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Los EE.UU. (Nueva York y Washington) 
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PreámbuloPreámbuloPreámbuloPreámbulo    
 

 

 

Combatir el financiamiento del terrorismo 

debe ser un elemento central e integrado 

en la guerra contra el terrorismo. 

  

  

  

El 11 de septiembre de 2001, día de los atentados sobre suelo estadounidense, quedó en la 
historia del terrorismo internacional como una fecha clave y determinó una aceleración 
formidable en materia legal sobre medidas de prevención y combate contra este flagelo, 
tomadas a nivel nacional y mundial. Nunca, en materia de seguridad, se había tenido un 
consenso universal con tal rapidez y amplitud de reacción legal y operativa. 

Estos atentados causaron una devastación nunca antes vista, e hicieron cambiar para siempre 
la percepción que tenían los gobiernos de la amenaza que presentaba el terrorismo. 

Hasta esa fecha, para muchos países, la amenaza del terrorismo parecía lejana y se pensaba 
que el problema era de otros. Sus dirigentes confiaban en que los sistemas de detección y 
protección dentro de sus fronteras, los mantenían invulnerables. 

El 11 de septiembre puso fin a esas ilusiones. Los numerosos atentados perpetrados 
posteriormente en Madrid en 2004 y Londres en 2005, mostraron aun más la fragilidad en este 
ámbito, de los países supuestamente mejor equipados en materia de seguridad. 

La primera lección del trágico evento de 2001, fue que el terrorismo prácticamente puede 
golpear cuando y donde quiere, y que las fronteras y los mejores sistemas de seguridad 
nacional, no son infalibles. Además, el terrorismo no hace distinción entre razas, religiones, o 
condiciones sociales de sus víctimas. El terrorismo no reconoce fronteras. 

Los sistemas de protección y lucha contra las actividades terroristas, resultaron insuficientes.  
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Los eventos que se desarrollaron desde entonces ―la eliminación de los Taliban en el poder en 
Afganistán, la caída del gobierno iraquí de Sadam Hussein, la persecución sin tregua a través 
del planeta de Bin Laden y la red Al Qaeda, y la situación que prevalece desde hace años en 
ciertos países confrontados con la subversión armada―, demuestran que la lucha contra el 
terrorismo es a largo plazo y debe ubicarse sobre diferentes frentes: político, social, económico, 
militar, judicial y financiero. 

Uno de estos frentes, el del sistema de prevención y represión de las actividades terroristas y 
subversivas, corresponde al desmantelamiento de sus redes financieras. 

El terrorismo necesita fondos para realizar sus actividades logísticas y operativas. Privar a los 
terroristas de sus fuentes financieras para quitarles los medios de adquisición de armas y 
explosivos, es una estrategia que prácticamente hasta el final de la década de los noventa, no 
había sido considerada. La primera toma de conciencia internacional de esta necesidad, se da 
en diciembre de 1999 con el Convenio Internacional  de las Naciones Unidas para la Represión 
del Financiamiento del Terrorismo. 

Este nuevo eje estratégico del combate, adoptado por una comunidad internacional más y más 
comprometida con la supresión de las fuentes financieras del terrorismo y sus rutas, parece dar 
resultados alentadores, considerando las dificultades que encuentran ahora los criminales para 
procurarse fondos y moverlos internacionalmente. Las posibilidades que tenían las 
organizaciones terroristas antes del 9-11, los movimientos a través del sistema financiero legal, 
los transportes físicos, u otros métodos hasta esa fecha utilizados, disminuyeron de manera 
drástica o se volvieron más arriesgados. 

Sin embargo, el terrorismo también encontró alternativas a estas restricciones, que le permiten 
todavía mantener un importante poder mortífero y de destrucción. 

Este combate es difícil, como lo comprobó la estructura de financiamiento de la red terrorista Al 
Qaeda, y requiere un compromiso total y un esfuerzo sostenido de la comunidad internacional. 
En particular, en materia de cooperación internacional, es necesaria la participación de los 
actores económicos, financieros y de todos los servicios gubernamentales especializados en 
materia de prevención, detección y combate. 

En este contexto, esta guía brinda una ayuda práctica a los diferentes actores gubernamentales 
y al sistema financiero, para optimizar su participación y eficiencia dentro de la prevención, 
detección y represión del financiamiento de las actividades terroristas, y para poner los sistemas 
nacionales en el nivel de las normas y recomendaciones internacionales. 
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  La Normatividad 
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Capítulo 1 Capítulo 1 Capítulo 1 Capítulo 1     
 

 

Enfoques Conceptuales entre Financiamiento 
del Terrorismo y Lavado de Dinero 

 

 

 

 

 

 

1.1. Enfoques Conceptuales 

 

Si bien ambas expresiones, financiamiento del terrorismo y lavado de activos, tienen el mismo enfoque 
subyacente en el aspecto monetario, existe una diferencia conceptual entre las dos nociones. 

La expresión lavar dinero se refiere a una acción pasada ilegal que produjo activos, los cuales, sin un 
tratamiento apropiado, dejan a sus autores o beneficiarios con altos riesgos frente a una acción judicial. 

La expresión financiar el terrorismo, se refiere por su parte a una acción futura ilegal. La problemática 
de sus operadores es totalmente diferente. No se trata de ocultar una acción pasada ilegal, ni de poder 
disfrutar en el futuro de sus ganancias con una relativa impunidad, sino de reunir fondos de cualquier 
manera, legal o ilegalmente, para realizar actos terroristas criminales en un futuro más o menos cercano. 

De manera general, el lavado de dinero se compone de una serie de transacciones destinadas a ocultar 
el origen de los activos financieros de manera que los criminales puedan utilizarlos sin comprometerse. 
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Los expertos de la lucha contra este aspecto, han acordado determinar que la operación correspondiente 
incluye tres fases sucesivas: 

• La colocación: los fondos procedentes de actividades ilegales se introducen dentro del sistema 
financiero por medio de depósitos, transferencias electrónicas, etc. 

• La estratificación (o transformación): estos mismos fondos son alejados de su fuente ilícita por 
una serie de operaciones financieras más o menos complejas 

• La integración: fase en donde los fondos se reintroducen dentro de la economía legal, de tal 
manera que parecen provenir de actividades legitimas. A lo largo de este proceso, el criminal 
intenta transformar los fondos procedentes de actividades ilegales, en fondos cuyo origen parece 
legítimo. 

La noción financiamiento del terrorismo, corresponde a la reunión de fondos o capital para la realización 
de actividades terroristas. Pero estos fondos pueden tener fuentes legales ―como Estados, donaciones, 
cotizaciones, ganancias de actividades económicas diversas―, o ilegales, como las procedentes de 
actividades criminales organizadas, fraudes, contrabando, secuestros, extorsiones, etc. 

INTERPOL proporciona una definición pragmática para el financiamiento del terrorismo: “la 
producción de fondos por medios lícitos o ilícitos, que son remitidos a una organización terroristas o a su 
organización de fachada por redes financieras formales o informales”. 

La definición jurídica del financiamiento del terrorismo será examinada más adelante. 

  

 

1.2. Financiamiento del Terrorismo y Lavado de Dinero: Convergencias y 
Diferencias 

 

 
Muy a menudo los textos legales, así como la opinión profesional y pública, tienden asociar 
conjuntamente dos realidades cuyas características demuestran más diferencias que similitudes. Se trata 
del lavado de activos procedentes de actividades criminales y las operaciones financieras relacionadas con 
actividades de organizaciones terroristas. 

Esta usual confusión esta ligada a la misma noción financiera que sustenta ambas actividades 
criminales. También cada una suelen utilizar las mismas técnicas para mover fondos, o los mismos 
operadores, como las redes paralelas financieras. 
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1.2.1. Terrorismo y Crimen Organizado 

 

Antes de analizar las analogías y diferencias entre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en 
relación con sus conceptos criminológicos y jurídicos, es importante realizar un rápido examen de la 
convergencia conceptual entre Terrorismo y Crimen Organizado. 

 

a) Convergencia 

 

Crimen organizado y terrorismo comparten un punto similar: no existe tanto para el primer como para el 
segundo, una definición legal universalmente aceptada. 

En realidad el consenso se hizo sobre definiciones esencialmente pragmáticas: 

• Sobre el crimen organizado: A través de la Convención internacional contra el Crimen Organizado 
transnacional (ONU- 2000), llamada comúnmente Convención de Palermo, que define la 
organización criminal en relación con su modo organizacional: “Por grupo delictivo organizado se 
entenderá un grupo estructurado de tres o más personas, que exista durante cierto tiempo y que 
actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados 
con arreglo a la presente Convención, con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio 
económico u otro beneficio de orden material”. 

• Sobre el terrorismo: A través de la Convención Internacional para la represión del financiamiento 
del terrorismo (ONU-1999), que se refiere no a una definición conceptual del Terrorismo, sino más 
bien a sus efectos materiales: la realización de actos voluntarios correspondientes a ciertos tipos de 
sabotajes (definidos en doce Convenios Internacionales – Ver capitulo siguiente), así como a sus 
consecuencias voluntariamente dañinas a victimas inocentes, en el ámbito de un objetivo 
específicamente determinado: “Cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones 
corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las 
hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando, el propósito de dicho acto, por su 
naturaleza ó contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización 
internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo”. 

Sobre el ámbito comportamental, se asimila a menudo las organizaciones terroristas al concepto de 
organizaciones criminales organizadas. Las manifestaciones de estos dos tipos de delincuencia son a 
menudo similares en su modus operandi y en sus consecuencias. 

Un gran número de organizaciones terroristas ahora utiliza más y más el crimen en casi todas sus 
formas: agresiones, tráficos de todo tipo, secuestros, extorsiones, chantajes, fraudes, contrabando, etc. El 
terrorismo se alimenta de los crímenes lucrativos. En realidad, ahora cualquier delito lucrativo puede 
servir al financiamiento, tanto de una organización clásicamente criminal, como de un grupo o una red 
terrorista. 

Terrorismo y crimen han adquirido un alcance que sobrepasa ampliamente las fronteras nacionales. 
Ambos han aprovechado las ventajas de la política mundial económica y financiera actual, que intenta 
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minimizar las obligaciones en materia de control de flujos, económicos y humanos. Incluso, si una 
organización ―terrorista o criminal―, se ubica con un carácter territorial nacional determinado, sus 
nexos, sus movimientos financieros y humanos tienen generalmente un alcance internacional. 

Otro criterio de convergencia, reside en una misma actuación en un ámbito no oficial, escondido. Al 
ser ambas ilegales, las actividades terroristas y criminales, deben tomar las mismas medidas protectoras 
contra la aplicación de la Justicia. Se puede también añadir que la erradicación de ambas actividades 
resulta ser una preocupación gubernamental. 

Ciertas características confirman aparentemente esta convergencia: el funcionamiento bajo la forma de 
redes, así como la violencia. Además, se ha observado que el tráfico generado por la delincuencia 
organizada (drogas, armas, contrabando) constituye a menudo una de las fuentes principales de 
financiación de los terroristas.  

El nexo entre el crimen organizado y las organizaciones terroristas se ubica en el cruce de sus 
actividades ilegales, de sus posibilidades de generar fondos e ingresos, y del lavado de los mismos. 
Muchas veces, lavadores profesionales de dinero prestan sus servicios de manera indistinta a los 
narcotraficantes y terroristas. 

De la misma manera, las organizaciones terroristas suelen recurrir a traficantes de armas para su 
logística operativa.  

Cuando sus objetivos e intereses convergen, grupos terroristas y grupos criminales pueden adoptar una 
cierta cooperación puntual.  

Las relaciones entre tráfico de drogas y terrorismo (así como la famosa apelación “narcoterrorismo”) 
inician particularmente al final de los 80s, y se han reforzado después, de manera proporcionalmente 
inversa al agotamiento progresivo de las financiaciones por parte de ciertos Estados para las 
organizaciones terroristas, ahora altamente vigilados o condenados por la comunidad internacional. Estas 
organizaciones fueron obligadas a buscar otras fuentes financieras, y el tráfico de estupefacientes ha 
representado un medio compensatorio extremamente interesante por su lado rentabilidad/inversión. 

En las regiones de producción de droga, más o menos controladas por grupos armados subversivos, la 
colaboración con narcotraficantes, resulta de mutuo interés y procedente de una verdadera sinergia entre 
ambos. Los narcotraficantes encuentran una protección eficaz por parte de los grupos subversivos, y al 
inverso estos encuentran una fuente consecuente y continua de financiación por parte de los 
narcotraficantes. 

Conviene también señalar, para ciertas organizaciones subversivas armadas “históricas”, que pueden 
también utilizar actos considerados como terroristas, una posible desviación de la ideología política 
revolucionaria inicial, con el tiempo, hacia una actividad más orientada a una preocupación lucrativa a 
través de actividades esencialmente criminales, escondida atrás de reivindicaciones políticas aparentes 
ahora sin objeto o sin posibilidades de acceder. 
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b) No Convergencia 

 

Sin embargo, a pesar de los puntos mencionados anteriormente que pueden establecer una cierta similitud 

entre terrorismo y crimen organizado, existen otras características que tienden a invalidar este 

acercamiento. 

El primero, y ciertamente el punto más importante de diferencia, resulta su motivación. 

Tal como fue mencionadas ambas definiciones en el capitulo precedente, sobre el plano conceptual, 

las motivaciones del terrorismo y del crimen organizado son totalmente diferentes. 

Para las organizaciones terroristas, esta motivación apunta a objetivos políticos, religiosos, incluso 

particulares, que se buscan a través de actuaciones violentas, en desafió al orden establecido. La violencia 

utilizada por las organizaciones terroristas es a menudo indiscriminada: el coche bomba ubicado en un 

mercado que va a provocar un gran número de víctimas totalmente inocentes y ajenas a las 

reivindicaciones de la organización terrorista responsable. 

Para las organizaciones criminales, cuya única preocupación y objetivo es obtener ganancias a partir 

de actividades ilegales (incluyendo también actividades licitas), sus actividades están generalmente 

integradas a la sociedad o a una parte de la sociedad: el narcotráfico llega a un importante mercado ilícito 

de ciudadanos consumidores del mismo, tráficos de todos tipos que responden a la ley económica de la 

oferta y la demanda. Sus actividades principales son “aquellas que generan la provisión de bienes y 

servicios ilegales, ya sea la producción y tráfico de drogas, armas, menores, órganos, inmigrantes ilegales, 

materiales nucleares, el juego, la usura, la falsificación, la prostitución, la comercialización de bienes 

lícitos obtenidos subrepticiamente, especialmente los vehículos de lujo, animales y obras de arte, y la 

utilización de redes legales para actividades ilícitas como el lavado de capitales”. (Daniel SANSÓ-

RUBERT: La internacionalización de la delincuencia organizada: análisis del fenómeno, pagina 3) 

Esta diferencia sobre el objetivo final resulta tener gran importancia en el tratamiento legal de cada 

una de estas actividades: la actividad criminal resulta como consecuencia de la actuación terrorista, 

cuando la procuración de ganancias resulta ser el motor esencial de la actividad de una organización 

criminal. Los motivos de los grupos terroristas son diferentes de los de otras redes criminales. Si los 

narcotraficantes en particular y el crimen organizado en general buscan principalmente obtener dinero o 

ganancias diversas, los grupos terroristas tienen generalmente objetivos que no son de orden monetario, 

como la publicidad y la influencia política. Los actos terroristas constituyen un medio para lograr a estos 

objetivos. 

En relación con esta diferencia fundamental del objetivo buscado, ciertos países no aceptaron 

considerar las organizaciones terroristas como entrando en el campo de definición de la organización 

criminal. (Sin embargo, considerando un grupo terrorista, que se dedicaría, en su fase de financiamiento, a 

realizar actividades meramente criminales lucrativas, se podría utilizar las disposiciones de la Convención 
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de Palermo, ya que en esta fase previa a sus actividades terroristas, se comporte tal como una verdadera 

organización criminal). 

Si bien, las organizaciones criminales utilizan ampliamente la violencia, esta misma no responde, 

como generalmente lo hacen las acciones terroristas, a una ausencia de discriminación en relación con sus 

víctimas. Al contrario, las actividades criminales que involucran a víctimas directas (agresiones, 

secuestros, chantajes, fraudes, etc.) son particularmente selectivas. Muchas víctimas resultan también ser 

miembros de otras organizaciones criminales, por ser victimas de las expansiones territoriales o 

asentamientos monopólicos en el mercado criminal de una OC. 

 

Finalmente, una característica esencial marca la diferencia entre terroristas y criminales: el modo de 

vida. Si bien, los capos y otros dirigentes de organizaciones criminales suelen querer una vida ostentosa, 

llena de lujos, es bastante raro tener a dirigentes o cuadros de organizaciones terroristas viviendo en 

hoteles de cinco estrellas, y llevar una vida lujosa al igual que sus homólogos meramente criminales. El 

volumen de fondos manejados es también una diferencia entre el enorme potencial depredador del crimen 

organizado, y el relativo pequeño volumen financiero que necesitan las organizaciones criminales, a nivel 

tanto organizacional como operativo. El dinero no es el motor de la acción de las organizaciones 

terroristas, y su poder y capacidad de nocividad no está siempre ligada con la importancia de sus medios 

financieros. 

 

1.2.2. Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. 

 

Al estar ligada la noción de financiamiento con la de dinero, la amalgama es a menudo rápidamente 

realizada entre financiamiento de terrorismo y lavado de activos.  

Para entender la diferencia, es necesario mencionar de nuevo lo que significa el lavado de dinero para 
una organización criminal: la reincorporación en la economía legal de fondos originados por una actividad 
criminal inicial lucrativa, de modo que no susciten sospechas, minimizando así el riesgo de detección. 

Esta definición, ahora universalmente adoptada, está condicionada a la preexistencia de un delito 
originando ganancias ilícitas. El proceso consiste en “blanquear” fondos de origen oscuro (dinero “negro” 
para diferenciar del dinero “blanco” totalmente lícito). 

 

a) Analogías entre Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo 

 

Las organizaciones terroristas deben mover sus fondos con la preocupación de ocultar su destino final, que 
es la financiación de sus actividades logísticas y actos mortíferos. Necesitan adoptar mecanismos y medios 
que permitan responder a esta preocupación de discreción y ocultación de esta utilización final. Para eso, 
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sus fondos pueden utilizar tanto los circuitos financieros oficiales, como las redes paralelas y menos 
oficiales.  

Cuando un grupo terrorista utiliza actividades criminales para encontrar fuentes financieras, le resulta 
una doble problemática: enmascarar la fuente y ocultar la utilización final de los fondos. El 
fortalecimiento de la represión nacional e internacional después de los atentados del 11 de septiembre de 
2001, obligó a las organizaciones terroristas a reforzar la seguridad y ocultación de sus fondos, tanto a 
nivel de sus fuentes, como de los movimientos, y luego de la utilización final. Si se logra encubrir la 
fuente, ésta se mantiene disponible para financiar actividades futuras. De igual manera, es esencial para 
los terroristas encubrir el uso de los fondos para que la actividad de financiamiento pase inadvertida. 

Las técnicas utilizadas para el lavado de dinero son básicamente las mismas que se usan para encubrir 
las fuentes y los fines del financiamiento del terrorismo. 

Para enmascarar sus movimientos de fondos, utilizan entidades económicas o benéficas que sirven de 
fachada o pantalla, las facilidades financieras ofrecidas por los países y territorios considerados como 
paraísos fiscales, jurídicos o financieros; los sistemas paralelos de remesas de fondos en particular de tipo 
Hawala; los pasadores físicos; el fraccionamiento de depósitos o retiros sobre cuentas bancarias, la compra 
de instrumentos monetarios libremente cesibles, la transformación en oro y otros metales preciosos, etc. 

 

“Los expertos del GAFI establecieron que los terroristas y sus organizaciones de apoyo 

utilizaban los mismos métodos de blanqueo que los grupos criminales y los casos examinados 

este año parecen confirmar esta observación”. Informe del GAFI 2001-2002, versiòn inglesa, 
p.4 

 

Dentro de esta óptica, la relación de los movimientos de fondos y la ocultación de su utilización final, 
la prevención del financiamiento del terrorismo no puede ser diferente de la colocada para el lavado de 
activos de origen criminal.  

De hecho, los activos terroristas y los criminales representan las mismas amenazas para las 
instituciones financieras y públicas, y es cierto que las estrategias diseñadas para combatir el dinero 
criminal a través de los sistemas financieros pueden aplicarse con el mismo éxito para combatir el 
financiamiento de las actividades terroristas.  

 

b)  Diferencias 

 

Sin embargo, se puede también considerar que el financiamiento del terrorismo es diferente al lavado 
de activos en numerosos aspectos.  

Primero, sobre el concepto mismo: los lavadores de dinero reciclan fondos provenientes únicamente 
de actividades criminales para poder ser usados de manera legítima o criminal (financiar la crimino-
logística). Cuando los fondos que financian las actividades terroristas pueden ser obtenidos de fuentes 
legales o criminales.  
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Además, el volumen manejado por los terroristas, si bien para ciertas organizaciones puede representar 
una cantidad significativa, es mucho menor que el dinero producido por las actividades del crimen 
organizado. 

Es también importante considerar en dónde se encuentra el lavado de dinero, en relación con el delito 
principal en ambos casos. En caso de actividades criminales, el delito de lavado se refiere a un delito 
pasado, es decir, la actividad criminal que ha generado los fondos a reciclar: esta se ubica antes de la 
actuación de lavado. En materia de terrorismo, el lavado de dinero suele intervenir hacia actividades 
futuras criminales, es decir antes de la comisión del delito. Aunque eventualmente también puede ser 
orientado a actuaciones pasadas, en el caso en donde no hubo materialización de acciones terroristas, sino 
únicamente un complot, o una conspiración para una acción terrorista no concretada. 

A partir de esta constatación, como lo subrayan varios expertos, hay una diferencia importante entre 
lavado de dinero y actividades de financiamiento de una actividad terrorista: 

El lavado de dinero corresponde a la transformación del producto de un delito bajo un formato 
utilizable y el camuflaje de sus fuentes ilegales, cuando el financiamiento del terrorismo 
corresponde al tratamiento de bienes de cualquier fuente (legal o no) para el objetivo de financiar 
una actividad terrorista futura. 

Por estas diferencias, el financiamiento del terrorismo puede ser considerado como un delito diferente 
al del lavado de dinero ‘sucio”, y debe constituir un delito específico. 

 

c) El Compromiso Legal para Tipificar el Financiamiento del Terrorismo 

 

Como lo indica la Presidencia del Comité contra el Terrorismo en su informe de enero de 2004 sobre los 
problemas registrados en la aplicación de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad, “si bien en 
determinados casos, algunos Estados arguyen que la existencia de leyes para luchar contra el blanqueo de 
dinero, basta para prevenir la financiación del terrorismo, sin embargo, en las medidas para luchar contra 
el blanqueo de dinero no se tienen suficientemente en cuenta las transferencias de fondos procedentes de 
actividades terroristas, que tienen características diferentes de los procedentes de otras actividades de 
carácter delictivo. La lucha contra la financiación del terrorismo debe abarcar el blanqueo del dinero, pero 
ha de incluir también medidas concretas en que se tenga en cuenta el carácter específico de ese problema”. 

Las diferencias de concepto y objetivos entre el financiamiento de actividades terroristas y el lavado 
de productos del crimen organizado exigen una ley especial para tratar el financiamiento del terrorismo. El 
Convenio Internacional contra el financiamiento del terrorismo (ONU, 1999), define tal tipificación 
específica: 

Comete delito en el sentido del presente convenio, quien por el medio que fuere, directa o 

indirectamente, ilícita y deliberadamente, provea o recolecte fondos con la intención de que se 

utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte, para cometer… (Actos 

definidos como terroristas). 
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En realidad ambos conceptos de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo son 
fundamentalmente diferentes y en mismo tiempo son análogos: (Nota: La explicación siguiente 
representa sólo una de las posibles interpretaciones al tema debatible sobre el delito precedente) 

Análogos: ya que son ligados a la obligación de comisión o tentativa de comisión de otro delito sin lo 
cual ambos delitos no pueden existir jurídicamente: lavado de dinero y financiamiento de terrorismo son 
ambos delitos consecuenciales, o de segundo piso. (Samuel González y Edgardo 
Buscaglia. “Como Diseñar una Estrategia Nacional en contra de la Delincuencia Organizada” 
INACIPE, 2004 y “Reflexiones en Torno a la Delincuencia Organizada”. INACIPE. 2005). 

Diferentes: lavado de dinero y financiamiento del terrorismo se ubican de manera diferente en relación 
con el delito determinante- (correspondiente a la noción inglesa de predicate offence): el delito de lavado 
de dinero está ligado con la obligación de comisión (realizada ya que produjo los fondos objetos del delito 
del lavado de los mismos) de un delito previo generador de fondos, para el delito de lavado de dinero; el 
delito de financiamiento de terrorismo está ligado obligatoriamente a la comisión (o tentativa de comisión) 
de un futuro delito correspondiendo a la definición de un acto terrorista, para el delito de de 
financiamiento de terrorismo. 

Gráficamente se puede presentar ambos de la manera siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En realidad los comportamientos activos caracterizando el delito de financiamiento del terrorismo 
están en una fase excluida del campo de comportamientos propios al delito de lavado de dinero. Sobre el 
concepto criminológico, el financiamiento del terrorismo se encuentra en la fase previa de las actividades 
de lavado de dinero, que suponen ya una adquisición concretizada de los fondos a blanquear. Esta 
exclusión se traduce por los comportamientos diferentes que sustentan ambos delitos: 

 

• Financiamiento del terrorismo: la definición legal universal del financiamiento del terrorismo 
resulta del articulo 2 de la Convención Internacional para la represión del financiamiento del 
terrorismo, menciona dos únicos verbos comportamentales de acción como actividad sustentataria 
del delito correspondiente: Proveer o Recolectar(..fondos) 
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• Lavado de dinero: la definición legal dada por la Convención de Palermo en su Artículo 6 
Penalización del blanqueo del producto del delito enumera los verbos comportamentales de acción 
siguientes que entran en la caracterización del mismo delito: Convertir, Transferir, Ocultar, 
Disimular, adquirir, Poseer, Utilizar. Accesoriamente la Convención añade otros verbos no de 
acción, sino de forma para realizar el delito: Participar, Asociarse, Confabular, Ayudar, Incitar, 
Facilitar y Asesorar. 

 

Por su parte el GAFI recomienda no solamente tipificar como delito la financiación del terrorismo, de 
los actos terroristas y de las organizaciones terroristas, sino también que este mismo delito sea 
considerado como uno de los delitos previos del de lavado de activos.  

 

• En la primera de sus cuarenta recomendaciones, el Grupo de Acción Financiera recomiendo en 
particular: “Los países deberían aplicar el delito de lavado de activos a todos los delitos graves a los 
efectos de incluir la gama más amplia de delitos subyacentes…... Cualquiera sea el criterio que se 
adopte, cada país debería incluir por lo menos una serie de delitos dentro de cada una de las 
categorías establecidas de delitos…”. En su glosario en relación con las “Categorías establecidas de 
delitos” el GAFI menciona el “terrorismo, incluyendo el financiamiento del terrorismo” (Ver 40 
Recomendaciones del GAFI)  

• En su segunda Recomendación Especial sobre el financiamiento del terrorismo, el mismo GAFI 
recomienda “que cada país debe tipificar como delito la financiación del terrorismo, de los actos 
terroristas y de las organizaciones terroristas. Los países deberán asegurarse que tales delitos se 
establezcan como delitos previos del de lavado de activos”. 

 

El Reglamento modelo sobre delitos de lavado relacionados con el tráfico ilícito de drogas, y otros 
delitos graves, de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, ha incluido un 
artículo especial siguiendo lo específico a los delitos de lavado, correspondiendo a la definición del delito 
del Financiamiento del Terrorismo (Ver capítulo 2 siguiente sobre la normatividad internacional) 

En su recién Directiva relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo 
de capitales, incluida la financiación del terrorismo, la Comisión de las Comunidades Europeas propone 
una definición de blanqueo de capitales que contemple también específicamente la financiación del 
terrorismo, y resolver esta problemática del origen legal de los fondos. (Ver capítulo 2). 

Tal como se analizará en el capítulo 5 en su parte relativa a las etapas del financiamiento del 
terrorismo, se podrá considerar que los productos procedentes del acto ilegal de financiamiento del 
terrorismo, pueden hacer ellos mismos el objeto de acciones de lavado, induciendo entonces el delito de 
lavado de dinero.  
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1.3. Zona de Lectura 

 

*Ciertos sitios de la red Web, correspondientes a los documentos, son susceptibles de haber cambiado desde la última 

actualización de la presente Guía: en este caso se recomienda al lector de buscarlo a partir de un motor de búsqueda. 

 
 

Principal 
documentación 

referencial 

La lectura de la documentación siguiente permite profundizar este aspecto 
temático de la convergencia legal entre lavado de activos y financiamiento del 
terrorismo 

Banco Mundial 
  Documentación de prelectura sobre lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo 

OECD 
  Economic consequences of terrorism- OCDE document 2002 (inglés)  

http://www.oecd.org/dataoecd/11/60/1935314.pdf 

GAFI 
  Informe de Tipologías 2000/2001Recomendaciones del GAFI 

http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/29/36/34038090.pdf 

US 
StateDepartment 

  International Narcotics Control Strategy Report 2006 - Money Laundering and 

Financial Crimes - GLOBAL March 2007 (Inglés)  
http://www.state.gov/documents/organization/81447.pdf 

Diversos 

  Michael F.A. Morehart, Section Chief, Terrorist Financing Operations Section 
Counterterrorism Division “Terrorist Financing and Money Laundering 
Investigations: Who Investigates and How Effective are They” (2004)  

http://www.fbi.gov/congress/congress05/morehart052605.htm  
  Narco-Terrorism: International Drug Trafficking-and Terrorism - a Dangerous Mix 

by Steven W. Casteel Assistant Administrator for Intelligence, Drug Enforcement 
Administration - Before the Senate Committee on the Judiciary May 20, 2003 
(Inglés)  

http://judiciary.senate.gov/testimony.cfm?id=764&wit_id=2111 
  Internacionalización de la delincuencia organizada: análisis del fenómeno - 

UNISCI. Daniel SANSÓ-RUBERT, Seminario de Estudios de Defensa, 
Universidad de Santiago de Compostela, Octubre de 2005 (español) 

http://www.ucm.es/info/unisci/UNISCI9Sanso.pdf 

Bibliografía 

  Samuel Gonzalez y Edgardo Buscaglia. “Como Diseñar una Estrategia Nacional 
en contra de la Delincuencia Organizada” INACIPE, 2004 y “Reflexiones en 
Torno a la Delincuencia Organizada”. INACIPE, México. 2005 
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2.1. Los Convenios Internacionales contra el Terrorismo 

 

Las primeras medidas en materia de lucha contra el terrorismo fueron tomadas bajo los auspicios de las 
Naciones Unidas. Se trata del Convenio relativo a las infracciones y a ciertos actos de intervención dentro 
de aeronaves (Convenio de Tokio del 14/09/1963). 

Después de este primer convenio de Tokio, entre los años setenta y el final de los años noventa, el 
arsenal legislativo internacional antiterrorista acumuló una docena de textos. Cada uno apunta  a un tipo 
de actuación específica que impide la libre circulación de las personas, y pone en peligro su seguridad y 
sus vidas. Conciernen sobre todo el transporte aéreo y marítimo. 

Estos convenios son los siguientes: 

 

    1. Convenio de Tokio, 1963: Convenio sobre los Delitos y Otros Actos Cometidos a bordo de 

aeronaves 

• Se aplica a los actos que afecten a la seguridad durante el vuelo. 

• Autoriza al comandante de la aeronave a imponer medidas razonables, incluido el encierro, 
contra toda persona que le dé motivos para creer que ha cometido o está a punto de cometer un 
acto de esa índole, siempre que sea necesario para proteger la seguridad de la aeronave. 

• Demanda a las partes contratantes que asuman la custodia de los infractores y devuelvan el 
control de la aeronave a su legítimo comandante. 

 

    2. Convenio de la Haya, 1970: Convenio Para la Represión del Apoderamiento Ilícito de 

Aeronaves 

• Considera un delito, que una persona que esté a bordo de una aeronave en vuelo de forma ilícita, 
mediante la fuerza o la amenaza de emplearla, o cualquiera otra forma de intimidación, se 
apodere de la nave o ejerza control sobre ella o intente hacerlo. 

• Demanda de las partes en el convenio que castiguen los secuestros de aeronaves con penas 
severas. 

• Demanda de las partes que hayan detenido a los infractores, que los extraditen o los hagan 
comparecer ante la justicia. 

• Demanda de las partes que se presten asistencia mutua en relación con la instrucción del 
procedimiento penal en virtud del convenio. 

 

   3. Convenio de Montreal, 1971: Convenio para la Represión de Actos Ilícitos Contra la Seguridad 

de la Aviación Civil 

• Establece que comete delito quien ilícita e intencionalmente, perpetre un acto de violencia contra 
una persona a bordo de una aeronave en vuelo, si ese acto pudiera poner en peligro la seguridad 
de la aeronave. 
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• Coloque un artefacto explosivo en una aeronave, intente cometer esos actos; o sea cómplice de 
una persona que perpetre o intente perpetrar tales actos. 

• Demanda a las partes en el convenio que castiguen estos delitos con penas severas. 

• Demanda a las partes que hayan detenido a los infractores, que extraditen al infractor o los hagan 
comparecer ante la justicia. 

 

  4. Convenio sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente 

Protegidas, incluso los Agentes Diplomáticos, aprobado por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 14 de diciembre de 1973 

• Define a la persona internacionalmente protegida como un Jefe de Estado, Ministro de 
Relaciones Exteriores, representante o funcionario de un Estado o una organización internacional 
que tenga derecho a protección especial contra un atentado con apego al derecho internacional. 

• Demanda que cada parte califique como delito la comisión de un homicidio, secuestro u otro 
atentado contra la integridad física o la libertad de una persona internacionalmente protegida, la 
comisión de un atentado violento contra los locales oficiales, la residencia particular o los medios 
de transporte de tal persona. 

• La amenaza de cometer tal atentado; y de todo acto que constituya participación en calidad de 
cómplice y los castigue con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su carácter grave. 

 

    5. Convenio Internacional contra la Toma de Rehenes, de 1979 

• Dispone que toda persona que se apodere de otra o la detenga, y amenace con matarla, herirla o 
mantenerla detenida a fin de obligar a un tercero, a saber, un Estado, una organización 
internacional intergubernamental, una persona natural o jurídica o un grupo de personas, a una 
acción u omisión como condición explícita o implícita para la liberación del rehén, comete el 
delito de toma de rehenes en el sentido de la presente convención. 

 

   6. Convenio Sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares, de 1980 

• Tipifica como delito la posesión, utilización, transferencia etc., ilícitos de materiales nucleares, y 
las amenazas de empleo de materiales nucleares para causar la muerte o graves lesiones a 
cualquier persona o daños sustanciales a la propiedad. 

• Fue complementado por el Convenio para la represión de los actos de terrorismo nuclear del 14 
de septiembre de 2005 

 

   7. Protocolo para la Supresión de Actos Ilícitos de Violencia en Aeropuertos que sirven a la 
Aviación Comercial, suplementario a la Convención para la Supresión de Actos Ilícitos de 
Violencia en Aeropuertos que sirven a la Aviación Comercial. Hecho en Montreal el 24 de  
febrero de 1988 
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• Amplía las disposiciones del Convenio de Montreal (véase el No. 3 supra) para incluir los actos 
terroristas cometidos en los aeropuertos que prestan servicios a la aviación civil internacional. 

 

   8. Convenio para la Supresión de Actos Ilícitos en contra de la Seguridad de la Navegación 
Marítima. (Actividades terroristas en los barcos) de 1988. 

• Establece un régimen jurídico aplicable a los actos cometidos contra la navegación marítima 
internacional parecido a los regímenes establecidos respecto de la aviación internacional. 

• Dispone que comete delito la persona que ilícita e intencionalmente se apodere de un buque o 
ejerza control sobre éste por medio de la fuerza, la amenaza o la intimidación; cometa un acto de 
violencia contra una persona que se encuentra a bordo de un buque si dicho acto pudiera poner en 
peligro la seguridad de la navegación del buque; coloque un artefacto o sustancia destructivos a 
bordo de un buque; y perpetre otros actos contra la seguridad de los buques. 

 

   9. Protocolo para la Supresión de los Actos Ilícitos en contra de la Seguridad de las Plataformas 

Fijas en la Plataforma Continental. (Actividades terroristas sobre las plataformas fijas offshore) 

de 1988. 

• Establece un régimen jurídico aplicable a los actos realizados contra plataformas fijas 
emplazadas en la plataforma continental, parecido a los regímenes establecidos respecto de la 
aviación internacional. 

 

   10. Convenio sobre la Marcación de Explosivos Plásticos para Facilitar su Detección en el 

Combate del Sabotaje de Aeronaves, de 1991 

• Su objetivo es controlar y limitar el empleo de explosivos plásticos no marcados e indetectables 
(negociado a raíz de la explosión de una bomba en el vuelo 103 de Panam en 1988). 

• Las partes están en la obligación de asegurar en sus respectivos territorios un control efectivo 
sobre los explosivos plásticos “sin marcar”, es decir, lo que no contengan uno de los agentes de 
detección enumerados en el anexo técnico del tratado. 

• En términos generales, cada parte deberá, entre otras cosas: adoptar medidas necesarias y 
eficaces para prohibir e impedir la fabricación de explosivos plásticos sin marcas; impedirá la 
entrada o salida de su territorio de explosivos plásticos sin marcas; ejercerá un control estricto y 
eficaz sobre la tenencia y transferencia de explosivos sin marcas que se hayan fabricado o 
introducido en su territorio antes de la entrada en vigor del Convenio; asegurará que todas las 
existencias de esos explosivos sin marcar que no estén en poder de las autoridades militares o 
policiales se destruyan o consuman, se marquen o se transformen permanentemente en sustancias 
inertes dentro de un plazo de tres años; adopte las medidas necesarias para asegurar que los 
explosivos plásticos sin marcar que estén en poder de las autoridades militares o policiales se 
destruyan o consuman, se marquen o se transformen permanentemente en sustancias inertes 
dentro de un plazo de quince años; y aseguren la destrucción, lo antes posible, de todo explosivo 
sin marcar fabricado después de la entrada en vigor del Convenio para ese Estado. 
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  11. Convenio Internacional para la Represión de los atentados Terroristas cometidos con Bombas, 

aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1997 

• Crea un régimen de jurisdicción universal sobre la utilización ilícita e intencional de explosivos y 
otros dispositivos mortíferos en, dentro de o contra diversos lugares públicos definidos con la 
intención de matar u ocasionar graves lesiones físicas o con la intención de causar gran 
destrucción del lugar público. 

 

12, Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear – 14 de 
septiembre de 2005 

 

• Complementa la Convención sobre la protección física de los materiales nucleares, de 1980, 
tipificando como delito de acto terrorismo, la posesión, fabricación, utilización o amenaza de 
utilización de productos o dispositivos nucleares con el objetivo de causar daños físicos o 
materiales, en las condiciones enunciadas en la definición de los actos de terrorismo. 

 

Sin embargo, estos convenios no daban una definición del terrorismo. Tampoco se referían al aspecto 
financiero de los actos delictivos combatidos por estos acuerdos internacionales. 

La primera definición del terrorismo que fue dada por las Naciones Unidas fue incluida dentro del 
Convenio Internacional para la represión del financiamiento del terrorismo, tomada el 9 de diciembre de 
1999, lo cual se refiere a recomendaciones esencialmente orientadas a la lucha contra el aspecto financiero 
del terrorismo, y a su financiamiento. 

 

 

2.2. El Convenio Internacional para la Supresión del Financiamiento del 
Terrorismo, de 1999 

 

 

La comunidad internacional hasta este Convenio, se había enfocado en la elaboración de convenios 
específicos para permitir una mejor lucha contra ciertos tipos de actos de terrorismo (toma de rehenes o 
desvíos de aeronaves, barcos, plataformas petroleras, atentados terroristas con explosivos) pero estos 
convenios no preveían ningún mecanismo específico de ayuda mutua recíproca para luchar contra el 
financiamiento del terrorismo. 

El financiamiento del terrorismo constituye una cuestión central dentro de la lucha contra este flagelo. 
La realización de actos de terrorismo supone la movilización de medios importantes para mantener redes 
clandestinas, capacitar equipos, realizar operaciones complejas, procurarse armas o comprar 
complicidades. 



 35 

El Convenio Internacional contra el financiamiento del terrorismo de diciembre de 1999 trae una 
respuesta innovadora y concreta a este problema. 

Por un lado, este convenio se ubica por encima de un acto de terrorismo. Apunta de manera general el 
financiamiento “de cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un 
civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de 
conflicto armado…”. Recubre entonces, un campo mucho más amplio que las precedentes convenciones 
existentes sobre el terrorismo. 

Además, ya que permite incriminar directamente a aquellos que financian los actos de terrorismo, abre 
la posibilidad de combatir indirectamente ciertos tipos de atentados terroristas, que no son actualmente 
cubiertos por ninguna convención específica, tales como los que no son realizados con explosivos. 

Por otro lado, a diferencia de los convenios anteriores contra el terrorismo, el Convenio de 1999 
coloca un conjunto de nuevas disposiciones tanto en materia de represión como de prevención. 

El Convenio Internacional coloca el financiamiento del terrorismo como delito autónomo y doloso. 

Da una amplia competencia a los Estados para perseguir y reprimir este delito, que cubre al mismo 
tiempo el suministro y la recaudación de fondos. También introduce medidas preventivas que se basan 
sobre un refuerzo de la cooperación de las instituciones financieras 

El Convenio Internacional para la represión del financiamiento del terrorismo es un instrumento que se 
inscribe en el ámbito del conjunto del derecho internacional antiterrorista. Lo completa al definir una 
infracción suplementaria, permitiendo la adopción de nuevas medidas de lucha y retomando un cierto 
número de disposiciones de las convenciones anteriores. Igualmente se inscribe dentro de una condena 
global del terrorismo bajo todas sus formas como “criminal e injustificable”, y contrario a los “propósitos 
y principios de la Carta de las Naciones Unidas relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales; y al fomento de las relaciones de amistad, buena vecindad y la cooperación entre los 
Estados” (Preámbulo) 

 

2.2.1  Un Amplio Campo de Aplicación 

 

El convenio de diciembre de 1999, tiene en primer lugar como objetivo la definición de la infracción penal 
del financiamiento del terrorismo. Así, como lo define el articulo 2, “Comete delito en el sentido del 

presente convenio quien por el medio que fuere, directa o indirectamente, ilícita y deliberadamente, 

provea o recolecte fondos con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en 

todo o en parte, para cometer” un acto constituyendo una infracción en relación con los tratados 
antiterroristas anexados al convenio, o “cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones 

corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades 

en una situación de conflicto armado, cuando, el propósito de dicho acto, por su naturaleza ó contexto, 

sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un 

acto o a abstenerse de hacerlo”. 

El convenio internacional define por primera vez el acto terrorista considerándolo a través de su 
elemento intencional, según un procedimiento y términos que van a ser tomados por acuerdos y 
recomendaciones regionales posteriores (en particular en el Acuerdo Marco de la Unión Europea). Esta 
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definición fue completada por el articulo 6, que precisa que “Cada Estado Parte adoptará las medidas 
que resulten necesarias, incluida, cuando proceda, la adopción de legislación interna, para asegurar que 
los actos criminales comprendidos en el ámbito del presente convenio no puedan justificarse en 
circunstancia alguna por consideraciones de índole política, filosófica, ideológica, racial, étnica, 
religiosa u otra similar” 

El delito de financiamiento está definido de una manera muy amplia ya que concierne el hecho de 
proporcionar o recaudar fondos para un acto terrorista, y que los fondos concernidos pueden ser de 
cualquier naturaleza, y tener un origen legal. 

La incriminación entonces está particularmente extendida y permite perseguir a todas las personas que 
participan de una u otra manera al financiamiento del terrorismo, cuando conocen el uso de los fondos. El 
convenio autoriza las persecuciones tanto contra las personas jurídicas como contra las personas físicas, 
permitiendo de esta manera actuar jurídicamente contra todos los actores de la cadena del financiamiento. 
(Art. 2 y 5). 

Para que el delito de financiamiento del terrorismo sea constituido, no es necesario que los fondos 
reunidos hubieran sido utilizados, basta que unos fondos hubieran sido reunidos en el  objetivo de cometer 
un acto terrorista (Art. 2 y 3). 

En la misma lógica, la tentativa igualmente es constitutiva de la infracción (Art. 2 y 4) 

El acto terrorista en si mismo, está definido más allá de todas las convenciones anteriores. 

La presente convención hace más que permitir la represión del financiamiento de los actos terroristas 
ya condenados por la comunidad internacional, autoriza las persecuciones contra cualquier acto terrorista 
cualquiera, que sea y contra aquellos que lo financian, dentro de la lógica de una condena global de este 
fenómeno. 

Por fin, de manera muy clásica, al concernir infracciones internacionales, el convenio no se aplica 
cuando la infracción es cometida en un solo Estado, del que el presunto autor es ciudadano, encontrándose 
sobre el territorio de este Estado, y que ningún otro Estado tiene una razón para establecer su competencia. 
(Art. 3) 

 

2.2.2. Un Régimen Reforzado de Prevención y Represión 

 

a) Un Régimen Reforzado de Represión 

Por sus artículos 4, 5 y 8, el Convenio obliga a los Estados a colocar un régimen eficaz de represión de las 
infracciones definidas en el Art. 2 

De esta manera, cada Estado debe penalizar las infracciones mencionadas en el articulo 2 (Art. 

4) y sancionarlas con penas apropiadas. 

El artículo 5 compromete los Estados a dar la sanción posible de la responsabilidad de las personas 
jurídicas residentes sobre su territorio o constituidas según su legislación. Esta penalización de las 
personas jurídicas representa un paso importante, incluso si la sanción queda abierta en su amplitud, es 
decir, penal, civil o administrativa. 
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El articulo 8 enuncia estas disposiciones particularmente novedosas, al obligar cada Estado a tomar 
todas “las medidas que resulten necesarias, de conformidad con sus principios jurídicos internos, para la 
identificación, la detección y el aseguramiento o la incautación de todos los fondos utilizados o asignados 
para cometer los delitos indicados en el artículo 2, así como el producto obtenido de esos delitos, a los 
efectos de su posible decomiso”, para lo cual, deben ser tomadas medidas iguales. Estas medidas tienen 
directamente como objetivo la armonización de la lucha financiera contra el financiamiento del 
terrorismo, si es posible en los paraísos fiscales. El artículo 8 recomienda además a los Estados, afectar los 
fondos confiscados a la indemnización de las víctimas o de sus familias. 

 

b) Un Mecanismo Reforzado de Asistencia Judicial Recíproca, 

Por sus artículos 12 y 13, la convención instaura un mecanismo reforzado de asistencia judicial recíproca: 
los Estados se comprometen en brindarse la mayor asistencia posible. No podrán invocar ni el secreto 
bancario para negar una solicitud de asistencia, ni el carácter fiscal de la infracción. 

Igualmente se recomienda que persigan y profundicen sus relaciones en la materia, a través de 
acuerdos específicos. 

 

c) Una Articulación entre el Convenio y las Medidas contra el Lavado de Activos 

Los Estados se comprometen a cooperar para prevenir los delitos (Art. 18). Para ello, toman medidas que 
exijan que las instituciones financieras y otras profesiones que intervengan en las transacciones 
financieras, presten atención especial a transacciones inusuales o sospechosas y reporten transacciones que 
se sospeche provengan de una actividad delictiva. 

El Convenio retoma unas disposiciones contenidas dentro de las 40 Recomendaciones del GAFI para 
luchar contra el lavado de dinero, que se aplican igualmente a la lucha contra el financiamiento del 
terrorismo. Estas disposiciones se basan principalmente en la colaboración de las instituciones financieras, 
para incitarlas a mejorar el control de las operaciones financieras sospechosas y denunciarlas. 

Para eso, los Estados se comprometen en tomar un cierto número de medidas para prohibir las cuentas 
cuyo titular o beneficiario no es identificable (cuentas con números), controlar mejor la identificación de 
las personas jurídicas, reportar las transacciones y las operaciones complejas, inusuales e importantes, y 
guardar por lo menos durante 5 años, toda la documentación en relación con las transacciones efectuadas. 
Los Estados deben considerar igualmente otras medidas, tales como la supervisión de todos los 
organismos de transferencias monetarias; y la detección y vigilancia de los transportes de dinero en 
efectivo de un país al otro. 

 

2.2.3. Disposiciones Clásicas 

 

Es novedoso por algunos de estos aspectos, el convenio de diciembre de 1999 incluye también 
disposiciones ya contenidas en las numerosas convenciones anteriores contra el terrorismo. 
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a) El Principio: Juzgar o Extraditar 

El Convenio retoma este principio en su Art. 10, según lo cual un Estado, en donde se encuentra el 
presunto autor de un delito, está obligado, si no procede a su extradición, “a someter sin demora indebida, 

el caso a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento”. 

En el Art. 7, cada Estado se compromete en reconocerse una amplia competencia para evitar que un 
delito pueda escapar a la Justicia. Cada Estado se reconocerá competente si la infracción fue cometida 
sobre su territorio, a bordo de un buque que enarbole la bandera de ese Estado o de una aeronave 
matriculada de conformidad con la legislación de ese Estado, por uno de sus ciudadanos, una instalación 
gubernamental o pública ubicada en el extranjero, incluyendo sus locales diplomáticos y consulares, y si el 
delito fue cometido por un apátrida que tenga residencia habitual en el territorio de ese Estado. 

 

b) La Despolitización del Delito de Terrorismo 

El Art. 6 del Convenio estipula que los actos criminales comprendidos en el ámbito del presente convenio 
no puedan justificarse en circunstancia alguna por consideraciones de índole política, filosófica, 
ideológica, racial, étnica, religiosa u otra similar. 

Los artículos 14 y 15 aplican el principio en el ámbito de procedimientos de extradición o ayuda 
mutua reciproca. El Art. 14, el principio de despolitización de los delitos terroristas pone y ubica el 
presente convenio en un conjunto de instrumentos jurídicos internacionales que se basan sobre una 
condena sin equivocación del terrorismo, no permitiendo ninguna justificación de orden ideológico. La 
misma disposición se encuentra en el convenio para la represión de los atentados terroristas con 
explosivos. 

El Art. 15 establece una cláusula llamada “de discriminación”, permitiendo no aceptar una solicitud de 
extradición o ayuda mutua reciproca, que se basaría sobre consideraciones políticas. Pues se ubica sobre 
un plano diferente del Art. 14, ya que permite el análisis de la solicitud, ya no en relación con la naturaleza 
del acto, sino más bien en relación del motivo de la solicitud, permitiendo prevenirse contra solicitudes 
abusivas. 

 

c) Las Garantías Ofrecidas al Presunto Autor del Delito 

Conforme a las disposiciones clásicas en la materia, el convenio prevé, en su Art. 9, en particular en el 
ámbito de un proceso de extradición, que la persona que hace el objeto de la misma, pueda: 

• Comunicarse con el representante calificado de su Estado. 

• Ser visitada por este mismo representante. 

• Ser informada de sus derechos. 

• Comunicarse con el Comité internacional de la Cruz Roja 

Estos procesos son idénticos para una transferencia de una persona detenida o condenada, todos sus 
derechos deben ser asegurados. (Art. 16). 
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El Art. 17dice, al presunto autor detenido se debe garantizar un trato equitativo y goza de todos los 
derechos y garantías de conformidad con la legislación del Estado en cuyo territorio se encuentre y con las 
disposiciones pertinentes del derecho internacional, incluido el derecho internacional en materia de 
derechos humanos. 

 

d) La Aplicación de los Principios Generales del Derecho Internacional 

Los principios de la igualdad soberana, la integridad territorial de los Estados y la no injerencia en los 
asuntos internos de otros Estados, y de la aplicabilidad de las convenciones existentes son reafirmados. 
(Art. 20, 21, 22) 

 

     e) El arbitraje de la Corte Internacional de Justicia 

De la misma forma que para los otros convenios sobre el terrorismo, el Convenio contra el financiamiento 
prevé el arbitraje de la Corte Internacional de Justicia como ultimo recurso, después del fracaso de la 
negociación y de un arbitraje conforme. 

 

2.2.4. Sinóptico del Contenido del Convenio Internacional para la Represión del 

Financiamiento del Terrorismo 

 

Art. 2 Definición del delito de financiamiento del terrorismo 

Art. 3 Campo de aplicación del Convenio 

Art. 4 
Tipificar como infracción penal la financiación del terrorismo (FT), tal como se lo define 
en los artículos 2 y 3 

Art. 5 
Establecer responsabilidad (penal, civil o administrativa) de las entidades jurídicas 
respecto de la FT. 

Art. 6 
Excluir la posibilidad de justificar el financiamiento del terrorismo por consideraciones de 
índole política, filosófica, etc. 

Art. 7 Establecer jurisdicción nacional respecto de los delitos de financiamiento del terrorismo. 

Art. 8 
Establecer el poder del Estado para identificar, detectar, congelar o incautar los activos 
utilizados para cometer delitos de financiamiento del terrorismo. 

Art. 9 17 y 19 
Establecer procedimiento para la detención de personas sospechosas de FT (incluida la 
notificación de otras jurisdicciones). 

Art. 10 Aplicar el principio de enjuiciamiento o extradición. 
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Art. 11 Aplicar las disposiciones de extradición. 

Art. 12 al 15 Aplicar las disposiciones de cooperación y extradición recíprocas. 

Art. 16 Aplicar las disposiciones de traslado de personas detenidas y prisioneras. 

Art. 18 

Tomar medidas de prevención de la FT, tales como:  

• Prohibir actividades ilegales que sirvan para promover, instigar, organizar o 
cometer delitos de FT. 

• Exigir que las instituciones financieras utilicen las medidas más eficientes de que 
dispongan para la identificación de sus clientes, presten atención especial a 
transacciones sospechosas y las denuncien, y que, para tal fin, consideren la 
adopción de reglamentaciones respecto de titulares o beneficiarios de cuentas no 
identificados; documentación para la apertura de cuentas de personas jurídicas; 
notificación de transacciones sospechosas; y conservación de documentos.  

Considerar: 

• Medidas de supervisión, tales como un sistema de licencias para todas las 
agencias de transferencia de dinero; y 

• Medidas viables a fin de descubrir o vigilar el transporte transfronterizo de efectivo. 

• El intercambio de información por intermedio de la INTERPOL. 

Establecer: 

• Vías de comunicación para el intercambio de información entre organismos y 
servicios competentes. 

• Procedimientos de cooperación con otras partes en cuanto a indagaciones sobre:  

1) personas.  

2) Fondos que sospechen estar relacionados con delitos de FT. 

Arts. 19 al 28 Disposiciones diversas. 

Ref: Fondo Monetario Internacional: Suppressing the Financing of Terrorism: A Handbook for Legislative Drafting 

 

 

2.3.  Las Resoluciones de las Naciones Unidades 
 

 

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha tomado desde 1999 una serie de Resoluciones para 
luchar contra el terrorismo -S/RES/1267(1999), S/RES/1269(1999), S/RES/1333(2000), 
S/RES/1373(2001), S/RES/1390(2001), S/RES/1456 (2003), S/RES/1535 (2004) y S/RES/ 1566 (2004)- 
de las cuales la resolución 1373 toca específicamente el aspecto financiero del combate al terrorismo. 
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Esta resolución 1373 del  28/09/2001 obliga a los Estados Miembros de las Naciones Unidas a que: 

•  Rechacen cualquier tipo de apoyo financiero a los grupos terroristas 

1a) Prevenir y reprimir el financiamiento de los actos de terrorismo. 

b) Tipifiquen como delito la provisión o recaudación intencionales, por cualesquiera 
medios, directa o indirectamente, de fondos por sus nacionales o en sus territorios con 
intención de que dichos fondos se utilicen, o con conocimiento de que dichos fondos se 
utilizarán, para perpetrar actos de terrorismo. 

d) Prohíban a sus nacionales o a todas las personas y entidades en sus territorios 
que pongan cualesquiera fondos, recursos financieros o económicos o servicios 
financieros o servicios conexos de otra índole, directa o indirectamente, a 
disposición de las personas que cometan o intenten cometer actos de 
terrorismo o faciliten su comisión o participen en ella, de las entidades de 
propiedad o bajo el control, directos o indirectos, de esas personas y de las 
personas y entidades que actúen en nombre de esas personas o bajo sus 
órdenes. 

•  Congelen sin dilación cualesquiera, fondos de las personas que cometan actos terroristas 

1c) Congelen sin dilación los fondos y demás activos financieros o recursos económicos 
de las personas que cometan, o intenten cometer, actos de terrorismo o participen en 
ellos o faciliten su comisión; de las entidades de propiedad o bajo el control, directos 
o indirectos, de esas personas, y de las personas y entidades que actúen en nombre de 
esas personas y entidades o bajo sus órdenes, incluso los fondos obtenidos o derivados 
de los bienes de propiedad o bajo el control, directos o indirectos, de esas personas y 
de las personas y entidades asociadas con ellos. 

•  Rechacen proporcionar refugios, ayuda o apoyo a los terroristas 

2a) Se abstengan de proporcionar todo tipo de apoyo, activo o pasivo, a las entidades o 
personas que participen en la comisión de actos de terrorismo, incluso reprimiendo el 
reclutamiento de miembros de grupos terroristas y eliminando el abastecimiento de 
armas a los terroristas. 

c) Denieguen refugio a quienes financian, planifican o cometen actos de terrorismo, o 
prestan apoyo a esos actos, o proporcionan refugios. 

d) Impidan que quienes financian, planifican, facilitan o cometen actos de terrorismo 
utilicen sus territorios respectivos para esos fines, en contra de otros Estados o de sus 
ciudadanos. 

g) Impidan la circulación de terroristas o de grupos terroristas mediante controles 
eficaces en frontera y controles de la emisión de documentos de identidad y de viaje, y 
mediante la adopción de medidas para evitar la falsificación, la alteración ilegal y la 
utilización fraudulenta de documentos de identidad y de viaje. 

3. f) Adoptar las medidas apropiadas de conformidad con las disposiciones pertinentes de 
la legislación nacional y el derecho internacional, incluso las normas internacionales 
en materia de derechos humanos, antes de conceder el estatuto de refugiado, con el 
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propósito de asegurarse de que el solicitante de asilo no haya planificado o facilitado 
actos de terrorismo ni participado en su comisión. 

g) Asegurar, de conformidad con el derecho internacional, que el estatuto de 
refugiado no sea utilizado de modo ilegítimo por los autores, organizadores o 
patrocinadores de los actos de terrorismo, y que no se reconozca la 
reivindicación de motivaciones políticas como causa de denegación de las 
solicitudes de extradición de presuntos terroristas. 

•  Comuniquen a los Gobiernos cualquier información a su disposición sobre grupos dedicados a 
actos terroristas o proyectando cometer tales actos y cooperen entre ellos para fines de 
investigación, detección, arresto y persecución de los autores de tales actos 

2b) Adopten las medidas necesarias para prevenir la comisión de actos de terrorismo, 
incluso mediante la provisión de alerta temprana a otros Estados mediante el 
intercambio de información. 

3a) Encontrar medios para intensificar y agilizar el intercambio de información 
operacional, especialmente en relación con las actividades o movimientos de 
terroristas individuales o de redes de terroristas; los documentos de viaje  alterados 
ilegalmente o falsificados; el tráfico de armas, explosivos o materiales peligrosos; la 
utilización de tecnologías de las comunicaciones por grupos terroristas y la amenaza 
representada por la posesión de armas de destrucción en masa por parte de grupos 
terroristas. 

b) Intercambiar información de conformidad con el derecho internacional y la legislación 
interna y cooperar en las esferas administrativas y judiciales para impedir la comisión 
de actos de terrorismo. 

c) Cooperar, en particular mediante acuerdos y convenios bilaterales y multilaterales, 
para impedir y reprimir los ataques terroristas, y adoptar medidas contra quienes 
cometan esos actos. 

•  Tipifiquen y sancionen como delito dentro de su derecho interno, cualquier tipo de asistencia, 
pasiva o activa, y en particular el financiamiento del terrorismo 

2e) Aseguren el enjuiciamiento de toda persona que participe en la financiación, 
planificación, preparación o comisión de actos de terrorismo o preste apoyo a esos 
actos, y aseguren que, además de cualesquiera otras medidas de represión de esos 
actos que se adopten, dichos actos de terrorismo queden tipificados como delitos 
graves en las leyes y otros instrumentos legislativos internos y que el castigo que se 
imponga corresponda a la gravedad de esos actos de terrorismo. 

 

• Adhiéranse lo más pronto posible a las convenciones y protocolos internacionales relacionados 
con el terrorismo 

3d) Adherirse tan pronto como sea posible a los convenios y protocolos internacionales 
pertinentes relativos al terrorismo, incluso el Convenio Internacional para la 
represión de la financiación del terrorismo, de 9 de diciembre de 1999. 



 43 

 

En virtud de la resolución 1373 se estableció también un comité contra el terrorismo (CTC) integrado por 
los 15 miembros del Consejo de Seguridad. (Ver en los organismos internacionales concernidos por el 
combate al financiamiento del terrorismo). 

 

 

2.4. Las Recomendaciones del GAFI en Materia de Financiamiento del 
Terrorismo 

 

 

Las primeras cuarenta recomendaciones del GAFI, (organismo intergubernamental integrado por treinta y 
tres países) fueron formuladas en 1990 en la óptica de luchar contra el uso abusivo de los sistemas 
financieros para fines de lavado de dinero de la droga. Fueron revisadas una primera vez en 1996 para 
integrar la evolución de las tipologías de lavado de dinero. Estas recomendaciones revisadas en 1996 
fueron adoptadas por más de 130 países y constituyen actualmente la norma internacional en materia de 
lucha contra el lavado de activos. 

En octubre de 2001, el GAFI extendió su mandato a la cuestión del financiamiento del terrorismo, en 
particular al adoptar ocho recomendaciones especiales sobre el financiamiento del terrorismo. En octubre 
de 2004 se añadió una novena recomendación sobre este tema. Estas recomendaciones contienen una serie 
de medidas para combatir el financiamiento de actos y organizaciones terroristas y completan las Cuarenta 
Recomendaciones. 

Frente a la evolución de las técnicas de lavado de capital y para tomar en cuenta la problemática del 
financiamiento del terrorismo, el GAFI procedió en 2003 a una nueva revisión de las Cuarenta 
Recomendaciones, para crear un cuadro completo de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento 
del terrorismo. 

Estas Cuarenta Recomendaciones revisadas en 2003 ahora se aplican no solamente al lavado de capital 
sino también al financiamiento del terrorismo, creando, con las Nueve Recomendaciones Especiales, un 
cuadro reforzado de medidas, extendido y coherente para la lucha contra los dos temas. Estas 
recomendaciones establecen normas mínimas que requieren la adopción por los países de medidas 
precisas de aplicación, en función de sus circunstancias particulares y cuadros constitucionales. Recubren 
el conjunto de las medidas que cada sistema nacional debería aplicar en materia de justicia penal y sistema 
de control, las medidas preventivas que deben ser adoptadas por las instituciones financieras y otras 
empresas o profesiones, así como la cooperación internacional. 
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2.4.1. Las Nueve Recomendaciones Especiales del GAFI contra el Financiamiento del 

Terrorismo 

 

En 2001, inmediatamente después y en reacción a los atentados del 11 de septiembre del mismo año,  8 
recomendaciones fueron adoptadas por el GAFI en materia de lucha contra el financiamiento del 
terrorismo. Una novena se agregó en octubre de 2004. 

La primera recomendación, requiere la ratificación inmediata de los instrumentos apropiados de las 
Naciones Unidas, y en particular la Convención de 1999 para la represión del financiamiento del 
terrorismo, y la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad). 

 

RE.1 - Ratificación y colocación de los instrumentos de las Naciones Unidas 

Cada país debería tomar las medidas inmediatas para ratificar y aplicar sin restricción la 

Convención de 1999 de las Naciones Unidas para la represión del financiamiento del  

terrorismo. 

Igualmente los países deberían aplicar inmediatamente las resoluciones de las Naciones 

Unidas relativas a la prevención y represión del financiamiento de los actos terroristas, en 

particular la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

 

La segunda recomendación, tipifica como delito penal el financiamiento del terrorismo, de los actos 
terroristas y de las organizaciones terroristas. 

 

RE 2 - Incriminación del financiamiento del terrorismo y del lavado de capital cometido en 

el ámbito de las actividades terroristas. 

Cada país debería erigir en infracción penal el financiamiento del terrorismo, de los actos 

terroristas y las organizaciones terroristas. Los países deberían asegurarse que tales 

infracciones se designan como infracciones subyacentes del lavado de dinero. 

 

La tercera, tiene como objetivo permitir a las autoridades judiciales la orden de congelamiento de los 
bienes y fondos que podrían ser usados para financiar actividades terroristas, y la confiscación de los 
mismos pertenecientes a los grupos terroristas. 

 

RE 3 - Congelación y confiscación de los bienes de los terroristas. 

Cada país debería colocar medidas para congelar sin demora los fondos y otros bienes de 

los terroristas y de los que financian el terrorismo y a las organizaciones terroristas, 

conforme a las resoluciones de las Naciones Unidas relativas a la prevención y represión del 

financiamiento de los actos terroristas. 
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Igualmente, cada país debería adoptar y colocar medidas, incluso de naturaleza legislativa, 

para permitir a las autoridades competentes incautar y confiscar los bienes que se utilizan 

para, o destinadas al financiamiento del terrorismo, de los actos terroristas y de las 

organizaciones terroristas, o que constituyen su producto. 

 

La cuarta recomendación, pide la denuncia de las transacciones sospechosas. En este ámbito, las 
instituciones financieras deben poner una atención particular a todas las operaciones complejas, por una 
cantidad anormal y elevada, y a todos los tipos inusuales de transacciones, cuando no tienen un objeto 
lícito aparente. 

 

RE 4 - Declaración de las transacciones sospechosas ligadas al terrorismo. 

Si las instituciones financieras, u otras empresas o entidades obligadas por la lucha 

antilavado, sospechan, o tienen motivos razonables de sospechar que fondos son ligados, 

asociados o destinados a ser utilizados para el financiamiento del terrorismo, de los actos 

terroristas o de las organizaciones terroristas, deberán ser obligadas a declarar 

rápidamente sus sospechas a las autoridades competentes. 

 

La quinta recomendación, pide establecer mecanismos de colaboración internacional entre países. 
Cada país trae a otros países, con base a un tratado, acuerdo o cualquier otro mecanismo relativo, a la 
asistencia mutua reciproca o el intercambio de información, la asistencia más amplia posible en el cuadro 
de las investigaciones o procesos penales, civiles o administrativos en relación  con el financiamiento del 
terrorismo. 

 

RE 5 - Cooperación internacional. 

Cada país debería llevar a otros países, sobre las bases de un tratado, acuerdo o cualquier 

otro mecanismo relativo a la ayuda mutua judicial o el intercambio de informaciones, la 

asistencia más amplia posible en el ámbito de las investigaciones o procedimientos penales, 

civiles o administrativas, relativos al financiamiento del terrorismo, de los actos terroristas o 

de las organizaciones terroristas. 

Igualmente, los países deberían tomar todas las medidas posibles para asegurar que no 

sirven de refugio a las personas perseguidas por el financiamiento del terrorismo, de los 

actos terroristas o de las organizaciones terroristas, y deberían colocar, si posible, 

procedimientos permitiendo la extradición de tales personas. 

 

La sexta recomendación, impone obligaciones de lucha contra el lavado de capitales a los sistemas 
alternativos financieros. El objetivo de esta recomendación es la mejora de la transparencia de los flujos 
financieros, asegurándose de la colocación por los países, de medidas contra el lavado de activos y el 
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financiamiento del terrorismo que se apliquen a todos los tipos de sistemas de remesa de fondos o valores, 
incluyendo los sistemas que actúan fuera del sistema financiero formal y no reglamentado. 

 

RE 6 - Remesas de fondos alternativos. 

Cada país debería tomar medidas para asegurarse que las personas físicas o morales, 

incluso los agentes, que proporcionan un servicio de transmisión de fondos o valores, incluso 

la transmisión a través de un sistema o una red informal destinado a la transferencia de 

fondos o valores, obtengan una autorización para ejercer o se inscriban en un registro, y que 

sean sometidas a todas las recomendaciones del GAFI que se aplican a todos los bancos y 

las instituciones financieras no bancarias. Cada país debería asegurarse que las personas 

físicas o morales que proporcionan este servicio ilegalmente sean objeto de sanciones 

administrativas, civiles o penales. 

 

La séptima recomendación tiende a reforzar las medidas de identificación  de los operadores de 
transferencias electrónicas de fondos internacionales y domésticos. Tiene como objetivo impedir a los 
terroristas y otros criminales el acceso a los giros electrónicos, durante sus movimientos de fondos y de 
detectarlos. 

 

RE 7 - Giros electrónicos. 

Los países deberían tomar medidas para obligar a las instituciones financieras, incluso los 

servicios de remesa de fondos, a incluir informaciones exactas y útiles relativas al remitente, 

(nombre, dirección y número de cuentas) en relación con las transferencias de fondos y envío 

de los mensajes relacionados. Las informaciones deberían acompañar la transferencia o el 

mensaje relacionado a lo largo de la cadena de pago. 

Los países deberían tomar medidas para asegurarse que las instituciones  financieras, 

incluso los servicios de remesa de fondos, coloquen una vigilancia profundizada y un 

seguimiento para detectar actividades sospechosas de los giros de fondos no acompañados 

de informaciones completas sobre el remitente, (nombre, dirección y número de cuentas) 

 

La octava recomendación pretende reforzar el control de las entidades jurídicas, en particular las 
organizaciones sin fines de lucro. 

 

RE 8 - Organismos sin fines de lucro. 

Los países deberían revisar la adecuación de sus leyes y reglamentaciones relativas a las 

entidades que se pueden utilizar para financiar el terrorismo. Al ser particularmente 

vulnerables los organismos sin fines de lucro, los países deberían asegurar que no pueden 

utilizarse: 
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• Por las organizaciones terroristas que se presentan como entidades legítimas. 

• Para explotar a entidades legítimas como medios de financiación del terrorismo, incluso 

para evitar medidas de congelamientos de bienes. 

• Para ocultar o disfrazar el camino clandestino de los fondos destinados a fines legítimos 

para abastecer a las organizaciones terroristas. 

 

La última y novena recomendación (adoptada en octubre de 2004) apunta al control eficaz de los 
movimientos físicos de fondos entre países para evitar el transporte internacional de fondos y otros valores 
al portador susceptibles de ser ligados con el financiamiento del terrorismo. 

 

RE 9 - Correos de efectivo (cash couriers) 

Los países deberían tener medidas para detectar el transporte físico transfronterizo de 

divisas y títulos negociables al portador, incluyendo un sistema de declaración u otra 

obligación de revelación. 

Los países deberían asegurarse que sus autoridades competentes tienen la atribución legal 

para impedir o restringir divisas y títulos negociables al portador que se sospecha están 

relacionados con el financiamiento del terrorismo o lavado de activos, o que son falsamente 

declarados o revelados. 

Los países deberían asegurarse que sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias estén 

disponibles para ser aplicadas a las personas que realizan una falsa declaración o 

revelación. En aquellos casos que las divisas o instrumentos negociables al portador que 

estén relacionados con el financiamiento del terrorismo o lavado de activos, los países 

también deberían adoptar medidas, incluyendo las legislativas consistentes con la 

Recomendación 3 y la Recomendación Especial III, que habilitarían el decomiso de dichas 

divisas o instrumento. 

 

2.4.2.  Las 40 Recomendaciones Revisadas del GAFI 

 

En junio de 2003 el GAFI revisó sus 40 Recomendaciones, que más adelante también contemplarán la 
financiación del terrorismo. La presente propuesta de Directivas hace asimismo referencia específica a la 
lucha contra la financiación del terrorismo y establece las modificaciones necesarias. 

A continuación se presenta  una visión global resumida de las mismas, que se pueden consultar en su 
texto integral en la documentación referencial. 
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REC. 

 

Concierne 

 

Recomienda 

 

1 

• Tipificar el Lavado de Dinero como Delito (Convenio de Viena y Palermo). 

• Ampliar la gama de Delitos que originan el Lavado a todos los delitos graves. 

• Aplicar estas recomendaciones en función a la legislación interna de cada país 

2 

Alcance del delito penal de 
lavado de dinero 

• Coherencia a las normas establecidas en Viena y Palermo, respecto al dolo 
para probar el delito. 

• Responsabilidad penal de Personas Jurídicas y en caso no sea posible 
responsabilidad civil o administrativa, sin perjuicio de sanciones efectivas 

3 
Medidas provisionales y 
decomiso 

• Adopción de medidas apropiadas para el decomiso de los activos lavados, su 
producto y herramientas (o de su valor correspondiente) 

• Posibilidad de aplicación de tales medidas sin condena penal e inversión de la 
carga de la prueba 

4 Secreto financiero 
• El secreto financiero no debe impedir la implementación de las 

recomendaciones 

5 

Procedimientos de debida 
diligencia y registros 
actualizados sobre clientes 

• Tomar medidas de Debida Diligencia para la identificación y verificación de sus 
clientes 

• Identificar el beneficiario final de la cuenta 

• Obtener la información sobre el objeto y la supuesta naturaleza de la relación 
comercial. 

• Mantener permanente y actualizada la misma información 

6 
Personas con Exposición 
Política 

• Medidas reforzadas de debidas diligencia sobre personas con exposición 
política (luchar contra el lavado de la corrupción pública) en particular 
determinar cuál es el origen de la riqueza y el origen de los fondos 

7 
Bancos corresponsales 
transnacionales 

• Tomar medidas suplementarias a la debida diligencia en particular estimar el 
nivel de las propias medidas de control de la institución corresponsal en 
materia de LD/FT y la identificación de sus responsables legales y directivos de 
mayor jerarquía 

8 Nuevas tecnologías 

• Tomar medidas apropiadas para hacer frente a los riesgos de LD/FT en 
relación  con la aplicación de las nuevas tecnologías en materia de relación  
con los clientes (Internet) 

9 Intermediarios financieros 

• Regulación de los intermediarios 

• Verificación de la buena aplicación de debida diligencia por ellos de los clientes 
introducidos 

10 Registro de documentación 

• Guardar por un tiempo suficiente toda la documentación relativa a los clientes y 
sus operaciones 

• Poner a disposición de las autoridades nacionales competentes, mediante la 
autorización apropiada. 
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11 Operaciones inusuales 

• Prestar atención particular a las operaciones inusuales, anormalmente grandes, 
complejas, sin objeto económico aparente o legítimo. 

• Registrar las observaciones correspondientes por escrito 

12 Sujetos no financieros 

• Extensión de las medidas de debida diligencia a otros sujetos no financieros: 
casinos, agentes inmobiliarios, negociantes de metales y piedras preciosas, 
profesiones independientes interviniendo en las transacciones financieras 
(abogados , notarios, contadores y otros), proveedores de servicios 
fideicomisos 

13 
Reporte de operaciones 
sospechosas  

• Reporte las operaciones sospechosas de tener relación  con el LD/FT a la 
Unidad de Inteligencia Financiera 

14 
Protección jurídica de los 
sujetos obligados 

• Protección contra responsabilidad civil y penal de los empleados de sujetos 
obligados para la información financiera transmitida de buena fe y en aplicación 
de las medidas obligatorias de ROS. 

• Interdicción de divulgar la información de ROS 

15 Programas de implementación 

• Desarrollo por parte de los sujetos obligados de programas permitiendo una 
buena implementación de las medidas obligatorias contre LD/FT (política 
interna, capacitación; auditoria del sistema) 

16 
Aplicación del ROS a los 
sujetos no financieros 

• Aplicación de medidas específicas a sujetos no financieros en relación  con la 
información del ROS. 

17 
Sanciones por no cumplir con 
las obligaciones 

• Adoptar sanciones apropiadas, de manera civil, administrativa o penal, contra 
los sujetos obligados que no cumplen con los requisitos anti LD/FT 

18 Bancos pantalla 
• Las instituciones financieras no deben aceptar la realización de relaciones 

comerciales con bancos pantalla directamente o por bancos corresponsales. 

19 Operaciones en efectivo 
• Reportar las operaciones realizadas en divisas arriba de una cierta cuantía 

determinada, a una agencia especializada con base de datos computarizada 

20 Otros profesiones con riesgo 

• Extender a las empresas y actividades de riesgo de LD/FT, otros que los 
sujetos obligados. 

• Adoptar técnicas modernas de administración de dinero, menos vulnerables al 
LD/FT 

21 
• Prestar atención especial a las relaciones y operaciones realizadas con países 

que no tienen medidas adecuadas anti LD/FT. 

22 

Países con aplicación débil o 
inexistente de medidas anti 
LD/FT 

• Aplicar el mismo nivel de regulación anti LD/FT en las filiales de los sujetos 
obligados ubicadas en países de débil reglamentación anti LD/FT 

23 Regulación y Supervisión 

• Verificar la buena implementación de las medidas obligatorias de DD y ROS 

• Impedir la toma de control de instituciones financieras por el crimen organizado 

• Adoptar reglamentación para apertura y monitoreo de ciertas profesiones 
financieras (actividades de remesas de fondos y cambio)•  
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24 
• Medidas de reglamentación y supervisión global para sujetos no financieros (en 

particular los casinos) 

25 Ayuda a los sujetos obligados 
• Las autoridades deben establecer pautas y retro alimentación a los sujetos 

obligados para optimizar la aplicación de las medidas anti LD/FT  

26 UIF 

• Crear una Unidad de Inteligencia Financiera para la recepción y tratamiento de 
la información financiera sospechosa transmitida por los ROS. Dotar de 
posibilidad de fácil acceso a la información financiera 

27 
 

Responsabilidad de las 
investigaciones 

• Establecer las autoridades de seguridad pública para llevar a cabo las 
investigaciones sobre LD/FT 

• Adoptar técnicas especiales adecuadas de investigación  

28 
Acceso a la información 
financiera 

• Agilizar el acceso a la información financiera para los investigadores  

29 
Inspecciones de los sujetos 
obligados 

• Permitir la inspección de los sujetos obligados por parte de los supervisores 
con posibilidad de aplicación de sanciones administrativas en caso de no 
cumplir con estas disposiciones 

30 
Recursos adecuados de los 
servicios anti LD/FT 

• Dotar de recursos adecuados a las autoridades competentes involucradas en la 
lucha contra LD/FT (financieros, humanos y técnicos) 

31 
Coordinación entre autoridades 
competentes 

• Establecer mecanismos apropiados para la cooperación y coordinación entre 
las diferentes autoridades competentes anti LD/FT 

32 
Control de la eficacia del 
sistema 

• Adoptar medidas permitiendo el control de la eficacia del sistema (estadísticas 
sobre ROS; investigaciones judiciales y condenas, bienes congelados, 
asistencias mutuas y otras medidas de cooperación intencional) 

33 
Transparencia de las personas 
jurídicas  

• Impedir el uso abusivo de personas jurídicas por el crimen organizado 

• Adoptar medidas de transparencia (identificación de los beneficiarios 
económicos, control de operaciones realizadas) 

34 
Transparencia de entidades 
jurídicas 

• Adoptar medidas de transparencia (identificación de los beneficiarios 
económicos, control de operaciones realizadas) para los fideicomisos 

35 cooperación internacional • Adherir y tomar medidas de aplicación correspondientes a los diferentes 
convenios internacionales y regionales anti LD y FT 

36 

• Prestar la más amplia asistencia legal mutua en relación con las 
investigaciones, procesos judiciales y procedimientos relacionados referidos al 
lavado de dinero y financiamiento del terrorismo 

• Determinar medidas de designación de la jurisdicción territorial de juicio de los 
acusados 

37 

Asistencia legal mutua y 
extradición 

• Reducir la problemática de la doble incriminación penal entre país solicitante y 
país solicitado 
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38 

• Permitir acciones sumarias en respuesta de la ayuda mutua en particular para 
la localizaron y congelamiento de activos. 

• Establecer acuerdos para la repartición de los activos decomisados 

39 

• Permitir la extradición para los delitos de lavado incluyendo a propios 
ciudadanos 

• Simplificar los procesos de extradición 

40 Otras formas de cooperación 

• Facilitar el intercambio inmediato y constructivo entre contrapartes, sin 
condiciones demasiado restrictivas 

• Incluso a países no contrapartes 

• Medidas de control de buen uso de la información transmitida 

 

 

2.5. Las Medidas contra el Financiamiento del Terrorismo de la Organización 
de los Estados Americanos 

 

2.5.1. La Convención Interamericana  contra el Terrorismo de 2002 

 

La Organización de los Estados Americanos adoptó en 2002 la Convención Interamericana contra el 
Terrorismo cuyo objeto es prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo. 

Esta herramienta regional no define tampoco el terrorismo ni los actos terroristas. Hace únicamente 
referencia a los Convenios Internacionales contra el terrorismo, citados en el Convenio Internacional de 
1999 contra el Financiamiento del terrorismo, también incluido en la Convención Interamericana, que 
recomienda que cada Estado parte de la OEA adopte las medidas necesarias para la aplicación efectiva de 
los mismos, incluido el establecimiento en su legislación interna de penas a los delitos ahí contemplados.    

Sin embargo, la Convención Interamericana contra el Terrorismo de 2002 recomienda diversas 
medidas en relación  con el financiamiento del terrorismo, en particular, en su artículo 4, que hace énfasis 
sobre la supervisión bancaria, los movimientos transfronterizos, la cooperación y colaboración entre las 
autoridades competentes para su lucha. Se recomienda tomar en cuenta las recomendaciones del GAFI, de 
la CICAD, del GAFIC y del GAFISUD. 

 

Artículo 4  

Medidas para prevenir, combatir y erradicar la financiación del terrorismo    

1. Cada Estado Parte, en la medida en que no lo haya hecho, deberá establecer un régimen 

jurídico y administrativo para prevenir, combatir y erradicar la financiación del terrorismo y 

para lograr una cooperación internacional efectiva al respecto, la cual deberá incluir:    
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a) Un amplio régimen interno normativo y de supervisión para los bancos, otras 

instituciones financieras y otras entidades consideradas particularmente 

susceptibles de ser utilizadas para financiar actividades terroristas. Este 

régimen destacará los requisitos relativos a la identificación del cliente, 

conservación de registros y comunicación de transacciones sospechosas  o 

inusuales.    

b) Medidas de detección y vigilancia de movimientos transfronterizos de dinero en 

efectivo, instrumentos negociables al portador y otros movimientos relevantes 

de valores.  Estas medidas estarán sujetas a salvaguardas para garantizar el 

debido uso de la información y no deberán impedir el movimiento legítimo de 

capitales.    

c) Medidas que aseguren que las autoridades competentes dedicadas a combatir 

los delitos establecidos en los instrumentos internacionales enumerados en el 

artículo 2  tengan la capacidad de cooperar e intercambiar información en los 

niveles nacional e internacional, de conformidad con las condiciones prescritas 

en el derecho interno.  Con ese fin, cada Estado Parte deberá establecer y 

mantener una unidad de inteligencia financiera que sirva como centro nacional 

para la recopilación, el análisis y la difusión de información relevante sobre 

lavado de dinero y financiación del terrorismo.  Cada Estado Parte deberá 

informar al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos 

sobre la autoridad designada como su unidad de inteligencia  financiera.    

2. Para la aplicación del párrafo 1 del presente artículo, los Estados Parte utilizarán como 

lineamientos las recomendaciones desarrolladas por las entidades regionales o 

internacionales especializadas, en particular, el Grupo de Acción Financiera Internacional 

(GAFI) y, cuando sea apropiado, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de 

Drogas (CICAD), el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) y el Grupo de Acción 

Financiera de Sudamérica (GAFISUD). 

El Artículo 5, recomienda tomar medidas adecuadas para la identificación, congelamiento, embargo y 
decomiso de los fondos u otros bienes que constituyan la financiación del terrorismo 

El Artículo 6 recomienda incluir los delitos establecidos en los instrumentos internacionales contra el 
terrorismo, como delitos determinantes del delito de lavado de dinero 

El Artículo 7 recomienda ampliar la cooperación internacional y el intercambio de información en 
materia de movimientos de fondos transfronterizos 

El Convenio Interamericano recomienda también otras medidas en materia de cooperación entre 
autoridades competentes, la asistencia jurídica mutua, el traslado de personas bajo custodia,  
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2.5.2. El Reglamento Modelo de la CICAD 

 

El Reglamento modelo sobre delitos de lavado relacionados con el tráfico ilícito de drogas, y otros delitos 
graves, modificado en 1997, 1998, 2002, 2003, y 2004 de la Comisión Interamericana para el Control del 
Abuso de Drogas, se enfoca sobre la aplicación de las medidas contra el lavado del producto financiero de 
delitos graves. 

El Reglamento recomienda incluir dentro de los delitos graves, las acciones relacionadas con el 
terrorismo, la financiación del terrorismo, actos terroristas y organizaciones terroristas. 

La definición (Art. 2) de los delitos de lavado de dinero se refiere a la dada por el Convenio 
Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000 (Convenio de Palermo). 

Sin embargo se añadió en un artículo 2 bis, un delito específico de financiamiento del terrorismo a 
partir de diferentes comportamientos voluntarios: 

 

Artículo 2 Bis FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO  

1. Comete delito penal la persona que, de cualquier forma, directa o indirectamente, recolecta, 

ofrece, pone a disposición, provee o entrega bienes o servicios con la intención de, o  a 

sabiendas, debiendo saber o con ignorancia intencional que los bienes o servicios serán  

utilizados en todo o en parte para favorecer, facilitar, promover o cometer actos de 

terrorismo o favorecer, facilitar o promover organizaciones terroristas.  

Constituyen circunstancias agravantes:  

a) Que se ofrezca recompensa o se recompense la comisión de cualquier acto 

terrorista con el propósito de causar la muerte o graves lesiones corporales.  

b) Que se ofrezca compensación o se compense a terceros por la muerte o 

lesiones de la persona que comete o participa en un acto terrorista o que está en 

prisión como resultado de dicho acto.  

c) Que quien incurre en cualquiera de las conductas descritas en el inciso 1 de 

este articulo tenga la calidad de funcionario público.  

2. Comete delito la persona que participe, se asocie, conspire, intente, ayude, facilite, organice, 

dirija a otros a cometer, asesore o incite en forma pública o privada la comisión de 

cualquiera de los delitos tipificados en este Articulo, o quien ayude a una persona que haya 

participado en dichos delitos a evadir las consecuencias jurídicas de sus actos.  

3. Las conductas descritas en este articulo constituirán un delito penal aun cuando los actos 

terroristas no hayan sido realizados o la asistencia a los terroristas no haya sido brindada.  

4. El conocimiento, la intención o la finalidad requeridos como elementos de cualesquiera de 

los delitos previstos en este articulo, así como que los bienes y los instrumentos están 

relacionados con actividades terroristas, podrán inferirse de las circunstancias objetivas del 

caso.  
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5. Los bienes recolectados, ofrecidos, puestos a disposición, proveídos o entregados en la 

comisión de uno de los delitos referidos en este articulo se consideraran producto del delito y 

los bienes que fueran utilizados para su comisión, se consideraran los instrumentos del 

mismo.  

 

El reglamento modelo agrega al articulo 4 sobre las medidas cautelares sobre los bienes, productos e 
instrumentos,  de la misma manera un articulo 4 bis que apunta sobre los procedimientos a seguir en 
transacciones que involucren  bienes del terrorismo; 

 

1) La institución financiera informará sin dilación alguna a la autoridad nacional 

competente la existencia de bienes o servicios vinculados a personas incluidas en las listas 

elaboradas por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, o por 

cualquiera otra  organización internacional de la cual el país sea miembro, de 

organizaciones terroristas, individuos o entidades asociadas o que pertenecen a las mismas. 

La obligación de informar dependerá de que la inclusión en la lista haya sido aceptada por 

la autoridad competente.  

2) Si el ordenamiento jurídico interno así lo permite, la institución financiera también 

informará de la existencia de  bienes o servicios vinculados a una persona que haya sido 

incluida en la lista de individuos o entidades asociadas o que pertenecen a organizaciones 

terroristas elaborada por una  autoridad nacional o extranjera no judicial, o quien ha sido 

sometida a proceso o condenada por cometer actos de terrorismo.  

3) Conforme a derecho, la institución financiera al detectar los bienes o los servicios e 

informar a la autoridad competente no realizará operaciones que involucren los bienes y los 

servicios hasta recibir instrucciones de dicha autoridad, lo que no podrá exceder del máximo 

de tiempo legal establecido.  

4) Conforme a derecho, la autoridad competente tomará las medidas necesarias para bloquear 

inmediatamente los bienes o servicios de las personas mencionadas en este Articulo sin 

notificación ni audiencia previa,  y dictara instrucciones  para retener o en su caso permitir el 

flujo de los bienes o servicios de dichas personas.  

5) Las instituciones financieras prestarán especial y permanente atención a la detección de 

bienes y servicios y transacciones de las personas incluidas en las listas mencionadas 

precedentemente e informarán sobre las mismas a las autoridades competentes de acuerdo a los 

procedimientos establecidos en este Reglamento.  

6) Con excepción de lo  previsto en el Artículo 15 o en otra disposición concordante  de este 

Reglamento las instituciones financieras, sus empleados, funcionarios, directores propietarios y 

otros representantes autorizados estarán exentos de cualquier tipo de responsabilidad penal, civil 

o administrativa por el cumplimiento de las disposiciones precedentes, cuando hayan actuado de 

buena fe.  

7) Las medidas anteriores se aplicaran sin perjuicio del derecho de la persona incluida en la 

lista a solicita su exclusión de la misma de acuerdo a los procedimientos legales internos.  
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8) Cualquier persona con un interés legítimo sobre bienes retenidos o inmovilizados 

conforme a lo preceptuado en este Artículo podrá solicitar al tribunal u otra autoridad 

competente que disponga la liberación de los mismos si acredita que no tiene relación 

alguna con la o las personas referidas en el inciso 1.  

 

El articulo 10 sobre las instituciones financieras que entran como sujetos obligados a las disposiciones 
del Reglamento Modelo, se incluyen las redes o sistemas informales de transferencias de fondos o valores.  

Se ha añadido un articulo 10 Bis “REGISTRO DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS” que 
obliga a todas las instituciones financieras del articulo 10, incluyendo entonces los sistemas informales de 
transferencias de fondos o valores, a una autorización administrativa, una licencia, y una supervisión por 
parte de las autoridades competentes. 

El artículo 15 propone una sanción penal para el no cumplimiento de sus obligaciones a los 
representantes y dirigentes de instituciones financieras obligadas. El mismo, impone también la 
responsabilidad penal de la institución financiera. 

 

 

2.6.  Las Resoluciones de la Unión Europea en materia de Lucha contra el 
Financiamiento del Terrorismo 

 

2.6.1. La Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea del 13/06/2002 sobre la 

Lucha contra el Terrorismo 

 

El Consejo de la Unión Europea adoptó el 13 de junio de 2002 la decisión marco sobre la lucha contra el 
terrorismo (2002/475/JAI). 

Esta herramienta comunitaria define no solamente el terrorismo, sino también da una definición 
jurídica del grupo terrorista. 

En relación con la definición del delito de terrorismo, la Decisión Marco se basa igualmente sobre los 
efectos de actuaciones: 

Artículo 1 

Delitos de terrorismo; derechos y principios fundamentales 

1. Todos los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que se consideren 

delitos de terrorismo los actos intencionados a que se refieren los incisos a) a i) 
tipificados como delitos según los respectivos Derechos nacionales que, por su naturaleza 

o su contexto, puedan lesionar gravemente a un país o a una organización internacional 

cuando su autor los cometa con el fin de: 

• intimidar gravemente a una población. 
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• obligar indebidamente a los poderes públicos o a una organización internacional 

a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo. 

• desestabilizar gravemente o destruir las estructuras fundamentales políticas, 

constitucionales, económicas o sociales de un país o de una organización 

internacional. 

a) atentados contra la vida de una persona que puedan tener resultado de muerte. 

• obligar indebidamente a los poderes públicos o a una organización internacional a 

realizar un acto o a abstenerse de hacerlo. 

• desestabilizar gravemente o destruir las estructuras fundamentales políticas, 

constitucionales, económicas o sociales de un país o de una organización internacional. 

a) atentados contra la vida de una persona que puedan tener resultado de muerte. 

b) atentados graves contra la integridad física de una persona. 

c) secuestro o toma de rehenes. 

d) destrucciones masivas en instalaciones gubernamentales o públicas, sistemas de 

transporte, infraestructuras, incluidos los sistemas informáticos, plataformas fijas 

emplazadas en la plataforma continental, lugares públicos o propiedades privadas, que 

puedan poner en peligro vidas humanas o producir un gran perjuicio económico. 

e) apoderamiento ilícito de aeronaves y de buques o de otros medios de transporte 

colectivo o de mercancías. 

f) fabricación, tenencia, adquisición, transporte, suministro o utilización de armas de 

fuego, explosivos, armas nucleares, biológicas y químicas e investigación y desarrollo de 

armas biológicas y químicas. 

g) liberación de sustancias peligrosas, o provocación de incendios, inundaciones o 

explosiones cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas. 

h) perturbación o interrupción del suministro de agua, electricidad u otro recurso natural 

fundamental cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas. 

i) amenaza de ejercer cualesquiera de las conductas enumeradas en las letras a) a h). 

 

El grupo terrorista se define como “toda organización estructurada de más de dos personas, 
establecida durante cierto período de tiempo, que actúa de manera concertada con el fin de cometer 
delitos de terrorismo. Por “organización estructurada” se entenderá una organización no formada 
fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en la que no necesariamente se ha asignado a sus 
miembros funciones formalmente definidas ni hay continuidad en la condición de miembro o una 
estructura desarrollada” (Art. 2) 

En el mismo articulo 2, la Unión Europea insta a la tipificación como delito, entre otros actos 
intencionales, la financiación de las actividades de un grupo terrorista: 
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Art. 2 

1... 

2. Todos los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para tipificar como 

delitos los actos intencionales siguientes: 

a) dirección de un grupo terrorista. 

b) participación en las actividades de un grupo terrorista, incluido el suministro de 

información o medios materiales, o mediante cualquier forma de financiación de sus 

actividades, con conocimiento de que esa participación contribuirá a las actividades 

delictivas del grupo terrorista. 

 

También está prevista la responsabilidad penal de las personas jurídicas que intervienen en la comisión 
de los delitos mencionados, así como medidas de extradición contra los autores de los mismos (incluyendo 
la financiación). 

 

2.6.2.  El Plan de Acción de la UE sobre la Lucha contra el Terrorismo 

 

En su reunión extraordinaria de 21 del septiembre de 2001, después de los atentados del 11/09/01, el 
Consejo Europeo pidió al Consejo que adoptara todas las medidas necesarias para combatir la financiación 
del terrorismo. En respuesta a los ataques terroristas del 11 de marzo de 2004 en Madrid, el Consejo 
Europeo adoptó la Declaración sobre la lucha contra el terrorismo, el 25 de marzo de 2004. 

La Declaración comprometía a la Unión y sus Estados miembros “… a hacer cuanto esté a su alcance 
para combatir todas las formas de terrorismo…” y señalaba varios Objetivos Estratégicos para ayudar a 
lograr este fin, entre ellos que la Unión y sus miembros tomen todas las medidas necesarias “para 
restringir el acceso de los terroristas a los recursos financieros y otros recursos económicos”. El Plan de 
Acción revisado de la UE sobre Lucha contra el Terrorismo establece propuestas detalladas para ampliar 
la lucha contra la financiación del terrorismo. 

En un documento posterior del 20.10.2004 titulado “Comunicación de la Comisión al Consejo y al 
Parlamento Europeo sobre la prevención y la lucha contra la financiación del terrorismo a través de 
medidas para mejorar el intercambio de información, aumentar la transparencia y mejorar el rastreo de 
las transacciones financieras”, se estableció que la lucha contra el financiamiento del terrorismo tenía tres 
áreas fundamentales y se enumeran algunas medidas necesarias para hacer frente al financiamiento del 
terrorismo de manera eficaz  (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2004/com2004_0700es01.pdf). Las tres areas fundamentales para el 
combate contra el financiamiento del terrorismo son las siguientes: 

• La mejora de la cooperación en el intercambio de información,  

• El aumento del rastreo  de las transacciones financieras 

• La mayor transparencia de las personas jurídicas. 
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Propuestas de medidas contra el financiamiento del terrorismo: 

 

En relación  con estos tres ejes, se definió una serie de propuestas de acciones comunes para los miembros 
de la Comunidad Europea, tales como: 

• Poner en marcha estructuras de cooperación e intercambio que engloben a las autoridades 

fiscales, los órganos de supervisión financiera, el Ministerio de Justicia, los servicios de 

inteligencia, las autoridades judiciales y las autoridades responsables de la congelación 

administrativa 

• Establecer un sistema judicial basado en la inteligencia y en el que la información disponible 

pueda ser utilizada por las autoridades competentes en su lucha contra el crimen y el terrorismo 

organizados. 

• Permitir a los servicios implicados, así como a Europol y a Eurojust, tener acceso a la 

información más completa y actualizada La obligación de intercambiar información se aplicaría 

a todos los delitos de terrorismo, incluida la participación en las actividades de un grupo 

terrorista a través de cualquier forma de financiación. La utilización de la red informática 

FIU.net para el intercambio de informaciones entre Unidades de Inteligencia Financiera de los 

países miembros de la Unión Europea, debería convertirse en un elemento importante en la 

facilitación del intercambio de inteligencia relacionada con la financiación del terrorismo. 

• Desarrollar el proyecto de Europol “SUSTRANS” el cual se propone descubrir los vínculos 

entre las transacciones y las actividades terroristas relacionadas. 

• Continuar a promover, en las investigaciones transfronterizas sobre la financiación del 

terrorismo,  a Equipos Conjuntos de Investigación bien dotados para actuar con equipos de 

policías, fiscales y jueces. 

• Intercambiar en tiempo real los datos entre los servicios policíacos y de inteligencia y el sector 

privado 

• Desarrollar mecanismos apropiados para la cooperación, intercambio de datos y de información 

de retorno entre los servicios de inteligencia y las instituciones financieras 

• Priorizar la investigación financiera y convertirla en una parte rutinaria de todas las 

investigaciones policiales sobre sospechosos de terrorismo. 

• Fomentar la designación o establecimiento de cuerpos nacionales dedicados a la identificación, 

rastreo, congelación y decomiso de activos del terrorismo (y de otros delitos) que puedan 

conjugar conocimientos en materia de investigación, fiscalidad y derecho. 

• Adopción rápida de reglamento sobre la información relativa al pagador que se consigna en las 

transferencias de fondos, para aumentar el rastreo de las transferencias de fondos 

• Proyecto de Directiva para establecer un régimen regulador para los remisores de fondos  

• Ampliar el mecanismo preventivo del sistema antiblanqueo a los pagos al contado para bienes 

con un valor superior a 15 000 euros. 
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• Establecer normas mínimas comunes para las instituciones financieras de la UE por lo que se 

refiere a la verificación de la identidad del cliente y al registro  de los datos de su identificación. 

• Estudiar  el establecimiento de una base de datos electrónica de muestras de documentos de 

identidad de la UE (y otros) para los servicios policíacos y el sector privado, con ejemplos de 

documentos falsificados. 

• Aumentar la transparencia de las personas jurídicas 

• Incluir en las legislaciones relativas a la constitución y administración de personas jurídicas, 

mecanismos de inhabilitación y prohibición aplicables a las personas físicas y jurídicas en caso 

de condena, en particular, por infracciones vinculadas al terrorismo o a delincuencia 

organizada así como un mecanismo eficaz de intercambio de información sobre condenas en la 

UE, puede ayudar a impedir que los grupos terroristas o sus financieros se infiltren en 

actividades legítimas. 

• Estudiar una posible normatividad mínima a escala de la UE diseñada para aumentar la 

transparencia del sector de las  entidades sin ánimo de lucro o benéficas y profundizar el papel 

de las autoridades tributarias en materia de prevención del uso abusivo de este sector por las 

organizaciones terroristas. 

• Mejorar los métodos de recolección automática a partir de inteligencia, extracción de 

información e instrumentos de análisis para aplicarlos al sector de la beneficencia y  establecer 

una metodología que identifique los puntos débiles y los indicadores de riesgo en materia de uso 

abusivo para financiar el terrorismo. 

• Mejorar la actualización de la lista electrónica consolidada de sanciones financieras específicas 

a personas e identidades sujetas a las sanciones financieras de la UE. 

• Desarrollar la capacitación y número de investigadores con formación financiera. 

• Aumentación de los recursos financieros  para la lucha contra el terrorismo y su financiación 

• Promover una mayor transparencia e intercambio de información con los paraísos fiscales 

 

2.6.3. La Orden Europea de Arresto 

 

El 6 de diciembre de 2001, el Consejo de los Ministros del Interior y de la Justicia adoptó una decisión 
marco relativa a la creación de una orden europea de arresto que entró en vigor el 1 de enero de 2004. 
Aunque no esté formalmente limitada a la problemática del terrorismo, sin embargo esta orden de arresto 
fue presentada como una medida para facilitar su represión. 

La orden de arresto se sustituye al procedimiento normal de extradición que se basa sobre la existencia 
de la doble incriminación: en el procedimiento anterior, la extradición era posible únicamente si el acto 
perseguido constituye un delito, tanto en el país que solicita la entrega de la persona, como en el país 
solicitado. La orden de arresto europea, al contrario,  no requiere ahora la doble incriminación para 32 
categorías de delitos que incluyen en particular: participación en una organización delictiva, terrorismo, 
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trafico de seres humanos, explotación sexual de niños y pornografía infantil, trafico ilícito de armas, 
municiones y explosivos, corrupción, fraudes incluyendo fraudes contra los intereses de la Unión Europea, 
lavado de dinero y falsificación de dinero incluyendo el Euro. Para estos delitos y otros mencionados en 
esta lista de 32 delitos, la orden europea abandona esta exigencia; basta que el comportamiento constituya 
un delito en el país solicitante. 

Cada autoridad judicial de un país miembro de la Comunidad Europea reconoce y ejecuta casi 
automáticamente, con un mínimo de requisitos; la solicitud de extradición de una persona, formulada por 
una autoridad judicial de otro Estado miembro. Esta orden de arresto podrá ser emitida para infracciones 
que pueden dar lugar, en el Estado de emisión, a una sanción mínima de 3 años de cárcel.  

La orden europea de arresto fue concebida como un medio para abolir el procedimiento de extradición 
formal para personas “que están huyendo de la justicia después haber sido finalmente sentenciadas.” Su 
efectividad depende de la confianza reciproca de los Estados miembros de la UE en sus sistemas legales y 
de la aceptación y reconocimiento de las decisiones de los tribunales de cada uno.  Su objetivo –aceptado 
por todos los Estados de la UE- es de asegurarse que los criminales no puedan escapar de la justicia en 
ningún lugar de la Unión Europea. 

Con estas medidas, cada Estado Miembro de la Unión Europea reconoce las leyes criminales de los 
otros Estados Miembros, e invita los otros miembros a respectar estas leyes. 

 

2.6.4. La Tercera Directiva Europea Relativa a la Prevención de la Utilización del 

Sistema Financiero para el Blanqueo de Capitales, Incluida la Financiación del 

Terrorismo (octubre de 2005) 

 

El 26 de octubre de 2005 fue adoptada la Tercera Directiva relativa a la prevención de la utilización del 
sistema financiero para el blanqueo de capitales y parala financiación del terrorismo, por el Parlamento 
Europeo y el Consejo de la Unión Europea. 

Esta Directiva se destina a la actualización de las Directivas de 1991 y 2001, teniendo como objetivo 
principal: aplicar las cuarenta recomendaciones del GAFI revisadas en junio de 2003. 

La Directiva de 1991 definía el blanqueo de capitales como delitos relacionados con el tráfico de 
estupefacientes y únicamente imponía obligaciones al sector financiero. La modificación de 2001, amplió 
el ámbito de aplicación, tanto en lo que respecta a los delitos, como al conjunto de profesiones y 
actividades contempladas. 

La Segunda Directiva de 2001 dejaba abierta la definición exacta de delitos graves e instaba a la 
Comisión a presentar en 2004 una nueva propuesta sobre el asunto. 

La Tercera Directiva toma referencia específica contra el financiamiento del terrorismo y establece las 
modificaciones necesarias para atender las cuarenta recomendaciones revisadas del GAFI en 2003. 

El artículo 1 de la nueva Directa define de manera separada, el lavado de dinero y el financiamiento 
del terrorismo.  
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Artículo 1 

1. Los Estados miembros velarán por que el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo 

queden prohibidos. 

2. A efectos de la presente Directiva, las siguientes actividades, realizadas intencionadamente, se 

considerarán blanqueo de capitales: 

a) la conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una 

actividad delictiva o de la participación en ese tipo de actividad, con el propósito de ocultar o 

encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a personas que estén implicadas en dicha 

actividad a eludir las consecuencias jurídicas de su acto; 

b) la ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el 

movimiento o la propiedad reales de bienes o de derechos sobre esos bienes, a sabiendas de 

que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en ese tipo de 

actividad; 

c) la adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de la recepción de 

los mismos, de que proceden de una actividad delictiva o de la participación en ese tipo de 

actividad; 

d) la participación en alguna de las actividades mencionadas en las letras precedentes, la 

asociación para cometer ese tipo de actos, las tentativas de perpetrarlas y el hecho de ayudar, 

instigar o aconsejar a alguien para realizarlas o de facilitar su ejecución. 

3. Se considerará que hay blanqueo de capitales aun cuando las actividades que hayan generado los 

bienes que vayan a blanquearse se hayan desarrollado en el territorio de otro Estado miembro o 

en el de un tercer país. 

4. A efectos de la presente Directiva, se entiende por «financiación del terrorismo» el suministro o la 

recogida de fondos, por cualquier medio, de forma directa o indirecta, con la intención de 

utilizarlos o con el conocimiento de que serán utilizados, íntegramente o en parte, para la 

comisión de cualquiera de los delitos contemplados en los artículos 1 a 4 de la Decisión marco 

2002/475/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo. 

5. El conocimiento, la intención o la motivación que han de darse en las actividades a que se refiere 

el presente artículo, apartados 2 y 4, podrán establecerse basándose en elementos de hecho 

objetivos.  

Los otros artículos de la propuesta de Directiva europea integran las disposiciones de las recomendaciones 
revisadas en 2003 del GAFI presentadas a continuación. 

Esta nueva directiva, cubre no solamente el lavado de los productos del crimen sino también el 
financiamiento del terrorismo, la corrupción y el fraude. Se aplica al sector financiero, a los abogados, 
notarios, contadores, agentes inmobiliarios y casinos. También se extiende a los intermediarios de seguros 
de vida, así como a los prestatarios de servicios con las sociedades y fideicomisos.  

Cualquier persona que negocia bienes y acepta un pago en efectivo mas de 15 000 Euros, entra en el 
campo de aplicación de esta directiva. 
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La directiva describe de manera detallada las medidas y procedimientos que los profesionales deben 
seguir para asegurarse del conocimiento de sus clientes y de la comprensión de la naturaleza de sus 
actividades financieras y comerciales. 

Sin embargo la modificación más importante reside en la definición de la actividad criminal y de una 
mención específica en relación con el terrorismo. El verdadero alcance de estas disposiciones sin 
embargo, dependerá del código penal aplicable en cada Estado miembro. 

 

2.6.5. La Convención Europea para la Prevención del Terrorismo de 2005 

 

El Comité de los Expertos sobre el Terrorismo (CODEXTER) del Grupo Multidisciplinario sobre la 
acción internacional contra el Terrorismo (GMT) del Consejo de Europa, elaboró en 2004 un proyecto de 
convención para la prevención del terrorismo con los países miembros, la cual fue abierta a la firma de los 
Países el 16 de mayo de 2005. Esta convención viene a complementar y actualizar la primera convención 
europea para la represión del terrorismo, que había sido concluida el 27 de enero de 1977.  

Los objetivos de la nueva convención resaltan sobre la toma de medidas para prevenir el terrorismo y 
para enfrentar en particular la provocación pública a cometer actos terroristas, así como al reclutamiento y 
entrenamiento para el terrorismo. 

Se refiere a los delitos definidos en los convenios internacionales relativos a ciertos actos terroristas, 
pero también al Convenio para la Supresión del Financiamiento del Terrorismo de las Naciones Unidas 
(1999). 

Este nuevo instrumento europeo, focaliza sobre los objetivos y medidas siguientes: 

 

Objetivos: 

• La Capacitación de las autoridades represivas y otros organismos. 

•  La educación, cultura e información de los medias de comunicación. 

•  La sensibilización del público. 

•  El refuerzo y desarrollo de la cooperación entre autoridades nacionales. 

•  La mejora de la capacidad de los países para prevenir la comisión de los actos terroristas. 

 

Medidas:  

• Intercambio de información entre autoridades nacionales. 

• Refuerzo de la protección física e infraestructuras. 

•  Mejora de los planes de capacitación y coordinación para situaciones de crisis. 

• Intercambio de información, mejores prácticas, y capacitación entre los países. (Cooperación 
internacional). 
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Si bien, las medidas redactadas en este convenio, tienden  a prevenir los actos terroristas y proteger a 
la población civil, las medidas relacionadas con el intercambio de información entre autoridades 
nacionales, y la cooperación internacional en relación  con el intercambio de informaciones, mejores 
prácticas, y capacitación, incluyen la lucha contra el financiamiento del terrorismo por su referencia a la 
Convención internacional de 1999. 

 

2.6.6. Convenio n° 198-2005 del Consejo de Europa relativo al blanqueo, seguimiento, 

embargo y decomiso de los productos del delito y a la financiación del terrorismo. 

 

En septiembre de 1990,  el Consejo de Europa había adoptado en Estrasburgo, el Convenio (n°141) 

relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito, para luchar contra el 

lavado de dinero. Este Convenio intentaba prever un conjunto de normas aplicables a las investigaciones 

penales que preceden al pronunciamiento y ejecución de resoluciones de decomiso y establecer un  

mecanismo eficaz de cooperación internacional con el fin de privar a los delincuentes de los instrumentos 

y productos de sus actividades. 

Para responder a la evolución de esta amenaza, y para tener en cuenta las nuevas recomendaciones del 

GAFI, e incluir en este Convenio la problemática de la lucha contra el financiamiento del terrorismo, en 

2003 se creó un grupo de reflexión en el ámbito del Comité Europeo para Asuntos Delictivos del Consejo 

de Europa, sobre la oportunidad de elaborar un protocolo adicional al Convenio de 1990. 

 

El mandato se amplió a la redacción de medidas contra la financiación del terrorismo conformes a las 

normas internacionales en la materia, así como medidas preventivas. Estas modificaciones de gran alcance 

condujeron finalmente a la redacción de un nuevo Convenio, más que a la elaboración de un simple 

protocolo. 

En Mayo de 2005, el Comité de Ministros adoptó formalmente el nuevo Convenio, abriendo la vía a la 

aprobación solemne del texto en la tercera cumbre de los Jefes de Estado y de Gobierno, organizada en 

Varsovia los 16 y 17 de mayo de 2005. Once Estados miembros del Consejo de Europa, entre ellos ocho 

miembros de la Unión Europea (Austria, Bélgica, Chipre, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal y Suecia) 

firmaron el Convenio con motivo de esta cumbre. 

El Convenio se abrió a la firma el 16 de mayo de 2005. Entrará en vigor el primer día del mes 

siguiente a la expiración de un periodo de tres meses tras la fecha en que seis signatarios –al menos cuatro 

de ellos Estados miembros del Consejo de Europa – hayan prestado su consentimiento a ser vinculados 

por el Convenio. En marzo de 2007 estas condiciones aun no se cumplieron: en esta fecha 27 países han 

firmado el Convenio, y un solo lo ratificó. 
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El nuevo Convenio tiene en cuenta los otros instrumentos internacionales en la materia y, en 

particular, las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capital 

(GAFI). Tal enfoque permitió, entre otras cosas, ampliar el Convenio a la financiación del terrorismo de 

manera precisa, concretamente  refiriéndose a la definición de financiación del terrorismo contenida en el 

Convenio de Naciones Unidas de 9 de diciembre de 1999. 

 

El artículo 2 se refiere a la aplicación del Convenio al financiamiento del terrorismo: 

1. Cada Parte adopta las medidas legislativas y otras que se revelan necesarias para permitirle 

aplicar las disposiciones contenidas en los capítulos III, IV y V del presente Convenio al 

financiamiento del terrorismo. 

2. En particular, cada Parte vigilará a poder detectar, identificar, congelar, incautar y confiscar los 

bienes, de origen licito o ilícito usados o destinados a ser usado de cualquier manera, en todo o 

parte, para el financiamiento del terrorismo, o los productos de esta infracción, y para cooperar para 

estos fines de la manera mas amplia posible. 

 

Los capítulos mencionados enumeran las medidas a tomar a nivel nacional,   para la cooperación 

internacional, así como para la cooperación entre Unidades de Inteligencia Financiera, para el embargo y 

decomiso del producto del delito. 

El texto de este nuevo Convenio europeo, en su versión inglesa, está disponible en la dirección 

siguiente: 

http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-

operation/combating_economic_crime/1_standard_settings/CETS%20198.pdf 

 

 

2.7. Las Listas Internacionales de Individuos y Entidades Señalados como 
Terroristas 

 

 

Estas listas son un elemento indispensable para permitir a las instituciones financieras detectar 
transacciones o clientes sospechosos de estar ligados con el terrorismo. Sirven de referencia no solamente 
para la detección, sino también para tomar medidas de congelamiento sobre los activos financieros 
correspondientes. 
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2.7.1.  La Lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

 

En 1999, por medio de la Resolución 1267 adoptada en respuesta a la acusación de Osama Bin Laden por 
los atentados terroristas con bomba (1998) contra las embajadas de Estados Unidos en Nairobi y Dar es-
Salaam, el Consejo de Seguridad de la ONU creó un Comité encargado de vigilar la aplicación de las 
medidas contra los Talibanes y al Qaeda, por las cuales las Naciones están obligadas a congelar los fondos 
y otros bienes financieros de de los Talibanes, así como de Osama Bin Laden y sus socios de la 
organización Al Qaeda, y a evitar sus ingresos o tránsitos por sus respectivos territorios. 

En esta misión, el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (conocido también bajo el 
nombre de Comité 1267) estableció una lista de individuos y entidades ligados con los Talibanes, Osama 
Bin Laden y Al Qaeda que hacen el objeto de las medidas previstas por la Resolución 1267.  

Esta lista es evolutiva, y cuenta actualmente con un poco más de medio millar de nombres, los dos 
terceros por lo menos refiriéndose a individuos y entidades sospechosos de ser ligados con Al Qaida. 

Esta lista se puede consultar en el sitio: 

http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/tablelist.htm  

 

2.7.2.  La Lista de la Unión Europea 

 

El 27 de diciembre de 2001, el Consejo de la Unión Europea, recordando la resolución 1373 del 
28/09/2001 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como de la determinación del 8 de 
octubre de 2001 de atacar las fuentes de financiamiento del terrorismo en estrecha colaboración con los 
Estados Unidos de América, y de la posición común 2001/154/PESC la cual prevé en particular el 
congelamiento de los fondos de Osama Bin Laden y de las personas, grupos y entidades asociadas con él, 
tomó la decisión de establecer una nueva lista extendida de personas y entidades declaradas como 
terroristas, exigiendo el congelamiento por los Estados miembros de la Unión, de los fondos y otros 
haberes o recursos económicos de los mismos. 

La lista mencionada “se confeccionará sobre la base de informaciones concretas o de elementos del 
expediente que muestren que una autoridad competente ha adoptado una decisión respecto de las 
personas, grupos y entidades mencionados, tanto si se trata de la apertura de investigaciones o de 
procedimientos en relación con un acto terrorista, como de la tentativa de cometer, participar, o facilitar 
dicho acto, basada en pruebas o en indicios serios y creíbles; o si se trata de una condena por dichos 
hechos. Las personas, grupos y entidades identificados por el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas como relacionadas con el terrorismo y contra los cuales se hayan ordenado sanciones podrán ser 
incluidos en la lista. A efectos del presente apartado, se entenderá por autoridad competente una 
autoridad judicial, o, cuando las autoridades judiciales no tengan competencia en el ámbito contemplado 
en este apartado, una autoridad competente equivalente en dicho ámbito”. 

Esta posición común del Consejo de 27 de diciembre de 2001  sobre la aplicación de medidas 
específicas de lucha contra el terrorismo (2001/931/PESC) también prevé que “no se pongan, ni directa ni 
indirectamente, a disposición de las personas, grupos y entidades relacionados en el anexo, ningún fondo, 
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activo financiero, recurso económico ni servicio financiero ni servicio conexo.”, así como una asistencia 
mutua, la más amplia posible entre los países miembros, mediante una cooperación policial y judicial, 
para la prevención y la lucha contra actos terroristas. 

Este dispositivo y conjunto de disposiciones permite a la Unión Europea, contar con un mecanismo 
autónomo de medidas restrictivas aplicables a las personas y organizaciones terroristas, en particular: 

• A personas y organizaciones terroristas internas a la Unión Europea. Aquellas hacen el objeto de 
medidas de cooperación en el ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal 

• A personas y organizaciones terroristas externas a la Unión Europa. Aquellas hacen el objeto de 
medidas de congelamiento inmediato de sus haberes financieros 

La lista global evolutiva actualizada del Consejo de la Unión Europea sobre la aplicación de medidas 
específicas de lucha contra el terrorismo puede consultarse en el siguiente sitio Internet: 

http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/l33208.htm 

 

2.7.3. Las Listas de los Estados Unidos de América 

 

Una de las principales armas de Estados Unidos de América para la lucha contra el terrorismo mundial es 
la designación de grupos como “organizaciones terroristas extranjeras”, lo cual permite acciones como 
congelar activos, bloquear el movimiento de sus miembros y partidarios y tipificar como delito el apoyo 
prestado a ellos.  

La lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO), creada por el Congreso con una enmienda 
de 1966 a la ley federal, está diseñada para cortar la financiación a los grupos terroristas, bloquear su 
inmigración hacia Estados Unidos de América y autorizar la deportación cuando los miembros del grupo 
son encontrados en el país. Desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, la lista FTO 
desempeña un papel mucho más decisivo en la guerra contra el terrorismo. Su objetivo es permitir aislar a 
esas organizaciones terroristas, ahogar sus recursos y apoyo financiero, y evitar el movimiento de sus 
miembros a través de las fronteras internacionales. Esta facultad de designar (o quitar) a organizaciones 
terroristas, incumbe al Secretario de Estado. 

A la fecha del 30 de abril de 2007, el Departamento de Estado norteamericano menciona una  la lista 
de 42 Organizaciones Terroristas Extranjeras.  (http://www.state.gov/s/ct/rls/crt/2006/82738.htm) 

Un grupo puede ser designado FTO si llena tres requisitos:  

•  Ser extranjero,  

•  Participar en actividades terroristas  

•  Que sus actividades amenacen la seguridad de ciudadanos estadounidenses o la seguridad 
nacional de Estados Unidos de América.  

En el centro de la identificación de una organización terrorista está la definición de terrorismo. El 
Departamento de Estado, en su Informe sobre el Terrorismo, ha elaborado varias definiciones claves:  
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• El término terrorismo, significa violencia premeditada y motivada políticamente contra objetivos 
no combatientes, por grupos subnacionales o agentes clandestinos, generalmente con la intención 
de influir en un determinado público. El término “grupo terrorista” significa cualquier grupo que 
practica, o que tiene subgrupos importantes que practican el terrorismo internacional.  

• El término terrorismo internacional, significa terrorismo que involucra a ciudadanos o al territorio 
de más de un país.  

Para un grupo designado como FTO hay tres consecuencias:  

� Cualquier miembro quien a sabiendas aporte "apoyo material o recursos", incluyendo la ayuda 
financiera, el alojamiento, el entrenamiento, la asesoría o ayuda experta, el refugio, documentos 
falsificados o identidad falsa, equipos de comunicación, armamentos o transporte, puede ser 
procesado en las cortes de Estados Unidos de América.  

Las listas de terroristas son esenciales en guerra contra el terrorismo  

� A cualquier representante o miembro de una FTO designada se le puede negar admisión a Estados 
Unidos de América, o si ya está en país, puede ser deportado.  

� Cualquier institución financiera que de pronto se entere que maneja fondos de una FTO designada 
o de sus agentes, debe congelar los fondos y de inmediato informar de la medida a la Oficina de 
Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC).  

Sin embargo, la FTO no es la única “lista de terroristas” que pública el gobierno de Estados Unidos de 
América. A medida que el terrorismo se volvió una creciente amenaza para su seguridad nacional, ocurrió 
lo mismo con la respuesta del gobierno.  

Una segunda lista muy conocida es la de “Estados Patrocinadores de Terrorismo”, exigida por la Ley 
de Administración de Exportaciones de 1979. La ley requiere que el Secretario de Estado entregue al 
Congreso una lista de países que “repetidamente han apoyado actos de terrorismo internacional”. A 
principios de 2007, cinco países figuran sobre esta lista: Irán – Siria – Cuba – Corea del Norte – Sudán. La 
lista actualizada es disponible en: http://www.state.gov/s/ct/c14151.htm 

La ley impone una lista de controles de exportación a cualquier estado patrocinador designado, y 
también está prohibida la ayuda de Estados Unidos de América a ese estado.  

Entre otras listas terroristas empleadas por Estados Unidos de América figuran:  

� La lista de Terroristas Especialmente Designados (SDT), exigida por la Ley de Poderes 
Internacionales de Emergencia (IEEP) de 1995, establecida por la Orden Ejecutiva Presidencial 
12947, específicamente orientada a cualquier persona, individuo o grupo, que amenace con 
perjudicar el Proceso de Paz en el Medio Oriente. Esta lista la mantiene el Departamento del 
Tesoro de Estados Unidos.  

� La lista de Terroristas Mundiales Especialmente Designados, que se aplica de acuerdo con la Ley 
IEEP, bloquea "toda propiedad e intereses en propiedad" de los terroristas designados y de los 
individuos que apoyan materialmente a los terroristas. Como la lista SDT anterior, esta lista 
también está a cargo del Departamento del Tesoro.  
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Estas listas de terroristas u organizaciones terroristas ahora se integran en una lista mixta, llamada 
SDNBP (Specially Designated Nationals and Blocked Persons), que reagrupa varias listas (sobre los jefes 
de organizaciones narcotraficantes extranjeras también llamada Kingpin Act, Lista de los narcotraficantes 
nacionales y extranjeros SDNT y SFNT, Lista de las personas y organizaciones terroristas SDGT también 
conocida como: lista Clinton), incluye unos 3000 nombres de personas y entidades sospechosas de estar 
ligadas con actividades terroristas o de financiamiento del terrorismo, así como de actividades criminales 
relativas al narcotráfico. 

A pesar de ser la lista de un país, ésta, tiene un alcance externo a los EE.UU., ya que las leyes 
norteamericanas correspondientes, imponen obligaciones a otros países y al sector financiero extranjero, 
en particular, la aplicación de sanciones comerciales a países que presten apoyo o no colaboren con la 
confiscación de los activos de las personas y entidades incluidas en estas listas.  

Esta lista se puede consultarse siempre actualizada, en el sitio Internet: 

http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/t11sdn.pdf 

 

 

2.8.  Las Organizaciones Internacionales Relacionadas con la Lucha contra el 
Financiamiento del Terrorismo 

 

 

Las organizaciones internacionales o regionales que incluyen el tema del financiamiento del terrorismo en 
sus preocupaciones, son principalmente las siguientes: 

 

2.8.1. El Comité Contra Terrorismo de las Naciones Unidas 

 

Este Comité, oficialmente declarado como Comité del Consejo de Seguridad, fue creado por la resolución 
1373 de las Naciones Unidas del 28 de septiembre de 2001, en su artículo 6 y 7 que decide: 

6. establecer, de conformidad con el artículo 28 de su reglamento provisional, un Comité 

del Consejo de Seguridad integrado por todos los miembros del Consejo, para verificar la 

aplicación de la presente resolución, con la asistencia de los expertos que se consideren 

apropiados, y exhorta a todos los Estados a que informen al Comité, a más tardar 90 días 

después de la fecha de aprobación de la resolución y con posterioridad conforme a un 

calendario que será propuesto por el Comité, de las medidas que hayan adoptado para 

aplicar la presente resolución. 

7. Pide al Comité que establezca sus tareas, presente un programa de trabajo en el plazo 

de 30 días después de la aprobación de la presente resolución y determine el apoyo que 

necesita, en consulta con el Secretario General. 
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Este comité, compuesto de 15 miembros de Consejo de Seguridad está encargado de vigilar la aplicación 
de esta misma resolución por todos los Estados y aumentar sus capacidades en materia de lucha 
antiterrorista. No está encargado de vigilar la aplicación de sanciones y no establece listas de 
organizaciones o individuos terroristas (Esta prerrogativa incumbe al Comité creado por la resolución 
1267 para vigilar la aplicación de las medidas contra los Talibanes y Al Qaeda). 

Las tareas del CCT pueden consultarse en su sitio Internet:   

http://www.un.org/spanish/docs/comites/1373/index.html 

 

 2.8.2.  El Comité Interamericano Contra el Terrorismo 

 

Los actos de terrorismo no son nuevos en las Américas. Durante los años 1990, los cambios en el 
modus operandi y en la nacionalidad de esos actores produjeron una llamada de atención entre los 
gobiernos del hemisferio occidental. A consecuencia de ello, llevaron a cabo una serie de reuniones en las 
que se comprometieron a “prevenir, combatir y eliminar el terrorismo” –la Primera Cumbre de las 
Americas, celebrada en 1994, la Primera Conferencia Especializada en Terrorismo, celebrada en Lima en 
1996, y una Segunda Conferencia Especializada en Terrorismo, celebrada en Mar del Plata en 1998. Esta 
última concluyó con la adopción del llamado Compromiso de Mar del Plata, el cual urgía al 
establecimiento, dentro de la Organización de los Estados Americanos, de un “Comité Interamericano 
contra el Terrorismo” compuesto de las “competentes autoridades nacionales” de sus Estados Miembros. 
Este esfuerzo fue reafirmado por los jefes de Estado del hemisferio a través del Plan de Acción surgido en 
el contexto de la Segunda Cumbre de las Americas, celebrada en Chile en 1998. 

En 1999, la Asamblea General respaldó las recomendaciones y decisiones contenidas en el 
Compromiso de Mar Del Plata y estableció el CICTE mediante la resolución -AG/RES. 1650 (XXIX-
O/99)-. El primer período ordinario de sesiones del CICTE se realizó en Miami, Florida en Octubre de 
1999 y durante el mismo se desarrolló un plan de trabajo. Una segunda sesión ordinaria planificada para 
realizarse en Bolivia en 2000 tuvo que ser cancelada al último momento. Ninguna sesión fue programada 
en 2001. 

Los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 provocaron la adopción de un nuevo enfoque sobre 
los esfuerzos interamericanos para hacer frente al terrorismo. Los ataques fueron inmediatamente 
condenados por la Asamblea General, la cual estaba reunida en Sesión Especial en Lima, Perú, para 
aprobar la Carta Democrática Interamericana. El 21 de septiembre de 2001, durante la 23 Reunión de 
Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, llevada a cabo en Washington D.C., los ministros 
adoptaron la Resolución para el Fortalecimiento de la Cooperación Hemisférica para Prevenir, Combatir y 
Eliminar el Terrorismo (RC.23/RES.1/01).  

Inmediatamente después, los Ministros de Relaciones Exteriores volvieron a reunirse durante la 24 
Reunión de Consulta y aprobaron la Resolución “Amenaza Terrorista en las Américas” 
(RC.24/RES.1/01), declarando que “Estos ataques terroristas contra los Estados Unidos de América son 
ataques contra todos los Estados americanos” e invocando el Tratado Interamericano de Asistencia 
Recíproca (TIAR – Tratado de Río).  
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La resolución RC.23/RES.1/01 incluía entre otros asuntos las siguientes acciones pertinentes al 
CICTE: 

• Exhortar a todos los Estados Miembros a reforzar la cooperación , en los planos regional e 
internacional, para perseguir, capturar, enjuiciar, sancionar y cuando corresponda, acelerar la 
extradición de los perpetradores, organizadores y patrocinadores de actos terroristas, así como 
fortalecer la cooperación judicial recíproca y el intercambio oportuno de información.  

• Instruir al Consejo Permanente para que convoque lo antes posible una reunión del Comité 
Interamericano Contra el Terrorismo, a fin de que identifique acciones urgentes dirigidas a 
fortalecer la cooperación interamericana para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo en el 
hemisferio.  

• Encomendar al Consejo Permanente la elaboración de un proyecto de Convención Interamericana 
contra el Terrorismo, con miras a presentarlo a la próxima Asamblea General de la OEA. 
Asimismo, instar a los estados a estudiar la repercusión jurídica internacional de la conducta de 
las autoridades gubernamentales que apoyan con financiamiento, protección o amparo a personas 
y grupos terroristas. 

 

En vista de estas y otras resoluciones posteriores de los órganos del Sistema Interamericano, el CICTE 
realizó dos sesiones extraordinarias el 15 de octubre de 2001 y el 29 de noviembre de 2001. Entre estas 
sesiones, tres subcomités (Controles Financieros, Controles Fronterizos y Plan de Trabajo) trabajaron 
diligentemente a fin de identificar acciones antiterroristas a ser implementadas por los Estados Miembros 
de la OEA, al nivel regional, sub-regional y nacional, y para redactar una agenda concreta pero ambiciosa 
para el CICTE, a ser cumplida en 2002-2003. 

En la Segunda Sesión Ordinaria del CICTE realizada el 28 y 29 de enero de 2002 en Washington, DC, 
los ministros del Interior y Seguridad Pública y los demás jefes de delegaciones informaron sobre las 
medidas adoptadas por sus respectivos países para implementar la Resolución RC 23 del 21 de 
septiembre. El 30 de enero, los expertos en políticas de los Estados Miembros participaron en un Ejercicio 
de simulación de Desarrollo de Políticas auspiciado por Estados Unidos para examinar los posibles cursos 
de acción en respuesta a un escenario terrorista. 

En el año 2002, el CICTE estableció un Secretariado Ejecutivo en el marco del Secretariado General 
de la OEA. El Secretariado del CICTE fue integrado con tres Adscriptos al mismo, en representación de 
los gobiernos de El Salvador, Estados Unidos y Uruguay respectivamente. El Secretario General de la 
OEA designó un Secretario Ejecutivo en octubre del 2002, para dirigir las tareas del Secretariado. Durante 
el año 2002, el Secretariado del CICTE ha diseñado y desplegado una Base de Datos on-line del CICTE, 
en apoyo al plan de trabajo 2002-2003. Adicionalmente el CICTE ha participado en la confección de los 
borradores de reglamentos modelos con el Grupo de Expertos del CICAD-OEA. El CICTE ha participado 
también en diversos encuentros del Comité Contraterrorismo de Consejo de Seguridad de la ONU (CTC) 
y otras organizaciones internacionales y regionales.  

Un hito fundamental en 2002 fue la elaboración y firma de la Convención Interamericana contra el 
Terrorismo -AG/RES. 1840 (XXXII-O/02)-. Este documento capital fue firmado por 30 Estados 
Miembros durante la Asamblea General de la OEA en Bridgetown, Barbados, el día 3 de junio, y entró en 
vigor en julio de 2003. A fecha de julio de 2007, 23 Estados Miembros son Parte de la Convención.  
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Desde 2002, la Secretaría del CICTE ha desarrollado una amplia gama de actividades de asistencia 
técnica y de programas de fortalecimiento de capacidades para apoyar a los Estados Miembros de la OEA 
para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo. Hoy, existen 10 programas, los cuales están divididos en 
seis amplias áreas: controles fronterizos, controles financieros, protección de infraestructura crítica, 
asistencia legislativa y consultas, ejercicios de gestión de crisis, y desarrollo de políticas y coordinación 
internacional.  

Para el adecuado cumplimiento de los objetivos establecidos por el CICTE, se ha acordado entre los 
países miembros, la conformación de Puntos de Contacto Nacionales (PCN’s) como enlaces principales en 
el ámbito profesional entre el Comité Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE) y los gobiernos de los 
estados miembros. Como tal, es la responsabilidad primaria de los PCN’s  asegurar que las 
comunicaciones desde el CICTE lleguen a las autoridades gubernamentales correspondientes, y velar 
porque el CICTE sea informado en tiempo y forma de los acontecimientos relacionados con 
contraterrorismo que sucedan en el Estado Miembro respectivo. 

Finalmente, es importante recordar que el CICTE conjuntamente con la CICAD (ambos parte de la 
OEA), han acordado establecer acciones conjuntas en materia de financiamiento del terrorismo, pues a 
consecuencia de operaciones comúnmente utilizadas por los lavadores de dinero, se han mezclado 
recursos para activar grupos terroristas en el continente americano. Esta hipótesis fue planteada debido a 
que la mayor parte de los países latinos (en vías de desarrollo), reciben recursos en donaciones, apoyos 
especiales para minorías y ayudas familiares que no son registradas como tales en los sistemas financieros 
regionales y los cuales en algunas oportunidades llegan a financiar grupos en contra la estabilidad 
democrática de estos países. La participación más importante del CICTE en la CICAD fue el trabajo 
coordinado para el establecimiento de las recomendaciones especiales del GAFI contra el terrorismo, 
dentro el reglamento modelo de la CICAD. 

El desarrollo de las misiones y las tareas realizadas por el CICTE se pueden consultar sobre su sitio 
Internet:          

http://www.cicte.oas.org 

 

2.8.3. Unión Europea: GMT y CODEXTER 

 

En respuesta a los atentados del 11/09/2001, el Comité de los Ministros de los países miembros del 
Consejo de Europa, el 8 de noviembre de 2001, han acordado la creación de un Grupo Multidisciplinario 
sobre la acción internacional contra el Terrorismo (GMT) para desarrollar rápidamente la eficiencia de los 
instrumentos internacionales existentes en el Consejo de Europa en materia de lucha contra el terrorismo. 

Los trabajos del GMT han llevado a la identificación de dominios prioritarios de acción, en particular, 
la búsqueda sobre la noción de “apología del terrorismo” e “incitación al terrorismo”, las técnicas 
especiales de investigación, la protección de los testigos y colaboradores de justicia, la cooperación 
internacional en materia de represión, las acciones para eliminar las fuentes de financiamiento del 
terrorismo y, las cuestiones relativas a los documentos de identidad que aparecen en el contexto del 
terrorismo. Ha desarrollado también sus trabajos sobre la revisión de los instrumentos internacionales del 
Consejo de Europa, y en particular la Convención europea para la represión del terrorismo de 1977. 
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GMT  aprobó en noviembre de 2002, un proyecto de mandato específico para una reunión de expertos 
sobre el terrorismo (CODEXTER), que fue aprobado por el Comité de los Ministros de los Países 
miembros del Consejo de Europa, el 13 de febrero de 2003. 

CODEXTER está encargado de proponer ideas al Comité de los Ministros sobre la puesta en marcha 
de las propuestas del GMT y sobre cualquier nueva actividad para intensificar la acción del Consejo de 
Europa en el ámbito de la lucha contra el terrorismo, incluso, en materia de acciones preventivas. 

En febrero de 2005, CODEXTER elaboró el proyecto de Convención para la supresión del terrorismo 
que fue abierta a la firma de los países miembros el 16 de mayo de 2005.  

Se puede consultar información complementaria en el sitio Internet de CODEXTER: 

http://www.coe.int/T/E/Legal_affairs/Legal_co-operation/Fight_against_terrorism/ 

 

2.8.4. GAFI y Organismos Regionales Similares 

 

El papel del GAFI en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo se ha convertido 
en referencia mundial para la elaboración de leyes y sistemas nacionales en este ámbito. 

Creado en 1989 por los países del G-7, el GAFI es un organismo intergubernamental cuyo propósito 
es desarrollar y promover una respuesta internacional para combatir el lavado de activos. En octubre de 
2001, el GAFI amplió su mandato para incluir la lucha contra el financiamiento del terrorismo. Se define 
actualmente como el organismo internacional encargado de la protección del sistema financiero mundial 
contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. 

El GAFI es un organismo internacional independiente que elabora políticas, y reúne a expertos legales, 
financieros y encargados de hacer cumplir las leyes para lograr reformas legislativas nacionales y 
reglamentarias Antilavado de activos (ALD) y Lucha contra el financiamiento del terrorismo (LFT). Su 
sede está ubicada en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en Paris 
(Francia). Sus treinta y tres miembros son los siguientes: África del Sur, Alemania, Argentina, Australia, 
Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, 
Finlandia, Francia, Grecia, Hong Kong, China, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, 
Nueva Zelanda, Holanda, Reino Unido, Portugal, Singapur, Suecia, Suiza y Turquía. También son 
miembros, las organizaciones internacionales: La Comisión Europea y el Consejo de Cooperación del 
Golfo. 

Las tres funciones principales del GAFI con respecto al lavado de activos son: 

• Supervisar el progreso de los miembros en aplicación de medidas contra el lavado de activos. 

• Analizar y presentar informes sobre las tendencias, técnicas y medidas del lavado de activos. 

• Promover la aprobación y aplicación de los estándares de antilavado de dinero y 
financiamiento del GAFI en todo el mundo. 

Las acciones más importantes establecidas por el GAFI son: 
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• La elaboración de 40 recomendaciones antilavado y financiamiento del terrorismo, en 1990, 
revisadas en 1996 y después en 2003 para integrar las Recomendaciones Especiales contra el 
financiamiento del terrorismo de 2001 

• La elaboración de 9 recomendaciones especiales contra el financiamiento del terrorismo, en 
2001 y 2004. 

• El seguimiento y vigilancia de la aplicación de las 40 Recomendaciones por los países 
miembros 

• La difusión del mensaje de la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo 
en todas las regiones del planeta 

• Examinar las tendencias y contra medidas en materia de lavado de capital y financiamiento del 
terrorismo. 

Fueron creados cinco organismos regionales, con estructuras y funciones similares a las GAFI, para 
promover en particular las 40 recomendaciones en el mundo. 

Los GRGAFI son organismos voluntarios y cooperativos. Cualquier país o jurisdicción dentro de una 
región geográfica determinada, puede ser miembro, siempre y cuando acate las reglas y objetivos de la 
organización. Algunos miembros del GAFI también son miembros de los GRGAFI. Además de los 
miembros con derecho a voto, también se puede conceder la condición de miembro observador, sin 
derecho a voto, a las jurisdicciones y organismos que deseen participar en las actividades de la 
organización. Los GRGAFI son: 

• Grupo Asia/Pacífico sobre lavado de activos (GAP), http://www.apgml.org  

• Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), http://www.cfatf.org  

• Consejo de Europa-MONEYVAL, http://www.coe.int/moneyval  

• Grupo del Este y sur de África contra el lavado de activos (ESAAMLG),                                

http://www.esaamlg.org  

• Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), http://www.gafisud.org  

Algunos GRGAFI han establecido sus propias convenciones o instrumentos sobre ALD. Por ejemplo, 
en 1990, el GAFIC publicó sus “Recomendaciones de Aruba”, las cuales son 19, y abordan el problema 
del lavado de activos desde la perspectiva regional del Caribe; y complementan las 40 recomendaciones. 
Además, en 1992, una reunión ministerial dio origen a la “Declaración de Kingston”, que manifiesta el 
compromiso de cada buen gobierno de aplicar estándares internacionales ALD. Del mismo modo, en 1990 
el Consejo de Europa aprobó su “Convención sobre el lavado, identificación, embargo y decomiso de los 
beneficios económicos derivados del delito”, (Convención de Estrasburgo).Estos son instrumentos 
importantes para la aplicación de Estándares ALD para sus regiones respectivas. 

Más información puede ser encontrada en el sitio Internet del GAFI: 

http://www.fatf-gafi.org/pages/0,2987,en_32250379_32235720_1_1_1_1_1,00.html 
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2.8.5. INTERPOL 

 

La INTERPOL también está incluida en la lucha contra el terrorismo, en particular desde 1985 con la 
creación de un grupo especializado para coordinar y desarrollar la cooperación contra el terrorismo 
internacional. La subdirección del terrorismo y de seguridad pública (PST) maneja los temas siguientes: 

• Terrorismo 

• Armas de fuego y explosivos 

• Ataques y amenazas contra la aviación civil 

• Piratería marítima 

• Armas de destrucción masiva 

La labor desarrollada por la INTERPOL en este ámbito, se puede examinar en la dirección Internet 
siguiente: 

http://www.INTERPOL.int/Public/Terrorism/default.asp 

 

2.8.6. EUROPOL 

 

Europol, a nivel regional europeo, también está incluida en la lucha contra el terrorismo y su financiación. 
Numerosos documentos se pueden consultar en su sitio Internet: 

http://www.europol.eu.int/ 

 

2.8.7. Otras Organizaciones Involucradas en la Prevención y Represión del 

Financiamiento del Terrorismo 

 

Se trata de las organizaciones con actividades diferentes, pero que incluyen de manera secundaria la lucha 
contra el financiamiento del terrorismo. La siguiente lista incluye las principales organizaciones 
concernidas.  

Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos 

(CICAD/OEA) 

 

La CICAD incluye desde 1999 un grupo de expertos en materia de lucha contra el lavado de activos, que 
ataca también el aspecto del financiamiento del terrorismo. Brinda apoyo técnico y capacitación a los países 
miembros de la CICAD en las áreas financiera, jurídica y de aplicación coercitiva de la Ley. 

Ha elaborado un reglamento modelo sobre delitos de lavado relacionados con el tráfico ilícito de 
drogas y otros delitos graves, que toma en cuenta el financiamiento del terrorismo. 
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Pueden consultarse más información en el sitio de la CICAD: 

http://www.cicad.oas.org/Lavado_Activos/ESP/About.asp 

 

Organismos Financieros Internacionales 

Algunos organismos financieros internacionales participan también a su nivel en la lucha contra el lavado 
de dinero, y financiamiento del terrorismo, en particular por participar en el financiamiento de proyectos 
regionales o nacionales relacionados con estos temas. 

En particular el Banco Mundial (BM) en asociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ha 
elaborado para el GAFI una metodología para evaluar las cuarenta recomendaciones y las 
recomendaciones especiales contra el financiamiento del terrorismo. Inicialmente realizado en 2002, fue 
actualizado en 2004 para tener cuenta la revisión de las recomendaciones del GAFI en 2003. 

El BM realizó una Guía de referencia contra el lavado de activos y el combate al financiamiento del 
terrorismo que se puede consultar en el sitio Internet:  

http://www1.worldbank.org/finance/html/amlcft/Spanish%20referenceguide.htm 

 

El FMI, publicó un Manual para la redacción de leyes de represión del financiamiento del terrorismo, 
que se puede consultar en el sitio Internet: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/SFTH/esl/ 

 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), financia diversas acciones nacionales o regionales (en 
particular con la  CICAD/OEA) en relación  con el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. 

 

Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y GAFI, desarrollaron en 2002 (actualizada en 2004) 
una metodología de evaluación para desarrollar un estándar de metodología única y global de evaluación 
contra el Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo. La metodología está compuesta por 120 
puntos que abarcan cada una de las Cuarenta Recomendaciones y las Recomendaciones Especiales del 
GAFI, incluidas las medidas de aplicación del derecho penal. También, comprende el marco jurídico e 
institucional ALD/LFT para un país, incluido el establecimiento de Unidades de Inteligencia Financiera 
(UIF’s). Asimismo, esta metodología abarca las resoluciones y convenciones internacionales pertinentes 
del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otras medidas de los 
organismos internacionales que establecen los estándares. Ofrece una evaluación exhaustiva de las 
medidas de prevención para las instituciones financieras. 

http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/45/15/34864111.pdf 

 

El Grupo Wolfsberg de 12 Bancos Internacionales también elaboró principios para la prevención del 
financiamiento del terrorismo que se pueden ver en el sitio: 

http://www.wolfsberg-principles.com 



 76 

Otras organizaciones como la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV o IOSCO 
por sus siglas en inglés de, Internacional Organization of Securities Commissions), http://www.iosco.org; 
la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (AISS), www.iaisweb.org  y el Comité de Basilea 
de Supervisión Bancaria, http://www.bis.org/bcbs/index.htm; también elaboraron directrices para su 
propio sector, en relación  con las medidas contra el financiamiento del terrorismo 

 

Grupo Egmont  

 Como parte de los esfuerzos para combatir el lavado de activos, los gobiernos han creado organismos 
para analizar la información presentada por las Instituciones Financieras, en conformidad con las 
exigencias de reportar el lavado de activos. Dichos organismos son denominados, generalmente, Unidades 
de Inteligencia Financiera (UIF). Estas unidades funcionan como centros de coordinación para los 
Programas Nacionales ALD, porque facilitan el intercambio de información entre las Instituciones 
Financieras y las Autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes. Debido a que el lavado de activos es 
un delito transnacional, también ha sido necesario compartir información con otros países. 

En 1995, varias  UIF’s comenzaron a trabajar en conjunto y formaron el Grupo EGMONT (denominado 
así, por el lugar donde se realizó su primera reunión: el Palacio Egmont-Aremberg, en Bruselas).La finalidad 
del Grupo, es ofrecer un foro a las UIF’s, con el fin de mejorar el apoyo dado a cada uno de sus programas 
nacionales ALD y coordinar las iniciativas ALD. Este apoyo, incluye ampliar y sistematizar el intercambio 
de información de inteligencia financiera, mejorar los conocimientos técnicos y aptitudes del personal, 
promover una mejor comunicación entre las UIF’s a través de la tecnología, y ayudar a crear UIF’s en todo 
el mundo. 

Para ser miembro del Grupo Egmont, la UIF de un país, debe primero satisfacer la definición del 
Grupo Egmont sobre una UIF, que es la siguiente: “Un organismo central, nacional, responsable de recibir 
(y, cuando sea permitido, solicitar), analizar y difundir información financiera a las autoridades 
competentes: 1. con respecto a las ganancias que se sospechan que provienen de actos delictivos; 2. 
exigida por la reglamentación de nacional, con el fin de prevenir el lavado de activos”.  Un miembro debe 
comprometerse a actuar de acuerdo con los principios del Grupo Egmont, para el intercambio de 
información entre las UIF’s, en los casos de lavado de activos. Estos principios comprenden condiciones 
para el intercambio de información, restricciones en los usos de información autorizados, y 
confidencialidad. 

Actualmente (al 29 de junio de 2005), entre los miembros se incluyen 101 jurisdicciones. Los 
miembros del Grupo Egmont tienen acceso a un sitio Web seguro de intercambio de información, que no 
está disponible para el público. Por último, el grupo Egmont ha elaborado una compilación de 100 casos 
depurados, sobre la lucha contra el lavado de activos, a partir de las UIF’s integrantes del Grupo.  

http://www.egmontgroup.org 

  

Fiu.net 

Fiu.net es un canal de reciente creación (2002), utilizado por algunas UIF de la Unión Europea, con la 
finalidad de intercambiar, de manera informática, información concerniente a sus actividades, a través de 
una red telemática segura. Su funcionamiento, aún se encuentra en estado de prueba. Actualmente se 
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encuentra integrada por Unidades de Inteligencia Financiera de los siguientes países Europeos: Holanda 
(MOT), Luxemburgo (PECO), Bélgica (CTIF), Francia (TRACFIN), Reino Unido (NCIS), Italia (UIC) y 
España (SEPBLAC). Este sistema no sustituye a la red del Grupo Egmont 

 

 

2.9.  Zona de Lectura 

 

*Ciertos sitios de la red Web, correspondientes a los documentos, son susceptibles de haber cambiado desde la última 

actualización de la presente Guía: en este caso se recomienda al lector de buscarlo a partir de un motor de búsqueda. 

 

Principal 
documentación 

referencial 

 

La lectura de la documentación siguiente permite profundizar este aspecto temático 
de la normatividad internacional en materia de represión del financiamiento del 
terrorismo 

 

ONU 

 

  Sinopsis de las Convenciones de las Naciones Unidas y las normas internacionales 
relativas a la legislación sobre el blanqueo de dinero                             

http://www.imolin.org/pdf/imolin/overviews.pdf 
  Resolución 1267 (1999)                                     

http://www.un.org/spanish/terrorismo/cs/sres1267.pdf   
  Resolución 1373 (2001)                          

http://www.cinu.org.mx/multi/ter/documentos/S_res_1373.pdf  
  Convenio Internacional para la represión del financiamiento del terrorismo (1999)   

http://www.un.org/spanish/terrorismo/tratados/ares54109.pdf   
  Lista de individuos y entidades relacionados con los Talibanes y Al Qaeda, haciendo el 

objeto de medidas particulares.                                             
http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/tablelist.htm 

  Medidas de lucha contra el terrorismo, con Referencia a las Convenciones y Protocolos 
Internacionales Pertinentes - Documento de trabajo preparado por la Secretaría del 11º 
Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal - 
Bangkok, 18 a 25 de abril de 2005 (español) 

http://www.un.org/spanish/events/11thcongress/documents.html 

Unión Europea 

 

  El Convenio europeo para la represión del terrorismo del Consejo de Europa, del 27 de 
enero de 1977 (inglés)  

http://www.ciaonet.org/cbr/cbr00/video/cbr_ctd/cbr_ctd_39.html 
  La decisión Marco del Consejo de la Unión Europea del 13/06/2002 sobre la lucha 

contra el terrorismo (español)                                                                         
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/es/oj/dat/2002/l_164/l_16420020622es00030007.pdf 

  La declaración sobre la lucha contra el terrorismo, el 25 de marzo de 2004 (español)   
http://www.guardiacivil.org/terrorismo/documentos/con_eu_25-03-2004.jsp 

 Comunicación de la Comisión de las Comunidades Europeas al Consejo y al Parlamento 
Europeo sobre la prevención y la lucha contra la financiación del  terrorismo a través de 
medidas para mejorar el intercambio de información, aumentar la transparencia y 
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mejorar la trazabilidad de las transacciones financieras. Bruselas 20.10.2004 (Español) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2004/com2004_0700es01.pdf  
  3ª Directiva Europea en materia relativa a la prevención de la utilización del sistema 

financiero para el blanqueo de capitales, incluida la financiación del terrorismo  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_309/l_30920051125es00150036.pdf 
  Lista relativa a los individuos y entidades consideradas como terroristas y haciendo el 

objeto de medidas particulares                            
http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/l33208.htm 

  Convención del Consejo de Europa para la prevención del Terrorismo (16 de mayo de 
2005) (inglés)                                                                                                 

http://www.icj.org/IMG/pdf/CoE_Convention-2005.doc.pdf 

GAFI  

 

  Las 40 recomendaciones revisadas (2003) (español)  
http://www.gafisud.org/pdf/40reces.pdf 

  Las 9 Recomendaciones Especiales contre el financiamiento del terrorismo 2001 y 
2004 - (Inglés)                                                                                                    

http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/8/17/34849466.pdf 

OEA 

 

  La Convención interamericana contra el terrorismo de 2002  (español)  
http://www.oas.org/xxxiiga/espanol/documentos/docs_esp/AGres1840_02.htm 

  Convención para prevenir y sancionar los actos de terrorismo configurados en delitos 
contra las personas y la extorsión conexa cuando estos tengan trascendencia 
internacional. (Convención de Washington) , Washington, 2 de febrero de 1971 
(Español)  

http://www.oas.org/Juridico/MLA/sp/traites/sp_traites-inter-crime.html 
  El Reglamento modelo sobre delitos de lavado relacionados con el tráfico ilícito de 

drogas, y otros delitos graves, modificado en 1997, 1998, 2002 y en 2003,  de la 
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas  (español)  

http://www.cicad.oas.org/Lavado_Activos/ESP/Reglamento_modelo_esp12_02/REGLAME
NTO%20LAVADO%20-%20ESP%20jul04.pdf  

CICTE 

 

  Declaración de PUERTO ESPAÑA sobre el fortalecimiento de la cooperación sobre 
estrategias para sustentar y avanzar la lucha hemisférica contra el terrorismo - 
(Aprobado en la tercera sesión plenaria, celebrada el 17 de febrero de 2005) (Español)  

http://www.cicte.oas.org/Rev/en/Documents/Declarations/doc_dec_1_05_rev_1_spa.pdf 
  Declaración de Montevideo - 30 de enero de 2004 (Español)  
http://scm.oas.org/Reference/spanish/DECLARACIONES/DECL%20MONTEVIDEO%20R

EV%203%20-%20CICTE%202004%20IC00314S.doc  
  Declaración de San Salvador sobre el fortalecimiento de la cooperación en la lucha 

contra el terrorismo (Adoptada en la Sexta Sesión Plenaria, celebrada el 24 de enero 
de 2003) Español  

http://www.oas.org/OASpage/Terrorismo/declaracion-sansalvador-esp.htm 
  Compromiso de Mar del Plata - 24 de noviembre de 1998 (español)  

http://www.oas.org/juridico/spanish/Docu4.htm 
  Resolución para el Fortalecimiento de la Cooperación Hemisférica para Prevenir, 

Combatir y Eliminar el Terrorismo. 21 de Septiembre de 2001 (español)  
http://www.oas.org/oaspage/crisis/rc.23s.htm 

FMI 

 

  Manual para la redacción de leyes de represión del financiamiento del terrorismo - Las 
fuentes de las normas y pautas internacionales para la represión del financiamiento del 
terrorismo (Guía legal) (español)             
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http://www.imf.org/external/pubs/ft/SFTH/esl/pdf/chp2.pdf 
  Methodology for Assessing Compliance with the FATF 40 Recommendations and the 

FATF 9 Special Recommendations (2005) (Inglés)                                                   
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/45/15/34864111.pdf 

EE.UU. 

 

  OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL - SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS 
AND BLOCKED PERSONS August 18, 2005 (Inglés)  

http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/t11sdn.pdf  
  Country Reports on Terrorism 2006 (Inglés)                                        

http://www.state.gov/documents/organization/83383.pdf 

EGMONT 
GROUP 

 

  Lista de los miembros a la fecha del 29 de junio de 2005  
http://www.egmontgroup.org/list_of_fius_062304.pdf  

  Presentación de 100 casos apurados                                                     
http://www.fincen.gov/fiuinaction.pdf  
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Capítulo 3Capítulo 3Capítulo 3Capítulo 3    
 

Modelos Legislativos contra el 
Financiamiento del Terrorismo 

 

 

 

 

Si bien, la Convención Internacional de 1999 representa la referencia que marca las disposiciones legales 
internacionales en materia de combate al financiamiento del terrorismo, las medidas norteamericanas 
tomadas en particular con la ley USAPATRIOT, y las recomendaciones especiales del GAFI que se 
tomaron a finales de 2001, en reacción a los atentados del 11-09; impulsaron e influyeron en muchos de 
los modelos que adoptaron desde entonces los países que actualizaron su legislación penal en este ámbito. 

En este capítulo, se examinarán sucesivamente los modelos de ley, algunos ejemplos de aplicación por 
países desarrollados y, de manera especial la ley norteamericana. 

 

 

3.1. Modelos de Leyes  

 

3.1.1. La Problemática de la Unificación Legal 

 

El terrorismo ha sido tratado en distintos organismos multilaterales durante más de tres décadas. Al 
interior de la Organización de Naciones Unidas se han adoptado 12 convenciones contra el terrorismo.  
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Adicionalmente, en el seno de la ONU, están actualmente en negociación dos tratados sobre 
terrorismo: la Convención General sobre el tema y la Convención sobre Terrorismo Nuclear.   

Los 12 tratados existentes tipifican la mayoría de los actos de terrorismo internacional; se han 
fortalecido las bases jurisdiccionales para que los presuntos terroristas puedan ser detenidos y juzgados en 
el lugar en que se encuentren sin importar el país en que se delinquió; se ha determinado que el terrorismo 
no puede ser considerado un delito político; se han adoptado medidas para impedir que los terroristas 
tengan acceso a financiamiento o que se apeguen a derechos humanitarios como el asilo o refugio político; 
se han fortalecido las obligaciones de las naciones para abstenerse de organizar, tolerar o permitir de 
cualquier forma la preparación de actos terroristas en sus territorios. 

A raíz de los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos de América, el tema ha 
cobrado relevancia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al ser declarados los actos 
terroristas como “amenazas a la paz y seguridad internacionales”. El Consejo ha adoptado varias 
resoluciones sobre el tema, que tienen carácter obligatorio para los países miembros. La más importante 
de todas, la resolución 1373, fue adoptada por el Consejo en septiembre de 2001. Por medio de ella, se 
creó el Comité de Lucha contra el Terrorismo de la ONU; esta resolución, pide a los países informar a ese 
Comité, sobre la normatividad y las prácticas nacionales y de cooperación con otros países para prevenir, 
pero sobre todo, para penalizar y evitar el financiamiento del terrorismo internacional.  

A nivel regional, los países europeos adoptaron una Decisión Marco contra el terrorismo en 2002, 
seguida de un Convenio para su supresión en 2005, y actualizó y reforzó la Directiva europea de 1991 
sobre lavado de activos (modificada en 2001) por la adopción de una nueva Directiva en junio de 2005, 
incorporando la problemática del financiamiento del terrorismo.  

Por su parte, los países de América alcanzaron un acuerdo sustantivo al organizarse en la Convención 
Interamericana contra el Terrorismo, que acepta y promueve la ratificación de los doce instrumentos de las 
Naciones Unidas. 

Esta Convención contiene un número importante de medidas en cuanto a la cooperación entre países 
en la materia, tales como controles fronterizos, documentos de viaje, medidas contra el lavado de dinero y 
financiamiento al terrorismo. La Convención (en agosto de 2005)  ha sido firmada por 30 de los 34 
miembros de la OEA. 

Por otro lado, en el marco de la Organización de Estados Americanos, el Comité Interamericano 
contra el Terrorismo (CICTE), se ha fortalecido en los últimos años, con la finalidad de hacer frente a este 
fenómeno en la región. 

Dentro de los organismos internacionales mundiales o regionales, las naciones del orbe han 
encontrado los consensos necesarios para establecer un marco jurídico más adecuado para luchar contra el 
terrorismo y su financiamiento, así como establecer mecanismos de seguimientos a estos compromisos. 

Sin embargo, al problema que nos enfrentamos una vez que ha sido establecido este marco regulador a 
nivel internacional o regional, es a su aplicación en las legislaciones respectivas de cada país, así como su 
adecuación a las diversas estructuras jurídicas.  

 Es importante mencionar, que uno de los procesos más difíciles de aplicar en el ámbito de los 
Tratados y las Convenciones internacionales, regionales e incluso, bilaterales; es que los preceptos legales 
contemplados en ellos, sean aplicados en la legislación  de los estados o que se establezcan los 
mecanismos necesarios para su implementación.  
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De lo anterior, se desprende una problemática mayor cuando se trata de hacer valer en el ámbito de la 
cooperación internacional los compromisos adquiridos al firmar y ratificar un Tratado o Convención 
internacional o regional. 

En el continente americano, el problema no es menor, las dificultades a las que se enfrentan la 
cooperación internacional, los policías, fiscales, jueces, o autoridades administrativas, es muy grande, y 
esto radica en la aplicación de un instrumento internacional o regional que encuentra grandes diferencias 
al cambiar de jurisdicción, o peor aun de estructuras jurídicas distintas. 

 

3.1.2. Los Modelos Legales contra el Financiamiento del Terrorismo 

 

En el capítulo anterior se presentó el Reglamento modelo sobre delitos de lavado relacionados con el 
tráfico ilícito de drogas, y otros delitos graves, modificado en 1997, 1998, 2002 y 2003, de la Comisión 
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, lo cual incluye una definición del financiamiento del 
terrorismo.  

     La Oficina contra las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas, ha establecido en 2003 una ley 
modelo contra el financiamiento del terrorismo (UNODC Model Terrorist Financing Bill 2003), la cual es 
específicamente un modelo para los países del sistema de derecho común (anglosajón) en materia de 
financiamiento del terrorismo.  

El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su Manual legal para la represión del financiamiento del 
terrorismo, también presenta un modelo de ley sobre el tema, distinguiendo para los sistemas de derecho 
común, y de derecho romano. (Ver Apéndices del Manual legal del FMI para la supresión del 
financiamiento del terrorismo). 

Estos modelos se basan en las disposiciones internacionales ya citadas en la materia. No se incluye en 
la presente guía, cómo realizar un análisis de estas disposiciones; el lector podrá referirse al Manual legal 
del FMI, o consultar estos modelos legales en sus direcciones Internet correspondientes: 

Reglamento Modelo de la CICAD/OEA: 
http://www.cicad.oas.org/Lavado_Activos/ESP/Reglamento_modelo_esp12_02/REGLAMENTO%20LA
VADO%20-%20ESP%20jul04.pdf  

Modelo de ley de la UNODD: http://www.imolin.org/imolin/tfbill03.html 

Modelos de ley del FMI: http://www.imf.org/external/pubs/ft/SFTH/esl/pdf/appendix.pdf  

 

3.1.3. Criterios de Elección y Clasificación de los Países en relación con los Modelos 

de Leyes 

 

La problemática legal para las jurisdicciones, reside en la elección del tipo de ley o de herramienta legal 
que quieren adoptar.  

En el capítulo 3 de su Manual legal para la supresión del financiamiento del terrorismo, el FMI 
enuncia una serie de criterios que se resumen de la siguiente manera en relación con el alcance de la 
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integración en un régimen jurisdiccional legal del Convenio Internacional sobre el financiamiento del 
terrorismo, y de la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: 

 

Categoría 
 

Corresponde a: 
 

Características: 
 

I 
Países que no 

tienen tipificado 
el financiamiento 

del terrorismo 

Corresponden a los países que no tienen todavía 
contemplada en sus disposiciones penales, la lucha 
contra el financiamiento del terrorismo, y que tienen 
disposiciones contra el lavado de dinero, aun muy 
restrictivas en relación  con los delitos subyacentes, los 
cuales no integran este aspecto del terrorismo. Sin 
embargo estos países tienden a disminuir a lo largo de la 
expansión de las normas internacionales en particular del 
GAFI a través del planeta.  

II 

Países que 
integran el 

terrorismo como 
delito grave 

subyacente a su 
penalización del 
lavado de dinero 

El terrorismo está considerado legalmente, o sea como tal 
o sea implícitamente, en los delitos subyacentes del 
lavado de dinero. Sin embargo queda la problemática del 
origen legal de ciertas fuentes de financiamiento de 
organizaciones terroristas, que pueden escapar a la 
demostración jurídica de aplicación del delito de lavado 
de dinero. 

III 

Países que 
integran el 

financiamiento 
del terrorismo 
dentro de su 

legislación contra 
el lavado de 

dinero 

Esta tercera categoría apunta la integración especifica del 
financiamiento del terrorismo en leyes existentes contra el 
lavado de dinero, e incluyendo medidas procesales y 
penales particulares o reforzadas. 

IV 

Países que 
integran 

legalmente los 
Convenios 

Internacionales 

Para ciertas jurisdicciones, en donde los Convenios 
Internacionales ratificados tienen fuerza de ley, no será 
necesario de tener una ley específica contra el 
financiamiento del terrorismo. Sin embargo en muchos de 
tales países, será necesaria introducir ciertas 
disposiciones nuevas en el Código Criminal o Penal, o 
también en el Código de Procedimientos Penales. 
También será necesario reglamentar o legiferar ciertas 
disposiciones tales como disposiciones particulares para 
el sector financiero. 

V 

Países que 
integran el 

financiamiento 
del terrorismo 

dentro de una ley 
general contra el 

terrorismo 

La represión del financiamiento del terrorismo está 
integrada dentro de una ley general específica contra el 
terrorismo. El financiamiento del terrorismo hace el objeto 
de disposiciones particulares dentro de este cuadro 
integral de lucha. 
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VI 

Países que 
adoptan una ley 
especifica contra 
el financiamiento 

del terrorismo 

La prevención y represión del financiamiento del 
terrorismo tiene disposiciones legales específicas, 
paralelamente a disposiciones legales ya existentes en 
materia de combate al terrorismo. Esta ley también es 
distinta a la legislación actual del país en materia de 
lavado de dinero. No impide que el terrorismo sea ya 
integrado en los delitos graves sustentatarios del delito de 
lavado de dinero. 

 

 

 

 

En relación  con los objetivos legales de la jurisdicción: 

1. Adoptar una respuesta integral a la cuestión del terrorismo 

2. Adoptar únicamente una respuesta al financiamiento del terrorismo 

3. Adoptar una posición intermediaria entre una solución global y una 
solución especifica 

En relación con el régimen de investigación y procedimientos de la 
jurisdicción 

1. Establecer un régimen independiente para los delitos de terrorismo, que 
incluye los delitos integrados tales como el financiamiento del terrorismo 

2. Integrar esta investigación en el régimen general ya existente 

En relación  con la situación actual legal de la jurisdicción  

1. Sirve para la tipificación del financiamiento del terrorismo 

2. Se necesitan otras disposiciones legales 

En relación  con la Integración de las normas internacionales por la 
jurisdicción  

1. Se pueden integrar todas las recomendaciones del GAFI en una sola ley 

2. Se necesitan  disposiciones legales fraccionadas para responder a la 
totalidad de las mismas recomendaciones 

3. Se pueden tomar en cuenta otras legislaciones como modelo 

C 
R 
I 
T 
E 
R 
I 
O 
S 

4. Se necesita una legislación original para la jurisdicción. 

 

 

Los países que quieren tipificar el financiamiento del terrorismo, deben tomar en cuenta estos criterios 
para elegir la forma legal de integrarlo en su sistema legislativo. Las disposiciones internacionales dejan 
esta libertad de forma legal. 

Se propone clasificar las medidas tomadas por los países en respuesta de los atentados del 11 
septiembre de 2001 según seis categorías: 
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3.1.4. Ilustración de la Elección de Modelos Legales por Algunos Países 

 

A continuación se examinarán los modelos legales elegidos por algunos países; así como sus principales 
medidas relacionadas con la tipificación del delito de financiamiento del terrorismo: 

 

a) Países que Adoptan la Integración del Financiamiento del Terrorismo dentro de una Ley 
Integral contra el Terrorismo (categoría 5) 

 

Estados Unidos de América 

La ley estadounidense USAPATRIOT se encuentra en la Quinta categoría. Se trata de una ley integral 
contra el terrorismo, que incluye un capítulo especifico y global que integra la lucha contra el 
financiamiento del terrorismo y refuerza las medidas ya existentes contra el lavado de dinero, en su titulo 
III (artículos 301 a 377): “Ley de 2001 para la Supresión del Lavado de Dinero Internacional y de la 
Financiación de Actividades Terroristas» (Internacional Money Laundering Abatement and Antiterrorist 
Financing Act of 2001). En realidad, esta ley que refuerza la legislación existente antilavado, integrando la 
dimensión legal contra el financiamiento del terrorismo, también puede incluir la 3ª categoría, que lo 
integra en las medidas existentes del lavado de dinero, reforzadas con esta nueva ley general contra el 
terrorismo. 

Las disposiciones relativas a esta ley son presentadas en el punto 3.2. del presente capítulo. 

 

Reino Unido 

El Reino Unido entra en esta categoría, con la integración de la penalización del financiamiento del 
terrorismo en su legislación general contra el terrorismo correspondiente a las siguientes tres leyes: 

• Terrorism Act 2000 

• Anti-Terrorism Crime and Security Act 2001 

• Prevention of Terrorism Bill 2005 

La ley contra el Terrorismo adoptada el 20 de junio de 2000 (Terrorism Act 2000), incluye en su Parte 
III (Terrorist Property) las disposiciones penales contra el financiamiento del terrorismo, que conciernen 
los comportamientos delictivos correspondientes, las sanciones penales, y las disposiciones procesales 
especificas en relación con la incautación de los fondos o bienes.  

La Ley de 2001 (Anti-Terrorism Crime and Security Act 2001), enuncia medidas especificas en su 
parte 4 (ATCSA PART IV POWERS) sobre poderes especiales relacionados con la inmigración, que 
permite detectar y detener a extranjeros sospechosos de implicación en el terrorismo internacional, pero 
que no pueden ser expulsados del Reino Unido. 

La Ley de 2005 (Prevention of Terrorism Bill 2005) refuerza las medidas de control, arresto y 
retención (Control Orders) de las personas sospechosas de estar implicadas en la realización o la tentativa 
de actos terroristas, extiende estas medidas a ciudadanos británicos, y no únicamente a extranjeros, como 
lo preveía hasta ahora la ley de 2001 
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Reino Unido - Terrorism Act 2000 

• Invitar a otra persona a dar fondos o bienes para una causa cualquiera, e 

intentar desviar los mismos (o sospechar que podrán ser desviados) para fines 

terroristas -Art. 15 

• Recibir fondos o bienes e intentar desviar los mismos (o sospechar que 

podrán ser desviados) para fines terroristas- Art.15 

• Proveer fondos o bienes y saber (o sospechar) que van a servir para fines 

terroristas –Art. 15 

•  Utilizar fondos o bienes para fines terroristas –Art. 16 

•  Poseer fondos o bienes e intentar (o sospechar) que sirvan para fines terroristas –Art. 
16 

•  Entrar dentro o volverse concernido por un arreglo en lo cual fondos o bienes van a 
servir para fines terroristas (sabiéndolo o sospechándolo) –Art 17 

•  Entrar dentro o volverse concernido por un arreglo que facilita la conservación o el 
control por o a nombre de otra persona, de bienes terroristas (ocultación, movimiento 
de jurisdicción, prestanombres, o cualquier otro medio). -Art. 18-El acusado debe 
probar su ignorancia- 

Características del 
delito de FT (Art. 14 
a 19) 

•  No revelar a la autoridad judicial sus conocimientos o sospechas de la comisión de un 
delito por otra persona que entra en estas características, y la información 
correspondiente. –Art 19 

Sanciones penales 
•  Culpable de un delito previsto en los Artículos 15 al 18: hasta 14 años de cárcel  

•  Incautación de los fondos o bienes en su posesión o/y que iban a servir a fines 
terroristas 

 

 

Canadá 

A semejanza de los Estados Unidos de América, Reino Unido, y otros países en lucha contra el terrorismo, 
Canadá adoptó una ley general contra el terrorismo, apuntando sus actividades de financiamiento. Esta 
Ley aprobada el 28 de noviembre de 2001, tiene como principales objetivos proporcionar herramientas de 
prevención de los actos terroristas, enfocando sobre las siguientes normas: 

• La definición y designación de los grupos terroristas, así como de las medidas que facilitan la 
persecución judicial de los terroristas y de los que los ayuden 

• La tipificación como delito, de la participación, contribución o facilitación de las actividades de 
un grupo terrorista 

• La tipificación como delito de la recaudación o donación de fondos para fines de actos terroristas, 
directa o indirectamente 
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• El rechazo o la anulación del estatuto caritativo para las organizaciones benéficas que sostienen a 
los grupos terroristas. 

• Congelar e incautar los activos de los grupos terroristas 

• Aumentar la posibilidad de utilización de medios electrónicos de vigilancia contra los grupos 
terroristas 

• Crear nuevos delitos para la divulgación de informaciones consideradas de “interés nacional” 

• Permitir el arresto y la detención preventiva de personas sospechosas de terrorismo, dentro de 
límites definidos. 

De manera más especifica, la Ley antiterrorista C-36 canadiense, modifica la Ley sobre el reciclaje de 
los productos de la criminalidad, que toca en su mayor parte el lavado de dinero, incorporando la noción 
de posible procedencia legal para los fondos que alimentan las actividades terroristas 

Se dispone también la elaboración de una lista nacional sobre la cual se inscribe cualquier entidad 
cuando existen motivos razonables de creer que está dedicada o ligada con actividades terroristas. 

Fueron creados cuatro delitos nuevos, para sancionar los comportamientos definiendo el 
financiamiento del terrorismo en el Artículo 4 del capítulo 41 de la Ley de 2001, introducidos en el 
Código Penal canadiense, bajo los artículos 83.02 a 83.17, bajo el titulo “Financiamiento del Terrorismo”. 
Estas características penales se presentan a continuación: 

 

Canadá - Anti Terrorism Act 2001 (Bill C-36) 

• Proporcionar o reunir fondos, para cometer actos terroristas- CP Art. 83.02 

• Proporcionar, reunir, dar disponibles bienes o servicios para fines terroristas –
CP Art 83.03 

• Utilizar o poseer bienes para fines terroristas –CP Art. 83.04 

Características del 
delito de FT (CP 
Art. 83.02,83.03, 
83.04 y 83.0) 

•  Efectuar, concluir, facilitar operaciones, concluir, y proporcionar cualquier tipo de 
servicios financieros o conexos sobre bienes perteneciendo a un grupo terrorista CP- 
83.08 

Sanciones penales •  Cárcel hasta 10 años.  

•  Bloqueo e Incautación de los bienes 

 
 

b) Países que Integran Legalmente los Convenios Internacionales 

 

Esta cuarta categoría puede ser ilustrada con el caso de Francia, en donde la consideración legal de la 
prevención y represión del financiamiento del terrorismo hace el objeto de tres leyes: 
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• La ley 2001-118 del 28 de noviembre de 2001, que autoriza la ratificación del Convenio 
Internacional (ONU) del 9 de Diciembre de 1999 para la represión de financiamiento del 
terrorismo. 

• La ley 2001-1062 del 15 de noviembre de 2001 relativa a la seguridad cotidiana, que crea el 
artículo 421-1 y 421-2 en el Código Penal que define el delito de financiamiento del terrorismo. 

• La ley 2004-204 del 9 de marzo de 2004 sobre la adaptación de la Justicia a las evoluciones de la 
criminalidad, que introduce el financiamiento del terrorismo en el ámbito de la declaración de 
sospecha por parte del sistema financiero obligado por las disposiciones antilavado de activos. 

El 28 noviembre de 2001, fue ratificado el Convenio Internacional para la Represión del 
Financiamiento del Terrorismo, ejecutando ésta, como Ley del Estado. Conviene recordar que Francia 
estuvo desde principios de este Convenio, y además fue uno de los primeros países en firmarlo el 
10/01/2001.   

Francia ha tomado las medidas necesarias para permitir la aplicación de las resoluciones del Comité 
contra el Terrorismo de las Naciones Unidas, y en particular, la Resolución 1393, relativa a la congelación 
de los recursos financieros y otros recursos de las personas que comenten o ayudan a cometer actos 
terroristas.  

La Ley del 15/11/2001 sobre seguridad cotidiana, (llamada también comúnmente “loi Perben 1”) a 
través de su artículo 33, ha instituido el delito de financiamiento directo o indirecto como un acto de 
terrorismo de pleno derecho, sancionado en el Código Penal francés, por los artículos 421-1 y 421.2.2, 
para permitir una mejor represión del financiamiento de las actividades ligadas al terrorismo, sea su origen 
legal o ilegal. 

La ley del 9/03/2004 sobre la adaptación de la Justicia a las evoluciones de la criminalidad (llamada 
“Loi Perben 2” para distinguirla de la ley de 2001), extiende el campo de la declaración de sospecha a los 
fondos y operaciones que podrían participar en el financiamiento del terrorismo. Esta misma ley, da 
medidas reforzadas de investigaciones a las fuerzas de aplicación de las leyes, en particular, en materia de 
infiltración. 

 

Francia - Loi n°. 2001-1062 du 15/11/2001 relative à la sécurité quotidienne 

• Constituyen actos de terrorismo, cuando sean cometidos intencionadamente 

en relación con una acción individual o colectiva que tenga por objeto alterar 

gravemente el orden público mediante la intimidación o el terror: 

• Las infracciones de blanqueo-CP 421.1.6. 
Características del 
delito de FT (CP 
Art. 421.1 a 
422.2.2.) 

• La financiación de una actividad terrorista aportando, reuniendo o gestionando 
fondos, valores o bienes cualesquiera o dando consejos para tal fin, con la intención de 
ver estos fondos, valores o bienes utilizados, o a sabiendas de que se destinarán a ser 
utilizados, en todo o en parte, para cometer cualquier acto de terrorismo previsto en el 
presente capítulo, independientemente del acaecimiento eventual de un acto de ese tipo 
–CP 421.2.2 
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Sanciones penales 

•  421.1.6.: de 7 a 15 años de cárcel según el blanqueo (sencillo o agravado) 

•  421.2.2.: diez años de prisión y multa de 1.500.000 francos (230.000 Euros) 

•  Disposiciones complementarias sobre personas físicas (CP 422.3) 

•  Responsabilidad penal de las personas jurídicas (422.5) 

•  Decomiso de la totalidad o parte de sus bienes sea cual fuere su naturaleza, muebles o 
inmuebles, divisos o indivisos (422.6) 

 

 

Cabe señalar la creación en octubre de 2001 de una célula financiera de lucha contra el financiamiento 
del terrorismo, de nombre FINTER, en el Ministerio de la Economía y de las Finanzas, que permite el 
refuerzo de la cooperación entre los actores y servicios competentes en materia de lavado de dinero y de 
lucha contra los tráficos. Reagrupa seis direcciones del Ministerio de la Economía y Finanzas (Tesoro, 
Aduanas e Impuestos indirectos, Impuestos, Legislación tributaria, Relaciones económicas exteriores y 
Asuntos jurídicos), y la unidad especializada en la inteligencia financiera TRACFIN. Fueron asociadas las 
autoridades de control del sector financiero. Entre las acciones que ha desarrollado la célula FINTER, se 
ubican la vigilancia de los archivos bancarios, el control de los haberes ligados a los Talibanes y Osama 
Bin Laden, el examen del refuerzo del control de los nexos entre los bancos franceses y los bancos 
corresponsales extranjeros, así como el intercambio internacional de informaciones. Se instaló también un 
dispositivo permanente de intercambio de información entre los servicios integrados en FINTER. 

 

c) Países que Adoptan una Ley Especifica contra el Financiamiento del Terrorismo 

 

Como ejemplo de los países de esta sexta categoría, en relación con la clasificación de modelo legal contra 
el financiamiento del terrorismo, se puede presentar el modelo legal de Australia 

 

Australia 

La legislación relevante contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Australia está 
regulada por 4 leyes: 

• Financial Transactions Reports Act 1988  

• Proceeds of Crime Act 1987  

• Banking Foreign Exchange Regulations 2001 

• Suppression of the Financing of Terrorism Act 2002  

Australia adoptó una ley especifica contra el financiamiento del terrorismo, el 12 de marzo de 2002, 
conocida como “Ley para la Supresión del Financiamiento del terrorismo” (Suppresión of the Financing 
of Terrorism Bill 2002) 

La ley forma parte de un paquete de leyes contra el terrorismo de la misma fecha, que concierne 
diversas medidas relacionadas con este tema. 
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Esta ley tiene como objetivo especifico la restricción de las fuentes financieras de las organizaciones 
terroristas. Tipifica como delito el financiamiento del terrorismo y sanciona con prisión perpetua 
(Imprisonment for life), a las personas que negocian con los activos sospechosos de estar ligados con el 
terrorismo. La ley requiere también la aplicación de las medidas al sector financiero para la información 
sospechosa y el control de los clientes. La misma ley permite incautar los activos de las organizaciones 
declaradas como entidades terroristas en la lista del Comité Contra el Terrorismo de las Naciones Unidas. 
Australia ha integrado en esta ley específica, las disposiciones de la Resolución 1373 y del Convenio 
Internacional de 1999 de las Naciones Unidas. 

 

AUSTRALIA – Suppression of the Financing of Terrorism Bill 2002 

• Procurar o recaudar fondos (103.1) 

• Ser imprudente en cuanto a fondos que van ser utilizados para facilitar o entrar 
en un acto terrorista. (103.1) 

Características del 
delito de FT (Ley 
División 103.1 y 
Schedule 3 Part 4-
20) ) • Tener, utilizar, negociar, permitir el uso, facilitar el uso de activos incautados 

(Schedule 3 Part 4 – 14) 

Sanciones penales 
• Prisión por vida (103.1) 

• Cárcel 5 años (Part 4 – 20) 

• Decomiso de los activos 

 

 

d) Países que Integran el Financiamiento del Terrorismo dentro de su Legislación contra el Lavado 
de Dinero 

 

Como ejemplo de los países de esta tercera categoría, relacionados con la clasificación de modelo legal 
contra el financiamiento del terrorismo, se puede presentar el modelo legal de Uruguay: 

 

Uruguay  

Uruguay cuenta con un sistema global contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo que 
cumple con los patrones internacionales. La legislación uruguaya sanciona no solamente el lavado de 
fondos procedentes del terrorismo, sino también el financiamiento mismo. 

La primera legislación contra el lavado del producto del narcotráfico procede de la Ley Nº 17.016 de 
octubre de 1998. 

En junio de 2001, la Ley 17 343  extendió las disposiciones de la ley Nº 17 016 en materia de lavado, 
a los delitos de terrorismo, contrabando, tráfico ilícito de armas, explosivos, municiones o material 
destinado a su producción; tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos; tráfico ilícito de hombres, 
mujeres o niños; extorsión; secuestro; proxenetismo; tráfico ilícito de sustancias nucleares; tráfico ilícito 
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de obras de arte, animales o materiales tóxicos. Bajo estas nuevas disposiciones de 2001, Uruguay 
sanciona el lavado de fondos procedente del terrorismo. 

En septiembre de 2004, Uruguay adoptó la Ley Nº 17 835 para establecer un sistema de prevención y 
control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo, formulando disposiciones comunes para 
el sector financiero y no financiero obligado por las medidas correspondientes. Dispone también de las 
funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, y enumera medidas relativas a la detección e 
información a las autoridades, correspondientes a las recomendaciones internacionales. 

En su articulo 14, esta Ley de 2004  define los delitos de naturaleza terrorista: los que se “ejecutaren 
con la finalidad de causar la muerta o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que 
no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando el propósito de 
dicho acto, puesto de manifiesto por su naturaleza o su contexto, sea intimidar a una población u obligar a 
un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo”. 

El artículo 16 sanciona el financiamiento de los mismos actos de naturaleza terrorista, bajo las 
disposiciones resumidas en el cuadro siguiente: 

 

URUGUAY – Ley 17 835 de 2004 Sistema de prevención y control del lavado de activos y de la financiación del 

terrorismo 

• Por cualquier medio, directa o indirectamente, con la intención que se 

utilicen, o a sabiendas que serán utilizado en todo o parte para financiar actividades 

terroristas definidas en el articulo 14, aún cuando ellas no se desplegaren en el 

territorio nacional 

Características del 
delito de FT (Ley 
17,834 Art. 16 ) 

• Organizar, proveer o recolectar fondos 

Sanciones penales • Penitenciaria de 3 a 18 años 

 

 

3.2. Las Normas Legales Norteamericanas en materia de Financiamiento del 
Terrorismo: La Ley USAPATRIOT de 2001 

 

 

Después de los atentados del 11 de septiembre 2001, los Estados Unidos de América fueron los primeros 
en tomar nuevas medidas antiterroristas. El 12 de octubre, fue votada una ley específica, bajo el nombre 
de USAPATRIOT Act, acrónimo de Uniting and Strengthing America to Provide Appropriate Tools 

Requiered to Intercept and Obstruct Terrorism.  

Compuesta por más de 150 artículos, esta ley modifica más de quince textos legislativos federales ya 
existentes, en particular, los que rigen los procedimientos criminales, los relativos al fraude informático, al 
espionaje telefónico y, a la inmigración. Destinada a impedir la actuación de los terroristas y sancionarlos 
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antes de sus actos, esta ley permite aumentar la vigilancia de los ciudadanos vía Internet y de las 
actividades financieras de cualquier persona sospechosa de terrorismo. 

Permite en particular: 

• La vigilancia de cualquier mecanismo de comunicación utilizado por toda persona relacionada o 
sospechosa de tener relación  con un presunto terrorista. Prevé igualmente, que cualquier 
incursión no autorizada dentro de un sistema informático, podrá ser catalogada como un acto 
“terrorista”. 

• A la institución policíaca, operar cateos y allanamientos secretos de los domicilios de los 
sospechosos, poner bajo vigilancia electrónica cualquier teléfono que podrían utilizan y vigilar su 
utilización del Internet 

• Los intercambios de información entre los servicios de investigación policíacos y de los órganos 
de inteligencia, refuerzan las leyes de represión del lavado de activos, a fin de quitar a los grupos 
terroristas sus fuentes de financiación 

• Al gobierno, retener a extranjeros sospechosos de terrorismo durante un periodo máximo de siete 
días antes de acusarlos formalmente de un delito, iniciar los procesos de extradición o de 
ponerlos de nuevo en libertad 

• El refuerzo de las medidas para proteger las fronteras del país. 

Los ataques terroristas destacaron la importancia de las leyes y controles sobre el lavado de dinero, 
permitiendo el reconocimiento aún más grande de la cooperación internacional en la materia. El sistema 
legal y operativo instruido desde más de un decenio, llevó a tener también la capacidad de rastrear los 
fondos de quienes financian el terrorismo internacional. 

La Ley USAPATRIOT ACT da un lugar privilegiado a la lucha contra el aspecto financiero del 
terrorismo, que consagra 46 artículos, sobre un total de 157 de la Ley, (34 % de su contenido).  

En realidad se trata de reforzar las medidas ya en vigor contra el lavado de activos. El titulo III 
(artículos del 301 al 377)  que se refiere a estas medidas, toma el nombre de “Ley de 2001 para la 
Supresión del lavado de dinero internacional y de la financiación de actividades terroristas”. 

La Ley “Patriótica”, expedida como respuesta a los actos terroristas del 11 de septiembre de 2001, trae 
una serie de regulaciones que directa o indirectamente afectan a todos los países del mundo y a sus 
sectores financieros, teniendo presente que dicha ley hace un llamado a las autoridades de otros países 
para que colaboren con la aplicación e implantación de la misma.  

A continuación se enfocará más sobre las repercusiones en el extranjero de las medidas nacionales 
tomadas por Estados Unidos de América, para enfrentar el terrorismo internacional sobre su aspecto 
financiero. 

 

3.2.1.  Una Ley Nacional con Implicaciones Internacionales 

 

La USAPATRIOT ACT debe ser considerada, sin dudas, como una norma legal nacional con 
consecuencias jurídicas internacionales; pues tanto los motivos por los que fue dictada, como por las 
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disposiciones en ella contenidas, trasciende las fronteras Norteamericanas, para proyectarse en el sistema 
financiero internacional. 

La globalización de la economía y la importancia que en las transacciones internacionales tiene el 
mercado norteamericano, impiden que pase desapercibido el contenido de las normas contenidas en el 
USAPATRIOT ACT, pues en ellas se definen las características y los requisitos que han de tener las 
entidades financieras de cualquier lugar del mundo que pretendan participar de cualquier transacción con 
los Estados Unidos de América. 

Los atentados del 11-09, generaron en las autoridades de los Estados Unidos de América, una 
verdadera concientización acerca de la necesidad de mantener y perfeccionar las normas que a nivel 
internacional habían nacido con fines de prevenir y reprimir el lavado de dinero y, a su vez, mejorar las 
mismas adaptándolas con la finalidad de prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo. 

Las autoridades norteamericanas comenzaron a tomar conciencia de la necesidad de reforzar los 
mecanismos normativos internacionales, y conectaron esa necesidad con las facilidades que el propio 
sistema financiero norteamericano daba a los países considerados paraísos fiscales y a los “no 
cooperadores”. Fue a consecuencia de ello, que en un “mirar hacia adentro”, decidieron tomar medidas 
normativas de extremo rigor,, con lo que aún cuando fueran normas internas tienen y han de tener 
consecuencias “hacia fuera” . 

Se trata concretamente de una norma de vigencia nacional que, trascendiendo las fronteras de los 
Estados Unidos de América, provoca, necesariamente, homogeneización en el resto de los países, 
especialmente del Continente americano. 

Otras leyes también tienen directamente el objetivo de luchar contra el financiamiento del terrorismo, 
en particular la ley relativa a la lucha contra el terrorismo y a la pena de muerte: Antiterrorism and 
Effective Death Penalty, de1995, y la ley sobre los poderes económicos en caso de urgencia y en el 
extranjero: International Emergency Economic Powers, de 2001; que dan al Presidente norteamericano, el 
poder de reglamentar las transacciones con el extranjero en ciertas circunstancias. 

 

Objetivos de la Ley 

 

Si se analizan los objetivos enunciados en la propia ley, puede advertirse sin duda, que los efectos 
sobre la banca latinoamericana son imperativos, como si hubiesen sido dictados por sus propias 
autoridades nacionales. Asimismo, queda definido en esos objetivos de modo claro, que en caso de no 
cumplirse con determinados postulados, tanto las entidades financieras como los países a los que ellas 
pertenecen, pueden ser considerados una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos de 
América.  

 

El propio USAPATRIOT ACT enuncia que sus objetivos son: 

Reforzar las medidas de los Estados Unidos de América destinadas a prevenir, detectar y 

perseguir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a nivel internacional.  
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Asegurar que: 

 a) Las operaciones bancarias, las relaciones financieras y la realización de las mismas, 
no sea contraria a los propósitos definidos en el título 31, capítulo 53, subcapítulo II 
del Código de los EE.UU., art. 21 de la Ley Federal de Seguro de Depósitos, o el 
título I, capítulo 2, de la Ley Pública 91-508 (84 Ley 1116), o faciliten el 
incumplimiento de dichas normas. 

b) Se siga cumpliendo el propósito de dichas normas, y que las mismas se administren de 
manera eficiente y efectiva; 

  

Reforzar las normas dictadas por la Ley de Control de Lavado de Dinero de 1986 (18 USC nota 

981), especialmente con respecto a delitos cometidos por ciudadanos de terceros países y 

entidades financieras del exterior. 

Proporcionar un mandato claro a nivel nacional para reforzar el escrutinio de dichas 

jurisdicciones extranjeras, de las entidades financieras que operen fuera de los EE.UU. y de los 

tipos de operaciones internacionales o tipos de cuentas que representen una oportunidad 

específica e identificable de abuso criminal. 

Brindar al Secretario del Tesoro amplia discrecionalidad, con sujeción a las salvaguardas 

previstas en el título 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Código de los EE.UU., 

para tomar medidas destinadas a resolver los problemas específicos de lavado de dinero que 

presenten ciertas jurisdicciones extranjeras, entidades financieras que operen fuera de los 

EE.UU. y operaciones internacionales o tipos de cuentas. 

Asegurar que el uso de dichas medidas por parte del Secretario del Tesoro otorgue a las 

entidades financieras afectadas la posibilidad de expresar su opinión sobre las mismas. 

Brindar una guía para las entidades financieras locales con relación a las jurisdicciones del 

exterior, entidades financieras que operen fuera de los EE.UU. y los tipos de operaciones 

internacionales que preocupan especialmente al Gobierno de los EE.UU. 

Asegurar que la confiscación de activos en relación con las actividades antiterroristas de los 

EE.UU. permita que las partes afectadas tengan la posibilidad de hacer valer sus derechos, de 

acuerdo con el debido proceso legal. 

 Aclarar los términos de la exención de responsabilidad civil para la presentación de informes 

sobre actividades sospechosas. 

 Reforzar la autoridad del Secretario del Tesoro  para emitir y administrar órdenes con relación 

a ciertas áreas geográficas, y aclarar que el incumplimiento de dichas órdenes o de cualquier 

otro requerimiento impuesto en virtud de la autoridad prevista en el título I, capítulo 2 de la Ley 

Pública 91-508 y el título 31, capítulo 53, subcapítulos II y III del Código de los EE.UU. podrá 

dar lugar a sanciones penales y civiles. 

Asegurar que todos los elementos adecuados de la industria de servicios financieros se 

encuentren sujetos a la obligación de informar a las autoridades correspondientes las posibles 
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operaciones de lavado de dinero, y que los conflictos de jurisdicción no afecten el análisis del 

cumplimiento de dichas obligaciones por parte de las entidades financieras. 

Reforzar la capacidad de las entidades financieras de mantener la integridad de su personal. 

 Reforzar las medidas destinadas a prevenir el uso del sistema financiero estadounidense en 

beneficio personal de funcionarios extranjeros corruptos, y facilitar la repatriación de activos 

robados a los ciudadanos de los países a los cuales pertenecen dichos activos. 

Las normas contenidas en la USAPATRIOT ACT que mayores efectos generan en los sectores 
financieros extranjeros, y en particular en América latina, pueden observarse en los artículos siguientes: 

 

3.2.2 Medidas Especiales para Jurisdicciones, Entidades Financieras u  Operaciones 

Financieras que Exigen Especial Atención 

 

El artículo 311 establece determinadas medidas especiales referidas a las jurisdicciones, entidades u 
operaciones financieras que exigen atención especial a los fines de prevención del lavado de dinero. 

Se introduce en la legislación norteamericana, una nueva norma por la cual el Secretario del Tesoro 
podrá exigir que las autoridades financieras y los organismos financieros nacionales adopten medidas 
especiales en aquellos casos en que se considere que existen motivos razonables para suponer que una 
jurisdicción determinada (fuera de los Estados Unidos de América) o una entidad financiera extranjera o 
una o más clases de operaciones que se ejecuten con alguna de esas entidades, exijan especial atención en 
lo referente al lavado de dinero. 

 

Tales medidas especiales podrán ser: 

 

1. Mantenimiento de Registros y Obligación de Informar Ciertas Operaciones Financieras  

Se podrá exigir que cualquier entidad financiera nacional u organismo financiero nacional mantenga 
registros, presente informes, o ambas cosas; relativos al monto total de las operaciones, o relativos a cada 
operación, con respecto a una jurisdicción del exterior, una o más entidades financieras que operen fuera 
de los Estados Unidos de América, una o más clases de operaciones que involucren a dicha jurisdicción 
extranjera, o una o más clases de cuentas.  

Además de cualquier otro requerimiento legal, se podrá exigir que cualquier entidad financiera 
nacional u organismo financiero nacional tome las medidas razonables y practicables a fin de obtener y 
conservar información relativa al titular de toda cuenta abierta en los Estados Unidos de América, por una 
persona extranjera o a un representante de esa persona extranjera, que involucre una jurisdicción del 
exterior, una o más entidades financieras que operen fuera de los Estados Unidos, una o más clases de 
operaciones que involucren a dicha jurisdicción del exterior, o una o más clases de cuentas.  

En relación con las cuentas de pago, se podrá exigir que cualquier entidad financiera nacional u 
organismo financiero nacional que abra o mantenga una cuenta de pago en los Estados Unidos de América 
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en beneficio de una entidad financiera del exterior que involucre a la referida jurisdicción o entidad 
financiera que opere fuera de los Estados Unidos de América, o una cuenta a través de la cual pueda 
llevarse a cabo dicha operación, antes de abrir dicha cuenta:  

a.  Identifique a cada cliente (y respectivo representante) de la entidad financiera que podrá utilizar 
la cuenta o cuyas operaciones se lleven a cabo a través de la misma. 

b.  Obtenga con relación a cada cliente (y cada representante), información comparable a aquélla 
que la entidad depositaria obtiene en el giro normal de sus operaciones con respecto a sus 
clientes residentes en los Estados Unidos de América.  

 

Sobre las cuentas de corresponsalía, se podrá exigir que cualquier entidad financiera nacional u 
organismo financiero nacional que abra o mantenga una cuenta de corresponsalía en los Estados Unidos 
de América en beneficio de una entidad financiera del exterior que involucre a la referida jurisdicción o 
entidad financiera que opere fuera de los Estados Unidos de América, o una cuenta de corresponsalía a 
través de la cual pueda llevarse a cabo dicha operación, antes de abrir dicha cuenta:  

a. Identifique a cada cliente (y respectivo representante) de la entidad financiera que podrá utilizar 
la cuenta o cuyas operaciones se lleven a cabo a través de la misma. 

b. Obtenga con relación a cada cliente (y cada representante), información comparable a aquélla 
que la entidad depositaria obtiene en el giro normal de sus operaciones con respecto a sus 
clientes residentes en los Estados Unidos de América.  

 

2. Prohibición para la Apertura de Cuentas a los Bancos Extranjeros (o en su Defecto, Condiciones 

Especiales para esa Apertura) 

De acuerdo a la ley, se podrá prohibir o fijar condiciones especiales para abrir o mantener cuentas de pago 
o de corresponsalía, si el Secretario considera que una jurisdicción del exterior, una o más entidades 
financieras que operen fuera de los Estados Unidos, una o más clases de operaciones que involucren a 
dicha jurisdicción extranjera, exige especial atención a los efectos del lavado de dinero. 

  

3. Los Criterios Relativos a la Exigencia de una Atención Especial a los Fines del Lavado de Dinero 

Deberán tenerse en cuenta las siguientes circunstancias: 

• Si existen motivos razonables para suponer que una jurisdicción del exterior, una o más entidades 
financieras que operen fuera de los Estados Unidos de América, una o más clases de operaciones 
que involucren a dicha jurisdicción del exterior, o una o más clases de cuentas exigen especial 
atención a los efectos del lavado de dinero. 

 A fin de determinar lo dicho anteriormente, el Secretario deberá considerar además la información que 

considere pertinente, incluyendo los siguientes factores potencialmente importantes:  
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a) Factores jurisdiccionales: En el caso de una jurisdicción en particular:  

 

1. Pruebas de que existen organizaciones delictivas, terroristas internacionales, o ambas, que 
hayan realizado operaciones comerciales en esa jurisdicción. 

2. En qué medida esa jurisdicción, o las entidades financieras que en ella operan, ofrecen 
ventajas de secreto bancario o ventajas reguladoras especiales a no residentes. 

3. El contenido y la calidad de la administración de las leyes de esa jurisdicción, referentes a 
la supervisión de la actividad bancaria y al lavado de dinero. 

4. La relación entre el volumen de operaciones financieras que tienen lugar en dicha 
jurisdicción y las dimensiones de la economía de la misma. 

5. En qué medida las organizaciones internacionales o expertos multilaterales confiables 
consideran a dicha jurisdicción como un paraíso fiscal o bancario. 

6. Si los Estados Unidos de América tienen un tratado de asistencia legal recíproca con esa 
jurisdicción, y la experiencia de los funcionarios estadounidenses en la obtención de 
información sobre las operaciones originadas en dicha jurisdicción o canalizadas a través 
de ella. 

7. En qué medida esa jurisdicción se caracteriza por altos niveles de corrupción oficial o 
institucional.  

 

b)  Factores institucionales. En caso de contemplarse la decisión de aplicar una o más de las 
medidas especiales previstas sólo a una o varias entidades financieras, o a una operación o clase 
de operaciones, o a un tipo de cuenta, o a todos los elementos antedichos, que involucren a una 
jurisdicción en particular: 

  

1. La medida en la que dichas entidades, operaciones o tipos de cuentas se utilizan para 
facilitar o promover el lavado de dinero en esa jurisdicción o a través de ella. 

2. La medida en la cual dichas entidades, operaciones o tipos de cuentas se utilizan con fines 
comerciales legítimos en dicha jurisdicción. 

3. Si la medida a adoptar resulta suficiente para asegurar con relación a las operaciones que 
involucren a esa jurisdicción, y a las entidades que en ella operan, que se seguirá 
cumpliendo el propósito del presente capítulo, y para protegerse contra el lavado 
internacional de dinero y otros delitos financieros.  

 

4. Medidas Especiales para Jurisdicciones, Entidades Financieras u Operaciones Internacionales que 

Exigen Atención Especial a los Efectos del Lavado de Dinero  
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Se incluyen las medidas especiales para jurisdicciones, entidades financieras u operaciones 
internacionales, que exigen atención especial a los efectos del lavado de dinero.  

En la sección 312, se exige la realización de una debida diligencia para cuentas de banca privada en 
los Estados Unidos de América y cuentas bancarias de corresponsalía que involucren a personas 
extranjeras.  

La ley exige tambíen que toda entidad financiera que establezca, mantenga, administre o maneje una 
cuenta de banca privada o cuenta de corresponsalía en los Estados Unidos de América en beneficio de una 
persona no estadounidense, incluyendo personas físicas que visiten los Estados Unidos de América, o 
representantes de personas no estadounidenses, deberá establecer políticas, procedimientos y controles de 
debida diligencia apropiados, específicos y de ser necesario, más exigentes, razonablemente diseñados, a fin 
de detectar e informar casos de lavado de dinero a través de dichas cuentas. 

Se requieren ciertos estándares adicionales para ciertas cuentas de corresponsalía solicitadas o abiertas 
por un banco extranjero que opere:  

• En virtud de una autorización para operar offshore. 

• En virtud de una autorización para operar, emitida por un país extranjero que hubiera sido 
designado:  

1. Como no cooperativo con los principios o procedimientos internacionales 
antilavado de dinero, a criterio de un grupo u organización intergubernamental del 
cual los Estados Unidos fueran miembro, si el representante de los Estados Unidos 
de América en dicho organismo estuviera de acuerdo con dicho criterio. 

2. Por el Secretario del Tesoro, como país que justifica medidas especiales relativas 
al lavado de dinero.  

 

Las políticas, procedimientos y controles más exigentes de debida diligencia previstos deberán 
garantizar como mínimo que la entidad financiera en Estados Unidos de América tome medidas 
razonables destinadas a: 

 • Establecer respecto de un banco extranjero cuyas acciones no coticen en bolsa, la identidad de 
los propietarios de dicho banco y el carácter y alcance de la participación de cada uno de ellos. 

• Controlar más de cerca la cuenta a fin de protegerse contra el lavado de dinero e informar 
operaciones sospechosas. 

• Establecer si el banco extranjero brinda cuentas de corresponsalía a otros bancos extranjeros y en 
ese caso, establecer la identidad de los mismos y la demás información correspondiente.  

 

3.2.3.  Posibilidades de Juzgar a Extranjeros en los Estados Unidos 

 

La USAPATRIOT ACT también modifica las disposiciones referidas a la competencia de los tribunales 
norteamericanos para juzgar a extranjeros (título 18, art. 1956 b del Código de los EE.UU.).  
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Se indica que los tribunales federales serán competentes en relación con personas extranjeras, así 
como entidades financieras autorizadas para funcionar en virtud de las leyes de un país extranjero, 
debiendo cumplirse con las formalidades del procedimiento federal para la notificación de un proceso 
iniciado en su contra. 

Podrá iniciarse proceso sobre personas o entidades extranjeras cuando: 

• La persona extranjera comete un delito que involucre una operación financiera que tiene lugar 
total o parcialmente en los Estados Unidos de América.  

• La persona extranjera convierte, para su propio uso, bienes respecto de los cuales los Estados 
Unidos poseen un derecho de propiedad en virtud del dictado de una orden de confiscación 
emitida por tribunal de los Estados Unidos de América.  

• La persona extranjera es una entidad financiera que mantiene una cuenta bancaria en una 
entidad financiera en los Estados Unidos de América. 

 

Durante el proceso podrán dictarse medidas cautelares, como embargo preventivo o congelamiento de 
cuentas bancarias; así como cualquier bien propiedad de los acusados ubicados en los Estados Unidos de 
América. 

  

3.2.4. Confiscación de Fondos en Cuentas Interbancarias de los Estados Unidos de 

América  

 

Si los fondos estuvieran depositados en una cuenta en un banco extranjero, y éste tuviera una cuenta 
interbancaria en los Estados Unidos de América, los fondos se considerarán depositados en la cuenta 
interbancaria en los Estados Unidos de América, y cualquier inhibición, orden de confiscación, u orden de 
embargo con respecto a los fondos, podrá notificarse a la entidad financiera alcanzada, pudiendo 
confiscarse los fondos de la cuenta interbancaria, hasta la concurrencia de los fondos depositados en la 
cuenta en el banco extranjero.   

El banco extranjero puede ser considerado titular de los fondos (y ninguna otra persona calificará 
como titular de los mismos) únicamente sí:  

 

a) La base de la acción de confiscación es un ilícito cometido por el banco extranjero. 

b) El banco extranjero establece, mediante preponderancia de la prueba, que antes de la inhibición, 
embargo o confiscación de los fondos, el banco extranjero había cumplido todo o parte de su 
obligación ante el anterior titular de los fondos, en cuyo caso el banco extranjero será 
considerado titular de los mismos en la medida de dicho cumplimiento.  
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3.2.5. Posibilidad de Obtener Registros de los Bancos Extranjeros 

 

A través de sus disposiciones, la USAPATRIOT ACT, autoriza al Secretario del Tesoro o el Procurador 
General de la Nación a emitir un pedido dirigido a cualquier banco extranjero que tenga una cuenta de 
corresponsalía en los Estados Unidos de América, y solicitar  los registros relacionados con dicha cuenta, 
incluso, los registros que se lleven fuera de los Estados Unidos de América referidos al depósito de fondos 
en el banco extranjero.  

El pedido de registros puede notificarse al banco extranjero en los Estados Unidos de América, si éste 
tuviera un representante en ese país, o en un país extranjero en virtud de un tratado de asistencia legal 
recíproca, acuerdo multilateral u otro tipo de solicitud de asistencia en el cumplimiento de las leyes a nivel 
internacional.  

Toda entidad financiera que mantenga una cuenta de corresponsalía en los Estados Unidos de América 
en beneficio de un banco extranjero, deberá llevar registros en los Estados Unidos de América en los 
cuales se identifique a los titulares del banco extranjero y el nombre y domicilio de una persona radicada 
en los Estados Unidos de América y autorizada para recibir notificaciones con relación a los registros 
relativos a la cuenta de corresponsalía.   

En caso de recibir una solicitud escrita emanada de un funcionario federal encargado de la aplicación 
de justicia, pidiendo información, la entidad financiera deberá proporcionar la información a dicho 
funcionario en el plazo de 7 días contados a partir de recibida dicha solicitud.  

Una entidad financiera debe poner fin a la relación de corresponsalía con un banco extranjero en el 
plazo de 10 días hábiles contados a partir de la recepción de notificación escrita emanada del Secretario o 
el Procurador General de la Nación (en cada caso, previa consulta con el otro funcionario) indicando que 
el banco extranjero:  

• No ha cumplido una orden o pedido de información. 

• No ha iniciado acciones ante un tribunal estadounidense oponiéndose a dicha orden o pedido.  

 

3.2.6. Cooperación Internacional en las Investigaciones de Lavado de Dinero, Delitos 

Financieros y las Finanzas de Grupos Terroristas (Art. 330)  

 

El Presidente de los Estados Unidos de América, en cumplimiento de la USAPATRIOT ACT debe instruir 
al Secretario de Estado, al Procurador General de la Nación, o al Secretario del Tesoro, según 
corresponda, para iniciar negociaciones con los organismos contralores de entidades financieras y demás 
funcionarios de cualquier país extranjero cuyas entidades financieras operen con entidades financieras de 
los Estados Unidos de América o que pudieran ser utilizadas por organizaciones terroristas del exterior, 
por los integrantes o representantes de dichas organizaciones, o por cualquier persona que se dedique a 
actividades de lavado de dinero, delitos financieros u otros delitos.  

Estas negociaciones, tratan de acordar esfuerzos de cooperación, intercambios voluntarios de 
información, el uso de exhortos, tratados de asistencia recíproca legal, y acuerdos internacionales para:  
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1. Asegurar que los bancos y otras entidades financieras del exterior lleven registros adecuados 
de la información de operaciones y cuentas con relación a organizaciones terroristas del 
exterior, integrantes o representantes de dichas organizaciones, o cualquier persona que se 
dedique a actividades de lavado de dinero, delitos financieros u otros delitos. 

2. Establecer un mecanismo por el cual dichos registros puedan ponerse a disposición de las 
autoridades estadounidenses y de los organismos nacionales contralores de entidades 
financieras, cuando correspondiere.  

 

3.2.7. Prohibición de Relaciones con Entidades o Personas Designadas  

 

La sección 221 enmienda la “Trade Sanctions Reform and Export Enhancement Act” de 2000 que 
añade, inter alia, la frase “los Talibanes o el territorio de Afganistán controlado por los Talibanes”. Esta 
sección de la ley USAPATRIOT confirma la prohibición de comerciar con Afganistán y los países, 
organizaciones o personas designadas en el Orden Ejecutivo 12947 del 23 de enero de 1995, que ha 
creado la Lista de Terroristas Especialmente Designados (SDT), en el Orden Ejecutivo 13224 del 23 de 
septiembre de 2001, que congela los activos de los terroristas designados, en el Orden Ejecutivo 12978 del 
21 de octubre de 1995, que creó la SDNT (Lista de los Narcotraficantes Designados), y la SFNT (Lista de 
los Narcotraficantes Extranjeros Importantes) (La Lista Clinton), y la lista creada en la Ley de 
Designación de los Lideres Narcotraficantes Extranjeros).  

La inclusión de los narcotraficantes y demás organizaciones criminales en las listas SDNT, SFNT y 
KingPin Act de la OFAC o la de los grupos terroristas incluidos en la lista SDT, podría dar pie para la 
aplicación de sanciones comerciales a países que les presten apoyo o no colaboren con la confiscación de 
sus activos. 

Las personas naturales o jurídicas que en cualquier sitio del mundo contraten o presten ayuda 
financiera o colaboración de alguna naturaleza o realicen negociación alguna con personas incluidas en 
cualquiera de las listas de la OFAC (se pueden consultar en el sitio 
www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/), corren el riesgo de ser incluidas en la citada lista en 
calidad colaboradores de narcotraficantes, criminales internacionales o terroristas. 

 

3.2.8. Cooperación entre Entidades Financieras, Autoridades Regulatorias y 

Autoridades de Aplicación de la Ley   

 

La USAPATRIOT ACT en su artículo 314 otorga facultades al Secretario del Tesoro para adoptar normas 
destinadas a alentar la cooperación entre las entidades financieras, las autoridades de superintendencia o 
reguladoras y las autoridades de aplicación de la ley (policías, fiscales, jueces), con el fin de que las 
autoridades compartan con las entidades financieras la información relativa a personas físicas, personas 
jurídicas y organizaciones dedicadas a actividades terroristas o de lavado de dinero, o que resulten 
sospechosas de tales actividades.  

La cooperación se llevará a cabo conteniendo, especialmente:  
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1. Cuestiones específicamente relacionadas con las finanzas de grupos terroristas, los medios a 
través de los cuales dichos grupos transfieren fondos alrededor del mundo y dentro de los Estados 
Unidos, incluyendo el uso de entidades de beneficencia, entidades sin fines de lucro, y ONG’s, y 
la medida en que las entidades financieras en Estados Unidos participan inadvertidamente en 
dichas finanzas, así como el riesgo que ello representa para dichas entidades. 

2. La relación, especialmente la relación financiera, entre los narcotraficantes internacionales y las 
organizaciones terroristas extranjeras, la medida en que sus organizaciones se superponen y se 
dedican a actividades conjuntas, y la medida en que colaboran mutuamente para obtener y 
transferir fondos para sus respectivos propósitos. 

3. Los medios para facilitar la identificación de cuentas y operaciones que involucren a grupos 
terroristas, y para facilitar el intercambio de información relativa a dichas cuentas y operaciones 
entre las entidades financieras y las autoridades.  

 

Para efectos del intercambio de información las normas que se adopten podrán:  

1. Exigir que cada entidad financiera designe a una o más personas para recibir la información 
relacionada, y monitorear las cuentas de las personas físicas, personas jurídicas y organizaciones 
identificadas en virtud de lo previsto en el punto anterior. 

2. Establecer más procedimientos para la protección de la información intercambiada, de acuerdo 
con la capacidad, dimensiones y naturaleza de la entidad a la cual se aplican los procedimientos.  

 

La información que una entidad financiera reciba sólo puede ser utilizada a efectos de identificar e 
informar las actividades que pudieran involucrar actividades terroristas o de lavado de dinero.  

Toda entidad financiera o asociación que transmita, reciba, o comparta dicha información a efectos de 
identificar e informar actividades que puedan involucrar actividades terroristas o de lavado de dinero no 
será responsable ante persona alguna en virtud de ninguna ley o reglamentación de los Estados Unidos, ni 
en virtud de la constitución, leyes o reglamentaciones de ningún estado o subdivisión política de ese país, 
ni en virtud de ningún contrato u otro acuerdo legalmente vinculante (incluyendo acuerdos de arbitraje), 
en razón de dicha divulgación de información o de la falta de notificación a la persona objeto de la misma, 
o a cualquier otra persona identificada en dicha información, excepto en los casos en que dicha 
transmisión, recepción o intercambio de información fuera violatoria de las disposiciones del presente 
artículo o de las normas promulgadas en virtud del mismo.  

El cumplimiento de las disposiciones de este título en virtud de las cuales se exige o permite que las 
entidades financieras y asociaciones de entidades financieras divulguen o intercambien información con 
relación a personas físicas, personas jurídicas u organizaciones dedicadas a actividades terroristas o de 
lavado de dinero, no constituirá una violación de lo dispuesto en el título V de la Ley Gramm-Leach Bliley 
(Ley Pública 106-102).  
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3.2.9. Consecuencias Jurídicas Extraterritoriales de la USA ACT  

 

El artículo 377, modificatorio del art. 1029 del título 18 del Código de los Estados Unidos, refiere:  

 

h. Toda persona que, fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos de América, llevara a cabo 

cualquier acto que, de ser cometido dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos de América, 

constituiría un delito en virtud del inciso (a) o (b) de este artículo, quedará sujeta a las multas, 

sanciones, penas de prisión y confiscación previstas en el presente título si: 

 1. El delito involucrara un dispositivo de acceso emitido, de propiedad de, administrado, o 

controlado por una entidad financiera, emisor de cuenta, integrante de sistema de tarjetas de 

crédito, u otra entidad dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos de América. 

2. La persona transportara, entregara o transfiriera en o a través de la jurisdicción de los Estados 

Unidos de América, o en general almacenara, ocultara o mantuviera dentro de la jurisdicción de 

los Estados Unidos de América, cualquier artículo utilizado para ayudar a cometer el delito, o el 

producido del delito o cualquier bien derivado del mismo”.  

Las leyes que dan sustento a las distintas sanciones se aplican por la OFAC: Oficina para el Control de 
Activos Extranjeros, OFAC (Office of Foreign Assets Control), adscrita al Departamento del Tesoro, que 
está encargada de administrar las leyes que imponen sanciones económicas contra organizaciones o 
individuos hostiles con el fin de realizar los objetivos de la política exterior norteamericana. 

En algunos casos, estas sanciones son de carácter penal y en otros, de índole administrativa.  

Entre las sanciones penales se encuentran diversos tipos de multa que oscilan entre USD 250 000 y 
pueden llegar hasta USD 10 000 000 para empresas, y desde USD 10 000 hasta USD 5 000 000 para 
individuos. También pueden ser impuestas penas de prisión desde 5 hasta 30 años, y en ocasiones ambos 
tipos de sanción, pueden ser aplicados. 

Las sanciones administrativas son impuestas directamente por la OFAC y también pueden consistir en 
multas que van desde USD 11 000 hasta USD 1 000 000 u otras como bloqueo de activos y fondos, hasta 
la confiscación de los mismos, de acuerdo con la respectiva regulación. 

La Ley USAPATRIOT establece sanciones comerciales ((Sección 221), esta norma incluye entre las 
causas de sanciones comerciales establecidas por la Ley de Reforma de Sanciones Comerciales y 
Fortalecimiento de las Exportaciones de 2000, a las personas, organizaciones o países que diseñen, 
inventen o produzcan armas químicas o biológicas, mísiles o armas de destrucción masiva. Esta provisión 
se aplica a los Talibanes o territorios dominados por ellos, a Afganistán y a los países u organizaciones o 
personas incluidas en las Órdenes Ejecutivas 12947 del 23 de enero de 1995 que creó la lista de 
Terroristas Designados (SDT)/13224 del 23 de septiembre de 2001, contra terroristas reconocidos, 
12978 del 21 de octubre de 1995, que originaron las listas SDNT y SFNT (o Lista Clinton) o 
narcotraficantes extranjeros de la Kingpin Designation Act.  

Las personas naturales o jurídicas que en cualquier sitio del mundo contraten o presten ayuda 
financiera o colaboración de alguna naturaleza o realicen negociación alguna con personas incluidas 
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en cualquiera de las listas de la OFAC corren el riesgo de ser incluidas en las citadas listas en 
calidad colaboradores de narcotraficantes, criminales internacionales o terroristas. 

La USA PATRIOT al involucrar tantos temas vinculados a la actividad financiera internacional, provoca 
―sin dudas―, la necesidad de que las autoridades de los países de Latinoamérica, los operadores del 
sistema financiero, los operadores del sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del 
terrorismo y los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley, analicen con claridad los pasos a 
seguir en sus respectivas jurisdicciones, con el fin de seguir aquellos contenidos por dos razones: 

a) Porque no es posible hoy día permanecer en las transacciones internacionales sin tener 
relaciones con entidades ubicadas en los Estados Unidos de América. 

b) Porque precisamente, aquellas normas son lo suficientemente amplias como para ser 
consideradas casi como un modelo de regulación que impide las prácticas delictivas de las 
que se viene hablando. 

 

Es necesario recordar, que de acuerdo al artículo 360, se establece que si el Presidente de los Estados 
Unidos de América determina que un país extranjero ha tomado o se ha comprometido a tomar medidas 
que ayudan en los esfuerzos de los Estados Unidos de América para responder, desalentar, o prevenir 
actos de terrorismo internacional, el Secretario del Tesoro podrá instruir al Director Ejecutivo de los 
Estados Unidos de cada entidad financiera internacional para que utilice su voz y voto a fin de apoyar el 
otorgamiento de préstamos; así como también los apoyos económicos de los Estados Unidos están 
condicionados al compromiso del país en la lucha contra el terrorismo y el lavado de activos. 

De modo que, tal como ocurrió con el seguimiento de las 40 recomendaciones de GAFI a las cuales 
las legislaciones siguieron a grandes rasgos, en materia referida al terrorismo (especialmente) habrá que 
considerar que la USAPATRIOT actuará a modo de guía legislativa (obviamente, respetando en cada caso 
las particularidades propias de cada país al igual que sus disposiciones constitucionales) referida, 
esencialmente a las autoridades financieras. 

Obviamente, las autoridades de la región deberán tener en cuenta que las exigencias del Secretario del 
Tesoro en relación a información que podría requerirse de las entidades financieras extranjeras (en 
particular latinoamericanas) podrían contraponerse con las normativas nacionales referidas al secreto 
(bancario, fiscal, bursátil) que en varias jurisdicciones tiene ―incluso― jerarquía constitucional. De 
modo que habrá que compensar, una vez más, las garantías individuales con el derecho de las sociedades a 
prevenir o reprimir hechos terroristas, o de alta trascendencia y gravedad.  

Una de las vías podrá ser, habilitar la información sobre datos considerados dentro de la esfera del 
secreto, en la medida que sólo pueda ser utilizado con fines relativos sólo a investigaciones sobre 
financiamiento de terrorismo o lavado de activos de delitos graves (de acuerdo al concepto de la 
Convención de Palermo de 2000), sin posibilidades de que esa información pudiera ser utilizada con otros 
fines, ni siquiera referidos a la investigación por cualquier otro ilícito. 
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3.3. Zona de Reflexión  

 

•  ¿Cuáles son las disposiciones legales que rigen la prevención y represión del financiamiento del 
terrorismo en su país? 

•  ¿En cuál categoría de modelo legal se ubica su país en materia de combate contra el financiamiento 
del terrorismo? 

•  ¿Cuáles son las características de la tipificación como delito de financiamiento del terrorismo en su 
país? 

•  ¿Cuáles son las sanciones penales de las actividades de financiamiento del terrorismo en su país? 

•  ¿Contempla la legislación de su país la responsabilidad penal contra las entidades jurídicas que 
entran voluntariamente en las actividades financieras del terrorismo? En caso afirmativo, ¿Cuáles? 

•  ¿Tiene su país un dispositivo específico de lucha contra el financiamiento del terrorismo? 

 

 

3.4. Zona de Lectura 

 

*Ciertos sitios de la red Web, correspondientes a los documentos, son susceptibles de haber cambiado desde la última 

actualización de la presente Guía: en este caso se recomienda al lector de buscarlo a partir de un motor de búsqueda. 

 

 

Principal 
documentación 

referencial 

La lectura de la documentación siguiente permite profundizar sobre los Modelos 
legislativos contra el financiamiento del terrorismo 

Australia 

 
  Suppression of the Financing of Terrorism Bill 2002   (inglés)  

http://www.aph.gov.au/library/pubs/bd/2001-02/02bd127.htm  

Canadá 

 

  Código criminal PARTE II  Terrorismo (ingles)                                   
http://laws.justice.gc.ca/en/ShowFullDoc/cs/C-46///en 

  Leyes de Canadá Capítulo 41  2001  (ingles)                    
http://www.parl.gc.ca/PDF/37/1/parlbus/chambus/house/bills/government/C-36_4.pdf  

Estados Unidos 

 

  USAPATRIOT Act 2001 (inglés)                              
http://www.epic.org/privacy/terrorism/hr3162.pdf 

  The USA PATRIOT Act: A Legal Analysis - Congressional Research Service - by 
Charles Doyle -14/04/2002 (inglés)  

http://fpc.state.gov/documents/organization/10092.pdf 
  The USA PATRIOT Act: A Sketch - Congressional Research Service - by Charles 

Doyle -18/04/2002 (inglés)  
http://fpc.state.gov/documents/organization/10091.pdf 
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  Office of Foreign Assets Control                                                                                   
http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/ 

  International Emergency Economic Powers Act (“IEEPA”) (inglés)  
http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/legal/statutes/ieepa.pdf 

  The Antiterrorism and Effective Death Penalty Act (inglés)  
http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/legal/statutes/aedpa.pdf 

  Orden Ejecutiva que Congela Activos de Terroristas (27/09/2001) (español)  
http://www.usembassy-mexico.gov/boletines/sp010927congela.html 

  Cyber Security Enhancement Act de 2002. (inglés)  
http://www.securitymanagement.com/library/HR3482_cybercrime0902.pdf 

  OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL - SPECIALLY DESIGNATED 
NATIONALS AND BLOCKED PERSONS - (actualización constante)  

http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/t11sdn.pdf   

Francia 

 

  Loi n° 2001-1118 du 28 novembre 2001 autorisant la ratification de la convention 
internationale pour la répression du financement du terrorisme  (francés)  

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MAEX0000185L  
  Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne  

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTX0100032L    
  Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la 

criminalité  (francés)   
http://legifrance.com/html/actualite/actualite_legislative/decrets_application/2004-

204.htm  
  Código Penal (español)  

http://www.legifrance.gouv.fr/html/codes_traduits/penal_textE.htm   

Reino Unido 

 

  Prevention of Terrorism Bill 2005  (ingles)                                
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200405/cmbills/061/05061.i-iii.htm  

   Anti-Terrorism Crime and Security Act 2001   (ingles)                                 
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2001/10024--l.htm 

  Terrorism Act 2000  (ingles)                               
 http://www.homeoffice.gov.uk/terrorism/govprotect/legislation/tact.html 

Uruguay 

 

  Ley Nº 17.016 dictanse normas referentes a estupefacientes y sustancias que 
determinen dependencia física o psíquica, del 22/10/1998 (español)  

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley17016.htm 
  Ley N° 17.343 Incorporase el capitulo que se determina, al articulo 5º de la ley 
17.016, relativa a estupefacientes y sustancias que determinen dependencia física 

o psíquica, del 25/05/2001 (español)  
https://www.imolin.org/amlid/showLaw.do?law=6163&language=SPA&lng=es&country

=URU 
  Ley Nº 17.835 sistema de prevención y control del lavado de activos y de la 

financiación del terrorismo, del 23/09/2004 (español)  
http://www.colegiodeabogados.org/cau/extendida.php?noticia=3&sid=&PHPSESSID=f

ab8c28b609b9bf29a89c89dc148a102 

Diversos 

 

  FMI: Manual para la redacción de leyes de represión del financiamiento del 
terrorismo – Cumplimiento de las pautas y normas internacionales a través de la 
legislación interna  (español)                                               

http://www.imf.org/external/pubs/ft/SFTH/esl/pdf/chp3.pdf  
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Capítulo 4  Capítulo 4  Capítulo 4  Capítulo 4      
 

Fuentes del Financiamiento  
del Terrorismo 

 

 

 

 

 

Si bien, el dinero no representa el objetivo principal del terrorismo y no tiene la amplitud de los activos 
generados por el crimen organizado, es indispensable para la financiación de su logística organizacional y 
operativa.  

Las organizaciones terroristas, tanto como las organizaciones criminales del tipo crimen organizado, 
necesitan de apoyo financiero para alcanzar sus objetivos. En consecuencia, para que sean realmente 
exitosas, deben ser capaces de crear y mantener intacta una infraestructura económico-financiera 
proyectada al cumplimiento de sus objetivos. 

Por esto, necesitan contar con diversas fuentes de financiamiento, un mecanismo adecuado para lavar 
y ocultar los fondos, y canales apropiados que les permitan utilizar esos fondos para la estructura logística 
necesaria para cometer los actos terroristas. 

Es importante distinguir los actos terroristas de las actividades de apoyo al terrorismo. Ambos 
corresponden a comportamientos y lógicas internas diferentes pero complementarias. A semejanza de la 
terminología propuesta por el Grupo de Investigación sobre Terrorismo y Contra Terrorismo de Canadá 
(ERTA), se puede distinguir entre las actividades primarias, que designan los actos terroristas, y las 
actividades secundarias, que incluyen un gran número de conductas legales e ilegales de apoyo al 
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terrorismo, las cuales implican principalmente las diferentes actividades de financiamiento, pero también 
otras actividades tales como el reclutamiento, la capacitación, y los contactos con otras organizaciones 
terroristas. 

Una organización terrorista puede tener sus actividades principales y secundarias en el mismo país, 
pero para aquellas organizaciones estructuradas y de cierto alcance, las actividades secundarias y sobre 
todo de financiamiento, suelen también realizarse en países distintos a donde realizan sus actividades 
operativas 

En lo relacionado con la noción de financiamiento, se debe también hacer la distinción entre las 
diferentes fases ligadas con los países en donde se ejercen actividades primarias y actividades secundarias 
de la organización terrorista: 

• La recaudación o producción de fondos: puede ser en uno o varios países diferentes de la 
actuación primaria de la organización terrorista. 

• Los movimientos de los mismos fondos: incluyen los países de recaudación o producción de 
fondos, pero pueden incluir también otros países de transito de los mismos fondos. 

• La financiación de la logística organizacional y operativa: concierne el país de destino final de 
los fondos, para la utilización directa de los mismos en los gastos administrativos de la 
organización (su logística), y del financiamiento de las operaciones tácticas (atentados), 
pudiendo ser estas mismas en países diferentes de la ubicación física de la organización, en el 
caso de terrorismo internacional. 

Esquemáticamente se puede sintetizar el carácter de los recursos que financian el terrorismo, en dos 
fuentes principales:  

• Los ingresos legales 

• Los ingresos ilegales 

Una de las características de la tipología del financiamiento del terrorismo, es su variedad. Sin 
embargo estos ingresos se pueden clasificar en tres partes: 

 

Financiamientos por países 
Financiamientos con legalidad 

variable 
Financiamientos ilegales 

� Países complacientes 

� Países engañados 

� Países en conflicto armado 

� Donaciones privadas 

� Organismos humanitarios 

� Cotizaciones 

� Ventas de publicaciones/mercancías 

� Conferencias 

� Solicitaciones directas 

� Asociaciones cívicas 

� Especulación bursátil 

� Trafico de drogas 

� Secuestros, extorsiones 

� Contrabando 

� Asaltos 

� Fraudes 

� Robos y tráficos de todo 
tipo 
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4.1. Los Apoyos por parte de Países 

 
 

Por diferentes razones ―principalmente políticas y religiosas―, algunos países, han apoyado estos 
últimos decenios a grupos terroristas. Este apoyo explícito se ha realizado bajo diferentes formas: dinero, 
armamento, entrenamiento, materiales diversos. Durante un tiempo, esta fuente parecía casi ilimitada, en 
particular durante el período conocido como Guerra Fría, entre los bloques comunistas y occidentales. La 
caída del régimen comunista en los países de Europa del Este puso fin a ese apoyo financiero para muchas 
organizaciones con reivindicaciones políticas, habitualmente apoyadas por los ex regímenes de esos 
países. Sin embargo, otros países continuaron financiando durante los años noventa a algunas de las 
principales organizaciones terroristas actuales. Los eventos del 11 de septiembre de 2001 y la reacción 
norteamericana e internacional consecuente, han descalificado ampliamente estos apoyos y reducido 
drásticamente esta fuente de financiamiento, lo que obligó a las organizaciones terroristas, hasta entonces 
beneficiarias de esta fuente, a encontrar otras vías de financiación para paliar esta pérdida de apoyos. 
Según los expertos del GAFI, este tipo de financiamiento gubernamental parece haber perdido 
importancia en los últimos años, y dio lugar a apoyos financieros de otras fuentes. 

Conjuntamente con estas últimas naciones descarriadas, ciertos países pueden participar a la 
financiación del terrorismo, sin tener conciencia del destino de los fondos dados para loables intenciones, 
por ejemplo: donaciones para acciones humanitarias o caritativas, desviadas durante su envío a un lugar 
lejano, afectado por una catástrofe natural.  

La problemática queda con los países en situación de conflicto armado con otros países, o con 
movimientos subversivos internos abiertos. En este caso, otros países que tienen un interés político o 
religioso de este conflicto, o de mantener esta subversión interna abierta, pueden voluntariamente apoyar 
las acciones terroristas correspondientes. Existirá siempre una interpretación por las partes en conflicto 
para definir o reconocer de qué lado reside el terrorismo. 

El Departamento de Estado Norteamericano elabora cada año una lista de las organizaciones terroristas y 
de los países que supuestamente prestarían cualquier ayuda a causas terroristas. (Ver documento titulado 
Country Reports on Terrorism 2006 - http://www.state.gov/documents/organization/83383.pdf) 

 

 

4.2.   Las Fuentes Generadoras de Ingresos Legales 
 

 

En esta segunda fuente, se encuentran diferentes acciones que generan fondos, los cuales no son en 
primera instancia ilegales en su naturaleza. 

En primer lugar, las donaciones. Esta fuente para ciertos movimientos subversivos abiertos, puede 
representar un importante porcentaje de su financiación, por ejemplo: ciertos movimientos armados 
europeos, durante años han recogido de diferentes maneras, fondos de su población emigrada. Se 
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organizaban eventos oficiales, galas, conferencias; directamente o a través de asociaciones locales cívicas 
o simpatizantes, que permitieron recoger cantidades importantes de fondos por parte de donantes.  

Los recursos también pueden provenir de donaciones personales, de individuos con cierto poder 
financiero. Osama Bin Laden, considerado como el responsable de los ataques del 11 de septiembre,  
invirtió cantidades importantes de su fortuna personal para crear y mantener la red terrorista Al Qaeda así 
como el régimen afgano de los Talibanes. 

Las donaciones pueden ser mas forzadas que voluntarias, la organización terrorista crea en su zona de 
influencia y de acción, un impuesto obligatorio, llamado a menudo: impuesto revolucionario, pero 
escondiendo bajo este término, ni más ni menos que una extorsión de fondos. Ciertas organizaciones 
imponen un impuesto sobre la fortuna personal de individuos o entidades.  

La creación de organismos humanitarios en el seno de comunidades inmigrantes, o las solicitudes de 
donaciones a nombre de organizaciones caritativas o benéficas, son métodos de recaudación de fondos 
lícitos bastante utilizados por algunas organizaciones terroristas, en particular las ligadas a los 
movimientos religiosos fundamentalistas (en particular con el sistema de la Zakat). En este caso, los 
donantes pueden actuar con pleno conocimiento del destino final de sus fondos, o ser engañados tras una 
cortina de loables intenciones, falsas o reales. En muchos casos, tales organizaciones caritativas receptoras 
de fondos son legítimas por el hecho de ejercer efectivamente, una parte en actividades altruistas. Incluso 
la mayoría de los miembros de dichas organizaciones, a menudo no tiene conciencia del desvió de una 
parte de los fondos recaudados a favor de una causa terrorista. Es difícil a veces distinguir entre los 
organismos sin fines de lucro que son engañados para su utilización por los terroristas, y los que son 
creados específicamente para financiar el terrorismo.   

La recaudación de fondos lícitos puede realizarse también a través de actividades comerciales de 
diferentes índoles:  

• La venta a domicilio de libros y documentos de propaganda que sostienen la causa revolucionaria 
o simpatizante que mantienen la actividad de la organización terrorista, 

• A través de empresas de servicios o bienes varios, que pertenecen oficial o indirectamente a la 
organización terrorista: la venta de la miel en Medio Oriente y Asia, por ejemplo, actividad 
tradicional y ancestral en los países de esa región, habría servido de financiamiento para ciertas 
organizaciones terroristas. (Ver modulo sobre el uso de estructuras jurídicas comerciales) 

 

En noviembre de 2001, bajo la presión creciente de EE.UU., el gobierno de un país de Medio 

Oriente congeló las cuentas bancarias de varios negociantes y vendedores de miel, acusados de 

servir de intermediarios a la red de Bin Laden, quien habría poseído a través de una sucesión 

de sociedades ficticias y socios, una cadena de tiendas de ventas de este producto en el Medio 

Oriente. 

En los años 70s, un movimiento armado de un país del Norte de Europa, obtuvo el monopolio 

de los medios de transportes en ciertas regiones de su país: sus dos principales empresas 

legales poseían 350 taxis empleando 800 conductores. 
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• Por la actividad profesional legal y oficial de miembros de la organización, los cuales pueden 
tener acceso a productos financieros tales como préstamos personales, realizar inversiones 
productivas etc., cuya una parte puede destinarse a las actividades financieras de la organización. 

• La especulación a corto plazo sobre las Bolsas de Valores parece ser también un medio eficaz y 
ventajoso de acumular reservas sin ser obligado de utilizar las transferencias bancarias, y más 
fácilmente controlables. Estos fondos pueden servir después a la activación de células dormidas 
infiltradas dentro de los países occidentales. Ciertos grupos fundamentalistas religiosos, 
designados como organizaciones terroristas en las listas internacionales, usarían este método de 
financiamiento legal, lo cual por su rapidez y su amplitud limitada, pasa mucha más desaparecido. 

 

 

4.3.   Las Actividades Ilegales 

 

 

Como se ha mencionado anteriormente, muchas organizaciones terroristas que disponían hasta entonces 
de diversos apoyos de ciertos países, fueron obligadas a recurrir a actividades o ilegales para 
proporcionarse o complementar su tesorería necesaria a la financiación de sus logísticas y operaciones.  

Estos medios, semejantes a los del crimen organizado, tienen la ventaja de ofrecer una fuente rápida y 
casi sin límites.  Permite también encontrar los fondos en su zona de influencia o de acción para las 
células terroristas locales (autofinanciación). Sin embargo, estas prácticas tienen riesgos de 
descubrimiento y de sanción a la organización terrorista, lo que la hace más vulnerable. 

Los expertos del GAFI han determinado las principales actividades criminales de las organizaciones 
terroristas (informe 2000-2001): 

� Narcotráfico 

� Extorsión de fondos y secuestros 

� Robos con violencia 

� Fraudes 

� Juegos de azar 

� Contrabando y falsificaciones 

 

Ahora, prácticamente casi todos los conflictos armados existentes en el mundo, a nivel local o 
regional, recurren al tráfico de droga para financiarse, en particular las partes opuestas a los gobiernos 
locales. 

Los secuestros parecen un arma de presión y de financiación con una tendencia a desarrollarse. Esta 
actividad criminal, procura a las organizaciones terroristas una importante fuente de ingresos, en 
particular, en divisas extranjeras. Los rehenes representan una mercancía como cualquier otra, que los 
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terroristas negocian.  El secuestro puede representar también un fuerte mensaje político dirigido por el 
grupo terrorista hacia gobiernos o Estados. En este caso, no es el dinero lo que se busca, sino de 
comunicar un mensaje claro, a menudo con el asesinato mediatizado de la víctima, hacia autoridades 
locales o internacionales. 

El robo internacional de vehículos parece también ser una actividad interesante para las 
organizaciones terroristas, sobre todo, las de Medio Oriente 

 

Según el FBI, el robo de vehículos representa cada año en EE.UU. un valor total de 8.000 millones de 

dólares. 200.000 Vehículos robados se exportan al extranjero, en diferentes países, incluso en Medio 

Oriente, en donde son revendidos con altos beneficios. Según INTERPOL, el robo de vehículos y los 

fraudes a los seguros ligados, son utilizados no solamente por el crimen organizado, sino también por las 

organizaciones terroristas para financiar sus actividades. 

Los grupos terroristas pueden imponer un impuesto para permitir el tráfico de coches en su territorio. 

Como ejemplo, una red de robo de vehículos de un país occidental con destino a un país de Medio 

Oriente, estaba obligada de dar 10 % de sus beneficios a los grupos islamistas armados del mismo país 

de destino. 

Un caso recién descubierto en un país europeo, puso en evidencia un caso de proxenetismo que servía 
para financiar a grupos terroristas de Norte de África. La policía de ese país detuvo a tres ciudadanos del 
país europeo, de origen norteafricano, en flagrante delito, en el momento que estaban extorsionando a 
prostitutas. Uno de los 3 individuos tenía un arma en su posesión y por lo menos dos, tenían antecedentes 
judiciales por agresiones y robos. Apareció que estas mismas personas estaban vigiladas por la policía de 
inteligencia del mismo país europeo, en relación con sus frecuentes viajes a un país de Norte de África, 
por ser sospechosos de pertenecer a un grupo terrorista. Un cateo a sus domicilios permitió descubrir un 
gran número de documentos, estableciendo sus nexos con fundamentalistas religiosos. Los tres hombres, 
fueron acusados de asociación de malhechores relacionados con una actividad terrorista y financiamiento 
del terrorismo. 

 

A finales de 1999, una red de extremistas religiosos fue desmantelada en un país A, en el momento que 

sus miembros preparaban actos de violencias en su territorio. La investigación permitió establecer la 

existencia de nexos entre esta red y varios individuos que residían en un país B, igualmente identificados 

por los servicios gubernamentales de inteligencia por su ideas religiosas fundamentalistas. 

Una investigación consecuente abierta en el país B, estableció que este grupo de 10 individuos, de los 

cuales la mayoría había combatido en un conflicto regional europeo, estaban implicados en varias 

agresiones armadas contra tiendas a principios de 1996, así como contra un transporte blindado de 

fondos, utilizando armas automáticas y lanzagranadas. Estos actos criminales en realidad servían para 

financiar una organización terrorista islámica más importante, con ramificaciones en varios países. Otro 

grupo se encargaba de falsificar documentos administrativos, recolectar información y proceder a 

operaciones de infiltración. Los miembros de esta red fueron condenados por estos actos criminales.  

Fuente GAFI, Informe sobre Tipologías 2001-2002 (versión inglesa), p.3 
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4.4. Métodos de Movimientos de Fondos 
 

 

En la segunda fase de su financiación, sobre todo, cuando el país de las actividades primarias es diferente 
que el país de sus actividades secundarias, la organización va a estar obligada a mover sus fondos hacia el 
país en donde se destina su utilización. Esta parte, es ciertamente la más vulnerable para las 
organizaciones, ya que deben tomar las medidas adecuadas para evitar la detección no solamente del 
dinero mismo (dinero u otros valores), sino también, el destino de su utilización (financiar actividades 
terroristas). 

Técnicamente, las metodologías de generación de fondos a partir de fuentes ilícitas utilizada por las 
organizaciones terroristas, no difieren en demasía de aquellas empleadas por las organizaciones criminales 
tradicionales, principalmente de aquellas del tipo “Crimen Organizado”. 

Hemos dicho que existen fuentes de financiamiento lícito. Entonces, si las fuentes resultan lícitas, 
pareciera que las organizaciones no deberían preocuparse por desarrollar mecanismos de legitimación de 
activos. Desde el punto de vista estrictamente doctrinario esto es así, por cuanto a través del proceso de 
lavado de activos, lo que se intenta es darle apariencia legal al dinero ilegal y evitar que quede 
evidenciado el nexo entre el dinero ilícito y el acto criminal. 

Pero sucede que las organizaciones terroristas necesitan evitar por todos los medios a su alcance que 
las autoridades, (V.gr. de control, prevención, investigación, etc.) puedan establecer el nexo entre el dinero 
legal y el ingreso a la organización. Para ello, deberán utilizar mecanismos apropiados a cada tipo de 
asistencia financiera que se brinda y/o a cada sector del mercado que es utilizado para derivar fondos de 
procedencia lícita para los fines ilícitos. 

Los mecanismos utilizados tendientes a impedir la comprobación relacional (entre el dinero lícito y la 
organización terrorista) son variados, muchas veces semejantes a los empleados por importantes grupos 
empresarios para evitar establecer vínculos entre las diferentes empresas que componen un holding. 

Dentro de esos mecanismos, podríamos mencionar entre otros: 

•  Utilización de: 

• Empresas de intermediación 

• Brokers de negocios 

•  Triangulación de operaciones, es decir, la realización de operaciones financieras indirectas para 
evitar una posible detección. 

• Autopréstamos 

 

En otro orden, debe destacarse que existen ciertos factores que dificultan la detección y rastreo de los 
fondos. La utilización abusiva de organizaciones sin fines de lucro o de beneficencia, así como otras 
entidades jurídicas, juega un papel realmente importante en el financiamiento de algunos grupos 
terroristas. La cobertura que otorga la utilización de ese tipo de sociedades, dejará entonces pocos indicios 
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(de existir alguno) que una operación comercial o financiera, ya sea individual o por intermedio de una 
serie de transacciones, se encuentre vinculada a alguna actividad terrorista. 

En el mismo orden de ideas, describiremos algunas actividades riesgosas que podrían utilizarse en 
algún momento para favorecer el financiamiento de organizaciones terroristas:  

•  Agencias de turismo: En algunos países, se convierten en parte de un mercado paralelo de flujo de 
dinero y remisión de partidas por vía cablegráfica, en virtud a su  trabajo con divisas, ingreso y egreso 
de personas.  

•  Sociedades de importación y exportación: Las características de las operaciones de comercio exterior 
resultan muy atractivas para las organizaciones criminales en términos de legitimación de activos. Las 
maniobras de sobrefacturación y abultamiento de costos, como la importación de insumos permiten 
diferir sin mayores dificultades, los fondos a las organizaciones terroristas. 

•  Negociantes de obras de arte y antigüedades: El manejo de importantes cantidades de dinero al 
contado, sumado a las ofertas de servicios a sus clientes, facilitan el ocultamiento de operaciones 
de legitimación; lo cual también ocurre con las organizaciones dedicadas a efectuar subastas. 
Veremos muchas veces la inconsistencia entre el bien y la suma de dinero pactada. 

•  Joyerías: La variedad de operaciones que pueden realizarse se encuentran muchas veces vinculadas 
a operaciones de importación y exportación, compra y venta de oro y otros metales preciosos, 
contratos de representación de marcas exclusivas y el pago de royalties, etc.  

•  Casinos y casas de juego: La simulación de apuestas resulta el método más habitual para las 
operaciones de lavado. De esta forma, una organización puede adquirir fichas, que luego cambia en 
la caja, recibiendo cheques que más tarde remite al exterior bajo la cobertura de remesas de dinero 
originadas en ganancias en juegos de azar. Este tipo de operaciones puede realizarse con 
conocimiento o no de las autoridades del casino. El control de estas salas de juegos, de la misma 
manera que para los juegos en Internet, los círculos privados de juegos, los hipódromos, etc., 
manejados directamente por la organización criminal, permite además de percibir fondos legales 
por parte de los jugadores, al mismo tiempo que permitir todo tipo de manipulación fraudulenta al 
interior de su administración, en particular para mezclar los fondos de origen criminal.  

•  Casas de cambio: En muchos países los controles sobre este tipo de oficinas de cambio resultan 
insuficientes, tornándose entonces en un medio apto para la asistencia financiera a organizaciones 
terroristas. Algunas organizaciones utilizando la cobertura de transferencias para sostenimiento 
familiar, logran burlar los escasos controles existentes en esta actividad. Mayores facilidades 
brindan aquellas que se encuentran situadas en áreas de zona fronteriza. 

• Servicios profesionales: Este tipo de actividad debido a su singular metodología de valoración 
subjetiva del precio de su “servicio”, -incluyendo la calidad del servicio, la fama de la empresa y la 
preferencia- los honorarios profesionales, las comisiones, los servicios jurídicos y/o contables, los 
servicios de asesores, la evaluación de riesgos comerciales, etc.. se convierte en una atractiva 
fuente de financiación. Cuando tales servicios se ofrecen a nivel internacional, el movimiento 
internacional de dinero de origen ilícito o para fines ilícitas, es mucho más fácil. 
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• Sucursales offshore: Debemos tener presente que las operaciones trianguladas que utilizan en algún 
punto los centros offshore, funcionan como motor de bombeo de capitales de origen ilícito, o bien, 
dificultan (sino tornan imposible) el rastreo del dinero lícito utilizado, o que será utilizado con 
fines ilícitos. 

 

También deben tenerse en cuenta aquellas actividades comerciales que involucran movimientos de 
efectivo y que tornan anónimo el origen o dificultan su identificación; como los casos de los 
supermercados, estacionamientos, restaurantes, o esas actividades que mantienen una intensa rotación de 
bienes y/o valores que complican el seguimiento de los mismos. 

Todo esto en definitiva, nos permite observar que en cualquier tipo de actividad mercantil, puede 
ocultarse un proceso de legitimación de activos criminales, o bien fuentes de financiamiento de 
organizaciones terroristas. 

Para evitar los posibles rastreos a través del seguimiento de operaciones financieras, y permitir una 
válvula de escape a las medidas legales de prevención y control del lavado de activos, una tendencia más y 
más usada por el crimen organizado, y las organizaciones terroristas, reside en un trueque, como por 
ejemplo: drogas por armas o explosivos, o drogas por oro, piedras preciosas o joyas. 

En cuanto a las metodologías, podríamos también enumerar muchos tipos de actividades que se 
desarrollan en el ámbito comercial, las que variarán o se adaptarán conforme a las características del 
medio donde se ubiquen. 

Se examinarán a continuación sólo algunas en el sistema financiero, a manera de ejemplo: 

• Ingreso de una partida de dinero en cuenta garantía o cuenta en suspenso en plaza offshore. Este 
mismo, luego es otorgado a una empresa o institución como préstamo, o bien, como contrapartida 
de una prestación de servicios. 

• Apertura de cuentas con documentos falsos, proveyéndose fondos que luego resultan ser 
transferidos a cuentas de terceros en plazas bancarias distintas a las de apertura, justificándolo 
mediante la formalización de contratos de comercio debidamente certificados, otorgando cobertura 
al último beneficiario. 

• Transferencias de dinero a cuentas en el exterior, personificadas en empresas creadas al efecto. Este 
dinero luego es redistribuido entre subsidiarias, que formalizan negocios con la que originara la 
transferencia. 

• Toma de préstamos en entidades bancarias con el objeto de destinarlos a la producción, cantidades 
que en realidad se utilizan para otras operaciones financieras, complicando el rastreo del dinero. 

• Colocación de ganancias en certificados de depósito a nombre de distintas empresas subsidiarias o 
controladas, que luego son utilizados como garantía para contrabalancear préstamos acreditados a 
otras cuentas de sociedades extranjeras pertenecientes a la misma organización o grupo económico. 

• Como variante en este tópico, luego de contrabalancear los préstamos, los fondos pueden 
ser desembolsados de la siguiente manera: 

• Emitiendo cheques sobre cuentas de sociedades controladas. 
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• Efectuando transferencias sobre las mismas. 

•  Utilización de empresas recientemente creadas en el exterior, encargadas de efectuar 
capitalizaciones a terceros vinculados. Las primeras, careciendo de actividad comercial verdadera, 
son provistas de fondos por entidades controlantes.  

 

Este tipo de apoyo o asistencia financiera brindada a una organización criminal, dado de manera 
indirecta, no resulta nuevo. Desde hace varias décadas, organizaciones del tipo “Crimen Organizado” han 
utilizado estas estructuras operacionales para diversificar sus actividades tanto a nivel local como 
internacional, incluso, encontrándose en puntos geográficos muy apartados entre sí. 

 

 

4.5.  Zona de Lectura 
 

*Ciertos sitios de la red Web, correspondientes a los documentos, son susceptibles de haber cambiado desde la última 

actualización de la presente Guía: en este caso se recomienda al lector de buscarlo a partir de un motor de búsqueda. 

 

Principal 
documentación 

referencial 

 

La lectura de la documentación siguiente permite profundizar sobre las 
fuentes del financiamiento del terrorismo 

 

Banco Mundial 

 

  Guía de referencia contra el lavado de activos y el combate al financiamiento del 
terrorismo - Parte 9: Lucha contra el financiamiento del terrorismo  

http://www1.worldbank.org/finance/html/amlcft/docs/Ref%20Guide%20Spanish/09-
chap09-S.pdf   

GAFI 

 

  Directrices para el Sistema Financiero para detectar el financiamiento del 
terrorismo – 2002 (Inglés) 

http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/39/21/34033955.pdf 
  Informes sobre tipologías 2001/2002 - 2002/2003 – 2003/2004 – 2004/2005 

http/www.fatf-gafi.org/dataoecd/29/35/34038006.pdf (Inglés)        
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/29/33/34037958.pdf (Inglés)  

http://www.gafisud.org/pdf/TY2004_es.pdf   
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/16/8/35003256.pdf (Inglés)  

Estados Unidos 

 

  Testimony of Stuart A. Levey, Under Secretary Terrorism and Financial 
Intelligence - 9-11 Independent Commission - 23/08/2004 (Inglés)  

http://www.treas.gov/press/releases/js1869.ht 
  Effective Enforcement of International Obligations to Suppress the Financing of 

Terror - Mark Kantor, The American Society of International Law, Task Force on 
Terrorism, septiembre de 2002 (Inglés)                      

http://www.asil.org/taskforce/kantor.pdf 
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  International Narcotics Control Strategy Report - Introducción en materia de 
lavado de activos y financiamiento del terrorismo - Marzo de 2005 (Inglés)  

http://www.state.gov/p/inl/rls/nrcrpt/2005/vol2/html/42380.htm 
  International Narcotics Control Strategy Report 2005 - Money Laundering and 

Financial Crimes - GLOBAL March 2006 (Inglés)  
http://www.state.gov/documents/organization/62393.pdf 

  International Narcotics Control Strategy Report 2006 - Money Laundering and 
Financial Crimes - GLOBAL March 2007 (Inglés)  

http://www.state.gov/documents/organization/81447.pdf 
  The National Security Strategy of United States of America - march 2006 (Inglés)  

http://www.whitehouse.gov/nsc/nss/2006/nss2006.pdf  
  Patterns of Global Terrorism 2003 - StateDepartment Abril de 2004 (Inglés)  

http://www.state.gov/s/ct/rls/pgtrpt/2003/c12153.htm 
  Informe anual del departamento de estado de los Estados Unidos sobre la 

amenaza terrorista en las América Patterns of Global Terrorism 2003 - (versión 
española)   

http://bogota.usembassy.gov/wwwsft13.shtml  
  Country Reports on Terrorism 2004 (Inglés)                                

http://www.state.gov/documents/organization/45313.pdf 
  Country Reports on Terrorism 2005 (Inglés)                                

http://www.state.gov/documents/organization/65462.pdf 
  Country Reports on Terrorism 2006 (Inglés)                                

http://www.state.gov/documents/organization/83383.pdf 
  Monograph on Terrorist Financing -National Commission on Terrorist Attacks 

Upon the United Status – 2004 (Inglés) 
 http://www.9-11commission.gov/staff_statements/911_TerrFin_Monograph.pdf 

  Patriot Act oversight: Investigating patterns of terrorist financing (Inglés) 
http://financialservices.house.gov/media/pdf/107-53.pdf  

Colombia 

 

  Desfinanciar la guerra: blindaje de rentas - Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Informe Nacional de Desarrollo Humano Colombia – 2003 
(Español) 

http://www.acnur.org/país/docs/703.pdf  
  La industria del secuestro en Colombia, ¿Un negocio que nos concierne? - Pax 

Christi, Holanda (Español) 
http://www.passievoorvrede.nl/upload/lacampagne/elsecuestroinColombia.pdf 

  Geografía de las cosechas ilícitas (hoja de coca) y el conflicto armado en 
Colombia -Ana María Díaz y Fabio Sánchez CEDE Universidad de los Andes 
Julio de 2004 (Español) 

http://www.crisisstates.com/download/wp/Spanish/wp47sp.pdf 
  El gran cartel, La verdadera historia de la fuente de financiación de los grupos 

terroristas en Colombia, por Indhira A. Guzmán B. y José Muñoz*, CIRCA – DKF 
Fundación Círculo de Amistad Colombo – Alemán Deutsch-Kolumbianischer 
Freundeskreis e.V. (Español) 

http://www.ejercito.mil.co/index.php?idcategoria=34806&PHPSESSID=4af4eaf6496f
635fd1303d72eb4dcab0 
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Capítulo 5Capítulo 5Capítulo 5Capítulo 5    
 

 

Estrategia para la Prevención  
y Detección de las Actividades  

Financieras del Terrorismo 
 

 

 

 

 

 

Para optimizar la prevención y la detección de las actividades financieras del terrorismo, es necesario que 
los responsables del sector financiero y gubernamental en la primera línea de la lucha contre este flagelo 
mundial, determinen esquemas referenciales fiables y exhaustivos para responder a este objetivo 
primordial, que representa la detección de tales operaciones financieras en el combate contra el terrorismo. 

La importancia de los indicadores específicos y genéricos en esta estrategia es relevante. Los analistas 
e investigadores deberán ser sensibilizados y capacitados para no solamente extraer del análisis de los 
casos estos mismos indicadores de alerta, sino también para poder determinar tendencias actuales y futuras 
que permitirán anticipar los cambios o mutaciones en los métodos de financiación por parte de las 
organizaciones terroristas.  

También, es indispensable que esta estrategia sea idéntica y estándar para todos los países 
involucrados en este combate. 
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Este capítulo presenta los conceptos básicos para unificar esta estrategia. 

5.1. La Problemática de la Detección de las Actividades Financieras del 
Terrorismo 

 

 

El siguiente diagrama nos permitirá advertir en forma sencilla, la complejidad de las relaciones sociales, y 
la dificultad que presenta la utilización de algunos de los mecanismos descriptos, para encontrar evidencia 
que permita vincular personas físicas y/o jurídicas, que se encuentran en lugares geográficos lejanos al de 
la organización a la cual asisten financieramente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso presentado en la figura anterior, se pone en relieve la importancia de la cooperación 
internacional para establecer el esquema relacional y los movimientos de fondos en la interrelación entre 
cada uno de los participantes; personas físicas y personas jurídicas, en este montaje financiero. Esta 
representación, no menciona voluntariamente la relación con la salida de fondos hacia una actividad 
terrorista. Eso es a menudo característico, en materia de detección de operaciones financieras inusuales, 
que conlleva finalmente a una investigación oficial de lavado de dinero. La problemática reside para los 
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analistas e investigadores en la pregunta siguiente: ¿En dónde se encuentra el nexo que permite establecer 
que este esquema corresponde a un caso de financiamiento del terrorismo? 

Como podremos advertir, si bien los fines de las organizaciones terroristas difieren de los de las 
organizaciones de crimen organizado, vemos que en cuanto al lavado de activos y financiamiento del 
terrorismo, existe un punto básico que no pareciera tener relevancia alguna, pero sin embargo, resulta ser 
el eje de la cuestión, y esto, es el momento del impacto de las operaciones desplegadas. 

Toda actividad criminal desde el punto de vista económico, a diferencia de otras conductas punibles, 
no produce un efecto en lo inmediato, sino por el contrario, las consecuencias de su impacto se verán a 
largo tiempo. Una organización criminal que legitima el dinero de sus actividades, puede influir en un 
determinado sector del mercado, o impactar incluso regionalmente. Pero lo cierto es, que impactará en el 
futuro y no en lo inmediato. 

Esto mismo sucede con los actos terroristas, ya que el financiamiento de las organizaciones está 
dirigido a actividades futuras y no inmediatas. Las organizaciones terroristas resultan muy pacientes, y 
pueden incluso pasar años planeando un ataque. Cuando las organizaciones mantienen una célula dormida, 
pueden hacerlo por años y esto también necesita financiamiento, la compra de armas, explosivos, 
medicamentos, transporte, etc.; necesita financiamiento y todo este apoyo logístico también impactará en 
el hecho futuro. 

Otro punto común, resulta ser la dificultad en identificar las operaciones. Marcar el nexo entre el 
crimen y el dinero, una vez que ha ingresado al mercado es prácticamente imposible, ya que habría que 
desandar el camino recorrido por el dinero. Identificar el método y camino elegido para el financiamiento 
de actividades terroristas, también resulta sumamente complejo. Y aquí, debemos añadir que su 
financiamiento también suele ser en pequeñas cantidades. ¿Cómo identificarlas entonces? 

Luego de diversos estudios efectuados sobre diferentes metodologías, se ha concluido que el momento 
más apropiado para poder localizar, identificar y rastrear posteriormente el dinero, es en el momento de la 
colocación en el sistema financiero, aplicando entre otras las siguientes pautas de detección: 

• Cantidad y calidad del dinero. 

• Área geográfica de procedencia. 

• Verificación de las denominaciones involucradas en las diferentes listas de seguridad. 

• Verificación con las listas internacionales y norteamericanas de individuos y 
organizaciones señaladas como terroristas, así como de las entidades sospechosas de tener 
relación  con los mismos. 

• Cualidades personales, correspondencia con el dinero manipulado. 

• Operaciones que tienen un carácter inusual en relación  con el perfil del cliente. 

• Operaciones sospechosas en relación  con criterios definidos. 

Para identificar los movimientos financieros, se necesita la información financiera. Hasta ahora, el 
acercamiento usual de los países era obtener esta información a través del sistema aplicado desde 
prácticamente hace 15 años, contra el lavado de dinero. Sin embargo, hemos visto que, si bien el 
financiamiento del terrorismo y el lavado de activos utilizaban los mismos métodos y herramientas, ambos 
eran diferentes, lo que finalmente podía impedir éxitos para detectar las operaciones financieras realizadas 
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por las organizaciones terroristas. Para retomar la frase de un oficial norteamericano antiterrorista, “con el 
lavado de dinero, los investigadores examinan a través de un telescopio los movimientos financieros para 
detectar los correspondientes a grandes cantidades de efectivo. Con el financiamiento del terrorismo, 
necesitan un microscopio para tratar de identificar y rastrear los movimientos de cantidades 
relativamente pequeñas de dinero, a menudo “limpio”. (Testimonio de Stuart A: Levey, Sub-secretario de 
Inteligencia terrorista y financiera, Departamento norteamericano del Tesoro, ante el Comité del Congreso 
sobre los Asuntos Bancarios y Urbanos, 24 de septiembre de 2004). 

De hecho, la implicación entre los diferentes modos y actores ligados con el financiamiento del 
terrorismo, es más y más estrecha. Complejos nexos se establecen entre organizaciones terroristas, 
regimenes políticos, organizaciones mafiosas, guerrillas, organizaciones nacionales u organizaciones 
fundamentalistas religiosas; nexos que a menudo son muy difíciles de desembrollar.   

Las tipologías usadas en el ámbito del financiamiento del terrorismo no difieren y no son exclusivas 
del ámbito común del lavado de activos del crimen organizado. 

La elección de tal metodología para movilizar y mover fondos para fines terroristas dependerá de 
varios factores que se pueden resumir a continuación: 

• La importancia del volumen de fondos a manipular tanto a nivel logístico como operativo 
para la organización terrorista 

• La ubicación de las actividades generadoras de fondos 

• La ubicación de la zona de residencia de la organización en relación con las zonas de 
producción y/o recaudación de fondos 

• La ubicación de las zonas de actividades logísticas 

• La ubicación de las zonas de actividades operativas 

• El grado de presión legal en materia de lucha contra el terrorismo, su financiamiento, el 
lavado de activos y de manera más general contra la delincuencia organizada. Esta presión 
legal depende sí misma de varios factores: existencia de legislación preventiva y represiva, de 
una participación activa de los actores financieros, de la existencia de un sistema represivo 
operativo, de una sanción legal aplicada y disuasiva, y de la eficiencia del mismo sistema 
preventivo y operativo legal. 

 

No conviene en esta guía revisar todas las tipologías del lavado de activos, sino de focalizar ciertas 
metodologías mas usadas por las organizaciones terroristas para sus actividades financieras. 

En materia de lavado de activos, el lector tiene a su disposición un gran número de presentación de 
tipologías en un ámbito variado metodológico, disponible para el público en diferentes sitios Web, y en 
particular: 

• Los informes de tipologías del GAFI, sobre su sitio Web: http://www.fatf-
gafi.org/findDocument/0,2350,en_32250379_32235720_1_32247552_1_1_1,00.html 

• Los 100 casos del Grupo Egmont, sobre su sitio Web: http://www.fincen.gov/fiuinaction.pdf 

• Los informes y publicaciones de un gran número de Unidades de Inteligencia Financiera: los 
sitios correspondientes se pueden consultar sobre el listado del Grupo Egmont, en la 
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dirección Web: www.egmontgroup.org. Se recomienda en particular la consultación de las 
publicaciones realizadas por la UIAF de Colombia sobre su sitio: http://www.uiaf.gov.co/ 

• Los informes y publicaciones de diversos servicios nacionales de aplicación de la ley, como 
en particular:  

• Canadá: Money laundering in Canadá: an analysis of RCMP Cases:                      
http://www.yorku.ca/nathanson/Publications/ML_study_v10.pdf 

• Suiza: informes anuales de la Oficina de Comunicación en materia de lavado de 
dinero (MROS) de la policía federal suiza (FEDPOL)                                                          
http://www.fedpol.admin.ch/fedpol/en/home/themen/kriminalitaet/geldwaescher
ei/jahresberichte.html 

 

 

5.2. Las Etapas del Proceso del Financiamiento del Terrorismo 
 

5.2.1. La Problemática Comparativa con las Etapas del Proceso del Lavado de Dinero 

 

Si examinamos las diferentes etapas de ambos procesos criminológicos del lavado de dinero y del 
financiamiento del terrorismo, a cada etapa le corresponde un objetivo y una preocupación diferente, para 
el terrorista y el criminal. Hemos visto que a pesar que existen analogías entre ambos, sobre todo en 
materia de utilización de técnicas, resultan sin embargo, muchas diferencias de concepto entre lavado de 
activos procedentes de actividades criminales lucrativas, y el financiamiento de actividades terroristas. 
Sería entonces necesario evitar la confusión que podría existir entre lavado de dinero y financiamiento del 
terrorismo. 

La finalidad de una organización criminal es la producción de ganancias a través de actividades 
ilícitas; generalmente, elige las actividades ilícitas que les procuran una relación máxima 
inversiones/ganancias/riesgos. Esta actividad criminal, que produce su capitalización, así como el manejo 
consecutivo de los mismos fondos generados, representa la actividad principal de la organización criminal. 

Para una organización terrorista, la actividad principal se ubica en la realización final de sus proyectos 
ideológicos, desarrollados a través de actos terroristas. La parte relativa a la obtención de fondos, de 
manera legal o ilegal, pero que siempre precede a esta actividad final criminal, si bien es necesaria para 
este objetivo, representa en realidad una actividad segundaria. 

Cabe considerar también, el hecho de que, en relación con las fuentes licitas (en particular las 
donaciones de todo tipo) de financiación del terrorismo, los fondos ya están en el circuito financiero legal, 
y que no hay necesidad de ocultar su origen. Además, una gran parte de los fondos recaudados de manera 
ilícita, a partir de actuaciones delictivas, no entran en el sistema financiero, sino se utilizan directamente 
para la financiación de las actividades ilícitas, sobre todo, cuando la fuente de financiación se ubica en la 
misma región que los actos operativos de la organización terrorista. Se ha visto también, que para la 
obtención del explosivo utilizado en los atentados de Madrid en 2004, se habría utilizado el trueque de 
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droga para pagar al minero que proporcionó este explosivo. Otros casos muestran también, el trueque 
droga por armas. 

De hecho, no parece adecuado utilizar la definición semántica de las tres etapas del lavado de dinero 
(colocación, estratificación, integración, o su correspondencia en inglés: placement, layering, integration) 
para ilustrar y clasificar las etapas del proceso del financiamiento del terrorismo. Conviene entonces, 
necesariamente traer una respuesta diferente. 

 

5.2.2. La Clasificación de las Etapas del Proceso del Financiamiento del Terrorismo 

 

En la práctica, el análisis del proceso del financiamiento del terrorismo resulta esquematizarse también 
en tres etapas:  

 

1. Etapa de la Recaudación: Esta fase inicial consiste en la búsqueda de fuentes de financiación por 
parte de las organizaciones terroristas. Puede consistir en fuentes legales, tales como aportes por 
parte de Estados o individuos que apoyan la causa de la organización, de donantes (simpatizantes o 
engañados), de actividades comerciales legítimas; en este caso los fondos obtenidos generalmente 
ya están integrados en el sistema financiero. También puede resultar de ganancias producidas por 
cualquier actividad delictiva lucrativa, y en este caso los fondos son generalmente en efectivo. Esta 
etapa no hace diferencia entre dinero legítimo e ilegal, y tiene la ventaja de enfocarse únicamente 
sobre la producción de recursos financieros. Esta fase corresponde exactamente a la definición legal 
del delito de lavado de dinero procurada por la Convención Internacional para la Represión del 
Financiamiento del Terrorismo de 1999. Los expertos del GAFI han llamado esta fase en inglés: 
collection. 

 

2. Etapa de la Disposición: Esta fase corresponde al movimiento de los mismos fondos, que se realiza 
a través de una diversificación de técnicas, y que permite ponerlos en mano de sus destinatarios en 
el lugar deseado por la organización terrorista para su utilización. Si bien, en esta etapa la 
organización terrorista puede utilizar medios similares a las fases correspondientes conjuntas de la 
introducción y estructuración del lavado de activos, será más con el objetivo de realizar los 
movimientos necesarios para ponerlos a disposición de la organización, en su región de actividades 
usuales, o en lugares diferentes a donde tiene planeado la realización de sus actos criminales. El 
objetivo no es de enmascarar su origen y multiplicar las operaciones para burlar las pistas de este 
origen (si bien, puede también representar la necesidad de ocultar el origen de ciertas fuentes 
criminales) e intentar de darle un aspecto de procedencia legal, sino más bien se trata de ocultar sus 
movimientos y su destino final. Esta fase corresponde a la segunda etapa del proceso del 
financiamiento del terrorismo, que los expertos del GAFI llamaron: transmission/dissimulation. La 
palabra en español “disposición”, resulta definir de manera sintética esta fase que pone el dinero “a 
disposición” de la organización terrorista, entre su primera etapa de la recaudación de los fondos, y 
la tercera etapa final correspondiente a la utilización de los mismos. Los fondos de esta etapa están 
a la espera de su utilización final. 
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3. Etapa de la Utilización: Esta última fase corresponde a la utilización de estos recursos obtenidos en 
la fase de la recaudación, y transferidos y acumulados para la disposición de la organización, en la 
fase disposición. En esta etapa los fondos son utilizados para las necesidades de financiamiento de 
la logística estructural de la organización, su logística operativa en materia de planeación y 
realización de actos terroristas, y eventualmente, para financiar a otros grupos aliados. Corresponde 
a la fase llamada en inglés use, por los expertos del GAFI. 

 

Esquema del proceso criminológico de financiamiento del terrorismo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta clasificación particular, según las etapas del proceso del financiamiento del terrorismo, permite 
considerar este aspecto, no solamente para las organizaciones terroristas importantes y estructuradas, sino 
también para grupos reducidos, los cuales manipulan y necesitan fondos que no tienen comparación en 
volumen con lo que necesitan los primeros. 

Parece luego importante de diferenciar las etapas entre cada uno de ambos procesos criminales, lavado 
de dinero y financiamiento del terrorismo, para tomar en cuenta estas diferencias fundamentales de 
concepto. 

 

Se ha visto que la primera fase de recolección o provisión de fondos para el terrorismo, corresponde a 
una fase que no está tomada en cuenta en la definición clásica del GAFI de las tres etapas sucesivas del 
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lavado de dinero. Sobre el principio, esta primera etapa del financiamiento del terrorismo corresponde a 
una fase inicial del proceso del lavado de dinero, que corresponde a la de producción criminal de fondos 
que harán después el objeto de la transformación procurada por el mismo proceso de lavado.  

Esquema comparativo de las etapas del Financiamiento del Terrorismo y del Lavado de Dinero: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>Ilustración metodológica de los procesos respectivos 

 

Esquemas sintéticos de las Tres Etapas del proceso de Lavado de dinero: 

 

 

Para la organización criminal, la máxima preocupación en relación con el producto de sus actividades 
delictivas, es poder cambiar el estatuto de su procedencia ilegal, para lograr disfrutar y utilizar sus 
ganancias en toda calma, o por lo menos, con un mínimo de riesgos de detección. El único sistema que 
puede responder a esta preocupación resulta ser el sector financiero, que permitirá, gracias a una cantidad 
de técnicas y métodos más o menos elaborados, tener una integración exitosa en el sistema económico 
lícito. La entrada y la utilización del sistema financiero representan entonces una finalidad necesaria para 
las actividades ilegales del crimen organizado. 
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Esquemas sintéticos de las Tres Etapas del proceso de Financiamiento del terrorismo 

 

La utilización del sistema financiero legal no es un paso obligatorio y estratégico para la organización 
terrorista, a diferencia de las preocupaciones del crimen organizado para borrar el aspecto ilegal de la 
procedencia de sus propios ingresos. 

La preocupación suprema en materia financiera, es recaudar fondos, que provengan de actividades 
licitas, o en el caso contrario, por actividades delictivas, y llevarlos a los sitios deseados para su utilización 
final, que corresponde a los gastos logísticos y operativos de la organización. La discreción y el 
ocultamiento de los fondos son necesarios durante el proceso de recaudación y movimiento de los 
mismos, para evitar la detección no solamente por el sistema reforzado de las medidas antilavado en el 
sistema financiero, sino también, por las autoridades judiciales. De hecho, se utilizarán de preferencia 
medios fuera del sistema financiero clásico, tales como transportes físicos, contrabando, sistemas paralelos 
de fondos de tipo Hawala, el intercambio de los fondos contra valores correspondientes y más fácilmente 
manipulables (tales como oro, diamantes, joyas), incluso, el trueque de productos de tráficos ilícitos por 
productos logísticos u operativos (droga por armas o explosivos por ejemplo) o si se utiliza el sistema 
bancario formal, se hará con diferentes medios que permiten esconder no el origen, sino el destino de los 
fondos, tales como sociedades y organizaciones benéficas que sirven de pantalla, prestanombres, falsas 
identidades, etc. 
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También, es necesario recordar que el volumen de los fondos no es tan importante como las ganancias 
del crimen organizado, y por eso, es mucho más difícil su detección durante la fase de disposición. 

En la última fase, correspondiente a la financiación directa de sus actividades estratégicas y operativas, 
es necesario reconvertir en efectivo o en valores como oro o diamantes, para realizar los pagos 
correspondientes. Es evidente que en esta parte, la organización no puede utilizar cheques o tarjetas de 
crédito para el pago de sus gastos a sus proveedores y acreedores. Si lo hace, tiene que utilizar las medidas 
necesarias de discreción, como por ejemplo, la utilización de entidades jurídicas que tomarán a cargo 
diferentes gastos logísticos en su contabilidad. 

En relación con la utilización de organismos benéficos, humanitarios y ONG’s, así como de empresas 
que comercian productos o servicios a beneficio de la organizaron terrorista; la utilización de tales 
herramientas jurídicas legales, puede ubicarlas en las diferentes etapas del proceso de financiación, o 
incluso, incluir al mismo tiempo las tres etapas. Esta particularidad se encuentra también en el proceso de 
lavado de dinero. 
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5.2.3. Aplicación Práctica de la Clasificación del Proceso del Financiamiento del 

Terrorismo 

 

Esta diferencia en tres etapas permite identificar exactamente las tres motivaciones principales de este 
proceso: 

1. La búsqueda de fondos 

2. La puesta a disposición de los mismos ocultando su destino final 

3. La utilización final para los objetivos estratégicos y tácticos de la organización terrorista. 

 

Algunos ejemplos permiten ilustrar y entender mejor esta clasificación en tres etapas del proceso del 
financiamiento del terrorismo, las diferentes posibilidades de clasificación de tales herramientas jurídicas 
en su proceso: 

• Una asociación benéfica, discretamente a mano de la organización, hace proselitismo en países 
distintos a la región de actividad de la misma organización terrorista, para una causa 
aparentemente loable, y recibe fondos de donantes institucionales o privados, en cheques y 
transferencias bancarias. Luego transfiere fondos a un cualquier proyecto social ubicado en la 
región de control o el país de la organización terrorista, y obtiene fondos en efectivo a través de 
falsos justificantes de gastos relacionados con el proyecto, los cuales se remiten a la organización 
terrorista. Este caso se ubica no solamente en la primera fase (Recaudación), sino también en la 
segunda (Disposición). Sin embargo, no se ubica en la tercera fase (Utilización), ya que no está 
incluida por la utilización final de los fondos 

• Si la misma asociación benéfica había tomado en cuenta en su contabilidad, gastos directamente 
correspondientes a la logística de la organización terrorista (por ejemplo: compra de vehículos o 
de renta de casas, para uso de miembros de la organización) se encontraría también en la tercera 
etapa (Utilización) 

• Si la asociación en el extranjero sirve para recibir el producto de una actividad criminal que 
tuvieron miembros de la organización en este mismo país (por ejemplo una actividad de 
contrabando, extorsión de fondos, o secuestro en una comunidad de emigrantes), y transferirlo al 
país de la sede de la organización terrorista a través de la misma asociación benéfica, está seria 
únicamente parte de la segunda etapa (Disposición), al ser la primera etapa en este caso 
específico, lo de la recaudación de fondos sobre una actividad criminal.  

• Si una empresa pantalla que pertenece discretamente a la organización terrorista, invierte dinero 
en productos financieros de capitalización, se encuentra en la segunda etapa (Disposición). Pero 
si estas inversiones se realizan para obtener una fuente de financiación suplementaria con los 
intereses o una plusvalía de dinero legal (por ejemplo en materia bursátil), se ubica igualmente en 
la primera etapa de Recaudación. 

• Un banco detecta la utilización de una tarjeta de débito sobre una de sus cuentas, utilizada para 
retirar fondos en un cajero automático en un país vecino, operación que aparece ligada con una 
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actividad financiera de una organización terrorista: Etapa de Disposición. No se sabe de dónde 
proviene el efectivo que fue remitido para la apertura de la cuenta, y no se sabe cuál fue la 
utilización final de los fondos retirados gracias a la tarjeta de débito. Esta cuenta y su tarjeta de 
débito, sirvieron únicamente para mover fondos. 

• Las autoridades aduaneras incautan un cargamento de armas de contrabando en un país para una 
organización terrorista. Se supone que fue un trueque con droga. En este caso no hubo 
movimientos financieros. Sin embargo se puede ubicar este acto en la tercera etapa (Utilización), 
correspondiente en la logística de la organización. El tráfico de droga representaría la primera 
etapa (Financiación) del ciclo financiero, pero también la segunda simultáneamente  
(Disposición) 

• Las autoridades intervienen al momento del pago de rescate de un secuestro, y detienen a algunos 
de sus autores. Se comprueba que el secuestro fue realizado por una organización terrorista: Fase 
de Recaudación. 

• Se comprueba que un sistema de Hawaladares fue utilizado por una organización terrorista para 
transferir fondos de un lugar a otro: Fase de Disposición. 

• Se interceptan productos de contrabando y se comprueba que provienen de un sistema de Black 
Market Peso Exchange, organizado por una organización terrorista: Fase de Disposición. La 
primera fase (Recaudación) podría por ejemplo, corresponder al tráfico de droga en el otro 
sentido, que fue identificado por los investigadores. Los productos de contrabando son el 
resultado de una primera transformación de los fondos procedentes de la fuente de venta de la 
droga en el país de procedencia de los productos de contrabando. 

 

En los ejemplos y casos que se presentarán dentro de los capítulos siguientes, se hará sistemáticamente 
la referencia de los mismos para su ubicación en referencia a estas tres etapas. 

 

 

5.3.  Conceptos Básicos para una Estrategia de Prevención y Detección del 
Financiamiento del Terrorismo 

 

5.3.1. Una Estrategia Optimizada de Detección 

 

El análisis de las tendencias del financiamiento del terrorismo, en una manera precisa y sistemática, 
resulta esencial para adquirir un conocimiento más completo de las vulnerabilidades del sistema financiero 
para su explotación por los terroristas. El objetivo es adquirir una plena visión del financiamiento del 
terrorismo para luchar mejor contra este aspecto. 

Este objetivo debe llegar a la definición de una estrategia optimizada de la detección de esta actividad 
criminal. 
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Para eso, es necesario ir más allá en el “cómo” de esta actividad ilícita y tratar de determinar el 
contexto en el cual ocurre, es decir, establecer los métodos, las tipologías, y las tendencias corrientes y 
emergentes del financiamiento del terrorismo, que permitirán desarrollar indicadores específicos y 
genéricos que podrán ser utilizados por el sector privado y las autoridades judiciales y de inteligencia. 

El conocimiento más completo posible de las tipologías y métodos utilizados por los terroristas en el 
proceso de la financiación de sus actividades criminales, resulta entonces, primordial para apoyar esta 
estrategia de lucha, lo cual permitirá establecer los indicadores indispensables para la detección de esta 
actividad. La presente Guía Práctica, se propone ofrecer los medios de esta estrategia a los analistas del 
sector privado y a los investigadores del sector público concernidos por el sistema de prevención y 
represión del financiamiento del terrorismo.. 

 

5.3.2. Definición de los Conceptos Básicos Relacionados con una Estrategia 

Optimizada de Detección del Financiamiento del Terrorismo 

 

Ante todo, es importante definir las palabras clave y los conceptos relacionados con el análisis de las 
actividades de Financiamiento del Terrorismo. Estas palabras y conceptos son también comunes a las 
actividades del lavado de dinero. 

Los expertos del GAFI y de Moneyval, reunidos en diciembre de 2004 en Moscú para examinar las 
tipologías del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, establecieron estas definiciones para 
permitir mejorar el intercambio de ideas entre países, y una mejor comprensión por la estandardización de 
esta definición.  

 

Método 

 

Procedimiento particular para llevar a cabo una actividad de lavado de dinero o de 
financiamiento del terrorismo. 

 

Técnica 

 

Actuación o medio particular dentro de un método de lavado de dinero o de financiamiento del 
terrorismo. Por ejemplo: depósitos de fondos sobre una cuenta, transferencias electrónicos 
internacionales de fondos, cambio de divisas, compra de cheques viajeros, sobrefacturación 
dentro de una transacción comercial internacional etc. 

 

Mecanismo 

 

Sistema o acto que ejecuta una parte del proceso de lavado de dinero o del financiamiento del 
terrorismo. Por ejemplo: una institución financiera, una casa de cambio, un casino virtual en 
Internet, una entidad jurídica, etc. 

 

Instrumento 

 

Objeto o valor (o correspondiente) que se utiliza de una manera u otra en el procesos de 
lavado de dinero o de financiamiento del terrorismo. Ejemplo: dinero en efectivo, cheques, 
cheques de viajero, oro, letras de crédito, títulos de valores mobiliarias, etc. 

 



 134 

Combinación 

 

Proceso particular de lavado de dinero o de financiamiento del terrorismo que combina varios 
métodos (técnicas, mecanismos e instrumentos) dentro de una sola operación. 

 

Tipología 

 

Cuando una serie de combinaciones parece ser construida de la misma manera utilizando los 
mismos o similares métodos, la combinación puede ser clasificada como una tipología. Es a 
través del estudio de las tipologías que los expertos pueden detectar las debilidades del 
sistema que permitirán desarrollar las contramedidas apropiadas. 

 

Tendencias 

 

Evolución de un método o de una tipología en el tiempo. Al intentar identificar y describir las 
tendencias de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, los expertos deben tomar en 
cuenta tanto el aspecto temporal (frecuencia, repetición) y geográfico (extensión), como la 
transformación en el tiempo de los métodos y tipologías. La determinación de las tendencias 
debe tener en cuenta otras fuentes de información en particular las informaciones procedentes 
de las agencias policiales, UIF, y otras agencias competentes, las investigaciones policiales y 
judiciales (incluyendo los resultados). Sin embargo, es particularmente difícil en materia de 
financiamiento del terrorismo definir tendencias a causa de las dificultades para detectar estas 
actividades clandestinas e ilegales, con perfiles diferentes a los del lavado de dinero. 

 

Clasíficación 

 

Uno de los elementos básicos de cualquier análisis es el proceso de clasificación. En materia 
de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo,  ciertos elementos definidos como 
técnica, mecanismo, instrumento y tipología; pueden  ser utilizados para clasificar las 
actividades descritas en los ejemplos de casos. Sin embargo, existen varias maneras de 
clasificar esta actividad, por ejemplo a partir de los conceptos siguientes: 

• Clasificación según las etapas del lavado de dinero o del financiamiento del terrorismo 
(respectivamente: colocación, estratificación, integración y recaudación, disposición, 
utilización). 

• Clasificación según la calificación penal del delito 

• Clasificación por país o región 

• Clasificación por sector, financiero y otros 

• Clasificación por etapa de desarrollo del mercado financiero 

• Clasificación según los puntos débiles o la vulnerabilidad del sistema antilavado de dinero 
o de financiamiento del terrorismo. 

 

La clasificación (o la tentativa de clasificar)  estas actividades por estas categorías puede servir 
como primer acercamiento en la identificación de elementos comunes que pueden ayudar en la 
detección de modelos o eventualmente, para desarrollar indicadores relevantes. 

Fuente: GAFI, Informe 2004-2005 sobre Tipologías de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (versión inglesa). 
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5.4.  El Papel de los Indicadores de Alerta en materia de Detección de 
Operaciones Financieras Ligadas con el Terrorismo 

 

 

Tal como está indicado en el informe del GAFI de 2004-2005 sobre tipologías LD.-FT (versión inglesa, 
p.91), aunque no sean sinónimos, las palabras indicador y método pueden a veces causar un problema de 
interpretación. Por ejemplo: cambiar divisas no es por si solo un indicador de lavado de dinero. Por otro 
lado, todos los indicadores no representan necesariamente un método de lavado de dinero o de 
financiamiento del terrorismo. Para decirlo de otra manera, los indicadores (o señales) no son todos 
necesariamente métodos de lavado de dinero o de financiamiento del terrorismo. La noción de indicador 
es problemática en otros aspectos. Al mismo tiempo que los indicadores pueden sugerir un método o una 
tipología LD/FT, son también resultantes del estudio de estos mismos métodos y tipologías.. 

Cuando derivan de ejemplos concretos, los indicadores ayudan particularmente a la detección de 
actividades financieras criminales. Por eso, los indicadores (también llamados señales) de alerta son una 
herramienta indispensable para las instituciones financieras y otros intermediarios financieros, que son los 
primeros en ser confrontados con actividades que pueden ser o no, sospechas, o que pueden ser o no, 
relacionadas con el financiamiento del terrorismo. Como lo indica el GAFI en su informe de tipologías 
2004-2005, indicadores validos son esenciales para establecer y calibrar mecanismos que ayudaran a 
identificar transacciones sospechosas o inusuales, las cuales deberán luego ser reportadas a la unidad de 
inteligencia financiera. 

El GAFI subrayó que para las agencias gubernamentales de aplicación de la Ley y otras 
investigadoras, los indicadores pueden también jugar un papel esencial, combinados con otra información, 
pueden ayudarlas a detectar tipos específicos de actividades financieras por parte de organizaciones 
terroristas, o pueden orientarlas en sus investigaciones. Si se toma en cuenta que los indicadores pueden 
ser derivados de un análisis de casos concretos, se vuelve evidente que los mismos forman parte de un 
proceso continuo que puede iniciar y terminar, con los mismos indicadores. A partir de esta evidencia, el 
GAFI ha definido un esquema de “ciclo de informaciones” (intelligence cycle) que resulta muy útil para 
explicar cómo los indicadores del financiamiento del terrorismo (igualmente para el lavado de dinero), 
pueden iniciar el proceso de detección, y al mismo tiempo, ser uno de los últimos productos del análisis de 
la información. 
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Los indicadores de alerta pueden ser genéricos, para poner una luz roja sobre un comportamiento 
inusual. Es éste, el primer paso para un analista financiero. Un gran número de indicadores que suponen 
tal comportamiento ya existen, a menudo están ligados con una posibilidad o una sospecha de lavado de 
dinero. 

En un segundo paso, el mismo analista debe referenciar de manera específica este comportamiento 
inusual, en relación con una posibilidad de financiamiento del terrorismo. La diferencia reside en tomar en 
cuenta criterios suplementarios, tal como lo hemos visto al principio de este capítulo, en la problemática 
de la detección de las operaciones financieras del terrorismo. Cabe recordar estos criterios susceptibles de 
determinar indicadores de alerta más específicos al financiamiento del terrorismo: 

 

• Cantidad y procedencia del dinero: en relación con el volumen de dinero manipulado, es 
relevante que en materia de financiamiento del terrorismo, la norma de una cantidad mínima 
generalmente aplicada a las operaciones financieras de lavado de dinero, ha resultado inoperante 
a causa de las pequeñas cantidades manipuladas por los terroristas en sus envíos por el sistema 
financiero (por lo menos en relación con las organizaciones islámicas terroristas). Conviene 
entonces, aplicar otros criterios, tales como pequeñas cantidades (a determinar). Los fondos 
terroristas también pueden tener una procedencia totalmente lícita, lo que lo diferencia de los 
fondos de las actividades ilegales del crimen organizado. 

 

• Área geográfica de procedencia o de destino: es un elemento clave en la detección de tales 
operaciones financieras del terrorismo, poniendo como criterio de especificidad al indicador de 
alerta, la zona geográfica de riesgos de actividades de organizaciones terroristas, o de actos 
terroristas. Sin embargo, existe una posibilidad de evitar este criterio particular por parte de los 
terroristas financieros, que corresponde a una triangulación: hacer aparecer como país de 
procedencia o de destino, una región neutral en términos de riesgos de terrorismo, que no ofrece 
en primera instancia, sospechas, sino menos rigidez en el cumplimiento de las obligaciones en 
materia de detección del financiamiento del terrorismo (normas inexistentes o insuficientemente 
aplicadas). La operación financiera sale finalmente de este país con normas más flexibles, hacia 
su destino en una región de riesgo. Esta contramedida puede ser tomada en cuenta como criterio 
de operación sospechosa, al determinar la frecuencia y la ausencia de razones económicas de las 
operaciones financieras realizadas con tal región intermediaria. Sin embargo, este último criterio 
no sería suficiente por si solo para especificar una operación de lavado de dinero de una 
organización criminal, o la de financiamiento de una organización terrorista. 
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• Identificación de las personas físicas y jurídicas y su presencia en las listas internacionales y 

norteamericanas de individuos y organizaciones señalados como terroristas, así como de las 
entidades presumibles de estar en relación con los mismos. En materia financiera, los terroristas 
suelen utilizar prestanombres o falsas identidades para evitar una detección demasiado evidente. 
En particular, los analistas deben tener en cuenta la problemática de la traducción de los nombres 
relacionados con el terrorismo islámico, y establecer sus criterios correspondientes teniendo en 
cuenta las diferentes maneras posibles de escribir tales nombres.  

 

• Otros criterios: se deben definir otros criterios posibles, como origen de los individuos, los 
viajes en regiones sensibles, las relaciones políticas o religiosas con movimientos extremistas o 
fundamentalistas, etc. 

 

 

5.5. El Retorno de Información a las Instituciones Financieras y Sujetos 
Obligados a Reportar las Transacciones Sospechosas 

 

 

Es importante que los actores del sistema financiero legal sean informados de los resultados positivos o 
negativos de sus informes a las autoridades competentes, para poder orientarlos hacia una producción 
informativa de sospecha cualitativa y no cuantitativa. Una información de sospecha realizada 
sistemáticamente sobre el menor incidente u operación financiera incomprensible a priori de un cliente, 
pero que se revela finalmente legal o explicable, arriesga a sobrecargar la Unidad de Inteligencia 
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Financiera con un volumen de informaciones que por razones prácticas, no podrá procesar de manera 
correcta.  

Por esta razón, el retorno de información (retroalimentación) es importante para que el sistema 
financiero tome las medidas internas de control y de estimación de una posibilidad de operación financiera 
ligada con acciones terroristas. 

La retroalimentación puede tomar dos formas: una general, y otra particular o específica.  

En el primer contexto, las mejores prácticas actuales, corresponden a tres ejes que las autoridades 
competentes deben desarrollar: 

• Elaboración de estadísticas sobre el número de informes de operaciones financieras sospechosas 
realizadas, con sus escrutinios apropiados, y los resultados de los mismos. 

• Información sobre las técnicas, los métodos y las tendencias corrientes (tipologías). 

• Ilustración con ejemplos neutralizados (sin referencias a nombres de personas, de entidades o de 
país), sobre los casos actuales de financiamiento del terrorismo. 

La comunicación de esta retroalimentación puede tomar forma de un boletín de información trimestral 
o periódica, o de una base de datos generales, realizados por las autoridades competentes, y accesibles a 
los responsables de la prevención y detección del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo dentro 
de las instituciones financieras. 

Por supuesto, cada jurisdicción adoptará esta práctica de información, en relación  con sus propias 
normas relativas a la protección del secreto financiero o de protección de las investigaciones judiciales. 
Sin embargo, se puede encontrar un término medio que satisfaga a estas normas, y proporcione esta 
información a los sujetos obligados a informar, los cuales piden ellos mismos, este retorno que tiene varias 
ventajas: 

• Una mejor capacitación de su personal. 

• Proporcionar a los responsables del control, referencias de casos que les permitan descartar las 
declaraciones de sospechas no fundadas.  

• Tomar las medidas apropiadas con respecto a cliente (cerrar su cuenta si se confirma positiva la 
declaración de sospecha, o guardarlo en el caso contrario). 

• Facilitar la tarea de las instituciones de investigación (UIF y servicios gubernamentales 
investigadores). 

• Facilitar la colaboración entre el sector privado y las autoridades públicas. 

 

En el secundo contexto, la información de manera particular a la entidad financiera, de lo ocurrido con 
sus reportes de operaciones financieras sospechosas, por ejemplo si fueron archivados por falta de 
elementos, o si permitieron abrir una investigación oficial, debería permitir a la misma institución, realizar 
reportes oportunos, y no sistemáticos. 
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A continuación los expertos del GAFI hicieron ciertas recomendaciones en relación con  el aspecto 
práctico de esta retroalimentación: 

 

Sobre la 
elaboración de 
estadísticas 

 

• La conservación de estadísticas sobre las declaraciones de operaciones sospechosas y 
sobre los resultados obtenidos a partir de las mismas. 

• El desglose apropiado sobre la información disponible. 

• Cruce de las estadísticas sobre las declaraciones con los resultados para identificar los 
sectores en donde las actividades de financiamiento del terrorismo fueron detectadas 
con éxito. 

• La utilización máxima de los medios tecnológicos. 

• La publicación de estadísticas completas por lo menos una vez al año. 

Sobre las 
tipologías 

 

• La descripción e identificación de los actuales y nuevos métodos y técnicas de 
financiamiento de terrorismo. 

• La información de las mismas a los sujetos obligados al reporte de operaciones 
sospechosas (ROS). 

• La incorporación de las tipologías identificadas a nivel nacional e internacional. 

Sobre los casos 

 

Cada caso debe presentarse de manera anónima, es decir, sin referencias de nombres de 
personas, entidades jurídicas o países, y ser difundida a los sujetos financieros obligados 
a informar. Esta presentación deberá comportar: 

• Una descripción del caso, 

• Un  breve resumen de los resultados, 

• Eventualmente una descripción de las investigaciones realizadas por la UIF, 

• Una exposición de las lecciones proporcionadas por las medidas y procedimientos 
de declaración de sospecha y de investigaciones realizadas.  

La 
retroalimentación 
específica 

 

Esta información, tiende a informar específica y únicamente a la institución financiera que 
realizó una declaración de sospecha ligada con un eventual financiamiento del terrorismo, 
del seguimiento llevado a su información. En particular, las autoridades deberían avisar a 
la institución si fue seguida por una apertura de investigación, y si es posible, de los 
resultados finales de la investigación. 
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5.6. Ilustración de Metodología de Análisis de Caso según la Estrategia de 
Clasificación 

 

 

El análisis de casos a partir de los elementos básicos precisados anteriormente, permitirá establecer una 
clasificación metodológica, incluyendo instrumentos, mecanismos, técnicas y tipologías; proporcionando 
a los analistas del sector privado, y a los investigadores de las agencias de aplicación de la ley, una base de 
datos referenciales, sobre la cual podrán apoyarse para la detección de comportamientos inusuales o 
sospechosos.  

El caso presentado a continuación, se ubica en el ciclo de informaciones a nivel de los 
“Casos/Estadísticas”, es decir, a nivel de la determinación del entorno metodológico, o sea, a nivel de los 
analistas de las Unidades de Inteligencia Financiera, y de los analistas/investigadores de las agencias de 
investigaciones judiciales o de inteligencia. Este trabajo al ser retroalimentado, permitirá ampliar las 
tipologías y sus indicadores de alerta a disposición del sector privado para el aumento de sus posibilidades 
de alerta sobre la detección de operaciones financieras sospechosas.  

 

5.6.1. Presentación de un Caso Piloto 

 

El caso presentado a continuación de manera sintética, es el resultado de una investigación que incluyó la 
participación de Unidades de Inteligencia Financiera y servicios investigadores de dos países. Su 
presentación permitirá entender como se realiza el camino analítico para establecer finalmente indicadores 
de alerta. 

 

Un individuo, ciudadano del país S ha sido detenido en el país M por sospechas del ejercicio de 

actividades bancarias sin autorización. La investigación reveló que administraba dos sistemas 

alternativos de transferencias de fondos (SATF) de tipo Hawala, desde hacía más de 4 años. 

Otros tres individuos fueron identificados como sus socios.  Los clientes que utilizaban este 

servicio SATF, depositaban en efectivo las cantidades a enviar cerca de la representación local 

del grupo de operadores de este sistema, y los beneficiarios en el otro país recibían por parte 

del operador de este segundo país, la correspondencia del mismo monto, en moneda local y en 

efectivo. No había movimientos físicos o electrónicos de fondos entre los dos países. El 

operador SATF no guardaba rastros de las operaciones realizadas con estos clientes. 

Este servicio SATF, arreglaba los saldos de sus movimientos entre ambos países M y S, a través 

de operaciones de importación-exportación de repuestos automotrices según el siguiente 

esquema: 

1. Una sociedad exporta repuestos del país M con destino a un importador del país S, por un 

valor mercantil de 20 000 USD. 
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2. El importador del país S no paga más que la mitad, o sea, 10 000 USD, por una 

transferencia bancaria (internacional) a su proveedor del país M 

3. El grupo de operadores del servicio SATF paga la otra mitad, 10 000 USD, al exportador 

del país M. 

4. En contraparte, el importador del país S paga la otra mitad, 10.000 USD sobre la cuenta  

bancaria del grupo del servicio SATF, en el mismo país.  

Los pagos se hacían en moneda local con una tasa ventajosa para los beneficiarios, de manera 

que el grupo del servicio SATF tuviera un cierto beneficio durante la operación. 

Las ganancias obtenidas con esta diferencia de valor de divisas, permitían que este sistema de 

SATF no facture comisiones para sus clientes tanto en el país M como en el país S. Se sospecha 

que una organización terrorista de la región, se  aprovechaba de este sistema para transferir 

fondos entre ambos países. 

 

5.6.2. Comentarios y Análisis Realizados 

 

a) Sobre el resumen sintético de un caso: 

La presentación de un caso debe ser suficientemente sintética para incluir todos los elementos que 
permitirán realizar este análisis de clasificación, y que son los puntos relevantes del caso en materia 
metodológica.  

Se debe evitar incluir comentarios o elementos que no sirven a la comprensión del método. La 
redacción de esta síntesis metodológica debe ser suficiente explicita para permitir realizar eventualmente 
una representación visual del mismo caso, ilustrando su esquema. 

Si bien, una representación esquemática visual no es obligatoria, puede ser útil para la comprensión 
del caso y sus conexiones entre individuos y entidades, y la dirección de los movimientos financieros. Tal 
representación visual debe ser sencilla y mostrar únicamente lo esencial.  

En el caso actual, esta representación esquemática, puede ser realizada de la siguiente manera: 
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b) El Análisis Metodológico 

 

A partir de la lectura analítica de este caso resumido, el trabajo a realizar consiste en la manera de cómo se 
podrían clasificar y extraer los elementos susceptibles de poder ayudar a la detección de tales 
comportamientos y determinar tendencias. 

 

La aplicación del método de estrategia presentada anteriormente, permite un análisis metodológico 
orientado sobre los siguientes enfoques: 

 

1. ¿Cuáles son las fuentes de detección? 

 

Es importante identificar �y reconocer�, las fuentes que han permitido la detección del caso de 
financiamiento del terrorismo (o de lavado de fondos para el financiamiento del terrorismo),  por ejemplo 
del sistema financiero, de una investigación judicial abierta, de una operación de inteligencia, de una 
información extranjera, etc.  

Esta información debe entrar como categoría en las estadísticas nacionales de los resultados sobre la 
lucha contra el financiamiento del terrorismo, para identificar las fuentes recurrentes y las fuentes 
deficientes en materia de detección. Este examen permitirá la adopción de medidas apropiadas en materia 
de estrategia nacional de lucha, para reforzar los actores aún débiles en el sistema preventivo y represivo. 

En el presente caso, el resumen no precisa cómo fue descubierto. Únicamente hace referencia “sobre 
sospechas del ejercicio de actividades bancarias sin autorización”, sin precisar si esta sospecha procedió 
de un análisis del sistema bancario (con declaración de sospecha), o de una información procedente de 
otro ámbito (inteligencia, control administrativo etc.). 

 

2. ¿Cuáles son los instrumentos utilizados? 

 

Se trata de identificar todos los instrumentos utilizados en el caso, que parecen ser los siguientes: 

• Dinero en efectivo: utilizado al inicio y final de la operación de envió de fondos por el cliente 
del sistema informal.  

• Giros domésticos: utilizados entre las cuentas bancarias de la empresa y las del operador del 
sistema informal  

• Giros internacionales: realizados entre ambas empresas importadoras y exportadoras, en pago 
parcial del flujo de mercancías entre los dos países. 

• Facturación comercial: falsas facturas entre empresas jugando sobre el valor real de 
mercancías 
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• Repuestos automotrices: sirven para constituir el flujo comercial permitiendo la compensación 
de deudas entre los operadores del SARF 

 

3. ¿Cuáles son las técnicas utilizadas? 

 

Se trata de extraer los tipos de actuaciones o de medios particulares que entran en el método. En este caso, 
se pueden identificar cuatro técnicas utilizadas: 

• Manipulación de dinero en efectivo: esta actuación está realizada entre los operadores del 
servicio SATF y las personas que quieren transferir fondos por este sistema. 

• Compensación entre dos operadores de un sistema informal de remesas de fondos: este 
medio fue elegido para realizar las operaciones de pago de los saldos deudores residuales y 
pendientes entre los operadores del SATF, ubicados en países diferentes. Al realizarse en ambos 
sentidos, las operaciones financieras de manejo de efectivo se compensan entre cada operador, y 
se puede determinar que cada fin de un periodo determinado, se establezca un recuento de las 
operaciones entre cada uno, y el saldo residual se compensará globalmente por un pago, 
realizado de una manera u otra. 

• Utilización de un sistema de exportación de bienes: este medio representa las operaciones 
económicas de importación-exportación, que van a servir de pantalla al pago de este saldo 
deudor entre los operadores del servicio SATF. 

• Pago de factura entre dos empresas, realizado en parte afuera del circuito normal: Estas 
facturas que acompañan un flujo real de mercancías, van a servir de justificativo para el envió de 
fondos por el sistema financiero formal entre dos empresas. En realidad, si bien la factura será 
real y correcta en relación  con la cantidad de los bienes exportados, el pago directo 
correspondiente será realizado de manera inferior, para incluir el saldo deudor entre los dos 
operadores del servicio SATF. 

 

4. ¿Cuáles son los mecanismos utilizados? 

 

Se trata de identificar los sistemas que participan en la ejecución de esta operación de envío ilegal de 
fondos por un sistema SATF. En este caso se utilizan los mecanismos de: 

• Un sistema alternativo de transferencias de fondos (SATF), que aparece como principal 
mecanismo de estos movimientos internacionales de fondos. 

• Empresas comerciales de importación-exportación, que aparecen en el esquema compensatorio 
entre los operadores del servicio SATF. 

• El sistema bancario, a través de la utilización de las cuentas bancarias de las empresas y de los 
operadores del servicio SATF. 
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5. ¿Cuáles son los métodos utilizados? 

 

Se trata de definir a partir de las técnicas, los medios y mecanismos; cuáles fueron los métodos utilizados 
en este caso. Su análisis permite identificar dos métodos netamente distintos: 

•    Un método clásico de sistema alternativo de transferencia de fondos: se depositan fondos 
cerca de un representante del SAFT en un país, y se recupera la equivalencia en otro país, cerca 
de otro representante de este mismo SAFT, en otra divisa, sin movimiento físico o electrónico de 
fondos entre ambos. 

• Un método contable de compensación de pago de facturas entre dos empresas: el pago de 
un flujo comercial entre dos empresas no se realiza físicamente, sino por un swap (o 
intercambio) de tesorería, haciendo intervenir el pago de una deuda exterior no contabilizada que 
se compensa por este sistema.  

 

6. ¿Cómo se podría clasificar este caso en una tipología genérica? 

 

Una vez extraídos estos componentes relevantes de este caso, se puede clasificar este método según una 
tipología particular, que podría llamarse: Utilización de un sistema alternativo de transferencias de fondos 
utilizando relaciones comerciales internacionales, y que se definiría de manera genérica:  

Sistema no financiero que se refiere al envió de fondos entre dos lugares, sin desplazamientos 

físicos de los mismos ni transferencias electrónicas, y utilizando un sistema de relaciones 

comerciales internacionales para apurar los saldos compensatorios residuales entre los operadores 

de este sistema. 

Es posible también de determinar variantes en esta tipología, considerando la posible introducción de 
métodos suplementarios en la combinación de estos en la tipología referencial. Por ejemplo, retomando el 
mismo caso de análisis, podríamos considerar una variante con la introducción de un circuito de 
corrupción de las autoridades gubernamentales encargadas de la autorización para ejercer y del control de 
los operadores de sistemas alternativos de transferencias de fondos. O también, considerar dos variantes 
posibles en el presente caso analizado:  

• La primera corresponde a un circuito comercial de empresas de importación-exportación 
totalmente independiente del operador del SATF, consideradas ellas mismas como clientes del 
operador, por razones de ahorrar sobre los gastos de cambios de divisas en sus relaciones 
financieras. El operador SATF aprovecharía de esta relación como clientes, para apurar sus 
propios saldos deudores entre cada operador extranjero de este servicio SATF. 

• La segunda corresponde a un circuito de empresas de importación-exportación totalmente 
controlado por el mismo operador del SATF (es dueño oculto de este circuito de empresas), y 
que le permite utilizarlas para sus operaciones discretas financieras y las compensaciones de 
saldos deudores entre los operadores del circuito SATF de lugar de ubicación de cada una de las 
empresas de este circuito importación-exportación. 
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7. ¿Cómo se podría clasificar este caso en relación  con el lavado de dinero o del financiamiento del 

terrorismo? 

 

Aquí reside la problemática en particular para los analistas del sistema financiero, en primera línea de 
detección de tales operaciones criminales. En este caso presentado, no hay ninguna referencia de la 
procedencia de los fondos. El analista financiero debería interrogarse sobre: 

• La legalidad de los movimientos económicos entre dos empresas: En este caso no hay elementos 
que puedan integrar de oficio a estas empresas en un esquema criminal. 

• La legalidad de funcionamiento de las cuentas de los operadores de este servicio SATV. Se 
puede notar movimientos financieros entre una empresa y uno de los operadores SATV, pero 
¿Tenemos elementos que permitan definir que se trata de una operación ilegal? ¿Tiene un 

analista antilavado de uno de los bancos que entran en este esquema, la facultad de definir que 

se trata de relaciones bancarias sospechosas? ¿Cuáles serian sus referencias posibles para 

definir que se trata de una operación criminal?: 

• ¿De lavado de dinero? 

• ¿De financiamiento del terrorismo? 

Como lo indica el caso, los responsables de este servicio SATV fueron acusados por ejercicio ilegal de 
actividades bancarias en el país S, por no tener su actividad registrada, por lo tanto, no autorizada. Tal 
como está redactado el caso, no hay precisiones sobre el origen de la investigación.  

• Si fue a partir de una declaración de sospecha por parte de uno de los bancos del país S, o a 
partir de una información de inteligencia.  

• Si los investigadores se limitaron a considerar lo que parece flagrante (actividades bancarias sin 
autorización oficial), sin examinar lo que esta misma activad podría en realidad enmascarar (el 
famoso esquema del árbol y del bosque: focalizarse sobre un delito sin considerar que se 
relaciona con una actividad criminal más amplia del crimen organizado). 

En este caso, la problemática reside en establecer el origen de los fondos de los clientes que utilizan 
los servicios de este SATF. Si los servicios investigadores de aplicación de la ley determinan que los 
fondos que utilizan este circuito tienen un origen de actividades delictivas o de organizaciones criminales, 
se establecerá que este caso representa un circuito de lavado de dinero, que permite transferir 
discretamente y afuera del sistema financiero legal, el producto de actividades ilícitas. En este caso se 
clasificará el mismo, en la segunda etapa del proceso del lavado de dinero, es decir la etapa llamada 
“Estratificación” (o “Transformación”). 

Puede también parecer que estos clientes, o por lo menos unos, son miembros (señalados por listas 
internacionales o por informaciones de inteligencia) o simpatizantes relacionados  con una organización 
terrorista, y que este sistema descrito SATF, sirve en realidad, total o por parte, en el proceso de 
financiamiento del terrorismo. En esta segunda hipótesis, esta operación (transmisión de fondos) se 
clasificaría en la segunda etapa del proceso de financiamiento del terrorismo, correspondiente a la etapa 
llamada “Disposición”. 
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8. ¿Cuáles son los análisis reacciónales en materia de detección y represión? 

 

Esta parte permite determinar los pasos de análisis y/o investigación que deberán realizar; según el caso, 
los analistas del sistema financiero, los analistas de las U.I.F., o los investigadores de las agencias 
represivas gubernamentales. Se resume el camino de las actuaciones a realizar (análisis, investigación, 
inteligencia) en relación con la investigación del caso.  Esta parte debe constituir un elemento de ayuda a 
la actuación profesional de los actores de la lucha contra el financiamiento del terrorismo. 

En relación  con el caso de ilustración presentado, convendrá precisar lo que deben hacer los analistas 
del sector financiero (vigilancia de las operaciones realizadas sobre las cuentas bancarias),  los analistas de 
las UIFs (investigación sobre las relaciones comerciales entre las empresas de los dos países, volúmenes, 
solicitud de información entre ambos UIFs, información aduanera sobre las exportaciones, relación  entre 
volumen de exportación y pagos internacionales correspondientes, etc..) así como para los investigadores 
judiciales (investigación clásica, vigilancia asistida, análisis financiero de las empresas, inteligencia,  etc.) 

 

9. ¿Cuál es la enseñanza que podemos extraer de esta tipología particular? 

 

Esta parte puede incluir algunos comentarios realizados sobre la tipología, por ejemplo: ubicar la 
importancia de esta tipología a nivel del proceso de FT, o a nivel regional. Resaltar ciertas características 
particulares. Una mejor comprensión de las tipologías en relación  con su grado de utilización en el 
financiamiento del terrorismo, permitirá de orientar los esfuerzos de lucha en el ámbito de una estrategia 
global �nacional o internacional� 

En el caso actual de ilustración, podemos mencionar que el sector de importación / exportación entre 
entidades jurídicas ubicadas en países diferentes, es uno de los medios más utilizados para transferir 
fondos en materia de lavado de dinero, jugando en particular sobre el valor real de los activos transferidos. 
Permite simular la justificación económica de movimientos bancarios de fondos. Por otra parte, el sistema 
de compensación de facturas que puede existir entre tales empresas, permite ocultar el envió de fondos y 
servir de remisoras no oficiales de fondos  �facilitando todo tipo de transacciones financieras criminales, 
en particular la discreción y ocultación de fondos en el caso de financiamiento del terrorismo� 

 

10. ¿Cuáles son las variantes que podemos incluir en esta tipología particular? 

 

Esta parte puede presentar las posibles variantes ―ya descubiertas o posibles―, para que los responsables 
de la detección puedan reaccionar sobre casos diferentes, pero entrando en el mismo patrón de la tipología 
concernida. 

En el caso actual de ilustración, podríamos mencionar de una manera general todo tipo de 
movimientos financieros justificados por relaciones económicas internacionales de cualquier naturaleza, y 
cualquier sistema de compensación de facturas entre dos actores económicos ubicados en países 
diferentes. 
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5.6.3. Determinación de los Indicadores de Alerta 

 

El resultado de este análisis debe desembocar sobre la elaboración de indicadores genéricos de alerta, y 
específicos del lavado de dinero, o del financiamiento del terrorismo. 

¿Cuáles serían los indicadores de alerta que podríamos definir a partir del análisis de este caso? 

 

La determinación de estos indicadores debe ser metódica, analizando punto por punto el caso para 
tratar de extraer los comportamientos y situaciones que podrían atraer la atención del analista de la 
institución financiera, o del investigador de las agencias gubernamentales, o que podrían determinar como 
sospecha de lavado de dinero o de financiamiento del terrorismo. 

En este caso particular, podemos presentar los indicadores siguientes, comenzando por los indicadores 
genéricos, para continuar con los específicos de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo. 

 

a) Indicadores genéricos de riesgos de un sistema clandestino SATF  

Estos indicadores, alertan sobre una posibilidad de riesgos de encontrarse con un operador clandestino de 
sistema paralelo de transferencias de fondos: 

• Fondos siempre manejados en efectivo, depositados o retirados por los clientes de un operador 
de SATF. 

• Manipulación de grandes cantidades de efectivo por un operador de SATF, fuera del sistema 
financiero. 

• Ausencia de permiso de ejercer para un operador de SATF. 

• Ausencia de registro tributario para un operador de SATF. 

• Ausencia de contabilidad en la actividad de un operador de SATF. 

• Ausencia de identificación de clientes por parte de un operador de SATF. 

• Ausencia de registro de identificaciones de clientes y de las operaciones realizadas por un 
operador de SATF. 

• Imposibilidad de identificar a los clientes de un operador de SATF. 

• Cuenta bancaria de un cliente migrante, que registra picos de transferencias bancarias de montos 
significativos, siempre con el mismo correspondiente  en el extranjero, en los dos sentidos, sin 
razón profesional. 

 

b) Indicadores genéricos de la tipología identificada 

En este caso, se trata de identificar los indicadores que permiten ligar el operador del SATF con empresas 
comerciales: 
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• Un cliente migrante que recibe regularmente o por periodos regulares, fondos de una empresa 
comercial del mismo país, por transferencia bancaria sobre su cuenta, seguida de retiros en 
efectivo, cuando no parece existir una razón profesional. 

• Una empresa exportadora que remite regularmente cantidades importantes en efectivo sobre su 
cuenta bancaria, cuando sus clientes están en el extranjero. 

• Una empresa importadora que realiza transferencias de cantidades significativas sobre la cuenta 
de una persona física del mismo país, sin razón comercial cuando sus proveedores se encuentran 
en el extranjero. 

• En la contabilidad de las empresas exportadoras, la ausencia de correspondencia entre la 
naturaleza del pago de los clientes extranjeros y las facturas emitidas a los mismos. El registro 
contable de un pago en efectivo de un cliente extranjero es sospechoso. Significa que los fondos 
provienen de otra fuente (lo que no significa a priori, la intervención de un SATF, puede resultar 
de otra razón, licita o ilícita) 

• En la contabilidad de las empresas importadoras, la ausencia contable de una transferencia, por 
el sistema financiero legal, del pago de una factura de un proveedor extranjero. En este caso, es 
importante seguir el modo y el destino de los pagos correspondientes a la factura. 

 

c) Indicadores específicos de operaciones ligadas con el lavado de dinero de actividades criminales 

Estos indicadores tienen una orientación hacia la posible relación  con una operación muy sospechosa de 
estar ligada con una actividad de lavado de dinero de actividades ilícitas. 

• Clientes identificados del operador de SATF, que no pueden justificar la procedencia de los 
fondos que depositan en efectivo para su envío por este servicio SATF. 

• Clientes cuyos antecedentes judiciales, o por informaciones de inteligencia, los ligan con 
organizaciones criminales. 

• Cantidades de fondos remitidas al operador SATF por parte de clientes que no tienen el perfil 
económico para manipular esas cantidades. 

• Envíos de cantidades significativas de fondos en efectivo a través del operador SATF a 
beneficiarios ubicados en regiones sensibles al crimen organizado. 

• Clientes que figuran sobre las listas norteamericanas en materia de narcotráfico. 

• Clientes que figuran sobre las difusiones de INTERPOL relativas al crimen organizado, personas 
señaladas o buscadas a nivel internacional. 

 

d) Indicadores Específicos de Operaciones Ligadas con el Financiamiento de  Actividades Terroristas 

Estos indicadores permitan orientar sobre una posible operación ligada con actividades financieras de 
organizaciones terroristas: 
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• Clientes (remitentes o beneficiarios) de un operador de SATF, señalados en las listas 
internacionales relativas a los terroristas. 

• Clientes (remitentes o beneficiarios) de un operador de SATF, que se ubican en regiones 
sensibles a las actividades de organizaciones terroristas. 

• Clientes (remitentes o beneficiarios) de un operador de SATF, que aparecen ligados de una 
manera u otra, con miembros de una organización terrorista. 

• Una asociación benéfica religiosa que utiliza los servicios SATF, para enviar fondos a personas 
no identificadas ubicadas en una región de actividades subversivas o terroristas, realizadas por 
grupos fundamentalistas de la misma fe. 

 

5.6.4. Determinación de las Tendencias 

 

Los servicios gubernamentales deberán estudiar los casos descubiertos ligados con el lavado de dinero y el 
financiamiento del terrorismo, y establecer un análisis por categorías de tipologías, para determinar una 
cartografía de riesgos correspondientes, la frecuencia de las tipologías, la importancia de tal tipología en la 
cartografía criminal local y regional, en materia de métodos usados, y  la evolución de las mismas en el 
tiempo. 

Atañe al ámbito de las estadísticas, del análisis de los casos y de los resultados tangibles de la 
represión (condenas, incautaciones, etc.).   

Del buen conocimiento y análisis de las tipologías utilizadas por los criminales y los terroristas, 
dependerá la aplicación de una estrategia de detección efectiva. De las contramedidas aplicadas de manera 
eficiente, resultará una prevención eficiente.  

La meta es hacer cada vez más difícil a los actores criminales o terroristas, la realización de sus 
operaciones financieras, esperando con eso, poder disuadir la realización de sus actividades criminales 

Para ello, es indispensable considerar este análisis evolutivo profundizado de las tipologías del 
financiamiento del terrorismo, como uno de los puntos clave en las herramientas a disposición de la lucha 
contra el terrorismo. La capacitación de los integrantes de esta lucha en la aplicación de esta estrategia de 
detección, llevará a constituir un instrumento importante de este componente de lucha. 

Los elementos que se presentan a continuación en esta parte de la Guía Práctica, entran en la 
información general y particular que deben adquirir los actores de este combate al financiamiento del 
terrorismo para poner en marcha esta estrategia. 

 

5.6.5. Cuadro Piloto de Presentación de Análisis de Casos 

 

A continuación se propone un cuadro estándar para los análisis de casos en aplicación de la metodología 
de estrategia de prevención y detección del financiamiento del terrorismo. Estos cuadros permitirán la 
elaboración de un seguimiento estadístico, hacer extracciones por criterios, y tener una visión global de la 
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problemática nacional o regional. Esta recopilación de datos, permitirá facilitar la elaboración de 
estrategias, que sean a nivel de una institución financiera particular, o de las instituciones gubernamentales 
encargadas de la lucha contra el terrorismo y su financiamiento. 

 

Caso: Dar un nombre a la tipología genérica correspondiente (ex: uso de un sistema Hawala para 

financiar una organización terrorista) 

 

Tipología 

 

Esta parte hace un breve resumen de la descripción de la tipología en la cual entra el 
caso descrito. No debe rehacer la presentación del caso. Únicamente una breve 
descripción de la tipología con sus métodos relevantes. 

 

Descripción del 
caso 

Esta parte presenta el caso descubierto o investigado, de manera concisa, con los elementos principales 
integrados que permitan extraer las características presentadas a continuación. La presentación debe ser 
neutral en relación con nombres de personas, entidades jurídicas y países. Lo que es relevante es la 
metodología y sus componentes. 

Fuentes 

Esta parte puede indicar la fuente de la información, o del inicio de la investigación, por ejemplo, reporte 
de un sujeto financiero o económico obligado (hacer referencia al sector o sectores principales que han 
detectado y reportado la tipología), informantes, investigación financiera consecutiva de una investigación 
criminal, etc.  

Instrumentos 
usados 

� Se enumeran los instrumentos utilizados en la metodología, por ejemplo: dinero en efectivo, divisas, 
cheques, tarjetas bancarias, giros, automóvil, avión, maletas acondicionadas etc. 

Técnicas usadas 

� Se enumeran las diferentes técnicas utilizadas dentro de la metodología del caso, por ejemplo: 
depósitos bancarios, retiros en D.A.B.,  fraccionamiento de giros postales, estructuración de cuentas 
bancarias, cambio de divisas, mezcla de fondos legales e ilegales, recaudación de fondos, tráfico de 
droga, secuestros, etc. 

Métodos usados 

Se presentan los diferentes métodos utilizados en el caso examinado. Cada método puede incluir una o 
varias técnicas, y uno o varios instrumentos. A continuación, se presentan unos ejemplos de esta 
enumeración de métodos utilizados:  

� Utilización del sistema cambiario formal para transferir fondos al extranjero 

� Utilización de sociedades pantalla para realizar operaciones comerciales subyacentes de lavado de 
dinero 

� Utilización de tarjetas de débito adosadas sobre cuentas bancarias extranjeras para mover fondos 
internacionalmente 

� Introducción fraudulenta dentro de un sistema informático de empresa comercial para robar datos 
confidenciales sobre la clientela 

� Etcétera 

Mecanismos 
usados 

Se enumeran los sistemas que son utilizados en el proceso del caso, por ejemplo:  

� Bancos 
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� Instituciones financieras 

� Empresas comerciales 

� Casas de cambio 

� Empresas de mensajería o de correo 

� Asociaciones humanitarias 

� Organización no gubernamental 

� Partido político 

� Asociación deportiva 

� Etcétera 

Etapa de FT 

Se ubica la tipología del caso en relación  con una (o varias) de las 3 etapas sucesivas del proceso del 
financiamiento del terrorismo, que corresponden, a Recaudación, Disposición, y Utilización. 

Indicadores 

A partir de la extracción de los componentes de la tipología del caso y de sus métodos utilizados, se 
pueden establecer una serie de indicadores genéricos de sospecha de actividades criminales y 
específicos del financiamiento del terrorismo, que ayudarán a reforzar la prevención y detección de casos 
similares, por parte de las instituciones financieras y otros sujetos obligados por la normatividad anti 
LD/FT. 

Análisis 
reacciónales en 

materia de 
detección y 

represión 

Este parte se destinará según el caso, para analistas del sistema financiero, analistas de las U.I.F., o 
investigadores de las agencias represivas gubernamentales. Se resumen el camino  de las actuaciones a 
realizar (análisis, investigación, inteligencia)  en relación  con la investigación del caso 

Enseñanza de la 
tipología 

Esta parte puede incluir algunos comentarios realizados sobre la tipología, por ejemplo: ubicar la 
importancia de esta tipología a nivel del proceso de FT, o a nivel regional. Resaltar ciertas características 
particulares. 

Variantes 
metodológicas 

Esta parte puede presentar las posibles variantes ―ya descubiertas o posibles―,  para que los 
responsables de la detección puedan reaccionar sobre casos diferentes, pero entrando en el mismo 
patrón tipológico. 

Esquema visual 

Se puede añadir eventualmente un esquema, realizado de manera muy sintética y comprensible para 
enseñar los movimientos de fondos y las conexiones entre personas e identidades jurídicas. 
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5.7. Zona de Reflexión 
 

 

• ¿Tiene establecido un seguimiento estadístico de las declaraciones de sospechas en su país? 

• ¿Cómo se presenta este seguimiento estadístico? 

• ¿Tiene establecido un análisis seguido de las tendencias de financiamiento del terrorismo o de 
lavado de dinero en su país? 

• ¿Se realiza un retorno de información a las instituciones financieras y otros sujetos obligados a 
informar, sobre los resultados de estas declaraciones de sospecha? ¿De qué manera? 

• ¿Se realiza en su país una información pública sobre las declaraciones sospechosas, sus 
resultados, los sectores a riesgos de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo, los 
resultados judiciales, y cuál es la frecuencia de esta información pública? ¿Por qué medios 
públicos? 

• ¿Cuáles son las fuentes posibles del terrorismo local, regional o internacional en su país? 

• ¿Cuáles son las medidas tomadas en su país para prevenir estos riesgos de financiamiento del 
terrorismo? 

 

 

5.8.  Zona de Lectura 

 

*Ciertos sitios de la red Web, correspondientes a los documentos, son susceptibles de haber cambiado desde la última 

actualización de la presente Guía: en este caso se recomienda al lector de buscarlo a partir de un motor de búsqueda. 
 

Principal 
documentación 

referencial 

La lectura de la documentación siguiente permite profundizar sobre la 
metodología y estrategia de prevención y detección del financiamiento del 
terrorismo 

Banco Mundial 

 

  Guía de referencia contra el lavado de activos y el combate al financiamiento del 
terrorismo - Parte 9: Lucha contra el financiamiento del terrorismo  

 http://www1.worldbank.org/finance/html/amlcft/docs/Ref%20Guide%20Spanish/09-
chap09-S.pdf   

GAFI 

 

  Informe de tipologías 2004/2005    (Inglés)                                                           
 http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/16/8/35003256.pdf     

  Retorno de información a las instituciones financieras y otros sujetos declarantes – 
Mejores Practicas  (Inglés)                                                                         

    http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/32/46/34046950.pdf  
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Capítulo 6Capítulo 6Capítulo 6Capítulo 6    
 

El Uso Abusivo de los Organismos  
Sin Fines de Lucro 

 

 

 

 

 

6.1. La Problemática 
 

Los expertos del GAFI han demostrado en sus ejercicios anuales de tipologías del lavado de activos y de 
financiamiento del terrorismo, realizados desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, el importante 
potencial de los Organismos Sin Fines de Lucro (OSFL) en materia de financiación del terrorismo y de las 
actividades subversivas. Un gran número de casos ha permitido ilustrar el uso fraudulento de estas 
entidades por parte de organizaciones terroristas o subversivas, en las modalidades de financiamiento de 
sus actuaciones criminales. 

Las recomendaciones de los expertos internacionales del Grupo de Acción Financiera en relación  con esta 
problemática, hacen el objeto de la Recomendación Especial N° 8, relacionada  con la prevención y 
represión del Financiamiento del Terrorismo: 

 

RE. 8: Organismos sin fines de lucro. 

Los países deberían revisar la adecuación de sus leyes y reglamentaciones relativas a las 

entidades que se pueden utilizar para financiar el terrorismo. Al ser particularmente vulnerables 

los organismos sin fines de lucro, los países deberían asegurar que no pueden utilizarse: 

•    Por las organizaciones terroristas que se presentan como entidades legítimas. 



 154 

•    Para explotar a entidades legítimas como medios de financiación del terrorismo, incluso para 

evitar medidas de congelamientos de bienes. 

•    Para ocultar o disfrazar el camino clandestino de los fondos destinados a fines legítimas para 

abastecer a las organizaciones terroristas. 

El GAFI ha dado una definición del organismo sin fines de lucro, basada sobre su papel: cualquier 
persona jurídica implicada dentro de la recaudación o la distribución de fondos para fines religiosos, 
culturales, educativos, sociales, o  para cualquier otro tipo de obras de caridad. 

El Banco Mundial define las OSFL como organizaciones con fines benéficos, religiosos, educativos, 
sociales o fraternales. 

El sector caritativo o asociativo puede ser considerado como uno de los principales prestatarios de ciertos 
servicios sociales, paralelamente a los sectores públicos y privados. En ciertos países subdesarrollados en 
donde la participación del sector gubernamental para proporcionar los servicios básicos de salud, educación, 
desarrollo social y humano, no están asegurados (o no suficientemente), los OSFL y en particular las ONG’s 
nacionales e internacionales, tratan de suplantar la deficiencia pública en estos ámbitos.  

Los organismos sin fines de lucro y caritativos, las asociaciones y fundaciones conciernen prácticamente 
todos los aspectos de la vida, en particular la salud, la religión, los derechos humanos, la justicia social, la 
acción humanitaria, el entorno ambiental, el arte, la cultura, los deportes y las distracciones. 

Dentro de numerosos países, estos organismos proporcionan un gran número de servicios esenciales, 
que pueden tomar la forma de asociaciones de barrio, clubes de servicios, colectivos de defensa de 
intereses, bancos alimenticios, refugios para desfavorecidos, programas de tratamiento de la toxicomanía y 
alcoholismo, museos, clubes deportivos y organizaciones religiosas. 

Un organismo sin fines de lucro puede revestir diferentes formas jurídicas, según las posibilidades 
ofrecidas por las jurisdicciones: comités de recaudaciones, fundaciones, asociaciones, organismos de 
servicios locales; empresas de interés público, instituciones públicas de beneficencia, organismos 
constituidos en sociedad anónima, y diversas otras formas. Los Organismos No Gubernamentales entran 
también dentro de los OSFL.  Su carácter principal, para distinguirlos de las entidades jurídicas 
económicas, es la ausencia de beneficios.  A nivel de sus integrantes, la filosofía y la integración dentro de 
este sector responden más a un compromiso benévolo civil y social.  

Los organismos sin fines de lucro poseen características particulares que los vuelven vulnerables al 
crimen, y ventajosas en su uso para fines delictivas. Los principales criterios que se presentan listados a 
continuación, permiten responder a las preocupaciones de las organizaciones criminales, incluyendo las 
organizaciones terroristas. 

• Tienen la confianza del  público en particular para los organismos caritativos. 

• Representan una nueva fuerza financiera y política más y más importante dentro del tejido social 
nacional e internacional.  

• Tienen acceso a fuentes considerables de financiamiento. 

• Hacen circular una gran cantidad de efectivo. 

• Muchas tienen un alcance internacional, con operaciones financieras nacionales e 
internacionales. 
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• Algunas están implantadas al interior o cerca de zonas de actividades criminales o terroristas. 

• A menudo no tienen una reglamentación rígida, y a veces ni siquiera existe (una declaración 
oficial reducida a lo mínimo de informaciones, ausencia de fiscalización de su contabilidad, 
ausencia de  información financiera para el exterior, ausencia de control administrativo en su 
funcionamiento). 

• La mayoría de las jurisdicciones permiten una creación relativamente fácil. No se exige por parte 
de sus integrantes ninguna competencia particular, no se exige tampoco un capital mínimo, no se 
verifica a menudo los antecedentes judiciales de sus miembros, etc. 

 

Con el tiempo, el fenómeno asociativo ha evolucionado, hasta ser tan amplio que cubre el conjunto del 
planeta, permitiendo hablar de una globalización del mundo asociativo, y son los tipos de asociaciones y 
las estructuras locales, las que pueden diferir de un país al otro. 

Las OSFL de hecho, son principalmente víctimas de diversos fraudes y manipulaciones abusivas por 
parte de sus dirigentes, fraudes que corresponden a los mismos montajes delictivos encontrados en 
cualquier entidad jurídica económica. Dentro de este tipo de criminalidad financiera, se encuentra 
particularmente, la utilización de la tesorería para los fines personales de sus dirigentes, la toma a cargo de 
gastos personales sin relación con la actividad de la entidad, el financiamiento de actividades exteriores 
personales, realizados en perjuicio de los intereses de la entidad asociativa. La metodología de los fraudes 
es también idéntica a lo encontrado en el sector económico, consistiendo principalmente en falsas facturas, 
sobre facturación de proveedores cómplices, sobre salarios de miembros de la asociación, consultorías 
ficticias o inútiles, proyectos financiados no realizados (o parcialmente), falta de contabilidad y desvió de 
donaciones, cotizaciones y productos. 

En materia de lavado de activos, el OSFL sirve tal como una entidad de fachada. Se incorporan en sus 
ingresos legales, fondos en efectivo de origen criminal, que se presentan dentro de la contabilidad como 
donaciones anónimas, y la internacionalización de muchas OSFL permite burlar a los servicios de control 
y de investigación. El campo internacional de muchos organismos asociativos permite hacer circular 
fondos de origen dudoso, sin atraer la atención del sistema financiero. 

El OSFL permite también, en caso de lavado de activos, dar la dimensión legitimadora a los 
delincuentes correspondientes, que pueden aparecer socialmente como responsables de asociaciones  
benéficas, y aprovechar la confianza inherente a este sector particular. ¿Quién podría sospechar que tal 
ONG está reciclando el producto del crimen y sirviendo de pantalla a criminales? 

Cuatro factores, según el Servicio Central francés de Prevención de la Corrupción (Ver informe 2002 -
zona de lectura) definen el riesgo de corrupción del sector caritativo y su uso desviado hacia actividades 
criminales: 

• Las dificultades de adoptar y aplicar medidas legislativas o reglamentarias, sobre todo en un 
ámbito mundial.  

• El fraccionamiento de la operación caritativa que impide a las autoridades de control, tener una 
visión global de la misma  

• La intimidación a la posible critica: cualquier sospecha o acusación de fraude se percibe como un 
atentado a la loable ambición del objetivo aparente, como es una asociación caritativa, al no ser 
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cuestionable la legitimidad del objetivo aparentemente perseguido, cualquier duda se vuelve 
ilegitima, y cualquier sospecha indecorosa.  

• La escasez de denuncias por el mismo sector caritativo: El pacto corruptor raramente se denuncia 
por alguno de los autores del delito. Se necesita una brecha, un fallo para que la sospecha de 
corrupción invite a examinar el dispositivo. Sin embargo, esta brecha raramente existe dentro de 
un sistema encerrado en un juego de intereses mutuos, la globalización hace que este juego de 
intereses se oculte mejor aún bajo la cobertura de reales y loables organizaciones transnacionales, 
cuyos miembros no tienen motivos para sospechar unos de los otros (a pesar que ellos se 
encuentran a muchos kilómetros de distancia), ya que pueden estar verdaderamente unidos por el 
objetivo común presentado por la asociación. 

La problemática de la utilización de este tipo de entidades se generó por el financiamiento 
prácticamente continuo antes del 11-09,  de Osama Bin Laden, quien habría recibido durante 10 años, a 
través de desvió de su objeto, un total estimado de entre 300 y 500 millones de dólares por parte del 
sistema de la Zakat (Ver glosario), el diezmo obligatorio en la religión musulmana, sobre ahorros y 
ganancias comerciales. Este sistema caritativo manejaría a nivel mundial anualmente, cantidades 
estimadas en varias decenas de billones de dólares.  

Lester Salamón, director del Center for Civil Society de la Universidad John Hopkins 

(Baltimore, EE.UU.), quien evaluó con un grupo de expertos, el peso del sector no 

comercial que cubre el movimiento asociativo, dentro de un proyecto global llevando 

sobre 42 países, menciona en su libro “Sociedad Civil global – Dimensiones del Sector 

No-Lucrativo” (con Helmut K. Anheier, Regina List, Stefan Toepler, S. Wojciech 

Sokolowski, y Asociados - Editorial Johns Hopkins University -1999) que con gastos 

anuales superiores a mil billones  de dólares para todos los países, representaría una de 

las ocho economías más fuertes del mundo si se concentraba dentro de un solo país. (ver: 

http://mes-d.net/Doc/NOLUCRATIVO.pdf, p.22)  

 

 

6.2. Metodología de Utilización Criminal por los Grupos Terroristas 
 

 

La utilización potencialmente abusiva de organismos sin fines de lucro por los grupos terroristas, puede 
revestir diversas formas, pero respondiendo a dos objetivos posibles: 

• La recaudación de fondos para el financiamiento de sus actividades (Etapa de Recaudación) 

• La transferencia regional o internacional de fondos para financiar las actividades de la 
organización subversiva o las operaciones terroristas (Etapa de Disposición) 

• La financiación logística de una organización terrorista 

 



 157 

6.2.1. La Recaudación de Fondos Lícitos 

  

Las donaciones privadas, para un OSFL, representan a veces su única fuente financiera. Su captación 
responde a proyectos caritativos, humanitarios, culturales, religiosos o de  otra índole. Estos proyectos 
pueden ser tradicionales y continuos, como la lucha contra el cáncer, el SIDA, u otras enfermedades graves,  
la pobreza y el hambre, la protección de los niños, etcétera.  La organización de sistemas de recaudaciones 
como los Teletones, permiten movilizar sobre acciones particulares a estos donantes privados, habituales u 
ocasionales. Las donaciones privadas representan una parte importante de ayuda espontánea en caso de 
desastres naturales (en particular terremotos, huracanes, maremotos, etc.) con un carácter especial en este 
caso: la urgencia. Un gran número de OSFL a través del planeta organiza estas donaciones y su 
utilización para los proyectos correspondientes. Estas donaciones privadas se pueden realizar directamente 
o a través de fundaciones, fideicomisos y otras entidades privadas creadas parar el mismo objetivo. 

Las donaciones públicas provienen generalmente de organizaciones internacionales, como Naciones 
Unidas, la Organización de los Estados Americanos, la UNESCO, etc., y también de organizaciones 
gubernamentales. Estos fondos pueden provenir de fondos públicos o también de la reagrupación de 
fondos privados. Los organismos oficiales captadores o recaudadores correspondientes, juegan el papel de 
redistribuidores a numerosas asociaciones, ONGs etc., encargadas de desarrollar y administrar los 
proyectos adecuados. 

Sin embargo, a causa de la enorme cantidad de fondos manejados y de su acceso relativamente fácil, 
esta actividad también genera desgraciadamente otras menos loables, en particular estafas por individuos 
pocos escrupulosos que van a introducirse en este sector para fines exclusivamente personales, 
igualmente, las organizaciones terroristas y subversivas van a aprovechar las características ya enunciadas  

Cuando una organización terrorista consiga tomar secretamente el control de un OSFL, los donantes 
(individuos o entidades legales) pueden ser voluntarios para financiar su causa; Sin embargo, los mismos 
donantes pueden también ignorar que el OSFL está utilizado por una organización terrorista, y pueden no 
darse cuenta de su financiación de una causa terrorista. 

Generalmente, las organizaciones terroristas que optan por esta forma de financiación ocultan sus 
verdaderas metas, y se presentan bajo un seudo objetivo benéfico aparentemente loable. 

La captación de fondos de ciertos gobiernos, los cuales durante años (sobre todo durante el periodo de 
la Guerra Fría) habían proporcionado una fuente principal a la mayoría de los movimientos terroristas 
políticos o religiosos, se ha vuelto ahora muy escasa a causa del cambio geopolítico mundial desde finales 
de los años ochenta y, sobre todo, de la reacción internacional a los atentados de 2001 en EE.UU.  

Una utilización abusiva de fondos de carácter caritativo a través del diezmo religioso musulmán, 
llamado Zakat,  en particular por las organizaciones de la red terrorista Al Qaeda de Osama Bin Laden, ha 
proporcionado una importante fuente durante los años 90, utilizando una multitud de organizaciones 
benéficas relacionadas con la misma religión, receptoras de este diezmo para el financiamiento de 
acciones caritativas, culturales y humanitarias, en el mundo.3 

Otra fuente significativa para una organización subversiva, corresponde a los ingresos obtenidos a 
través de una actividad comercial de la asociación caritativa en manos de la misma organización. Estos 
ingresos pueden provenir de diferentes actividades legales, al ir de la venta de periódicos, folletos y 
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diversas revistas de carácter propagandista o no, hasta la organización de eventos y espectáculos con sus 
productos publicitarios relacionados. 

 

6.2.2. El Movimiento Internacional de Fondos  

 

El carácter a menudo internacional de tales asociaciones de beneficencia, de ayuda humanitaria o de 
carácter religioso; permite aprovechar las facilidades financieras a nivel de movimientos de fondos.  

Los movimientos de fondos se hacen bajo el pretexto de financiar proyectos ajenos y es difícil tener 
una sospecha sobre  la legitimidad de tales giros. 

La actividad internacional de muchos organismos benéficos, aprovechando la problemática de la 
cooperación internacional, impide a menudo a los servicios nacionales de control, tener una visión real 
global de la utilización de los fondos dentro de proyectos distintos.  

La recuperación final de los fondos, se puede realizar también a través de sobre facturación de 
proyectos extranjeros, de salarios de miembros de la entidad benéfica sobre valuados, de reembolso de 
gastos ficticios, y de otras técnicas de fraude. 

En materia de utilización por el crimen organizado, estas entidades jurídicas son una herramienta ideal 
para mover fondos, es decir, para transferir discretamente el producto de pago de entregas de productos 
ilícitos en el ámbito de sus tráficos ilícitos ―droga por ejemplo―, o sea también, para el lavado de dinero 
de los mismos. 

 

6.2.3. La Financiación Logística de la Organización Terrorista 

 

Ciertos gastos de logística de una organización terrorista pueden ser directamente tomados en cuenta 
por la asociación: por ejemplo gastos de viajes o de alojamiento de miembros, inclusive eventualmente de 
bienes de equipamiento. Por supuesto estos gastos van a ser disfrazados contablemente, o sea en relación  
con los nombres de los beneficiarios, o sea con la naturaleza de los bienes o servicios financiados.  

También se pueden financiar a agentes “dormidos” en ciertas regiones, los cuales aparecen como 
benévolos o permanentes de la asociación, teniendo una actividad de fachada en el seno de la misma.  

 

6.2.4. El Modo de Utilización de los OSFL 

 

Las organizaciones subversivas y terroristas tienen varias posibilidades para la utilización abusiva de 
OSFL’s en su financiación. 

Una de ellas, es el establecimiento de una entidad con un seudo objetivo caritativo declarado, pero 
cuya única razón, es permitir el financiamiento de una organización subversiva o terrorista.  
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La OSFL puede ser utilizada también para realizar transferencias discretas de fondos de procedencia 
de actividades criminales, y en este caso, esta OSFL no difiere de una entidad jurídica de fachada o 
pantalla, utilizada por las organizaciones criminales dentro de sus procesos de vinculación internacional, 
transformación y legitimación aparente de sus ganancias ilícitas.  

Ciertos Organismos No Gubernamentales, que actúan en zonas de actividades subversivas han sido 
sospechosos de servir de cobertura para financiar las actividades criminales de las organizaciones 
terroristas en estas zonas, o servir de puente para mover fondos hasta la zona de actividades de guerrillas, 
procedentes de las actividades criminales productivas de las organizaciones terroristas, tales como el 
producto de secuestros o tráficos diversos (en particular el narcotráfico). Conviene precisar que este 
método no es exclusivo de las organizaciones criminales, fue utilizado por las grandes potencias 
occidentales para financiar la resistencia musulmana (Mojahidines) en Afganistán durante la invasión rusa 
en los años ochenta. 

Otra posibilidad reside en la infiltración de una entidad caritativa por terroristas o personas que 
sostienen terroristas, las cuales pueden desviar fondos recolectados para fines caritativos legítimos, para 
sostener directa o indirectamente una organización terrorista  

Una asociación totalmente lícita y rea en su objeto caritativo, puede también servir de intermediario o 
de cobertura para transferir fondos, en general a escala internacional. La utilización del organismo puede 
ser realizada a espaldas de la dirección del organismo, por ejemplo, utilizando a miembros infiltrados que 
servirán de enlaces financieros, permitiendo el transporte físico de fondos, bajo una cobertura ideal de 
personal humanitario. 

Finalmente, una asociación benéfica que actúa en una región de actividades criminales, subversivas o 
terroristas, puede también ser objeto de chantajes o intimidaciones. En particular, puede ser obligada a 
pagar lo que se llama generalmente el impuesto revolucionario, y esta contribución forzada puede revestir 
la forma de dinero o de activos. Las organizaciones criminales, los grupos subversivos locales, tienen 
tendencia a retener una parte más o menos importante de las donaciones en activos, alimentación y otras 
ayudas internacionales, que transitan sobre sus territorios, y este fenómeno entra en las prácticas forzadas 
aceptadas. 

Una forma corriente de transferencias de activos consiste en exigir algunos aranceles por parte de 
grupos armados. Esta práctica es tan generalizada que ciertos países donantes aceptan de oficio un desvió 
de 5 % de todas las ayudas en dinero o mercancías. El desvió final de las donaciones también representa 
una práctica corriente. 
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6.2.5. Esquema de Utilización de un OSFL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.6.  Indicadores de Alerta 

 

En su informe 2003-2004 sobre tipologías de lavado de dinero, los expertos del GAFI han establecido 
diversas características que podrían ser indicadores de la posible utilización de un OSFL para fines de 
financiamiento terrorista. Estos indicadores no son limitados, y pueden resultar muy útiles para las 
instituciones del sistema financiero, las instituciones supervisoras del mismo, así como los servicios de 
aplicación de la ley. Cabe precisar que en realidad estos indicadores presentados, no son a priori 

específicos del financiamiento del terrorismo. Pueden representar cualquier actividad financiera criminal 
que resulta de la delincuencia organizada clásica (narcotráfico, tráficos diversos) en el ámbito de acciones 
de lavado de dinero.  

También, ciertos comportamientos presentados a continuación pueden tener una razón, si bien, 
inusual, sí totalmente legal. Como cualquier indicador de alerta, no representan una prueba formal de 
una actividad criminal, sirven únicamente para atraer la atención de los analistas sobre la operación, los 
cuales deberán después verificar si existe efectivamente una relación sospechosa de una actividad 
criminal o terrorista. Algunos de los indicadores siguientes están mencionados por el GAFI en su 
informe 2003-2004 (versión en español traducida por GAFISUD) sobre tipologías de lavado (p. 14-15): 

• “Falta de relación entre el patrón y el volumen de transacciones financieras por un lado, y los 
fines o actividades declarados de un OSFL por el otro, por ejemplo una asociación cultural que 
abre una cuenta bancaria, después de diez años de existencia, para el manejo de las ganancias de 
un festival de música y deposita una suma desproporcionadamente grande. 
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• Un incremento repentino en la frecuencia y los montos de las operaciones financieras de una 
cuenta de un OSFL, o viceversa, es decir, el OSFL mantiene los fondos en su cuenta por un 
periodo extremadamente prolongado. 

• Operaciones en efectivo realizadas por montos elevados sin explicación lógica. 

• La falta de contribuciones de donantes ubicados en el país de origen del OSFL.”... 

• “Existencia de administradores extranjeros, en particular, en el caso de envíos de fondos 
importantes al país de origen de estos mismos administradores, y en especial si este país es una 
jurisdicción de alto riesgo. Ellos pueden servir a controlar la recepción y/o emisión de giros o 
transferencias al país de origen. 

• La existencia de una gran cantidad de OSFL con relaciones inexplicables: por ejemplo varios 
OSFL realizan transferencias entre sí, o comparten misma dirección, los mismos dirigentes o el 
mismo personal, mismos teléfonos, casillas de correo, etc., o también un gran número de OSFL 
están ligados a la misma comunidad y utilizan los servicios del mismo gatekeeper (Persona que 
facilita las relaciones con el sistema financiero, apertura de cuentas, recomendaciones etc.). 
Especialmente cuando alguno de ellos se encuentra  y/o mantiene vínculos o relaciones con áreas 
geográficas de riesgo. Debemos tener presente que muchas organizaciones de este tipo que 
brindan asistencia a organizaciones terroristas, bajo la cobertura de asociaciones de caridad, no 
siempre registran domicilio en zonas de conflicto. Podremos ver sus domicilios registrados en 
cualquier parte del mundo, por lo que resulta importante establecer las relaciones con dichas 
zonas.  

• Existencia de un OSFL que tiene ingresos incompatibles con sus fines declarados o su flujo 
financiero, o aquellos que tienen poco personal, ninguna oficina o números de teléfono. 

• Actividades realizadas dentro de países de alto riesgo, o transacciones desde o hacia de estos 
mismos países, se pueden considerar como una razón de vigilancia forzada por parte de las 
instituciones financieras. Igualmente, pueden servir como criterio para una vigilancia por parte 
de los supervisores u otras autoridades competentes. 

• Un OSFL que realiza frecuentes giros y/o transferencias:  

• Sin aparente justificación. 

• Procedentes de zonas de riesgo. 

• Que permanecen en cuenta (a modo de Disposición) y luego son girados a otras 
cuentas o retirados en ventanilla de efectivo. 

• Que resultan incompatibles con la actividad desarrollada. 

• Que se efectúan fuera de la habitualidad con la que operan. 

• Un OSFL que tiene cuentas bancarias inactivas y registran movimientos inesperados. 

• Un OSFL que tiene cuentas bancarias de escaso movimiento que van incrementándose con el 
tiempo y luego vuelven a decaer, mostrando un ciclo repetitivo. 
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• Un OSFL que realiza frecuentes depósitos en efectivo sobre sus cuentas sin poder identificar 
correctamente al titular de la operación. 

• Un OSFL que registra cambios efectuados en los estatutos, composición de la administración (en 
particular con la introducción de nuevos responsables procedentes de regiones sensibles a la 
actividad terrorista), domicilios, teléfonos, vínculos, etc. 

 

 

6.3. Análisis de Casos de Uso Abusivo de Entidades Sin Fines de Lucro 

 

 

A continuación se presentan diferentes casos de uso abusivo de entidades sin fines de lucro para el 
financiamiento del terrorismo y su análisis correspondiente. La descripción de los casos es una adaptación 
de algunos presentados por diversas autoridades (GAFI, GAFISUD, UIFs y otras). Estos casos pueden 
servir como ejemplos de aplicación de la metodología de prevención y detección del financiamiento del 
terrorismo (ver punto 5.3), en particular en el ámbito de talleres.  

 

 

 

Caso # 1: Uso de una entidad benéfica para recaudar fondos, desviando las donaciones hacia grupos 
extremistas 

 

Tipología 

A través de un objetivo caritativo aparente y oficial, se hace proselitismo de acciones 
subversivas, que permite incitar a miembros de una comunidad religiosa inmigrante, a 
realizar donaciones legales, las cuales se desvían en totalmente o en parte, hacia el 
financiamiento de actividades terroristas. 

Descripción del 
caso 

Una entidad caritativa, apareciendo oficialmente involucrada en la asistencia para niños, usaba 
videograbaciones mostrando a los “combatientes religiosos de la libertad” actuando en varios países, 
pero incluyendo también imágenes de atrocidades cometidas contra los miembros de la misma fe. Los 
videos llamaban a hacer donaciones a un número de casilla postal para ayudar a la  lucha. Estos videos 
se distribuían aparentemente de manera amplia en los establecimientos religiosos en toda la región. El 
mismo número de casilla postal estuvo asociado con una llamada complementaria dentro de revistas que 
publicaban artículos de extremistas notorios. 

Fuentes GAFI – Tipologías 2003-2004 (Versión en español traducida por GAFISUD p.11) 

Instrumentos 
usados 

� Videos 

� Cuentas bancarias 
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� Casilla postal 

� Revistas 

Técnicas 
usadas 

� Recaudación de fondos a través de una casilla postal 

� Invitación a donaciones mediante videos explícitos y apológicos de insurrección armada 

Métodos 
usados 

� Recaudación de donaciones en efectivo y otros medios de pago  

Mecanismos 
usados 

� Comunidad inmigrante 

� Sistema bancario 

� Entidad caritativa 

Etapa de FT 

 

� El uso de esta entidad apunta al llamado a recaudación de fondos directamente en una comunidad 
religiosa inmigrante. Se ubica en la primera etapa de Recaudación. Los fondos recogidos representan 
donaciones voluntarias por parte de miembros de esta comunidad y aparentemente no tienen una 
procedencia ilegal. 

� La presentación del caso no hace referencia a la manera de recaudación de los fondos (cheques o 
efectivo) ni a sus movimientos posteriores. 

Indicadores  

 

� Amplia difusión de videos y fotos de atrocidades, no correspondiendo al objeto de la OSFL, con una 
relación  orientada a la apología de actividades combatientes de un movimiento religioso extremista. 

� Ausencia de cuenta bancaria oficial para la recaudación de fondos 

� Recaudación sobre una casilla postal ligada con activistas religiosos conocidos por sus ideas 
extremistas susceptibles de estar ligados con actividades terroristas. 

Análisis 
reacciónales en 

materia de 
detección y 
represión 

Este caso pone en relieve esencialmente el trabajo de inteligencia policíaca: Vigilancia de las actividades 
de ciertos medios religiosos extremistas de esta comunidad migrante, en particular, en relación  con 
ciertos responsables religiosos, identificación y vigilancia de las actividades proselitistas y financieras de 
la entidad caritativa, vigilancia de los individuos conocidos por sus ideas activistas radicales. 

Enseñanza de 
la tipología 

La actividad subversiva armada y terrorista se presenta como una lucha justificada con la situación de 
vida y la represión atribuida al opresor. La problemática reside en la legalidad de las donaciones 
realizadas por donantes engañados aparentemente en su loable, aporte para una causa no sospechable 
(subvenir financieramente a niños), pero en realidad, un pretexto para incitar a donaciones que servirán 
para otro objetivo y en particular a financiar actividades terroristas. Este tipo de engaño es una acción 
usual por parte del terrorismo para encontrar financiamientos 

Variantes 
metodológicas 

Cualquier variante que mezcla propaganda para una causa extremista activista apoyando acciones 
terroristas, y actividades humanitarias, para recaudar fondos, y en las cuales los donantes son 
engañados en relación  con el destino final de sus aportes voluntarios para una acción presentada como 
benéfica. 

� Otro caso similar sobre una redistribución de donaciones a partir de organizaciones caritativas: 
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Además de sus actividades de recaudación de fondos llevadas desde su sede dentro de una región 
beneficiaria, un organismo benéfico solicitaba donaciones a organizaciones caritativas de una región. 
Indicaba de manera mentirosa que los fondos recaudados eran destinados a huérfanos  y viudas. En 
realidad su responsable financiero era el jefe de una red de recaudación organizada de fondos para 
una organización terrorista internacional. 

� Variante: El director local de un OSFL de una región beneficiaria engañó a los donantes de una región 
donante para hacerlos financiar al terrorismo. Para obtener más dinero de la sede, la sucursal local 
sobre declaró el número de huérfanos de los cuales pretendía ocuparse, al añadir en la lista, nombres 
inventados, o de huérfanos fallecidos. Luego los fondos recaudados a nombre de estos huérfanos 
fantasmas, se desvían para una red terrorista internacional.  

� Variante: La sucursal local dentro de una región beneficiaria de otro OSFL ubicado en una región 
donante, desvió fondos hacia una organización local terrorista conocida, presentándolos como 
financiamientos de proyectos de orfanato, escuelas y lugares de culto. Esta misma sucursal además 
empleaba miembros de organizaciones terroristas y facilitaba sus viajes. 

� Variante: Un colaborador de un organismo caritativo trabajando dentro de una región de guerra, utilizó 
su empleo para sostener las actividades permanentes de una organización terrorista conocida de otra 
región. Al mismo tiempo que vigilaba para el organismo caritativo las actividades financiadas en la 
región, estableció secretamente contactos con contrabandistas locales de armas. Su puesto le sirvió 
de cobertura para negociar la compra y la exportación de armas hacia la organización terrorista. 
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Caso # 2: Utilización de una red internacional de organizaciones con objetivos aparentemente 
humanitarios, para transferir fondos de zonas conflictivas 
 

Tipologí 

Creación o control de una red internacional de organizaciones benéficas para diferentes 
proyectos humanitarios, por una organización terrorista, que permite utilizar parte de las 
recaudaciones para  su financiamiento 

Descripción 
del caso 

Una entidad designada en una lista Internacional de personas y entidades ligadas con el terrorismo, actuaba 
bajo diferentes variantes de su nombre oficial, dentro de varios países. Su objetivo declarado oficialmente 
consistía en proyectos humanitarios. 

En un país A, un banco realizó una declaración de sospecha a la UIF nacional, fundada en el hecho que una 
entidad cliente estaba señalada en esta lista internacional, denunciando también a tres individuos que tenían 
importantes inversiones en el país A. La dirección de uno de los individuos coincidía con la señalada por la 
Lista Internacional, cuando los otros dos individuos tenían dirección en dos países diferentes.  

La investigación realizada comprobó que el primer individuo tenía relación con otras cuatro organizaciones 
internacionales. Los análisis bancarios mostraban transferencias de fondos a partir de zonas conflictivas a 
las cuentas de la organización, así como a este individuo, ubicadas en el país A. 

Fuentes GAFI – Tipologías 2003-2004 (Versión en español traducida por GAFISUD p.12) 

Instrumentos 
usados 

� Instrumentos monetarios (efectivo, cheques). 

� Transferencias bancarias. 

Técnicas 
usadas 

� Creación de entidades benéficas con nombres prácticamente similares. 

� Fraccionamiento de recaudación sobre un cierto número de entidades benéficas. 

� Proyectos humanitarios sobre facturados. 

Métodos 
usados 

� Desvió de fondos sobre la recaudación de donaciones para proyectos humanitarios. 

Mecanismos 
usados 

� Entidades benéficas. 

� Sistema financiero legal. 

Etapa de FT 

� Esta red de entidades con aparentes objetos humanitarios sirve para recibir fondos de procedencia 
dudosa, ya recogidos en una zona conflictiva por organizaciones declaradas como terroristas. Sirven de 
vehículos a estos movimientos de fondos para la organización, ubicándose en la segunda etapa de la 
Disposición del proceso de financiamiento del terrorismo. 

Indicadores 

� Nombres de las diferentes organizaciones, casi similares o variantes del nombre de una organización 
señalada por una lista internacional. 

� Sede de una organización idéntica a la mencionada por una lista internacional. 

� Individuo ligado con otras organizaciones extranjeras ligadas a la misma red. 

� Transferencias financieras internacionales a partir de zonas conflictivas. 

Análisis � A nivel de los analistas del sector financiero: vigilancia y cruce de informaciones oficiales internacionales 
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reacciónales 
en materia de 
detección y 
represión 

sobre la designación de las entidades y personas como terroristas, que permitieron hacer resaltar una 
correspondencia entre una entidad jurídica, el nombre de una persona y su domicilio, todos señalados. 
Implica la necesidad de tener un sistema interno para la institución financiera que permita actualizar y 
detectar automáticamente estos datos. 

� A nivel de los analistas de la UIF: trabajo clásico de cruce de informaciones para la comprobación de la 
declaración de sospecha del banco, solicitud internacional (Grupo Egmont o acuerdos bilaterales entre 
UIFs) de informaciones financieras en relación  con las cuentas extranjeras relacionadas con los 
movimientos del banco del país A, identificación de las entidades y personas extranjeras ligadas, y 
confirmación de nexos con organizaciones terroristas señaladas 

� A nivel de los investigadores judiciales: Congelamiento de las cuentas de la entidad del país A. 
(congelamiento de las cuentas bancarias) e investigación clásica para la comprobación judicial y el 
proceso penal de financiamiento del terrorismo, contra los individuos y entidades identificadas. 

 

Enseñanza de 
la tipología 

Las asociaciones benéficas para la realización de proyectos humanitarios pueden ser fácilmente abusadas o 
servir de vector de movimientos a fondos para el financiamiento de actividades terroristas. Pueden ser 
creadas también a propósito por organización terrorista para recoger fondos, y tener una actividad real de 
acciones humanitarias o caritativas, pero que sirven de fachada para ocultar el verdadero destino de una 
parte de los fondos recaudados. Un control minucioso de los creadores, administradores y beneficiarios 
finales debe realizarse para prevenir este sector del financiamiento del terrorismo.  

Variantes 
metodológicas 

� Cualquier variante en la cual entidades con fines humanitarios pueden ser utilizadas como pantalla para 
mover fondos de organizaciones terroristas. 

� Se pueden utilizar empresas económicas o entidades jurídicas de cualquier objeto,  en el mismo 
esquema. 
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Caso # 3: Utilización de una red de fundaciones para recaudar y transferir fondos para financiar 
actividades terroristas 
 
 

Tipología 

A través de un red de fundaciones ocultando en realidad un sistema alternativo de remesa 
de fondos utilizado por una comunidad inmigrante para mover fondos a su país de origen, 
se mueven fondos para el financiamiento de organizaciones terroristas  

Descripción del 
caso 

Una red importante de fundaciones (por lo menos 215 OSFL) creada por los miembros de una comunidad 
de inmigrantes transfería regularmente importantes cantidades de dinero sobre un pequeño número de 
cuentas abiertas dentro de otro país.  

Es la cantidad anormalmente alta de transacciones en relación con el objeto declarado y las actividades de 
las fundaciones que incitó al banco de hacer una declaración de sospecha a la UIF.  

Después, en un primer análisis, apareció evidente que uno de los beneficiarios de las operaciones 
realizadas por estas organizaciones era una entidad que figuraba en la lista del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas. El caso fue llevado ante el Ministerio Público. 

Estas fundaciones tenían un objeto oficialmente caritativo, sin embargo, la amplitud y frecuencia de las 
transferencias (en mismo tiempo sobre cuentas bancarias regulares y por remisoras de fondos) no podía 
justificarse. Sobre un periodo de 3 años, 35  OSFL habían enviado en el extranjero más de 160 millones de 
dólares. 

La red se componía de un enorme número de fundaciones repartidas en el mismo país, pero concentradas 
dentro de las ciudades en donde estaba ubicada una amplia comunidad de inmigrantes procedentes del 
mismo país.  

La investigación criminal concluía que era más posible que estos OSFL servían en realidad de cobertura 
para un sistema alternativo de remesas de fondos. Sin embargo, se sospecha fuertemente que estos 
fondos fueron recogidos en el seno de esta comunidad de inmigrantes dentro de la voluntad de sostener 
actos terroristas. 

Fuentes GAFI – Tipologías 2003-2004 (Versión en español traducida por GAFISUD p.12) 

Instrumentos 
usados 

� Transferencias bancarias 

� Transferencias electrónicas compensadas 

� Diversos medios de pago (efectivo, cheques, giros) 

Técnicas 
usadas 

� Fraccionamiento de recaudaciones y donaciones a través de una multitud de estructuras jurídicas 
receptoras  

� Estructuración de cuentas y fondos desde el país de envió, por reagrupación en cuentas en el país 
destinatario. 

� Ocultación de operaciones financieras ligadas con el terrorismo detrás de una red legal de organismos 
caritativos 

Métodos 
usados 

� Recepción y envió de fondos a través de un sistema paralelo de remesa de fondos, disfrazado en una 
red de fundaciones 

Mecanismos � Fundaciones 
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usados 

 

� Sistema bancario legal 

� Entidades remisoras de fondos 

Etapa de FT 

� Si la hipótesis de financiamiento del terrorismo se comprueba, la utilización de esta red de entidades 
benéficas se ubicaría en la segunda etapa de su proceso, a nivel de la Disposición a través de 
movimientos sucesivos interbancarios permitiendo llevar los mismos fondos al destino deseado por la 
organización terrorista. 

Indicadores 

A nivel del sistema financiero, la declaración de sospecha, por parte del sistema financiero, se realizó 
aparentemente sobre indicadores de comportamientos inusuales: 

� Un número extremamente importante de fundaciones con el mismo objeto caritativo, en el mismo país, y 
dentro de la misma población inmigrante procedente del mismo país. 

� Direcciones similares para un cierto número de asociaciones. 

� Similitud de dirigentes para un cierto número de asociaciones. 

� Movimientos de fondos demasiados importantes en relación  con el objeto de los organismos sin fines de 
lucro, hacia el mismo país, y sobre un pequeño número de cuentas bancarias. 

A nivel de la UIF, la confirmación de que una de las entidades beneficiarias de estas operaciones 
financieras, aparentemente en el extranjero, figuraba en una lista internacional de terroristas, justificó la 
transmisión al Ministerio Público. 

A nivel investigador, la relación con un posible financiamiento de una organización terrorista resulta de una 
hipótesis, sin embargo, fuertemente sospechosa, en particular, por el señalamiento de una de las 
fundaciones dentro de la lista de las Naciones Unidas. 

Análisis 
reacciónales 
en materia de 
detección y 
represión 

� A nivel de los analistas del sector financiero: Vigilancia de las cuentas, cruce de informaciones sobre 
domiciliación y responsables, análisis de movimientos, y evidencia de operaciones inusuales en 
volumen, verificación con las listas nacionales e internacionales de individuos, organizaciones y 
entidades señaladas como terroristas. 

� A nivel de los analistas de la UIF: investigaciones y análisis financieros más amplios sobre la red de 
fundaciones, personas y otras entidades ligadas a nivel estructura y financiero; informaciones exteriores 
sobre los movimientos financieros e identificación de beneficiarios extranjeros (a través de la red 
internacional de intercambios de informaciones entre UIF’s, o de acuerdos bilaterales entre UIF’s.). 

� A nivel de los investigadores judiciales: Trabajo de inteligencia con métodos clásicos y especiales de 
investigación para ligar con las organizaciones terroristas señaladas. 

Enseñanza de 
la tipología 

� Esta red ha debido servir para la comunidad exiliada, como sistema informal de transferencia de fondos, 
permitiendo amalgamar donaciones reales para las acciones caritativas de las organizaciones y envíos 
de fondos a familiares o de ahorros en el país de origen de la comunidad. Teniendo en cuenta la 
importancia de los fondos depositados, ciertamente que una parte debía provenir de actividades ilícitas, 
tales como el producto de evasión fiscal, contrabando, tráficos ilícitos diversos de miembros de la 
comunidad en su país de residencia. En materia de terrorismo, podía también mezclar fondos de 
extorsión por parte de la organización terrorista, bajo la forma de impuesto obligatorio a esta misma 
comunidad, o del producto de tráficos diversos administrados en esta región por la misma organización. 

Variantes 
metodológicas 

� Cualquier sistema utilizando entidades benéficas para recoger fondos y moverlos a nivel. 

� Se puede utilizar el mismo esquema usando a empresas pantalla que pueden servir como remisoras de 
fondos no oficiales. 
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Caso #4: Desvío de donaciones por el personal de una organización caritativa para financiar a 
organizaciones terroristas 

 

Tipología 

Un dirigente de una organización caritativa aprovecha su posición para desviar fondos 
con destino a unas organizaciones terroristas 

Descripción del 
caso 

Un OSFL registrado oficialmente en un país X. como organización caritativa con objetivo de realizar 
diferentes proyectos humanitarios en el mundo, desarrollaba sus actividades dentro de diferentes lugares 
bajo nombres ligeramente diferentes. Una investigación judicial en este país permitió incautar 
expedientes financieros y comerciales a su sede, así como en el domicilio de su presidente. Unos meses 
más tarde el nombre de este OSFL fue comunicado a las Naciones Unidas por la ayuda llevada a una 
organización terrorista declarada. 

El presidente del OSFL fue condenado en el país X por fraude y crimen organizado, responsable de 
desvíos por más de USD 315 000 de donaciones, para organizaciones terroristas. Fue comprobado que 
antes de estos hechos, el OSFL había proporcionado una ayuda financiera directa e indirecta a unas 
organizaciones terroristas. 
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Fuentes GAFI – Tipologías 2003-2004 (Versión en español traducida por GAFISUD p.13) 

Instrumentos 
usados 

 

El caso no precisa cómo salieron los fondos de la asociación ni tampoco como fueron movidos hacia la 
organización terrorista: ¿A través de falsos proyectos humanitarios?, ¿A través de la toma directa a cargo 
de gastos para la organización terrorista?, ¿Por transferencias bancarias?, ¿Por otros instrumentos 
monetarios? 

Técnicas usadas Desvió de fondos de la tesorería de la organización. 

Métodos usados 

El enunciado no permite distinguir más que esta técnica del desvió de fondos de la tesorería de la 
organización. 

Mecanismos 
usados 

� Organismos sin fines de lucro con objetivos humanitarios. 

� El sistema bancario legal (?). 

Etapa de FT  

 

La posición del OSFL, con el desvió de recaudaciones recibidas con destino de organizaciones terroristas 
ubica a la organización caritativa en la primera etapa del financiamiento del terrorismo, es decir de la 
Recaudación. El enunciado no permite establecer si el OSFL también estaba utilizado para mover fondos 
hacia las organizaciones terroristas, lo que permitiría también ubicarla en la segunda etapa (Disposición). 
Si el OSFL ha tomado directamente o indirectamente gastos logísticos u operativos de las mismas, 
estaría ubicada en la tercera etapa de la Utilización 

 

Indicadores 

 

Aparentemente el caso no fue iniciado a partir de una declaración de sospecha, sino resultó de una 
investigación policial abierta, que permitía tener acceso y analizar la contabilidad de la entidad caritativa, 
permitiendo comprobar una actuación delictiva de su presidente, en relación  con actividades de 
financiación de organizaciones terroristas. No se precisó cómo fueron desviados los fondos de la 
asociación hacia las organizaciones terroristas (¿salida en efectivo, transferencias sobre cuentas 
intermediarias, sobre proyectos financiados en el extranjero?). Sin embargo, esta investigación comprobó 
la relación entre esta asociación caritativa y el financiamiento de organizaciones terroristas. 

A nivel del sistema financiero: ¿Cuáles habrían podido ser las sospechas  de los analistas del banco de 
la organización caritativa en el país X, de este comportamiento delictivo por parte de su presidente? 
¿Existirían indicadores de alerta a partir de la gestión de las cuentas bancarias? ¿Tenían los analistas del 
banco en el país X la posibilidad de tener informaciones sobre la actuación de la organización caritativa, 
con nombres ligeramente diferentes en el extranjero?. No se precisan en el enunciado del caso los 
elementos que permitieron sospechar del comportamiento de su director.  

Vista del exterior, no hay indicadores específicos de alerta que la asociación caritativa sirva para financiar 
organizaciones terroristas. Sin embargo, podría resultar sospechoso que en el extranjero la asociación 
funcione con nombres casi similares pero sin embargo diferentes. Por lo menos la pregunta seria el 
“Porqué”.  En este caso: ¿Seria justificada una declaración de sospecha a la UIF por parte del banco? 

Análisis 
reacciónales en 

materia de 
detección y 
represión 

� A nivel de los analistas del sector financiero: Vigilancia  de las cuentas bancarias de la asociación y de 
sus movimientos financieros internacionales. Conocimiento de los proyectos exteriores de la 
asociación.  

� A nivel de los analistas de la UIF: Análisis de los movimientos bancarios. Solicitud de cooperación 
internacional con las UIFs de los lugares de realización de los proyectos, para relacionar entre 
movimientos financieros y la realidad de los proyectos. 

� A nivel de los investigadores judiciales: Investigación de inteligencia sobre la conexión entre las 
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organizaciones terroristas, la asociación caritativa y sus satélites en otros países. Confirmación de 
realización de los proyectos. Vigilancia sobre el presidente a nivel de sus contactos con las 
organizaciones terroristas y de las operaciones financieras ligando los terroristas, el Presidente y la 
asociación. Para la investigación judicial: auditoria contable de las cuentas de la asociación matriz, de 
sus homologas en el extranjero, y de las contabilidades analíticas de operación y trabajo clásico de 
investigación. Necesidad de una cooperación internacional. 

Enseñanza de la 
tipología 

Esta tipología apunta sobre la necesidad de auditorias contables externas para permitir asegurar una 
transparencia de las operaciones financieras internas de las organizaciones caritativas, y que permita 
evitar ―o detectar―, su uso por parte de dirigentes ligados o simpatizantes, para el financiamiento de 
actividades terroristas. 

A nivel práctico, es necesario detallar más el resumen del caso, para permitir determinar de cuál manera 
fue utilizado el OSFL para financiar las organizaciones terroristas (instrumentos, técnicas, métodos) y 
permitir la integración de esta ilustración de tipología dentro de la estrategia de prevención y detección 
del FT. 

Variantes 
metodológicas 

 

� Cualquier caso similar donde interviene el personal de entidades benéficas que abusan de su posición 
para desviar recursos hacia organizaciones terroristas. En particular a nivel del personal responsable 
de proyectos en países extranjeros y con una supervisión insuficiente por parte de la sede principal de 
la asociación, sobre el seguimiento de sus proyectos lejanos. 
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Caso #5: Utilización de una secta religiosa por una organización subversiva armada para 
transferir fondos a nivel internacional 

 

Tipología 

Los circuitos financieros de una secta religiosa con una actividad internacional, son 
utilizados por una organización subversiva armada señalada como terrorista, para 
mover los fondos de un tráfico de droga internacional administrado por la misma 
organización subversiva. Estos fondos se mezclan con recaudaciones anónimas y en 
efectivo por parte de fieles en los países de venta de la droga, y regresan por el sector 
financiero legal, al país de origen de la secta, ubicado en la región de actividades de la 
organización subversiva, permitiendo al final la disposición de los mismos a esta 
organización. 

Resumen del caso 

Una secta en una región, presentada como una iglesia, cuenta con un gran número de adeptos en esta 
región. Esta realizando un fuerte proselitismo en otra región del planeta, y se ha organizado con una 
sede matriz en su país de origen, y diversas representaciones en la otra región, bajo el estatuto de 
organizaciones sin fines de lucro con vocación religiosa. Su red financiera es consecuente, y sus 
sistemas de recaudaciones y participación financiera obligatoria (diezmo obligatorio sobre los fieles, 
organizaciones mensuales más o menos obligadas de ofrendas financieras suplementarias) le permite 
recoger una gran cantidad de fondos, casi la totalidad en efectivo. Tiene un importante flujo financiero 
a través del sistema bancario entre la sede de la secta, y sus filiales exteriores. 

Paralelamente, unas organizaciones criminales narcotraficantes de la región de la sede de la secta, 
incluyendo una organización subversiva armada, envían de manera continua cargamentos de droga en 
esta segunda región en donde realiza su proselitismo. El producto de la venta de droga en esta región, 
se mezcla en diferentes filiales de la secta, con estas recaudaciones y donaciones anónimas, 
integrando el circuito bancario de la misma forma, siendo transferidas a los organizadores del 
narcotráfico a través de las cuentas bancarias de la secta. En el país de la sede, este dinero sale de la 
secta como egresos de diversos proyectos caritativos sobre valuados o no realizados, permitiendo a 
los narcotraficantes recuperar el producto de su actividad. En el país de su sede, los organizadores de 
la secta reciben una comisión por la utilización de su red financiera internacional por este tráfico, 
beneficiando de la ausencia de control administrativo de las autoridades gubernamentales sobre su 
actividad. 

Fuente Adaptación de metodología  

Instrumentos 
usados 

� Dinero en efectivo 

� Giros 

� Droga 

Técnicas usadas 

� Mezcla de fondos lícitos e ilícitos.  

� Fraccionamiento de depósitos en efectivo. 

� Tráfico de drogas. 

� Estructuración de cuentas bancarias. 

� Falsos proyectos sociales para permitir la salida contable de los fondos a destinación de la 
organización subversiva armada. 

� Falsa documentación contable. 

Métodos usados � Utilización de las redes financieras de una organización religiosa como remisora de fondos. 
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� Organización de un tráfico internacional de drogas como fuente de financiamiento. 

Mecanismos 
usados 

� Sistema bancario legal. 

� Organización religiosa oficial. 

Etapa de FT 

La fuente de fondos (narcotráfico) proviene de una actividad exterior a la actividad de la secta, así 
como la utilización final por la organización subversiva. La utilización de la secta se ubica en la 
segunda etapa del financiamiento del terrorismo (Disposición), por servir únicamente al movimiento de 
aquellos fondos hacia la región de actividades de la organización subversiva. 

Indicadores 

No parece posible para el sistema financiero legal determinar a priori que está confrontado con 
operaciones financieras realizadas por el narcotráfico o el terrorismo. Sin embargo, existen varios 
indicadores que pueden sospechar una actividad anormal, inusual y no justificada, por parte de los 
bancos extranjeros que reciben los depósitos (y justificar un ROS): 

 Grandes depósitos de efectivo sobre las cuentas bancarias receptoras en el extranjero 

 Importancia de las cantidades recibidas en relación  con el número y el perfil de los simpatizantes y 
fieles de la secta. 

 Frecuencia de los depósitos en efectivo (con “picos” correspondiente a la introducción de grandes 
cantidades de fondos procedentes de la venta de droga). 

 Denominación de los billetes depositados en la divisa del país (por ejemplo gran frecuencia de 
billetes de 100, 200 incluso 500 Euros, o de 100 dólares). 

 Transferencias electrónicas hacia una región de fuertes actividades criminales y/o de movimientos 
subversivos armados. 

A nivel de los bancos del país receptor y de sede de la secta, se puede eventualmente tener 
sospechas sobre salidas de fondos, presentadas como el financiamiento de proyectos: 

 Importancia de salidas de fondos en relación  con el proyecto realizado. 

 Salidas de fondos para proyectos que no existen. 

 Frecuencia e importancia de retiros de fondos por tarjetas bancarias y en regiones no justificadas 
por la actividad de la secta o en la zona de actividades subversivas o terroristas. 

Análisis 
reacciónales en 

materia de 
detección y 

represió 

 

 A nivel del sistema bancario legal, la detección incumbe principalmente a los bancos en el 
extranjero en donde se depositan los fondos. Deben exigir la identificación de los donantes. Sin 
embargo, esta medida puede ser fácilmente esquivada por la secta, por el carácter particular de 
sus recaudaciones legales. La declaración de sospecha por un banco puede resultar con la 
importancia de movimientos en relación  con la envergadura de la secta a nivel local. 

 A nivel de la UIF,  se puede establecer la diferencia anormal entre el total de fondos recogidos en 
un país y la importancia de la secta.  

 A nivel de los servicios de aplicación de la ley, se trata sobre todo de una investigación de 
inteligencia para ligar la secta con una actividad externa de narcotráfico, y con la organización 
subversiva armada. (medios más adecuados: infiltración, vigilancia, testigos) 

Enseñanza de la 
tipología 

 

Las sectas y los diversos movimientos religiosos presentados como “iglesias” son un vector de 
movimientos financieros muy interesantes para el crimen organizado o el terrorismo por sus diferentes 
características financieras (recaudaciones en efectivo, estructuración de cuentas bancarias, 
movimientos internacionales) y sobre todo, por la poca atención generalmente llevada por las 
autoridades sobre sus actividades. Benefician también de un leitmotiv siempre opuesto a cualquier 
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control o investigación: la libertad de creencia religiosa y la intimidación a cualquier crítica atentatoria a 
la loable ambición de sus finalidades aparentes. La opacidad de sus estructuras y la poca información 
pública de sus actividades financieras hacen difíciles los controles fuera de una investigación judicial 
oficial. 

En realidad se puede también disociar los envíos del extranjero de los retornos al grupo terrorista, con 
las donaciones en efectivo que se recogen en el mismo país por la secta. No entran en su contabilidad, 
y se remiten directamente al grupo terrorista. Así no hay rastreo posible en las cuentas de la sede de la 
secta. La compensación se efectúa con los fondos recogidos en la otra región. En este caso la secta 
se comporta tal como un sistema paralelo de remesas de fondos. 

Variantes 
metodológicas 

Cualquier tipología idéntica utilizando otros vectores jurídicos para mover fondos a nivel internacional 
para el financiamiento del terrorismo (clubes deportivos, organizaciones de espectáculos en el 
extranjero, empresas multinacionales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. Mejores Prácticas Internacionales de Prevención  

 

 

Al igual que cualquier dispositivo de financiamiento ilícito, los Organismos Sin Fines de Lucro que están 
financiando el terrorismo operan ilegalmente. De hecho, una gran parte del combate contra el uso abusivo 
de estas organizaciones continuará dependiendo fuertemente de la acción de los servicios operativos y de 
las fuerzas de seguridad. Las disposiciones penales aplicables a las personas físicas o sociedades 
comerciales conciernen también a los OSFL. 
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El análisis de lo realizado hasta ahora por las fuerzas de aplicación de la ley, no solamente a nivel de 
las investigaciones sino también en materia de congelamiento de los fondos, permite evidenciar varios 
modos de utilización abusiva de los OSFL por organizaciones terroristas, y definir ámbitos que requieren 
medidas preventivas 

El GAFI elaboró en octubre de 2002, una síntesis de las mejores prácticas internacionales en relación  
con la lucha contra el uso abusivo de los organismos sin fines de lucro, que sustentan en gran parte la 
presente Guía Práctica relacionada con esta problemática. 

 

6.4.1. Transparencia Financiera 

 

Los Organismos Sin Fines de Lucro recaudan anualmente cientos de billones de dólares por parte de 
donantes y los distribuyen a sus beneficiarios, una vez deducidos sus gastos de gestión. La transparencia 
sirve los intereses de los donantes, de los organismos y de las autoridades públicas. Sin embargo, es 
necesario adaptar de manera adecuada el nivel de las normas y vigilancia en este ámbito en relación con 
los riesgos y amplitud de los movimientos de fondos 

Recomendación como mejor práctica (GAFI): Los OSFL deberían establecer y poder presentar 

programas presupuéstales completos tomando en cuenta todos los gastos del programa. Estos 

presupuestos deberían indicar la identidad de los destinatarios y la utilización prevista de los 

fondos. El presupuesto de gestión debería también ser protegidos de desvíos por unas medidas 

similares de vigilancia, información financiera y registro. 

La conducta de auditorias independientes es un método ampliamente reconocido para garantizar la 

realidad y sinceridad de sus finanzas; debería entonces, ser considerada como una de las mejores 

prácticas de prevención. Muchos de estos OSFL se someten a estas auditorias para mantener la 

confianza de los donantes, y las autoridades de control de ciertos países imponen tales controles al 

sector no lucrativo. En donde se puede, tales auditorias deberían ser realizadas para garantizar la 

no utilización abusiva de los OSFL por grupos terroristas. Sin embargo hay que reconocer que este 

tipo de auditoria financiera no puede garantizar que los fondos del programa llegan efectivamente 

a los beneficiarios oficiales 

 

A partir de estas recomendaciones del GAFI, se presentan los puntos de control y verificación sobre el 
aspecto financiero de un Organismo Sin Fines de Lucro: 

 

A. Recursos financieros de los OSFL 

 

Es importante poder identificar los ingresos de un OSFL. Esta identificación de las entradas de 
financiación permitirá evaluar el riesgo de uso abusivo para la financiación del terrorismo 
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A.1  Identificar la procedencia de los recursos financieros 

 

La tipología de procedencia de los recursos financieros oficiales tiene principalmente cuatro fuentes. Estos 
ingresos deben ser suficientemente identificables. En caso de no serlo de manera convincente, o no estar 
sustentados por una documentación convincente, el riesgo de una procedencia criminal puede ser 
considerado como importante. 

• Cotizaciones de sus miembros.  Si el OSFL está constituido bajo la forma de una asociación con 
miembros cotizantes, conviene verificar si el volumen financiero de la recaudación de estas 
cotizaciones corresponde al número real de los miembros de la asociación. También conviene 
controlar si estas cotizaciones provienen de miembros nacionales identificables, o de recaudaciones 
realizadas en el extranjero con miembros externos. En este caso, es importante tomar las medidas 
suficientes para identificar la veracidad de estos miembros en el extranjero, y conectarlos con los 
ingresos correspondientes. Una asociación local con gran parte de cotizaciones pagadas del 
extranjero a través de seudo miembros extranjeros, no identificados será altamente sospechosa.  

• Donaciones privadas y públicas. La identificación de las fuentes de recaudaciones y de los países 
de procedencia de los fondos correspondientes a donaciones privadas y públicas, nacionales e 
internacionales,  constituye el primer paso de control. Los OSFL deberían poder presentar las 
justificaciones de la procedencia de sus fondos, incluso, los realizados de manera anónima. Las 
recaudaciones realizadas en efectivo deberían también ser objeto de una identificación real y 
convincente.   

• Subvenciones gubernamentales nacionales e internacionales: la identificación precisa y 
documentada de los fondos proporcionados por Estados y organismos gubernamentales, es una de 
las mejores prácticas de transparencia. Permitirá clasificar en la escala de riesgos posibles para la 
financiación de actos terroristas. 

• Comercialización de productos: El OSFL puede realizar ciertas acciones comerciales para 
proporcionarse fondos: en particular ventas de libros, ediciones generalmente de carácter 
proselitista, realización y comercialización de productos diversos (en particular, productos 
farmacéuticos llamados “naturales”), acciones de formación, etc. El OSFL debería siempre poder 
justificar los ingresos financieros a través de esta actividad por una documentación contable, 
facturas de proveedores, contabilización oficial de las ganancias, etc. 

 

A.2  Identificar el modo de recaudación de los fondos 

 

Conviene identificar la naturaleza de los recursos integrados en el OSFL: 

• Fondos en efectivo: el punto más problemático y de riesgo de una posible procedencia criminal. 
Conviene identificar las divisas, su lugar de recaudación, así como las denominaciones habituales 
de la divisa que integran la tesorería del OSFL, para relacionarlas con la procedencia declarada. Si 
se declara recaudar fondos en tal país, el hecho de presentar otro tipo de divisas para su 
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recaudación, constituirá un indicador de alerta. De la misma manera, la integración de grandes 
cantidades de una denominación de moneda, no habitual (por ejemplo el billete de 500 Euros), 
representa otro indicador de alerta.  

• Otros tipos: cheques, giros, envíos postales, tarjetas de débito o de crédito; deben identificar a los 
donantes correspondientes. Conviene también relacionarlos con el país o región de procedencia. 
Conviene verificar que la recepción de estos fondos bajo estas modalidades, se realizan sobre la 
cuenta oficial del OSFL, y no sobre cuentas privadas (por ejemplo de miembros del OSFL), y que 
son debidamente registradas a nivel de la contabilidad del organismo. 

 

B. Contabilidad financiera 

 

B.1  Contabilidad obligatoria y regular 

 

El OSFL debe presentar una contabilidad que registre todas las operaciones financieras realizadas, la 
procedencia de los ingresos, y el destino de los mismos. Para los organismos benéficos que reciben 
donaciones privadas y públicas, se debe poder identificar clara y debidamente la utilización para los gastos 
administrativos del organismo, y el financiamiento de los proyectos correspondientes a los objetivos de la 
recaudación de donaciones y subvenciones. 

Debe existir una justa adecuación entre gastos administrativos y de proyectos. Una utilización 
excesiva de las donaciones para un uso administrativo, puede indicar que la acción caritativa no es la 
prioridad de los dirigentes, sino más bien un desvió para fines personales o de otra índole. 

La contabilidad debe ser conforme a las normas en vigor del país de domiciliación del organismo, o 
por  lo menos, poder identificar los movimientos financieros, en ingresos y egresos. 

Se debería exigir la elaboración y presentación de documentos contables anuales de síntesis que 
deberían constituir por lo menos en: 

 

• Una cuenta de resultados de la gestión financiera de la asociación del año. 

• Un balance financiero de la asociación. 

• Un informe de gestión financiera en relación con los proyectos financiados. 

• Un estado de los activos de la asociación. 

• Un estado de los salarios o remuneraciones pagados a los principales dirigentes. 

 

B.2  Cuenta bancaria propia 

 

Para los OSFL que manejan fondos, la obligación de utilizar una o varias cuentas bancarias oficiales, 
dentro del sistema bancario legal,  representa una de las mejores prácticas para identificar los movimientos 
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de fondos. Se debe prohibir la utilización de los sistemas paralelos de remisoras de fondos (de tipo 
Hawala) para la realización de movimientos internacionales de fondos. 

Todos los cheques o giros emitidos por donantes deben ser cobrados sobre la cuenta bancaria oficial 
del organismo. 

La integración de cuentas bancarias dentro de la contabilidad del organismo, deberá permitir el control 
permanente de la adecuación entre los movimientos financieros realizados y su contabilización en el 
OSFL. La ausencia de esta visión permanente, arriesga a una posible utilización abusiva de las finanzas 
del organismo. 

Además, la obligación de utilizar una cuenta bancaria oficial conllevaría a ponerla bajo los 
mecanismos de control del propio sistema financiero, en materia de prevención y detección de las 
operaciones financieras sospechosas.  

 

B.3  Programas de actividades y proyectos. 

 

Es esencial verificar de manera adecuada las actividades de los OSFL. En varios casos se comprobó que 
los programas declarados en la sede del organismo habían tenido una aplicación diferente sobre el terreno. 
Sus fondos habían sido desviados hacia organizaciones terroristas. Los OSFL deberían conocer y verificar 
que los fondos fueron utilizados conformemente a su previsión. 

Las verificaciones deberán confirmar si las actividades reales de los organismos sin fines de lucro 
corresponden efectivamente: 

• A las actividades declaradas oficialmente por el OSFL.  Los fondos pueden ser desviados dentro de 
una acción voluntariamente organizada por los dirigentes del organismo, en particular en materia de 
estafa (para aprovecharse a titulo personal de esta maña financiera), de lavado de dinero de fondos 
de procedencia ilícita (para mezclar estos fondos con las recaudaciones oficiales y darle una 
apariencia legitima), o para el financiamiento de actividades terroristas o subversivas (recaudación y 
transferencias para financiar la estructura orgánica y operativa de la organización criminal). 

• A las actividades declaradas por la sede del OSFL, en el caso de proyectos realizados en otros 
lugares, y en particular en el extranjero, por “filiales” o representaciones locales del OSFL. En este 
caso, el manejo fraudulento puede ser realizado por algunos miembros de las representaciones 
locales, a espaldas de la sede o matriz del organismo. 

 

El control con medidas suficientemente adecuadas, de la realización efectiva de los proyectos por los 
cuales los fondos fueron recaudados, es un elemento primordial dentro de la transparencia financiera 
efectiva de los organismos sin fines de lucro. 

• Información de los proyectos para los donantes: Los donantes deberían ser informados de 
manera precisa sobre los proyectos que están apoyando. De la misma manera, deberían recibir 
posteriormente, informes (de manera privada o pública) de la evolución y desarrollo de los mismos, 
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así como de sus resultados. Esta misma información serviría también a los dirigentes de los OSFL 
para verificar que los fondos fueron gastados de acuerdo a su proyección y previsión financiera. 

• Vigilancia de los proyectos: esta vigilancia debería realizarse de manera periódica o continua, pero 
sobre todo, con controles y auditorias en los lugares de realización del proyecto. El proyecto debería 
presentar una contabilidad operativa, incluyendo la justificación de cada uno de los gastos para su 
realización. Esta justificación debería constituirse en documentos suficientemente convincentes. Se 
debería poder controlar el destino real de los fondos, y en particular, si los destinatarios no son 
ficticios o totalmente ajenos al programa.  

• Vigilancia de actividades en países distintos a la sede del OSFL: las mismas medidas que en el 
punto precedente deben aplicarse a los proyectos realizados en el extranjero. Si estas actividades 
son realizadas a través de sucursales, filiales, u OSFL aliadas, la sede debe controlar la utilización 
real de los fondos atribuidos al proyecto extranjero.  En materia de control administrativo e 
investigaciones oficiales por parte de autoridades públicas, las autoridades competentes de los dos 
países concernidos (el país de la sede del OSFL y el país de realización del proyecto 
correspondiente) deberían poder intercambiar informaciones y coordinar sus acciones de vigilancia 
e investigación, en función de sus beneficios respectivos. En el país de realización del programa, se 
debería dar información oficial a las autoridades del mismo país, sobre el desarrollo práctico y 
financiero de este proyecto. 

• La ejecución de los proyectos: este punto corresponde a una zona de alto riesgo en relación con el 
financiamiento del terrorismo. Se focaliza no solamente sobre el aspecto financiero del proyecto, 
sino sobre el aspecto humano. El proyecto puede ser realizado integralmente por el OSFL 
directamente, o también, delegando o subcontratando en parte o la totalidad de la realización 
práctica sobre el terreno, a personas o entidades diferentes. En los dos casos la sede del OSFL debe 
identificar adecuadamente y acreditar a las personas y entidades que van a participar en la 
realización del proyecto, y asegurarse que a través de aquellos, el proyecto no va a servir a financiar 
actividades terroristas, o asegurar una cobertura para el desplazamiento de individuos relacionados 
con tales actividades criminales. Por ello, el OSFL deberá presentar una contabilidad correcta. Es 
decir, los investigadores deberán cuidar las verificaciones particularmente sobre estos puntos: 
utilidad de los servicios, veracidad de la prestación facturada, identificación de los proveedores y 
subcontratistas, conformidad de los precios facturados, y el destino real de los fondos. 

 

B.4 Auditorias independientes y vigilancia exterior. 

 

La transparencia de los OSFL pasa por una información financiera administrativa y operativa real y 
completa. Pero la problemática de esta información reside en la veracidad de esta misma información. 
Esta veracidad debe ser comprobada por autoridades externas para evitar posibles complicidades internas 
o manipulaciones contables. 

Por esta razón, se recomienda la utilización de controles y auditorias por parte de organismos 
independientes al organismo benéfico.  
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Ciertas jurisdicciones tienen ya establecida una interacción entre organismos de vigilancia 
independientes y su sector caritativo. Sin embargo, hasta ahora su posibilidad de utilización dentro de la 
lucha contra el financiamiento del terrorismo no representaba el eje esencial de sus misiones. El perímetro 
de acción de estos organismos de control reside generalmente, más dentro de la fiabilidad de los OSFL de 
su jurisdicción en relación con los donantes, y su ámbito de fiscalización tributaria. 

Entre los organismos independientes de vigilancia, se pueden contar con organismos propios al sector 
caritativo, tales como comisiones independientes, sindicatos profesionales, comités, etc. (estos organismos 
privados son generalmente buenos conocedores de los organismos benéficos recolectores de fondos y 
tienen un interés en preservar la buena reputación de su sector); con organismos independientes de 
auditorias contables, en particular para certificar la regularidad y sinceridad de las operaciones financieras 
realizadas (sin embargo los mismos pueden tener problemas para la verificación del verdadero destino de 
los fondos en el caso de programas en países diferentes a la sede del OSFL); así como con autoridades 
públicas, en particular los organismos públicos de registro y control administrativos y los servicios de 
control tributario. 

El papel de estos organismos públicos de control administrativo y tributario debería ser reforzado 
hacia una vigilancia eficiente de las obligaciones de un OSFL. En particular, el papel natural de las 
autoridades tributarias debería ser reforzado y orientado para evitar la posibilidad de una utilización con 
fines de financiación de actividades subversivas y terroristas. 

La vigilancia de este sector caritativo no es solamente una acción de control por parte de las 
autoridades gubernamentales, sino también una implicación de los actores del mismo sector, es decir, a 
través de los donantes y de los organismos beneficiarios, que deben tomar las medidas adecuadas para 
prevenir el desvió de recursos o la utilización de ciertas entidades caritativas para apoyar al terrorismo 
internacional. Las iniciativas de concertación entre autoridades gubernamentales y actores del sector 
caritativo deben ser fomentadas, y constituyen una de las mejores protecciones a esta problemática. 

 

Limites. Por supuesto, conviene precisar que estas medidas no deben constituir una acción 
anticipadamente negativa o que ponga trabas a las buenas voluntades por parte de los donantes y de las 
personas que realizan los proyectos benéficos. Las autoridades deben instituir un régimen de control 
suficientemente flexible y proporcional al riesgo expuesto. Ciertos países, por sus propias disposiciones 
geográficas, políticas, religiosas o de otra índole, tienen un riesgo más fuerte de ver este sector utilizado 
abusivamente por parte de organizaciones terroristas o subversivas. Para otras jurisdicciones, este riesgo 
será casi inexistente. Las medidas de control deberán adaptarse al grado de posibilidad de un uso abusivo 
y privilegiar la concertación con el sector de las asociaciones para que ellas misma realicen las medidas 
necesarias para evitar su utilización por parte de organizaciones terroristas o criminales. 

 

B.5 Inteligencia antiterrorista 

 

Los organismos caritativos que son utilizados en el ámbito de la financiación de actividades 
subversivas y terroristas van a utilizar los medios apropiados para enmascarar sus reales actividades. Van 
a esforzarse para encubrir sus operaciones financieras, y actuar de esta manera con toda ilegalidad.  
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Los actores públicos naturales para luchar contra el terrorismo, los servicios operativos y de 
inteligencia de seguridad, juegan un papel clave en relación con la prevención y la detección del uso 
abusivo de este sector caritativo por parte de las organizaciones terroristas.  

Su posibilidades legales de acción en materia de inteligencia debe quedar como prioridades para esta 
lucha, y en particular, en relación con la posibilidad de intercambio de informaciones a nivel 
internacional, a través de sus diferentes medios posibles (INTERPOL, EUROPOL, Grupo Egmont, 
Fiu.net, en particular). 

Las Unidades de Inteligencia Financiera, creadas actualmente dentro de un centenar de países, actúan 
dentro de los sistemas de prevención y detección de las transacciones financieras sospechosas realizadas, 
para integrar, transformar y legitimar los fondos de actividades ilícitas; juegan también un papel clave en 
la detección de las operaciones financieras sospechosas o relacionadas con actividades terroristas. Sus 
organismos de intercambio de informaciones a nivel internacional (Grupo Egmont, FIU.net) pueden servir 
de enlace natural en relación con la cooperación internacional en esta materia. 

 

B.6 Sanciones reales y disuasivas 

 

Los países deberían utilizar sus leyes y reglamentos en vigor, o adoptar nuevos, para aplicar una 
sanción real, proporcional y disuasiva contra las personas y organizaciones que utilizan el sector caritativo 
para recaudar y transferir fondos con destino a la financiación de la subversión y del terrorismo.  

Esta sanción debe ser autónoma y constituir un delito distinto al de las actividades terroristas que 
sustentan las operaciones financieras realizadas para este objetivo. 

 

6.4.2. Transparencia Administrativa 

 

Una buena transparencia no pasa únicamente por la transparencia financiera. La transparencia 
administrativa de un organismo sin fines de lucro hace parte también de las mejores prácticas de control y 
represión del financiamiento del terrorismo. 

 

A. La legalidad de existencia y funcionamiento de la entidad jurídica caritativa. 

 

Constituye el primer paso de control. Se debe verificar si esta entidad tiene una existencia jurídica real, 
es decir, si ha cumplido con las obligaciones de registro legal en una jurisdicción, nacional o en el 
extranjero.  

Si es extranjera, la entidad caritativa debe presentar la documentación administrativa correspondiente. 
Si tiene una actividad en el extranjero, para la realización de proyectos, debe de la misma manera, 
acreditar su conformidad y actualidad con las obligaciones legales del país de realización. 
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Se debe verificar inmediatamente si esta entidad no figura en las listas internacionales relativas a los 
individuos y entidades ligados con el terrorismo. En caso afirmativo, conviene tomar inmediatamente las 
medidas adecuadas a las obligaciones correspondientes. 

 

B. Los órganos de dirección 

 

El conocimiento y la transparencia de los órganos de dirección de una entidad caritativa corresponden 
a un elemento primordial en las medidas de prevención y control en relación con el financiamiento del 
terrorismo. 

Esta dirección puede revestir diferentes formas: una dirección única, colegial, un consejo 
administrativo u otra, pero cualquiera que sea la forma adoptada por la entidad, se debe conocer a las 
personas que componen la dirección, y sus grados de responsabilidad en su seno. 

Se debe verificar que los responsables aparentes y oficiales son efectivamente los verdaderos 
dirigentes del organismo. Pueden servir de prestanombres para los verdaderos administradores de la 
entidad, que no pueden o quieren aparecer por diferentes razones. La posibilidad de un control oculto de la 
entidad por parte de organizaciones terroristas, o por el crimen organizado, representa una de estas 
razones, y ciertamente la más importante. 

De la misma manera que para el nombre de la entidad caritativa, se deberá verificar inmediatamente si 
los nombres de los dirigentes, legales y reales, no figuran en las listas internacionales relativas a los 
individuos y entidades ligados con el terrorismo. En caso afirmativo, conviene tomar inmediatamente las 
medidas adecuadas a las obligaciones correspondientes. 

La dirección de la entidad o su consejo de administración, debe asegurarse que las medidas relativas a 
la transparencia financiera son efectivamente aplicadas. Todas las decisiones de la dirección deben tener y 
guardar un respaldo escrito. 

 

C. La gestión administrativa 

 

El organigrama de gestión de la entidad debe ser transparente y fácilmente identificable. En particular, 
debe haber una clara distinción entre los órganos de dirección, la parte financiera, la parte contable y la 
parte operativa.  

No debe existir una confusión de responsabilidad entre el gerente de la entidad y la parte contable.  

La identificación del personal de la sede y de los proyectos, interno o externo, remunerado o 
voluntario, de tiempo completo o parcial, debe ser real y documentada. La entidad debe guardar durante 
un tiempo suficiente toda la información de este personal. 

Todos los gastos administrativos, salarios, honorarios de asesores y consultores, compra de activos 
para la necesidad de funcionamiento de la entidad caritativa, etc., deben estar debidamente documentados 
y totalmente justificados. 

De manera general, todos los actos de gestión administrativa deben ser comprensibles y transparentes. 
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De preferencia y según la importancia de la entidad, deberían existir manuales de procedimiento y de 
ética, que permitan sensibilizar al personal de las entidades sobre los riesgos de uso abusivo en relación 
con el financiamiento del terrorismo 

 

D. El control interno 

 

En la medida del posible, las jurisdicciones deberían exigir que la organización administrativa de una 
entidad caritativa incluya dentro de sus estructuras una función de control interno de calidad. 

Sujetándose a un control externo de verificación, el desarrollo de estas medidas se ha vuelto una 
necesidad para responder a la preocupación de los donantes. 

El interés del control interno permite vigilar la calidad, pertinencia de la gestión y prevenir los riesgos 
de desviaciones generadas por el abuso de la libertad asociativa. Este mismo interés es esencial cuando el 
Estado u organismos públicos participan en la financiación de asociaciones, o si el organismo solicita la 
generosidad del público. 

 

E. Una certificación en respecto de principios deontológicos 

 

Ciertamente, la mejor práctica de prevención del uso abusivo del sector caritativo pasa por una 
certificación oficial de integridad, que puede otorgar un organismo nacional propio del sector de las 
entidades caritativas, que dispondría de una autonomía y poder reconocido para certificar a las entidades 
regulares y respondiendo a ciertos criterios deontológicos, en particular: 

•    El funcionamiento estatutario. 

•    La gestión desinteresada y rigurosa. 

•    La calidad de la comunicación y de las acciones de recaudación de fondos. 

•    La transparencia financiera. 

•    El control del respeto de sus compromisos. 

 

Un buen ejemplo de aplicación, podría residir en un compromiso oficial de las entidades mediante una 
carta de principios o de ética, respecto a este sector caritativo, la cual permitiría dar confianza a los 
donantes, y canalizar los fondos únicamente sobre las entidades verdaderamente comprometidas en estos 
criterios de confianza. 

 

Un comité de esta carta, estaría encargado de esta certificación, con un dispositivo propio de control 
en el lugar de acción. Cada año este comité podría establecer la buena aplicación de los compromisos, y 
determinar las variaciones posibles. 
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Otro ejemplo reside en la creación de un comité de certificación independiente, que incluya 
representantes de los donantes, de los beneficiarios, y de las autoridades públicas.  

 

 

6.5. Mecanismos de Control 
 

 

En materia de control preventivo, la reglamentación o el control administrativo debe tener un carácter 
basado en el riesgo. No conviene ejercer o imponer un control bastante pesado a todo este sector 
asociativo y caritativo si el país no cuenta con los recursos y medios para ponerlo en práctica. En ciertos 
países, en particular en los países subdesarrollados, la gran cantidad de OSFL actuando, vuelve todavía 
muy difícil un control exhaustivo de las entidades. Cada país deberá también examinar el grado de 
vulnerabilidad correspondiente a cada uno de los sectores de actividades de estos OSFL, para establecer y 
orientar los controles sobre los sectores que presentan más riesgos. 

Sin embargo, cualquiera que sea la situación del país en relación con su propio sistema de control, 
resulta uno de los puntos más importantes de prevención y detección de las entidades sospechosas de ser 
usadas para fines criminales, la posibilidad de obtener informaciones tanto a nivel nacional como 
internacional.  

A nivel nacional, los países deben desarrollar o perfeccionar mecanismos y procesos de compartir la 
información, entre sus diferentes entes administrativos y judiciales. La posibilidad legal de intercambiar 
informaciones entre servicios tributarios, aduaneros, de control administrativo diverso, debe considerarse 
como prioridad. El sistema financiero y las Unidades de Inteligencia Financiera pueden jugar un papel 
importante en esta detección.  

Se puede examinar la oportunidad de crear un organismo interministerial específico para el sector 
benéfico, que permitiría facilitar este intercambio de informaciones, reagrupando en un organismo 
específico a todos los actores administrativos y represivos concernidos por este sector benéfico. (Por 
ejemplo reagrupando un organismo centralizador de la acción de la Unidad de Inteligencia Financiera, los 
organismos de control y supervisión de los OSFL, las agencias encargadas por la aplicación de la ley, los 
organismos de inteligencia y servicios de seguridad así como los servicios tributarios). 

A nivel internacional, de la misma manera, se debería agilizar el intercambio de informaciones que 
permitan detectar lo más temprano posible en sus actividades criminales las entidades sospechosas. Las 
listas internacionales de individuos y de entidades jurídicas por el momento son prácticamente las únicas 
referencias posibles para detectar una entidad benéfica ligada con las actividades terroristas.  

Sin embargo, la facilidad que tienen las entidades criminales de ocultarse detrás del cierre y 
reaperturas de actividades bajo otros nombres, debe ser contrarrestada con la posibilidad de intercambiar 
más fácilmente la información internacional. Diversas corrientes tradicionales de información existen, 
tales como INTERPOL, EUROPOL, el Grupo EGMONT. El intercambio de informaciones internacional 
debería ser lapido y proactivo, y en particular, eliminar los obstáculos en relación con el seguimiento y la 
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verificación del uso de los recursos de las entidades caritativas que actúan en otros países, especialmente 
en países en donde existen zonas conflictivas o de riesgos. 

Sobre este ámbito, varias ideas o propuestas fueron formuladas por el GAFI para mejorar y coadyuvar una 
protección suficiente del sector caritativo: 

• Cooperación más estrecha entre las autoridades de los países donantes y los países receptores. 

• Posibilidad de coordinar y compartir la información resultante de auditorias ocasionales de campo 
en los países extranjeros. 

• Canalizar los fondos a través de organizaciones locales autorizadas y monitoreadas. 

• Desarrollar una plantilla de procedimientos confiables para las operaciones nacionales e 
internacionales. 

• Posibilidad de invertir la carga de las pruebas en ciertos casos (a cargo de los OSFL de los países 
donantes para el uso conforme de los fondos a lo establecido). 

• Exigir una licencia especial para los OSFL que actúan en zonas de riesgo o conflictos, en respeto 
a sus debidas diligencias de control del uso de los fondos. 

 

En el capítulo 18 de la presente Guía, se formulan ejemplos de matrices aplicables en materia de 
control y/o de investigación, como herramienta de ayuda para la detección de entidades sin fines de lucro 
utilizadas abusivamente para el financiamiento del terrorismo. 

 

 

6.6. Zona de Reflexión  
 

 

A nivel nacional, y en relación con la problemática de los Organismos Sin Fines de Lucro, es importante 
conocer las modalidades existentes respectivas al registro y control administrativo, así como de sus 
actividades. 

Las preguntas siguientes permitirán examinar el grado de vulnerabilidad de este sector en su propio 
país en relación con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.  

 

• ¿Cuáles son las condiciones de la creación de un OSFL en su país? 

• ¿Cuáles son las diferentes formas jurídicas que puede revestir un OSFL en su país? 

• ¿Existe un organismo gubernamental encargado del registro oficial de un OSFL? 

• ¿Existe un control para la creación del OSFL por parte de una autoridad administrativa? 

• ¿Existe un control continuo o regular del funcionamiento del OSFL por parte de una autoridad 
administrativa? 
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• ¿Se conocen públicamente los órganos de dirección de los OSFL? 

• ¿Se exige la información regular de informaciones contables por parte de los OSFL? 

• ¿Se conoce públicamente la gestión financiera de los proyectos benéficos que hacen el objeto de 
solicitudes de fondos públicos o privados, tanto a nivel nacional como en el extranjero? 

• ¿Se exige la realización de auditorias externas independientes a los organismos que solicitan y 
reciben fondos públicos y privados en el ámbito caritativo? 

• ¿Cuáles son las medidas de control administrativo y financiero sobre las actividades de 
organismos caritativos extranjeros en su país? 

• ¿Existen en su país organismos de representación y de autorregulación del sector caritativo? 

• ¿Existe una concertación entre las autoridades públicas y estos organismos de representación y 
autorregulación del sector caritativo? 

• ¿Existe un organismo certificador del funcionamiento regular de las entidades caritativas o 
asociativas? 

• ¿Existe una información inicial y continua sobre la prevención del financiamiento del terrorismo, 
sobre el sector caritativo? 

• ¿Se exige a estos organismos utilizar el sistema bancario formal para realizar sus operaciones 
financieras, y en particular las transferencias internacionales de fondos? En caso negativo, 
¿Cuáles son los procesos y circuitos financieros habitualmente utilizados por los OSFL para 
realizar sus operaciones financieras nacionales e internacionales? 

• ¿Cuáles son los riesgos de uso abusivo del sector benéfico de su país, para servir al terrorismo 
internacional? 

• ¿Cuál es el grado de intercambio de informaciones (proactivas y en materia de investigación 
oficial) entre los diferentes entes administrativos y de aplicación de la ley? 

• ¿Existe un organismo pluridisciplinario para la prevención y control de los OSFL en su país? En 
caso negativo ¿cuál seria el interés y la forma de creación de tal organismo? 

• ¿Cuál es el grado de debida diligencia (control de identidad y de funcionamiento financiero) de su 
sistema financiero nacional sobre los OSFL? 

• ¿Cuál es la implicación actual de su Unidad de Inteligencia Financiera en la prevención y 
detección de los OSFL sospechosos? 

• Tiene actualmente su país un intercambio internacional de informaciones, ágil, rápido y 
proactivo? En caso negativo, ¿Cuáles podrían ser las medidas para mejorar estas informaciones? 
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6.7.  Zona de Lectura 
 

*Ciertos sitios de la red Web, correspondientes a los documentos, son susceptibles de haber cambiado desde la última 

actualización de la presente Guía: en este caso se recomienda al lector de buscarlo a partir de un motor de búsqueda. 

 

Principal 
documentación 

referencial 

La lectura de la documentación siguiente permite profundizar este aspecto 
temático del uso abusivo de los Organismos Sin Fines de Lucro en el proceso de 
la financiación de las actividades subversivas y terroristas 

Documentación 
de Prelectura 

  Documentación de prelectura sobre lavado de activos y financiamiento del 
terrorismo 

GAFI 

  RS 8. Organismos Sin Fines de Lucro – Mejores prácticas (Inglés)                 
http://www.fatf-

gafi.org/document/11/0,2340,fr_32250379_32236947_34486667_1_1_1_1,00.html 
  Informe de tipologías sobre LD/FT 2003-2004 (español)  

 http://www.gafisud.org/pdf/TY2004_es.pdf 
  Informe de tipologías sobre LD/FT 2002-2003 (inglés)                                  

http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/29/33/34037958.pdf 
  Informe de tipologías sobre LD/FT 2001-2002 (inglés)                                  

http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/29/35/34038006.pdf  

Banco Mundial 
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http://banking.senate.gov/_files/107988.pdf  
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El Uso Abusivo de los Sistemas 
Alternativos de Remesas de Fondos 

 

 

 

 

 

Es de amplio conocimiento que no todas las personas pueden acceder a las modalidades de pago que 
ofrece el sistema financiero, más aún cuando existen regiones o localidades en las que el acceso a los 
sistemas financieros es casi nulo, o estos sistemas financieros utilizan políticas de selección de clientes, las 
mismas que pueden llegar a ser discriminatorias. De ahí que cultural y socialmente surgieron medios 
alternativos para la realización de pagos, ya sean por la compra o compensación de servicios y/o bienes.   

Las razones para utilizar estos sistemas también residen en otros factores. Muchos de los inmigrantes 
en países occidentales, legales o ilegales, tienen dificultad para abrir cuentas bancarias en el nuevo país de 
residencia. Las condiciones de apertura impuestas se revelan disuasivas para esta gente. En materia de 
transferencia de fondos hacia su país de origen para ayudar a sus familias, al pasar por el sistema 
financiero formal, se aplica la tasa de cambio oficial, a veces incluye un impuesto para ciertos países, 
haciendo la operación de un costo alto. También ciertos países restringen la exportación  de divisas 
extranjeras. De hecho para este tipo de población inmigrante, pero también para las operaciones 
comerciales realizadas entre gente de misma etnia o país, ubicada en países diferentes, los sistemas 
alternativos de remesas de fondos revelan como la mejor opción para sus operaciones financieras por los 
ventajas que presentan en relación con el sistema financiero oficial 

Si bien, estos sistemas paralelos son utilizados desde hace mucho tiempo, algunos por siglos en ciertas 
regiones del mundo, por razones culturales y prácticas, y de manera totalmente licita, lamentablemente, 
estos servicios alternos, por sus características particulares, se constituyen en un medio ideal para facilitar 
el lavado de dinero, los movimientos de fondos que requieren una discreción máxima, y el financiamiento 
del terrorismo.   
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7.1. Definición de los Servicios Alternativos de Remesas de Fondos 
 

 

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) daba esta definición en la nota interpretativa de la 
Recomendación Especial VI relativa las remesas alternativas de fondos, elaborada en octubre de 2001): 

Un servicio de transmisión de fondos o de valores consiste en un servicio financiero que acepta el 

efectivo, los cheques o cualquier otro instrumento de pago o deposito de valores dentro de un 

lugar determinado, y paga una cantidad equivalente en efectivo o bajo cualquier otra forma a un 

beneficiario ubicado dentro de otra zona geográfica, por medio de una comunicación, un 

mensaje, una transferencia o un sistema de compensación (clearing), al cual el servicio de 

remesas de fondos pertenece. 

En su informe sobre las tipologías de lavado de dinero (2004/2005), el GAFI se refería a esta 
definición, añadiendo que “esta transferencia interviene generalmente fuera del sistema bancario clásico, 
por el intermediario de instituciones financieras no bancarias u otras entidades comerciales cuya actividad 
principal puede no consistir en la transferencia de dinero”. 

En otras palabras, los sistemas alternativos (o paralelos) de remesas de fondos (SARF -o ARS para sus 
siglos en inglés -Alternative Remittance System-), también llamado SITCV (sistemas Informales de 
transmisión de Capital o Valores, por sus siglos en inglés) son sistemas o redes de personas que facilitan, a 
tiempo parcial o completo, la transferencia de valores de manera doméstica o internacional, al margen de 
los sistemas financieros institucionales regulados y convencionales. 

Personas físicas o jurídicas pueden ofrecer este tipo de servicio, con una posibilidad de utilizar el 
sistema financiero reglamentado, o al contrario, de manera informal utilizando instituciones no 
financieras, empresas comerciales o cualquier otro medio. Estos servicios pueden ser realizados a través 
del sistema financiero legal o a través de una red de sistemas informales, que tienen habitualmente el 
nombre usual de “Sistemas Alternativos de Remesas de Fondos” (SARF) pero también pueden revestir 
otros nombres como: 

• Sistemas Informales de Transferencias de Fondos (SITF) - en inglés IFT (Informal Funds 
Transfer) 

• Sistemas Informales de Transferencias de Valores (SITV) - en inglés IVT (Informal Values 
Transfer)  

• Sistemas Paralelos de Remesas de Fondos (SPRF) - en inglés PFRS (Parallel Funds 
Remittance System)  

• Sistema de Banca Subterránea - en inglés UBS o PBS (Underground Banking System)  

• Sistema de Banca Pararela (SBP)- en inglés PBS (Parallel Banking System) 

  Método Bancario Alternativo (MBA) - en inglés ABM (Alternative Banking Method)  
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Los SARF se pueden clasificar en dos categorías: 

1. Las entidades jurídicas o individuos que proponen las transferencias y los movimientos de fondos de 
manera legal y reglamentada (sin embargo con un grado de reglamentación que puede diferir de un 
país a otro, incluso, sin tener ninguna reglamentación establecida para ciertos países); en este ámbito se 
encuentran las casas de cambio, las empresas de couriers, las empresas de envíos de fondos, incluso 
ciertos servicios correspondientes a estas características que ofrecen cadenas regionales o 
internacionales de empresas comerciales, por ejemplo empresas de ventas de aparatos 
electrodomésticos que ofrecen a sus clientes la posibilidad de enviar y recibir dinero en sus tiendas 
(utilizados particularmente entre EE.UU., México y otros países latinoamericanos, en donde actúa la 
cadena comercial). Los negocios financieros respondiendo a esta primera categoría son conocidos, 
tienen fachadas oficiales, y sometidos actualmente en la mayoría de los países, a las obligaciones 
legales de prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo, en particular a la 
supervisión usual legal en este ámbito. Utilizan generalmente el sistema financiero formal para realizar 
sus envíos, y sus transacciones son contabilizadas de manera normal. 

2. Las entidades jurídicas o individuos que ofrecen los servicios, que entran en la definición del GAFI, que 
se basan exclusivamente en sistemas de compensaciones entre remitentes y beneficiarios, y que no 

utilizan el sistema financiero formal. Actúan de manera paralela al sistema financiero oficial, 
generalmente sin una reglamentación precisa, con una contabilidad opaca que no permite identificar los 
flujos financieros entre ambos, y afuera del sistema de prevención del lavado de dinero. Algunos sin 
embargo, son aceptados por el país, pero en la mayoría de los casos sin ningún control de las 
autoridades locales, y otros funcionan sin este reconocimiento oficial. En esta segunda categoría se 
encuentran los sistemas que van a preocupar particularmente las autoridades encargadas de la lucha 
contra el financiamiento del terrorismo, y que son conocidos con diferentes nombres según la región en 
la cual actúan. A continuación se detalla una lista con los nombres de sistemas SARF más reconocidos 
a nivel mundial.  Cada uno mantiene la misma lógica de trabajo y operativa, salvo algunas variaciones. 

• Jawala o Hawala, de procedencia árabe 

• Fei-Ch’ein (China) 

• Chop Shop/Chiti (China) 

• Padala (Filipinas) 

• Hundí (India) 

• Hui Kuan (Hong Kong) 

• Fei Kwan (Tailandia) 

• Black Market Peso Exchange (Colombia) 

• Hui o Hui Kuan (Vietnamitas que viven en Australia) 

• Nging Sing Kek (Grupos Tae Chew y Cantoneses) 

• Hui K’uan (Chino Mandarin) 
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7.1.1.  Funcionamiento del Sistema Hawala / Hundi 

 

El Hawala funciona con la transferencia de dinero sin el movimiento físico de éste y sin la utilización de 
ningún tipo de documentación, ni del sistema bancario formal por las transacciones individuales que se 
realizan.  

Usado en su origen por los chinos de la Antigüedad (su nombre era fei qian, dinero volante) el sistema 
fue adoptado por los comerciantes árabes para evitar problemas de robos sobre la ruta de la seda. En los 
años 60s y 70s, la inmigración masiva procedente de estos países en desarrollo, lo reactivó para desviar el 
embargo oficial sobre las importaciones de oro en es sureste de Asia. 

Actualmente el sistema Hawala permite a millones de inmigrantes africanos y asiáticos reenviar dinero 
a sus países de origen. 

Ni el remitente ni el beneficiario tienen obligación de identificarse. Se utilizan palabras o frases código 
que permiten al beneficiario recoger el dinero de un tercero de confianza designado por el operador del 
sistema (el Hawalar).  

En la mayoría de los casos, una sencilla llamada telefónica, un fax, un correo electrónico, bastan para 
que el dinero llegue inmediatamente a su lugar de destino. Con un costo extremamente reducido, en este 
caso, del 1 % sobre el capital transferido para los operadores del sistema, que en realidad obtienen sus 
beneficios sobre  las fluctuaciones de cambio y gastos sobre ciertas transferencias de grandes cantidades, 
como sobre los productos de contrabando, del trafico de armas, drogas y para los grupos armados al 
margen de la ley. 
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Caso de ilustración: Cómo funciona un sistema Hawala (fuente INTERPOL) 

En su sitio Web (http://www.interpol.int/Public/FinancialCrime/MoneyLaundering/hawala/default.asp 

),  INTERPOL presentó la descripción siguiente del funcionamiento de un sistema 
básico de tipo Hawala: 

Un pakistaní, Abdul que vive en Nueva York, trabaja de manera ilegal como taxista, 
ya que tiene su visa de turista expirada. Él ha ahorrado $5,000 que desea enviar a su 
hermano Mohamed, quien vive en Karachi, Pakistán. No puede pasar por un banco 
formal en razón de su estado migratorio. Sin embargo la razón principal, es el costo 
del envió a través del sistema bancario, lo cual se haría con la tasa oficial de cambio y 
una importante comisión bancaria, además de perdurar por lo menos una semana, 
permitiéndolo enviar solamente una cantidad equivalente a 154,225 rupias en moneda 
local de su país de origen. 

Se entera a través de un anuncio publicado en un periódico Hindú que circula en 
Nueva York, que ofrece la realización de transferencias de fondos entre EE.UU. y 
Pakistán. Únicamente aparecen un número de teléfono en Nueva York, y el nombre de 
una persona Yasmeen. 

A. toma contacto con Y, que le propone remitir directamente a su hermano, con la 
misma cantidad de 5000 USD, un total de 180,000 Rupias. La operación se realiza de 
la manera siguiente: 

1. Abdul le entrega los $ 5,000 a Yasmeen quien no le entrega 
ningún recibo. 

2. Yasmeen contacta a Ghulam en Karachi, dándole los detalles de 
la entrega. 

3. Ghulam le entrega las 180,000 rupias a Mohammad en un 
tiempo máximo de 2 días, pudiendo darse en muchos casos el 
mismo día. 

En cuanto al registro de la operación realizada, los registros de Yasmeen ―de 
existir―, mantendrán la información de cuanto dinero le debe a Ghulam o viceversa 
(resulta común la codificación de estos registros), más no necesariamente de las 
transacciones individuales 

Entre ambos pueden darse tres casos: 

1. Que sean socios y realicen transacciones de manera frecuente. 

2. Que Ghulam le deba dinero a Yasmeen. 

3. Que Ghulam esté administrando en Pakistán dinero de Yasmeen 
y exista un superávit de ese dinero. 

El pago entre los dos puede ser absorbido por transacciones comerciales posteriores. 
Pero generalmente no hay movimientos reales de fondos entre ambos hawaladares 
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correspondientes exactamente a la operación financiera realizada, lo que hace casi 
imposible la detección y el rastreo de los movimientos financieros entre ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2.   El Sistema Chop Shop/Chiti 

 

Corresponde a un sistema desarrollado varios siglos atrás en los territorios chinos en la época del auge del 
comercio del arroz y del té entre el norte y el sur, el cual tenía como uno de los principales objetivos evitar 
los robos en el transporte de dinero de una región a otra. 

En términos generales, el método de transferencia es similar al del Hawala en cuanto a las 
características o ventajas que ofrece a la persona que desea remitir dinero, así como el saldo de cuentas 
entre los brokers de este sistema. 

En este sistema se encuentra lo que se conoce como Centro de Remesa No Regulado (CRNR), que no 
es más que una tienda u oficina que ofrece varios servicios al público (casa de cambio, oficinas de 
importación-exportación, centros de llamadas internacionales), en la cual, de manera paralela o de medio 
tiempo, ofrece el servicio de transferencias de fondos y que posee una red de oficinas “hermanas” 
establecidas alrededor del mundo. 

En su forma más elemental o fiel al sistema original, el interesado en enviar el dinero al extranjero se 
acerca a un CRNR y lo entrega personalmente, estableciéndose un Chit o recibo, el cual puede ser 
cualquier objeto, por ejemplo, billete o naipe partido en dos, quedándose con una parte el CRNR y con la 
otra el cliente. Ciertamente con el desarrollo de la tecnología, se han adoptado otras formas de 
reconocimiento más modernas, pero sin embargo estos signos de reconocimiento existen todavía.  
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El CRNR contacta a su oficina hermana en el lugar de destino y le da instrucciones de entregar el 
dinero acordado al destinatario del mismo, remitiéndole físicamente el Chit (en este caso la mitad de la 
carta). De forma paralela el cliente contacta al destinatario y le informa en donde presentarse a retirar el 
dinero, remitiéndole de igual forma su Chit con el cual, el destinatario se presentará ante la oficina 
hermana del CRNR y retirará su dinero. 

Dentro de un esquema más rápido y moderno el CRNR pedirá al cliente que realice un depósito del 
dinero a ser enviado en una cuenta bancaria del CRNR, quien, al confirmar el depósito dará las 
instrucciones de pago a su oficina hermana, la cual entregará el dinero personalmente o lo depositará en 
una cuenta determinada del destinatario. 

 

7.1.3.  El Sistema del Mercado Negro del Peso 

 

Es un sistema desarrollado en América Latina como una alternativa para realizar comercio legal e ilegal 
(contrabando) entre América del Sur y América del Norte. Este sistema fue en su origen, la respuesta de 
emigrantes a las diversas restricciones al comercio internacional en particular al control de cambio con el 
dólar, así como a una serie de deficiencias que existían en el sistema bancario formal. Todavía se utiliza 
por los emigrantes sudamericanos.  

Pero el narcotráfico encontró en este sistema un método eficiente de transferir sus ganancias 
producidas por la venta de droga en los Estados Unidos de América, sin llamar la atención de las 
autoridades de este país. 

En materia de lavado de activos, la técnica del mercado negro de cambio del peso, llamada en inglés 
Black Market Peso Exchange System, es un sistema de lavado de dinero basado en el comercio que 
utilizan los contrabandistas de narcóticos para lavar sus utilidades ilegales. Generalmente los corredores 
en Colombia depositan ahí mismo los pesos en las cuentas bancarias de los narcotraficantes que tienen sus 
negocios en Estados Unidos de América. El cambio a pesos de los dólares obtenidos ilegalmente se hace 
lucrativamente. Los corredores hacen que sus agentes en Estados Unidos de América depositen los dólares 
en cuentas en Estados Unidos de América que luego los corredores usan para comprar artículos 
estadounidenses destinados a importadores colombianos, a cambio de pesos. Estos artículos se introducen 
generalmente de contrabando a Colombia. 

El proceso clásico del BMPE tiene cinco etapas: 

1. Organizaciones narcotraficantes (y narcoterroristas) exportan droga a EE.UU. en donde se vende 
en dólares. 

2. En Colombia, los narcotraficantes contactan un broker que acuerda cambiar a los narcotraficantes 
locales, los dólares que tienen en EE.UU. contra pesos que tiene el broker en Colombia, con un 
beneficio sobre la operación (generalmente la transacción lleva una tasa de cambio superior a la tasa 
oficial de cambio Peso/Dólar para el pago de la comisión del broker), en esta segunda etapa, los 
narcotraficantes ya han logrado su operación de lavado de dinero. 



 196 

3. El broker utiliza contactos suyos en EE.UU. para colocar los narcodólares dentro del sistema 
financiero, en particular sobre cuentas bancarias, utilizando el fraccionamiento de las cantidades y 
de las cuentas, para evitar una posible detección. 

4. El broker vende los dólares colocados en el sistema financiero americano, a importadores 
colombianos de bienes americanos, que tienen pesos pero necesitan dólares más baratos que la tasa 
oficial de cambio. La transacción se realiza generalmente con 20 % menos, permitiendo al broker 
intercambiar con una comisión interesante, sus dólares por pesos. En este nivel, no solamente el 
broker ha lavado sus narcodólares, sino también está listo para reiniciar el mismo ciclo. 

5. Los importadores colombianos utilizan las líneas crediticias en dólares en los EE.UU. para pagar 
directamente a sus proveedores americanos los bienes importados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema clásico de uso del BMPE que puede servir también para financiar a organizaciones armadas al 
margen de la ley, que se financian en particular por el narcotráfico (narcoterrorismo). 
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7.1.4. Clasificación de los SARF 

 

Los expertos del GAFI han estudiado la problemática de la utilización de los SARF en materia de lavado 
de dinero y de financiamiento del terrorismo, estudio cuyos resultados figuran en el último informe de 
tipologías del GAFI de 2004/2005. (http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/16/8/35003256.pdf)  

El GAFI presenta una clasificación de los Sistemas Alternativos de Remesas de Fondos basada en los 
grados de sofisticación y la complejidad de sus sistemas y controles de cumplimiento. 

Los SARF corresponden a los métodos de remesas de fondos que sean dentro o fuera del sistema 
bancario, autorizados o sin licencia, regulados o fuera de un sistema de control administrativo, legal o 
ilegal. La clasificación realizada se presenta tal como a continuación: (Fuente GAFI, Tpologías ALD-AFT 
Informe 2004-2005, -versión inglesa- p. 14-32) 

 

 

1. Compañías multinacionales de 
franquicias 

Grandes empresas internacionales con reputación 
reconocida. Estructuras fijas. Alto grado de 
cumplimiento con la legislación local. Medidas 
preventivas contra el uso abusivo. 

2. Compañías de varios comercios o 
franquicias nacionales 

Empresas de envíos de fondos que actúan en una 
región o comunidad particular. Estructuras fijas. 
Fomentan la reglamentación y la regulación.  

3. Locales de comercios (uno o mas 
locales) 

Negocios familiares conocidos, actuando generalmente 
dentro de una comunidad étnica particular. 
Eventualmente pueden utilizar los servicios de otras 
SARF.   

SARF 
Legales 

4. SARF abiertos dentro de otro 
negocio 

Estos operadores son visibles (otra actividad 
comercial) pero no necesariamente hacen publicidad 
de sus servicios. Tienen autorización de ejercer. 

5. SARF secretos dentro de otro 
negocio 

Negocios de envíos de fondos que operan dentro de 
otra actividad comercial,  fuera de cualquier regulación. 
El SARF es ilegal si opera sin autorización o registro 
administrativo. No respetan las medidas necesarias 
anti LD/FT. Generalmente sirven en una comunidad 
étnica. Particularmente fuerte en las regiones de 
destino que no cuentan con un sistema bancario fiable 
o desarrollado. 

SARF 
Ilegales 

6. SARF encubiertos sin local o 
comercio físico  

Los operadores de este tipo de SARF trabajan sin 
locales específicos y de manera ilegal. Incluyen los 
lavadores de dinero. Generalmente utilizan los SARF 
de las 4a y 5a categorías, pero pueden tener su propia 
red. 
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Esta clasificación permite determinar los SARF en función de sus riesgos, contrastando con la política 
estadounidense que hasta entonces consideraba a todos los negocios de servicios monetarios como de alto 
riesgo, sin distinción entre los diferentes niveles de riesgo  que representan los tipos de compañías que 
actúan en este sector. 
 
 
 

7.2. Las Características de los SARF 

 

 

Como se mencionó anteriormente, los SARF que corresponden a los sistemas Hawala y otros similares 
han sido utilizados históricamente por conceptos culturales y sociales, como: 

• Confianza en los miembros del grupo étnico.  Los individuos al desconocer o al encontrarse en 
localidades con limitaciones en el acceso al sistema financiero, utilizan los SARF como medio de 
transferencia y de pago basados en la confianza de los miembros del grupo étnico, los cuales 
comulgan con valores y comportamientos comunes. (Hundí, India) 

• Relaciones Personales.  El conocimiento o el uso de los SARF es llevado a cabo por personas 
con estrechos lazos consanguíneos o de amistad.  No necesariamente los SARF requieren de altos 
niveles de organización ni de tecnología avanzada para llevar a cabo su cometido.  

•  Informalidad. Los SARF no requieren, dependiendo de la jurisdicción, de una licencia o 
aprobación por la autoridad competente para su funcionamiento, ni tampoco se dispone de una 
Organización Autorregulada (OAR) que asocie u organice, reglamente o supervise de alguna 
forma el correcto funcionamiento de los SARF. 

• Ningún Registro y Anonimato.  Los proveedores de los SARF no llevan registros cronológicos de 
las transacciones efectuadas, la utilizan con escritura codificada, o la destruyen una vez 
terminada la transacción; de esta forma, en casos de investigaciones y análisis, se preserva la 
característica del anonimato y la dificultad en el rastreo del beneficiario final. 

 

Las principales características de los SARF son: locación distinta, documentación mínima, entrega puerta 
a puerta, no se requiere el movimiento físico del dinero. A continuación se describe cada una de las 
mencionadas características: 

• Locación Distinta.  El uso que se les da a los SARF no necesariamente implica una determinada 
localidad. Es de conocimiento general que en la actualidad, diferentes modalidades de SARF son 
utilizadas en el ámbito internacional.  

• Documentación mínima. Debido a los aspectos sociales y culturales (confianza en los miembros 
del grupo étnico, las relaciones personales entre los actores que intervienen en los SARF, la 
informalidad, la nulidad de los registros y el anonimato) el solicitar el servicio de los SARF no 
requiere de mucha documentación de respaldo para la realización de las transacciones 
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financieras. En algunos casos, basta con la entrega del dinero o valor a ser transferido, la 
descripción de la persona beneficiaria y el destino final para que una transacción financiera se 
llegue a concretar. Es más, los SARF al no contar con políticas de selección de clientes se 
convierten en mecanismos útiles y confiables para el envío y recepción de fondos. Esta eficiencia 
en el servicio permite que el universo de clientes potenciales sea ilimitado. 

• Entrega Puerta a Puerta. Esta es una de las ventajas competitivas de los servicios SARF; como 
el servicio ofrecido está basado en la confianza y las relaciones interpersonales y el objetivo es 
no llevar registros documentales, el envío y la entrega de efectivo o valores puede ser solicitada a 
domicilio; no es necesario que la persona remitente o el beneficiario final se apersonen a una 
oficina comercial, el servicio SARF llegará a su domicilio. 

• No se requiere el movimiento físico del dinero. Vale decir, no es necesario que se realicen los 
asientos contables con las diferentes cuentas en los bancos corresponsales, ni se espere la 
confirmación de recepción de la orden pago. El proveedor de los servicios SARF se pondrá en 
contacto vía teléfono, fax o correo electrónico para mandar la orden de pago y su contraparte 
inmediatamente se pondrá en contacto con el beneficiario final. El arreglo contable entre 
contrapartes de los servicios SARF podrá realizarse bajo la modalidad de: pagos a cuenta, pagos 
de deudas, cuentas por cobrar, etc.  

 

Los beneficios del uso de los SARF son: menos costoso, más rápido, menos burocrático y administración 
sencilla, bajas comisiones, se imparten instrucciones por medios de comunicación accesibles. 

• Menos costoso.  Los únicos costos en los que incurre el proveedor de los servicios SARF para el 
envió de los fondos solicitados, generalmente, son: teléfono o fax o servicios de Internet.  Los 
proveedores de estos servicios no necesitan de registros online para registrar las órdenes de pago, 
por lo que la infraestructura tecnológica de comunicación está al alcance de los mismos. 

• Más Rápido. Se ha comprobado que los envíos de dinero, incluso a destinos inaccesibles para el 
sistema financiero internacional, no pasan de las 48 horas después de realizar la solicitud de pago 
al beneficiario final. Este tipo de transacciones financieras, en las mismas situaciones, tomaría 
semanas, ya que deberá tomarse en cuenta el tiempo en que el Banco local se podrá en contacto 
con sus diferentes Bancos corresponsales y el tiempo en que el beneficiario final llegará hasta 
una oficina financiera para proceder a realizar el respectivo cobro. 

• Menos burocrático y sencilla administración. El proveedor de los servicios SARF, al no llevar un 
registro formal de las transacciones realizadas o por realizar, no incurre en procesos burocráticos, 
y que en algunas entidades financieras son atemorizantes, por lo que la aceptación del servicio es 
ilimitada por el universo potencial de clientes. El proveedor sólo utiliza una lista diaria de las 
órdenes de pago a realizar; y una vez que se pone en contacto con sus diferentes contrapartes, 
desecha la mencionada lista. 

• Bajas Comisiones. Los servicios SARF ofrecen comisiones tan bajas que, en ciertos lugares, se 
consideran como principales competidores a las entidades financieras locales.  
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• Se imparten instrucciones por medios de comunicación accesibles.  Como no es necesaria la 
utilización de medios de comunicación sofisticados para el registro de las transacciones, los 
proveedores de servicios SARF utilizan los medios de comunicación que están a disposición 
inmediata: teléfono, fax o correo electrónico. 

 

El ámbito de funcionamiento de estos sistemas de tipo Hawala presenta características adicionales que son 
particularmente atractivas para los movimientos de fondos que necesitan una discreción total: 

• Ausencia casi total de reglamentación para abrir y hacer funcionar un sistema Hawala. 

• Ausencia de controles por parte de las autoridades. 

• Corrupción posible de autoridades administrativas, políticas, y financieras. 

 

 

7.3.  La Problemática del Uso Abusivo de los SARF 
 

7.3.1.  Amplitud del Uso de los SARF 

 

El desarrollo de utilización de los SARF se ha visto ampliamente afectado, en particular, por la amplitud 
de los movimientos migratorios en el mundo en los últimos decenios, legales pero sobre todo ilegales, que 
tuvieron como consecuencia el desarrollo de estos sistemas paralelos a los sistemas financieros legales. 

A través de la historia se han conjugado varios factores que contribuyen a la popularidad de estos 
sistemas, entre los que se puede citar: 

• Ausencia de facilidades bancarias en algunas partes del mundo. 

• Desconfianza en el sistema bancario y en las políticas del gobierno. 

• Discriminación. 

• Controles monetarios. 

• Confidencialidad (rastro muy difícil de seguir). 

• Servicio más rápido, menos burocrático y más barato que el ofrecido en el sistema financiero 
formal. 

• Fidelidad cultural. 

 

Según cifras oficiales, las redes del sistema pakistaní Hawala moverían más de 5 billones de dólares 
anualmente. En 1999 se habían identificado 1100 Hawaladares en Pakistán, con transacciones que 
pudieron alcanzar los 10 millones de dólares diarios. 
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Según las Naciones Unidas, la industria del Hawala representaría una cifra total anual de ingresos de 
200 000 millones de dólares (citado en 1999 para la elaboración de la resolución 1267 sobre los 
Talibanes). 

A veces en ciertos países, el sistema Hawala es el único sistema para realizar intercambios 
financieros, y para paliar la ausencia o debilidad del sistema financiero tradicional (ejemplo: Somalia, 
Afganistán). 

En relación con la utilización del Black Market Peso Exchange, según el Tesoro norteamericano, la 
utilización fraudulenta de este sistema permitiría lavar dinero del narcotráfico de entre 3 000 y 6 000 
millones de dólares anuales, y habría sobrepasado la región del Continente americano, en ser utilizado en 
otras regiones. 

Según Jimmy Gurulé, Subsecretario del Tesoro norteamericano para la Ejecución de la Ley, “El 

lavado de dinero se realiza a escala mundial y el sistema del mercado negro de cambio del peso, 

aunque tenga su base en el Hemisferio Occidental, afecta la actividad comercial en todo el 

mundo. Las autoridades estadounidenses han detectado transacciones relacionadas con el 

mercado negro de cambio del peso, en Estados Unidos de América, Europa y Asia”. 

 

7.3.2.  El Uso Abusivo de los SARF para Fines Criminales y Terroristas 

 

Debido a las características de documentación mínima, anonimato, las relaciones interpersonales, y sobre 
todo, la característica de informalidad o de nula supervisión por las Autoridades Competentes, los 
servicios SARF se han constituido en uno de los medios ideales para el financiamiento del terrorismo. 

Las ventajas posibles entre las características y los beneficios de los servicios SARF, hacen que los 
mismos sean una de las vías ideales para la transmisión de fondos ilegales, provenientes de un sinnúmero 
de delitos, para la formación, organización y ejecución de actos terroristas a nivel mundial.  

Las células terroristas encargadas de la recopilación o acumulación de fondos ilegales son las 
facultadas, en la mayoría de los casos, de la tramitación de los envíos a cualquier lugar del planeta; lo que 
más protegen estos individuos son las características de anonimato y rapidez en el envío de los fondos.  

El sistema Hawala frecuentemente se combina con otros métodos de mover fondos. Para una sencilla 
transacción, el “Hawaladar” a veces utiliza ambos sistemas, el Hawala y el sistema bancario formal (o 
empresas remisores de fondos); los remitentes y beneficiarios de los fondos a menudo usan transportistas 
para llevar sus fondos o recibirlos de sus Hawaladars. El sistema Hawala también permite a sus 
operadores tener acceso al sistema bancario sin tener que abrir una cuenta. 

Según las conclusiones de la comisión de investigación de los atentados del 11 de septiembre, Al 
Qaeda utilizó mucho el sistema Hawala para mover sus fondos antes de esta fecha. De cierta manera, Al 
Qaeda no tenía otra opción, después de su traslado a Afganistán en 1996, a causa del sistema bancario 
local anticuado y poco fiable. El uso del sistema Hawala se volvió particularmente importante después de 
los atentados en África del Este de agosto de 1998, y del aumento de la vigilancia mundial del sistema 
financiero formal.  
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Bin Laden se orientó hacia una red establecida de Hawala que opera en Pakistán y Dubai, y a través 
del Medio Oriente para transferir fondos de manera eficaz. Hawala era atractivo a Al Qaeda a causa de 
una ausencia de supervisión gubernamental, a diferencia de las instituciones financieras formales, y no 
guardaba informes detallados de las operaciones. Al Qaeda utilizaba una docena de Hawaladars, que 
ciertamente conocían la fuente y los propósitos del dinero. Utilizó también Hawaladars no voluntarios y 
otros que actuaban voluntariamente con la causa de Al Qaeda.   

Desde el 9-11, la red Hawala de Al Qaeda parece haber sido ampliamente destruida. Varios de los 
principales Hawaladars que movían los fondos antes de los atentados fueron detenidos, y la identidad de 
los otros fue establecida gracias a las investigaciones.  

Sin embargo, Al Qaeda debe haber desarrollado relaciones con nuevos operadores de este sistema. Se 
piensa que la mayoría de sus movimientos de efectivo se efectúa ahora por mensajeros y Hawaladares de 
confianza, o por los miembros operativos mismos de la organización terrorista, por razón de seguridad. 
También aparece una nueva forma de financiamiento del terrorismo: el autofinanciamiento de los 
pequeños grupos terroristas (nuevos y desconocidos) que realizan los atentados mortíferos, 
reivindicándose de la ideología de Al Qaeda, pero sin su apoyo financiero. Estos grupos necesitan muy 
poco dinero (por ejemplo los atentados de Madrid) y se financian en el país de realización, generalmente 
con el producto de trafico de droga u otra actividad criminal, lo que evita la realización de movimientos 
financieros internacionales, pasar por el sistema financiero, y por consiguiente, arriesgar una posible 
detección preventiva. 

La utilización del sistema del Black Market Peso Exchange, que representaría el método más usado de 
lavado de narcodólares sobre el continente americano, también concierne el financiamiento de las 
organizaciones subversivas armadas de la región andina, y en particular, las organizaciones colombianas 
que figuran en las listas norteamericanas y de la Unión Europea de terroristas señalados  

La problemática en muchos países en relación con la utilización criminal de los diferentes sistemas 
alternativos de remesas de fondos, consiste en la fiscalización de este control, inclusive si bien tienen una 
reglamentación administrativa a respecto, la dificultad reside en la aplicación efectiva de los controles. 

 

Caso de ilustración: Remesas Nacionales, a través de cuentas de empresas de correo no 
supervisadas, para el financiamiento de grupos terroristas 

 

Esta tipología se refiere al uso de empresas del servicio postal, no supervisadas, que prestan servicios de remesas 
nacionales a distintos clientes y dentro de un mismo país y cuya cuantificación y seguimiento se tornan en tareas 
difíciles. 

En cierto país, las empresas de servicios postales, catalogadas como APFND, no se encuentran dentro del grupo 
de sujetos obligados a reportar ni tampoco son entidades supervisadas en temas relacionados al LD / FT  La 
normativa prohíbe el envío de dinero a través de cartas o sobres postales. La empresa postal A con diversas 
sucursales a lo largo y ancho del territorio ofrece el servicio de remesas de fondos y de cobro inmediato.  Un cliente 
habitual entrega diariamente montos fraccionados que deben ser remitidos a una de las sucursales de la empresa A.   

El dinero entregado por el cliente es depositado en la cuenta maestra de la empresa A y posteriormente es 
debitado a una cuenta alterna de la empresa A pero que es administrada por la sucursal de la empresa A, la 
justificación contable es “por el pago de servicios de intermediación postal”.  Una vez hechos efectivos los fondos por 
la sucursal de la empresa A, estos son entregados al beneficiario final quien funge como cabecilla de la célula 
terrorista del país.    
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7.3.3. Recomendación Especial VI del GAFI 

 

De ahí que la Recomendación Especial VI, emanada por el GAFI (FATF por sus siglas en inglés) 
denominada “Sistemas Alternativos de envíos de fondos”  establece lo siguiente:   

“Los países deben tomar medidas para asegurar que las personas naturales o jurídicas, 

incluyendo a los agentes, que prestan un servicio para la transmisión de dinero o valor, 

incluyendo la transmisión a través de un sistema o red informal de transferencia de dinero o 

valor, reciban licencia o sean registrados y estén sujetos a todas las Recomendaciones del GAFI 

que se apliquen a los bancos y a las instituciones financieras no bancarias. Cada país debe 

asegurar que las personas o entidades legales que lleven a cabo este servicio ilícitamente estén 

sujetas a sanciones administrativas, civiles o penales”. 

La mencionada recomendación se basa en tres pilares fundamentales: 

• Los países deben exigir la obtención de licencias o registro de funcionamiento para las personas 
físicas o jurídicas que ofrecen los servicios SARF. 

• Los países deben asegurarse que los servicios SARF estén sujetos a las recomendaciones del 
GAFI. 

• Los países deben ser capaces de imponer sanciones a los servicios de transferencia de dinero y 
valores. 

 

 

7.4. Indicadores de Alerta 

 
 

En los países donde no existen registros o licencia de funcionamiento emitida por una Autoridad 
Competente, la identificación de indicadores de alerta para la prevención y detección del uso indebido de 
los servicios SARF es más una actividad de seguimiento policial continúo (inteligencia), seguida del 
monitoreo continúo y profundo de las cuentas bancarias abiertas a personas físicas o jurídicas. 

A continuación se presenta una lista de indicadores de alerta correspondientes a una posible utilización 
de estos sistemas de remisoras de fondos para fines criminales; cabe recordar que muchos de estos 
indicadores no prejuzguen de la distinción de la finalidad criminal (lavado de dinero o financiamiento del 
terrorismo) y que la relación con una posible relación con actividades terroristas resulta en la zona 
geográfica de envió/recepción de fondos, y/o de la identidad de los remitentes y beneficiarios (individuos 
o entidades jurídicas declarados o ligados a las listas internacionales de terroristas):  

El objetivo para marcar los indicadores de alerta para el sistema estará dado entonces, por el entorno 
relacional que resulte de las características señaladas precedentemente y que tienen como eje para la 
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emisión de alertas la compatibilidad informativa existente entre el cliente, ordenante, beneficiario, tipo de 
operación y región o zona de aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Personas físicas o jurídicas que registran importantes movimientos de fondos sin relación  con su 
perfil empresarial. 

• Aparición de empresas exportadoras con gran éxito de la noche a la mañana. 

• Empresas exportadoras de inusitados márgenes de rentabilidad. 

• Identificación de exportaciones fachadas. 

• Identificación de exportaciones de cargamentos mínimos con sobreprecios de venta. 

• Movimientos de fondos cuyos orígenes y/o destinos resultan zonas consideradas de riesgo. 

• Movimientos de fondos donde participan sociedades y se observa que la operación no mantiene 
compatibilidad con el objeto social de las mismas, o bien, con el informado en la entidad. 

• Movimientos de fondos que se realicen por agencias u oficinas de cambio en zona fronteriza, y se 
observe la utilización de una cuenta concentradora, para luego diseminar los fondos hacia otras 
cuentas radicadas en entidades o agencias que se encuentran en el otro país fronterizo. 

• Movimientos de fondos cuando sean efectuados por agencias u oficinas de cambio, cuyos 
movimientos en cuenta no resulten compatibles con las remesas enviadas y/o recibidas. (Se 
observa un importante movimiento en efectivo, que haría presumir la existencia de un sistema 
alternativo de remesas). 

• Movimientos de fondos cuando se realicen por individuos conocidos en la plaza por operar en el 
mercado marginal. 
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• Movimientos de fondos cuando se realicen por personas físicas y/o jurídicas que ofrecen 
servicios de: 

• Compra venta, canje y/o descuento de cheques (Con especial cuidado cuando se efectúa 
sobre OFSL, ONG, etc.). 

• Emisión de recibos de sueldo. 

• Entrega de dinero contra presentación de tarjeta de crédito. 

• Ofrecimiento de garantías. 

• Apertura de cuentas. 

• Adelantos sobre sucesiones. 

• Compra de chequeras. 

• Otorgamiento préstamos. 

• Alquiler de oficina por hora, manejo de agenda y/u oficina virtual. 

• Copia de CD’s, DVD’s, etc. 

• Venta de ropa e indumentaria de marcas reconocidas (Falsificadas). 

• Movimientos de fondos cuando las partes registran cualquier dirección, teléfono, correo 
electrónico, etc., que corresponde con empresas o individuos que ofrecen los servicios antes 
mencionados. 

• Movimientos de fondos cuando se trata de sumas inferiores a los 10 000 (debajo del límite que 
debe reportarse). 

• Los ordenantes varían y el beneficiario resulta el mismo. 

• El ordenante es el mismo y los beneficiarios varían. 

• Tales características no pueden justificarse. 

• El concepto se describe como asistencia familiar. 

• Los ordenantes y destinatarios no son los mismos, pero se observa una repetición en 
domicilios, teléfonos, casillas de correo, etc. 

• Los ordenantes y destinatarios no resultan los mismos, pero se observa una importante 
disposición de operaciones a una región específica. 

• El ordenante y/o beneficiario son clientes ocasionales sin domicilio real en el radio de 
actuación de la entidad. 

• Cuando alguna de las partes no registra documento de identidad correspondiente al mismo 
país de la entidad emisora o receptora conforme sea el caso, y dicha identificación señala 
que  ha expirado el plazo de permanencia en el país. 

• Operaciones efectuadas en zonas de frontera por parte de personas físicas y/o jurídicas con 
domicilio en el país fronterizo opuesto al lugar de la operación. 
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• Cuando se trate de operaciones realizadas en zona de frontera por integrantes de las 
denominadas empresas golondrina y exista cualquier tipo de incompatibilidad respecto del 
perfil de la sociedad. 

• Cuando el ordenante o receptor, presentan constancia de empleo o certificado de contador 
u abogado cuyas identidades, domicilios y/o teléfonos resultan coincidentes con las 
publicidades de diarios, revistas o Internet ofreciendo servicios de certificación, 
constitución de empresas, etc. 

• Cuando las características particulares del ordenante o receptor no resultan compatibles 
con el tipo de operación que se realiza. (V.gr. pretender girar dinero a favor de una 
compañía editora, advirtiéndose que el ordenante y/o beneficiario tiene dificultades para 
leer, escribir y/o hablar en la lengua del país de origen o destino según sea el caso; o bien, 
su aspecto permite suponer que jamás podría trabar relación con esa empresa o efectuar el 
tipo de operación que se analiza). 

• Cuando el ordenante o receptor se encuentra incluido en las listas oficiales de terroristas, o 
se presuma por su denominación que pueda corresponder al mismo conjunto familiar. 

• Cuando se determine por medio del pasaporte o documento de identidad correspondiente, 
una fecha reciente de ingreso al país, por parte del ordenante y/o beneficiario. 

• Cuando las remesas procedan de una misma entidad bancaria ubicada en zona considerada 
de riesgo y los ordenantes resulten distintos entre sí. 

• Cuando las operaciones son realizadas por funcionarios diplomáticos de regiones 
consideradas de riesgo. 

• En relación  con el Black Market Peso Exchange, los indicadores de alerta conciernen principalmente 
el modo de pago de los proveedores exportadores de bienes (principalmente en paises en donde circula 
libremente el dólar americano), pero también afectan a los importadores de los mismos bienes. 

Para el proveedor:  

• Pagos en efectivo por una tercera parte sin relación con la transacción subyacente. 

• Pagos por transferencias por una tercera parte sin relación con la transacción comercial. 

• Pagos con cheques, letras de cambio, y otras órdenes de pago, que no provienen de la 
cuenta del cliente comprador de los bienes. 

Para la entidad nacional importadora: 

• Ausencia de movimientos bancarios a destinación del proveedor. 

• Bienes vendidos con precios inferiores de manera significativa a lo normal. 

• Ausencia de comprobantes de pago de aranceles. 

 

Indicadores de alerta de una posible utilización de una institución financiera por corredores del 

sistema BMPE: 
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• Depósitos de divisas estructuradas en cuentas de cheques con múltiples depósitos diarios 
en múltiples cuentas en diferentes sucursales del mismo banco. 

• Cuentas de cheques que son utilizadas durante un período y luego quedan en un estado 
letárgico.  

• Cuentas de cheques personales que son abiertas por extranjeros que ingresan al banco 
todos juntos.  

• Múltiples cuentas abiertas el mismo día o que son controladas por la misma persona 
extranjera en varios bancos.  

• Incremento en la frecuencia o montos de los depósitos en cuentas comerciales de EE.UU. 
de entidades comerciales exportadoras, que no provienen de transferencias o de cuentas 
bancarias ligadas con el cliente extranjero. Si bien, esta medida apunta a las empresas 
importadoras colombianas, es valida también para otros países, en particular países de 
Europa del Este, África y Asia. 

 

 

7.5. Análisis de Casos del Uso de los Sistemas Alternativos de Remesas de 
Fondos para el Financiamiento del Terrorismo 

 

 

A continuación se presentan diferentes casos del uso de los  sistemas alternativos de remesas de fondos 
para el financiamiento del terrorismo y su análisis correspondiente. La descripción de los casos es una 
adaptación de los casos correspondientes presentados por diversas autoridades (GAFI, GAFISUD, UIFs y 
otras). Estos casos pueden servir como ejemplos de aplicación de la metodología de prevención y 
detección del financiamiento del terrorismo (Ver inciso 5.3), en particular en el ámbito de talleres.  

 

 

¤ Caso #1: Utilización del sistema SARF para financiar a organizaciones terroristas 

 

 

Tipología 

 

Utilizar una casa de cambio para cambiar divisas de manera no oficial, y transferir 
internacionalmente fondos a través de sus cuentas bancarias, para el financiamiento de las 
actividades de una organización terrorista 

Resumen del 
caso 

Una investigación relativa a un caso de lavado implicando a una casa de cambio, ha permitido evidenciar el 
movimiento de fondos para organizaciones terroristas, generados por el contrabando internacional.  

El dispositivo presentaba ciertas similitudes con el sistema Hawala, por la razón que implicaba pagos 
sustanciales a la casa de cambio, que no se registraban en sus cuentas y contabilidad oficiales, tampoco 
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sobre su cuenta bancaria 

La casa de cambio poseía una enorme reserva de efectivo a disposición de las necesidades de los miembros 
de la organización terrorista  

Además, la casa de cambio transmitía cantidades de su cuenta bancaria legítima a entidades ubicadas en 
otros países, a disposición de la organización terrorista. Según la investigación, estas cantidades servían para 
financiar operaciones de contrabando 

Fuentes GAFI – Informe de tipologías 2002/2003 (versión inglesa, p.9) 

Instrumentos 
usados 

� Dinero en efectivo 

� Divisas 

Técnicas 
usadas 

� Cambio de divisas 

� Transferencias bancarias internacionales 

Métodos 
usados 

� Operaciones ocultas de cambio de divisas 

� Utilización de la cuentas bancarias de una casa de cambio para transferir internacionalmente fondos 

Mecanismos 
usados 

� Casa de cambio 

� Sistema financiero legal 

Etapa de FT 

La utilización de este circuito para mover fondos de procedencia de una actividad ilícita aparentemente 
identificada en operaciones de contrabando, se ubica en la segunda etapa de la Disposición del proceso de 
financiamiento del terrorismo 

Indicadores 

Si bien, no están explícitos en este ejemplo, los únicos indicadores referenciales a una posibilidad de 
financiamiento del terrorismo, serian la integración de una de las entidades extranjeras beneficiarias de las 
transferencias de la casa de cambio, en una de las listas internacionales de terroristas señalados (individuos 
o entidades), o eventualmente la misma casa de cambio a través de contactos con miembros de una 
organización terrorista. La ubicación de la casa de cambio, en una región sensible a actividades terroristas, 
es también un elemento específico de sospecha. 

Los otros indicadores de alerta son comunes a las operaciones financieras sospechosas de estar ligadas con 
lavado de fondos manipulados por la delincuencia organizada y que exigirían una vigilancia reforzada por la 
entidad financiera que alberga las cuentas bancarias de la casa de cambio y ciertamente una declaración  de 
operaciones inusuales o sospechosas según el caso: 

� Grandes disponibilidades de fondos en efectivo no contabilizados en la entidad. 

� Transferencias repetitivas de cantidades de dinero al extranjero a partir de las cuentas bancarias de la 
casa de cambio, no correspondientes al volumen oficial declarado por la casa de cambio 

� Importantes compras de divisas por parte de la casa de cambio, en efectivo y afuera de su perfil 
geográfico y económico 

� Relaciones entre la casa de cambio y una organización terrorista de la misma región 

Análisis 
reacciónales 
en materia de 
detección y 

� A nivel de los analistas del sector financiero: vigilancia de las operaciones bancarias realizadas por la 
casa de cambio. Cruce con las listas internacionales de designación de terroristas.  

� A nivel de los analistas de la UIF: trabajo clásico de cruce de informaciones para la comprobación de la 
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represión 

 

declaración de sospecha del banco, solicitud internacional (Grupo Egmont o acuerdos bilaterales entre 
UIFs) de informaciones financieras en relación  con las cuentas extranjeras relacionadas con los 
movimientos del banco del país A, identificación de las entidades y personas extranjeras ligados, y 
confirmación de (posibles) nexos con organizaciones terroristas señaladas 

� A nivel de los investigadores judiciales: investigación clásica de inteligencia y policial para la 
comprobación judicial y el proceso penal de financiamiento del terrorismo, contra los individuos y 
entidades identificadas en este proceso de financiamiento del terrorismo 

Enseñanza de 
la tipología 

La utilización de una enorme reserva de dinero y divisas en efectivo, que no pasa por el sistema bancario, y 
que no contabiliza las operaciones realizadas con estos fondos en la casa de cambio, enfoca sobre la 
detección a partir de otras fuentes. El trabajo de inteligencia policial es primordial para esta detección en 
estos casos en donde no se utiliza el sistema financiero. Esta tipología muestra la necesidad de reglamentar 
las condiciones de aperturas y de funcionamiento de este sector cambista, permitiendo controles por parte de 
entes externos supervisores para evitar su utilización en el proceso del financiamiento del terrorismo. 
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Caso # 2: Utilización del sistema BMPE por una organización terrorista 

 

Tipología 

Dos personas o entidades originarias del mismo país, disponen por separado: una, de 
fondos en divisas en otro país, y la otra, de fondos en divisas en su país de origen. La 
primera parte necesita regresar estos fondos ubicados en el extranjero (con el cambio de 
divisas correspondientes), y la segunda necesita divisas del mismo país en el extranjero 
por razones diversas, generalmente comerciales. A través de un intermediario informal 
que se ubica entre las dos partes, la primera intercambia sus divisas en el otro país con 
las divisas en su país de la otra parte. No existe ningún desplazamiento físico 
ínterfronterizo, sino un intercambio de divisas ubicadas en dos regiones diferentes, entre 
dos partes. 

Resumen del caso 

Una organización subversiva armada en un país A impone una contribución voluntaria (impuesto sobre 
negocios) a miembros adinerados de una comunidad inmigrante en un país B. El dinero se recauda en el 
país B en efectivo en la divisa local. Paralelamente, unos comerciantes del país A importando en 
contrabando y de manera continua bienes de consumo (productos informáticos, ropa deportiva) que 
disponen de los fondos en la divisa del país A, necesitan divisas del país B para pagar los proveedores 
correspondientes de este país. Un intermediario informal “broker” se encarga de contactar tanto a los 
responsables financieros de la organización subversiva, como a los comerciantes informales del país A, 
proponiendo a cada parte poner a disposición de la otra, la cantidad de fondos necesarios. Así, los 
fondos de la organización subversiva en el país B sirven a pagar las deudas extranjeras de los 
comerciantes informales del país A, y los fondos de los comerciantes informales se remiten a la 
organización subversiva en el mismo país, por compensación y sin desplazamiento físico. Se trata de un 
“swap” o intercambio de fondos ubicados en dos lugares y en divisas diferentes. El broker cobra una 
comisión de 10 % por su intermediación 

Fuentes Diversas con adaptación de casos presentados por UIFs  

Instrumentos 
usados 

� Dinero en efectivo 

� Divisas diferentes 

Técnicas usadas � Intercambio de divisas entre dos partes 

Métodos usados � Método conocido bajo el nombre de Black Market Peso Exchange 

Mecanismos 
usados 

� Intermediario informal conocido bajo la denominación de ‘”broker” 

Etapa de FT 

Este sistema sirve a mover fondos en el proceso de financiamiento del terrorismo y se ubica en la 
segunda etapa de la “Disposición”  

Indicadores 

� Pago de proveedores extranjeros sin movimientos financieros directos correspondientes entre el 
importador nacional (comerciante contrabandista) y el proveedor extranjero 

� Obligaciones que desaparecen repentinamente o son canceladas por cuenta de terceros, tanto en el 
país local como en el extranjero 

� Operaciones locales o internacionales donde actúan intermediarios desconocidos o con pocas 
referencias en el medio 

� Personas que desarrollan una actividad de comercio informal de la que no se evidencian pagos a un 
proveedor local o al exterior, cuando las mercancías son extranjeras 
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� Adquisición de bienes o servicios en el exterior sin que se identifique plenamente la manera de pago 
de los mismos desde el país local 

� Operaciones que son inconsistentes o inusuales con la actividad financiera del cliente, u operaciones 
que no aparentan tener un objetivo comercial normal 

� Operaciones locales o internacionales donde actúan intermediarios desconocidos o con pocas 
referencias en el medio. 

Análisis 
reacciónales en 

materia de 
detección y 
represión 

� A nivel de los analistas del sistema financiero, la sospecha podría intervenir sobre el cliente 
comerciante importador, en relación con ciertos indicadores mencionados, a condición que el mismo 
tenga cuentas bancarias en su país. Sin embargo, no hay ningún indicio específico que la operación 
sospechada de BMPE esté ligada con una actividad de financiamiento del terrorismo. 

� A nivel de los analistas de la UIF, una investigación financiera sobre el comerciante puede poner en 
relieve las características de una operación financiera de tipo BMPE, pero los indicios que permitan 
ligar con un financiamiento de organización terrorista no existen 

� A nivel de los investigadores judiciales, se trata de una operación de inteligencia, tanto sobre la 
organización subversiva y sus fuentes de financiamiento, como sobre el broker y sus actividades de 
intermediación, así como sobre las importaciones en contrabando. Identificar los proveedores 
extranjeros y verificar los modos de pagos a los mismos. (Cooperación internacional necesaria con 
los medios jurídicos y operativos correspondientes)  

Enseñanza de la 
tipología 

� Es un caso que generalmente se descubre a partir de un trabajo policial de inteligencia. El caso 
muestra la necesidad de una investigación financiera profundizada sistemática sobre la importación 
ilícita de bienes y sobre el sector comercial informal, y de considerar las actividades de contrabando 
no únicamente como un delito común tributario o de evasión de aranceles (y poco sancionado), sino 
como un posible vector en el proceso de financiamiento de actividades terroristas (cuando existen en 
el mismo país). En este caso el contrabando entra como uno de los componentes del proceso de 
financiamiento del terrorismo. 

Variantes 
metodológicas 

� Cualquier variante que introduce un proceso de intercambio por compensación de divisas ubicadas 
en dos países diferentes entre dos partes. Puede ser por razones comerciales, privadas o de otro 
índole. 
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7.6. Mejores Prácticas de Prevención del Uso Abusivo de las SARF 
 

 

7.6.1.   Prevención de los Sistemas Alternativos de Remesas de Fondos 

 

Conviene precisar que los SARF, en ciertos países, aseguran un servicio legítimo y eficaz. Estos servicios 
son tanto más importantes cuanto menos son desarrollados o implantados los servicios financieros 
formales, en particular bancarios.  Están instalados  más en ciertas regiones por razones culturales. En 
otros países, estos servicios informales están prohibidos.  

En relación con la Recomendaciones VI del GAFI, y de las mejores prácticas internacionales, parece 
importante considerar medidas preventivas de la utilización de estos sistemas no solamente por parte del 
crimen organizado, sino también por las organizaciones terroristas para mover sus fondos. 

Estas medidas preventivas se resumen a continuación: 

• Imponer una autorización o registro oficial a las personas físicas y jurídicas que prestan estos 
servicios informales de transmisión de fondos. Uno de los elementos esenciales reside en la 
obligación para la autoridad de vigilancia competente, de conocer la existencia de esta actividad. 
Esta obligación de registro y autorización se extiende también a los agentes de la entidad que 
realizan estos servicios informales. El país debe designar una autoridad competente, que podría 
ser por ejemplo la UIF. La información pública de la autorización y registro oficial debe ser 
obligatoria y a vista de los clientes.  

• Tomar una reglamentación y disposiciones legales para permitir estas disposiciones de 
autorización y registro, así como la designación de la autoridad competente relacionada con el 
control de los SARF. 

• Los SARF deben estar obligados a tener un domicilio comercial, e informar a las autoridades de 
cualquier cambio de domicilio o de actividades. 

• La obligación de utilizar cuentas bancarias para la realización de las transacciones. Estas cuentas 
deben ser identificadas y abiertas a nombre del individuo o de la entidad autorizada y registrada, 
para permitir a las autoridades competentes de realizar controles. 

• Identificar los servicios informales ofrecidos: en particular detectando las publicidades diversas 
realizadas por estos operadores no autorizados, realizando la vigilancia y el seguimiento de estas 
actividades dentro de ciertos barrios o zonas en donde pueden operar. 

• Cualquier detección fortuita de operadores no autorizados de transferencias de fondos, que 
aparezca durante cualquier tipo de investigación, debe ser comunicada inmediatamente a las 
autoridades competentes 

• Sensibilizar a los operadores autorizados, incluyendo en particular los servicios de transportes y 
transferencias de fondos para que comuniquen cualquier información relativa a la actividad de 
operadores informales. 
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• Vigilar los eventuales nexos con servicios informales de transferencias de fondos dentro de las 
declaraciones de operaciones sospechosas (nacionales e internacionales). 

• Ayudar a los bancos y las instituciones financieras para identificar las operaciones financieras 
que podrían dejar sospechar la existencia de actividades de tal sistema informal. 

• Facilitar el intercambio internacional de informaciones sobre estas entidades entre los organismos 
concernidos (por ejemplo a través de las redes internacionales de informaciones entre UIFs-
Grupo Egmont, Fiu.net, a través de INTERPOL, EUROPOL). 

• Desarrollar campanas de sensibilización, para hacer conocer sus obligaciones a los SARF, 
incluyendo programas de capacitación y de puesta en conformidad. 

• Desarrollar programas de capacitación a los servicios de aplicación de la ley, sobre los servicios 
y funcionamiento de los SARF. 

• Obligar a los SARF a la identificación de su clientela y a la conservación de los documentos de 
sus operaciones realizadas, es decir, hacer entrar a los SARF en el ámbito de los sujetos 
obligados por la legislación antilavado, incluyendo la declaración de las operaciones sospechosas 
realizadas por sus clientes. 

• Imponer a los SARF las obligaciones resultantes de la Recomendación VII del GAFI sobre la 
identificación de las transferencias electrónicas. La ausencia de informaciones completas sobre 
este sector, puede ser considerado como un criterio para evaluar si una operación es sospechosa y 
si debe ser reportada a la UIF. 

• Establecer un poder de vigilancia y control a las autoridades gubernamentales competentes para 
identificar a los operadores ilegales y la utilización de estos mecanismos por los grupos 
criminales y terroristas. En este ámbito, establecer una clasificación que permita considerar los 
operadores de “alto riesgo”. 

• Establecer una escala de sanciones civiles, administrativas o penales para quienes no acaten las 
obligaciones legales, o sobre las condenas posibles de los operadores, sus accionistas o 
administradores. 

 

7.6.2. Prevención del Sistema del Mercado Negro del Peso 

 

Para luchar contra el uso abusivo de este sistema de transferencias informales de fondos a partir del 
comercio internacional ―y contrabando―, se ha constituido un Grupo Multilateral de Trabajo que 
incluye a los países afectados por el sistema, que establecieron dos tipos de programas según su plazo: 

Programa a corto plazo:  

• Informar a los fabricantes y otras personas que comercian internacionalmente. 

• Informar a los administradores de zonas de libre comercio y los comerciantes que operan en ellas. 
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• Realizar la selección, el registro y la reglamentación más apropiados de las empresas de comercio 
internacional. 

• Requerir de los cambistas y las oficinas de cambio que informen a sus entidades supervisoras 
sobre las transacciones sospechosas o inusuales  

• Mejorar la comunicación, coordinación y colaboración entre las autoridades encargadas de hacer 
cumplir la ley y los organismos normativos y supervisores.  

• Realizar investigaciones financieras sistemáticas en los casos de contrabando, en particular para 
identificar a los proveedores de los bienes importados y los medios de pagos correspondientes. 

• Crear un servicio policial ―o aduanero―, financiero para investigar el contrabando. 

 

Programa a largo plazo: 

• Mejorar la recopilación, la calidad y el intercambio internacional de datos comerciales, con el fin 
de establecer un Sistema de Perfiles Numéricamente Integrado para ayudar a promover el 
comercio legítimo mediante la creación de una imagen más exacta del flujo del comercio. 

• Realizar estudios económicos, sociales, políticos y/o jurídicos sobre el problema del lavado de 
dinero por medio del comercio. 

• Estimular el desarrollo e implementación de sistemas electrónicos compatibles de registro e 
información de las aduanas para seguir la pista del movimiento de artículos que se importan, 
exportan o trasbordan desde, hacía o a través del territorio de cada jurisdicción aduanera y zona 
de libre comercio. 

• Considerar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales para llenar los vacíos que existen en 
cuanto al intercambio de pruebas e información.  

• Hacer que cada jurisdicción evalúe su esquema legislativo contra el lavado de dinero y su 
efectividad para combatir el lavado de dinero por medio del comercio.  

• Fiscalizar el sistema económico informal. 

 

La lucha contra el contrabando y el sector informal es un elemento susceptible de permitir prevenir y 
detectar el financiamiento del terrorismo, dificultándole sus vías de movimientos internacionales de 
fondos. La necesidad de considerar el contrabando con una visión diferente a un sencillo delito tributario 
aún no está tomada en cuenta suficientemente por los países confrontados a una fuerte economía informal, 
tráficos ilegales (particularmente de drogas) y de subversión armada nacional o vecina. 

 

 

 

 



 215 

7.7.  Zona de Reflexión 

 

 

• ¿Existe en su país sistemas idénticos o similares a los sistemas alternativos de remesas de fondos, 
de tipo Hawala o Black Market Peso Exchange? Describir los métodos utilizados. 

• En caso afirmativo ¿hacen el objeto de una reglamentación particular? Describir la 
reglamentación, los servicios encargados de su aplicación. 

• ¿Cuáles son los utilizadores usuales de los sistemas alternativos? 

• ¿Se controlan los movimientos financieros nacionales e internacionales realizados? ¿De qué 
manera, por quién, existen informes de  los controles? y ¿Cuál es el destino y las consecuencias 
de los informes de control? 

• ¿Se ha podido evidenciar en su país el uso de estos sistemas por el lavado de activos de 
procedencia criminal, o de financiamiento del terrorismo? 

• De manera general en su país:  

• ¿Cómo se considera el contrabando de bienes a nivel preventivo y represivo?: ¿Cómo un 
sencillo delito tributario o cómo un posible vector de un delito más importante que 
corresponde al lavado de activos o de financiamiento del terrorismo?  

• ¿Existe una unidad investigadora financiera que profundiza como financia el sistema 
económico informal en su país los bienes importados y vendidos en este mercado 
paralelo?  

• ¿Cuáles son las medidas tomadas en su país para minimizar el sistema económico 
informal? 

 

 

7.8.  Zona de Lectura 
 

*Ciertos sitios de la red Web, correspondientes a los documentos, son susceptibles de haber cambiado desde la última 

actualización de la presente Guía: en este caso se recomienda al lector de buscarlo a partir de un motor de búsqueda. 

 

Principal 
documentación 

referencial 

La lectura de la documentación siguiente permite profundizar el conocimiento y 
el uso abusivo para fines criminales de los servicios SARF y de la tipología de 
movimientos de fondos conocida como Black Market Peso Exchange 



 216 

GAFI 

  Recomendación Especial VI “Sistemas Alternativos de envíos de fondos” y su 
correspondiente nota interpretativa (Inglés)                                                                  

http://www.fatf-
gafi.org/document/53/0,2340,en_32250379_32236947_34261877_1_1_1_1,00.ht

ml#insrVI 
  Mejores prácticas internacionales en relación con la prevención del uso abusivo 

para fines criminales de los SARF (inglés) 
http://www.fatf-

gafi.org/document/11/0,2340,fr_32250379_32236947_34486667_1_1_1_1,00.html 
  Informes anuales de tipologías 2002/2003, 2003/2004 y 2004/   

http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/29/33/34037958.pdf (Inglés)  
 http://www.gafisud.org/pdf/TY2004_es.pdf (español)                                                                  

http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/16/8/35003256.pdf (Inglés)                

FMI 

  MOHAMMED El-Qorchi, “Jawala: Basado en la confianza, víctima de abusos”  
(español)    

http://usinfo.state.gov/journals/ites/0904/ijes/qorchi.htm  

FINCEN 
  Issue 12, “Black Market Peso Exchange”     (ingles)                          

http://www.fincen.gov/advis12.pdf  

INTERPOL 

  Sistema de Remesa Alternativa HAWALA y su Papel dentro del Lavado de Activos   
(Inglés)   

http://www.INTERPOL.int/Public/FinancialCrime/MoneyLaundering/hawala/default.asp  
  Los Sistemas de Remesa Alternativa dentro de los Países Miembros de 

INTERPOL en el Continente Asiático  (Inglés)   
http://www.INTERPOL.com/Public/FinancialCrime/MoneyLaundering/EthnicMoney/def

ault.asp  

Comisión del 
11/09 

  Informe final de la comisión sobre los atentados del 11 de septiembre de 2001  
(Inglés)                                                                                             

 http://www.9-11commission.gov/report/911Report.pdf 
  Monografía del financiamiento del terrorismo (Inglés) 

 http://www.9-11commission.gov/staff_statements/911_TerrFin_Monograph.pdf  

Diversos 

  Tipologías de lavado de activos – Informe de la UIAF. Colombia 
http://www.uiaf.gov.co/?idcategoria=35&uiaf_uiaf=622d7e74178b71d235ebc4ee5e47

6f03 
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Capítulo 8Capítulo 8Capítulo 8Capítulo 8 

 

El Uso Abusivo de los Transportes  

Físicos de Fondos 
 

 

 

 

 

La utilización de los transportes físicos de fondos representa uno de los métodos más usados para las 
organizaciones terroristas, para mover fondos a nivel nacional, regional o internacional, en razón de su 
discreción. También para el crimen organizado, representa una de las tipologías más preferidas para el 
mismo objetivo, en particular, para hacer regresar el producto de diferentes tráficos internacionales, a su 
lugar final de utilización o de disposición. 

Una de las principales debilidades de los Estados en el combate al Financiamiento del Terrorismo, ha 
sido justamente el control del transporte físico de fondos entre fronteras.  Esta actividad, hasta la fecha no 
representa delito en la mayoría de los países (contrabando de efectivo), pues la justificación que puede dar 
el poseedor es diversa y muy difícil de rebatir. 

Por otro lado, si bien muchos países han establecido formularios de declaración jurada sobre los 
recursos físicos transportados y valores negociables, pocos utilizan dicha información para realizar un 
seguimiento al portador, incluso, los países con tecnología avanzada, han incluido este formulario en 
virtud de aspectos impositivos aduaneros y no así, preventivos de actos de financiación del terrorismo u 
otros delitos. 

La preocupación es mayor en los países en desarrollo, en los cuales este tipo de operaciones es 
frecuente y a menudo, aún no legislado, permitiendo a las organizaciones criminales, aprovechar dichas 
oportunidades para financiar sus actividades. 
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En tal sentido, después de varios años trabajando en medidas de control contra el financiamiento del 
terrorismo, el GAFI, ha establecido una recomendación especial adicional, la “Recomendación IX”, 
dirigida al control del transporte efectivo de recursos y valores negociables entre fronteras. El presente 
capítulo, explica la recomendación desarrollada en virtud de la necesidad de establecer mecanismos de 
prevención eficiente en las jurisdicciones. 

 

 

8.1.   Recomendación Especial IX, Correos de Efectivo (cash couriers) 
 

 

El GAFI, ha aprobado una nueva medida que exhorta a los países a frenar el transporte ilícito de dinero 
entre sus fronteras, y pide que compartan entre ellos más informaciones sobre los transportistas de dinero, 
sospechosos de financiar el terrorismo o de lavar dinero. 

RE 9 - Correos de efectivo (cash couriers) 

Los países deberían tener medidas para detectar el transporte físico transfronterizo de 

divisas y títulos negociables al portador, incluyendo un sistema de declaración u otra 

obligación de revelación. 

Los países deberían asegurarse que sus autoridades competentes tienen la atribución legal 

para impedir o restringir divisas y títulos negociables al portador que se sospecha están 

relacionados con el financiamiento del terrorismo o lavado de activos, o que son falsamente 

declarados o revelados. 

Los países deberían asegurarse que sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias estén 

disponibles para ser aplicadas a las personas que realizan una falsa declaración o 

revelación. En aquellos casos que las divisas o instrumentos negociables al portador que 

estén relacionados con el financiamiento del terrorismo o lavado de activos, los países 

también deberían adoptar medidas, incluyendo las legislativas consistentes con la 

Recomendación 3 y la Recomendación Especial III, que habilitarían el decomiso de dichas 

divisas o instrumentos.  

 

La medida, formulada en la Recomendación Especial IX, fue aprobada en la reunión del GAFI en 
París en octubre de 2004, y pide a los países que implementen sistemas para detectar el transporte de 
dinero en efectivo e instrumentos monetarios (tales como los cheques de viajero y giros bancarios entre 
otros) entre sus fronteras. La medida pide que estos sistemas permitan que las autoridades frenen y 
congelen el dinero en efectivo o los instrumentos financieros que estén vinculados con el terrorismo y el 
lavado. La recomendación, específicamente señala que los países deben establecer medidas para: 

• Detectar el control físico de dinero en efectivo o valores negociables. 

• Detener o rastrear el dinero en efectivo o valores negociables pasados a través de la frontera de los 
cuales se tenga sospecha que servirán para financiar el terrorismo. 
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• Detener o rastrear el dinero en efectivo o valores negociables pasados a través de la frontera, cuya 
declaración haya sido falsa. 

• Aplicar sanciones a las declaraciones falsas. 

• Confiscar el dinero en efectivo o valores negociables contrabandos a través de la frontera y 
relacionados con el financiamiento del terrorismo o lavado de dinero. 

Como aclaración a lo que establece la recomendación, se señala que los valores negociables son: 
cheques, todo tipo de valores bursátiles o bancarios, órdenes de pago bancarias y similares. Asimismo, se 
aclara que el transporte en efectivo debe ser declarado, ya sea por una persona natural, 
independientemente de la profesión (por ejemplo abogados o notarios), y empresas, en especial las que 
transportan correspondencia (actividades de mensajerías o de correo).  El transporte puede darse en el 
equipaje, en vehículos o en cargas navieras. 

Es necesario aclarar también, que esta recomendación no incluye al oro o cualquier tipo de piedras 
preciosas, a pesar de su alto de valor de liquidez en el mercado secundario, debido a que las mismas son 
registradas por aduanas en cada país. 

 

Notas Interpretativas a la recomendación 

 

La nueva medida del GAFI pide a los países que elaboren un sistema de declaración o de revelación 
para seguir el movimiento del dinero que atraviesa la frontera de los países. Según la nota interpretativa 
del GAFI, un sistema de declaración debería obligar a todas las personas que transportan una cantidad 
predeterminada de dinero, a entregar una declaración a las autoridades sobre el monto que están llevando 
consigo, cuando sobrepasa una cantidad fijada reglamentariamente. 

Un sistema de revelación obliga a todas las personas que transportan dinero o instrumentos financieros 
a dar a conocer a las autoridades la cantidad que están llevando cuando se les requiera. Los países que 
implementen el sistema de revelación ―dice la nota interpretativa―, deben asegurarse que sus autoridades 
puedan hacer averiguaciones en base a “blancos, por inteligencia o sospecha, o al azar”. 

Sin importar qué sistema elijan implementar los países, el GAFI dice que debe incluir los siguientes 
elementos: 

• Que afecte el transporte de dinero o instrumentos monetarios que ingresa o sale del país. 

• Permita a las autoridades solicitar y obtener más información ―de quien transporta el dinero―, 
sobre el origen y el uso que se le intenta dar, si la persona no da a conocer el movimiento, o 
realiza una declaración falsa. 

• La información obtenida a través de este proceso, debe estar disponible para la unidad de 
información financiera (UIF), ya sea informándola de movimientos sospechosos de dinero entre 
países, o haciendo disponibles estas declaraciones en forma fácil para la UIF.  Las notas 
interpretativas, señalan la importancia de establecer un acuerdo de trabajo integrado entre las 
autoridades aduaneras y de las UIF’s para poder realizar reportes de operaciones sospechosas y 
rastreo del dinero. 



 220 

• Permitir que las autoridades frenen o detengan dinero o instrumentos financieros durante un 
período de tiempo para determinar si existe evidencia de lavado de dinero o financiación del 
terrorismo. 

• Permitir que las autoridades recojan y retengan información sobre transacciones entre países. Por 
lo menos, la información debe incluir el monto del dinero en efectivo o los instrumentos 
financieros y la información de identificación de quien transporta el dinero. 

• Sanciones ―civiles, criminales o administrativas―, para las personas que realizan falsas 
declaraciones o revelaciones, o quienes transportan dinero relacionado con lavado de dinero o 
financiación del terrorismo. 

• Permitir a las autoridades realizar inspecciones a las personas, pasajeros, equipaje, documentos y 
cargas, que serán transportadas en el país de origen o cuando estos han arribado. 

El GAFI había tratado previamente el tema del movimiento de dinero a través de las fronteras de los 
países en la Recomendación 19 de sus 40 Recomendaciones. Ahora que ha emitido la Recomendación 
Especial IX, la sección de la Recomendación 19 que trata sobre el movimiento de dinero entre las 
fronteras de los países será eliminada.  

  

 

8.2.  Tipologías de Pasadores de Efectivo 
 

 

Las metodologías para mover fondos internacionalmente son diversas. A continuación se presentan las 
diversas tipologías más comunes: 

1. Las Mulas. Típicos individuos, hombres o mujeres, contratados por las organizaciones criminales, 
para pasar el dinero de un país a otro. A nivel terrestre, estos generalmente utilizan fronteras poco 
controladas y de mucho comercio y se transportan por medios de transporte colectivo, con muy 
poco equipaje. Los métodos usados son de preferencia el uso de aerolíneas comerciales y de 
vehículos. Una tipología recién descubierta, entre el Continente Europeo y Americano, 
corresponde al transporte de fondos por tales correos, por avión, con dinero engullido en el 
estomago.  

2. Los comerciantes falsos.  Son pasadores de efectivo que han constituido empresas de fachada en 
las fronteras de alto comercio y simulan operaciones diarias de comercio, incluso contrabando de 
productos, prestando su imagen a las organizaciones. Sus cuentas no registran importantes 
movimientos y sus negocios físicamente no existen. 

3. Cambistas de zonas francas. Prestan sus servicios de cambio para llevar dinero de una institución 
financiera a otra en efectivo en las fronteras, mezclando sus propios recursos con los de las 
organizaciones criminales, muy difíciles de detectar, generalmente trabajan con agentes de 
aduanas. 
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4. Representantes de empresas que participan en licitaciones internacionales. Transfieren recursos 
en efectivo en su equipaje, a fin de afectar procesos de licitación en su favor de un país a otro. Se 
transportan en aviones privados y gozan de protección privada. 

5. Couriers Latinos o “mensajeros expresos”.  Son grupos de personas que trabajan bajo un sistema 
similar al Hawala, pero de manera formal y muy aceptada en Latinoamérica. Estas empresas, se 
abren con la finalidad de brindar servicios de mensajería express, sin embargo, dentro de su 
actividad incluyen los llamados servicios de mercancía, para lo cual, una persona que mantiene 
una cuenta en un país A, recibe dinero de distintas personas que trabajan en el país A y desean 
enviar recursos generados por trabajo a su país natal B, eliminando registros, controles y 
disminuyendo sus costos. La persona que ha recibido el dinero, realiza frecuentes transferencias a 
su cómplice en el país B, el cual en su cuenta personal recibe el dinero. Posteriormente, este 
individuo retira el dinero en efectivo y lo reparte a los destinatarios finales.  Sin embargo, a fin de 
que estas personas no sean investigadas por las entidades financieras, frecuentemente, utilizan a 
un tercer cómplice, que transporta parte del dinero en efectivo desde el país A hacia el país B. 
Este tipo de empresas, cuando se utilizan de esta manera, permite anualmente transferir dinero 
desde Estados Unidos de América, hacia Latinoamérica por grandes cantidades de fondos, que son 
incongruentes con la cantidad de residentes latinos en EEUU, razón por la cual, la recomendación 
especial IX, debe también ser adoptada por las instituciones financieras, que en conocimiento que 
algunos de sus clientes, a título personal se dedican a este tipo de negocio, podrían ser 
considerados como colaboradores con el negocio y ser sancionados por legislaciones como la 
USA Patriot. 

6. La utilización de diplomáticos. La utilización de diplomáticos, reales o falsos (gracias al robo de 
pasaportes diplomáticos y su falsificación para adaptarlo al individuo encargado de transportar los 
fondos), permite por su estatuto especial de protección diplomática al cruce de las fronteras, 
transportar fondos para organizaciones terroristas o criminales. En el mismo ámbito, la utilización 
del correo diplomático representa una ventaja muy apreciada y sin posibilidad de detección. 

7. El envió por contenedores: Utilizando los desplazamientos y mudanzas de individuos, se 
aprovechan de los contenedores moviendo sus pertenencias. Por ejemplo, según ciertas 
informaciones, hasta 2001, dos aviones transportando contenedores rellenos de dólares hacían 
cada semana la conexión entre dos paises de Medio Oriente y Asia. Los transportes de efectivo 
utilizando este método, también alimentan la corrupción y los movimientos internacionales del 
narcodinero. 

 

 

8.3.  Análisis de Casos de Transportes Transfronterizados de Fondos 
 

 

A continuación se presentan diferentes casos del uso de los transportes transfronterizados de fondos o 
valores en el ámbito de las actividades financieras del terrorismo y su análisis correspondiente. La 
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descripción de los casos es una adaptación de los casos correspondientes presentados por diversas 
autoridades (GAFI, GAFISUD, UIFs, y otras). Estos casos pueden servir como ejemplos de aplicación de 
la metodología de prevención y detección del financiamiento del terrorismo (Ver inciso 5.3), en particular 
en el ámbito de talleres.  

 

¤ Caso #1: Transporte físico de fondos por vía aérea 

 

Tipología 

Se utilizan personas que transportan fondos o bienes de valor de manera 
escondida en su cuerpo o en maletas, utilizando diferentes medios de 
transporte (terrestre, marítimo o aéreo). 

Descripción del 
caso 

 

Responsables de la seguridad aeroportuaria en un puesto de revisión con rayos X, han descubierto una 
importante cantidad de efectivo escondida dentro de una maleta con doble fondo.  

Las Aduanas fueron advertidas, y respondieron con una búsqueda de los pasajeros que estaban 
abordando el mismo vuelo internacional. Se hizo un anuncio a los pasajeros, notificándoles la obligación 
(en el país de la salida) de declarar el dinero en efectivo. Una persona declaró entonces una cantidad 
abajo del tope de declaración obligatoria. Al momento del embarco, la persona fue bloqueada y advertida 
de la obligación de declaración, y tuvo la oportunidad de rectificar su previa declaración. Después de 
elegir no hacerlo, una inspección reveló que el sospechoso estaba transportando una cantidad más 
significativa de efectivo que lo declarado. Este dinero fue inmediatamente incautado.  

Fuente 

GAFI – Mejores prácticas internacionales en relación  con la recomendación especial Nº 9 
(versión inglesa, p.6) 

Instrumentos 
usados 

� Dinero en efectivo 

� Avión 

� Maleta acondicionada 

Técnicas usadas � Transporte físico 

Métodos usados 

� Transporte físico de fondos o valores de manera oculta 

� No declaración de salida de efectivo 

Mecanismos 
usados 

� Compañía de aviación 

� Persona física 

Etapa de FT 

� Esta tipología corresponde al movimiento de fondos y se ubica, si se comprueba que tiene nexos con 
el financiamiento del terrorismo, en la segunda etapa del proceso, o sea la etapa de la Disposición. 

Indicadores 

� Maleta acondicionada con doble fondo 

� Presencia de una cantidad importante de fondos en el escondite 

� No declaración por parte del dueño de la maleta 
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Análisis 
reacciónales en 

materia de 
detección y 
represión 

La investigación consecutiva (a cargo de los analistas de la UIF y/o de los investigadores judiciales) 
deberá focalizarse sobre la persona que transportaba los fondos, establecer el origen y destino de los 
valores, e identificar los comanditarios eventuales. 

Enseñanza de la 
tipología 

Esta tipología pone en juego la eficiencia de los controles administrativos por parte de servicios 
aduaneros o policíacos. En la reglamentación actual de muchos países, el hecho de salir o entrar en una 
jurisdicción con fondos o valores correspondientes superiores a una cantidad reglamentaria (generalmente 
superior al equivalente de 10 000 USD) no está prohibido si se declara a las autoridades aduaneras. Se 
convierte en un delito con la incautación de los valores correspondientes, si no se hace la declaración. 
Estas declaraciones administrativas de transporte (o los casos de transportes no declarados) deberían 
hacer el objeto de una verificación financiera sistemática por parte de los servicios competentes, para 
determinar el origen y destino final de los fondos y los verdaderos beneficiarios. A priori, la mera 
detección de un transportista de fondos no permite determinar si se trata de un caso de lavado de dinero 
(de actividades criminales o de defraudación fiscal) o de financiamiento del terrorismo. 

Variantes 
metodológicas 

� Cualquier tipo de utilización de un individuo y un medio de transporte para mover fondos para el 
financiamiento de actividades terroristas 

 

 

 

¤ Caso # 2: Transportes de fondos en un vehiculo privado 

 

Tipología 

Se utilizan medios de transporte que permiten ocultar fondos o bienes de valores 
(terrestre, marítimo o aéreo). 

Descripción del 
caso 

Resultando de una observación en un puesto fronterizo terrestre, las autoridades de un país B 
interceptaron a una persona una cantidad total de 165 000 USD, por ser sospechosa de provenir de 
actividades criminales. El individuo estaba regresando de un país A. Al inspeccionar su vehiculo, los 
oficiales habían notado que el airbag del pasajero estaba descompuesto. Descubrieron en este lugar un 
escondite en donde se encontraban los paquetes de divisas en efectivo. Además, el pasajero que 
acompañaba el conductor del vehiculo, transportaba igualmente una gran cantidad de dinero en su 
persona. 

Fuente  
GAFI – Mejores prácticas internacionales en relación  con la recomendación especial 
Nº 9 (versión inglesa, p.6) 

Instrumentos 
usados 

� Dinero en efectivo 

� Vehiculo acondicionado  

Técnicas usadas � Transporte físico 

Métodos usados � Transporte físico de fondos o valores de manera oculta 
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Mecanismos 
usados 

� Medio de transporte terrestre 

� Persona física 

Etapa de FT 

� Esta tipología corresponde al movimiento de fondos y se ubica, si se comprueba que tiene nexos con 
el financiamiento del terrorismo, en la segunda etapa del proceso, o sea la etapa de la Disposición. 

Indicadores 

� Comportamiento de los pasajeros de un vehiculo 

� Partes del vehiculo presentando modificaciones 

� Grandes cantidades no declaradas de dinero 

Análisis 
reacciónales en 

materia de 
detección y 
represión 

La investigación consecutiva (a cargo de los analistas de la UIF y/o de los investigadores judiciales) 
deberá focalizarse sobre la persona que transportaba los fondos, establecer el origen y destino de los 
valores, e identificar los comanditarios eventuales. 

Enseñanza de la 
tipología 

Misma enseñanza que en el caso # 1:  

Variantes 
metodológicas 

� Cualquier tipo de utilización de un individuo y un medio de transporte para mover fondos para el 
financiamiento de actividades terroristas 

 

 

 

Caso # 3:  Utilización de servicios de mensajerías 

 

Tipología 

Se utilizan los servicios de empresas públicas o privadas de mensajerías para 
transportar fondos para financiar las actividades terroristas. 

Descripción del 
caso 

Funcionarios de un país C  iniciaron una investigación basada en dos importantes incautaciones de 
efectivo totalizando  200 000 USD, descubiertos en un cargamento que salía en un correo express hacia 
un país sensible. La sociedad y su dueño ubicado en un país X, destinatarios del envió, fueron 
recientemente identificados como miembros de una organización terrorista señalada del Medio Oriente. 

Fuente  
GAFI – Mejores prácticas internacionales en relación  con la recomendaciones especiales Nº 9 (versión 
inglesa, p.6) 

Instrumentos 
usados 

� Divisas en efectivo. 

� Correo express. 

Técnicas usadas � Transporte por correos. 



 225 

Métodos usados 

� Utilización de una empresa comercial de mensajerías para transferir físicamente dinero 
internacionalmente 

Mecanismos 
usados 

� Empresa de mensajerías. 

� Medio de transporte aéreo. 

Etapa de FT 

� Esta tipología corresponde al movimiento de fondos y se ubica, si se comprueba que tiene nexos con 
el financiamiento del terrorismo, en la segunda etapa del proceso, o sea la etapa de la Disposición. 

Indicadores  

� Importantes cantidades de dinero en un envió por un servicio de mensajería de correos. 

� País sensible al terrorismo de envió o de recepción del correo. 

� Entidad e individuo señalados en las listas internacionales relativas al terrorismo (a nivel del remitente 
o beneficiario del envió). 

Análisis 
reacciónales en 

materia de 
detección y 
represión 

� Esta tipología pone en juego la eficiencia de los controles administrativos por parte de servicios 
aduaneros o policiales. También depende de los controles y perspicacidad de los empleados de las 
empresas públicas o privadas de mensajerías para evitar la utilización de los correos como 
transportes de fondos. Después de la detección, la investigación judicial se enfocará sobre la 
identificación real del destinatario y remitente, el origen y el destino final de los fondos y el nexo 
posible con el financiamiento de actividades terroristas.  

Enseñanza de la 
tipología 

� La utilización de empresas de mensajerías no autoriza el envió de fondos. Sin embargo, es un medio 
de transporte muy tentador y ciertamente utilizado por las organizaciones terroristas que necesitan 
enviar fondos de un lugar a otro. Se pueden introducir unas decenas de billetes de alta denominación 
(por ejemplo de 500 Euros) dentro de una revista o un libro acondicionado para este efecto (con un 
hueco en la paginas interiores, cajas vacías de CDrom etc., y la detección es casi imposible en 
relación con el volumen de correos transportados diariamente, sobre todo cuando los envíos son 
fraccionados en cantidad, en personas remitentes diferentes, en empresas diferentes de mensajerías, 
en numero de personas receptoras. Por lo menos si un envió se intercepta, lo otros llegan a destino. 

� La detección debe ser a nivel de la recepción del paquete por parte de los empleados de la empresa 
de mensajería la cual debe ser sensibilizada y capacitada sobre los transportes ocultos de fondos; y 
adoptar medidas de control adaptadas y eficientes. En particular, en relación con los medios de 
verificación del remitente (identificación y registro de la documentación presentada). 

Variantes 
metodológicas 

� Cualquier tipo de utilización a través de un medio de transporte independiente. 
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8.4.  Mejores Prácticas Internacionales de Prevención y Detección 
 

 

La cantidad obligada a declarar por el pasajero a las Aduanas 

Como se ha mencionado anteriormente, el análisis del  financiamiento del terrorismo ha permitido establecer 
que los movimientos físicos de fondos por transportistas, eran a menudo inferiores a los 10 000 USD,  que la 
mayoría de los países establecen como tope de entradas ―o salidas eventualmente―, sin obligación de 
declaración a las Aduanas nacionales. Para enfrentar este problema, seria conveniente bajar el valor 
mínimo de esta cantidad a declarar, a una cantidad inferior. 

 

Desarrollo de técnicas de detección  

El país debería desarrollar medios técnicos que permitan reforzar las posibilidades de detección del 
efectivo, y de cualquier valor de sustitución (oro, diamantes y otros activos de valor fácilmente 
negociables —por ejemplo relojes de marcas—). 

 

Eliminación de billetes de alta denominación 

Los billetes de alta denominación son particularmente buscados por la reducción en volumen físico de las 
cantidades transportadas. El billete de 500 Euros en circulación desde 2001 parece ser actualmente una 
denominación apreciada por los criminales. Hace poco, una mula procedente de Europa fue detenida en un 
país de Sudamérica, con un total de 145 000 Euros en billetes de 500 Euros, tragados en el estomago. Se 
recomienda a los países reducir o no poner en circulación billetes de gran denominación para evitar 
facilitar el transporte de cantidades en contrabando. 

 

Cooperación entre servicios de aplicación de la ley y agentes de las aerolíneas. 

Se recomienda establecer los medios de una colaboración directa y continua entre los servicios de 
aplicación de la ley (Aduanas, Servicios investigadores y de inteligencia, UIF) y los empleados de las 
compañías aéreas, en relación  con las listas de pasajeros y otra documentación correspondiente a ellos 
para poder ejercer un control previo y determinar posibles inspecciones según diferentes criterios 
definidos en relación con los riesgos posibles de transporte de fondos para fines terroristas. 

 

Desarrollo de una estrategia de detección 

Se recomienda adoptar una estrategia de inteligencia en relación con la importancia en término de riesgos 
de utilización de pasajes en las fronteras, o rutas aéreas. Se debe identificar a los pasajeros de alto riesgo 
en relación con el terrorismo y su financiación. Es necesario que los servicios de inteligencia puedan tener 
acceso a todo tipo de bases de datos permitiendo determinar criterios en relación  con las tendencias de 
metodologías utilizadas por los transportistas de fondos criminales o de organizaciones criminales. Los 
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servicios de control en las fronteras, aeropuertos y puertos, deben establecer procesos de discusión y 
preguntas a pasajeros que entran o salen del país, determinar costumbres de comportamiento por parte de 
pasadores, y desarrollar programas de capacitación a los funcionarios de control. 

 

Revisión sistemática de la documentación del pasajero o del transporte 

Muchas detecciones resultan de una adecuada revisión de la documentación de identidad (pasaportes, 
visas, documentación de viaje) y otros cuestionarios obligatorios a la entrada o salida de fronteras, o de la 
documentación que acompaña envíos por cargos. (facturas, declaraciones aduaneras etc.). 

 

Incautación de las cantidades no declaradas 

En caso de detección de transporte ilegal de valores sospechosos de servir al financiamiento del 
terrorismo, o que no fueron declarados al momento de pasar a las Aduanas (o con una falsa declaración), 
se recomienda que los fondos y activos correspondientes sean incautados de oficio, si el pasajero no puede 
probar el origen o destino legitimo de aquellos. Se recomienda poner la obligación de probar la 
legitimidad de los valores detectados, a los pasajeros. 

 

Inspecciones 

Se recomienda que las autoridades de control desarrollen mecanismos adecuados para inspeccionar a los 
pasajeros, sus maletas y sus vehículos, cuando se sospecha que fondos o valores no fueron declarados (o 
de manera falsa) o que pudieran estar ligados con el financiamiento del terrorismo. Se deben tomar las 
medidas legales de pruebas (fotografías y registro intacto del modo y herramientas de acondicionamiento 
de los valores) que permitirán el proceso penal correspondiente. 

Los funcionarios deberían poder identificar también la falsa moneda que podría utilizar las mismas 
rutas de contrabando o de transportes clandestinos. En particular, una atención especial debe ser aplicada a 
las divisas para detectar eventualmente marcas que podrían significar una posible utilización de las 
técnicas de Hawala u otros sistemas paralelos de remesas de fondos por compensación. 

 

Colaboración entre autoridades de control y autoridades judiciales 

Les autoridades de control en las fronteras deberían establecer con las autoridades judiciales de su país, 
directivas específicas para detener y retener el efectivo o los instrumentos negociables al portador. Se 
recomienda desarrollar las capacitaciones de los funcionarios aduaneros, y desarrollar o reforzar la 
colaboración entre funcionarios aduaneros y policiales, desarrollando también técnicas de investigación, 
correspondientes y adecuadas a la detección de transportes clandestinos de fondos. 

 

Cooperación internacional 

Se recomienda que las autoridades aduaneras puedan cooperar con autoridades similares de otros países, 
para intercambiar informaciones. Para este objetivo, deberá poder contar con acuerdos de cooperación con 
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otros países que posibiliten intercambios de información bilateral entre aduanas y otras agencias 
relevantes sobre transporte transfronterizo e incautaciones de dinero en efectivo. Se deberían desarrollar 
técnicas investigadoras de vigilancia de fondos o valores sospechosos detectados que se mueven sin 
escolta de pasadores. Los circuitos clásicos internacionales de informaciones (INTERPOL y EUROPOL) 
deberían ser más usados. 

 

Las falsas declaraciones de transporte de fondos deberían estar disponibles para las Unidades de 
Inteligencia Financiera que tienen también un papel importante en el sistema de inteligencia y de 
investigación en cooperación con los otros servicios aduaneros y policiales. 

 

Tipificación como delito penal del contrabando de efectivo 

El objetivo de esta recomendación es de tipificar como delito el acto de contrabandear dinero en efectivo,  
autorizar la confiscación del dinero o instrumentos del delito de contrabando, y destacar la gravedad del 
acto de contrabandear dinero en efectivo. 

A titulo de ejemplo de delito penal, se presenta a continuación lo correspondiente dictado por la 
legislación norteamericana desde los atentados del 11/09/2001 (Art. 5332 del Código americano): 

Artículo 5332. Contrabando de dinero en efectivo desde o hacia los EE.UU. 

(a) Delito penal. 

1. En general. Cualquier persona que, con la intención de evadir una exigencia de informes en 

virtud del art. 5316, a sabiendas ocultara más de USD 10 000 en dinero u otros instrumentos 

monetarios en su persona o en cualquier objeto, pieza de equipaje, mercadería u otro contenedor, 

y transportara o transfiriera o tratara de transportar o transferir dicho dinero o instrumentos 

monetarios desde un lugar ubicado dentro de los EE.UU. hacia un lugar ubicado fuera de los 

EE.UU., o desde un lugar ubicado fuera de los EE.UU. hacia un lugar ubicado dentro de los 

EE.UU., será culpable del delito de contrabando de dinero y estará sujeta a las sanciones 

previstas en el inciso (b). 

2. Ocultamiento en la persona. A los efectos del presente artículo, el ocultamiento de dinero en la 

persona incluirá el ocultamiento del mismo en sus prendas o en el equipaje, mochila u otro 

contenedor utilizado o transportador por la persona. 

(b) Sanción. 

1. Pena privativa de la libertad. Toda persona condenada por un delito de contrabando de dinero 

en virtud del inciso (a), o por una asociación ilícita para cometer dicho delito, sufrirá pena de 

prisión  por un máximo de cinco años. 

2. Confiscación. Asimismo, el tribunal, al dictar sentencia en virtud de lo previsto en el punto (1), 

ordenará que se confisque cualquier bien, mueble o inmueble, involucrado en el delito, o bienes 

cuyo origen pueda rastrearse hasta ellos, con sujeción a lo previsto en el inciso (d) más abajo. 

3. Procedimiento. La confiscación de bienes en virtud del presente artículo se regirá por lo 

dispuesto en el art. 413 de la Ley de Sustancias Controladas. 
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4. Sentencia monetaria de carácter personal. Si los bienes sujetos a confiscación en virtud de lo 

dispuesto en el párrafo (2) no se encontraran disponibles, y el acusado no tuviera suficientes 

bienes sustitutos que pudieran confiscarse en virtud de lo dispuesto en el art. 413(p) de la Ley de 

Sustancias Controladas, el tribunal dictará una sentencia monetaria de carácter personal contra 

el acusado, por la suma sujeta a confiscación. 

(c) Confiscación civil. 

1. En general. Los bienes involucrados en un delito del tipo descrito en el inciso (a), o en una 

asociación ilícita para cometer dicho delito, así como los bienes cuyo origen pudiera rastrearse 

hasta ellos, podrán ser confiscados a favor de los EE.UU., con sujeción a lo previsto en el inciso 

(d) más abajo. 

2. Procedimiento. La confiscación de bienes se regirá por el procedimiento previsto para la 

confiscación civil en casos de lavado de dinero, en virtud del art. 981(a)(1)(A) del título 18 del 

Código de los EE.UU. 

3. Tratamiento de ciertos bienes como si hubieran estado involucrados en el delito. A los efectos 

del presente inciso y del inciso (b), el dinero u otros instrumentos monetarios que se oculte o se 

trate de ocultar en violación de lo dispuesto en el inciso (a), o una asociación ilícita para cometer 

dicho delito, así como cualquier artículo, contenedor u objeto utilizado, o que se hubiera tratado 

de utilizar, para ocultar o transportar el dinero u otros instrumentos monetarios, y cualesquiera 

otros bienes utilizados, o que se hubiera tratado de utilizar, para facilitar el delito, se 

considerarán bienes involucrados en el delito.” 

 

 

8.5.   Zona de Reflexión 

 

 

• ¿Cuáles son las disposiciones legales en su país relativas a las entradas y salidas de moneda o valores 
negociables? 

• ¿Se exige la declaración de entradas y salidas de fondos o valores correspondientes por encima de  
cierta cantidad? 

• ¿Corresponden a las recomendaciones internacionales? 

• ¿Cuáles son las posibilidades legales de su país en relación  con la incautación de divisas que entran 
o salen ilegalmente de su país? 

• ¿Existe mecanismos de colaboración entre las autoridades aduaneras y policiales en su país, en 
particular en relación con la detección de contrabando de dinero? 
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• ¿Existen procesos legales de investigación en su país, que permitan seguir un envió ilegal de fondos 
para identificar su beneficiario final (operaciones financieras “vigiladas” según la técnica de la 
“entrega vigilada” en materia de tráfico de droga)? 

 

 

8.6. Zona de Lectura 

 

 
 

Principal 
documentación 

referencia 

La lectura de la documentación siguiente permite profundizar sobre la 
recomendación especial IX del GAFI en relación  con los transportes físicos 
transfronterizos.  

GAFI 

  RS 9. Correos de efectivo -Notas interpretativas (Inglés)                                    
http://www.fatf-

gafi.org/document/53/0,2340,en_32250379_32236947_34261877_1_1_1_1,00.h
tml#insrIX 

  RS 9. Correos de efectivo -Mejores prácticas (Inglés)                                        
http://www.fatf-

gafi.org/document/11/0,2340,fr_32250379_32236947_34486667_1_1_1_1,00.ht
ml 
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El Uso Abusivo del Sistema 

 Financiero para el Financiamiento 

 del Terrorismo 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Las organizaciones terroristas utilizan también el sistema financiero legal para sus operaciones 
financieras. 

Las investigaciones realizadas sobre los atentados del 11 de septiembre de 2001, así como sobre el 
comportamiento financiero de muchos grupos terroristas, han enseñado que habían usado o utilizan los 
diferentes servicios ofrecidos por el sistema financiero legal. 

Si bien, el refuerzo de las medidas antilavado en este sector ha dificultado la realización de este tipo de 
transacciones financieras, sin embargo, las posibilidades de poder usar todavía sus herramientas, existen. 
Los perfiles del terrorismo internacional, muy diferentes de los correspondientes para el lavado de activos, 
hacen aún más difícil su detección por parte de las instituciones financieras.. 
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9.1. Las Transferencias Electrónicas de Fondos 
 

 

9.1.1. La Problemática 

 

La transferencia electrónica o transferencia de fondos, está definida por el GAFI como toda transacción 
financiera efectuada  “por una persona  a través de una institución financiera por medios electrónicos, 

con el fin de que se ponga una cierta suma de dinero a disposición de una persona en otra institución 

financiera. En ciertos casos, el remitente (ordenante) y el beneficiario pueden ser la misma persona. Las 

transferencias electrónicas pueden ser nacionales (domésticos) o internacionales. Dado que no implican 

movimientos físicos de divisas, las transferencias electrónicas constituyen un medio rápido y seguro para 

mover fondos de un lugar a otro”. 

Las transferencias electrónicas de fondos fueron utilizadas por los responsables de los atentados en el 
suelo norteamericano en 2001. De hecho, parece que esta técnica es bastante usada por los grupos 
terroristas, ya sea sobre un plano domestico, como a nivel internacional, lo que ha justificado una 
recomendación especial sobre este servicio financiero por parte de los expertos del GAFI en octubre de 
2001. 

Esta Recomendación Especial, que lleva el número VII, enuncia lo siguiente: 

Los países deben tomar medidas para exigir a las instituciones financieras, incluyendo a las que se 

dedican al giro de dinero o títulos valores, que incluyan información adecuada y significativa sobre el 

ordenante (nombre, domicilio y número de cuenta) en las transferencias de fondos y mensajes relativos a 

las mismas; dicha información debe permanecer con la transferencia o mensaje relativo a ella a través de 

la cadena de pago. 

Los países deben tomar medidas para asegurar que las instituciones financieras, incluyendo a las que se 

dedican al giro de dinero o títulos valores, realicen un examen detallado y vigilen las transferencias de 

fondos de actividades sospechosas que no contengan toda la información acerca del ordenante (nombre, 

domicilio y número de cuenta). 

Las transferencias electrónicas son uno de los medios más rápidos de transferir fondos. Son realizadas 
no solamente por los bancos utilizando sus diferentes sistemas interbancarios de transferencias de fondos 
(por ejemplo el sistema SWIFT), o también pueden ser realizadas por entidades financieras no bancarias, 
tales como las remisoras de fondos, las casas de cambio, los servicios oficiales de correo etc. Implican el 
esquema siguiente: 
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En el caso de utilización del sistema bancario, necesita una cuenta emisora y una cuenta receptora. 
Normalmente el establecimiento bancario debe haber identificado los datos del dueño de la cuenta 
emisora. El remitente establece un orden de giro, indicando los datos de la cuenta beneficiaria. Un 
problema aparece cuando el remitente utiliza su cuenta bancaria de manera virtual, realizando él mismo y 
directamente a partir de cualquier computadora en cualquier región, su operación. Sin embargo, las 
condiciones de información son idénticas: identificación del banco y número de cuenta,  eventualmente 
sin indicación del beneficiario.  

 

Sin embargo, diferentes posibilidades son ofrecidas a los miembros de la organización terrorista para 
evitar una posible detección: 

• Utilizar cuentas bancarias en “refugios financieros extraterritoriales” con obligaciones antilavado 
o condiciones de cooperación internacional judicial aún débiles. Estas cuentas pueden ser con 
seudónimos, a nombre de prestanombres, o de empresas pantalla que dificultan la identificación 
de los operadores de la transacción. 

• Utilizar cuentas bancarias abiertas bajo falsos nombres (con documentación falsa de identidad). 

• Utilizar diferentes instituciones financieras en la transacción para dificultar el rastreo de los 
fondos y aparentar una procedencia de fuentes múltiples sin relación entre ellas. 

• Utilizar cuentas de remitentes o de beneficiarios neutrales, es decir, utilizando cuentas a nombre 
de terceras personas sin sospecha, como por ejemplo, las cuentas bancarias de estudiantes en el 
extranjero. Como las cantidades son pequeñas, y estos intermediarios sin sospecha, es difícil a 
priori, poder detectar su utilización para una operación financiera ligada con el terrorismo. 

• Utilizar montajes más o menos complejos de transferencias cortadas o utilizando sucesivamente 
varias técnicas de transferencias. 

• Intercalar en los montajes a sociedades pantalla, prestanombres, sociedades remisoras de fondos, 
formales e informales. 

• “Jugar” entre las jurisdicciones que ofrecen controles más débiles en materia de identidad o 
aplicación de las normas antilavado.  

 

Caso de ilustración: Caso de transferencia cortada 

Una organización terrorista quiere enviar una cantidad de fondos, por ejemplo: 4.000 USD, del país A  hacia una 
célula en el país C.  El remitente en el país A deposita fondos en una casa de cambio, incluso puede utilizar una 
cuenta bancaria abierta a su nombre o una cuenta de un amigo que deposita los 4.000 USD para acreditar su cuenta. 
La institución financiera transfiere electrónicamente los fondos a un beneficiario del país B, conocido por tener una 
reglamentación menos rígida en materia de prevención del lavado de activos y de financiamiento del terrorismo. El 
beneficiario de este país B es parte o es simpatizante de la organización. Retira los fondos en efectivo. Utiliza  la 
cuenta bancaria que tiene en otro establecimiento financiero, para depositar y transferir al beneficiario final del país C. 
La institución financiera del País A no ve más que una parte de la operación, y en el país B, la institución financiera 
emisora también tiene una visión parcial de la operación. Se puede dificultar la operación, intercalando por ejemplo 
una empresa remisora o la utilización de una casa de cambio, alternando con un envió interbancario,  en el esquema, 
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o haciendo más de dos cortes. Para evidenciar la relación  entre el remitente del país A y el beneficiario final del país 
C, se necesita una investigación de amplitud, con cooperación internacional. Es decir que la operación tiene todas las 
suertes de pasar desaparecida a los ojos de las instituciones financieras que son usadas en el esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso de ilustración: Flujo concentrado de transferencias 

Una organización terrorista controla dos entidades jurídicas ubicadas en dos países diferentes. Las cuales emiten 
transferencias a partir de sus cuentas bancarias, hacia una cuenta corresponsal de su banco inicial, en otros países. De 
estas cuentas corresponsales, se pide transferir de nuevo las cantidades hacia una cuenta bancaria receptora única, en 
otro país. Paralelamente, un simpatizante de la organización procedió de la misma manera, a partir de otro país. Los 
fondos circularon a través del sistema financiero y de cinco países, para concentrarse en el país deseado de destino. 
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9.1.2.  Los Indicadores de Alerta para las Instituciones Financieras 

 

Como lo menciona el informe de tipologías 2003/2004 del GAFI, en realidad los indicadores de alerta de 
posibles operaciones de transferencias ligadas con el terrorismo son bastante limitados. Hemos visto que 
los indicadores de alerta no se relacionan la cantidad de fondos transferidos, generalmente de volumen 
pequeño y debajo de cualquier criterio objetivo para su identificación, en comparación con los 
movimientos de fondos utilizados por el crimen organizado.  

 

Los expertos acordaron sobre el hecho que a parte del volumen relativamente modesto de estas transacciones, 
el valor de las transferencias individuales generalmente no constituya un criterio permitiendo establecer un 
objetivo de financiamiento del terrorismo. De hecho, el bajo valor de las transferencias en relación con el gran 
volumen global de tales transacciones, es otro factor que complica aún más la detección de la utilización del 
sistema financiero para fines terroristas. Incluso fue imposible definir un monto promedio para las transferencias 
electrónicas relacionadas con el terrorismo, aunque una delegación de expertos informo haber observado 
transferencias con montos entre 25 y 500 dólares americanos. Algunos expertos advirtieron,  sin embargo, que 
las transferencias electrónicas parecían a menudo estructuradas en montos inferiores a la cantidad obligando a 
una declaración. 

GAFI – Informe de tipologías 2003/2004 -versión española-. (p. 7) 

 

 



 236 

Las únicas referencias posibles actuales como indicadores, parecen referirse en lo siguiente: 

• Las zonas geográficas de envió y recepción, en relación con regiones sensibles al terrorismo. 
Pero antes hemos visto la técnica de la transferencia cortada, haciendo intervenir receptores en 
regiones sin sospechas. 

• La identidad de las personas que intervienen en las operaciones de envió/recepción de los fondos. 
Pero a condición que estas personas ya sean señaladas oficialmente como terroristas o en relación  
con organizaciones terroristas. Como lo hemos visto, una medida de los grupos terroristas para 
evitar esta posibilidad de detección, reside en la utilización de personas sin ninguna sospecha con 
cuenta bancaria, o el uso de falsas identidades. 

 

En sus directivas para la detección de las actividades financieras del terrorismo por medio de las 
instituciones financieras, en abril de 2002, el GAFI presentaba cuatro indicadores de alerta específicos a 
las transferencias electrónicas: 

• Los órdenes de giros de pequeñas cantidades, en un esfuerzo aparente de evitar la aplicación de 
las prescripciones en materia de identificación o declaración. 

• Los giros realizados por o para una persona cuando las informaciones sobre el iniciador o sobre 
la persona a nombre de la cual la transacción se hace, no son transmitidos con la transferencia, 
cuando normalmente se debería.  

• La utilización de cuentas múltiples de particulares y de empresas o de organismos con objetivo 
no lucrativo y de organismos caritativos para recolectar fondos antes de girarlos, de manera 
simultanea o dentro de un corto plazo, a un pequeño número de beneficiarios extranjeros 

• Las operaciones de cambio manual realizadas para la cuenta de un cliente por un tercero, 
seguidas por transferencias de fondos hacia lugares que no tienen nexo comercial aparente con el 
cliente, o hacia países particularmente sensibles.  

 

…los elementos más importantes para detectar las transferencias electrónicas relacionadas con 
actividades terroristas, por el momento, corresponden a los nombres de las partes intervinientes y el 
origen o el destino geográfico de la transacción. Es necesario abocarse a la tarea de desarrollar 
indicadores más claros respecto del uso de las transacciones financieras para fines terroristas… 

GAFI – Informe de tipologías 2003/2004 -versión española-. (p. 9) 

 

9.1.3. Las Mejores Prácticas de Prevención y Detección 

 

Las mejores prácticas para prevenir el uso abusivo de las transferencias electrónicas por parte de los 
terroristas, exigen en primer lugar, medidas relativamente sencillas por parte de las instituciones 
financieras. Estas prácticas son incluidas en la Recomendación Especial correspondiente a esta tipología 
de movimiento de fondos: 
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• Aplicación de medidas sistemáticas de identificación de los remitentes (nombre, domicilio, 
número de cuenta). 

• Documentación suficiente en este sentido de la documentación de órdenes de transferencias. 
Estas informaciones deben ser completas y útiles para el caso de explotación posterior por un 
servicio de investigación. 

• Conservación de la documentación correspondiente por la institución. 

• Vigilar las transacciones que no cuentan con la información debida sobre el remitente u 
ordenante del giro.  

 

En materia de transferencias electrónicas realizadas por fuera de un establecimiento bancario, 
conviene obligar a las instituciones no bancarias que practican tales servicios (casas de cambio en 
particular) a identificar el ordenante del giro con medidas suficientes convincentes, y guardar copia de la 
documentación probatoria proporcionada, además de los documentos de transferencias con la información 
debida para poder identificar el beneficiario. 

La problemática reside en el establecer sobre qué cantidad de fondos se deben realizar la información 
sistemática a la Unidad de Inteligencia Financiera. Un consenso se hizo por el momento, sobre una 
cantidad de 3 000 USD. Cabe considerar también que bajar este mínimo de declaración sistemática podría 
tener como efecto, sobrecargar la unidad de análisis en material informativo que le resultaría quizás 
materialmente imposible de investigar. 

Es importante entonces, buscar otros medios de detección para suplantar las herramientas clásicas 
actuales de reacción aplicadas en materia de lavado de dinero. Se podría por ejemplo, pensar en la 
realización de un sistema informático que podría buscar otros indicadores más específicos y objetivos en 
las transferencias electrónicas, como por ejemplo, a partir de palabras “claves” en los mensajes que 
acompañan el orden de giro, que permitieran seleccionar las operaciones sobre las cuales se realizarían 
análisis más profundos. 

 

Caso de ilustración: Uso de las empresas de transferencias de fondos para el financiamiento 
de grupos terrorista 

Esta tipología se refiere al uso de transferencias de fondos fraccionadas para evitar su detección y su posterior 
uso para la compra de armas en beneficio de grupos terroristas.  Esta es la típica tipología de envío de fondos, 
bajo la excusa de que son “familiares” de los emigrantes. 

A través de los servicios ofrecidos por una Empresa de Transferencias de Fondos (ETF) en el país A, un 
sinnúmero de personas, diariamente, entregan fondos en efectivo y por debajo del mínimo de registro para que 
éstos sean remitidos a familiares en el país B.  El registro de la operación se lleva a cabo de acuerdo a la 
normativa del país A; sin embargo en el país B no se encuentran supervisadas ni registradas las empresas 
ETF, por lo que el seguimiento e identificación del beneficiario final son casi nulos. La empresa ETF en el país 
A registra adecuadamente a sus clientes y remite como destinatario final a la empresa ETF en el país B; la 
comunicación del beneficiario final, en el país B, es realizada vía fax.  La empresa ETF en el país B, una vez 
recibida la transferencia y conocida la lista de los beneficiarios finales procede a entregar los fondos enviados, 
en la mayoría de los casos, a una sola persona. 
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9.2. Las Tarjetas Bancarias 
 

 

9.2.1. La Problemática 

 

Las tarjetas bancarias representan uno de los medios más usados de transferencias en materia de lavado de 
dinero, y ciertamente también para las organización terroristas.  

A partir de una cuenta bancaria abierta en un país A, sin sospechas a priori, se obtiene una 
tarjeta de crédito o de débito, que permite retirar después, sin otra formalidad, la cantidad deseada 
―si está autorizada por la institución financiera, o si el saldo lo permite en caso de una tarjeta de 
débito―, en cualquier lugar de la planeta, desde la mayoría de los distribuidores automáticos de 
billetes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchos casos en materia de lavado de dinero muestran la utilización de la técnica de fraccionamiento, 
no solamente en materia de aperturas de cuentas al abrir un gran cantidad de cuentas a nombre de 
individuos cómplices ―por una pequeña remuneración financiera―, generalmente desempleados, 
campesinos, amas de casa, estudiantes; sino también de depósitos ―en cada una de las cuentas se 
depositan cantidades en  efectivo inferiores al mínimo obligando a una declaración sistemática por parte 
de la institución bancaria―. 

Otra tipología ligada con el uso abusivo de tarjeta bancaria, reside en la posibilidad ofrecida por 
ciertas instituciones financieras no bancarias, en particular casas de cambio,  de comprar por una cierta 
cantidad, una tarjeta de débito (por ejemplo de tipo TravelMoney). Tienen el mismo uso que las tarjetas de 
débito sobre una cuenta bancaria normal, pero en este caso, no está conectada con una cuenta bancaria. 
Son tarjetas precargadas. Se compran en efectivo (algunas pueden tener una cantidad importante, del 
orden de 5 000 USD), y se pueden retirar después en cualquier divisa y en cualquier país, a partir de 
Distribuidores Automáticos de Billetes (DAB), de cualquier institución bancaria. El mismo principio se 

 
 



 239 

realiza con las Gifts cards, tarjetas precargadas con ciertas cantidades que se ofrecen para familiares como 
regalos, y que pueden comprarse en grandes tiendas de distribución. 

La utilización de cuentas en bancos offshore virtuales, en la mayoría de los refugios financieros 
extraterritoriales, representa una ventaja apreciada en término de discreción de los operadores. 
Generalmente la técnica reside en la compra de una sociedad offshore anónima, con acciones al portador, 
que puede costar menos de 1 000 USD, incluyendo todos los gastos de creación y registro en la 
jurisdicción correspondiente, con dos prestanombres ciudadanos residentes presentados como 
administradores, y la apertura de una cuenta bancaria en un banco residente, a nombre de la misma 
sociedad. La tarjeta bancaria obtenida después de los depósitos de fondos iniciales (realizados en efectivo 
o por transferencia de otra cuenta bancaria), están a nombre de la sociedad offshore. Cualquier persona 
puede utilizarla en cualquier parte del mundo para retirar divisas, en toda seguridad. Los retiros efectuados 
desde cualquier aparato DAB o los gastos pagados con la tarjeta, pueden ser cubiertos por el débito de la 
cuenta offshore, o por transferencias de una cuenta bancaria hacia esta cuenta. 

Un estudio sobre los paraísos fiscales realizado por las Naciones Unidas (1998), mencionaba otra 
tipología interesante en materia de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo: De hecho, las 
personas que traten de utilizar en su país dinero ilegal depositado en el extranjero ni siquiera han de 
operar a través de sus cuentas y empresas ficticias extraterritoriales. Hay empresas que anuncian sus 
servicios de pago para sus clientes: pagos de hipotecas, alquileres, servicios públicos, etc. El cliente sólo 
tiene que efectuar un giro desde su propia cuenta extraterritorial a la de la sociedad gestora de pagos y 
remitirle sus facturas con sus instrucciones de pago. 

La tarjeta bancaria o la tarjeta de crédito internacional cuyos débitos se imputan sobre una cuenta 
bancaria ubicada en un país o territorio refugio fiscal, constituye el complemento indisociable de la 
utilización de los refugios fiscales, ya que permite una amplia utilización en cualquier parte del mundo, y 
en particular, en el país del dinero ocultado, y financiar una parte importante de los gastos de vida de un 
grupo terrorista en su lugar de acción. 

Las empresas que se dedican, en INTERNET a vender servicios relacionados con sociedades y cuentas 
offshore, ofrecen la posibilidad de adquirir tarjetas de crédito de instituciones financieras conocidas 
mundialmente. La publicidad que acompaña estas ofertas apunta siempre sobre las ventajas de discreción 
y de disponibilidad de sus fondos colocados sobre tales cuentas en las jurisdicciones-refugios  más 
exóticas.  

 

Caso de ilustración: Utilización por una organización terrorista de tarjetas de crédito adosadas en 
cuentas bancarias offshore 

Una organización terrorista ubicada en el país A, recibe el pago de una extorsión a una compañía extranjera ―que 
dispone de instalaciones en su región de actividades―, en un refugio financiero extraterritorial A. Estos fondos son 
depositados después de varias transferencias sucesivas sobre cuentas bancarias de diferentes entidades jurídicas 
anónimas offshore y de diferentes RFE, para enredar las pistas, en esta cuenta bancaria en el país A, abierta a nombre de 
una entidad jurídica anónima de tipo Internacional Business Company, sobre la cual se adosa una tarjeta internacional de 
crédito que se utiliza de manera ocasional por los miembros de la organización terrorista en distribuidores automáticos de 
billetes en su país de residencia, o también en retiros por los mismos medios, en países vecinos, y reintegración del 
efectivo por contrabando en el país A. 
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Conviene también mencionar la facilidad de obtención de tarjetas de crédito de parte de instituciones 
financieras, en particular, obtenidas a menudo con falsos documentos de identidad en la apertura de la 
cuenta, falsos comprobantes de empleo, domicilio etc. (Se puede incluso comprar a los falsificadores de 
documentos un “kit” completo para una nueva personalidad, que incluye toda la papelería oficial necesaria 
al mismo nombre). Si bien, estas tarjetas son reales, el fraude se comete después con la compra de bienes 
de consumo con la misma, que se revenden después rápidamente a bajo precio. La institución financiera 
queda como víctima. Este tipo de fraude con verdaderas tarjetas pero falsas informaciones del utilizador, 
representa para algunos grupos locales terroristas una fuente de dinero apreciable y fácil. 

 

Así, por ejemplo, un solo individuo había obtenido de manera fraudulenta por lo menos 21 tarjetas 
Visa y Master Cards, bajo dos nombres diferentes. Siete de estas tarjetas de crédito provenían del mismo 
grupo bancario. Los retiros realizados con la utilización de estas tarjetas alcanzaron más de   85 000 USD.  

 

9.2.2. Indicadores de Alerta 

 

La utilización de la tarjeta bancaria en el proceso de lavado de dinero, hace difícil para una institución 
financiera la identificación a priori, de la conexión con actividades financieras de organizaciones 
terroristas.  
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Al igual que para las transferencias electrónicas, los indicadores más relacionados con esta actividad 
terrorista parecen ubicarse en la identidad de los titulares de las cuentas bancarias (se pueden utilizar 
prestanombres, sociedades pantalla nacionales u offshore para ocultar el verdadero operador), y en la 
región geográfica de utilización de las tarjetas (en países diferentes de la cuenta bancaria que respalda la 
tarjeta), y regiones sensibles al terrorismo. Los principales indicadores de alerta que pueden ser útiles para 
sospechar una posible utilización para fines terroristas, son las siguientes: 

• Utilización en regiones sensibles al terrorismo o fronteras de esas zonas, de tarjetas bancarias 
asociadas a cuentas extranjeras 

• Apertura de varias cuentas en un periodo reducido con mismo perfil: gente desempleada, 
depósito de efectivo en cantidad inferior al mínimo de la declaración sistemática, solicitud de una 
tarjeta de débito, utilización de la tarjeta en el extranjero. 

• Tarjetas bancarias ligadas con una cuenta bancaria de una asociación sin fines de lucro u ONG, 
que son usadas para retirar divisas o pagar gastos en regiones sensibles al terrorismo, sin razón 
operativa. 

• Cuenta bancaria relacionada a tarjetas de crédito o débito, recibiendo transferencias electrónicas 
de bancos ubicados en regiones sensibles al terrorismo. 

• Tarjetas bancarias asociadas a cuentas offshore de jurisdicciones conocidas como refugios 
financieros o países no cooperativos en materia de combate al lavado de dinero, que se utilizan en 
regiones sensibles a las actividades terroristas. 

• Tarjetas bancarias a nombre de individuos declarados o relacionados con terroristas; o entidades 
jurídicas ligadas con el terrorismo 

 

9.2.3. Mejores Prácticas de Prevención del Uso Abusivo de Tarjetas Bancarias para el 

Financiamiento del Terrorismo  

 

La gestión del uso de las tarjetas bancarias asociadas a cuentas bancarias extranjeras, escapa a la vigilancia 
normal de las instituciones bancarias del país de su utilización. 

Una de las mejores prácticas, sería que la jurisdicción en donde la tarjeta bancaria se utiliza tenga los 
mismos derechos y prerrogativas de control en relación con los datos relativos a la cuenta bancaria abierta 
en el extranjero. 

Sin embargo, las instituciones financiera de crédito que ofrecen tarjetas bancarias de crédito (Visa 
International, MasterCard, American Express, entre otras) están sometidas a las obligaciones de Due 
Diligence, en relación con sus beneficiarios, es decir, identificar de manera convincente a aquellos 
beneficiarios, y guardar las documentación de las operaciones realizadas el tiempo legal impuesto por las 
obligaciones antilavado del lugar de la institución financiera. También están sometidas a la declaración de 
operaciones sospechosas de lavado de dinero o de financiamiento del terrorismo. El problema es saber en 
dónde debe hacerse está declaración ya que pueden suceder  varias posibilidades: 

• En el país lugar de utilización de la tarjeta. 
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• En el país residente de la cuenta bancaria sobre la cual se asocia la tarjeta. 

• Si se trata de una sucursal de un banco de otro país en este refugio fiscal: ¿En la sede de la filial en 
el refugio fiscal, o en la sede del banco matriz en su país de domiciliación? 

• En el país de domicilio del beneficiario económico de la cuenta bancaria offshore y de la sociedad 
offshore correspondiente 

• En el país sede de la institución financiera de la cual depende la tarjeta (Visa, MasterCard, etc.). 

El sistema de seguridad de la institución financiera emisora de la tarjeta, en relación con los pagos por 
tarjetas de crédito, verifica la estructura de los gastos de los dueños de tarjetas a fin de prevenir los 
fraudes. Convendría utilizar este control también para fines de utilización susceptibles de lavado de dinero 
o de financiamiento del terrorismo, como información de las autoridades de investigación financiera o de 
inteligencia. 

En cada país de utilización, normalmente estas instituciones financieras tienen una representación 
local que permite recibir los pagos realizados por tarjetas bancarias de su red, para después debitar las 
cuentas correspondientes al cliente. Se deberían establecer pautas para permitir identificar los 
comportamientos susceptibles de corresponder a acciones financieras ligadas con el terrorismo. Estas 
pautas podrían ser por ejemplo: 

• Declaración de sospecha cuando una tarjeta de crédito adosada sobre una cuenta bancaria 
extranjera, se utiliza únicamente, o con frecuencia inusual, en una región sensible al terrorismo. 

• Declaración de sospecha cuando la cuenta bancaria principal se encuentra en una institución 
financiera ubicada en una región sensible al terrorismo, y el uso de la tarjeta bancaria 
sistemáticamente realizada en el extranjero. 

• Facilitar la comunicación internacional de informaciones sobre el posible uso abusivo de tarjetas 
bancarias en relación con el financiamiento del terrorismo y del lavado de activos. 

• Difundir a nivel internacional los casos descubiertos en materia de utilización de tarjetas bancarias 
por parte de organizaciones terroristas. 

• Aumentar la vigilancia de utilizaciones inusuales por parte de las instituciones financieras 
internacionales de crédito, como Visa, MasterCard, American Express, etc. 

 

 

9.3. La Especulación sobre Mercados Financieros 
 

9.3.1. La Problemática 

 

En los días precedentes a los atentados del 11 de septiembre de 2001, una especulación financiera inusual 
se habría realizado sobre valores de sociedades o instituciones financieras que serian directa o 
indirectamente afectadas por las consecuencias de estos actos terroristas. Estos movimientos importantes 
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en volumen e incluyendo especialmente estas firmas, dejaron sospechar que posiblemente ciertos 
individuos, con conocimientos previos de la realización de los atentados, se hubieran aprovechado para 
realizar extraordinarias plusvalías bursátiles. 

Así, volúmenes muy importantes de opciones negociadas de venta de títulos de American Airlines 
habrían sido intercambiadas el día anterior, correspondientes a 64 veces más que el promedio diario 
registrado en las tres semanas anteriores, especulando a la baja de la acción a fin de octubre de 2001; los 
atentados efectivamente causaron el hundimiento de los valores de la compañía aérea, y permitieron a 
estos especuladores obtener ganancias importantes. Operaciones idénticas habrían sido realizadas sobre 
los títulos de United Airlines, otra compañía que vio uno de sus aviones utilizados por los terroristas, así 
como sobre la firma BOEING, que registró el 10 de septiembre un volumen 9 veces más alto de opciones 
de ventas, que el promedio de los tres meses que precedieron a los atentados. 

 Otros sectores de actividades también habrían sido confrontados a este tipo de operación. 

El sector financiero habría sido  golpeado igualmente, en las instituciones ubicadas en las torres del 
World Trade Center, o en su proximidad, tales como Morgan Stanley, Citigroup, Marsh & Mclennan que 
conocieron importantes aumentos de movimientos de contratos negociados de venta durante los días 
precedentes. Merryl Linch también registró entre el 6 y 10 de septiembre, volúmenes correspondientes a 
más del doble del más alto registrado durante el año 2001. 

Estas anomalías y la importancia de los volúmenes intercambiados que coinciden con los atentados, 
parecieron muy sospechosos. Sin embargo, las investigaciones realizadas por las autoridades bursátiles no 
permitieron demostrar una relación de causa, y no revelaron finalmente una correspondencia  con los 
terroristas. 

 
 

Ninguna información recogida puede indicar que Al Qaeda se hubiera aprovechado con los valores antes del 11 
de septiembre. Al contrario, todas las evidencias ―incluyendo un material extenso examinado por la dirección de 
la Comisión―,  han llevado a la conclusión que el conocimiento de la conspiración estaba exclusivamente en la 
cabeza de la red. Es difícil creer que Al Qaeda hubiera comprometido su más importante y secreta operación o a 
cualquiera de su personal clave, al intentar obtener ganancias especulando sobre los valores inmobiliarios. 

National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States - Monograph on Terrorist Financing  
(pagina 152) 

 

Estos datos se deben analizar efectivamente con cierta prudencia, y no constituyen a priori una prueba 
formal que hubieran sido el resultado de una acción especulativa de individuos informados de la 
realización de los atentados, esta falta de pruebas resulta sin embargo, inquietante y puede interpretarse 
como un indicio convincente del posible atractivo de los mercados financieros para los grupos terroristas. 
Es legítimo entonces, interrogarse sobre dos aspectos: 

 

1. ¿Representaría la especulación sobre el mercado bursátil y sus productos financieros una fuente 

de financiación para las organizaciones terroristas? 

2. ¿Puede el mercado financiero prevenir y detectar esta utilización por parte del terrorismo? 
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Las ganancias de capital en el mercado bursátil son preferibles a las obtenidas en el mercado 
inmobiliario, ya que es perfectamente normal efectuar operaciones bursátiles con regularidad. De hecho, 
una cierta frecuencia de operaciones bursátiles con ganancias de capital relativamente módicas atraerá 
menos la atención que una ganancia ocasional importante sobre una operación inmobiliaria. El secreto 
consiste en “comprar” y “vender” alguna moneda, producto básico o valor bursátil entre sociedades 
extranjeras y nacionales. La sociedad nacional registra una ganancia de capital y la extranjera una pérdida 
de capital. Este truco funciona aún mejor si una sociedad extranjera está al amparo de un régimen legal 
estricto de confidencialidad. Ese comercio de blanqueo es perfectamente seguro, al no ser posible para las 
autoridades nacionales examinar los libros de la entidad exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe recordar que Bin Laden era ante todo, un hombre de negocios, procedente de una familia 
adinerada que controlaba una gran cantidad de empresas legales en diferentes sectores económicos y, de 
hecho, estaba familiarizado con las técnicas bursátiles. ¿Habría aprovechado sus contactos y habilidades 
financieras para realizar acciones especulativas para financiar a la red Al Qaeda? Por el momento no 
hay respuesta a esta pregunta. 

 

Ilustración de utilización del mercado 

internacional de divisas en materia de 

lavado de dinero. Comprador (cliente 

en azul) y vendedor (offshore 

company) son en realidad cómplices y 

este método sirve a mover fondos 

internacionalmente bajo una 

especulación disfrazada de divisas 
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Algunas informaciones muestran sin embargo, que Bin Laden tomaba la precaución de repartir sus 
recursos y haberes en diferentes países, con una cartera de activos más o menos arriesgados y 
diversamente rentables.  

La especulación sobre los mercados occidentales estaría incluso considerada como un medio eficaz y 
ventajoso para acumular reservas sin estar obligado a utilizar las transferencias bancarias más fácilmente 
detectables. Estos fondos pueden ser usados después para células dormidas infiltradas en los países 
occidentales. El enorme volumen manipulado por el sector bursátil, la posibilidad de pasar órdenes a 
través de corredores ubicados en plazas financieras exóticas y sin muchos controles, incluso a partir de 
Internet, hace muy difícil la posibilidad de detectar cantidades poco importantes de fondos especulativos 
procedentes de estas fuentes terroristas. 

 

9.3.2. Metodologías 

 

En realidad la utilización del sector bursátil para fines de financiamiento del terrorismo no difiere de las 
prácticas de especulación normal, de las metodologías utilizadas para lavar (o mover) dinero, o de las 
prácticas de fraudes comunes (actuar sobre valores de acción) o sofisticados (mercados sobre 

commodities, a futuro y materias primas). 

 

El mercado puede ser utilizado para colocar fondos disponibles de la organización terrorista 

En este caso se trata de utilizar los productos financieros ofrecidos por las bolsas de valores, como 
inversiones. Estos fondos están disponibles en el momento deseado. Se utilizan pantallas para evitar la 
detección, tales como sociedades mutuales de inversiones, prestanombres. 

Ejemplo: invertir en acciones, opciones de sociedades cotizadas, especular sobre mercados de opciones a 
futuro. 

 

El mercado puede ser utilizado para mover fondos internacionalmente 

En este caso se puede proceder principalmente de dos formas: 

• Realizar operación de compra/venta de acciones, solicitando el cobro de la venta en otro país. Se 
puede realizar gracias a la complicidad de un corredor o empleado de una institución de 
intermediación bursátil 

• Se realiza una acción de venta o compra de acciones o contratos negociados con una contraparte 
cómplice ubicada en otro país. Lo que pierde uno, lo gana el otro, pero como ambos operadores 
son en realidad la misma persona, eso permite transferir los fondos correspondientes a través del 
sistema bursátil.  
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El mercado bursátil puede ser utilizado como fuente de financiamiento 

El caso de utilizar el mercado bursátil para financiarse, resulta por supuesto con la seguridad de obtener 
fondos rápidos y con un margen de ganancias relacionadas con la inversión. Por eso, actuar de manera 
fraudulenta es la mejor manera de responder a esta preocupación. Dos casos en esta figura permiten ganar 
de manera segura y rápida, montos significativos: 

• Conocer de antelación un evento que va a tener una influencia importante ―en alza o baja―, 
sobre el valor del titulo bursátil. Se trata de lo que se llama y castiga generalmente como “delito 
de información privilegiada”. Es decir que obtuvimos de manera privilegiada una información 
importante, por ejemplo, sobre el descubrimiento de un nuevo sitio petrolero por una empresa, o 
de resultados muy positivos, lo que va a hacer subir inmediatamente el valor de las acciones de 
esta empresa cuando se conozca el acontecimiento de manera oficial y pública. Basta con 
comprar ahora estos títulos y revenderlos después del anuncio oficial ―o evento―, y se gana la 
plusvalía. En el caso de las anomalías bursátiles registradas los días anteriores a los atentados del 
11 de septiembre, si se comprobara que fueron fraudes, entrarían en este esquema. 

• Influir de manera externa sobre el valor del titulo. Es una técnica clásica en materia de fraudes 
sobre los mercados bursátiles conocida también como “sistema del hervidor” (boiler room) que 

consiste en hacer subir artificialmente el valor de acciones no conocidas del público y 
generalmente cotizadas sobre mercados bursátiles secundarios (penny stock market), o como por 
ejemplo, anunciar falsamente el descubrimiento de oro por una sociedad cotizada en el segundo 
mercado bursátil (start up). El secreto reside en la realización del beneficio antes que el fraude 
se conozca y en una protección a través de sociedades pantalla y paraísos fiscales para evitar la 
detección e identificación del responsable del fraude. Se desarrolla esencialmente en tres 
tiempos (el cuarto tiempo es la caída del valor del titulo después del descubrimiento del fraude). 
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Explicación del esquema precedente: 

• En el primer tiempo, se compra una cantidad importante de acciones de una 
sociedad cotizada, pero que tienen un bajo valor. 

• En un segundo tiempo se hace correr este rumor, generalmente por medio 
de la prensa especializada en materia bursátil 

• En un tercero, se espera que el efecto atractivo se realice, haciendo subir el 
valor del titulo, hacia un punto en donde se decide vender, obteniendo de 
esta manera, una ganancia rápida y significativa. 

 

Por supuesto, este tipo de acción se reserva a grupos criminales o terroristas muy estructurados, con 
suficientes pantallas para evitar una posible detección por los servicios de control bursátil. Pero utilizando 
juiciosamente las herramientas jurídicas de ciertos refugios financieros, y ciertas fallas del mismo sistema 
bursátil, se puede esperar obtener una buena cantidad de ganancias rápidas con esta estafa. 

 

9.3.3. Mejores Prácticas de Prevención 

 

En el inciso 15.1.1. correspondiente a la Guía Práctica para el sistema financiero y no financiero, son 
presentados indicadores de alerta en relación con Entidades de Intermediación de Valores. 

Las bolsas de valores están sometidas a las obligaciones legales relacionadas con la prevención, 
detección e información a las autoridades de las operaciones financieras ligadas con el lavado de dinero y 
el financiamiento del terrorismo. 

Bolsas y corredores están obligados también a las disposiciones relativas a la identificación de los 
clientes, al registro de la documentación de identidad y de sus operaciones. 

 

Coherencia económica y detección de operaciones sospechosas 

 

Los criminales o terroristas utilizan frecuentemente los servicios de sociedades fiables para sus 
operaciones financieras en materia bursátil. La colaboración puede resultar al más alto nivel de la sociedad 
bursátil, o a sus espaldas, cuando la complicidad de empleados estratégicos fuese comprada. Puede 
resultar que la bolsa de valores esté en la zona de influencia de una organización terrorista, y que de una 
manera u otra, empleados, incluso ejecutivos de la bolsa sean obligados a realizar las operaciones 
deseadas por la organización. 

Pero en situación normal, el banquero tiene la obligación legal de ser sensible a las variaciones 
importantes e inexplicables del cliente en relación con sus pedidos de contratos inusuales. Debe explicarse 
los motivos de este crecimiento. Puede también verificar con otros departamentos que administran al 
cliente, en particular los créditos, que el conjunto de los flujos reales susceptibles de explicar estas 
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variaciones en materia de cobertura financiera de las operaciones (en particular sobre los mercados de 
opciones negociables) sean correspondientes. 

Establecimiento de procedimientos de control y análisis para las bolsas de valores y sus corredores 

Los procedimientos de control y análisis de los riesgos de lavado de dinero y de financiamiento del 
terrorismo corresponden a las buenas prácticas ya sugeridas a este sector. Hacer conocer las exigencias de 
la reglamentación es el primer punto. Se presenta de la manera siguiente: 

El conocimiento de las reglas relativas a las operaciones de mercado debe asegurarse por una amplia 
difusión de los manuales y directivas; y por la capacitación de la jerarquía y del personal en contacto con 
los clientes:  

• La verificación del conocimiento de estas reglas al momento de la atribución de las autorizaciones y 
acreditaciones profesionales. 

• La exigencia del respeto de las reglas por los vendedores de productos financieros. 

• La exigencia de la aplicación de las normas de identificación y conocimiento del cliente al 
momento de su aceptación por la entidad financiera. 

• La apertura de nuevos productos debe integrar un análisis de sus riesgos relacionados con el lavado 
de dinero y financiamiento del terrorismo. El objetivo es la integración de una política interna de 
información y la colocación sistemática de controles preventivos. 

• El conocimiento por parte de todos los empleados y corredores de la institución financiera, de la 
tipología de los riesgos de lavado y de financiamiento del terrorismo debe conocerse y ser 
actualizada.  

 

Esta información se puede realizar a partir de programas continuos de capacitación, de un 
circuito interno de información, y de la realización de un manual de procedimientos que sea 
llevado al conocimiento de todo el personal y de los corredores. Es importante que sean definidos 
los sectores de riesgo e identificar lo que puede causar problemas en la institución financieras y 
que se enfoquen sobre tres puntos: 

 

1. Las personas con riesgos como: 

• Saber identificar al cliente deshonesto o a las entidades jurídicas naturalmente expuestas, 
al intermediario financiero poco vigilante y manipulador. 

• Saber identificar al personal poco escrupuloso o no suficientemente activo en materia de 
prevención del riesgo de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo. 

• Saber identificar la contraparte real, cualquier montaje opaco es una señal de riego. 

• Saber identificar al hombre de negocios dudoso. 
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2. Las cuentas con riesgos  como: 

• Las cuentas de personas físicas que funcionan con autorizaciones a nombre de terceros, y 
en particular las que son administradas por consejeros en gestión de patrimonios. El riesgo 
de estas autorizaciones reside en el hecho que constituyen una posibilidad de que 
intervengan criminales sin que aparezcan legalmente. 

• Las cuentas abiertas a nombre de estructuras pantalla (tales como trusts, sociedades 
offshore, entidades benéficas, fundaciones etc.). 

• Las cuentas en donde intervienen corredores. En principio la intervención de un corredor 
debe ser justificada. 

• Las sociedades de gestión de carteras, que siendo pequeñas, pueden no respetar las 
obligaciones impuestas de conocer a sus propios clientes que entran en carteras comunes 
de valores. 

• Las cuentas de mandatarios sociales y dirigentes de empresas cotizadas en la Bolsa, o que 
trabajan en el sector financiero. 

• Las cuentas recién abiertas, que presentan una tipología de riesgos (clientes originarios de 
regiones sensibles a las actividades de organizaciones terroristas, que tiene movimientos 
financieros con las mismas regiones, o que piden el envió sistemático de las ganancias de 
las operaciones financieras bursátiles a estas regiones). 

• Las cuentes abiertas y cerradas rápidamente. Este tipo de cuenta puede significar una 
tentativa de manipulación de valores o de un fraude con conocimiento privilegiado de 
ciertas informaciones que tuvieron un efecto sobre la variación de los valores. Cuando se 
liga con el punto precedente, los riesgos de una operación ligada con el financiamiento del 
terrorismo son importantes. 

• Las cuentas que tienen una cantidad o saldo residual inusual. 

• Las cuentas que registran operaciones en sentidos de “ida y vuelta” en un corto plazo, 
sobre todo si el mercado está limitado. 

• Las cuentas que registran sistemáticamente perdidas. Se deben analizar estas perdidas 
crónicas, el carácter irracional de la operación y la manera cómo se cubren las perdidas 
financieras. Si se realizan por transferencias de otras cuentas de la misma institución 
intermediaria de valores, o de otras, puede revelar una operación de montaje sospechoso, 
sobre todo cuando las operaciones son idénticas para varias cuentas, pero sin nexos 
aparentes entre ellas. 

 

3- Las operaciones con riesgos como: 

• Las órdenes o ciertas operaciones que son anuladas: anulación de suscripción de 
productos de seguros, o de órdenes de operaciones bursátiles. 
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• Las operaciones modificadas en relación  con las cantidades, los medios de pagos, los 
beneficiarios. 

• Las operaciones para una misma cuenta son muy numerosas y las razones que podrían 
justificar el flujo financiero son oscuras. 

• Las operaciones sobre un titulo para la cuenta de su emisor o una persona jurídica o física 
ligada (posibilidad de información privilegiada). 

• Las operaciones importantes que afectan títulos, contratos, acciones cuyo valor es muy 
pequeño. 

 

 

9.4. Productos de Seguros 
 

 

En materia de productos de seguros, de la misma manera que para los productos de especulación bursátil, 
este sector puede ser utilizado para la primera etapa (Recaudación) del financiamiento del terrorismo, es 
decir, como fuente de financiación, o también en la segunda etapa de la Disposición, para mover fondos a 
nivel internacional o para guardarlos hasta el momento de su utilización para la tercera etapa (la 
financiación de actividades logísticas u operativas de la organización terrorista).  

Los riegos de utilización para fines criminales de tales productos financieros dependen de su 
vulnerabilidad y de factores como la complejidad y las condiciones del contrato, la distribución, el método 
de pago (en efectivo o mediante transferencia bancaria) y el derecho contractual, entre otros. 

 

9.4.1. Utilización para Recaudar Fondos 

 

Se trata en realidad de un método de fraude en perjuicio de las compañías aseguradoras. La técnica más 
clásica, es asegurar un vehiculo, declararlo robado, y cobrar la indemnización. En realidad se trata de un 
falso robo, y el vehículo toma el destino de un circuito internacional de tráfico ilícito, por lo cual se cobra 
una primera vez, y una segunda vez con la indemnización de la compañía de seguros. Incluso el vehículo 
puede no existir en ciertos casos, el seguro se toma a partir de falsa documentación correspondiente. 

Repitiendo la operación con varios miembros de la organización, se puede rápidamente crear un gran 
capital. 

Otro método consiste en realizar falsos accidentes de trabajo, cubiertos por un seguro de 
responsabilidad civil, para recibir las indemnizaciones correspondientes, y permitir convertirse en una 
fuente de financiación para grupos terroristas. En este caso, se puede emplear también falsa 
documentación y diversos tipos de fraudes que permiten registrar un asegurado bajo una falsa identidad 
completa, un fraude a la declaración de accidente, y estafar a la compañía de seguros.  
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Los fraudes al seguro social suelen ser un problema importante en los países desarrollados, como 
EE.UU., Gran Bretaña, Canadá, Francia etc., en donde se combinan con el robo de identidades, y la 
utilización de fraudes con falsas identidades.  

Se puede también utilizar otro tipo de fraudes el perjuicio de las compañías de seguros, para 
procurarse fondos, como la creación de entidades jurídicas fantasmas, aseguradoras o reaseguradotas, que 
permiten engañar a los asegurados, o a las compañías aseguradoras legítimas. En estos casos la compaña 
fantasma sirve para bombear cotizaciones o primas de reaseguramiento, que son desviadas a las 
organizaciones criminales, y luego desaparece. 

Si bien estos fraudes son esencialmente del ámbito del crimen organizado, esta fuente financiera 
delictiva es susceptible de alimentar ciertas organizaciones o células terroristas.  

 

9.4.2. Utilización para Proteger Fondos. 

 

Se invierten fondos ya obtenidos por otros medios, legales o ilegales, oficialmente en productos de 
capitalización como seguros de vida o planes de jubilación. Estos fondos se quedan bajo esta forma hasta 
el momento que lo necesita la organización, y entonces los planes de capitalización se anulan, 
generalmente con unos gastos de anulación. 

Esta técnica es más apropiada al lavado de activos, y en particular las organizaciones narcotraficantes 
han utilizado esta técnica en todos los países posibles, en donde el derecho a retractación a la apertura de 
contrato de seguros de vida, les permitía recuperar el pago inicial realizado en efectivo, bajo la forma de 
un cheque de la compañía de seguros. Sin embargo puede también ser utilizada por ciertas organizaciones 
armadas al margen de la ley que disponen de ingresos importantes, en particular para proteger su “tesoro 
de guerra”. 

Se ha comprobado que ciertas organizaciones criminales ahora pueden ir hasta el final del plazo del 
contrato de vida, por ejemplo en Europa, generalmente 8 años. El indicador usual de la retractación antes 
del vencimiento del contrato, en este caso, ya no sirve.  

 

9.4.3. Utilización para Mover Fondos Internacionalmente 

 

De la misma manera que para la utilización para la protección de sus fondos, los productos de 
capitalización se realizan “al portador”. Un contrato de seguro de vida comprado en el país A, será 
cobrado en el país B, antes del vencimiento, por un beneficiario “portador”. Así los fondos fueron 
transferidos a través de A a B, sin pasar por el sistema financiero. En el país B, los fondos recuperados por 
el cobro anticipado del contrato, permitirán a la organización terrorista tener una tesorería necesaria para 
sus necesidades operativas planificadas. 
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9.4.4. Indicadores Específicos al Financiamiento del Terrorismo 

 

En el inciso 14.1.3 de la presente Guía, figuran los indicadores genéricos de una posible utilización de los 
productos de seguros para fines criminales. Ahí, el lector podrá tener una visión global de los mismos.  

Los responsables del sector Asegurador deberán integrar también la noción de prevención y detección 
del financiamiento del terrorismo, por parte de organizaciones subversivas históricas, que manejan 
grandes cantidades de ingresos, ya sea de procedencia criminal o de procedencia legal. 

Los indicadores específicos de posible financiamiento del terrorismo también se concentran sobre la 
identidad del cliente o beneficiario final del contrato, las zonas geográficas de contratación, pagos de 
indemnizaciones, y rescisión de contratos, además de las referencias a las listas nacionales e 
internacionales de individuos, organizaciones, y entidades jurídicas señaladas como terroristas. Sin 
embargo como cualquier otra entidad financiera sujeta a las obligaciones de detección e información a las 
autoridades, muy a menudo, no será posible hacer a priori el nexo con una operación ligada con el 
financiamiento del terrorismo, sino poner en relieve una operación inusual o sospecha que incitará una 
declaración a la UIF, la cual será la más capacitada para poder ligar el carácter sospechoso con el 
terrorismo. 

 

9.4.5. Mejores Prácticas de Prevención del Uso del Sector Asegurador  para Fines de 

Financiamiento del Terrorismo 

 

Para prevenir los riesgos de la utilización del sector asegurador para operaciones financieras del 
terrorismo, los aseguradores deben establecer un perfil de riesgos posibles sobre los diferentes productos 
ofrecidos, así como sobre los clientes con los cuales están relacionados.  

En materia de lavado, el sector asegurador hasta ahora, parece no tomar suficientemente este riesgo, 
como lo demuestran la aún débil participación en materia de informaciones de operaciones sospechosas. 
Las aseguradoras deben entender la realidad del riesgo de ser utilizadas para fines de financiamiento del 
terrorismo y lavado de dinero, para poder adoptar mejores medidas de control y de procedimientos 
eficaces en materia de prevención y detección. 

Las mejores prácticas para este sector, no difieren de las sugeridas en las instituciones bancarias, y se 
basan sobre una debida diligencia respecto de los clientes (DDC) que sobrepasa la sencilla verificación de 
identidad y calificación de un cliente de producto asegurador o de capitalización. Debe servir para la 
definición efectiva de los riesgos potenciales a todas las relaciones de la compañía. 

Estas medidas pueden corresponder a las siguientes: 

• Identificar al cliente y verificar su identidad empleando documentos, datos e información de una 
fuente independiente y fiable. 

• Determinar si el cliente actúa en nombre de otra persona y luego tomar medidas razonables para 
obtener datos de identificación suficientes con el objeto de verificar la identidad de esa otra 
persona. 
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• Identificar al usufructuario o beneficiario final, y tomar medidas razonables para verificar su 
identidad hasta que la aseguradora quede convencida de que conoce quién es. En el caso de las 
personas jurídicas y otras estructuras jurídicas, las aseguradoras deberán, además, tomar medidas 
razonables para conocer la estructura de propiedad y de control del cliente. 

• Obtener información sobre el propósito y la naturaleza prevista de la relación de negocios y 
otros factores relevantes. 

• Llevar a cabo un proceso continuo de debida diligencia respecto de la relación de negocios, así 
como un examen detallado de las operaciones realizadas durante el curso de esa relación, con el 
fin de asegurar que las operaciones que se están realizando son compatibles con lo que la 
aseguradora sabe del cliente y/o usufructuario, sus negocios y perfil de riesgos, incluso el origen 
de los fondos, si fuese necesario. 

 

En relación  con la determinación de los perfiles de riesgos, se sugiere la lista de factores a tomar en 
cuenta, que no son limitativos: 

• Tipo y antecedentes del cliente y/o usufructuario. 

• Base geográfica del cliente y/o usufructuario. 

• Esfera geográfica de las actividades del cliente y/o usufructuario. 

• Índole de las actividades. 

• Medio de pago y tipo de pago (efectivo, transferencia bancaria, otros medios). 

• Origen de los fondos. 

• Origen de la riqueza. 

• Frecuencia y escala de la actividad. 

• Tipo y complejidad de la relación de negocios. 

• Posibles pagos futuros a terceros. 

• Carácter activo o inactivo de la relación de negocios. 

• Pólizas al portador. 

• Sospecha o conocimiento de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo u otros delitos. 

 

Se recomienda leer estas mejores prácticas en la Guía sobre la lucha contra el lavado de dinero y el 
financiamiento del terrorismo de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros 
(http://www.iaisweb.org/050705_IAIS_Guidance_Paper_2004_Espanol.pdf) 

 

 

 



 254 

9.5. Otras Utilizaciones del Sistema Financiero 
 

 

La problemática de la utilización del sistema financiero informal y de las instituciones no financieras para 
transferir fondos, ha sido analizada en el capítulo 7, Uso de los sistemas alternativos de remesas de 
fondos. Examinaremos a continuación las otras posibilidades del sistema financiero en relación  con los 
riesgos de financiamiento del terrorismo. 

 

9.5.1. Cuentas Dormidas 

 

Las cuentas dormidas son cuentas bancarias ya abiertas en una institución financiera, a nombre de 
terceros, que no se están utilizando, o que tiene muy pocas operaciones realizadas durante un tiempo 
suficientemente largo. Estas cuentas pueden ser de agentes o simpatizantes ya introducidos en el país, 
desde hace algunos años, y sus cuentas bancarias van a servir en un momento dado para recibir una o 
varias transferencias electrónicas desde el extranjero, cuyos fondos se retiran después en efectivo por el 
titular de la cuenta, o a través de la utilización de tarjetas de débito que pueden ser utilizadas por otras 
personas. También pueden ser de personas extranjeras a la organización criminal, pero que aceptan prestar 
sus cuentas para recibir transferencias generalmente desde el extranjero, y contra comisión. Estas personas 
que actúan tal como los pitufos en materia de lavado de activos, pueden no tener consciencia del origen o 
el destino final, de los fondos que transitan por sus cuentas bancarias. 

 

¤ El fraccionamiento del cucú. (Cuckoo smurfing) 

 

Esta terminología describe una técnica de lavado mencionada por los expertos del GAFI en el informe 
2005 sobre tipologías, común pero en desarrollo, sobre todo en Europa, que se refiere a la transferencia de 
fondos de origen diverso, generalmente criminal, a través de cuentas de personas que no están conscientes 
del origen y finalidad de los fondos que reciben desde el extranjero. El nombre hace referencia a la 
práctica del pájaro cucú que deposita sus huevos en los nidos de otras especies a sus espaldas. 

En su informe público “Tipologías de lavado de activos – Secuestro extorsivo y extorsión” de 2005, en 
su pagina 19, la UIAF de Colombia presenta la definición de esta tipología relativa a la utilización de 
cuentas prestadas: 

“Esta tipología se refiere al préstamo de cuentas corrientes o de ahorros a terceros que 

ofrecen comisiones por el servicio prestado. Las razones en que el delincuente fundamenta la 

solicitud son, por ejemplo, evitar los gastos de giros y transferencias y el riesgo de transportar 

físicamente el dinero, así como encubrir el origen ilícito de los recursos. Generalmente se 

asalta la buena fe del individuo que es usado como instrumento para realizar la transacción. 

En algunos casos, como contraprestación, al dueño de la cuenta le ofrecen un porcentaje sobre 

las transacciones realizadas. 
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Este comportamiento se ha observado especialmente respecto de estudiantes de universidades 

tanto publicas como privadas, o de personas que no cuentan con un nivel económico estable y 

que dado su nivel de gastos, se pueden convertir en blanco de este tipo de bandas 

delincuenciales, así como a personas desempleadas que frecuentan sitios comunes como bares, 

tabernas y parques, entre otros. También se utilizan a amigos, compañeros y familiares de los 

delincuentes….”  

 

Las organizaciones terroristas pueden utilizar esta técnica para mover fondos discretamente a nivel 
regional o internacional. Este método habría sido usado por los terroristas del 11-09. 

 

La institución financiera debe tener sistema de alerta que permita detectar variaciones anormales sobre 
movimientos de una cuenta, que le permita analizar si tiene una relación  con el cliente.  En este caso, a 
parte de este comportamiento por “picos”, el indicador más relevante es idéntico a lo de una cuenta común 
y utilizada de manera normal, es decir un cliente de una comunidad inmigrante procedente de una zona de 
conflicto armado, que recibe fondos no correspondientes a su perfil declarado a la institución financiera. 
Sin embargo, parece que se debe también tomar en cuenta la posibilidad de una triangulación para evitar 
la detección por región conflictiva, tal como apareció para ciertos terroristas del 11 de septiembre, que 
utilizaron cuentas en Alemania, como repetidor entre los movimientos entre los Emiratos Árabes Unidos y 
EE.UU. 
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Caso de ilustración de la técnica del cucú (Cuckoo smurfing). Fuente GAFI Tipologías 
informe 2004-2005 (versión inglesa, p. 20) 

En un país europeo X, fue realizada una investigación sobre las actividades de un individuo B, principal director y accionista de 
una compañía C, sospechoso de realizar una actividad de lavado de dinero con un país sudamericano Y. Las actividades 
comerciales en la tienda de B, consistían a vender tarjeta telefónicas prepagadas, productos alimenticios del país sudamericano, 
boletos de avión, y servicios diversos monetarios para la comunidad inmigrante del país Y en el país europeo X tales como: cobro 
de cheques, y envíos de fondos del país X al país Y. En realidad la actividad internacional de envíos de fondos representaba su 
más importante actividad (casi 85 % a nivel de los fondos manejados por la empresa). 
B había organizado un sistema que permitía la transferencia de dinero del país europeo al país sudamericano. B tenía cuentas 
bancarias y dinero disponible en el país sudamericano. Convino con miembros de su familia en el país sudamericano de dar las 
cantidades en moneda local a los beneficiarios de estas transferencias. Las personas que enviaban los fondos en el país X 
depositaban en moneda local, o en dólares directamente sobre las cuentas del Sr. B en el país europeo. De esta manera, al 
principio, se trataba de operaciones de compensación sin transferencia real de dinero entre ambos países. Los servicios ofrecidos 
tenían dos ventajas: confidencialidad y rapidez. Al ir aumentado la cantidad de transferencias, el Sr. B fue obligado a utilizar 
personas que aceptaban por amistad, a cambio de boletos de avión, transportar físicamente paquetes de efectivo que alcanzaban 
hasta 40 Kg. Para controlar la seguridad de las transferencias de efectivo, el Sr. B comenzó a utilizar, a principios de 1999, una 
empresa especializada en envíos de fondos internacionales, la empresa E, ubicada en otro país Z de Europa. Esta empresa 
especializada tenia una cuenta bancaria en el país X, y otras empresas similares G, H e I, fueron usadas después.  
El Sr. B depositaba los fondos sobre la cuenta de la empresa E en el país X. Exigía a sus clientes realizar depósitos fraccionados, 
del orden de 3 000 USD en promedio. 
El hecho que la empresa C del Sr. B tenia principalmente una actividad de remesa de fondos, fue evidente a través del análisis de 
las notas de órdenes de envió que el Sr. B enviaba a la empresa E. En un solo mes de 1999, pidió 3 600 órdenes de 
transferencias a la empresa E, representando más de 2 millones de dólares. Estas operaciones involucraban 1 300 beneficiarios 
en 78 ciudades del país sudamericano, y 900 cuentas dentro de 40 bancos diferentes.  
En marzo de 2000, se notó un importante aumento del número y volumen de las transferencias realizadas por la empresa C, por 
el hecho que el Sr. B había sido autorizado para depositar cheques de divisas sudamericanas en su cuenta bancaria en el país 
europeo de su residencia. Si su empresa C realizaba la transferencia sin intermediario, retenía 5 % de la cantidad a enviar. Si se 
utilizaban las otras empresas intermediarias, la comisión se compartía. La utilización de estas empresas minimizaba el riesgo de 
perdida o de confiscación. Sr. B fue condenado en el país X a tres años de cárcel (incluyendo dos años de libertad condicional). 
Otros miembros del sistema recibieron sentencias.  

 

 

9.5.2. El Swap de Fondos entre Cuentas Aliadas 

 

 

Un swap corresponde a un producto financiero que permite intercambiarlo entre dos personas. Por 
ejemplo, dos empresas ubicadas en dos países diferentes, que quieren desarrollarse cada una en el otro 
país, puede acordar que cada una pida un préstamo a su banco, con sus condiciones más favorables y más 
rápidamente, y se ponen a disposición los fondos correspondiente a la otra empresa inversionista.  

Después cada empresa se arregla para pagar a la otra, la diferencia que puede existir en relación con 
las tasas de intereses. Esta práctica llamada “swap” de préstamo, permite facilitar las operaciones 
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financieras internacionales. Sin embargo como se puede ver, no hay movimiento de fondos de cada 
empresa para invertir en el otro país. Lo que puede ser muy interesante para el lavado de dinero. 

Existe un mercado bursátil de los swaps que pueden intervenir sobre otros productos financieros, y 
que hacen el objeto de una especulación oficial en las Bolsas de Valores. 

En materia de financiamiento del terrorismo este “intercambio” puede realizarse sobre fondos en 
cuentas bancarias, o en efectivo, de la misma manera. Representa una técnica de transferencia de fondos 
sin ningún movimiento, e indetectable.  

En el ejemplo ilustrado a continuación, se presenta el caso hipotético de  una organización subversiva, 
la cual quiere mover fondos de su país A a un país B en donde pretende realizar actos terroristas. En este 
país B existe una fuerte comunidad inmigrante del país A, con comerciantes que importan productos de su 
país de origen. Algunos de estos comerciantes son simpatizantes de la ideología y acción de este grupo 
subversivo. Un miembro de la organización le ofrece intercambiar una cantidad de fondo en divisas del 
país A, y en contraparte el comerciante le pone a disposición la misma cantidad, en el país B, y en la 
divisa correspondiente. Este swap directo de fondos es una variante de un sistema Hawala, pero en este 
caso no hay Hawaladares, ni tampoco un sistema de compensación entre operadores del sistema, sino una 
operación de intercambio de fondos y la operación se realiza directamente por la organización subversiva 
con un comerciante en el extranjero. La operación se realiza en efectivo, no hay ningún movimiento 
internacional de fondos, y sobre todo, no hay ningún elemento que permita la detección financiera. 
Ciertamente se trata de una mejor técnica que la utilización del sistema Hawala, que puede implicar un 
control y unas obligaciones por parte de los operadores oficiales de este sistema paralelo de transferencias 
de fondos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta operación puede realizarse también con particulares, por ejemplo, a través de estudiantes que 
realizan sus estudios en el extranjero.  
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9.5.3. Cheques Viajeros 

 

La compra de cheques de viajeros es uno de los métodos más utilizados mundialmente por cualquier 
persona que quiere viajar sin tomar el riesgo de transportar efectivo. Se compra este tipo de medio de pago 
en cualquier banco de su país, y se pueden intercambiar después por efectivo en cualquier establecimiento 
financiero en cualquier país. 

Se han visto que los terroristas del 11 de septiembre de 2001, habrían utilizado esta técnica para 
transferir fondos hacia EE.UU. 

A nivel de la prevención por los establecimientos financieros, se trata de tomar las medidas suficientes 
de comprobación de identidad (y registro de la información correspondiente) de los compradores (a nivel 
de la institución en donde se compran), y del portador que viene a cobrar tales instrumentos,  y tomar las 
medidas necesarias a nivel de un posible fraccionamiento en relación  con la compra de una cantidad 
importante, y a nivel del cobro. 

En relación  con indicadores que deben aumentar la vigilancia de la institución financiera, se destacan 
los siguientes: 

• Una frecuencia anormal de compra de cheques de viajero, en el mismo tiempo, por clientes de la 
misma etnia, en efectivo. 

• Compra de una cantidad anormal por un cliente del banco, sin razón y no correspondiente a su 
perfil. 

• Compra en efectivo por parte de individuos procedentes de regiones sensibles a actividades 
terroristas. 

• Compra de cheques de viajero en pequeñas cantidades por parte de un número inusual de 
personas, en un corto tiempo, que no tienen el perfil de comprar estos instrumentos 

• A nivel del cobro, individuo extranjero que rechaza proporcionar pruebas de su identidad. 

• Varios individuos extranjeros procedentes de la misma región sensible a actividades terroristas, 
que realizan el cobro de cheques de viajero en el mismo lapso, en el mismo establecimiento 
financiero, o en varios. 

 

9.5.4. El Arbitraje Cambiario Internacional 

 

Fuentes: GAFISUD Tipologías informe 2005 

Esta tipología se observa particularmente en un país andino, pero sus efectos involucran a algunos países 
de la región que pueden ser utilizados como tránsito del dinero ilícito. Se trata de aprovechar la diferencia 
de precio que existe entre la tasa de cambio oficial (TRM o Taza Representativa del Mercado establecida 
por las autoridades de este país andino) y el precio del dólar en el mercado libre, para lo cual se abren 
cuentas corrientes o de ahorros en otros países y se realizan retiros en moneda local a través de las 
diferentes redes de cajeros. 
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Es importante advertir que el arbitraje internacional de divisas puede ser lícito o ilícito. El arbitraje lícito 
se desarrolla por personas o empresas que declaran la totalidad de sus operaciones, cumplen con todas las 
obligaciones legales aduaneras, cambiarias y tributarias tanto nacionales como internacionales y se 
utilizan divisas y capital de trabajo lícitos. 

Es ilícito cuando las divisas adquiridas o el capital inicial provienen de alguna actividad delictiva o 
que se destinan para actividades ilícitas tales como el financiamiento de las organizaciones subversivas 
armadas de la región. También es ilegal cuando no se cumple con todos los requisitos cambiarios, 
tributarios y aduaneros establecidos o no se declaran todas las operaciones realizadas. 

Esta tipología puede desarrollarse en las siguientes etapas: 

Ingreso de divisas al país local: Las divisas en efectivo provienen de una actividad delictiva y 
generalmente ingresan al país de manera clandestina, sin cumplir la totalidad de las obligaciones legales o 
no son declaradas en su totalidad. 

Adquisición de las divisas en el país local: Las divisas pueden ser compradas por personas, negocios o 
empresas (cuyas actividades económicas pueden ser legítimas o ilegitimas) con dinero, que puede ser de 
origen lícito o ilícito. 

Transporte de las divisas a un país extranjero: Las divisas en efectivo son transportadas a otro país. 
Para ello, se pueden declarar y cumplir con todas las obligaciones legales aduaneras, cambiarias y 
tributarias, o por el contrario, se pueden transportar de manera clandestina y al margen de la ley. 

Consignación de las divisas en el país extranjero: Las divisas en efectivo son consignadas en un banco 
de otro país (puede tratarse de un tercer país involucrado). Estos depósitos pueden estar ajustados a las 
normas o se pueden realizar de manera clandestina e ilegal, dependiendo de la manera como ingresaron las 
divisas al país extranjero. 

Disposición del dinero en el país local: Las divisas consignadas en las cuentas bancarias del país 
extranjero (tercer país) son convertidas en moneda local. Se puede realizar de manera lícita, canalizadas a 
través de los intermediarios financieros y utilizando mecanismos legítimos tanto del mercado regulado 
como del mercado libre. Otra manera puede ser mediante la utilización de cajeros electrónicos con 
múltiples tarjetas electrónicas, cuyos titulares posiblemente están siendo suplantados o han “prestado” sus 
nombres para efectuar el retiro del dinero en efectivo. 

Una vez que se tiene el dinero en efectivo, se adquieren las divisas en el país local y se puede reiniciar 
el ciclo ya mencionado. 

 

Los indicadores en relación con una posible detección cuando se utiliza para realizar una actividad 
ilícita a través del arbitraje cambiario internacional se presentan a continuación: 

• Ingreso clandestino de divisas en efectivo o parcialmente declaradas ante las autoridades 
aduaneras. 

• Compra y venta de divisas en efectivo efectuada frecuentemente por personas o negocios que no 
están legitimadas para ejercer esta actividad. 

• Compra y venta de divisas en efectivo con que presentan indicadores de fraccionamiento. 
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• Personas que presentan múltiples y frecuentes salidas del país con un mismo destino, declarando 
la salida de divisas en efectivo y que no corresponden con su perfil económico.  

• Personas que no declaran la totalidad de las divisas en efectivo que están saliendo del país. 

• Personas realizando numerosas y frecuentas transacciones en cajeros electrónicos con cargo a 
cuentas de bancos en el exterior. 

• Traslado frecuente de dinero en efectivo (físico o mediante transferencias bancarias) a zonas 
fronterizas del país. 

El problema en materia de investigación es determinar el origen de los fondos que fueron utilizados en 
este circuito. Como transitan en efectivo de un país al otro, inclusive a veces en varios países, es 
particularmente difícil de poder identificar –y comprobar judicialmente- este origen. El lavado de dinero 
de origen criminal, narcotráfico, secuestros, chantajes, o de otras actividades criminales, suele tener las 
mismas características. Una de las “excusas” frecuentemente presentadas para tratar evitar la sanción 
penal correspondiente a lavado, consiste a pretender que los fondos originales del circuito provienen de 
una defraudación tributaria. 

 

Caso de ilustración: Empresa local de inversiones que realiza arbitraje cambiario. (fuente UIAF 
Colombia -informe sobre Tipologías de lavado de activos y financiamiento del terrorismo 2004 - 
página 22) 

Una empresa de asesorías en inversión X recientemente creada por un grupo de jóvenes en el 
interior del país, conociendo las ventajas que representa el diferencial cambiario, decide realizar 
operaciones de arbitraje de divisas. 

Para ello, realiza transferencias locales de dinero para adquirir en una ciudad fronteriza divisas en 
efectivo. 
Con el propósito de obtener la mayor rentabilidad posible, la empresa X contacta una organización 
delictiva Z que les ofrece divisas en efectivo, en el país local, a un muy buen precio.  

La organización delictiva Z ingresa las divisas al país local de manera clandestina. La empresa X 
compra dichas divisas, realizando el cambio de cheques en efectivo de las cuentas bancarias de la 
empresa. 

Las divisas en efectivo son declaradas ante la autoridad aduanera y trasladadas vía aérea a otro 
país por la empresa X. Allí son consignadas en una cuenta bancaria que figura a nombre de uno de 
los socios de la empresa, residenciado en ese país.  
El dinero es retirado pocos días después por la empresa local X, a través de múltiples y frecuentes 
transacciones en cajeros electrónicos, con la tarjeta débito que el socio de la empresa había 
remitido con anterioridad. 
Con este dinero, nuevamente se compran divisas ilícitas en efectivo a la organización Z y se repite 
la práctica descrita. 

Con el propósito de distraer la atención de las autoridades, parte de las divisas en efectivo fueron 
adquiridas a través de algunos Intermediarios pagando el precio del mercado. 
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9.5.5. Depósitos a Plazo Fijo (a término) 

 

Fuente: GAFISUD Tipologías informe 2005 

La situación económica de la mayor parte de los países latinoamericanos, ha generado que sus ciudadanos 

convengan en utilizar instrumentos financieros a corto plazo y con riesgo diversificado, con el fin de 

asegurar que su inversión o ahorro podrá ser recobrado en cualquier momento ante diferentes posibles 

políticas de Estado. Una de las consecuencias de esta tipología es la creación de Depósitos a Plazo Fijo “al 

portador”, es decir que el beneficiario final es la persona que porta el documento y a la cual ha sido 

endosado dicho documento mercantil. 

Las organizaciones terroristas, han encontrado en esta modalidad una manera muy sencilla de recibir 
recursos lícitos de personas naturales o jurídicas, las cuales siendo clientes permanentes de una institución 
financiera, deciden (bajo el pretexto de riesgo de mercado), solicitar la apertura de varios depósitos a 
plazo fijo, fraccionando importantes cantidades de dinero en varios depósitos y colocando como 
beneficiario “al portador”. Luego, después de un corto tiempo, el titular del depósito, endosa el documento 
a un prestanombre (testaferro), el cual cobra dicho documento en efectivo.  Generalmente los documentos 
son por debajo del umbral de reporte a la autoridad de control y el cobro se realiza antes del tiempo 
estipulado en el contrato, sin importar los cargos por penalidad.  Muchos casos reportados en América 
latina involucran a organizaciones no gubernamentales (o a través de sus representantes), en el 
financiamiento de actos subversivos. Esta tipología puede desarrollarse en las siguientes etapas: 

Solicitud de fraccionamiento de un depósito importante en varios pequeños: El financiador de las 
actividades terroristas, solicita a la entidad financiera de la cual es cliente, que proceda a fraccionar sus 
recursos consignados en varios depósitos a plazo fijo por valores menores a los del umbral de reporte y 
con el beneficiario de “al portador”, bajo la excusa de proyectos de inversión o riesgo de mercado. 

Cobro anticipado de los depósitos fraccionados: El financiador, endosa uno o varios de sus depósitos a 
plazo fijo fraccionados, a favor de diversas personas.  Estas personas, realizan el cobro respectivo, sin dar 
reclamo alguno por la penalidad incorporada tras el cobro anticipado. 

Los indicadores genéricos  de una posible utilización para fines criminales de este sistema de producto 
financiero son los siguientes: 

• Inexplicables solicitudes de fraccionamiento de depósitos grandes en varios pequeños por debajo 
del umbral de reporte. 

• Apertura de varios depósitos a plazo fijo con el beneficiario de “al portador”. 

• Cobros anticipados y consecutivos de los depósitos “al portador”, sin reclamar la penalidad 
incorporada por el cobro anticipado. 

• Cobros de depósitos a plazo fijo antes de su fecha, realizados en sucursales alejadas, sin aparente 
justificación de la operación. 

• Poca o nula relación comercial entre el titular verdadero y el beneficiario final del depósito a 
plazo fijo. 
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Los indicadores específicos de financiamiento del terrorismo deberían incluir a estos indicadores 
genéricos ciertos datos suplementarios ligados con la identidad del solicitante y zona geográfica de 
compra y cobro del mismo producto financiero 

 

9.5.6. Préstamos Bancarios 

 

El sector financiero legal puede también ser utilizado como fuente de financiamiento del terrorismo a 
través de sus productos  financieros, en particular, los préstamos. 

Existen diferentes tipologías en este caso. La más importante, que concierne sobre todo al lavado de 
activos de procedencia criminal, consiste en el préstamo garantizado o back to back. En el caso de lavado 
de activos o de financiamiento del terrorismo, el proceso es el mismo. 

 

El préstamo garantizado back to back 

 

Ejemplo hipotético: Una organización terrorista dispone de fondos en el extranjero, procedentes de 
diferentes fuentes legales o ilegales. Estos fondos se han depositados en un banco de este país extranjero. El 
titular aparente de estos fondos pide una letra de crédito al banco por una cierta cantidad, correspondiendo a 
las cantidades depositadas. Luego, en el país de actuación de la organización terrorista, un tercero neutral 
pide un préstamo en un banco local, depositando como garantía esta misma letra de crédito. El préstamo 
otorgado, el beneficiario no reembolsa rápidamente las mensualidades, y el banco pone en cobro la letra de 
crédito de garantía. Los fondos se transfieren del banco extranjero al banco nacional y salda la deuda. 

Esta técnica es sobre todo una técnica de transferencia de fondo de un lugar al otro, correspondiente a 
la segunda etapa de la Disposición en el proceso del financiamiento del terrorismo. 

Los pasos son los siguientes: 

1. Solicitud de préstamo con una garantía real constituida en el exterior. 

2. Rápido abandono del pago de reembolso del préstamo. 

3. Puesta en cobro de la garantía externa. 

 

Los principales  indicadores genéricos de una posible tipología de lavado de dinero son los siguientes: 

• Cliente que solicita un préstamo a nivel local, presentando un letra de crédito de un banco 
extranjera ubicada en un lugar conocido por su débil sistema antilavado, de un banco ubicado en 
un paraíso fiscal, o de un banco totalmente desconocido (shell bank). 

• Un cliente que obtuvo un préstamo local con una garantía real ubicada en el extranjero, que 
abandona rápidamente el pago de sus mensualidades. 

• Un cliente que solicita un préstamo importante con una garantía que no corresponde a su perfil 
económico declarado. 
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Los indicadores específicos de una posible operación ligada con el financiamiento del terrorismo 
corresponden a los indicadores genéricos, relacionados con la identidad del solicitante/beneficiario del 
préstamo, y la ubicación geográfica de la operación y garantía. 

Uso de empresas fachada para la obtención de préstamos bancarios para el financiamiento de grupos 

terroristas 

 

Esta tipología se refiere al uso de empresas fachada, que gozan de excelente respaldo financiero, para 
que sus dependientes o terceras personas la utilicen como garantía quirografaria en la obtención de 
créditos de consumo fraccionados y que finalmente son utilizados para el financiamiento de grupos 
subversivos.   

Ilustración de la Tipología: La empresa A goza de la posición financiera ideal para constituirse como 
garante de cualquier préstamo bancario.  Tanto los funcionarios dependientes de la empresa como terceras 
personas solicitan préstamos de “consumo” por cantidades que oscilan entre los 4 000 y  6 000 USD y 
colocan como persona garante a la empresa A. El plazo de repago de los préstamos no es superior a los 15 
meses. El dinero recibido a través de los préstamos, es utilizado para el financiamiento de las operaciones 
guerrilleras locales. Al cabo de los seis meses después de recibidos los préstamos, el gerente de la empresa 
A procede a cancelar, en un solo pago por préstamo, los créditos solicitados, arguyendo que la empresa 
asumirá los préstamos y procederá a descontar mediante la planilla mensual de sueldos, para el caso de los 
dependientes, y el cobro directo, para las terceras personas que no mantienen una relación laboral con la 
empresa A.  

Los indicadores genéricos en esta tipología son los siguientes: 

• Numerosas solicitudes de préstamo con un garante común. 

• Pago anticipado de los préstamos solicitador. 

• Inexistencia de relación laboral entre las personas solicitantes del préstamo con la entidad 
garantizadora. 

 

Las mismas características son validas para indicadores específicos del financiamiento del terrorismo. 

Esta tipología se ubica en la primera etapa del financiamiento del terrorismo, a nivel de la 
Recaudación. Generalmente se trata de una extorsión realizada sobre una empresa local conocida, que 
pone en aplicación este método por razones contables, para salir los fondos correspondientes a esta 
obligación financiera impuesta por la organización terrorista. 

 

Uso de terceras personas en la obtención de préstamos hipotecarios para el financiamiento de grupos 

terroristas 

Esta tipología se refiere al uso de terceras personas, en la mayoría de los casos, inocentes, para la 
obtención de altos créditos hipotecarios y la promesa de excelentes comisiones, a través del uso de 
empresas inmobiliarias de fachada que cuentan con papeles de propiedades ficticias. El destino final de los 
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recursos es el financiamiento de grupos guerrilleros. Se trata más de una estafa que permite procurarse 
fondos a partir de préstamos. 

Ilustración de la Tipología Un grupo de empresas inmobiliarias de fachada, falsifica la documentación 
referida a la propiedad real de terrenos ubicados en la localidad A. Posteriormente, identifica a un grupo 
de individuos que gozan de cargos respetables en diferentes empresas locales y les ofrecen ingresar en una 
sociedad circunstancial de construcción de complejos de vivienda. Los beneficios a los que accederían 
estos individuos son una comisión de gratificación y la obtención de una propiedad gratuita en los futuros 
predios de vivienda. Para lo cual, los individuos acceden a constituirse en los solicitantes de altos 
préstamos hipotecarios con la entrega de las garantías hipotecarias ofrecidas por las empresas 
inmobiliarias y la complicidad de un ejecutivo de cuentas en la entidad bancaria. Las supuestas garantías 
hipotecarias son modificadas para que figuren como propietarios legítimos los individuos solicitantes del 
préstamo. Una vez entregados los fondos, en efectivo, procedentes de los préstamos bancarios, los dueños 
y administradores reciben el total de los fondos y prometen entregar la comisión correspondiente a los 
individuos deudores, lo cual no sucede, y desaparecen con los fondos, cuyo destinatario final son los 
grupos de guerrillas de la región. Con el tiempo, los individuos no pueden pagar la cuota del préstamo y se 
constituyen en deudores castigados por la entidad financiera. 

Los indicadores genéricos en esta tipología son los siguientes: 

• Solicitudes de préstamo de alta cuantía por personas naturales como solicitantes de importantes 
préstamos hipotecarios para una operación comercial. 

• Cambios repentinos de propietarios en documentos de propiedad. 

• Falsificación de documentación oficial. 

 

Esta operación fraudulenta y engañosa realizada con el único objetivo de encontrar fuente de financiación 
en operaciones de préstamo se ubica en la primera etapa del financiamiento del terrorismo, es decir la 
Recaudación.  

 

Caso de ilustración: Uso de empresas fachada para la obtención de préstamos bancarios y el 
posterior financiamiento de grupos terroristas 

Esta tipología se refiere al uso de empresas fachada, que gozan de excelente respaldo financiero, para que sus 
dependientes o terceras personas la utilicen como garantía quirografaria en la obtención de créditos de consumo 
fraccionados y que finalmente son utilizados para el financiamiento de grupos subversivos.  

 

La empresa A, que realiza actividades de compra y venta de equipos tecnológicos, goza de la posición financiera 
ideal para constituirse como garante de cualquier préstamo bancario. Tanto los funcionarios dependientes de la 
empresa como terceras personas solicitan préstamos de “consumo” por cantidades que oscilan entre los  4 000 y 6 
000 USD y colocan como persona garante a la empresa A. El plazo de repago de los préstamos no es superior a los 
15 meses. El dinero recibido a través de los préstamos, es utilizado para el financiamiento de las operaciones 
guerrilleras locales. Al cabo de los seis meses después de recibidos los préstamos, el gerente de la empresa A 
procede a cancelar, en un solo pago por préstamo, los créditos solicitados, arguyendo que la empresa asumirá los 
préstamos y procederá a descontar mediante la planilla mensual de sueldos, para el caso de los dependientes, y el 
cobro directo, para las terceras personas que no mantienen una relación laboral con la empresa A.  
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9.6. Análisis de Casos 
  

 

A continuación se presentan diferentes casos de uso abusivo del sistema financiero legal para el 
financiamiento del terrorismo y sus análisis correspondientes. La descripción de los casos es una 
adaptación de los casos correspondientes presentados por diversas autoridades (GAFI, GAFISUD, UIFs, y 
otras). Estos casos pueden servir como ejemplos de aplicación de la metodología de prevención y 
detección del financiamiento del terrorismo (Ver inciso 5.3), en particular en el ámbito de talleres.  

 

 

Caso # 1: Fondos colectados en un país A y transferidos a una organización terrorista en un país B 

 

Tipología 

Se impone una contribución financiera a la población exiliada, que se transfiere 
electrónicamente después al país de residencia de la representación política del 
grupo terrorista, para financiar el contrabando de armas y materiales necesarios a 
las actividades de la organización terrorista. 

Descripción 
del caso 

Una organización terrorista utiliza sus contactos en el extranjero para gravar con un impuesto a 
una comunidad de expatriados sobre sus ganancias y ahorros. Este impuesto se deposita en una 
cuenta bancaria de un “fondo caritativo” en el mismo país de recaudación, y se transfiere 
electrónicamente a una cuenta bancaria detenida a nombre de una oficina de representación que 
constituye el ala política oficial y legal del grupo terrorista en el país vecino. Una importante 
comunidad circula entre ambos países limítrofes, lo que favorece además el trafico de contrabando 
de armas y materiales a la provincia autónoma donde la organización terrorista perpetra sus 
ataques 

Fuente GAFI  - Informe de tipología 2003/2004 (versión española p. 6). 

Instrumentos 
usados 

� Divisas en efectivo 

� Cheques 

� Giros 

Técnicas 
usadas 

� Depósitos bancarios 

� Transferencias interbancarias 

Métodos 
usados 

� Utilización de la cuenta bancaria de una entidad caritativa para transferir fondos en el 
extranjero. 

Mecanismos 
usados 

� Entidad caritativa 

� Instituciones bancarias 

Etapa de FT Esta etapa que consiste en transferir los fondos después de su recaudación sobre una población 
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inmigrante (voluntaria o forzada) a la cuenta de la organización política oficial de la cual se 
reivindica la organización terrorista, se ubica en la segunda de las tres etapas del proceso de 
financiamiento del terrorismo, es decir la etapa de la Disposición.   

Indicadores 

Indicadores específicos de sospecha de FT 

� Acumulación anormal de fondos importantes en volumen, procedentes de la misma comunidad 
exiliada de un país conflictivo,  sobre una cuenta bancaria de un organismo caritativo 

� Transferencia electrónica desde una organización caritativa a la cuenta de una organización 
política conocida por ser el ala oficial representativa del grupo terrorista 

� Actividades de recaudación forzada de fondos en la comunidad exiliada del país o etnia del 
grupo terrorista 

Análisis 
reacciónales 
en materia de 
detección y 
represión 

 

� A nivel de los analistas del sistema bancario: conocimiento de los operadores del fondo, del 
origen de los fondos depositados, del destino de las transferencias efectuadas.  

� A nivel de los analistas de la UIF: identificación del origen y destino de los fondos. 
Informaciones extranjeras sobre los nexos bancarios con otras cuentas, identificación del 
posible nexo con individuo o entidades señaladas como terroristas 

� A nivel de los investigadores judiciales: investigación de inteligencia para comprobar el nexo 
con los fondos recogidos a través del fondo caritativo, la organización política y la organización 
terrorista beneficiaria. 

Enseñanza de 
la tipología 

Este caso ilustra la importancia como fuente de financiación ―voluntaria o forzada―, sobre los 
miembros de comunidades étnicas o religiosas inmigrantes, por parte de organizaciones terroristas 
de misma fe. La importancia de hacer transparentes los organismos caritativos y humanitarios a 
nivel de la recaudación y utilización de sus fondos, se pone en relieve en este ejemplo. 

Variantes 
metodológicas 

Cualquier variante que utiliza organismos sin fines de lucro para recaudar y mover fondos. 
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Caso # 2: Utilización de cuentas terceras, para mover fondos internacionalmente a beneficio de una 
organización terrorista 

 

Tipología 

Se utiliza un cierto número de cuentas receptoras de las transferencias 
electrónicas, a nombre de individuos ‘neutrales” en relación  con la organización 
terrorista, en donde se conservan los fondos hasta su utilización definitiva por la 
organización terrorista 

Descripción del 
caso 

Se observó que una organización terrorista del País X utilizaba transferencias electrónicas para 
mover fondos en el País Y que finalmente se empleaban para alquilar casas “seguras”, comprar 
y vender vehículos y adquirir componentes electrónicos destinados a la construcción de 
dispositivos explosivos. La organización se valía de cuentas “puentes” o “conductos” en el País X 
como medio para mover fondos entre ambos países. Las cuentas en ambos extremos fueron 
abiertas a nombre de personas sin ninguna vinculación aparente con la estructura de la 
organización terrorista pero vinculados entre si por parentesco o por lazos similares. De modo 
que la aparente relación  familiar podría justificar las transferencias, si fuera necesario 

Los fondos en su mayoría compuestos en efectivo de la organización terrorista, se depositaban 
en las cuentas bancarias desde las cuales se hacían las transferencias. Recibido el dinero en el 
destino, el depositario lo mantenía en la cuenta o lo invertía en fondos mutuos de inversión 
donde permanecían ocultos y a disposición de la organización terrorista para cualquier 
necesidad. Como alternativa, el dinero se transfería a otras cuentas bancarias administradas por 
el responsable financiero de la organización y era distribuido para pagar la compra de equipos y 
materiales o para cubrir gastos especiales realizados por la organización en sus actividades 
clandestinas. 

Fuente GAFI  - Informe de tipología 2003/2004 (versión española p. 7). 

Instrumentos 
usados 

� Divisas en efectivo 

� Productos de inversión 

� Cuentas bancarias 

Técnicas 
usadas 

� Apertura de cuentas a nombre de terceros aliados en ambos país. 

� Depósitos de efectivo sobre las cuentas 

� Transferencias interbancarias internacionales 

� Compra de productos de inversiones 

Métodos 
usados 

� Fraccionamiento de cuentas bancarias para dificultar la detección 

� Utilización de prestanombres para ocultar los verdaderos operadores 

� Inversiones legales en productos financieros 

Mecanismos 
usados 

Institución bancaria 

Fondo mutuo de inversión  

Etapa de FT 

Estas cuentas bancarias en ambos país sirven para mover fondos y guardarlos hasta el 
momento de su utilización final. Se ubican en la segunda etapa del proceso de financiamiento del 
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terrorismo, a nivel de la “Disposición”.  

Indicadores 

a) Indicadores Genéricos de sospecha 

� Depósitos en efectivo sobre cuentas bancarias, seguidas inmediatamente por 
transferencias electrónicas internacionales 

� Transferencias repetitivas entre cuentas bancarias ubicadas en países diferentes y 
haciendo intervenir siempre los mismos remitentes y beneficiarios. 

� Importancia de movimientos de fondos no correspondiente con el perfil del cliente 

� Clientes ubicados en regiones sensibles a las actividades terroristas, con 
comportamientos no usuales o no correspondientes a su perfil económico. 

b) Indicadores Específicos de sospecha 

� Transferencias finales a cuentas administradas por un simpatizante de un grupo terrorista 

Análisis 
reacciónales en 

materia de 
detección y 
represión 

� A nivel de los analistas del sistema financiero: La detección de esta tipología de 
financiamiento del terrorismo repone principalmente sobre los analistas del sistema bancario, 
en particular sobre la evidencia de anomalías en el comportamiento de sus clientes a nivel 
financiero (indicadores). 

� A nivel de los analistas de la UIF, la investigación llevara particularmente sobre el destino de 
los fondos, tratando de identificar nexos con la organización terrorista (posible a vista de los 
giros realizados sobre la cuenta controlada por el responsable financiero de la organización 
terrorista). Se utiliza la cooperación internacional en materia de informaciones financieras 
(Grupo Egmont o acuerdos específicos entre UIFs) 

� A nivel de los investigadores judiciales: identificación de los nexos entre los titulares de 
cuentas bancarias en ambos país, y sus nexos con la organización terrorista. Identificación 
del origen y destino final de los fondos que transitan a través de estas cuentas.  

Enseñanza de la 
tipología 

Este caso ilustra la importancia de identificar los clientes de cuentas bancarias y de verificar si 
operan por su propia cuenta o por la cuenta de operadores ocultos.  

Variantes 
metodológicas 

Cualquier método de movimiento de fondos que involucra la utilización de prestanombres.  
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Caso # 3: Lavado de fondos de origen criminal a través de una empresa de fachada que utiliza después un 
sistema relativamente complejo para realizar movimientos financieros internacionales. 

 

Tipología 

Se utiliza una entidad económica de fachada para lavar dinero producido por un 
tráfico de droga correspondiente a una fuente de financiación de una organización 
terrorista. Los fondos después son transferidos en otro país, a través de un 
sistema de cheques negociables utilizando terceros, cuentas y transferencias 
bancarias. 

Descripción del 
caso 

Una investigación llevada a cabo en el País A sobre la Compañía Z, una empresa sospechada de 
participar en el contrabando y distribución de seudo efedrina (una fuente de ingresos sospechada 
de estar vinculada con el terrorismo) reveló que los empleados de la Compañía Z enviaban una 
cantidad considerable de cheques negociables al País B. Otras pruebas demostraron que el 
negocio de destino funcionaba como agencia de remesa de dinero sin licencia. En base a la 
información anterior, se obtuvieron órdenes de allanamiento de las instalaciones de la Compañía 
Z y dos viviendas. El análisis de los documentos y registros bancarios incautados en el 
allanamiento indicó que los sospechosos giraban telegráficamente dinero a una persona 
sospechada de estar vinculada con un grupo terrorista. 

Más tarde en ese mismo año, los investigadores hicieron una serie de allanamientos coordinados. 
Se arrestaron tres sujetos que fueron acusados por falta de habilitación para operar un negocio 
financiero. Se incautaron además 60 000 USD en efectivo y en cheques. Asimismo se identificó 
una cuenta con un saldo de aproximadamente 130 000 USD que se utilizaba para facilitar las 
transferencias electrónicas fuera del País A.  

Fuente GAFI  - Informe de tipología 2003/2004 (versión española p. 7). 

Instrumentos 
usados 

� Divisas en efectivo 

� Cheques negociables 

Técnicas usadas 

� Mezcla de fondos lícitos y ilícitos dentro de una empresa de fachada 

� Depósitos y fraccionamiento de fondos de la empresa sobre cuentas de un cierto número de 
sus propios empleados 

� Transportes físicos o envíos no declarados de valores (cheques negociables) en otro país. 

� Cobros de cheques extranjeros negociables sobre una cuenta bancaria o en la ventanilla de 
bancos. 

� Depósitos de fondos por cheques o efectivo sobre una cuenta bancarias para realizar 
transferencias electrónicas internacionales. 

Métodos usados 

 

� Lavado de dinero a través la utilización de una empresa de fachada  

� Utilización de prestanombre para mover fondos a través de medios de pago negociables y de 
transferencias electrónicas interbancarias 

Mecanismos 
usados 

� Empresas comerciales 

� Instituciones financieras 
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Etapa de FT 

Esta parte de transferencias electrónicas, realizada después del cobro de cheques, corresponde a 
la segunda etapa del proceso del financiamiento del terrorismo, correspondiente a la “Disposición” 

Indicadores 

a) Indicadores Genéricos de sospecha 

� Empresas con actividad importante financiera no justificaba (contrabando de productos 
ilícitos) 

� Numerosos depósitos de efectivo sobre cuentas personales seguidos por la emisión de 
cheques cobrados en el extranjero. 

� Grandes movimientos en cantidad de cheques negociables en el extranjero, por parte de 
individuos con la misma característica de ser empleados de la misma empresa 

� Cuentas individuales que reciben números cheques y salidas en efectivo 

b) Indicadores Específicos de sospecha 

� Transferencias finales a cuentas administradas por un simpatizante de un grupo terrorista 

� Numerosas transferencias electrónicas internacionales con el mismo beneficiario, a partir 
de la cuenta empresarial de la Compañía, y conocido por ser vinculada a un grupo 
terrorista 

Análisis 
reacciónales en 

materia de 
detección y 
represión 

� A nivel de los analistas financieros: los indicadores genéricos mencionados precedentemente 
son suficientes para la realización de un ROS. Depende del nivel de control sobre los clientes y 
las operaciones realizadas por aquellos (vigilancia) adoptado por la institución bancaria 

� A nivel de los analistas de la UIF: extracción de las operaciones de mismo perfil (clientes todos 
empleados de la misma empresa que establecen cheques todos cobrados en el mismo país 
extranjero), identificación de todos los intervinientes en este esquema, de los dos lados de la 
cadena financiera. Obligación de cooperación internacional entre UIFs de ambos países. 
Verificación de nexos posible con una organización terrorista 

� A nivel de los investigadores judiciales: operaciones de inteligencia y judiciales sobre cada uno 
de los intervinientes identificados en esta red financiero, investigación sobre la empresa de 
fachada Z para identificar el origen ilícito de parte de sus ingresos,  

Enseñanza de la 
tipología 

Esta tipología pone en juego diferentes técnicas de lavado de dinero y de movimientos 
internacionales de fondos, físicos y electrónicos así como un gran número de actores, así como 
países diferentes para enredar las pistas. Sin embargo existen rastreos posibles para los 
investigadores, en particular con los cheques, cuentas bancarias y transferencias. 

Variantes 
metodológicas 

� Cualquier método de financiamiento del terrorismo, utilizando entidades económicas para lavar 
fondos de procedencia de actividades primarias criminales. 
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Caso # 4: Caso de ilustración de la tipología especulativa llamada “Aplicación” 

 

Tipología 

Técnica de la aplicación que consiste en comprar acciones con un precio alto a una 
contraparte vendedora de las mismas acciones. El pago se realiza a través de la 
bolsa de valores. En realidad ambas empresas, compradora y vendedora son 
cómplices, permitiendo transferir fondos internacionalmente. 

Descripción del 
caso 

Una organización subversiva armada, establecida desde tiempo en una región de un país X, se 
financia en parte por fuentes exteriores, en particular con extorsiones sobre empresas 
internacionales que actúan en su zona de actividades. La organización ha creado y controla varias 
entidades jurídicas, tanto en el mismo país, como en ciertos refugios financieros extraterritoriales. 
En el país A una sociedad compra un paquete de acciones de una empresa cotizada X, con un 
valor de mercado de 10. Otra sociedad ubicada en un RFE, con cuenta bancaria ya alimentada por 
dinero procedente de estas extorsiones, pide a su corredor bursátil (ubicado en otro refugio fiscal) 
la compra de acciones de la misma sociedad X, a un valor de 15. A través del proceso bursátil 
(corredores y operadores bursátiles), la sociedad del país A vende sus acciones X a 15 
respondiendo a esta oferta. El pago de las acciones se realiza de la sociedad offshore compradora 
a la sociedad pantalla del país A vendedora, a través de los operadores bursátiles. En realidad 
ambas empresas, la que vende sus acciones y la otra que compra, pertenecen a la misma 
organización terrorista, y este proceso permite justificar una transferencia del dinero a blanquear, 
del refugio fiscal país de ubicación de la empresa vendedora, a través del sistema bursátil, y su 
justificación por una operación legal de compra-venta de acciones 

Fuente Diversos 

Instrumentos 
usados 

� Acciones de sociedades 

Técnicas usadas � Depósitos de efectivo sobre cuentas bancarias de sociedades pantalla 
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� Creación de sociedades pantalla en diferentes jurisdicciones 

� Oferta de compra de acciones  

� Oferta de venta de acciones 

� Compensación de cuentas 

Métodos usados 

� Lavado de dinero a través de entidades jurídicas 

� Falsa especulación sobre valores mobiliarias 

Mecanismos 
usados 

� Empresas comerciales 

� Operadores bursátiles 

� Bolsas de Valores 

� Bancos 

Etapa de FT 

Esta operación que consiste en repatriar fondos obtenidos en el extranjero por una fuente criminal 
(extorsión) en el país de actividades de la organización terrorista, se ubica en al segunda etapa del 
proceso del financiamiento del terrorismo, es decir la etapa de la Disposición 

Indicadores 

Los indicadores específicas de posible financiamiento del terrorismo residen principalmente en una 
operación ligando una sociedad anónima de un refugio financiero (no identificable), comprando a 
un precio alto inusual, acciones vendidas por una entidad jurídica ubicada en un país de 
actividades terroristas, creando un flujo financiero sospechoso inverso hacia este mismo país. En 
realidad la distinción puede resultar difícil ya que las características son idénticas para una 
operación de lavado de dinero de una organización narcotraficante (si el mismo país alberga 
también actividades de narcotráfico por parte de organizaciones criminales). Convendría identificar 
el nexo entre las sociedades compradores y vendedores con la organización terrorista.  

Análisis 
reacciónales en 

materia de 
detección y 
represión 

� A nivel de los analistas del sector bursátil: Conocimientos de los clientes. Identificar la razón de 
la compra de acciones a este precio aparentemente sobrevaluado 

� A nivel de los analistas de la UIF: Identificar a los dueños de ambas sociedades (compradora y 
vendedora), analizar la operación financiera, utilizar el Grupo Egmont para obtener 
informaciones en el Refugio Financiero, sobre la sociedad offshore anónima compradora. 
Identificar al beneficiario económico de la sociedad offshore y de la cuenta bancaria en el RFE. 
Verificar la procedencia de los fondos depositados sobre esta cuenta.  Realizar lo mismo en el 
país A.  

� A nivel de los investigadores judiciales: Investigación clásica e inteligencia (vigilancia, 
intervenciones de comunicaciones en particular) sobre la empresa vendedora del país A para 
establecer su conexión con las organizaciones terroristas del país. A nivel internacional, solicitar 
INTERPOL o los acuerdos de cooperación internacional mutua, para identificar la empresa 
offshore y el origen de sus fondos, en el Refugio Financiero Extraterritorial 

Enseñanza de la 
tipología 

La utilización de sector bursátil, con la gran cantidad de operaciones especulativas que permite, la 
posibilidad de intervenir a distancia (Internet) o a través de corredores ubicados en cualquier parte 
del planeta, la complejidad de ciertas operaciones, y el volumen extremamente importante de 
operaciones diarias realizadas (y su rapidez) dificulta particularmente no solamente la detección 
sino las investigaciones en materia de rastreo a posteriori de operaciones ligada con el mundo 
criminal. Muy pocos servicios investigadores judiciales están capacitados para actuar en este 
terreno bursátil. Lo que explica que no existen muchas informaciones sospechosas emanando de 
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este sector, no solamente en materia de lavado de dinero, sino aún menos en materia de 
financiamiento del terrorismo. Esta tipología de financiamiento se reserva a organizaciones 
terroristas históricas de cierta amplitud de ingresos. 

Variantes 
metodológicas 

� Cualquier caso haciendo intervenir parte y contraparte cómplices, en particular sobre mercados 
negociados de valores, contratos a futuro etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Caso # 5: Movimientos internacionales de fondos a través de tarjetas de débito 

 

 

Tipología 

Utilización de tarjetas de débito adosadas sobre diferentes cuentas bancarias 
ubicadas al exterior del país para mover fondos internacionalmente 

Descripción del 
caso 

Un miembro de una organización terrorista del país A, que se financia en parte gracias al tráfico de 
droga hacia el país B, recibe el pago de este tráfico en el país B, por 150 000 dólares americanos 
en efectivo. Este individuo contacta, en una zona populosa de la ciudad del país B, cuya mayor 
cantidad de residentes son de bajos recursos, a una persona de la misma zona, y le ofrece por una 
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comisión de 50 dólares, de abrir una cuenta de ahorro en el banco local, y depositar una cantidad 
de 7 500 Dólares en efectivo, solicitando una tarjeta de débito, que le remitiría. El ciudadano del 
país B, en su ingenuidad, se presta para tal negocio y además permite que el delincuente contacte 
a su familia para realizar el mismo negocio.  

Tres días más tarde, el delincuente ha conseguido aperturar 20 cuentas de ahorro a través de 
personas humildes, las cuales han depositado cantidades entre 6 000 y 9 000 USD, permitiendo el 
deposito en unas agencias bancarias de la zona, de los 50 000 USD en esas cuentas. Al cuarto o 
quinto día, el miembro de la organización terrorista ha retornado en su país A, dando uso a través 
de diferentes cajeros automáticos a las tarjetas de débito, a través de las cuales, en varios retiros y 
durante una semana, logra rescatar los 149.000 dólares pero al tipo de cambio de la moneda local. 
En resumen, fuera de los gastos de viaje, a la organización terrorista le costo mil dólares el haber 
transferido el dinero ilícito a través de un medio lícito y recobrarlo en moneda local para finalmente 
entregarlo a la organización criminal 

Fuentes Diversas 

Instrumentos 
usados 

� Divisas en efectivo 

� Tarjetas de débito  

Técnicas 
usadas 

� Fraccionamiento de cuentas 

� Depósitos de efectivo sobre cuentas de terceros 

� Retiros en Distribuidores Automáticos de Billetes (DAB) 

Métodos 
usados 

� Utilización del sistema bancario legal para transferir fondos de un país al otro 

Mecanismos 
usados 

� Sistema bancario 

Etapa de FT 

� Este caso corresponde a una acción de la segunda etapa del financiamiento del terrorismo, es 
decir a nivel de la etapa de la Disposición: el método de mover fondos a partir de su lugar de 
recaudación, corresponde a una acción lícita a través del sistema financiero legal..  

Indicadores 

� Para el sector financiero, el único indicador de alerta específico al FINTER correspondería a 
operaciones de retiro de efectivo con una tarjeta de débito, en una región sensible al terrorismo 
o conocida por albergar actividades de una organización terrorista 

� Los otros indicadores son clásicos a operaciones ligadas con el lavado de dinero y normalmente 
deberían obligar al banco de las cuentas a realizar una declaración de sospecha: cuenta recién 
abierta con deposito en efectivo abajo del tope exigiendo una declaración sistemática, que no 
concuerdan con los ingresos usuales de la persona, solicitud de tarjeta de débito que se utiliza 
para vaciar rápidamente la cuenta en el extranjero, y luego la cuenta ya no se mueve, con saldo 
acercándose a cero. 

Análisis 
reacciónales en 

materia de 
detección y 
represión 

� Para el sector financiero:  

• A la apertura de la cuenta: Profundizar el conocimiento del cliente e informarse sobre la 
procedencia de los ingresos del nuevo cliente, y la razón de apertura. Sobre todo si es un 
cliente de vida humilde que nunca tuvo una cuenta bancaria. El Porque de una solicitud de 
tarjeta de débito 
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• Al funcionamiento de la cuenta, extraer los débitos en el extranjero, contactar el cliente 
(también puede ser útil si se trata de un robo de tarjeta) para verificar si no es un robo de 
tarjeta. Eso confirmara que no es el cliente que utiliza su cuenta 

• Analizar todas las cuentas que presentan similitudes de funcionamiento en el banco, 
establecer una lista de personas, para identificar parentescazo familiar, geográfico, 
temporal.  

• Hacer una declaración de sospechas 

� Para los analistas de la UIF del país B 

• Profundizar la información sobre cada cliente de cuenta – identidad, actividades financieras, 
ingresos oficiales, impuestos pagados etc.., 

• Investigar cerca de otros establecimientos bancarios de la zona localizada de la ciudad del 
país B, para identificar el mismo patrón de funcionamiento de cuentas, en particular en 
relación con el espacio temporal (entre tal y tal fecha), lugares y fechas de retiros en el país 
A 

• Analizar y establecer el modus operandi posible 

• Transmitir a la Justicia 

� Para los servicios judiciales investigadores del país A 

• Investigaciones complementarias clásicas, por el interrogatorio de los ciudadanos del país, 
implicados en la apertura de las cuentas, determinación de la identidad del extranjero, 
lugares de estancia, etc., cruce con los servicios de inmigración e inteligencia del país, 
solicitud de cooperación internacional para los retiros el en país B, e identificación del 
ciudadano del país B.  

Enseñanza de la 
tipología 

 

Esta tipología muestra la importancia de las tarjetas bancarias en el mecanismo de transferencias 
internacionales de fondos, que permite evitar el transporte físico de fondos a través de fronteras, y 
tampoco las transferencias interbancarias. 

 

Variantes 
metodológicas 

� Se puede utilizar cuentas bancarias ya existentes; lo que presta menos atención 

� Se puede utilizar no una cuenta individual sino empresarial, se deposita fondos en efectivo en 
una empresa cómplice del país A, la cual presta su tarjeta de débito o crédito para que se retiren 
los fondos en el país B 

� Se puede adquirir con efectivo cerca de ciertos distribuidores (casas de cambio, otros 
establecimientos financiero no formales) tarjetas electrónicas prepagadas (por ejemplo de 5000 
USD) que permiten la misma operación de retiro internacional 
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9.7.  Mejores Prácticas de Prevención y Detección 
 

 

En relación con el sistema financiero legal, las mejores prácticas de prevención y detección del 
financiamiento del terrorismo resultan de la aplicación de las recomendaciones del GAFI, descritas en sus 
40 recomendaciones y 9 recomendaciones especiales. 

 

Medidas clásicas antilavado 

En relación  con el sistema financiero, el GAFI en sus 40 recomendaciones revisadas en 2003 para incluir 
el financiamiento del terrorismo, recomienda la adopción reforzadas de las medidas ya en vigor con la 
prevención y detección, a saber sobre todo los puntos siguientes: 

• Conocimiento del cliente. 

• Conservación de la documentación de identidad y operativa del cliente. 

• Vigilancia de las cuentas. 

• Información a las autoridades de las operaciones en efectivo (arriba del umbral definido), de 
operaciones grandes, de operaciones inusuales y de operaciones sospechosas. 

• Programas de capacitación continúa. 

• Información por retroalimentación de las autoridades competentes sobre las estadísticas, el 
número de informes de revelaciones de operaciones financieras sospechosas realizadas, con sus 
escrutinios apropiados, y los resultados de los mismos, sobre las  técnicas, los métodos y las 
tendencias corrientes  (tipologías), y la ilustración por ejemplos neutralizados (sin referencias a 
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nombres de personas, de entidades o de país), sobre los casos actuales de financiamiento del 
terrorismo. 

 

Se han añadido medidas especiales complementarias en particular sobre personas políticamente expuestas, 
y sobre la banca privada. (El lector puede referirse a la Guía práctica para el sistema financiero, en el 
inciso 17.2) 

 

Vigilancia de las listas antiterroristas 

En relación  con las medidas específicas contra el financiamiento del terrorismo, estas medidas clásicas 
reforzadas de utilización de los mecanismos de prevención y detección relativas a las operaciones 
financieras procedentes del lavado de dinero, se acompañan de una vigilancia y un cruce constantes con la 
información proporcionada por las autoridades nacionales e internacionales en materia de señalización 
como terroristas de individuos, organizaciones y entidades jurídicas. Sin las referencias a estas listas e 
información gubernamental, es imposible para una institución financiera presumir una operación 
financiera ligada con el terrorismo, sino a lo mejor confundir con operaciones características de lavado de 
dinero o de un carácter inusual. 

La vigilancia de las operaciones a partir de los indicadores específicos al terrorismo puede sustentar un 
reporte de sospecha a las autoridades. 

 

Retorno de informaciones 

Tal como lo hemos visto en el inciso 5.5, la retroalimentación de las informaciones proporcionadas por las 
instituciones financieras y los sujetos obligados a las medidas de prevención, detección e información a 
las autoridades competentes de las operaciones financieras sospechosas de estar ligadas con el terrorismo, 
es importante para orientar a aquellos en el refuerzo de sus medidas de detección.  

El conocimiento de las tipologías usadas para el financiamiento del terrorismo les permite a los sujetos 
obligados a informar, evaluar los riesgos con mejor discernimiento, capacitar su personal, y tener 
referencias de metodologías de financiamiento del terrorismo. También una retroalimentación de lo que 
pasa realmente y la utilidad de esta información a las autoridades, permite una mejor colaboración entre el 
sector privado y los organismos oficiales de lucha. 

 

 

9.8. Zona de Lectura 

 

*Ciertos sitios de la red Web, correspondientes a los documentos, son susceptibles de haber cambiado desde la última 

actualización de la presente Guía: en este caso se recomienda al lector de buscarlo a partir de un motor de búsqueda. 
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Principal 
documentación 

referencial 

La lectura de la documentación siguiente permite profundizar este aspecto de la 
utilización del sector financiero formal para las actividades financieras del 
terrorismo 

GAFI 

  Directrices para el Sistema Financiero para detectar el financiamiento del 
terrorismo – 2002 (Inglés)                                                                         

http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/39/21/34033955.pdf 
  Las 40 Recomendaciones revisadas en 2003 (español)  

http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/38/53/34030987.pd 
  Las 9 Recomendaciones Especiales contre el financiamiento del terrorismo 2001 y 

2004 - (Inglés) 
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/8/17/34849466.pdf 

  Informes anuales de tipologías (Inglés)                                                    
http://www.fatf-

gafi.org/findDocument/0,2350,en_32250379_32237277_1_32247552_1_1_1,00.ht
ml 

  Retorno de información a las instituciones financieras y otros sujetos declarantes – 
Mejores Practicas (Inglés)                                                                                                                                      

http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/32/46/34046950.pdf 

GAFISUD 
  Tipologías regionales GAFISUD – 2005 (Ver CDrom) 

http://www.gafisud.org/pdf/TIPOLOGIASREGIONALES.GAFISUD_1.pdf 

AISS 

  Asociación Internacional de Supervisores de Seguros -  Documento guía sobre la 
lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo - Octubre de 
2004  (Inglés)  

http://www.sib.gob.gt/ES/estandares/ASOCIACION_INTL_DE_SUPERVISORES_DE_
SEGUROS/guidance_papers/guidancepaper_5_espanol.pdf 

Joint Forum 

  Iniciativas por el Comité de Basilea sobre la Supervisión Bancaria, la Organización 
Internacional de Supervisores de Seguros, y de la Asociación Internacionales de 
las Comisiones de Valores, para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del 
terrorismo. (Inglés) – Enero de 2005    (Inglés)                                                              

http://www.bis.org/publ/joint11.pdf  

ONU 
  Paraísos financieros, secretos bancarios y lavado de dinero (1998)  (Español) 

http://www.imolin.org/imolin/en/finhaspa.html  

EE.UU. 
  Comisión de Investigación del 11/09 - Monografía del terrorismo  2004     (inglés)                                     

 http://www.9-11commission.gov/staff_statements/911_TerrFin_Monograph.pdf 

Diversos 

  Tipologías de lavado de activos – Informe de la UIAF. Colombia 
http://www.uiaf.gov.co/?idcategoria=35&uiaf_uiaf=622d7e74178b71d235ebc4ee5e476

f03 
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Capítulo 10Capítulo 10Capítulo 10Capítulo 10    
 

El Uso Abusivo de los Sistemas  
Económicos Formal e Informal  

 
 

 

En este capítulo se examinará la problemática de la utilización de los sectores económicos formal e 
informal, como fuente o medio de financiamiento del terrorismo. 

Ante todo conviene precisar que prácticamente todos los delitos económicos implican la utilización de 
entidades jurídicas del sector económico. 

Casi no existe ningún montaje elaborado de fraude, de lavado de dinero, de gran corrupción, que no 
incluya en su esquema operativo a una empresa comercial nacional o internacional. Se recomienda en este 
tema, de leer previamente el remarcable estudio de la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE), de 2002, titulado “Más allá de las apariencias: la utilización de las entidades 
jurídicas para fines ilícitas” (En inglés: Behind the corporate veil - Using corporate entities for illicit 
purposes), disponible sobre su sitio Web: 
http://www.oecd.org/document/11/0,2340,en_2649_201185_2672715_1_1_1_1,00.html 

Todavía la gente tiene tendencia a asociar el lavado de dinero y las instituciones financieras, cuando 
los métodos de reciclaje implican ahora los medios de negocios. 

El financiamiento del terrorismo no escapa a este renglón. El sector económico, formal o informal, y a 
través de los vehículos jurídicos que son utilizados para realizar sus operaciones comerciales, aparece 
como un medio idóneo para las preocupaciones financieras de las organizaciones subversivas armadas y 
terroristas 

Resulta importante presentar las diferentes categorías de entidades jurídicas utilizadas por el crimen 
organizado y el terrorismo para entender las diferencias que pueden existir entre el uso abusivo de tales 
entidades económicas. 
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10.1. Utilización del Sector Comercial para Fines Fraudulentos 
 

 

Si bien, los vehículos jurídicos en el sector económico han contribuido al desarrollo y prosperidad de los 
negocios a nivel mundial, resultaron también de una utilización para la comisión de diversos ilícitos, en 
particular los fraudes sobre mercados financieros y públicos, la defraudación tributaria, la disimulación de 
activos en perjuicio de los acreedores, las estafas comerciales, la corrupción, el lavado de dinero y el 
financiamiento del terrorismo. 

En materia de fraudes, las principales actuaciones de la gerencia de estas entidades, corresponden a 
esquemas clásicos, tales como: 

• El desvió de fondos en perjuicio de la entidad. 

• La desviación de recursos para fines personales o contrarios al interés de la entidad. 

• El exceso de garantías tomadas sobre la entidad, para otros negocios. 

• La estafa comercial o quiebra fraudulenta, cometida en perjuicio de los acreedores privados y 
públicos de la entidad. 

• El engaño del público por una publicidad mentirosa, que puede resultar sobre los productos o 
servicios ofrecidos, o sobre  o alteración de productos. 

• El fraude cometido en perjuicio de la Administración tributaria o social, para no pagar o eludir a 
sus responsabilidades correspondientes en materia de impuestos. 

• Todo tipo de fraudes internos para engañar a sus accionistas, banqueros y otros interesados en la 
vida de la entidad, en particular en materia de valores bursátiles o de obtención de préstamos. 

 

 

10.2. Sector Económico y Crimen Organizado 
 

10.2.1. Las Categorías de Entidades Jurídicas en relación con el Proceso Criminal 

Lucrativo 

 

Las entidades jurídicas del sector económico son utilizadas por el crimen organizado según cuatro 
categorías de actividades relacionadas con el objetivo de la organización criminal:  

1. El apoyo logístico a una actividad criminal indirectamente ligada con la entidad: ejemplo, una 
organización narcotraficante utiliza una planta industrial química para producir los insumos 
precursores necesarios para la fabricación de cocaína, y después una empresa de transporte, para 
mover el producto. En los dos casos la organización criminal es dueña de ambas empresas que 
sirven en realidad en el proceso de su tráfico ilícito de drogas. En esta etapa la entidad hace parte 
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del proceso global de realización del delito generador de las ganancias criminales. En uno de los 
medios de una actividad más general que permite llegar a la finalidad criminal. En esta categoría 
se pueden incluir las entidades legales que sirven para el financiamiento del terrorismo, en la fase 
de recaudación o de movimiento de fondos. 

2. Una herramienta de comisión directa de un delito lucrativo: la entidad se utiliza directamente y 
sirve de soporte para la comisión de un delito específico. Por ejemplo, realizar estafas o fraudes 
diversos que permiten producir ganancias de manera ilícita. En esta etapa, la entidad es receptora 
de la producción fraudulenta de dinero criminal y se ubica prácticamente al momento de la 
comisión del delito 

3 Una herramienta para el lavado de dinero de procedencia ilícita: la entidad tiene el objetivo de 
dar una apariencia lícita a fondos que fueron producidos de manera ilícita fuera de su actividad. 
En esta categoría, la entidad se ubica después del delito primario generador de los fondos. 

4 Una entidad normal generadora de fondos lícitos: en el ámbito criminal, esta entidad viene 
generalmente después de la fase de lavado de dinero, y sirve para realizar inversiones legales 
(pero con dinero reciclado) las cuales permiten dos apreciables resultados: una fuente legal de 
ingresos y una cobertura “social” ideal para los responsables de la organización criminales, se 
presentan como honorables y prósperos hombres de negocios. En materia de financiamiento del 
terrorismo, para ciertas organizaciones terroristas, este tipo de empresas totalmente legales, pero 
“controladas” o “extorsionadas”, son una fuente financiera para sus actividades criminales. 

 

10.2.2. Esquema de Posicionamiento de las Categorías de Entidades Jurídicas con el 

Proceso Criminal Lucrativo 

 

El esquema siguiente permite visualizar la ubicación de cada categoría de las entidades jurídicas ligadas o 
usadas abusivamente por el crimen organizado en su proceso ilícito generador de ingresos. 

 

• La Fase I corresponde a la preparación del delito. Si se toma como ejemplo el narcotráfico, esta fase 
corresponde a toda la acción de producción de la droga ANTES de su monetización, es decir, el 
cultivo ilícito, el trafico de químicos precursores, la transformación en producto semiterminado o 
terminado, su transporte hacia su punto de venta (a otra organización mayoristas o en detalle a los 
consumidores). Las empresas que se utilizan en esta fase sirven de apoyo logístico. En esta fase se 
ubican las entidades que entran en el soporte del financiamiento del terrorismo.  

• Las Fases II y III corresponden a la fase de comisión de delito y la de su monetización que puede 
no ser inmediatamente consecutiva al delito si este es continuo (un trafico ilícito por ejemplo) o 
puede corresponder directamente a la comisión de un delito que incluye en si mismo la generación 
directa de fondos: por ejemplo un fraude, una estafa comercial. La empresa que participa en un 
delito inmediatamente generador de fondos corresponde a la segunda categoría. 

• La Fase IV es la parte del reciclaje de los fondos generados por una actividad ilícita. Corresponde a 
lo llamado comúnmente “Lavado de dinero”. Se utilizan de preferencia entidades económicas que 
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permiten mezclar estos fondos de origen ilícito con los fondos legalmente producidos por esta 
entidad, que entra en la tercera categoría de entidades económicas criminales. 

• La Fase V corresponde a las inversiones de todo tipo que son permitidas gracias a la actividad de las 
entidades de reciclaje de fondos. Las empresas ubicadas en esta cuarta categoría son totalmente 
legales, con una actividad (y honorabilidad) normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3. El Sector Económico Legal como Vector de Financiamiento del      
Terrorismo 

 

 

El gran número de las entidades económicas señaladas como “terroristas” en las diferentes listas 
internacionales de las Naciones Unidas, Unión Europea, así como de la lista norteamericana, muestran la 
importancia del sector económico legal para el financiamiento y las operaciones financieras de las 
organizaciones terroristas.  
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El papel de las entidades jurídicas económicas, al igual que para el crimen organizado, representa 
entonces una parte importante de la problemática no solamente del terrorismo, sino también de su 
combate. 

Se necesitan conocer los diferentes tipos de entidades que gravitan alrededor del terrorismo, así como 
las principales metodologías de utilización.  

 

10.3.1. Las Diferentes Categorías de Entidades Económicas Relacionadas con el 

Terrorismo 

 

Se propone clasificar las entidades económicas que pueden estar en relación con el financiamiento del 
terrorismo, en cuatro categorías: 

• Entidades simpatizantes: corresponden a entidades jurídicas económicas cuyos dueños, por razones 
ideológicas, religiosas, políticas, o de otra índole, realizan aportes a organizaciones terroristas. Estos 
dueños no son miembros ni hacen parte de la organización. Los aportes también pueden ser discretos 
y tomar la forma de financiamientos indirectos, a través de filiales o cuentas bancarias ubicadas en 
países que permiten una discreción máxima sobre las operaciones financieras; también estos aportes 
pueden no revestir la forma monetaria, sino una puesta a disposición de bienes (ej: equipamientos) o 
servicios (ej: alojamientos) necesarios a la logística del grupo terrorista. Estas entidades pueden 
ubicarse en el país de actividades de la organización terrorista, o estar en otra jurisdicción, por 
ejemplo en comunidades exiliadas de la misma etnia o país.  

• Entidades obligadas: según la importancia de la organización terrorista, su grado de implantación 
regional, y su poder de “persuasión”; se puede exigir de los actores económicos de la región 
controlada, incluso eventualmente de la población exiliada, una colaboración financiera “forzada” 
para la causa sustentadora de la acción de la organización, que toma en realidad la apariencia de una 
verdadera extorsión siempre presentada como “impuesto revolucionario” (o religioso). Los dueños 
de tales entidades no son simpatizantes, pero si no quieren represalias, están obligados a cooperar. 
Por ejemplo ex rehenes de secuestros, victimas de una organización terrorista, pueden ser obligadas 
a prestar sus actividades económicas, para apoyar o entrar en un ciclo de lavado de otras fuentes de 
financiamiento de la organización. 

• Entidades ligadas: Son las entidades económicas de las cuales pueden eventualmente crear o tomar 
el control, las organizaciones terroristas. Significa un nivel ya suficientemente desarrollado y 
estructurado de la organización terrorista. Estas empresas entran en su logística de funcionamiento. 
Pueden servir a comercializar diferentes productos que sustentan la ideología de acción de la 
organización, al mismo tiempo servir para levantar fondos. Pueden servir a exportar a productos 
locales apreciados a nivel regional o internacional (por ejemplo: la miel de Medio Oriente que fue 
sospechada de servir a ciertas organizaciones terroristas fundamentalistas religiosas para financiarse) 
y realizar no solamente interesantes plusvalías financieras, sino también mover fondos 
internacionalmente para eventuales acciones terroristas internacionales. Se dirigen a través de 
prestanombres para ocultar al verdadero dueño de la entidad, que es la organización. Para ciertas 
organizaciones importantes armadas al margen de la ley o terroristas, tales entidades económicas 
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sirven para absorber e invertir el enorme superávit que deja los ingresos de actividades criminales 
como el tráfico de droga, las extorsiones y los secuestros, en relación con los gastos corrientes de la 
organización. Estas entidades, no solamente sirven para proporcionar también fondos a la 
organización sino a reunir un “Tesoro de guerra”. Estas entidades particulares sirven como 
verdaderas empresas de lavado de dinero. 

• Entidades abusadas: Esta categoría corresponde a empresas clientes o proveedoras, bancos e 
instituciones financieras legales, en relaciones comerciales con tales entidades ligadas o 
simpatizantes de la organización terrorista. Entran en el proceso económico normal, y pueden no 
saber o no tener consciencia que están en relación con empresas que financian voluntariamente el 
terrorismo. Esta posición de empresa abuzada representa un riesgo reputacional, financiero y 
económico, en el caso que las entidades ligadas entran oficialmente en las listas oficiales como la 
lista norteamericana, que impone sanciones financieras y comerciales a las entidades extranjeras 
relacionadas con tales entidades señaladas como terrorista. 
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Caso de ilustración: Utilización de empresas legalmente establecidas para apoyar las actividades de 
Organizaciones Narco Terroristas. (Fuente UIAF Colombia - Informe sobre Tipologías de Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo - Julio de 2004 - Páginas 30 a 32) 

Una organización narco terrorista y con presencia en una zona económica en la que confluyen diferentes 
factores de interés, requiere el suministro constante de una serie de víveres, abarrotes y elementos de apoyo 
logístico para el sostenimiento normal de sus integrantes. Para ello, decide utilizar un pequeño “negocio” 
de la zona, “convenciendo” a su propietario de que colabore con la “causa de la organización”. El 
“negocio” creado hace 5 años, realizaba la venta de víveres abarrotes y elementos de apoyo logístico en 
una pequeña parte de la zona, por lo que registraba un bajo nivel de ventas. Estas ventas eran en efectivo y 
en algunos casos otorgaba pequeños plazos para el pago de las compras que sus clientes realizaban. 
Repentinamente, el “negocio” presenta un notorio incremento en los pedidos realizados a sus proveedores 
de artículos tales como vestuario, enlatados, elementos de aseo personal y baterías. Para el pago de estos 
insumos, los proveedores exigen el giro de cheques con cruces restrictivos. Adicionalmente, el nivel de sus 
ventas también registra un repentino incremento, superando incluso a los otros negocios más grandes de la 
región. El dinero recibido por las nuevas ventas, se consigna siempre en efectivo, en las cuentas bancarias 
del “negocio”. Adicionalmente, se recibe un gran número de consignaciones desde otras ciudades del país 
con características de fraccionamiento. Una parte del dinero se destina para el pago de proveedores y la 
otra permanece muy poco tiempo en sus cuentas. Para el retiro de este último, el “negocio” gira un gran 
número de cheques, que son cobrados principalmente en efectivo, incluso en ciudades diferentes a la que se 
encuentra el “negocio”. De igual manera, el “negocio” solicita la transferencia de dinero a una cuenta a 
nombre de su propietario, radicada en otra ciudad del país, de la cual se efectúan retiros sucesivos en 
efectivo.  
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10.3.2. Medios de Financiamiento a través del Sector Económico 

 

Los medios de financiamiento a través de entidades económicas son clásicos. Como no es posible anotar: 
“financiamiento del terrorismo” en sus balances y cuentas contables, las entidades utilizan fraudes 
contables tradicionales para ocultar estas relaciones financieras, es decir a partir de entradas o salidas de 
fondos con falsa documentación. 

La relación con los modos de financiación, se pueden presentar bajo estas principales formas: 

• Salida en efectivo con remesa directa a la organización terrorista: Esta salida tiene en la 
contabilidad del donante diferentes apelaciones, puede corresponder a ventas no contabilizadas 
generando un producto en efectivo disponible, toma a cargo de gastos ficticios y salida contable 
de dinero en efectivo correspondiente, sobrefacturación de un proveedor cómplice etc. 

• Salida a través de filiales ubicada en países “flexibles” en relación con las operaciones 
financieras, en particular en refugios financieros extraterritoriales, o sea, en efectivo que se 
remite después de cualquier manera a la organización, o sobre una cuenta numerada de un banco 
offshore que pertenece en realidad a la organización terrorista. 

• Salida de dinero a través de una donación oficial a una asociación benéfica ligada con la 
organización terrorista. 

• Salida de dinero a través de montajes más complejos y sofisticados, haciendo intervenir 
diferentes sociedades-pantalla sucesivas, y diferentes refugios financieros ubicados en diferentes 
regiones. 

• Compra de productos, bienes o servicios, con precios sobrevaluados, a empresas ligadas a la 
organización terrorista o la misma operación al inverso, es decir la empresa “donante” vende a 
precio subvaluado bienes necesarios a la logística de la organización terrorista. 

• Simulación de realización de prestaciones ficticias en servicios profesionales en el extranjero que 
permiten integrar fondos en el país a través de entidades económicas o profesionales cómplices  

•  Donaciones disfrazadas en seudo prestamos a entidades ligadas a la organización terrorista. 

• Operaciones bursátiles con informaciones privilegiadas proporcionadas a la organización 
terrorista, que les permite realizar una plusvalía significativa. 

• Las donaciones o contribuciones de comerciantes simpatizantes emigrados, voluntarias o 
impuestas pueden no hacerse en forma monetaria, pero por envió directo de bienes diversos. Por 
ejemplo, para contribuir al financiamiento del los miembros de una organización guerrillera 
balcánica, los inmigrantes del mismo país en otra continente, le proporcionaba materiales como 
radios, equipamientos de visión nocturna y chalecos antibalas, comprados por correo o Internet 
directamente por estos inmigrantes y entregados en esta región europea. El fraccionamiento de 
las compras, así como los pagos individuales no significativos, hacían imposible detectar 
globalmente la operación. 
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La problemática de la financiación de los pequeños grupos terroristas. 

 

Los pequeños grupos terroristas suelen recurrir a actividades económicas para financiar su logística o sus 

acciones operativas, las cuales como lo hemos visto anteriormente, no exigen importantes recursos, y 

desde luego, escapan a los perfiles usualmente establecidos para la detección de operaciones financieras 

sospechosas. Éstos, también recurren a actividades criminales para encontrar sus fondos, ciertamente los 

dos más usados, corresponden a un tráfico local de droga, y al uso de fraudes con tarjetas bancarias 

clonadas o pirateadas. 

El trueque, por ejemplo de droga contra el material necesario a sus actividades terroristas, armas o 
explosivos, resulta también un método usual para pequeños grupos.  

A menudo, a los agentes “dormidos”, se les remite fondos para iniciar un pequeño negocio, lo que 
les permite a establecerse en otros países e integrarse en la población sin despertar sospechas, hasta el 
momento de su activación.  

 

10.3.3. El Uso de Fideicomisos para Financiar el Terrorismo 

 

Le concepto de fideicomiso o de trust, apareció en Europa como un medio legal y legitimo de proteger sus 
bienes y activos para utilizarlos a beneficio de ciertas personas u otras finalidades. 

Actualmente, es un medio jurídico de utilización mundial, de concepto muy sencillo y que administra 
herencias, obras caritativas, ayuda a la gestión financiera de sociedades, creación de fondos comunes de 
inversión, y patrocino de acciones culturales, entre otras acciones. 

Su concepto jurídico es el siguiente:  

Una persona (fiduciante, fideicomitente, constituyente, settlor) confía el control de sus activos a otra 
persona (fiduciario, fideicomisario, mandatario o trustee) para que los administre para el beneficio de una 
o varias personas (beneficiario o beneficiary)  

El siguiente esquema, ilustra esta relación jurídica triangular 
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Las características de este concepto jurídico presentan ventajas para el dueño inicial de los bienes: 

• El mandatario se convierte jurídicamente en el propietario de los bienes del fideicomiso o trust. 

• Los activos depositados en el fideicomiso dan lugar a una segregación y no constituyen una 
parte de la fortuna propia del mandatario. 

• El mandatario tiene el poder y la obligación en mismo tiempo de administrar, utilizar o disponer 
de los activos depositados en el fideicomiso, conforme a los acuerdos del acta del fideicomiso y 
a los deberes especiales prescritos en materia legal. 

• El beneficiario dispone del derecho de disfrutar las ganancias y bienes del fideicomiso (según las 
jurisdicciones y la naturaleza del fideicomiso).  

 

A la diferencia de una sociedad económica que tiene su “personalidad jurídica” distinta de las 
personas físicas administradores o accionistas, y cuyos activos pertenecen a esta persona jurídica y no de 
manera individual a éstas, los activos dentro de un fideicomiso pertenecen jurídicamente al mandatario y 
no al constituyente o al beneficiario. 

Como se puede apreciar, esta construcción jurídica es muy interesante para los criminales que 
disponen de activos, lo que les permite no aparecer oficialmente como los verdaderos dueños de activos. 
Constituyen un fideicomiso, y lo confían a mandatarios, generalmente constituidos en gabinetes 
fiduciarios y de preferencia en jurisdicciones muy protectoras de la confidencialidad y del secreto 
profesional, y finalmente los beneficiarios son en realidad los mismos dueños, pero de manera muy 
discreta, por ejemplo a través de prestanombres. El sistema puede ser aun más opaco, y casi invulnerable a 
las investigaciones judiciales, si se utiliza una cascada de fideicomisos (un fideicomiso puede constituir un 
activo administrado por otro fideicomiso, y así sucesivamente) y si integran varios mandatarios sucesivos 
en diferentes refugios financieros extraterritoriales, y entidades jurídicas con acciones al portador. 

Esta construcción jurídica explica las dificultades para identificar y comprobar la verdadera propiedad 
de los activos en materia de lucha contra el lavado de dinero 

En materia de financiamiento del terrorismo, este sector puede también ser utilizado por las mismas 
razones de confidencialidad y secreto, en particular en la segunda fase de la Disposición, para acumular y 
transferir fondos, guardándolos protegidos hasta su utilización final para las necesidades de la 
organización terrorista. 

 

La Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia realizó un examen metodológico en 
relación con la utilización del sector fiduciario en materia de lavado de activos y financiamiento del 
terrorismo: “Análisis de ROS y Tipologías del sector fiduciario – Análisis descriptivo de los Reportes de 
Operaciones Sospechosas y Tipologías de mayor importancia para el periodo comprendido entre octubre 
2003 y octubre 2004”. 

Si bien los ejemplos presentados en ilustración por la UIAF de Colombia, no se refieren 
específicamente a la actividad de organizaciones terroristas en este ámbito, sin embargo enfocan sobre 
diversas tipologías que ilustran la utilización de este sector de manera abusiva en materia de lavado de 
dinero, lo cual puede ser también usado para esta otra actividad criminal.  
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Entre las tipologías presentadas por la UAIF de Colombia (informe páginas 7-8) se pueden mencionar: 

•  Consignaciones o transferencias fraccionadas de dinero ilícito en efectivo en sociedades fiduciarias 
por debajo de los límites de reportes establecidos por la normatividad vigente en montos, fechas u oficinas 
similares (fraccionamiento de depósitos) 

•  Realización de múltiples operaciones “fraccionadas”, por debajo de los límites establecidos para el 
reporte de operaciones en efectivo con dinero ilícito, realizadas en diferentes encargos y sociedades 
fiduciarias (fraccionamiento de depósitos y de entidades fiduciarias receptoras) 

•  Fraccionamiento, utilizando terceros para la realización de las operaciones en efectivo con dinero 
ilícito, en diferentes encargos y Sociedades Fiduciarias con el fin de no despertar sospechas relacionadas 
con la frecuencia o los montos relacionados con las transacciones (Triple fraccionamiento: a nivel de los 
remitentes, de los depósitos, y de las entidades fiduciarias receptoras) 

•  Constitución de encargos fiduciarios mediante los cuales se invierte según instrucciones del 
“Fideicomitente” en diferentes negocios buscando de esta forma conseguir cierto grado de anonimato por 
medio de la Sociedad Fiduciaria 

•  Entrega de activos (dinero en efectivo, bienes inmuebles, maquinaria), con el fin de que la 
Fiduciaria realice una serie de pagos establecidos previamente por el cliente. 

•  Bienes objeto de garantía, adquiridos con dineros de origen ilícito dados como garantía para la 
apertura de productos o la aprobación de créditos. 

•  Entrega de un bien inmueble (generalmente un lote) adquirido con dinero de origen ilícito, a una 
fiduciaria para que lo administre, desarrolle proyectos de construcción (apartamentos, casas, oficinas, 
locales comerciales entre otros), para finalmente transferirlos a los beneficiarios 

•  Utilización de un proyecto inmobiliario, manejado por una fiduciaria al cual acuden varias personas 
que compran unidades del proyecto con dinero de origen ilícito (pueden ser compradores cómplices y/o 
personas inversionistas “normales”) 

•  Dinero entregado a un grupo de “pitufos” (fraccionamiento de los compradores cómplices) que 
simulan la compra de las unidades de un proyecto de construcción, hace parte de un patrimonio autónomo 
administrado por una sociedad fiduciaria. 

•  Titularización de bienes de origen ilícito, luego vendiéndolos a una compañía legal, y envío de los 
fondos a la organización criminal. 

 

Esta utilización desviada para fines criminales hace el objeto de preocupaciones internacionales 
expresadas en particular por el GAFI en sus informes anuales de tipologías (en particular en su informe 
2000-2001, páginas 8 a 12 de la versión del informe en inglés), que se refleja en una recomendación 
específica de las Cuarenta Recomendaciones del GAFI: 

 

R.34 Los países deberían tomar medidas para impedir el uso ilícito de entidades jurídicas por 

parte de quienes se dedican al lavado de dinero. En especial, los países deberían asegurarse de 

contar con información adecuada, precisa y oportuna sobre los fideicomitentes, fideicomisarios 

y beneficiarios que las autoridades competentes puedan obtener o a las que puedan acceder sin 
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demora. Los países deberían considerar medidas para facilitar el acceso a la información sobre 

la titularidad beneficiaria y el control a las instituciones financieras que encaren el 

cumplimiento de los requisitos previstos en la Recomendación 5. 

 

Indicadores genéricos 

Estos indicadores (no exhaustivos) deben atraer la atención de los analistas del sistema financiero 
sobre la posible utilización de un fideicomiso para fines ilícitos: 

• Un fideicomiso en el cual es imposible identificar al constituyente y al beneficiario. 

• Un fideicomiso constituido en una jurisdicción conocida por su protección máxima del secreto 
profesional. 

• Un fideicomiso constituido en una jurisdicción mencionada en las listas de los Países y 
Territorios No Cooperativos en materia de cooperación judicial internacional, o de aplicación de 
las medidas contra el lavado de dinero. 

• Un fideicomiso manipulando cantidades de dinero sin relación con su objeto oficial. 

• Un fideicomiso cuyos constituyentes o beneficiarios son entidades jurídicas con acciones al 
portador, imposible de identificar. 

• Un fideicomiso que administra bienes en regiones de conflictos o sensibles al crimen 
organizado. 

• Un constituyente identificado o declarado que no tiene el perfil de los activos depositados en el 
fideicomiso. 

• Una cuenta bancaria de un fideicomiso que registra movimientos en efectivos inusuales, grandes 
o frecuentes, sin justificación. 

• Un mandatario que rechaza dar informaciones sobre el fideicomiso. 

• Cantidades depositadas fraccionadas bajo el umbral de declaración, en un periodo corto, 
procedentes de la misma persona, o de un cierto número de personas, dentro de la misma 
institución o varias instituciones fiduciarias 

• Un fideicomitente que deposita cantidades en efectivo en una fiduciaria, con salidas rápidas bajo 
la forma de cheques a beneficiarios conectados con el mismo fideicomitente. 

 

Indicadores específicos de posible financiamiento del terrorismo 

Los indicadores susceptibles de sospechar un nexo con el financiamiento del terrorismo se pueden 
resumir a continuación: 

• Fideicomiso, cuyos activos, el constituyente o los beneficiarios, se ubican en una región de 
conflicto armado. 

• Fideicomiso dentro del cual aparecen individuos, grupos o entidades señalados como terroristas 
a nivel nacional o internacional, o cuyos movimientos financieros aparecen ligados con ellos. 
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• Fideicomiso que recibe fondos de una asociación caritativa, sin justificación, los cuales hacen 
retiros en efectivo o transferencias hacia una zona de conflicto armado o sujeto a acciones 
terroristas. 

• Fideicomiso que recibe importantes donaciones de una población inmigrante de una región en 
conflicto armado o de acciones terroristas, no justificadas y acompañadas de transferencias 
bancarias en esta misma región. 

 

Mejores prácticas para la prevención del uso de fideicomisos para la financiación del terrorismo 

En materia de mejores prácticas para poder controlar este uso abusivo de los fideicomisos, hay que 
destacar las tres recomendaciones siguientes: 

• Establecer una reglamentación relativa a la constitución de los fideicomisos y la autorización de 
ejercer de los profesionales que intervienen en estas operaciones. 

• Reglamentar la forma de los fideicomisos. 

• Imponer una obligación de registro para garantizar la transparencia, y la identificación de los 
fideicomitentes y beneficiarios, así como el objeto del fideicomiso.  

 

 

10.4. La Problemática del Sector Económico Informal 

 

10.4.1. El Contrabando como Vector de Financiamiento del Terrorismo 

 

Un cierto número de países, en particular los países subdesarrollados o en vía de desarrollo, tienen un 
sector económico informal importante, a veces más importante que el formal. Este sector está alimentado 
en mayoría por el contrabando, la falsificación de marcas y productos. En ciertos países, este sector 
informal está inclusivamente ligado con una fuerte actividad comercial de zonas francas, con una 
regulación a menudo muy débil por parte de las autoridades locales.   

Este sector comercial por supuesto, permite todo tipo de tráficos, nacionales e internacionales, casi sin 
control ni reglamentación aplicada. Las entidades que intervienen en esta actividad pueden servir de 
recolectores de fondos discretos para el financiamiento de organizaciones terroristas.  

Muchos casos de utilización de la técnica del Black Market Peso Exchange son relacionados con 
empresas importadores/exportadoras de ciertas zonas francas de la región centro y Sudamérica.  

Estas empresas pueden recibir directamente los pagos en efectivo, de diferentes maneras, y entregar 
material y equipamiento necesario a las actividades terroristas de grupos armados en margen de la ley. 
También las mismas se pueden utilizar para “reacondicionar” bienes, y reexpedirlos en cualquier lugar del 
planeta, permitiendo y ocultando todos tipos de tráficos ilícitos entre otros, armas, droga, oro, productos 
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pirata, dinero. Estos circuitos que utilizan las zonas francas y las regiones de fuerte contrabando son sin 
dudas un punto de encuentro del crimen organizado y del terrorismo. 

      Otro método variante del BMPE, es la importación en el país de la organización armada ilegal, de 
bienes de consumo de alta demanda, y de rotación rápida de venta, en particular marcas internacionales y 
de otra naturaleza tales como ropa, zapatos deportivos, telas etc. Estos bienes vienen de contrabando a 
partir de una zona franca en un país vecino, y su rápida reconversión monetaria permite la financiación de 
la organización armada ilegal organizadora de este circuito financiero. 

 

10.4.2. La Falsificación de Marcas y Productos como Vector del Financiamiento del 

Terrorismo 

 

“ La criminalidad ligada a la propiedad intelectual está a punto de convertirse en el medio de 
financiamiento preferido de un cierto número de organizaciones terroristas ” (INTERPOL) 

 

 

En julio de 2003, el Secretario General de INTERPOL, Ronald K. Noble alertó sobre la existencia de 
un nexo más estrecho entre la criminalidad ligada a la propiedad intelectual y el financiamiento del 
terrorismo, reclamando la toma de medidas adecuadas por parte de las autoridades represivas. Subrayando 
el carácter generalmente poco prioritario dado a esta criminalidad particular, INTERPOL incitó a los 
servicios investigadores a no quedarse en la incautación de los productos falsificados, sino a continuar sus 
investigaciones para rastrear el producto de este comercio y si es posible establecer los nexos con las 
organizaciones que se benefician de los fondos correspondientes a este tráfico ilegal. 

 

La problemática de la falsificación de productos y marcas 

 

En 2004, en el ámbito de un proyecto de la Comisión Europea “Justicia y Asuntos Interiores”, el Centro 
de Estudios Internacionales de la Propiedad Industrial de la Universidad Robert Schuman en Estrasburgo 
(Francia), realizó un estudio sobre los impactos de la falsificación y piratería en Europa (Impacts de la 
contrefaçon et de la piraterie en Europe - ver zona de lectura ) en lo cual estimaba que la falsificación 
había adquirido la capacidad de una producción en masa y ningún sector económico estaba a salvo de esta 
actividad criminal. El CEIPI mencionaba que esta actividad criminal representaría entre 5 y 9% del 
comercio mundial. En su informe de 1998 sobre el impacto económico de la falsificación (The Economic 
Impact of Counterfeiting - Ver zona de lectura), la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE) ya estimaba a más de 5 % del comercio mundial, la parte de los productos falsificados. La OCDE 
explicaba esta importancia en relación con los siguientes factores: los progresos tecnológicos, la 
intensificación del comercio internacional y la aparición de nuevos mercados, y la aparición de nuevos 
productos que atraen la falsificación, en particular el prêt-a-porter de marca y los software.  
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Según los datos actuales del comercio mundial, esta actividad representaría entonces unas cifras de 
450 a 800 miles de millones de dólares (INTERPOL ha retenido la cifra de 450 miles de millones de 
dólares) 

Este fenómeno sería en constante aumento desde 1995 y se estima que contribuye a la supresión de 
unos 200 000 empleos en el mundo cada año, la mitad de ellos, en Europa. 

Si bien, antes la falsificación concernía a los productos de grandes marcas, hoy toca a todos los 
productos de consumo: equipos de computo, aparatos domésticos, juguetes, repuestos automotrices, 
productos alimenticios (vinos, tabaco), medicamentos, etc. 

Se ha notado también una evolución significativa en la forma de producción de los artículos 
falsificados: pasó de una actividad artesanal con sus pequeños talleres clandestinos y acciones aisladas, a 
una verdadera industria, con tecnología de vanguardia de producción, y una red internacional de 
distribución equivalente a las mejores multinacionales, plantas ultra modernas, equipamientos costosos, y 
todos los medios de transporte posibles. La utilización de Internet para distribuir masivamente productos 
por medio de ventas clásicas o de subastas, permite a los responsables del tráfico quedar clandestinos y 
escapar generalmente de cualquier persecución. 

 

La falsificación en unos cifras: 

 

• 300 000 Millones de dólares al año, en constante aumento 

• 200 000 empleos perdidos al año para la industria mundial 

• 12 % del mercado mundial de los juguetes 

• 10 % del mercado de la perfumería y los cosméticos 

• 7 % de la industria farmacéutica 

• 56 % de las empresas que fabrican aparatos electrodomésticos son copiadas 

• 100 millones de productos falsificados incautados en Europa en 2003 (25 millones en 1999) 

• Entre 90 y 130 millones de Euros de perdidas, a causa de la venta de repuestos falsificados para una 

marca de autos franceses 

Fuentes: Centre d’études internationales de la propriété industrielle (CEIPI) - Universidad Robert Schuman 
Estrasburgo (Francia) - “Impacts de la contrefaçon et de la piraterie en Europe”  

“La falsificación es una actividad criminal completa que no se encuentra a la periferia de las otras 
actividades criminales, sino más bien en el corazón de estas” 

R.E. Kendal, ex Secretario General de INTERPOL, International Criminal Police Review, No. 479-477, 
Interpol, 1999. 

 

La relación entre la falsificación y el crimen organizado es constante; además, comparten a menudo 
los mismos lugares de producción y de transporte que los tráficos ilícitos, en particular de droga, armas 
etc. Esta actividad generalmente hace parte de las actividades criminales controladas por el crimen 
organizado (mafias, Yakusas, Triadas chinas, etc.). 
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El combate a esta forma particular de criminalidad, se vuelve aún más difícil por el carácter 
internacional de los circuitos de fabricación y comercialización que permite una opacidad e impunidad 
casi total a las organizaciones criminales que la manejan. Los cruces de las fronteras toman los medios los 
más diversos: modificación permanente de los circuitos, mezcla con productos auténticos, transportes 
indirectos para llegar a un país, corrupción, etc. 

La rentabilidad de este tráfico es particularmente interesante, incluso mejor que el narcotráfico (─por 
su parte, INTERPOL hace referencia a una cifra anual total de 450 miles de millones de dólares para este 
mercado ilícito, lo que lo ubicaría casi a mismo nivel que el narcotráfico, en relación con las ganancias 
anuales producidas─), y con menos riesgos penales, por ser considerada generalmente como delito no 
grave esta actividad ilícita. Los casos de condenas de “peces gordos” en materia de tráficos de productos 
falsificados, al igual que para el contrabando clásico, son pocos, hasta en los países desarrollados. En los 
demás países, son casi inexistentes. 

 

Una rentabilidad excepcional: un dólar invertido puede producir 10 dólares a los 
falsificadores. Según los estudios realizados, en su promedio, esta actividad es ocho 
veces más rentable que el tráfico de droga. Por ejemplo, en Europa, 1 Kg. de CD 
pirateados produce ganancia tres veces más que un Kg. de resina de marihuana 

Fuentes: Centre d’études internationales de la propriété industrielle (CEIPI)  ya citado 

 

En materia de represión, cabe mencionar que si bien en los países más desarrollados, esta 
lucha es real (a pesar de una sanción a menudo no disuasiva para los organizadores en relación 
con la rentabilidad del tráfico), en los países subdesarrollados la expresión de esta lucha se limita 
a unas raras incautaciones mediatizadas, generalmente para ilustrar a nivel internacional una 
voluntad política aparente, pero sin ningún efecto sobre el tráfico mismo.  
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La falsificación de marcas, una fuente de financiamiento del terrorismo 

 

Los casos de investigación, en particular en Europa, han demostrado la emergencia de un fenómeno de 
“politráfico” en relación con la evolución de la actividad de falsificación de productos. Varios casos han 
ilustrado que las ganancias producidas por esta actividad podían financiar otras actividades criminales, en 
particular el tráfico de drogas, armas, inmigración clandestina, e incluso del terrorismo. 

El nexo entre la falsificación y el terrorismo concierne en mismo tiempo el papel de las organizaciones 
terroristas en la falsificación y el lugar ocupado por la falsificación dentro del financiamiento de las 
mismas. 

 

INTERPOL (The links between intellectual property crime and terrorist financing - Ver zona de 
lectura) ha identificado dos modos de implicación de las organizaciones terroristas en las actividades 
ilícitas de falsificación: 

• La implicación directa de la organización terrorista, a nivel de la producción, distribución y 
venta de los productos falsificados y dentro de la cual resulta una ganancia consecuente para las 
actividades criminales de la organización. Este primer modo seria por ejemplo el hecho de los 
grupos paramilitares irlandeses, que irían incluso a exigir un impuesto sobre los puntos de ventas 
de detalle. 

• La implicación indirecta, en donde simpatizantes o militantes de una organización terrorista 
ocuparía una parte de sus beneficios a la organización. Esta implicación indirecta podría también 
resultar de una actividad extorsiva sobre los diferentes participantes en la cadena del tráfico, a 
menudo calificada de “impuesto revolucionario” por parte de la organización terrorista. 

    Militantes sin actividad pueden vivir del producto de este tráfico, guardando parte para su propia vida, y 
el resto para la organización terrorista.  

     Según diversos medios de prensa, los grupos terroristas estarían colocando en toda Europa, estructuras 
rudimentarias de financiamiento, incluyendo la falsificación de productos, además de la estafa con tarjetas 
bancarias y el negocio de falsa documentación de identidad. 

    El documento de INTERPOL  publicado sobre su sitio Web: 
http://www.interpol.int/Public/ICPO/speeches/SG20030716.asp#, presenta en sus páginas 4 a 6, diversos 
casos de ilustración de la utilización de la falsificación de productos para financiar a algunas 
organizaciones terroristas.     

 

      No caben dudas que las organizaciones subversivas armadas y los grupos terroristas se aprovechan de 
este tráfico muy lucrativo y con pocos riesgos, para encontrar una fuente significativa de fondos.  En 
materia de financiamiento del terrorismo, los expertos piensan que más que organizar por si mismos el 
negocio ilegal de piratería de CD musicales o de películas, los terroristas sacarían ingresos al utilizar de 
preferencia la extorsión sobre las organizaciones criminales o sobre los puntos informales de ventas 
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      Sin embargo, la relación entre estos fondos y la organización terrorista correspondiente queda muy 
difícil de establecer, a causa de la liquidez de las ventas y del compartimiento en este tráfico ilícito. 
Añadido a la poca atención generalmente de las autoridades para detectar y castigar esta actividad 
particular, eso explica porque no se puede estimar la amplitud de las ganancias procuradas al terrorismo a 
través de esta fuente. También se piensa que de una manera general, los grupos terroristas no se 
involucran directamente en el tráfico, sino que se benefician de fondos de esta actividad de manera 
indirecta, es decir, por donaciones realizadas por simpatizantes organizadores de este tráfico, o por una 
extorsión sobre los mismos cuando actúan en su región de actividades, o dentro de las comunidades 
exiliadas. Se estima en particular para los grupos fundamentalistas religiosos, que estas “donaciones” más 
o menos voluntarias sobre los individuos expatriados de la misma fe, toman la forma de aportes recogidos 
a través del sector de las entidades benéficas controladas por las organizaciones terroristas. De la misma 
manera en este caso, es extremamente difícil hacer la conexión entre los fondos recogidos en estas 
asociaciones caritativas, y el tráfico de falsificación que los ha generado. 

       La expansión de esta actividad ilícita, ligada con el volumen de la economía y una demanda sostenida 
para productos falsificados en particular en los países subdesarrollados, permite pensar efectivamente que 
el terrorismo internacional se orienta cada vez más hacia esta fuente de recursos. 

 

 

10.5. Análisis de Casos 
 

 

A continuación, se presentan diferentes casos de uso del sector comercial para el financiamiento del 
terrorismo y su análisis correspondiente. La descripción es una adaptación de los casos correspondientes 
presentados por diversas autoridades (GAFI, GAFISUD, UIFs , y otras). Éstos, pueden servir como 
ejemplos de aplicación de la metodología de prevención y detección del financiamiento del terrorismo 
(Ver inciso 5.3, en particular en el ámbito de talleres).  

 

 

Caso # 1: Uso de empresas exportadoras para el financiamiento de grupos terroristas 

 

Tipología 

Empresas de importación y exportación sirven para la transferencia de fondos con 
destino final el financiamiento de grupos terroristas. Ambas empresas son de 
fachada cubriendo un flujo de mercancías correspondiente al pretexto de 
establecer un aparente flujo mercantil de un lado, para justificar un flujo financiero 
internacional al inverso para alimentar las necesidades de una organización 
terrorista. En realidad ambas empresas de cada lado de la cadena de 
importación/exportación son controladas discretamente por el grupo terrorista  

Descripción del 
caso 

Una empresa artesanal en el país A exporta adornos de madera, tallados a mano, al país B, 
donde la empresa importadora se dedica a la supuesta venta de los mismos productos, a una 
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clientela selecta, en el mercado local. Los adornos artesanales llegan en cajas de madera, en 
una cantidad de dos a tres productos dependiendo del tamaño; además gozan de un envoltorio 
voluptuoso que impide su daño. La póliza de importación establece que son 300 productos que 
ingresan en el país B y el valor de importación es de 180 000 USD. Los mismos productos no 
costaron en realidad más de 3 000 USD en su producción en el país A.  

La empresa importadora, a través del sistema financiero, procede a realizar el pago 
correspondiente a la importación de los mencionados productos, vía una transferencia de fondos 
al país A. La empresa exportadora, posteriormente, retira los fondos recibidos mediante la 
emisión de cheques que son registrados contablemente como “pago a proveedores y 
productores artesanales” Las investigaciones realizadas por la UIF del país A establecieron que 
los supuestos proveedores y productores artesanales, no son más que tres personas 
pertenecientes a un conocido grupo terrorista.  

Los fondos obtenidos de la venta de los adornos en el país B corresponden en realidad a la 
recaudación de donaciones en efectivo de simpatizantes a la causa defendida por los grupos 
terroristas del país A.  

Fuentes  Diversas 

Instrumentos 
usados 

� Adornos artesanales 

� Divisas en efectivo 

Técnicas usadas 

� Recaudación de fondos en efectivo  

� Exportación de bienes/mercancías 

� Transferencias interbancarias 

� Utilización de empresas de fachada 

� Falsos proveedores 

� Falsos clientes 

� Diferencia sobre el valor real de activos  

Métodos usado 

� Simulación de operaciones comerciales de exportación importación. 

� Utilización del sistema financiero legal para mover fondos a nivel internacional bajo el pretexto 
de operaciones comerciales 

� Disfraz de recaudación de fondos de origen lícito como productos de ventas de bienes 

� Creación y administración de empresas de fachada  

Mecanismos usados 

� Empresas comerciales 

� Sistema financiero legal 

Etapa de FT 

� La tipología designada sirve para mover fondos de un país de recaudación de fondos hacia el 
país de actividad del grupo terrorista, ubicándose en la segunda etapa del proceso de 
financiamiento del terrorismo, es decir la etapa de la Disposición.  

Indicadores 

Indicadores genéricos de posible operación sospechosa:  

� Imprevisto crecimiento de empresas exportadoras, de la noche a la mañana 

� Incremento inexplicable del volumen y valor de las exportaciones 

� Ventas realizadas exclusivamente en efectivo 
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� Débil control aduanero en el país importador 

Indicadores específicos de posible operación ligada con el financiamiento del terrorismo 

� Ubicación de una empresa y transferencia bancarias hacia un país sensible a las actividades 
terroristas 

� ndividuos perteneciendo a una organización terrorista  

Análisis 
reacciónales en 

materia de detección 
y represión 

� Para los analistas del sistema financiero: Identificar a os responsables de las empresas 
comerciales, vigilar sus operaciones financieras, analizar el sector económico en el que se 
desenvuelven las empresas, Identificar, de acuerdo a las recomendaciones y a la normativa 
vigente, a los clientes que solicitan el servicio de transferencia de fondos. Determinar la 
necesidad de una declaración de operación de sospecha en relación con los indicadores. 

� Para los analistas de la UIF: Establecer el esquema global financiero de la operación de 
exportación importación, establecer el nexo entre los beneficiarios finales de los fondos y el 
grupo terrorista. Cooperación indispensable entre las UIFs de ambos países  

� Para los investigares judiciales: Demostrar que las operaciones comerciales son ficticias, 
determinar el origen de los fondos en el país B y su nexo con el grupo terrorista del país A, 
Determinar el destino final de los fondos al grupo terrorista, identificar a los responsables y 
los que intervienen en este circuito de financiamiento. Cooperación internacional 
indispensable entre las autoridades judiciales de ambos países.  

Enseñanza de la 
tipología 

El sector comercial internacional es una de las mejores alternativas para el crimen organizado y 
el terrorismo, para realizar operaciones de lavado de dinero o de movimientos de fondos 
internacionales, permitiendo utilizar falsas o simuladas exportaciones de bienes o servicios, y/o 
de jugar sobre el valor real de los mismos, para justificar el desplazamientos de fondos por el 
sistema financiero legal. Aprovecha también la dificultad (o debilidad y posible corrupción) para 
los servicios aduaneros de revisar todos los contenedores o envíos de las empresas de 
mensajería. 

En relación con la simulación del circuito mercantil, se puede utilizar productos manufacturados 
(pero existe un referencial en relación con el precio de valor real o habitual), antigüedades o 
productos de arte (interesante por el valor subjetivo y no referencial de los productos que permite 
una fuerte diferencia sobre el valor real de la obra o del objeto), o de prestación de servicios 
diversos (interesante también por la inmaterialidad de la prestación, que no permite una 
verificación visual en realidad del servicio: por ejemplo servicios de consultoría internacional) 

Variantes 
metodológicas 

� Todo tipo de método que incluye operaciones comerciales de cobertura de lavado de activos 
o de financiamiento del terrorismo, diferencia de valores de bienes o servicios exportados, o 
de empresas pantalla, de fachada o ficticias.  
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Caso #2: Exportación ficticia de servicios de asesorías jurídicas para repatriar fondos del exterior. 

 

Tipología 

Esta tipología se refiere a la exportación ficticia de servicios cuya prestación o valor 
comercial en el mercado internacional son de difícil verificación o cuantificación 
(dado el carácter intangible). Permite justificar un flujo inverso internacional de 
fondos justificado por esta supuesta prestación facturada. 

Descripción del 
caso 

Una organización criminal requiere traer del exterior el dinero producto de sus actividades ilícitas. 
Para recibir el dinero, un miembro de la organización se presenta ante la entidad financiera con 
documentos que justifican la procedencia de los ingresos. Para el efecto se allegó copia de un 
contrato celebrado entre la empresa local “A” y la empresa “B” (en el exterior) cuyo objeto es: 
“asesorar a la compañía B en la constitución de una sociedad de investigación que se localizará y 
desarrollará su objeto exclusivamente en el extranjero, por valor de USD 420.000”. De acuerdo con 
el contrato se establece un anticipo del 50% al suscribir el contrato y la suma restante a la 
prestación del servicio. La empresa B ordena, con cargo a sus recursos de origen ilícito, el pago de 
la suma de USD 210.000 como anticipo, a la empresa local A. La entidad financiera con base en la 
documentación presentada y siguiendo los procedimientos correspondientes abona dicha suma en 
las cuentas de la empresa A, en moneda local. La empresa A gira cheques a favor de las personas 
1, 2, y 3, quienes a su vez los endosan y finalmente son cobrados por el gerente de la empresa local 
A. Posteriormente la empresa B ordena el pago de los USD 210.000 restantes en favor de la 
empresa A. Las divisas son abonadas a las cuentas de A quién nuevamente gira cheques a favor de 
las personas 1, 2, y 3, que son finalmente cobrados por el gerente. 

Fuentes 

UIAF Colombia - Tipologías de lavado de activos y financiamiento del terrorismo - Julio de 2004 - 
p.10 

Instrumentos 
usados 

• Giros bancarios 

• Cheques bancarios 
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• Divisas 

• Dinero en efectivo 

• Contrato de servicio 

Técnicas 
usadas 

• Introducción de fondos procedentes de actividades ilícitas, dentro de una empresa extranjera 

• Simulación de un deuda a pagar por un servicio ficticio entre dos empresas 

• Utilización del sistema bancario internacional para mover fondos 

• Salida de fondos de la empresa local receptora de los fondos, con irregularidades contables 

• Utilización de personas “puentes” entre la empresa y el beneficiario final de los fondos. 

• Endoso de instrumentos de pago (cheques) 

Métodos 
usados 

• Simulación de actividades de servicios entre dos empresas para justificar movimientos de fondos 

• Salida de fondos de manera irregular de una empresa comercial, para una organización terrorista, 
a través de medios de pago endosables y de individuos “pantalla”  

Mecanismos 
usados 

• Empresas comerciales o profesionales  

• Bancos 

Etapa de FT 

Esta tipología que consiste a mover fondos internacionalmente se ubica en la segunda etapa de la 
Disposición del proceso de financiamiento del terrorismo 

Indicadores 

• No es un servicio comúnmente exportado por compañías locales. 

• El servicio es exportado a un país que por las características del mercado no tendría necesidad de 
contratarlo con “la empresa local”. 

• Los pagos o giros provienen de países diferentes a aquel al cual se exportó el servicio. 

• Reintegros recibidos desde países con bajos controles contra el lavado de activos. 

• La empresa justifica sus transacciones con contratos de prestación de servicios que presentan 
incoherencias o no guardan relación con el servicio exportado.  

• El dinero es retirado de las cuentas bancarias locales mediante el giro de cheques a favor de 
varios beneficiarios, quienes generalmente los endosan irregularmente. 

• Los cheques son finalmente cobrados por un grupo reducido de personas que tienen relaciones 
con un grupo terrorista 

Análisis 
reacciónales 
en materia de 
detección y 
represión 

• Para los analistas de las instituciones bancarias: Para la empresa A, interrogarse sobre la 
validez y la autenticidad de la prestación facturada. ¿El cliente tiene la capacidad técnica para 
realizar la prestación? ¿Es ocasión o ya existieron precedentes? ¿Corresponde a su perfil 
profesional para realizarla? Etc. Para el banco de la empresa B: interrogarse sobre las razones 
de tomar una empresa para realizar esta auditoria, procedente de una región sensible a 
actividades criminales. Verificar los movimientos de entrada de fondos sobre la cuenta de la 
empresa, que ligan el giro hacia la empresa A. (depósitos en efectivo en el periodo del giro 
pueden presentar una sospecha).  

• Para los analistas de la UIF: Analizar el comportamiento financiero de ambas empresas. En 
relación con las entradas y salidas ligadas con los dos giros. Se van a resaltar que fondos 
correspondientes fueron depositados poco antes de los giros, y salidas correspondientes poco 
después de su recepción, indicando un sistema de remesas de fondos. Identificar los cheques y 
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rastrear los endosos. Obtener informaciones que permitan ligar al final con una organización 
criminal. Cooperación internacional necesaria entre ambas UIFs de los dos países concernidos. 

• Para los investigadores judiciales: Identificar el origen de los fondos en el país B, rastreo del 
dinero, identificación de las personas que intervienen en ambos países, establecer el montaje 
con falsa auditoria (verificar la inexistencia del proyecto), etc. Trabajo clásico investigativo para 
identificar el beneficiario final, y demostrar las conexiones con la organización criminal el país A. 
Cooperación Internacional necesaria  

Enseñanza de 
la tipología 

Esta tipología que se refiere a prestaciones ficticias de servicios profesionales para justificar 
movimientos de fondos, y ocultación de su verdadero objeto, es muy usada en materia de 
criminalidad organizada. Es una tipología clásica en materia de lavado de dinero (en particular en 
materia de corrupción publica), por sus ventajas particulares que permiten dificultar la detección y 
comprobación de hecho criminal: No hay materialidad de la prestación, tampoco referenciales 
oficiales de costos de facturación.  

Variantes 
metodológicas 

Cualquier variante posible en relación con prestaciones ficticias de servicios profesionales 
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10.6. La Problemática de los Refugios Financieros Extraterritoriales 
 

 

Cualquier jurisdicción que ofrece oficialmente y garantiza accesoriamente una posibilidad de disimular la 
identidad de personas naturales o morales detrás de entidades jurídicas de fachada, e impide o restringe 
fuertemente la posibilidad de acceder a esta información a las autoridades nacionales o internacionales, 
hace más vulnerables sus entidades a una utilización abusiva para fines delictivos, y para las actividades 
del crimen organizado o de las organizaciones terroristas. 

Ciertos de los refugios financieros extraterritoriales ofrecen tipos de entidades jurídicas que benefician 
de un régimen particular permitiendo un secreto demasiado excesivo en relación con la posibilidad de 
identificación de su verdadero beneficiario.  

La facilidad de creación ―o de compra―, de entidades jurídicas tales como la Empresa Internacional 
de Negocios (IBC por Internacional Business Company), trusts o fundaciones, y el anonimato ofrecido 
detrás de administradores locales oficiales, verdaderos prestanombres, acoplado con la posibilidad para 
ciertas entidades de tener acciones al portador sin registro de seguimiento de los beneficiarios, no 
solamente facilitan las operaciones financieras discretas de financiamiento del terrorismo, sino y sobre 
todo, dificultan la posibilidad de detección de las autoridades nacionales. 

Estas empresas juegan el papel altamente eficaz de pantalla y ocultan no solamente el origen de los 
fondos, sino sus propios operadores reales. 

La presión internacional en particular a través del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) 
realizada desde hace unos años sobre estas jurisdicciones, a través de una lista pública de países o 
territorios designados como no cooperativos en función de diversos criterios (Ver el sitio del GAFI: 
http://www.fatf-gafi.org/document/4/0,2340,en_32250379_32236992_33916420_1_1_1_1,00.html) ha 
resultado por la adopción de medidas y sistemas contra el lavado de activos por los mismos, en particular 
por la colocación de Unidades de Inteligencia Financiera, y su integración, por la mayoría, en el Grupo 
Egmont. 

Sin embargo, se puede estimar que resulta aún difícil de identificar a entidades jurídicas ubicadas en 
muchas de estas jurisdicciones “refugios” fiscales, financieros o jurídicos. Una de las dificultades de 
identificación de los verdaderos beneficiarios económicos de las entidades jurídicas ofrecidas en muchas 
de estas jurisdicciones corresponde a la posibilidad de acciones al portador, sin registro de los 
movimientos sucesivos de las mismas. 

 

 

10.7. Indicadores de Alerta 
 

 

La posibilidad de identificación de entidades jurídicas económicas por parte del sistema financiero se 
dificulta por el perfil de las organizaciones terroristas en materia de financiamiento. En la materia, los 
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indicadores de alerta no difieren de las correspondientes a la utilización de entidades comerciales por parte 
del crimen organizado para lavar sus ingresos de procedencia ilícitas o por apoyar su logística criminal. 
Incluso los indicadores de alerta en el sistema financiero lícito suelen ser menos relevantes que para los 
casos de lavado de los ingresos del crimen organizado. 

Las únicas referencias que tendrán un banquero o un investigador, en materia de detección, es decir 
antes de cualquier investigación judicial, corresponderían a los indicios siguientes: 

• Referencia de la entidad comercial en las listas internacionales de individuos y entidades 
señaladas como terroristas. Por supuesto eso implica el seguimiento de la actualización de estas 
listas, y una posibilidad de cruzar la información. 

• Nexo comercial o financiero con la entidad sospechosa e individuos o entidades figurando en las 
mismas listas internacionales 

El GAFI, en sus directivas para el sector financiero que figuran en su informe del 24 de abril de 2002, 
había dado indicadores de alerta susceptibles de ayudar a las instituciones financieras a detectar 
operaciones ligadas con el financiamiento del terrorismo. Se pueden presentar estos indicadores en 
relación con las entidades jurídicas económicas. Esta lista no es exhaustiva y tampoco los indicadores 
mencionados corresponden sistemáticamente a pruebas formales de actividades relacionadas con el 
financiamiento del terrorismo. Sin embargo, dan una idea de ciertas características que deben llamar la 
atención (pero no permiten distinguir si corresponde a una operación de lavado de dinero del crimen 
organizado, o una operación financiera de organizaciones terroristas). Podemos adaptar estos indicadores 
de alerta a las entidades jurídicas y profesionales del sector económico como: 

• Una cuenta bancaria a nombre de una empresa que tiene la misma dirección que otra entidad 
jurídica pero por la cual los titulares de las cuentas son los mismos, cuando no hay ninguna razón 
economía o legal aparente para tal situación (ejemplo, individuos que ejercen en calidad de 
director para múltiples sociedades ubicada en el mismo lugar). 

• Una cuenta abierta a nombre de una empresa recién creada, y sobre la cual la amplitud de los 
depósitos es más importante que la previsible, en relación con las ganancias de los creadores.  

• Una cuenta abierta a nombre de una empresa que invierte dentro de las actividades de una 
asociación o institución cuyos fines están en relación con las reivindicaciones o solicitudes de 
una organización terrorista.  

• Una cuenta abierta a nombre de una entidad jurídica y profesionales del sector económico que 
podría estar ligada con una organización terrorista y que presenta movimientos de capital 
superiores al nivel supuesto de sus ganancias.  

• Los depósitos sobre una cuenta de empresa que utiliza una combinación de instrumentos 
monetarios atípicos en relación con las actividades comerciales normalmente asociadas con este 
tipo de negocio.  

• Un importante depósito en efectivo realizado sobre la cuenta de un individuo o persona moral, 
cuando la actividad comercial aparente del individuo o de la entidad no corresponde. 
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• La utilización de cuentas múltiples de empresas para recolectar fondos antes de girarlos, de 
manera simultanea o dentro de un corto plazo, a un pequeño número de beneficiarios extranjeros, 
en particular en zonas sensibles al terrorismo. 

• Los fondos generados por una empresa que pertenecen a personas del mismo origen o la 
intervención de múltiples personas de mismo origen procedentes de países particularmente 
sensibles actuando para la cuenta de empresas del mismo tipo. 

• La situación profesional mencionada por la persona que hace la transacción no es coherente con 
el nivel o el tipo de la operación (por ejemplo: un estudiante o un desempleado que recibe o envía 
un gran número de transferencias o que retira cantidades de efectivo correspondientes a lo 
máximo diariamente autorizado en múltiples lugares dentro de una amplia zona geográfica). 

• Una cuenta de empresa por la cual pasa un gran número de transferencias entrando o saliendo y 
para las cuales no parece haber motivo comercial o económico lógico, en particular cuando estas 
transferencias se destinan, o transitan por, o proceden de lugares particularmente sensibles al 
terrorismo. 

• Un cliente obtiene un instrumento de crédito o se compromete en operaciones comerciales y 
financieras implicando un movimiento de fondos hacia lugares particularmente sensibles cuando 
no parece haber una razón comercial para operaciones con estos lugares. 

• Empresas que tienen una actividad comercial internacional, con cliente único o proveedor en una 
región sensible a actividades terroristas, y una diferencia importante anormal de valor sobre los 
bienes comprados/vendidos. 

• Empresas que tienen sus proveedores en países desarrollados, y que no hacen aparecer 
movimientos de fondos de sus cuentas hacia aquellos en pago de sus compras (posibilidad de 
pago por otra fuente no oficial tal como el sistema del Black Market Peso Exchange). 

• Comerciante o empresa trabajando en el sector informal, con movimientos de fondos importantes 
en efectivo, seguido por transferencias hacia beneficiarios que no tienen razón económica o hacia 
regiones sensibles a las actividades terroristas. 

• Comerciante o empresa de importación exportación, que tiene una actividad importante de 
movimientos financieros no explicados, o que ofrece servicios no oficiales de transferencias de 
fondos. 

• Una empresa que tiene una actividad económica importante con una región considerada como 
sensible a actividades terroristas, cuyos productos pueden tener una utilización de tipo militar 
(uniformes, botas, etc.) o relacionados con un posible trafico de droga (insumos químicos por 
ejemplo). 

• Un comerciante o director de empresa que fue liberado de un secuestro con pago de rescate, por 
parte de organizaciones terroristas, y que poco tiempo después de su liberación, invierte grandes 
sumas en una expansión económica no explicable. 

• Cualquier empresa o negocio cuando hay elementos que permiten pensar que pueden estar 
relacionados con una organización terrorista. 
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• Una empresa nacional o multinacional que tiene activos en regiones de presencia de grupos 
terrorista, que tiene salidas de fondos sin razón económica. 

 

En materia de contrabando y delitos a la propiedad intelectual, el sector financiero deberá establecer y 
considerar los indicadores de alerta relevantes, considerando este sector económico informal y su 
importancia que puede revestir en la economía nacional. Sin embargo, los analistas, tanto del sector 
financiero como los investigadores de las agencias de aplicación de la ley, deberán siempre tener 
conciencia de las posibilidades de actividades subyacentes de financiamiento del terrorismo y del crimen 
organizado. Se deberá siempre examinar más profundamente las actividades financieras de este sector 
informal, establecer una vigilancia de las cuentas bancarias y movimientos financieros de las personas 
implicadas en este sector, y establecer pautas de detección de operaciones inusuales o sospechosas. 

En relación con la determinación de indicadores de alerta específicos a la posibilidad de 
financiamiento del terrorismo, se puede tomar en cuenta lo siguiente (para las instituciones financieras): 

• Un cliente que manipula cantidades de dinero en efectivo, después de precisar que sus 
actividades provienen del sector informal de la economía, y realizando movimientos financieros 
internacionales hacia regiones sensibles a actividades terroristas. 

• Un cliente, originario de una región sensible a actividades terroristas, sin actividades tributarias, 
manejando cantidades de fondos en efectivo, que realiza regularmente aportes a asociaciones 
benéficas o caritativas. 

• Un cliente que no puede justificar su actividad económica, que manipula fondos importantes, y 
que está en relación financiera (transferencias) con una organización señalada 
internacionalmente como terrorista. 

• Un cliente sobre el cual corre rumores de ser contrabandista, efectuando numerosos viajes a una 
región sensible al terrorismo. 

• Un cliente oficialmente comerciante, con una actividad financiera inusual para el sector 
económico al cual pretende pertenecer, originario de regiones de actividades terroristas. 

 

 

10.8. Mejores Prácticas de Prevención y Detección 
 

10.8.1. Normas Internacionales Relacionadas con las Entidades Económicas 

 

El GAFI dentro de sus 40 recomendaciones revisadas en 2003 para incluir las disposiciones de las 
recomendaciones especiales sobre el terrorismo, consagra dos recomendaciones en relación con la 
necesidad de transparencia de personas y entidades jurídicas, en particular para establecer las condiciones 
de su identificación: 
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R.33 Los países deberían tomar medidas para impedir el uso ilícito de personas jurídicas por 

parte de quienes se dedican al lavado de dinero. Los países deberían asegurarse de contar con 

información adecuada, precisa y oportuna sobre los titulares beneficiarios finales y el control 

de personas jurídicas que las autoridades competentes puedan obtener o a las que puedan 

acceder sin demora. En particular, los países que tengan personas jurídicas autorizadas a 

emitir acciones al portador deberían tomar medidas apropiadas para asegurar que dichas 

acciones no sean empleadas incorrectamente para el lavado de dinero, y poder demostrar que 

esas medidas son adecuadas. Los países deberían considerar medidas para facilitar el acceso a 

la información sobre la titularidad beneficiaria y el control a las instituciones financieras que 

encaren el cumplimiento de los requisitos de la Recomendación 6. 

 

R.34 Los países deberían tomar medidas para impedir el uso ilícito de entidades jurídicas por 

parte de quienes se dedican al lavado de dinero. En especial, los países deberían asegurarse de 

contar con información adecuada, precisa y oportuna sobre los fideicomitentes, fideicomisarios 

y beneficiarios que las autoridades competentes puedan obtener o a las que puedan acceder sin 

demora. Los países deberían considerar medidas para facilitar el acceso a la información sobre 

la titularidad beneficiaria y el control a las instituciones financieras que encaren el 

cumplimiento de los requisitos previstos en la Recomendación 5. 

 

Si bien ambas recomendaciones del GAFI especifican la relación con la lucha contra el lavado de 
dinero, estas recomendaciones se aplican también a la lucha contra el financiamiento del terrorismo, en 
particular, para las entidades ligadas a las organizaciones terroristas que pueden servir para lavar e invertir 
discretamente el producto de actividades criminales lucrativas. 

Por su parte, el Convenio Internacional para la represión del financiamiento del terrorismo de 1999 
recomienda establecer la responsabilidad de las entidades en su artículo 5 que establece lo siguiente: 

Cada Estado Parte, de conformidad con sus principios jurídicos internos, adoptará las medidas 

necesarias para que pueda establecerse la responsabilidad de una entidad jurídica ubicada en 

su territorio o constituida con arreglo a su legislación, cuando una persona responsable de su 

dirección o control cometa, en esa calidad, un delito enunciado en el artículo 2. Esa 

responsabilidad podrá ser penal, civil o administrativa. 

2. Se incurrirá en esa responsabilidad sin perjuicio de la responsabilidad penal de las personas 

físicas que hayan cometido los delitos. 

3. Cada Estado Parte velará en particular por que las entidades jurídicas responsables de 

conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 supra estén sujetas a sanciones penales, civiles o 

administrativas eficaces, proporcionadas y disuasorias. Tales sanciones podrán incluir 

sanciones de carácter monetario. 

En relación con las listas internacionales de personas o entidades señaladas como terroristas, las 
disposiciones de las autoridades norteamericanas, de Naciones Unidas o de la Unión Europea, prevén 
sanciones financieras contra las empresas que podrían tener en relaciones con tales personas o entidades 
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señaladas, congelamiento de cuentas, incautación de haberes, o imposibilidad de tener relaciones 
financieras y económicas con EE.UU. (para las listas norteamericanas) 

 

10.8.2. Mejores Prácticas para Evitar el Uso Abusivo de las Entidades Jurídicas del 

Sector Económico para Financiar el Terrorismo 

 

La mejor prevención consiste en la transparencia, no solamente de los responsables y beneficiarios 
económicos de las entidades jurídicas comerciales, sino también a nivel de sus operaciones realizadas. Se 
pueden definir medios adecuados según tres ejes principales: 

• Obtención de informaciones sobre los beneficiarios efectivos y control de las entidades: Es 
indispensable que las jurisdicciones adopten mecanismos que permitan a las autoridades obtener 
informaciones en tiempo real sobre estas entidades y operaciones realizadas en sus territorios. 

• Asegurar una supervisión adecuada y escrupulosa en el ámbito de las misiones de reglamentación 
y de vigilancia de sus operaciones 

• Posibilitar el intercambio de informaciones entre las diferentes autoridades encargadas del 
control, inteligencia e investigaciones, a nivel nacional, e internacional sobre las entidades. 

Las informaciones deben ser accesibles a las instituciones financieras para permitir el control eficaz de 
sus clientes, y conocer la naturaleza de sus operaciones. 

Las empresas que actúan en el sector informal de la economía, practicando en particular el 
contrabando desde o hacia el exterior, deben ser identificadas y recibir las medidas legales 
correspondientes a la lucha contra el comercio informal. 

Las autoridades deben aplicar el peso de la ley e impedir la falsificación de productos, el pirateo de 
marcas, el contrabando de productos nacionales e internacionales. 

Medios recomendados: 

• Declaración previa de actividades por parte de cualquier entidad jurídica incluyendo identidades 
convincentes de todos los dirigentes y accionistas, el origen de los fondos llevados en capital por 
su depósito en una cuenta bancaria hacia su habilitación oficial. 

• Si intervienen administradores o intermediarios en creación y administración de empresas, como 
trusts, fideicomisos, fundaciones, la obligación de identificar a sus clientes, en particular, el 
beneficiario económico, y guardar la documentación correspondiente 

• Impedir las acciones al portador o por lo menos establecer un mecanismo oficial que permita 
registrar las mutaciones sucesivas de derecho, identificando cada uno de los nuevos dueños. 

• Creación de un servicio administrativo que permita el control en materia de creación de 
sociedades 

• Creación de una base de datos nacional sobre empresas y sociedades en relación con la 
identificación de sus dueños y datos sobre sus socios o accionistas, que pueda ser accesible a las 
autoridades judiciales nacionales y extranjeras en el cuadro de la cooperación internacional 
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• Establecer un régimen de sanción para las personas jurídicas, que pueda ir hasta el cierre judicial, 
independientemente de las persecuciones contra sus integrantes. 

• Permitir a los servicios de investigaciones financieras tener acceso a la contabilidad de las 
sociedades, en caso de sospecha de financiamiento del terrorismo 

• Exigir la identificación de las entidades económicas en materia de importación/exportación, en 
particular en zonas sensibles al crimen organizado o terrorismo. 

• Exigir la justificación de los movimientos ligados con actividades comerciales internacionales. 

• Sensibilizar el sector comercial, las cámaras de comercio, los sindicatos profesionales, a la 
problemática del financiamiento del terrorismo, y a las medidas de prevención, detección y 
obligaciones legales correspondientes.  

 

Matrices de análisis de riesgos e investigación en medio contable en relación con la utilización del sector 

económico para el financiamiento de actividades terrorista 

En el capítulo 19 se presentan modelos de matrices de control e investigación sobre entidades 
económicas sospechosas de ser utilizadas para financiar actividades terroristas. Pretenden orientar los 
analistas e investigadores en sus trabajos respectivos, y facilitar su tarea. 

 

10.8.3. Recomendaciones en materia de Prevención y Represión de la Falsificación de 

Marcas y su Contrabando para Servir de Fuente de Financiamiento Terrorista. 

 

En materia de contrabando y de falsificación de marcas, al estar ligadas ambas actividades ilícitas, se 
recomienda en particular desarrollar las medidas siguientes que deberían ser consideradas como respuestas 
apropiadas contra el financiamiento del terrorismo a través de estas actividades: 

• Armonizar las leyes y las medidas contra la falsificación y reforzar las sanciones penales contra 
los autores de falsificación de productos y marcas, así como del contrabando de los mismos.  

• Considerar los delitos ligados a estas actividades como graves. 

• Mejor protección jurídica de los derechos de propiedad intelectual  

• Implicar de manera más activa a los actores económicos locales, grupos interprofesionales, 
sindicatos económicos y profesionales y asociaciones de consumidores, en particular con 
campañas de información  

• Atribuir los recursos necesarios y suficientes a los servicios de aplicación de la ley para 
investigar los delitos a la propiedad intelectual y el rastreo de sus ganancias. 

• Establecer modelos exitosos de buenas prácticas de investigación con una coordinación a nivel 
internacional que podría realizarse a través de INTERPOL. 

• Desarrollar los contactos a gran escala entre las Aduanas, los servicios de policía y el sector 
comercial privado. 
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• Favorecer el intercambio internacional de informaciones, designando un punto de contacto 
nacional para INTERPOL. 

• Reforzar el intercambio de informaciones entre las agencias nacionales de aplicación de la Ley. 

• Desarrollar la red de contactos operativos entre los socios privados y públicos. 

• Desarrollar y difundir las mejores prácticas. 

• Desarrollar la realización de capacitaciones en materia de investigación contra los delitos a la 
propiedad intelectual, para los servicios de aplicación de la ley. 

• Aumentar la conciencia de la problemática de la propiedad intelectual y sus nexos con las 
organizaciones terroristas y la gran criminalidad organizada. 

• Desarrollar estrategias y programas para combatir la actividad criminal internacional ligada con 
los delitos a la propiedad intelectual (INTERPOL). 

• Coordinar las investigaciones internacionales pluridisciplinarias transfronterizadas 
(INTERPOL). 

• Facilitar la extradición de los responsables de delitos a la propiedad intelectual. 

• Luchar contra la corrupción ligada a este sector de actividades ilícitas. 

 

 

10.9. Zona de Reflexión  
 

 

• ¿Existen en su país disposiciones particulares en relación con la creación de una sociedad 
comercial, o no? 

• ¿Existe un servicio administrativo en su país, que registre y tenga el poder de controlar la 
realidad de la información proporcionada en relación con la creación de entidades comerciales? 

• ¿Existe un registro nacional de las sociedades comerciales en su país, que permita tener 
informaciones sobre la identidad de sus beneficiarios económicos y socios? 

• ¿Existe en su país un riesgo de utilización de entidades jurídicas económicas para financiar 
organizaciones terroristas, nacionales o internacionales? 

• ¿Cuáles son las condiciones para que los servicios de inteligencia, incluso la Unidad de 
Inteligencia Financiera, o las autoridades judiciales de su país tenga acceso a la contabilidad de 
una entidad sospechosa de financiamiento del terrorismo? 

• ¿El sistema financiero de su país tiene medidas específicas para identificar a entidades 
económicas en relación con el financiamiento del terrorismo? 
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• ¿Cuáles son las medidas que su país toma si aparece una entidad económica ligada 
comercialmente con una persona o entidad jurídica señalada en una lista internacional sobre 
terrorismo? 

• ¿Cuáles son las disposiciones de control de las zonas francas en su país? 

 

 

10.10.  Zona de Lectura 

 

*Ciertos sitios de la red Web, correspondientes a los documentos, son susceptibles de haber cambiado desde la última 

actualización de la presente Guía: en este caso se recomienda al lector de buscarlo a partir de un motor de búsqueda. 

 

Principal 
documentación 

referencial 

La lectura de la documentación siguiente permite profundizar sobre la utilización 
del sector económico formal e informal para el financiamiento del terrorismo 

GAFI 

  Informes anuales de tipologías (Inglés)                                                       
http://www.fatf-

gafi.org/findDocument/0,2350,en_32250379_32235720_1_32247552_1_1_1,00.html  
  Directrices para el Sistema Financiero para detectar el financiamiento del terrorismo 

– 2002 (Inglés)                                                                                           
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/39/21/34033955.pdf  

  Intellectual Property Crimes: Are Proceeds From Counterfeited Goods Funding 
Terrorism - Hearing before the Commitee on International Relations House of 
Representatives - July 16, 2003 (Inglés)  

http://www.foreignaffairs.house.gov/archives/108/88392.pdf 

EE.UU. 

 

  Country Report on Terrorism 2006 (ingles)  
http://www.state.gov/documents/organization/83383.pdf 

  International Narcotics Control Strategy Report 2006 - Money Laundering and 
Financial Crimes - GLOBAL March 2007 (Inglés)  

http://www.state.gov/documents/organization/81447.pdf  

INTERPOL 

  Los nexos entre el crimen contra la propiedad intelectual y el financiamiento del 
terrorismo –por Ronald NOBLE, Secretario General de INTERPOL – Julio de 2003 
(inglés)                         

http://www.INTERPOL.com/Public/ICPO/speeches/SG20030716.asp  

Diversos 

  Bienes falsificados y seguridad y salud pública – International Intellectual Property 
Institute – Julio de 2003 (Inglés)   
http://www.fda.gov/ohrms/dockets/dailys/03/oct03/102703/03N-0361-emc-000004-

01.doc                        
  Impactos de la falsificación y piratería en Europa – Informe final - Centre d’études 

internationales de la propriété industrielle (CEIPI) – Universidad Robert Schuman 
Francia –Julio de 2004 (Francés)     
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http://europa.eu.int/comm/justice_home/doc_centre/crime/studies/study_ceipi_counterfe
iting_fr.pdf                

  Más allá de las apariencias: la utilización de las entidades jurídicas para fines ilícitas 
– Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) – 2002 (Inglés)                                                                 

http://www.oecd.org/document/11/0,2340,en_2649_201185_2672715_1_1_1_1,00.html  
  The Economic Impact of Counterfeiting - OECD 1998 (Inglés)  

http://www.oecd.org/dataoecd/11/11/2090589.pdf 
  Tipologías de lavado de activos – Informe de la UIAF Colombia 
http://www.uiaf.gov.co/?idcategoria=35&uiaf_uiaf=622d7e74178b71d235ebc4ee5e476f

03 
  La falsificación: problemas y soluciones - Asamblea parlamentaria del Consejo de 

Europa. 11/02/2004 (francés) 
http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/doc04/FDOC10069.htm. 
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Capítulo 11Capítulo 11Capítulo 11Capítulo 11 

 

 

Fraudes e Internet  

para Financiar los Grupos Terroristas 
 

 

 

 

 

 

11.1. Preámbulo 
 

Uno de los métodos de financiamiento usados no solamente por los grupos terroristas, sino también por 
muchos de los grupos armados al margen de la ley, consiste en la utilización de fraudes, de los cuales 
resaltan particularmente tres tipos: los fraudes con tarjetas bancarias, el uso de la red Web, y el robo de 
identidades 

Como lo subraya Dennis Lormel, Jefe del “Terrorist Financial Review Group” de la oficina federal 
norteamericana de investigaciones (FBI) en julio de 2002, no existe prácticamente ningún método 
financiero que no hubiera sido explotado a cualquier nivel por estos grupos. 

La utilización de este tipo de fraudes, es una buena oportunidad para el terrorismo, por el hecho de 
diversas particularidades que podemos resumir a continuación: 
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• La amplitud mundial de los fraudes, en particular los fraudes con falsos medios de pago, como 
las tarjetas de crédito, que no permiten distinguir los casos de utilización por parte de grupos 
terroristas. 

• La dificultad de investigación para encontrar a sus autores. 

• La no preparación de los investigadores financieros para poder hacer el nexo con la posibilidad 
de tales financiamientos. 

• Su carácter a menudo internacional. 

• La dificultad de identificar a los operadores de fraudes utilizando la red Internet. 

• La utilización de falsas identidades que dificulta la identificación de los defraudadores 

Cuando se combinan entre ellos, por ejemplo falsas tarjetas de crédito con falsos nombres en la 
Internet, las posibilidades para los investigadores de identificar a los autores de estos fraudes, y sobre todo 
de poder ligarlos con actividades de financiamiento del terrorismo, son prácticamente nulas. 

 

Un tipo de fraude muy utilizado es pretender ser victima de un acto delictivo para recuperar el producto 
correspondiente que sirve como ingresos financieros para actividades terroristas. Esta pretendida acción 
criminal puede corresponder a un robo, agresión, secuestro, que en realidad nunca ocurrió y fue simulada 
por la victima si misma. 

Por ejemplo, un empleado de una empresa de transporte de fondos en un País A, responsable del 
mantenimiento de Distribuidores Automáticos de Bancos (o ATM), pretendía haber sido victima de un 
secuestro durante lo cual sus secuestradores lo habrían obligado a remitirlos el contenido de 6 maquinas 
distribuidores de billetes de su zona de responsabilidad. Después de este asunto, su empleador lo había 
licenciado de su trabajo. Paralelamente a este caso, una investigación realizada por los servicios de 
inteligencia del mismo país sobre el hermano de este empleado, apareciendo por haber realizado dos 
estancias en Afganistán y sospechado de ser el jefe de una célula en el país A de un grupo terrorista del 
norte de África, al origen de los atentados mortíferos en Marruecos en 2003, permitió obtener unas 
informaciones relativas a este caso de secuestro. La investigación permitió establecer que en realidad el ex 
empleado de la sociedad de transporte de fondos había simulado su propio secuestro, con la ayuda de unos 
individuos conocidos (y detenidos después) en materia de terrorismo internacional. Los fondos desviados 
de las maquinas automáticas por un total de 1 millón de Euros (1,2 millones de dólares), habrían sido 
destinados a financiar las actividades de las redes terroristas en el país A y en el extranjero. Sin embargo 
no se conoce su destino y uso final. 
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11.2. Fraudes Cometidos con Falsas Tarjetas Bancarias 
 

 11.2.1. Metodologías 

 

Con la tecnología actual es relativamente fácil duplicar las tarjetas de crédito. La utilización de la Internet 
permite igualmente robar informaciones, en particular con una introducción fraudulenta en ficheros de 
datos clientes de empresas, que faciliten la clonación de tales tarjetas bancarias. 

Se clasifican en varias categorías las tarjetas bancarias usadas por los delincuentes: 

• Las falsas tarjetas: representan ciertamente la más importante categoría de fraudes. Los grupos 
criminales organizados se han dotado de la tecnología que les permite copiar los datos que 
figuran sobre la banda magnetizada, fabricar falsas tarjetas y evitar las medidas de protección 
como los hologramas.  

• Las tarjetas perdidas o robadas: el robo se realiza en el trabajo, en los vehículos, los clubes y 
otros lugares frecuentados por las víctimas. 

• Ausencia física de tarjeta: son fraudes que se realizan sin que el defraudador tenga la tarjeta con 
el. Se trata habitualmente de ventas fraudulentas realizadas por teléfono o Internet, de bienes o 
servicios, por parte del delincuente. Los defraudadores pueden de esta manera obtener 
informaciones precisas sobre las tarjetas bancarias de sus víctimas, y cargan después 
transacciones fraudulentas en sus cuentas. 

• Tarjetas no recibidas: son las tarjetas robadas durante el envío a su dueño legítimo. 

• Solicitudes fraudulentas de tarjetas bancarias: este tipo de fraude implica la usurpación de 
identidad de personas solventes  para obtener tarjetas bancarias. 

La captación fraudulenta de informaciones financieras personales sobre Internet, llamado fishing, 
(pesca) es muy frecuente y permite tener los datos suficientes para usurpar identidades, realizar desvíos de 
cuentas bancarias personales, o cometer fraudes con tarjetas de crédito usurpadas. 

A continuación se presentaran unos ejemplos de fishing por parte de estos criminales: 

 

Caso 1: muestra de correo electrónico fraudulento, que permite obtener informaciones bancarias 
directamente de un cliente. Por supuesto este tipo de correo no prejuzga si el destinatario tiene o no una 
cuenta en el US BANK. Pero, con personas nuevas o no informadas, y un poco de suerte para los 
delincuentes, esta “pesca” puede funcionar. 
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Caso 2: Ese segundo ejemplo corresponde a un falso mensaje enviado a nombre de la firma Smith Barney, 
presentándose como un original. Al hacer clic en cualquier lugar de la superficie de este falso mensaje, 
una segunda ventana se abre automáticamente (abajo), pidiendo proporcionar sus datos personas de 
cuentas, clave etc. 
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Caso #3: Otra variante aplicada mediante el uso de correo electrónico fraudulento para obtener 
información del cliente y su tarjeta de crédito, le permite además a la organización desviar fondos de la 
cuenta del titular 
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La imaginación de los ladrones de información no tiene límites, y ellos aprovechan la formidable 
fuente disponible de la Internet, que permitirá siempre encontrar una víctima inconciente. El perjuicio 
final alcanza centenares de millones de dólares cada año. 

Representa entonces tanto para el crimen organizado, como para los terroristas, una oportunidad 
extraordinaria de obtener fondos, casi sin ningún riesgo de ser detectado.  

 

Caso 4: Un fraude internacional clásico pero aún eficiente 

La ilustración más representativa de la facilidad para obtener informaciones personales financieras puede 
ser la famosa estafa internacional llamada « nigeriana » por su lugar de procedencia africano (se extendió 
a otros países africanos). Esta estafa internacional que perdura desde hace veinte años, y aparentemente 
funciona todavía, es suficientemente alarmante para que el Departamento de Estado norteamericano 
publique una advertencia especial. El principio es sencillo: se envía un mail o correo a personas 
seleccionadas por ser susceptibles de tener recursos financieros (de diferentes maneras, la más corriente es 
la lista telefónica y sus paginas amarillas), se les explica que el contratante tiene varios millones de 
dólares en su país que provienen de actividades legales, pero por razones administrativas, no puede salir 
este mismo dinero y necesita una tercera persona extranjera que pueda servir de receptora. Le pide a la 
victima su ayuda, con la información de su cuenta bancaria para realizar la transferencia, contra una 
comisión generalmente de 25%. Para personas no informadas y suficientemente imprudentes, es muy 
tentador y una vez comunicada su información bancaria, los defraudadores le vacían su cuenta. Este 
fraude específico causa cada año un gran número de victimas en el mundo, les proporciona millones de 
dólares a sus autores, y una impunidad casi total por las dificultades de identificarlos y el problema de la 
cooperación judicial internacional. A continuación viene un ejemplo real de tipo de mail enviado por estos 
delincuentes: 
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11.2.2. La Problemática para el Financiamiento del Terrorismo 

 

Este tipo de fraudes normalmente se encuentra en el ámbito del crimen organizado. Sin embargo, el FBI 
identificó el uso de tales fraudes por un cierto número de grupúsculos involucrados en actividades de 
financiamiento del terrorismo. 

En Europa y en EE.UU., las investigaciones revelaron varios casos de fraudes con tarjetas de crédito y 
usurpación de identidad, al ir del sencillo robo de documentos de identidad de turistas, hasta la fabricación 
de falsas tarjetas bancarias. Estas operaciones se realizan por diversos miembros de la organización 
terrorista infiltrados en los países occidentales, de los cuales algunos son originarios. 

En un país occidental, una técnica de fraude utilizada para recuperar los números de tarjetas de crédito 
antes de la transacción habría sido identificada con la complicidad de chóferes de taxis y meseros de 
bares. Por ejemplo, un mesero cómplice del grupo terrorista tenía un lector miniaturizado de tarjeta y 
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recuperaba de esta manera el número de tarjeta antes de su registro en la caja del establecimiento. Estas 
informaciones servían para fabricar tarjetas clonadas. 

 

Caso de ilustración: Fraudes con tarjetas bancarias para financiamiento terrorista 

Un solo individuo ha obtenido de manera fraudulenta por lo menos 21 tarjetas Visa y Master Cards, 
bajo dos nombres diferentes. Siete de estas tarjetas de crédito provenían del mismo grupo bancario. 
Los débitos realizados con la utilización de estas tarjetas alcanzan más de 85 000 USD.  

También se utilizaron tarjetas clonadas a partir de bandas magnéticas de tarjetas legítimas, 
utilizándolas para realizar compras o retiros de efectivo, hasta el descubrimiento por el dueño de estos 
fraudes. La producción de tarjetas de crédito fraudulentas fue favorecida por el acceso a ciertos 
programas en la Internet. 

Fuente: GAFI – Informe tipologías 2001-2002 (versión inglesa p.3) 

 

 

Caso de ilustración: Fraudes con tarjetas bancarias por une empleado de institución financiera para 
financiar un grupo terrorista 

Un funcionario de Atención al cliente de una entidad bancaria, que está encargado de la entrega de las 
tarjetas de débito y de los números PIN, a través del sistema informático del banco, procede a 
identificar aquellos clientes con importantes saldos y que están en el proceso de solicitud de tarjetas de 
débito (principales y/o adicionales). 

Una vez identificados los clientes con saldos significativos, entrega una tarjeta de débito, que fue 
devuelta por fallas, con el PIN verdadero de la tarjeta de débito correcta; y el funcionario se queda con 
la tarjeta de débito correcta y con el PIN verdadero. Al cliente, se le indica que su tarjeta estará 
habilitada en un plazo no mayor a las 24 horas después de la entrega de la tarjeta de débito. 
Aproximadamente, pasan dos a tres días para que el cliente se de cuenta que existen fallas en la 
tarjeta y para que se apersone nuevamente al banco, donde el mismo funcionario, y reclame una nueva 
tarjeta de débito. Una vez recibida la solicitud de emisión de una nueva tarjeta de débito, el Funcionario 
de Atención al Cliente almacena la tarjeta de débito y procede a solicitar una nueva tarjeta. Mientras 
tanto, el funcionario de Atención al Cliente, en complicidad con un grupo de financiadores a grupos 
terroristas procede a retirar dinero en efectivo en diferentes Cajeros Automáticos, con la tarjeta correcta 
y PIN correcto. 

El cliente, cuando viene a reclamar sobre los retiros de fondos, no cuenta con muchos argumentos en 
su favor, ya que los retiros corresponden a la tarjeta de débito que supuestamente le fue entregada y al 
PIN que “sólo” era de su conocimiento. 

Seminario Taller “Delitos Cibernéticos” – OEA – Santiago de Chile 2004 
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11.2.3. Las Mejores Prácticas de Prevención 

 

El fraude con tarjetas de crédito está en aumento continuo y sostenido, por razón del creciente número de 
utilizadores y de servicios ofrecidos sobre la Internet, pero también por una prevención y represión 
todavía no adaptadas a este tipo de criminalidad. 

Los medios actualmente utilizados (cuando existen) por las autoridades públicas para luchar y prevenir 
el fraude son netamente insuficientes, inclusive a menudo sin efectos, y las instituciones judiciales no 
están correctamente capacitadas y financiadas para responder a esta nueva problemática.  

La enorme cantidad de fraudes, aunada a la problemática de la represión, hacen que grupos terroristas 
utilizan esta vía seguramente para encontrar fuentes financieras fáciles. También explica porque es tan 
difícil sacar a la luz y evidenciar esta utilización por parte del terrorismo. Además, las conexiones 
realizadas entre grupos terroristas y grupos criminales, permiten aún más, dificultar la detección. Basta a 
los grupos terroristas comprar juegos completos de tarjetas robadas o clonadas por grupos criminales 
especializados en este tipo de fraude. 

Los indicadores de alerta hacia los terroristas que utilizan fraudulentamente tarjetas bancarias no son 
específicos. Casi siempre el descubrimiento por parte de las autoridades se realiza a posteriori, o de 
manera casual, por medio de terroristas detenidos, cómplices o durante cateos. Incluso, la relación del 
lugar de utilización de la tarjeta fraudulenta no es una referencia: puede realizarse, por supuesto, dentro o 
desde una región sensible al terrorismo, pero también fuera de ella, lo que no confirma la posibilidad de 
relación con el financiamiento del terrorismo al momento de su uso. 

Sin embargo, unas de las mejores prácticas de prevención del uso fraudulento de tarjetas bancarias 
pueden consistir en: 

• Reforzar las medidas de protección de las tarjetas bancarias por parte del sistema financiero. 

• Campañas de información de las metodologías de fraudes para el público. 

• Campañas de información de las metodologías de fraudes para los comerciantes (tradicionales y en 
la Internet). 

• Establecer a nivel gubernamental, una base de datos sobre fraudes, tipologías, autores etc. 

• Establecer un servicio gubernamental específico y capacitado en este ámbito. 

• Desarrollar las medidas proactivas de inteligencia y cruce de informaciones, en particular, con la 
participación activa del sistema financiero y de las autoridades represivas. 

• Desarrollar la cooperación y colaboración entre servicios nacionales concernidos por el problema. 

• Desarrollar la cooperación internacional y el intercambio de informaciones sobre este tipo de 
fraudes. 

 

Debemos considerar que tanto los oficiales de cumplimiento de las entidades bancarias, como los 
responsables de las áreas de riesgo y/o fraude de cada entidad del sistema financiero, suelen realizar 
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reuniones con sus integrantes, con el objeto de conocer lo que está sucediendo en el mercado y de esta 
manera, mantenerse alerta. 

Los antecedentes que van reuniendo tienen como principal propósito evitar que la entidad en la cual 
cumplen funciones resulte involucrada en un hecho no deseado que la perjudique. Esto les permite 
conocer las metodologías e incluso, la ubicación de oficinas, teléfonos, etc., de sospechosos que puedan 
encontrarse involucrados en hechos como la usurpación de identidad, o fraudes con tarjetas bancarias; por 
ejemplo, que hayan atacado o utilizado otra entidad del sistema y así de esta forma evitar que ingresen u 
operen en la propia institución. Sería necesario que en estos casos de fraudes, sistemáticamente, la 
información sea comunicada de manera preventiva a los servicios de inteligencia contra el terrorismo, 
para alimentar sus bases de datos y permitir realizar los cruces necesarios con posibles actividades 
financieras terroristas, nacionales o internacionales. 

 

 

11.3. El Uso de la Internet por los Grupos Terroristas 
 

 

El uso de la Internet por parte de los grupos terroristas puede revestir cuatro objetivos: La propagación de 
sus ideas incluyendo el reclutamiento de nuevos miembros; el medio de comunicaciones entre miembros; 
una fuente de financiación y de recaudación de fondos y el equipo y materiales para cometer actos 
terroristas. 

La Internet presenta un gran número de características propias que permiten responder a la 
preocupación de los terroristas, es decir, la discreción de las operaciones y la ocultación de identidad de 
sus operaciones. 

Internet es una excelente herramienta de propagación de ideas. A un costo extremamente reducido, 
cualquiera puede abrir un sitio y exponer sus ideas que otro utilizador de la Internet, en cualquier lugar del 
planeta, puede acceder y leer.  

Ofrece también la posibilidad de encubrir la identidad, domicilio y datos personales, y la verificación 
del proveedor de servicio de Internet es totalmente inexistente, sobre todo, cuando se utilizan conexiones 
en lugares públicos, como los conocidos como cybercafes. 

También la organización terrorista puede abrir un sitio a través de un proveedor de servicios Internet 
ubicado en un país sin reglamentación antiterrorista, o complaciente con la causa de la organización. 

En la practica, la guerra internacional contra el terrorismo iniciada después de 2001, ha obligado a las 
organizaciones terroristas internacionales, a utilizar  más Internet para sus comunicaciones y la 
propagación de sus ideas y mensajes. 

 

Al Qaeda habría transferido gran parte de sus actividades a la Internet. Utilizaría la red para reclutar 
miembros, recaudar fondos, coordinar acciones, difundir su propaganda y llevar a cabo una guerra 
psicológica. Se encontraría en los sitios tradicionales como en los lugares de discusión y en los foros. 
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Según los servicios de información estadounidenses, habría unos cuatro mil sitios en la actualidad 
usados por los grupos terroristas, a través del mundo. A principios de 2005, el FBI alertó contra el 
reclutamiento de ingenieros informáticos por ciertas organizaciones fundamentalistas consideradas como 
terroristas. A pesar de las medidas para intentar cerrarlos, es imposible de impedir el uso de la Web. Los 
sitios se están creando de forma permanente: algunos se mantienen en silencio durante meses y después 
reaparecen. Los más sofisticados cambian de servidor varias veces al día. Puede ocurrir que incluso los 
mismos servidores no sepan lo que ellos albergan.  

 

11.3.1. Medio de Propaganda y Reclutamiento 

 

Casi la totalidad de los grupos subversivos armados y terroristas, utiliza la Internet para sus objetivos de 
propaganda y publicidad.  

La utilizan para difundir la justificación de sus acciones según sus propios principios, los terroristas se 
han convertido en maestros de la acción psicológica. Internet juega el papel de interfaz en su 
comunicación. 

En junio de 2005, mediante sitios Internet, grupos considerados como terroristas hicieron numerosas 
amenazas de atentados específicos a oleoductos, pozos y depósitos de petróleo, incluyendo los nombres de 
las compañías amenazadas, y proporcionando fotos satelitales. 

 

11.3.2. Un Medio de Comunicaciones entre Miembros y Simpatizantes del Movimiento 

Terrorista 

 

La utilización abierta del sitio Internet de la organización, y la repetición a través de los sitos personales 
de individuos comprometidos con la misma causa, puede transmitir fácil e inmediatamente los mensajes 
de los terroristas: capacitación, órdenes diversas, comunicados, reivindicaciones, etc. 

El encriptamiento de los mensajes es ahora común para evitar la detección por parte de las 
autoridades. 

El 14 de abril de 2004, un mes después los atentados de Madrid, una organización autonombrada: Al 
Battar (en árabe significa: Espada del Profeta), publicó vía Internet un plan en 43 páginas, que se 
presentaba como un manual para realizar asesinatos y atentados, enfatizando el aspecto del uso de la 
propaganda y técnicas de manejo de ciertas armas, para sus simpatizantes. Este documento fue 
identificado como procedente del responsable de las operaciones de Al Qaeda en Arabia Saudita. 

Un grupo terrorista  que se reivindicó los atentados de Madrid el 11 de marzo de 2004 y de Londres el 
7 de julio de 2005, las Brigadas de Abu Hafs al Masri, lanzó el 29 de mayo de 2005 una orden de ataque a 
sus comandos en Europa a través de Internet.  
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11.3.3. Un Medio de Recaudar y Mover Fondos 

 

Una tendencia de la utilización de Internet, reside en la posibilidad de recaudar fondos, de transferirlos 
fácilmente, y de aumentar también las posibilidades del lavado de dinero. 

El control casi inexistente de los sitios comerciales que proliferan en la Internet, en donde todo puede 
venderse, es una verdadera ganga para los defraudadores, criminales, y terroristas. 

Es muy fácil, por ejemplo, para una organización criminal o terrorista crear un sitio de subastas en 
línea, y oficialmente realizar esas transacciones. Ciertas ventas pueden ser reales y permitir recaudar 
fondos de manera aparentemente legítima, pero otras pueden servir de pretexto para mover fondos de un 
lugar a otro, con una falsa subasta con precios sobrevaluados. En realidad la venta no se realiza, pero el 
dinero, si se mueve. Los clientes aparentes son en realidad cómplices de los operadores del sitio. Esta 
técnica se revela particularmente interesante para el lavado de dinero, y sobre todo, para transferir fondos 
de un lugar a otro de manera aparentemente legítima y sin sospecha. 

El encubrimiento de objetos comprados en la Internet con tarjetas bancarias usurpadas, o el lavado de 
dinero, constituyen fuentes evidentes de financiamiento del terrorismo. Ciertos grupos terroristas en 
Europa particularmente, utilizan este medio fraudulento para financiar sus actividades. 

Por ejemplo, desde hace varios años y más significativamente desde el 9-11, las tentativas de fraudes 
contra intereses de empresas europeas  desde los países de África del Norte, del Medio Oriente, y de una 
parte de Asia (Indonesia principalmente) progresa de manera alarmante sin que nada se pueda realizar 
para disminuir o detener este fenómeno. 

Internet puede ser utilizada también para recaudar fondos de donaciones, por ejemplo, a través de una 
seudo asociación humanitaria controlada en realidad por organizaciones terroristas. 

Los casinos virtuales también son una herramienta ideal para financiar grupos criminales o terroristas. 
El número de aficionados a las apuestas, las domiciliaciones jurídicas en países “refugios legales” para 
implantar oficialmente la sede de su actividad, la opacidad total no solamente de los operadores del casino 
virtual, sino también de los juegos, permite recaudar fondos y hacer ganar en realidad a quien quiere el 
operador del casino virtual.  

¿Quién puede verificar quién es el ganador sobre el número actual lleno de ofertas de apuestas sobre 
Internet?  

¿Quién puede asegurar que el software utilizado por los casinos virtuales no está alterado? 

El casino virtual implantado oficialmente en un país muy protector y poco cooperativo, representa 
también un problema para los investigadores, por las posibilidades que ofrece este método para justificar y 
mover fondos. 

A continuación, se presenta un ejemplo de manipulación posible de un casino virtual para fines 
criminales: 

 

Sin bien, aparentemente aún no se ha podido evidenciar la utilización de tales servicios en la 
Internet por parte de organizaciones terroristas, el riesgo existe, y varios casos fueron detectados 
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que ilustran por lo menos la introducción del crimen organizado en este ámbito. El siguiente caso 
ilustra las posibilidades ofrecidas por los casinos virtuales: 

 

Caso de ilustración: Financiación de una organización terrorista a través de un casino virtual 

Una organización terrorista abre un casino virtual en la Internet, a través de prestanombres que domicilian la sede 
jurídica en un pequeño país exótico, conocido por su proteccionismo hacia empresas offshore, y su falta de 
cooperación jurídica internacional. El casino virtual funciona sobre la Web, y atrae a aficionados de cualquier 
parte del planeta que pagan sus participaciones a través de sus tarjetas de crédito. Se redistribuye un pequeño 
porcentaje a estos aficionados como ganancias de sus apuestas, para mantenerlos como clientes y proporcionar 
una apariencia de negocio legitimo, pero el porcentaje más grande de los fondos recogidos va con destino de la 
organización terrorista, recogidos a través de las empresas oficiales proveedores de tarjetas de crédito (Visa, 
Master Card etc.), sobre la cuenta bancaria de la empresa, ubicada en este país refugio legal. Los fondos salen 
en efectivo o por transferencia sobre cuentas controladas por la organización terrorista. Este medio permite 
financiar discretamente a la organización. 

Fuente: Adaptación de tipología 

Caso de ilustración: Un casino “virtual” sirve para blanquear fondos generados por un grupo criminal 
organizado 

Las autoridades policiales de un País A investigan a un casino virtual en la Internet. Al el mismo tiempo 
la UIF del mismo país recibió un reporte de operación sospechosa de un banco, mencionando 
importantes movimientos de fondos ligados con este casino virtual. 

La investigación demostró que esta actividad estaba administrada por una sociedad del País A. Para 
jugar, basta ir directamente sobre el sitio y apostar directamente, proporcionando únicamente los datos 
de una tarjeta de crédito. 

El sitio Web del casino virtual está instalado sobre un servidor ubicado en la región del Caribe. Para 
tener acceso a los servicios de juego, el usuario debe bajar una aplicación a partir de un proveedor de 
acceso al Internet del País A. Este sitio pertenece también a una empresa del País A cuya sede esta 
ubicada en la parte meridional del país. La persona responsable de la sociedad efectuó una inversión 
dentro de otra sociedad ubicada en un territorio diferente del Caribe. Por el intermediario de esta 
segunda sociedad (Sociedad offshore), esta persona compró un nombre de dominio “GAME.COM”. 
Después cedió la propiedad de este nombre a otra empresa ubicada en Asia. 

Los servicios aduaneros y la UIF del País A descubrieron movimientos de fondos implicando varias 
sociedades y a sus dirigentes. Movimientos de efectivo fueron descubiertos en una casa de cambio y 
un centro comercial del País A, así como en varias sociedades de Asia, del Caribe y de un país vecino 
(País B). Los nexos entre estas diversas empresas quedan a ser establecidos. 

La persona responsable de la casa de cambio tenía antecedentes judiciales por infracciones a la 
reglamentación sobre los juegos; un accionario fue acusado de haber participado a un asalto bancario. 
La sociedad ubicada en el País B era también objeto de una investigación sobre los juegos, por el 
hecho que la explotación de casinos virtuales, en este mismo país, representa uno de los métodos de 
lavado de dinero procedente de actividades criminales. 

A partir de estas informaciones, fue posible realizar una investigación que evidenció dos operaciones 
ilegales en el seno de la misma sociedad. 

La primera, consistía en producir componentes informáticos para explotar las maquinas tragamonedas, 
lo que prohíbe la legislación del País A. Los beneficios generados por esta activad de ventas en el País 
B, fueron estimadas en 739 400 USD para 1998, según los documentos incautados en el País A. Las 
cifras correspondientes no se encontraron en la contabilidad de la sociedad del País B. 

La segunda operación, igualmente prohibida por la legislación del país A, estaba ligada con la 
preparación, la creación y explotación de un casino virtual sobre un sitio Web en el País, y ubicado en 
un proveedor de acceso en el mismo país, pero con un breve actividad de menos de dos meses.  
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La investigación policial del País A no pudo encontrar un periodo más largo de explotación, por la 
mudanza del casino hacia otros sitos Web que no fueron encontrados 

Durante este breve periodo, solamente 23 jugadores pudieron ser identificados. Provenían de 
Europa, América del Norte y África. Hubo 170 conexiones por 43 000 USD de total de apuestas. La 
autorización de jugar intervenía después la verificación de la tarjeta de crédito. Una línea de crédito 
estaba entonces abierta por una cantidad definida. 

Los fondos acreditados a una sociedad de un tercer país europeo fueron transferidos en Asia, antes de 
regresar en el País A. 
Sin embargo, los movimientos de fondos se revelaron mucho más importantes que los que habían sido 
generados únicamente por las operaciones identificadas de juego: se transfirieron fondos sin 
justificación y gracias a falsas facturas, hacia la cuenta de otra sociedad del País A, por un total de 94 
000 USD. Una transferencia de 268 500 USD a la cuenta de la casa de cambio fue dirigido al final a la 
cuenta personal del director. . 

Fuente: GAFI – Informe de tipologías 2000-2001 (versión inglesa, p. 6) 

 

 

11.3.4. La Internet como Arma Terrorista 

 

La utilización de Internet puede revelarse también como un arma para una organización terrorista. 
Utilizando la intrusión fraudulenta en sistemas estratégicos de gobiernos, o la difusión de virus, las 
consecuencias pueden resultar particularmente catastróficas para Estados o Entidades gubernamentales. 

Un terrorista no necesita finalmente ni armas ni bombas, si controla desde algunas computadoras una 
parte de la red eléctrica, podría causar enormes daños, y poner incluso a los países mejores protegidos, en 
un completo caos. 

Si bien, aún no se pudieron comprobar ciertos actos importantes de agresión en el espacio virtual de la 
Internet, en relación con actividades de organizaciones terroristas, la amenaza de su utilización por parte 
del crimen organizado es tomada muy en serio. A nivel internacional, la Unión Europea aprobó el 8 de 
junio de 2000 una Directiva sobre el comercio electrónico (Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo). EE.UU. adoptó leyes muy severas contra la piratería electrónica, asemejando legalmente 
los actos fraudulentos a actos terroristas.  

 

11.3.5. Mejores Medidas de Prevención y Represión 

 

Es necesario recordar que el espacio virtual tiene como base a servidores existentes, conocidos, y dentro 
de lugares identificables. Eso representa una ventaja para los servicios de inteligencia antiterrorista. Por 
ejemplo, en julio de 2004, sobre los 25 sitios  conocidos como terroristas y sitios de Al Qaeda, 19 
utilizaban los servicios de proveedores norteamericanos de acceso a Internet. 

Sin embargo, las condiciones de funcionamiento de la Internet, la inexistencia de una reglamentación 
internacional para su utilización, y las debilidades de la cooperación internacional en este tema, dificultan 
la identificación de los operadores, y las acciones judiciales. 
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Las mejores medidas para enfrentar a las organizaciones terroristas sobre este terreno virtual, se 
pueden resumir en las acciones siguientes: 

• Crear y capacitar de manera adecuada un grupo gubernamental especial encargado de vigilar los 
sitios y las comunicaciones en la Internet, dotándolo de los medios legales, humanos, técnicos y 
financieros para ejercer su misión. 

• Desarrollar una inteligencia asistida sobre Internet, a través de programas informáticos adaptados 
para detectar las comunicaciones entre miembros de organizaciones terroristas, conforme a las 
garantías legales individuales. 

• Desarrollar los contactos con los proveedores de servicios para identificar los sitios 
problemáticos, y exigir sus cierres. 

• Obligar a los proveedores de servicios a guardar un cierto tiempo los archivos de los sitios para 
permitir las investigaciones. 

• Identificar de manera satisfactoria a los operadores de sitios Internet comerciales, casinos 
virtuales, sitios de subastas; para evitar que sirvan a la financiación de organizaciones terroristas. 

• Vigilar e identificar los sitios Internet que proponen la recaudación de fondos para 
organizaciones caritativas no conocidas. 

• Adoptar una legislación que permitan castigar de manera adecuada la criminalidad en la Internet. 

• Informar sobre los métodos que utilizan de manera fraudulenta la Internet (tipologías). 

• Facilitar y desarrollar el intercambio de informaciones en relación con los fraudes cometidos en 
la Internet a nivel nacional e internacional. 

• Facilitar y desarrollar la cooperación entre servicios nacionales gubernamentales concernidos, y 
sus homólogos extranjeros. 

 

La respuesta norteamericana en materia de cyberterrorismo. 

 

A partir del 9-11, la vigilancia sobre Internet se ha desarrollado rápidamente por parte de las autoridades 
norteamericanas, y fue definitivamente legalizada por la USAPATRIOT ACT que autoriza el FBI a 
conectar un sistema de vigilancia bautizado Carnivore sobre la red de un proveedor de acceso, para vigilar 
la circulación de los correos electrónicos y guardar los rastros de navegación de una persona sospechosa 
de estar relacionado con un presunto terrorista, con la autorización de una jurisdicción especial. 

Estas disposiciones autorizan también la recolección proactiva de informaciones, fuera de la comisión 
de cualquier delito y a espaldas de las personas concernidas. 

En julio de 2002 fue adoptado el Cyber Security Enhancement Act, que tiene como objetivo aumentar 
la implicación del sector privado en la defensa de la seguridad interior norteamericana. Extiende también 
los poderes de la policía al permitirle efectuar, sin mandato judicial, escuchas electrónicas, al mismo 
tiempo sancionar la introducción dentro de un sistema informático, con una sanción penal susceptible 
hasta de reclusión perpetua. 
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Cualquier acto de piratería informática, incluso una entrada no autorizada dentro de un sistema 
informático, servidor o sito gubernamental, se asemeja a un acto terrorista. 

La nueva Ley de 2002 apunta a aumentar la total colaboración de los proveedores de acceso con las 
autoridades policíacas y administrativas norteamericanas, y reduce las posibilidades de negar tal 
colaboración. La posibilidad de requerir esta colaboración para vigilar la circulación de los correos 
electrónicos se extiende al conjunto de las administraciones, federales, estatales o municipales. 

Una disposición especial autoriza una vigilancia limitada, sin orden de un tribunal, en el caso de 
“ataque continuo” contra una computadora o si “un interés de seguridad nacional está confrontado con una 
amenaza inmediata”. Sin embargo, esta vigilancia especial se limita legal y únicamente a los elementos de 
identificación de los utilizadores; no a la lectura del contenido de los correos. 

En materia de jurisdicción penal, el Departamento de Justicia tiene la facultad de perseguir penalmente 
a los piratas informáticos, cualquiera que sea su nacionalidad y el lugar del delito. En realidad las leyes 
norteamericanas se vuelven universales ya que la mayor parte del tráfico mundial sobre Internet, pasa por 
EE.UU. y por eso es sometida a las jurisdicciones de este país. 

 

 

11.4. La Usurpación de Identidades 
 

11.4.1. La Problemática Criminal 

 

Siempre los delincuentes han actuado ocultando su identidad, siendo la mejor manera para burlar las pistas 
a las investigaciones, y protegerse contra la Justicia. 

El robo de identidades ocurre cuando alguien se apropia de la información personal de otra personal sin su 
permiso, para cometer robos o fraudes. Es un vehiculo ideal para perpetrar otros tipos de esquemas 
fraudulentos.  

A escala mundial, en 2002, los fraudes por falsa identidad habrían causado un perjuicio total de casi 
74 mil millones de dólares, de los cuales 24,6 se dieron en los Estados Unidos de América. El año 
siguiente, estas cantidades se habrían triplicado. 

El robo de identidades es un tipo de fraude actualmente en expansión importante, sobre todo, gracias a 
las posibilidades técnicas de encontrar la información necesaria para transponer una nueva identidad, y 
fabricar cualquier documento administrativo prácticamente idéntico a los oficiales, y difícilmente 
detectables. 

Internet ha jugado un papel importante en este desarrollo de robos de identidades, por el extraordinario 
banco de datos disponible y fácilmente accesible por cualquier usuario. Combinado con las herramientas 
técnicas actuales, scanners, programas informáticos accesibles, impresoras de alta definición, offset: 
resulta que cualquier persona puede convertirse rápida y, más o menos fácilmente, en un experto en 
fabricación de falsa documentación administrativa. 
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Los mismos medios técnicos utilizados por los artistas gráficos son ahora utilizados por los 
delincuentes con destino al crimen organizado y el terrorismo. El mercado propone programas 
informáticos accesibles al público, que permiten incluso a principiantes, manipular imágenes y textos, y 
producir documentos falsificados de alta calidad. 

Otra técnica para obtener datos personales, muy sencilla, es proponer vía Internet oportunidades de 
trabajo o ventas de productos, y se recoge no solamente la información de las personas interesadas sino 
también el dinero correspondiente a los productos (y la información sobre las tarjetas de crédito utilizadas 
por los clientes víctimas). Por supuesto las promesas de oferta no se cumplen, los productos nunca llegan a 
los compradores; pero los operadores de este fraude han recogido una gran cantidad de información 
personal de centenares de individuos.  

La amenaza es aún más grave por el hecho de que los terroristas desde hace mucho tiempo, utilizan el 
robo de identidad, los fraudes con los números de Seguridad Social, lo que les permiten obtener empleos, 
licencias de conducir, cuentas bancarias y tarjetas de crédito.  

La falsa identidad es utilizada sistemáticamente por los terroristas por razones evidentes. La 
fabricación se puede realizar por la organización misma, pero más, generalmente a través de redes 
criminales de individuos especialistas en este ámbito. En este caso existe una interrelación entre grupos 
terroristas y el crimen organizado.  

Sobre los 19 terroristas que participaron en la realización de los atentados del 11 de septiembre de 
2001, once habían utilizados falsas identidades, y habían estado involucrados en fraudes con tarjetas de 
crédito. La facilidad con la cual estos individuos pueden obtener falsas identificaciones o asumir la 
identidad de cualquier persona, y después abrir cuentas bancarias para obtener tarjetas de crédito, hace 
estos medios muy atractivos para generar fondos. (Dennis M. Lormel, FBI, prepared remarks before the 
House Committee on Financial Services, “Cutting off the Financial Lifeblood of the Terrorists,” October 
3, 2001, p. 6.) 

 

11.4.2. Las Mejores Prácticas de Prevención 

 

Los datos sobre el número creciente de robos de identidad a nivel internacional muestran lo difícil que es 
prevenirlo. 

Sin embargo, algunos medios pueden mejorar la prevención del robo de identidad: 

• Establecer un servicio especialmente encargado de este problema, que puede ser también una 
actividad del servicio especial antifraude. 

• Seguir y analizar todos los fraudes o tentativas de ellos, detectados en diferentes organismos 
administrativos, en particular, relacionados con los documentos de identidad, pasaportes, seguro 
social, licencias de conducir. 

• Establecer una base de datos nacional de los fraudes o tentativas de fraudes cometidos. 

• Relacionar sistemáticamente con actividades subversivas armadas y terroristas. 

• Establecer perfiles de los autores y tipologías. 
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• Sensibilizar y capacitar a los diferentes organismos administrativos. 

• Establecer medios de comunicación y colaboración entre servicios administrativos víctimas y 
servicios represivos. 

• Desarrollar la cooperación y colaboración internacional en materia de intercambio de 
informaciones. 

 

 

11.5. Análisis de Casos 
 

 

A continuación se presentan diferentes casos de fraudes y utilización de la Internet para el financiamiento 
del terrorismo y su análisis correspondiente. La descripción de los casos es una adaptación de los 
correspondientes presentados por diversas autoridades (GAFI, GAFISUD, UIFs y otras). Estos casos 
pueden servir como ejemplos de aplicación de la metodología de prevención y detección del 
financiamiento del terrorismo (Ver inciso 5.3), en particular en el ámbito de talleres.  

 

 

Caso # 1: Pesca y utilización de claves secretas vía e-mail para el financiamiento del terrorismo 

 

Tipología 

Esta tipología se desarrolla en dos tiempos: la primera consiste a obtener de manera 
fraudulenta y engañosa los datos personales de dueños de tarjetas de crédito, y la segunda 
a simular una actividad comercial sobre Internet para utilizar las mismas tarjetas al perjuicio 
de sus dueños. Los fondos así obtenidos a través de esta estafa y esta empresa fantasma 
virtual permiten alimentar las necesidades financieras de una organización terrorista.    

Descripción del 
caso 

Una célula del grupo terrorista de la región, ha logrado piratear la base de datos que contienen las 
direcciones de correos electrónicos de los clientes de tarjetas de crédito de una entidad financiera. 
Posteriormente, a través del uso de los correos “spam” ha enviado un mensaje a los clientes, copiando el 
logotipo y la presentación de la entidad financiera, y ha solicitado el envío de los PIN, número de tarjeta y 
fecha de expiración de las tarjetas de crédito, con la excusa de mejorar los servicios adicionales ofrecidos. 
De la cartera de clientes, el 5% ha respondido al mail otorgando los datos de sus tarjetas de crédito. 

La célula terrorista, a través de otra página Web de compras ficticias a procedido a cargar una serie de 
compras a cada una de las tarjetas de crédito y de esta manera ha obtenido acreditar a una de sus cuentas 
los montos de las tarjetas de crédito. Al cabo de un mes el titular de la cuenta procede a cerrar la cuenta y 
retira en efectivo los fondos acumulados. 
Los titulares de la cuentas después de dos meses se dan cuenta acerca del cargo indebido de compras. 

Fuentes Seminario Taller “Delitos Cibernéticos” – OEA – Santiago de Chile 2004 

Instrumentos 
usados 

� Mensajes de tipo Spam 

� Tarjetas bancarias (referencias) 
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� Computadoras 

Técnicas 
usadas 

� Introducción ilegal sobre un sitio informático y robo de datos confidenciales 

� Envió de falsos mensajes intempestivos 

� Recogida de datos personales por engaño 

� Utilización de datos personales robados 

� Compra sobre Internet con tarjetas bancarias  

� Creación de falsa empresa de ventas de bienes sobre Internet 

Métodos 
usados 

 

� Método para recaudar informaciones personales cerca de dueños de tarjetas de crédito con medios 
fraudulentos 

� Método para simular una actividad comercial sobre INTERNET con pagos a través de referencias 
obtenidas de manera fraudulenta de tarjetas de crédito 

Mecanismos 
usados 

� Red Web 

� Instituciones financieras de crédito 

� Instituciones bancarias 

Etapa de FT 

� Esta tipología que consiste a recoger datos personales de manera fraudulenta para después utilizarlos de 
la misma manera para generar fondos, se ubica en la primera etapa de la Recaudación del proceso del 
financiamiento del terrorismo. 

Indicadores 

� Baja seguridad de las bases de datos de las entidades financieras 

� Recepción de mail’s spam solicitando información de tarjetas de crédito 

� Apertura y cierre repentino de cuentas que reciben abonos vía servicios de página Web 

Análisis 
reacciónales en 

materia de 
detección y 

represión 

� Analistas del sistema financiero: reacción sobre los movimientos de la cuenta de la empresa creada 
sobre Internet para cobrar los débitos de las tarjetas de créditos. Identificación de los movimientos de 
entrada y salida de los fondos. No hay aparentemente ninguna indicación sobre un posible nexo con el 
financiamiento del terrorismo 

� Analistas de la UIF: identificación de los clientes y beneficiarios finales de las operaciones financieras 
realizadas sobre la cuenta de la empresa virtual. Intentar encontrar un nexo con una organización 
terrorista. Cooperación internacional entre UIFs si necesario. 

� Investigadores judiciales: identificación del autor de la intrusión fraudulenta sobre el sistema informático 
de la institución financiera, identificación de las víctimas de robo de datos, identificación de los 
operadores de la empresa virtual de ventas sobre Internet, rastreo de los movimientos financieros de la 
cuenta bancaria de la empresa virtual para su destino final, identificación de los verdaderos operadores 
de este sistema fraudulento, y establecimiento de los nexos con la organización terrorista. Técnicas 
judiciales clásicas y especiales. Cooperación internacional necesaria 

Enseñanza de la 
tipología 

La utilización de las posibilidades –y debilidades- de la red Web corresponde a una alternativa ciertamente 
muy usadas por el crimen organizado y los terroristas que encuentran en este sector una fuente casi 
inagotable de financiamiento o de lavado de dinero. Benefician de las debilidades en materia de protección 
de sistemas informáticas de la mayoría de las empresas del sector comercial y financiero, y de la ingenuidad 
de los utilizadores de la red Internet que no piensan a posibles engaños. Otras ventajas que benefician a las 
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actividades criminales sobre la red Web: pocos servicios represivos son capacitados para actuar en este 
ámbito, la internacionalización que obliga a una cooperación internacional a menudo todavía débil entre 
jurisdicciones, en una falta de legislaciones adaptadas al crimen cibernético, y finalmente un difícil rastreo 
que permite una casi impunidad. 

Variantes 
metodológicas 

� Cualquier variante que implica la utilización de la red Web para encontrar financiamiento de manera 
ilegal. 

 

 

 

Caso # 2: Apertura de cuentas bancarias con falsas identidades por parte de terroristas 

 

 

Tipología 

Esta tipología concierne la utilización de cuentas bancarias de transito abiertos con falsas 
identidades, para recibir fondos desde el exterior, y retirarlos en efectivo, para las 
necesidades financieras de grupos subversivos armados o terroristas 

Descripción 
del caso 

Mediante la complicidad de un funcionario de la Dirección Nacional de Identificaciones que tiene acceso a la 
base de datos computarizados, un grupo terrorista consigue las identificaciones de personas “ideales”; es 
decir, personas sin antecedentes criminales.  Con estas nuevas identificaciones no sospechables, varios 
miembros de la organización terrorista logran falsificar las células de identidad incluyendo sus fotografías, 
para posteriormente apersonarse a las entidades financieras y abrir cuentas corrientes con acceso a los 
servicios de e-banking ofrecidos.  De esta manera tienen acceso a la página Web del banco y proceden a 
realizar operaciones de transferencias de fondos a partir de cuentas extranjeras, y débitos en cuentas 
ubicadas en extremos alejados del país.  Adicionalmente, solicitan la emisión de tarjetas de débito, las cuales 
son utilizadas en los diferentes cajeros automáticos del país. 

Fuentes Seminario Taller “Delitos Cibernéticos” – OEA – Santiago de Chile 2004 

Instrumentos 
usados 

� Efectivo 

� Tarjetas bancarias 

� Computadoras 

Técnicas 
usadas 

� Corrupción de funcionarios públicos 

� Falsificación de documentación administrativa 

� Apertura y funcionamiento de cuentas bancarias 

� Administración de operaciones bancarias desde Internet 

� Transferencias interbancarias desde el extranjero 

� Retiros de efectivo directamente desde cuentas bancarias 

� Retiros de efectivo a partir de tarjetas de débito en Distribuidores Automáticos de Billetes. (D.A.B.) 
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Métodos 
usados 

� Obtención de datos reservados a través de la corrupción de funcionario público 

� Utilización de cuentas bancarias abiertas bajo falsas identidades y con documentación administrativa 
falsificada  

� Utilización de cuentas bancarias de transito para ingresar fondos desde el extranjero, y retirarlos en 
efectivo en el país de actividades del grupo terrorista 

Mecanismos 
usados 

� Instituciones bancarias 

� Red WEB 

� Red de Distribuidores Automáticos de Billetes. 

Etapa de FT 

Esta tipología que permite la integración en el país de fondos ubicados en el extranjero, y convertirlos en 
efectivo, se ubica en la segunda etapa de la Disposición, dentro del proceso del financiamiento del 
terrorismo. 

Indicadores 

Para el sistema financiero, en esta tipología no parece existir más que ciertos indicadores genéricos de 
posible utilización por fines delictivas, pero sin embargo no específicos de posible financiamiento de grupos 
terroristas.  

� Cuentas recién abiertas que funcionan sin contactos directos con el cliente aparente, vía la modalidad 
e.banking 

� Operaciones financieras que no parecen corresponder al perfil de los clientes declarados 

� Transferencias bancarias recibidas desde el extranjero seguidas inmediatamente por retiros de fondos 
en efectivo, desde agencias bancarias o a través del circuito nacional de D.A.B. 

Análisis 
reacciónales 

en materia de 
detección y 

represión 

� Para los analistas de la institución bancaria: profundizar el conocimiento de sus clientes. Verificar de 
manera satisfaciente la documentación administrativa presentada a la apertura de cuentas. Establecer el 
perfil de los clientes nuevos de manera adecuada. Documentar las operaciones de transferencias 
realizadas desde el extranjero. Vigilar las cuentas. Tomar contactos con los operadores de las cuentas. 
Verificar las direcciones proporcionadas. A priori a este nivel es difícil de sospechar una operación ligada 
con financiamiento del terrorismo, sino solamente de operaciones sospechosas de corresponder a 
actuaciones fraudulentas de posible lavado de dinero. 

� Para los analistas de la UIF: las verificaciones llevarán sobre la conexión bancarias y la procedencia de 
las transferencias desde el extranjero, la extracción de perfiles idénticos de comportamientos sobre las 
cuentas bancarias: cuentas recién abiertas, en un mismo periodo de tiempo, ingresos de transferencias 
bancarias desde el extranjero, retiros en efectivo desde las agencias lejanas, solicitud de tarjetas de 
débito y retiros en D.A.B., gestión de sus cuentas por los clientes a través del e.banking (gestión a 
distancia por la red Web de su cuenta que elimina el contacto directo personal con la agencia).  
Verificación de la realidad de las identidades de los clientes a partir de las copias registradas de 
documentación proporcionada a la apertura. La utilización de las fotografías sobre la documentación de 
identidad proporcionada puede eventualmente, con la ayuda de los servicios de inteligencia, permitir la 
identificación  a individuos ya conocidos por ser integrantes de grupos subversivos o terroristas. 
Relaciones con otras UIFs son necesarias para identificar la procedencia y el origen de las transferencias 
interbancarias. 

� Para los investigadores judiciales: identificación de los verdaderos operadores de las cuentas bancarias, 
nexos con grupos terroristas, rastreo del dinero (origen extranjero, destino final). Investigación clásica con 
eventuales técnicas adaptadas (intercepción de comunicaciones, protección de testigos, vigilancia de 
operaciones financieras controladas). Cooperación internacional necesaria con servicios homólogos 
extranjeros (de los países de procedencia de los fondos integrando las cuentas bancarias nacionales) 
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Enseñanza de 
la tipología 

Este caso apunta sobre la necesidad para los establecimientos bancarios de verificar de manera adecuada y 
satisfaciente a sus nuevos clientes. También apunto la problemática de la corrupción pública por las 
organizaciones terroristas que les permite acceder a informaciones reservadas. 

 

Variantes 
metodológicas 

� Cualquier variante que incluye la utilización de falsa identidad para realizar operaciones financieras en 
materia de financiamiento del terrorismo 

 

 

11.6.  Zona de Reflexión 

 

• ¿Cuáles son las medidas legales y operativas contra los fraudes cometidos sobre Internet, en su país? 

• ¿Cuál es la gravedad de la problemática del fraude con tarjetas bancarias en su país? 

• ¿Cuáles son las medidas de prevención del fraude con tarjetas bancarias y sobre Internet, en su país? 

• ¿Existen servicios especializados contra el fraude cometido en la Internet en su país? 

• ¿Cuál es la importancia del robo de identidad en su país, y las medidas para prevenirlo? 

• ¿Se han descubierto e investigado en su país casos de fraudes sobre Internet? ¿Cuáles fueron los 
problemas que encontraron los investigadores en estas investigaciones y cuáles serian las medidas 
susceptibles de mejorar las investigaciones? 

 

 

11.7. Zona de Lectura 

 

*Ciertos sitios de la red Web, correspondientes a los documentos, son susceptibles de haber cambiado desde la última 

actualización de la presente Guía: en este caso se recomienda al lector de buscarlo a partir de un motor de búsqueda. 
 

Principal 
documentación 

referencial 

La lectura de la documentación siguiente permite profundizar el aspecto de los 
fraudes y utilización de Internet para realizar operaciones criminales 

FBI 

  Testimony of James E. Farnan, Deputy Assistant Director, Cyber Division, FBI Before 
the House Financial Services Committee, Subcommittee on Financial Institutions and 
Consumer Credit, and Oversight and Investigations April 3, 2003 “Fighting Fraud: 
Improving Information Security”(Inglés)  

 http://www.fbi.gov/congress/congress03/farnan040303.htm 
  Ronald L. Dick, National Infrastructure Protection Center, FBI “Cyber Terrorism and 
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Critical Infrastructure Protection” (2002) (Inglés)  
 http://www.fbi.gov/congress/congress02/nipc072402.htm 

  Testimony of Dennis M. Lormel, Chief, Terrorist Financial Review Group, FBI Before the 
Senate Judiciary Committee Subcommittee on Technology, Terrorism and Government 
Information - July 9, 2002 - Hearing On S. 2541, “The Identity Theft Penalty 
Enhancement Act” (Inglés)                                   

 http://www.fbi.gov/congress/congress02/idtheft.htm 

EE.UU. 

  Cyber Security Enhancement Act de 2002. (Inglés)  
http://www.usdoj.gov/criminal/cybercrime/homeland_CSEA.htm 

  USAPATRIOT Act de 2001 (Inglés)                               
 http://www.epic.org/privacy/terrorism/hr3162.pdf 

  Combating Cyberterrorism by Arun Srinivasan Tuesday, February 01, 2005 - Line56 
(inglés)                              

http://www.cicte.oas.org/olat/documents/CombatingCyberterrorism.doc 
  Preventing identity theft by terrorists and criminals - Committee on Financial Services - 

8/11/2001 (Inglés) 
http://financialservices.house.gov/media/pdf/107-50.pdf 

Comisión del 
11/09 

  Informe final de los atentados del 11 de septiembre de 2001 (Inglés)                            
 http://www.9-11commission.gov/report/911Report.pdf 

  Monografía del financiamiento del terrorismo (Inglés)                                                     
http://www.9-11commission.gov/staff_statements/911_TerrFin_Monograph.pdf 

Diversos 

  Reading Al Qaida: The jihadists export their rage to book pages and Webpages. by 
Peter Bergen 11.09.2005 (Inglés)  

http://www.peterbergen.com/bergen/articles/details.aspx?id=229 
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Capítulo 12Capítulo 12Capítulo 12Capítulo 12    
 

Diamantes, Oro  

y Metales Preciosos 
 

 

 

 

12.1. La Problemática en relación con el Lavado de Dinero y el 
Financiamiento del Terrorismo 

 

Al igual que el tráfico de drogas (marihuana, cocaína, heroína), el tráfico ilícito y el contrabando de oro, 
diamantes y piedras preciosas, se ha convertido en una fuente importante de financiamiento para 
organizaciones subversivas y los conflictos nacionales y regionales, en particular en África, Medio Oriente 
y Asia. 

La ventaja de las piedras y los metales preciosos es que son divisas de aceptación mundial. Los 
diamantes  ofrecen una ventaja suplementaria, que es de tener un valor enorme en un volumen muy 
pequeño, y no son detectables en los sistemas de seguridad de los aeropuertos. 

En Asia, el contrabando de oro es tradicional y ampliamente utilizado para los pagos del narcotráfico 
regional. 

Tienen también como ventajas, el no ser detectables en caso de investigación patrimonial, no tienen 
registros en cualquier administración local, y se convierten en moneda internacional facilitando los 
movimientos internacionales sin pasar por el sistema financiero, entonces, sin posibilidad de rastreo según 
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los conceptos habituales de la lucha contra el lavado de dinero a través de las operaciones financieras 
clásicas. 

Su tráfico ilícito puede representar una fuente de dinero para las organizaciones criminales, también, 
una alternativa para mover cantidades de dinero a nivel regional o internacional, con su retransformación 
en divisas locales. En esta práctica, estos metales preciosos se convierten en cualquier activo de 
sustitución al movimiento físico de fondos monetarios. 

La superposición de ciertas regiones de conflictos en el mundo (América Sur, África, Medio Oriente), 
con zonas de producción de estos metales preciosos, parecen indicar que contribuyen ciertamente en una 
parte importante al suministro financiero de las organizaciones rebeldes o armadas en conflicto con los 
gobiernos locales. 

El GAFI, en su informe 2002-2003, mencionaba que había observado ciertos nexos entre la utilización 
del tráfico de oro y el terrorismo, sin tener sin embargo, estudios precisos en este ámbito. 

En los países asiáticos y Medio Oriente, el oro a menudo es la moneda exigida para el pago de 
transacciones, y refuerza la problemática de la identificación y detección de las operaciones ocultas del 
terrorismo. 

En ciertos países, es bastante fácil adquirir, incluso de manera anónima, metales preciosos a 
comanditarios o corredores legales o no, esto resulta aún más fácil al interior de ciertos países 
complacientes con la causas de organizaciones terroristas, de carácter político o religioso. 

Según diferentes informes de inteligencia e investigación, ciertos países del Golfo Pérsico habrían sido 
el lugar más favorable para la realización de transacciones discretas. Los múltiples compradores y 
negociantes de esta región habrían facilitado la conversión en oro y otros metales preciosos, de los activos 
financieros de Al Qaeda inmediatamente después del 11 de septiembre. Los servicios norteamericanos 
consideran que esta región se encuentra en el corazón de las redes financieras de la red terrorista. (Ver 
informe “Monograph on Terrorist Financing” http://www.9-
11commission.gov/staff_statements/911_TerrFin_Monograph.pdf) 

También diversas investigaciones revelan que representantes de la red Al Qaeda se habrían interesado 
desde hace tiempo en los diamantes africanos y su presencia habría sido comprobada en Anvers, Londres 
y Monrovia, importantes plazas financieras en materia de diamantes. 

 

 

12.2. Tipologías Relativas a la Utilización de Metales Preciosos para el 
Financiamiento del Terrorismo 

 

 

A continuación se presentan las diferentes metodologías relativas a la utilización de metales preciosos y 
diamantes, en materia de financiamiento del terrorismo.  

• La compra de metales preciosos: en este caso se convierten en valores de sustitución a fondos 
procedentes de actividades criminales o de procedencia legal (donaciones, recaudaciones, etc.). El 
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gran valor intrínseco del diamante y de las piedras preciosas, permite comprimir en un volumen 
extremamente reducido grandes cantidades de dinero, las cuales realizadas en valores monetarios 
clásicos, habrían causado problemas de manutención, transporte, y detección posible por las 
autoridades a nivel de su transporte internacional. El valor importante de estos metales preciosos, 
combinado con su pequeño volumen fácilmente escondible, y las necesidades relativamente 
reducidas de financiamiento de las organizaciones terroristas, vuelven muy interesante este método 
de financiamiento, y para permitir sus movimientos internacionales por las organizaciones 
terroristas. Al ser su valor universalmente reconocido y apreciado, a menudo más que la moneda de 
papel, la reconversión en dinero en cualquier parte del mundo no representa un problema para las 
organizaciones terroristas. También sirven directamente para financiar la compra de armas y otras 
logísticas de los grupos terroristas (trueque). 

• El tráfico de oro y el sistema Hawala: En ciertas regiones de gran utilización tradicional del 
sistema Hawala, en particular en Asia, muchas transacciones que utilizan esta técnica de 
transferencias de fondos por compensación, recurren al oro, para compensar la reglamentación local 
sobre la especulación sobre las monedas y desviar el control de cambios que tienen muchos países 
en Asia del Sur. Para los Hawaladares, el valor del oro corresponde a la referencia monetaria: las 
tasas de reconversión en dinero se basan sobre su valor diario. Inmediatamente después de 2001, la 
red Al Qaeda habría reestructurado sus haberes financieros hacia el oro, en particular por la salida de 
grandes cantidades de Afganistán, a través de la combinación de corredores de oro y de 
hawaladares, permitiéndole escapar desde esa fecha a las medidas de detección y congelamiento 
impuestas al sistema financiero a nivel internacional.  

• El tráfico en zonas de producción: Este método consiste en desviar o explotar directamente el 
producto de minas, lo que corresponde a una fuente directa de fondos para organizaciones 
subversivas instaladas y controlando las mismas zonas. Las organizaciones terroristas pueden 
establecer nexos con las organizaciones subversivas en tales zonas de producción, y comprar 
directamente a aquellas los productos. En un país africano, por ejemplo, un grupo rebelde armado 
activo durante los años noventa, se autofinanciaba ampliamente gracias a la producción y venta de 
diamantes (la tanzanita) procedente de regiones bajo su control durante su actividad subversiva. Este 
tráfico le habría proporcionado un total de 70 millones de dólares para comprar directamente por 
trueque armas y equipamientos militares. Ciertas fuentes afirman que el tráfico de la tanzanita habría 
servido también para el financiamiento de la red Al Qaeda.  

• La reventa de metales preciosos: Transportados de contrabando a países especializados en el 
negocio de tales metales, por ejemplo, Holanda o Israel para los diamantes, la creación o la 
utilización de sociedades especializadas en el negocio correspondiente, permite esconder con falsas 
facturas, diferencia de valor y otras técnicas clásicas de fraudes contables, a los verdaderos 
proveedores y clientes. 

 

Ilustración 

Varios miembros del GAFI han mencionado haber encontrado indicios de nexos entre el 
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financiamiento del terrorismo y el tráfico ilícito de diamantes. En particular fue indicada una 
tentativa de compra de dos kilogramos de piedras preciosas con fondos procedentes del grupo 
terrorista Al Qaeda, por el intermediario de un ex ministro del régimen de los Talibanes en 
Afganistán. 

“El negocio del oro y el sector del diamante son dos sectores que parecen presentar una 
vulnerabilidad considerable para su utilización para el lavado de dinero, y, dentro de 
proporciones desconocidas, igualmente para el financiamiento del terrorismo” 

Gafi informe 2002-2003 , versión inglesa, p. 22-23 

 

 

12.3. Análisis de Caso 
 

 

A continuación se presenta un caso de utilización de diamantes para el financiamiento del terrorismo y su 
análisis correspondiente. Este caso puede servir como ejemplo de aplicación de la metodología de 
prevención y detección del financiamiento del terrorismo (Ver inciso 5.3), en particular en el ámbito de 
talleres.  

 

 

Caso: Un contrabando de diamantes de África procura fondos a una organización terrorista de Medio 
Oriente 

 

Tipología 

Se utiliza el contrabando de diamantes y su negocio a través de empresas de 
fachada para procurar fondos a grupos terroristas. 

Descripción 
del caso 

La UIF del país F ha recibido varias declaraciones de sospecha de diferentes bancos en relación 
con dos personas y una sociedad interviniendo en el sector del negocio de diamantes. Las 
personas tenían cuentas bancarias en estos bancos. En un plazo de unos meses, las cuentas de 
estos clientes registraron un gran número de movimientos procedentes y con destino de países 
extranjeros. Por otra parte, poco después de la apertura de una de sus cuentas, uno de los clientes 
depositó varios cheques en dólares por cantidades considerables. 

Según las informaciones obtenidas por la UIF, una de las cuentas de la sociedad fue acreditada de 
grandes cantidades de dinero en dólares procedente de sociedades activas en el sector del 
diamante, y luego debitada a través de varios giros con destinación al Medio Oriente a favor de un 
ciudadano europeo nacido en África y residiendo en el Medio Oriente. 

Uno de los administradores de la sociedad, un ciudadano del País F residiendo en África, tenía 
igualmente una cuenta en un banco del país F y se realizaron varias transferencias sobre esta 
cuenta desde y con destino de países extranjeros (Europa, África, América del Norte, Medio 
Oriente). Estas transferencias a partir de países extranjeros fueron principalmente realizadas en 
dólares para ser convertidos después en moneda local para proceder a transferencias con 
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destinación de países extranjeros por una parte, y por otra parte a destino de cuentas en el país F 
perteneciendo a su esposa. 

A partir de estas informaciones, el Fiscal del país F abrió una investigación por tráfico de 
diamantes procedentes de África. 

Los movimientos considerables de fondos realizados por la sociedad practicando el negocio del 
diamante se destinaban principalmente a la misma persona viviendo en el Medio Oriente. Fuentes 
policiales revelaron que esta persona, así como el cliente que cobraba los cheques eran 
sospechosos de haber comprado los diamantes a un ejército rebelde de un país africano y 
haberlos introducido de contrabando en el país F para la cuenta de una organización terrorista. 
Además, apareció que los expedientes de ciertas personas y sociedades ligadas con estos clientes 
habían sido transmitidos a la Fiscalía por la UIF en el ámbito de casos de lavado de activos 
procedentes de actividades del crimen organizado. 

Fuentes GAFI - Informe 2002-2003 sobre Tipologías  LD, versión inglesa, p. 23 

Instrumentos 
usados 

� Diamantes 

� Cheques bancarios 

� Giros bancarios 

Técnicas 
usadas 

� Apertura de cuentas personales y comerciales 

� Movimientos internacionales de fondos por transferencias bancarias 

� Cobro de cheques en otra divisa 

� Contrabando de diamantes 

Métodos 
usados 

� Utilización de sociedades comerciales de fachada para manipular fondos resultando de un 
negocio de contrabando de diamantes 

� Utilización de cuentas privadas para recibir fondos de actividades empresariales 

Mecanismos 
usados 

� Empresas comerciales 

� Sistema financiero legal 

Etapa de FT 

La utilización de esta tipología, que consiste en la utilización de empresas para comercializar 
diamantes de contrabando cuyo producto en gran parte se destina a un individuo sospechoso de 
estar ligado a un grupo terrorista, se ubica en la primera etapa del proceso del financiamiento del 
terrorismo, es decir la Recaudación. 

Indicadores 

Indicadores genéricos de sospechas:  

� Grandes movimientos de fondos con el extranjero 

� Cuentas recién abiertas con importantes movimientos en otro divisa procedentes o a 
destino del extranjero 

� Depósitos de cheques extranjeros en dólares de grandes cantidades sobre cuentas 
privadas 

� Cuentas personales utilizada por el transito de fondos importantes 

Indicadores específicos de posible financiamiento de terrorismo: 
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� Región sensible al terrorismo como destino de la mayoría de las transferencias después de 
la recepción de varias transferencias de otras sociedades. 

� Misma cuenta de persona física ubicada en una región sensible al financiamiento del 
terrorismo, destinataria de grandes cantidades de fondos de una empresa comercial 
ubicada en otra región. 

Análisis 
reacciónales 
en materia de 
detección y 
represión 

� A nivel de los analistas de las instituciones financieras: Identificación de las razones de 
utilizaciones de cuentas privadas para movimientos internacionales importantes de fondos. 
Identificación de origen y destino de fondos. Normalmente los indicadores mencionados arriba 
deben determinar rápidamente una declaración de sospecha a la UIF. 

� A nivel de los analistas de la UIF del país F: Realizar los nexos entre cuentas privadas y 
cuentas de la empresa, identificar el origen y destino de los fondos y los intervinientes en estos 
movimientos financieros. Determinar el esquema global de este sistema haciendo aparecer una 
concentración de salida final sobre un mismo individuo en el Medio Oriente, región sensible a 
las actividades de organizaciones terroristas islámicas. Establecer el nexo posible entre este 
beneficiario final y estas organizaciones terroristas. Cooperación necesaria entre UIFs de los 
países concernidos para el intercambio de informaciones financieras. 

� A nivel de los investigadores judiciales: Determinar el origen de los diamantes, establecer el 
contrabando, identificar compradores y vendedores a través de la empresa de negocio, rastrear 
los flujos financieros entre individuos y la empresas, identificar los verdaderos dirigentes de la 
empresa de negocio, identificar el beneficiario en el Medio Oriente, establecer los nexos 
supuestos con organizaciones terroristas islámicas. Técnicas de inteligencia y judiciales 
clásicas y particulares (intercepción de comunicaciones, infiltración, operaciones financieras 
vigiladas, testigos protegidos). Cooperación internacional indispensable con servicios 
homólogos extranjeros en las jurisdicciones concernidas por este sistema de financiamiento. 

Enseñanza de 
la tipología 

Esta tipología, similar con una tipología clásica de utilización de entidades comerciales para 
financiar actividades terroristas, tiene la particularidad de ser ligada con el tráfico ilícito de piedras 
preciosas. Pone en relieve las conexiones que pueden existir entre organizaciones terroristas o 
subversivas armadas de diferentes regiones del mundo. Apunta sobre la necesidad de control 
aduanero en las fronteras para evitar el contrabando, así como de la vigilancia de los movimientos 
interbancarios por parte del sistema financiero. En este caso particular, la reacción de los bancos 
fue conforme a la norma exigida en materia de detección e información de operaciones 
sospechosas. 

Variantes 
metodológicas 

� Casos integrando entidades comerciales para financiar el terrorismo. 

� Casos similares llevando sobre otros productos particulares de valor tal como oro y piedras 
preciosas. 

 

 

12.4. Indicadores de Alerta 
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En realidad la utilización de estos metales y piedras preciosas en materia de financiamiento del terrorismo, 
no difiere de las técnicas correspondientes para el financiamiento del crimen organizado o el “lavado” de 
otras de sus actividades criminales. 

 Los únicos indicios que permitirán ligar su utilización y contrabando para el financiamiento del 
terrorismo, serían encontrar individuos o sociedades sospechosas o conocidas de tener relación con 
actividades terroristas. Sin otras indicaciones referenciales, será muy difícil poder identificar entre un 
contrabando de metal o piedras preciosas, para fines financieros del crimen organizado o para fines 
financieros del terrorismo. 

Algunos indicadores de alerta que podrían representar un carácter sospechoso de financiamiento del 
terrorismo: 

• Empresas o individuos dedicándose al negocio de oro y metales preciosos, sin responder a las 
obligaciones administrativas necesarias para la apertura de tal negocio y en relación comercial con 
empresas ubicadas en regiones sensibles a actividades de organizaciones terroristas 

• Individuo o empresa que realiza importantes movimientos de fondos sin relación con su superficie 
empresarial, relacionadas con regiones de producción de diamantes, oro o piedras preciosas 

• Individuo o empresa que tiene un comportamiento financiero afuera de lo norma en relación con las 
formas usuales de entradas/salidas de fondos sobre la cuenta al estar en relación comerciales con 
regiones productores de diamantes, oro o piedras preciosas 

• Movimientos financieros realizados hacia o desde países considerados como sensibles en relación 
con el terrorismo y hacia o desde países de producción de metales y piedras preciosas. 

 

 

12.5. Mejores Prácticas para Prevención y Detección del Negocio de Metal y 
Piedras Preciosas para Financiar el Terrorismo 

 

 

Estas medidas entran en las disposiciones actuales de la normatividad contra el lavado de dinero, que 
incluye a los negociantes de oro y piedras preciosas en el campo de aplicación de las medidas preventivas 
y declarativas de los sujetos obligados financieros. De hecho, poco a poco los países que actualizan sus 
sistemas legales antilavado, incluyen a este sector de actividades económicas. 

• Controlar las zonas productoras correspondientes, a nivel de la producción, transformación y ventas. 

• Fiscalizar a los negociantes en todos los niveles (personas físicas y entidades jurídicas). 

• Considerar el negocio de tales valores como un riesgo mayor y reforzar la vigilancia de los 
movimientos financieros sobre las cuentas bancarias correspondientes. 

• Hacer entrar a los negociantes de oro, diamantes y piedras preciosos entre los sujetos obligados a las 
disposiciones nacionales contra el lavado de activos, en particular el registro de las transacciones y 
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la información sistemática a la autoridad competente, arriba de un cierta cantidad de transacción o de 
transacción sospechosa. 

• Reglamentar el transporte internacional. 

• Reforzar los controles aduaneros. 

• Sancionar de manera adecuada el contrabando internacional. 

12.6. Zona de Reflexión 

 

 

• ¿Cuáles son las disposiciones reglamentarias en su país para abrir un negocio de oro, diamantes, 
piedras preciosas y otros metales preciosos? 

• ¿Existe un servicio administrativo en su país que controla de manera regular las operaciones 
realizadas por este tipo de negocio? 

• ¿Cuáles son las obligaciones legales correspondientes a estos negociantes en su país (registro de 
clientes etc.)? 

• ¿Este tipo de negocio está integrado  como sujeto obligado en el sistema de prevención y detección 
del lavado de activos por el sector económico y financiero? 

• ¿Cuáles serian las recomendaciones para mejorar las medidas de control sobre este sector que 
podrían ser aplicadas en su país? 

• ¿Cuáles podrían ser los indicadores de alerta que permitan detectar la presencia de una entidad 
sospechosa de servir al financiamiento del terrorismo? 

 

 

12.7. Zona de Lectura 
 

*Ciertos sitios de la red Web, correspondientes a los documentos, son susceptibles de haber cambiado desde la última 

actualización de la presente Guía: en este caso se recomienda al lector de buscarlo a partir de un motor de búsqueda. 

 

Principal 
documentación 

referencial 

La lectura de la documentación siguiente permite profundizar este aspecto 
temático del uso del sector del oro, diamante y los metales preciosos para 
financiar el terrorismo 

GAFI 

  Directrices para el Sistema Financiero para detectar el financiamiento del 
terrorismo – 2002 (Inglés)                                                                

http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/39/21/34033955.pdf 
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  Informes sobre tipologías 2002/2003 - Metodologías 2003: Financiamiento del 
Terrorismo y Perfil Financiero de los Terroristas Implicados en el Atentado del 11 
de Septiembre de 2001 - Lavado por los Valores Mobiliarios: Oro y Diamante, 
Seguros, Tarjetas de Crédito y de Pago (Inglés)                

http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/29/33/34037958.pdf 
  Informes sobre tipologías 2001/2002 - Financiamiento del Terrorismo - Lavado por 

la Banca Corresponsal - Corrupción y Gestión Privada - Valores Mobiliarios al 
Portador y otros Instrumentos Negociables - Coordinación del Lavado entre 
Grupos del Crimen Organizado - Introducción del Euro - Declaraciones de 
Transacciones Sospechosas y Casos de Lavado (Inglés)  

http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/29/35/34038006.pdf 

EE.UU. 

  Patterns of Global Terrorism 2003 (Inglés)  
http://www.globalsecurity.org/security/library/report/2004/pgt_2003/index.html 

  Monograph on Terrorist Financing -National Commission on Terrorist Attacks Upon 
the United Status – 2004 (Inglés) 
 http://www.9-11commission.gov/staff_statements/911_TerrFin_Monograph.pdf 
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Capítulo 13Capítulo 13Capítulo 13Capítulo 13    
 

 

          Tipologías de Lavado de Activos y 
Movimiento de Dinero, Utilizadas por las 

Organizaciones Terroristas 

 

 
La presentación de estos casos fueron elaborados para la presente Guía por Rodolfo URIBE, Coordinador General, Creación y 

Desarrollo de Unidades de Inteligencia Financiera para América del Sur, Unidad Anti Lavado de Activos de la CICAD / OEA  

 

A finales de los años 80 se comenzó a utilizar en América del Sur el término “narco-terrorismo”, cuando 

se hicieron evidentes las relaciones de las organizaciones terroristas con los carteles del narcotráfico, los 

cuales percibían ganancias incalculables gracias al tráfico ilícito de narcóticos y precursores químicos para 

su procesamiento. 

Inicialmente, algunos grupos utilizaron el terrorismo como medio de presión contra sus principales 

enemigos (tanto el Estado, como otras organizaciones criminales). Estos mecanismos fueron utilizados por 

los grupos insurgentes en América del Sur inclusive con fines propagandísticos y para demostrar su 

poderío e influencia en algunas regiones. 
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Mas tarde, con el fin de apoderarse del tráfico de drogas en las zonas de producción, efectuaron 

alianzas con varios carteles de la droga, pero posteriormente los obligaron a salir de sus zonas de 

influencia y construyeron sus propios laboratorios, establecieron sus propias rutas para el ingreso ilegal de 

los precursores químicos, construyeron centros de acopio y pistas ilegales de aterrizaje y finalmente se 

apoderaron de las rutas de tráfico de narcóticos, luego de que las autoridades desmantelaron algunos 

carteles que operaban en sus zonas de influencia.  

A partir de esa época, las organizaciones terroristas se involucraron en el lavado de activos y el 

movimiento de dinero estrechamente relacionados con el narcotráfico. La tipología que se presenta a 

continuación, describe los casos más frecuentes. 

 

 

13.1. Transporte de Dinero de Origen Ilícito en Vehículos de Transporte de 
Carga y/o de Pasajeros 

 

 

Esta tipología se presenta cuando la organización terrorista necesita transportar dinero desde o hacia el 

exterior (pasando por uno o varios países), o dentro de su área de influencia, que posteriormente será 

utilizado en el apoyo logístico y financiero de los miembros de su organización. Para ello utilizan 

compañías de transporte de carga y/o pasajeros (preferiblemente con rutas internacionales), las cuales son 

vinculadas a la estructura logística de la organización por medio de los siguientes mecanismos: 

• Extorsión a los dueños de las empresas, directivos u operadores para que les brinden apoyo logístico 

en sus operaciones, a cambio de dejarlos llevar a cabo sus actividades comerciales 

• Inversión directa en la compañía, para luego utilizarla como fuente de apoyo logístico y de 

inteligencia. Además, la compañía puede ser utilizada como fachada para apoyar las tareas de la 

organización terrorista 

• Compra de la totalidad de las acciones de una compañía, para manipularla como compañía de 

fachada para sus operaciones terroristas 

Una vez que disponen de la compañía de transporte, construyen en los vehículos compartimientos 

ocultos (caletas) donde esconden el dinero, armas, municiones, vestuario y equipo que necesitan llevar de 

un lado a otro. En algunos casos detectados, estos compartimientos se han encontrado en los sistemas de 

aire acondicionado de los vehículos, en las llantas de repuesto o en compartimientos secretos sellados 

localizados en el chasis, en los tanques de gasolina o inclusive en la misma carga. 
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Indicadores de alerta  

 

• Empresas de transporte que repentinamente comienzan a realizar operaciones desde o hacia destinos 

o países que no están de acuerdo con su actividad comercial o con las características del negocio. 

• Empleados de empresas de transporte que presentan cambios en su nivel de vida sin aparente 

justificación. 

• Empresas de transporte que presentan un crecimiento inusual en la frecuencia de sus viajes frente a 

otras empresas similares. 

• Empresas de transporte que repentinamente incrementan de manera significativa el número o monto 

de transacciones en efectivo. 

• Operaciones de transporte de carga donde el peso de las mercancías según los documentos, no 

concuerda con el peso real de la carga. 

• Empresas de transporte que renuevan constantemente su parque automotor o cuyo comportamiento 

es muy diferente al de otras empresas de similares características.  

• Vehículos que cuentan con repuestos o aditamentos que, al revisarlos, no son funcionales (tanques, 

llantas de repuesto, cajas, etc) 

 

Ejemplo: Dinero transportado oculto en el tanque de gasolina de un camión 

En un operativo policial de rutina llevado a cabo en el país Sigma (S), un grupo de agentes detuvo a un 
vehículo de transporte de ganado. El conductor y el ayudante presentaron los documentos del cargamento, 
afirmando que se dirigían con la carga a la ciudad Lambda (L). Esto llamó la atención de uno de los agentes 
porque la ciudad Lambda (L) se encontraba en una zona productora de ganado y no era lógico que lo llevaran 
hacia allá. Por esta razón, decidieron hacer una inspección detallada de la carga.  

El vehículo estaba dotado de un tanque adicional de gasolina, que fue adaptado al vehículo para darle 
mayor autonomía de viaje pero que no obstante, se encontraba vacío. Al mirarlo con detenimiento 
encontraron que tenía una compuerta para abrirlo por un costado. Al abrirlo, los agentes encontraron ocultos 
800 mil dólares en efectivo en billetes de bajas denominaciones.  

Posteriormente, las investigaciones concluyeron que este dinero estaba destinado a una organización 
terrorista que pretendía comprar elementos logísticos a una banda de contrabandistas que se encontraba en 
la ciudad Lambda (L). 

Las dos personas detenidas con el vehículo, fueron encarceladas y procesadas por el delito de lavado de 
activos. 
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13.2. Canje de Drogas por Armas, Municiones y/o Elementos Bélicos. 

 

 

Los grupos terroristas tratan de simplificar los procesos de compra y venta de armas y elementos de 

logística, reduciendo de esta forma el riesgo del transporte de dinero. Con este fin, han pactado alianzas 

con otras organizaciones criminales para intercambiar bienes, insumos y servicios. Para coordinar estas 

alianzas, tienen miembros de la organización estratégicamente dispersos en algunos países, lo que les 

permite realizar contactos con redes internacionales de tráfico de armas, contrabando y piratería, entre 

otras. 

Esta tipología incluye algunos elementos de las tipologías de Lavado de Activos relacionadas con 

contrabando abierto y exportaciones ficticias. En las operaciones de este tipo se diferencian dos procesos 

independientes, el primero es el relacionado con envío de la droga y el segundo el relacionado con el 

envío del cargamento de armas, municiones, explosivos y demás elementos logísticos. 

En ambos casos es posible utilizar el apoyo de redes internacionales del crimen organizado. Para el 

primero es fundamental el apoyo de las redes de transporte clandestino de narcóticos, dependiendo del 

lugar donde se haya pactado su entrega. En el segundo caso, estas organizaciones recurren a las rutas y 

mecanismos utilizados por las redes internacionales de contrabando. 

Una de las características principales de esta tipología es que durante todo el proceso, las operaciones 

que se llevan a cabo para lograr su objetivo se desarrollan en la clandestinidad. Por esta razón se dificulta 

la identificación de indicadores de alerta que puedan indicar la presencia de este tipo de mecanismos. 
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Uno de los pocos indicadores de la presencia de este tipo de comportamientos es el aumento inusual 

en el número, volumen o cantidad de importaciones o exportaciones provenientes o con destino a países 

que no guardan relación con la carga enviada o el tipo de elementos importados o exportados. 

 

Ejemplo: Compra de armas por parte de una organización terrorista mediante transacciones “típicas” de un 
caso relacionado con lavado de activos. 

Una empresa (a) con capital del país Lambda (L) y sede en el país Sigma (S), relacionado con la industria 
militar, negoció con una empresa de seguridad del país Delta (D) la compra de un lote de armamento 
(constituido por fusiles, municiones, ametralladores y pistolas), para venderlas posteriormente a las fuerzas 
militares del país Omega (W). 

Las armas fueron entregadas por la empresa del país Delta (D) y enviadas a al puerto para su embarque. 
Allí mismo atracó un barco proveniente del país Beta (B) y que transportaba (según la documentación) un 
cargamento de juguetes, argumentando una reparación urgente. El lote de armas fue embarcado 
clandestinamente y ocultado en este barco que, al poco tiempo, partió hacia el país Omega (W). Sin 
embargo, atracó 8 días después en el país Gamma (G), donde una célula de una organización terrorista las 
descargó de forma clandestina y las transportó a una de las zonas donde se encontraba consolidada su 
presencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3. Utilización de Entidades Sin Fines de Lucro para Mezclar Dinero Ilícito 
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Los flujos constantes de dinero en efectivo que requieren las organizaciones terroristas (ya sea dinero de 

origen lícito o ilícito), hace que estas organizaciones busquen medios para colocar el dinero inicialmente 

en las economías locales y, posteriormente, para integrarlo en los sitios donde necesitan financiar sus 

actividades terroristas. 

Uno de los mecanismos utilizados para mezclar el dinero de origen lícito con dinero ilícito, es 

conformar entidades sin ánimo de lucro para el fomento de actividades agrícolas y comerciales o para la 

protección de poblaciones o grupos sociales vulnerables. Estos procesos son llevados a cabo con la 

participación de personas de la región en donde funciona la entidad. En un principio, la organización 

realiza una inversión en infraestructura y luego efectúa inversiones relacionadas directamente con el 

objeto social de la entidad, para obtener reconocimiento y buen nombre. 

Posteriormente la organización continúa aportando capital; valiéndose de algunos productos 

financieros, logra colocar dinero en los centros financieros locales, para luego llevarlos a otros sitios 

donde necesitan financiar sus actividades. 

Este tipo de entidades también tiene como objetivo apoyar a los miembros de la organización y a sus 

familias (mediante entidades relacionadas con salud, educación, vivienda y crédito, entre otras) y, por otra 

parte, realizar trabajos de inteligencia para las organizaciones terroristas. 

 

Indicadores de alerta  

 

• Entidades sin ánimo de lucro que, a pesar de haber sido creadas recientemente, reciben grandes 

sumas de dinero desde el exterior, principalmente a través de giros electrónicos. 

• Entidades sin ánimo de lucro cuya actividad u objeto social no es acorde con las características del 

lugar donde se encuentra. 

• Representantes legales de entidades sin ánimo de lucro que reciben dinero de aportes a nombre de la 

organización o manejan el dinero en sus cuentas personales. 

• Entidades sin ánimo de lucro que no cuentan con la infraestructura necesaria para desarrollar las 

actividades que dicen desarrollar. 

• Entidades sin ánimo de lucro que solamente realizan operaciones en efectivo para financiar las 

actividades propias de su objeto social. 
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Ejemplo: Una entidad sin ánimo de lucro al servicio de una organización terrorista 

Un grupo terrorista (a), que desarrolla su actividad en el país Sigma (S), necesita canalizar los recursos 
de las donaciones hechas por los simpatizantes de su causa en el exterior. Crea entonces una entidad 
sin ánimo de lucro Phi (j) en el país Omega (W), cuyo objeto social es la rehabilitación de jóvenes con 
adicción a las drogas. 

Una vez creada, la entidad Phi (j) abre una oficina en el país Sigma (S) y comienza a enviarle 
donaciones desde Omega (W) a través de giros electrónicos, para el desarrollo de proyectos 
relacionados con el objeto social de la entidad. Ante la periodicidad de los giros, la entidad sin ánimo de 
lucro Phi (j) abre una cuenta en una entidad bancaria y comienza a realizar transacciones en diferentes 
ciudades del país Sigma (S), en donde la organización terrorista necesita financiar sus actividades. 

Una vez establecida la red de “servicios” de la entidad ánimo de lucro Phi (j), por medio de sus 
productos financieros comienza a canalizar dinero de origen ilícito simulando aportes de simpatizantes 
tanto en el país Omega (W) como en el extranjero. Así mismo, y para no despertar sospechas, 
construyen centros de rehabilitación en el país Sigma (S), que son utilizados para el entrenamiento y 
recuperación de los integrantes de la organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.4. Utilización de Negocios de Alta Rotación de Efectivo para Mezclar 
Dinero Ilícito con Dinero de Origen Lícito. 
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Cuando un grupo terrorista se ha establecido en una zona en particular y ha consolidado su influencia 

sobre algunas actividades económicas (lícitas e ilícitas), ya cuenta con los flujos de dinero necesarios para 

llevar a cabo sus actividades. En este caso, las etapas de ocultación e integración de un proceso común de 

lavado de dinero no representan el nivel de riesgo que tienen para una organización criminal común. La 

capacidad de intimidar y extorsionar a los habitantes de una comunidad, hace que estos grupos puedan 

“disponer” de la economía local para encubrir el origen de su dinero. 

Los grupos terroristas buscan acceder al manejo financiero de negocios que impliquen el movimiento 

de altas sumas de dinero en efectivo, con el fin de mezclarlo con el dinero de origen ilícito. Es así como 

estas organizaciones controlan financieramente negocios como estaciones de gasolina, empresas de 

transporte público, tiendas de abarrotes, farmacias y tiendas donde se venden productos agrícolas, entre 

otros. 

Para lograr el manejo financiero de este tipo de negocios los grupos terroristas utilizan uno o varios de 

los siguientes medios: 

• Ex-integrantes o simpatizantes: Estas personas, dada su cercanía con la organización, prestan ayuda 

ocasionalmente, moviendo dinero en efectivo o prestando apoyo logístico. En ocasiones, reciben 

beneficios por su colaboración (pagos en dinero o en especie, permisos para desarrollar ciertas 

actividades o protección). 

• Empleados infiltrados: En algunas ocasiones, los propietarios de este tipo de establecimientos son 

intimidados, por lo que tienen que abandonar la zona y administrar el negocio desde una ciudad 

cercana, donde pueden tener más seguridad. Las organizaciones criminales contactan a los 

administradores para que les permitan mover dinero en efectivo, junto con el generado usualmente 

por su actividad comercial. 

• Propietarios extorsionados: Los propietarios de este tipo de negocios son obligados a pagar sumas 

de dinero mensualmente para sostener las actividades terroristas del grupo. Algunos de ellos son 

contactados para que, a cambio de no pagar la extorsión, presten las cuentas bancarias y demás 

instrumentos financieros de las empresas, para mover dinero de la organización de forma segura y 

rápida. 

• Ex-secuestrados: Como pago por un secuestro, los propietarios entregan su negocio al grupo 

terrorista. Luego de tener la propiedad del negocio, la organización obliga a los propietarios 

iniciales a hacerse cargo del negocio, dado que ellos son conocidos en el medio y, al manejar el 

dinero en efectivo de la organización, no despertarán sospechas. 
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Cuando tienen el control de un negocio de estas características, los miembros de la organización 

terrorista mezclan el dinero producto de las actividades lícitas, con dinero proveniente de actividades 

ilícitas. Este dinero es depositado en las cuentas de la empresa y posteriormente retirado en otras ciudades 

donde necesitan financiar sus actividades. En algunos casos, los terroristas utilizan cheques de la 

compañía o tarjetas de débito para hacer pequeños retiros periódicos de dinero sin despertar sospechas. 

 

Indicadores de alerta  

 

• Empresas que repentinamente presentan solamente movimientos en efectivo en sus cuentas sin 

guardar relación con sus movimientos habituales. 

• Productos financieros (cuentas de ahorro o corrientes), de empresas que presentan frecuentes 

depósitos de dinero en efectivo que son inmediatamente retirados en ciudades diferentes a las 

habituales. 

• Empresas que reciben depósitos o llevan a cabo retiros en efectivo desde lugares poco frecuentes o 

que no guardan relación con su actividad económica. 

• Empresas que incrementan el volumen de sus transacciones en efectivo, pero que no aumentan el 

volumen de sus ventas. 

• Empresas que venden o comercializan bienes y/o servicios por cantidades superiores a las históricas 

y que superan la capacidad de consumo de las zonas donde se ubican. 

 

Ejemplo 1: Una empresa de taxis al servicio de una organización terrorista 

Un grupo de integrantes de una organización terrorista localizada en el país Sigma (S), creó una 
empresa de taxis en la zona de influencia de la organización. Estas personas utilizaban los taxis para 
transportar el dinero desde los sitios donde se obtenía (producto de actividades ilícitas como la extorsión 
o el secuestro), hasta algunas ciudades intermedias donde no llamaba mucho la atención la 
consignación de montos importantes de dinero en efectivo. 

Así mismo, esta compañía al parecer transportaba las divisas producto de actividades ilícitas hacia 
las ciudades donde, de ser necesario, eran cambiadas por moneda local y, posteriormente, consignadas 
en efectivo para luego ser retirados, también en efectivo, en cajeros automáticos o por medio de 
cheques, en otras ciudades, para financiar las acciones terroristas de este grupo. 

El dinero era movido en varias cuentas bancarias que presentaban relaciones en las oficinas de 
radicación, las fechas de apertura y las ciudades origen-destino de las transacciones. 
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Ejemplo 2: Una estación de gasolina manejada por una organización terrorista 

Luego de ser secuestrado, el propietario de una estación de gasolina localizada en el área de influencia 
de una organización terrorista localizada en el país Sigma (S) tuvo que entregar su negocio como parte 
del pago del secuestro. Luego de su liberación, los miembros de la organización lo presionaron para que 
administrara el negocio que había sido de su propiedad. 

Las cuentas bancarias que tenía la estación de gasolina desde su inicio, fueron conservadas y en 
ellas se consignaron cifras importantes de dinero en efectivo que, al parecer, provenía de extorsiones 
pagadas a la organización por los comerciantes de la región. De igual forma, la organización realizaba 
ventas ficticias de lubricantes y gasolina para justificar el movimiento de sumas mayores de dinero en 
efectivo. Luego de un tiempo, el comerciante que fue secuestrado huyó de la zona, por lo que la 
organización vendió ficticiamente la estación de gasolina a un testaferro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.5. Ocultamiento de Dinero en Sitios “Seguros” 
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Las importantes cantidades de dinero en efectivo generadas por las actividades de las organizaciones 

terroristas y la necesidad de disponer de estos recursos con rapidez trae como consecuencia problemas de 

inseguridad para las organizaciones mismas (robo, incautación, desvío, corrupción interna, entre otras). 

Por esta razón, estas organizaciones cuentan con estructuras financieras bien definidas. Es así como 

existe un “jefe de finanzas” encargado de supervisar las actividades financieras de las células de la 

organización. De esta forma, en cada célula hay un encargado de las finanzas, que tiene la obligación de 

recibir el dinero para su sostenimiento y enviar los excedentes al “jefe de finanzas”. 

Con el fin de minimizar el riesgo que les acarrea el transporte del dinero en efectivo, las 

organizaciones terroristas recurren a un método ideado por organizaciones de narcotraficantes a finales de 

los años 80: enterrar el dinero en lugares seguros, donde sólo el encargado del manejo de finanzas conoce 

su ubicación y la forma de llegar a él. 

Es así como estas organizaciones obtienen el dinero y luego lo entierran en estos lugares, para lo cual 

acondicionan recipientes especiales, para que la humedad y las condiciones del suelo no dañen el dinero o 

los valores escondidos. En otros casos, estos sitios o “caletas” se ubican en las edificaciones urbanas. 

Las organizaciones terroristas también utilizan este sistema para ocultar armas, medicamentos, 

insumos y explosivos. 

 

Indicadores de alerta 

 

• Incremento significativo en el número o monto de los movimientos de divisas en efectivo 

• Personas que pagan todas sus compras en divisas en efectivo, que no son extranjeros o no han 

viajado fuera del país recientemente. 

• Personas que contratan o llevan a cabo remodelaciones o trabajos de adecuación de inmuebles que 

se toman más tiempo del usual  

 

 

 
Ejemplo: Uso de recipientes plásticos para ocultar dinero de una organización terrorista 

Una patrulla militar de las fuerzas armadas del país Sigma (S), durante una operación de rutina en busca 
del cabecilla de una organización terrorista, encontró enterrados algunos recipientes plásticos recubiertos 
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de papel aluminio. Luego de inspeccionar el primero de ellos encontraron fajos de dinero en efectivo en 
moneda local y en el fondo del recipiente encontraron fajos de divisas en efectivo. Al seguir 
inspeccionando el sitio encontraron más canecas, cuyo contenido era divisas en efectivo y elementos de 
logística, principalmente ropa, medicamentos y uniformes militares. 

Según las autoridades del país Sigma (S), las divisas en efectivo serían producto de las actividades 
ilícitas llevadas a cabo por la organización, la cual estaría esperando a una célula enviada directamente 
por el área encargada de las finanzas del grupo terrorista, para transportarlo y disponer de él de acuerdo 
con sus necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.6. Uso de Negocios de Contrabando como Fachada para Dar Apariencia de 
Legalidad al Dinero Proveniente de Tráfico de Drogas. 
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Algunos pagos o aportes para financiar grupos terroristas son realizados en divisas en efectivo (en la 

mayoría de las ocasiones, dólares). Estos son introducidos a los países ilegalmente a través de las fronteras 

y puertos marítimos, fluviales o aéreos, aprovechando las rutas y corredores de movilidad que las 

organizaciones terroristas han podido consolidar con el tiempo. 

Posteriormente, el dinero en efectivo es transportado a una ciudad mediante una red, utilizando correos 

humanos u otros medios de transporte. Una vez transportado al lugar de destino, las organizaciones 

terroristas buscan los medios para convertir esas divisas en moneda local, para transportarlas de nuevo a 

las zonas donde se encuentran sus células. 

Uno de los medios utilizados para convertir el dinero en moneda local es cambiárselo a las redes de 

contrabandistas, las cuales lo necesitan para pagar los cargamentos que ingresan ilegalmente al país. El 

negocio del contrabando genera importantes sumas de dinero en efectivo en moneda local, que las 

organizaciones de contrabandistas necesitan convertir rápidamente en divisas para comprar más lotes de 

mercancía. 

Las organizaciones terroristas contactan a las redes de contrabandistas para venderles las divisas, 

algunas veces a buenos precios, y tener así moneda local disponible, que no despierte sospechas sobre el 

dinero que manejan. 

En este caso, como en algunos de los anteriores, es muy difícil concretar indicadores de alerta, ya que 

las dos operaciones se dan en la clandestinidad y muy pocas se hacen a través de los canales legales, que 

permiten identificar indicios de su presencia. No obstante, un indicativo de la utilización de este 

mecanismo es el incremento en las ventas de artículos importados por parte de empresas que no llevan a 

cabo operaciones en divisas. 

 
Ejemplo: Cambio de divisas en efectivo a través de una red de contrabandistas 

Una red de contrabandistas instaló una cadena de almacenes, donde vendían artículos de contrabando 
mezclados con artículos importados legalmente. Dada la rentabilidad del negocio, decidieron comprar 
más lotes de mercancía de contrabando. 

Su contacto en el extranjero les requirió pagar las mercancías con divisas en efectivo, pero ellos no 
tenían esa cantidad y, si fueran a cambiarlas en el mercado legal, seguramente despertarían sospechas 
en las entidades financieras. 

Uno de los miembros de la organización contactó a un miembro de una organización terrorista que 
tenía disponibles divisas que necesitaban convertir en moneda local. Las dos organizaciones acordaron 
una tasa de cambio y llevaron a cabo la operación en efectivo. 
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13.7. Extorsiones Recurrentes en Zonas de Alta Actividad Comercial 

 

 

Una de las principales fuentes de financiación de los grupos terroristas son los aportes voluntarios de 

personas y organizaciones simpatizantes, así como de aquellos que deben pagar extorsiones 

periódicamente para poder desarrollar su actividad económica o comercial, debido a la presión o 

intervención de estos grupos. 

En algunos casos el principal objetivo de las células de las organizaciones terroristas es consolidar su 

influencia en áreas altamente comerciales, brindando condiciones de seguridad aparentes por las que les 

cobran una cantidad específica de dinero a cada uno de los establecimientos ubicados en la zona. 

Inicialmente, comienzan erradicando algunos problemas menores pero visibles en la comunidad (como 
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robos y otros focos de delincuencia común). Al crear un ambiente de mayor seguridad, algunas personas 

voluntariamente entregan dinero periódicamente para financiar su permanencia cerca de sus negocios. 

Posteriormente, la organización crea redes de cobro, encargadas de recolectar periódicamente todos 

los comerciantes voluntariamente o bajo presión. Luego de consolidar la estructura de seguridad y cobro, 

crea una red de inteligencia que adicionalmente recolecta información sobre comerciantes con mayor 

capacidad económica y que por ende pueden pagar sumas más altas de dinero o en períodos más cortos de 

tiempo. 

Cuando se han establecido las redes de seguridad, cobro, e inteligencia, la organización terrorista 

comienza a cobrar por otras actividades diferentes, como el ingreso de mercancías e insumos o extorsiones 

adicionales a otro tipo de establecimientos como licoreras, bares y tabernas. 

 

Indicadores de alerta 

 

• Zonas de alta actividad comercial con cuerpos de vigilancia no reconocidos por las autoridades 

• Establecimientos comerciales que tienen fijados en lugares visibles paz y salvos, salvoconductos, 

adhesivos o distintivos demostrando el pago de “aportes de seguridad” 

• Zonas comerciales que tienen obstáculos en sus entradas o vías principales, con el fin de detener los 

vehículos antes de su ingreso. 

• Locales o establecimientos ubicados en zonas comerciales donde concurren las personas a pagar 

dineros en efectivo (oficinas de cobro). 

• Presencia de personas ajenas a las actividades comerciales en la zona, fuertemente armadas, que se 

movilizan en vehículos blindados o con escoltas. 

 

Ejemplo: Una zona comercial de alta afluencia controlada por una organización terrorista 

Luego de una tarea inicial de inteligencia orientada a valorar la capacidad de pago de los comerciantes 
de una zona de alta afluencia de personas, la organización terrorista (a) radicada en el país Sigma (S), 
encarga a una de sus células que se establezca en esta zona para obtener dinero de sus comerciantes. 

Inicialmente, pegan carteles y escriben mensajes en las paredes informando de su presencia. Luego 
citan a los principales comerciantes para acordar los montos y frecuencia de los pagos que deben llevar 
a cabo para “permitirles” desarrollar sus actividades comerciales. Antes de la fecha de la reunión, 
desarticulan una banda de asaltantes de comercios de la cual habían sido víctimas algunas de las 
personas citadas. 

El día de la reunión se establece la “oficina de cobro”, donde los comerciantes deben entregar 
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periódicamente el dinero a la organización y, con cada pago, se les entrega un adhesivo que deben 
pegar en un lugar específico, con el fin de informar a los miembros de la organización que ya han pagado 
la extorsión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.8. Pago de Extorsiones, Secuestros o Donaciones en Especie para Financiar 
Grupos Terroristas  

 

 

En algunas ocasiones, las condiciones particulares de las zonas donde se encuentran organizaciones 

terroristas (situación económica, seguridad, consolidación de la organización), hacen necesario que los 

donativos o pagos de actividades ilícitas entregados a las organizaciones terroristas sean entregados en 

especie. 

El pago en especie implica la entrega de diferentes elementos necesarios para el funcionamiento de la 

organización, como vestuario, alimentos, medicamentos y herramientas, entre otros. 
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Estos pagos son hechos directamente a los miembros de las organizaciones y consumidos o utilizados 

inmediatamente, para no despertar sospechas o simplemente para aligerar la carga de los miembros de la 

célula. 

 

 

13.9. Zona de Lectura 

*Ciertos sitios de la red Web, correspondientes a los documentos, son susceptibles de haber cambiado desde la última 

actualización de la presente Guía: en este caso se recomienda al lector de buscarlo a partir de un motor de búsqueda. 

 

Principal 
documentación 

referencial 

La lectura de la documentación siguiente permite profundizar el aspecto temático de 
las tipologías de lavado de activos y movimiento de dinero, utilizadas por las 
organizaciones terroristas 

Diversos 

  Costos Económicos de la Criminalidad y la Violencia en Colombia (1991-1996), Martha 
Badel y Edgar Trujillo, marzo de 1998. 

http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/DEE_Archivos_Economia/76_Costos_criminal
idad_y_violencia.pdf 

  Costos Económicos de la Criminalidad y la Violencia en Colombia (1999-2003), María 
Eugenia PINTO BORREGO, Andrés VERGARA BALLEN, Yilberto LAHUERTA 
PERCIPIANO 

http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/DEE_Archivos_Economia/277_Costos%20de
%20la%20violencia%20armada%20_1999-2003.pdf 

  DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DE COLOMBIA - DNE. La Lucha de 
Colombia contra las Drogas Ilícitas. Año 2002 

hhttp://www.dnecolombia.gov.co/doc/Publicaciones/estrategica/lbrob02es.pdf f 
  RESEARCH AND EDUCATION IN DEFENSE AND SECURITY STUDIES. Panel sobre 

Efectos de las Armas Ligeras en Centroamérica. Armas ligeras y seguridad regional. 
Carmen Rosa de León-Escribano. Brasilia, Brasil, Agosto de 2002. 
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Rastrear el Dinero Terrorista 
 

 

 

 

 

14.1. Preámbulo al Rastreo del Dinero Terrorista 
 

Si bien, se ha hablado de una “guerra mundial contra el terrorismo”, no se trata de una guerra 
convencional en el sentido militar clásico. La lucha contra una organización terrorista, es casi contra un 
ejército fantasma, conformado para la vida secreta y la acción clandestina, es, por definición, un combate 
asimétrico que sale del esquema clásico. 

La lucha contra el terrorismo es ante todo, una batalla de inteligencia. Exige largas y difíciles acciones 
de infiltración y vigilancia sobre las redes y grupos terroristas para recoger la información necesaria que 
permita ir a la vanguardia y estar informado en cualquier momento de lo que se prepara en el secreto de 
estas organizaciones criminales particulares. 

Los expertos de la lucha contra el terrorismo, han apuntado sobre todo a la necesidad de atacar a las 
fuentes de financiamiento de los terroristas. 

Esta orientación financiera, que hasta fines de la década de los años noventa no se tomaba 
prácticamente en cuenta por las autoridades en su lucha contra el terrorismo, nacional e internacional, ha 
sido impulsada por la estrategia adoptada a nivel internacional en respuesta de los atentados del 11 de 
septiembre, bajo el impulso norteamericano, y define actualmente la política internacional en materia de 
detección y represión, mediante: 
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• Acciones tácticas para desorganizar los círculos de las redes financieras terroristas, 

• Iniciativas estratégicas para cambiar el entorno en el cual los terroristas en particular y el crimen 
organizado internacional en general, recolectan y desplazan sus fondos. 

 

Las acciones tácticas se enfocan sobre tres áreas:  

• La búsqueda de informaciones, o actividades de inteligencia 

• Un aumento de los esfuerzos de los servicios de aplicación de la ley contra el financiamiento del 
terrorismo, a nivel nacional e internacional, hecho posible por un nuevo grado de cooperación 
entre las agencias de inteligencia y de aplicación de la ley,  

• La designación pública de los individuos, entidades jurídicas comerciales y financieras, 
organizaciones y grupos, consideradas como terroristas. 

 

A nivel estratégico, la lucha contra el financiamiento del terrorismo se ha traducido en la toma de 
medidas internacionales y regionales, y una aceleración en su aplicación a través de leyes nacionales. 
Dentro de estas disposiciones, cabe subrayar las medidas tácticas preventivas internacionales realizadas en 
particular sobre haberes financieros supuestamente ligados con Osama Bin Laden y la Red Al Qaeda, que 
han permitido a nivel mundial, el congelamiento de unos 150 millones de dólares al día de hoy.  

Sin embargo, resulta que a pesar de estos logros tácticos, no parecen todavía suficientes los esfuerzos 
para impedir las actividades terroristas internacionales, tal como lo muestra la imposibilidad de prever ―e 
impedir―, la ola de atentados mortíferos perpetrados desde 2001 en Europa, Magreb y Medio Oriente, 
Asia, y en particular los de Madrid en marzo de 2004, Londres y Sharm al-Sheikh (Egipto) en julio de 
2005, que fueron particularmente mortíferos. 

 

 

14.2. Las Dificultades del Rastreo del Dinero Terrorista 
 

14.2.1. Las lecciones de la Investigación Financiera de los Atentados del 11/09/2001 

 

Es importante conocer el perfil de los 19 terroristas de la red Al Qaeda que perpetraron los atentados del 
11 de septiembre de 2001. Esto permite preguntarse sobre las posibilidades que tienen las autoridades de 
un país, o de los representantes de una institución financiera, de detectar de manera preventiva a los 
actores del terrorismo internacional, y de alertar sobre la utilización de herramientas sencillas y comunes 
como las tarjetas de débito y los distribuidores automatizados de billetes (DAB, o en inglés: automated 
teller machines -ATM-). 

Los terroristas del 11 de septiembre abrieron cuentas bancarias en instituciones financieras 
norteamericanas de la siguiente manera: 
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• Depositaron para sus aperturas, cantidades en efectivo del orden de 3 000 USD en promedio 

• Presentaron para su identificación visas emitidas por los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita 
y Alemania. 

• Las solicitudes indicaban que las cuentas habientes eran “estudiantes”. 

• Las cuentas fueron abiertas en el mes siguiente de sus entradas a EE.UU. 

• Todas eran cuentas corrientes normales, con tarjetas de débito.  

• Las aperturas se realizaron a menudo personalmente por grupos de tres o cuatro terroristas.  

• A menudo los terroristas abrieron cuentas conjuntas. 

• Los domicilios generalmente no eran permanentes, cambiaban con frecuencia. 

• Frecuentemente usaban las mismas direcciones de domicilios y números telefónicos en las 
cuentas. 

• No abrieron cuentas de ahorro o cajas de seguridad. 

• Doce terroristas abrieron cuentas en el mismo banco.  

 

 

Adoptaron los perfiles financieros siguientes: 

• Algunos terroristas recibieron o enviaron pequeñas cantidades por transferencias cablegráficas 
provenientes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Alemania.  

• Intentaron frecuentemente realizar retiros de dinero por encima del límite fijado para las tarjetas 
de débito, en los distribuidores automatizados de billetes.  

• Sus cuentas bancarias fueron usadas con un alto porcentaje de retiros en efectivo con tarjetas de 
débito a partir de maquinas distribuidoras de billetes (DAB). 

• Realizaron numerosas consultas sobre los saldos de sus cuentas a partir de los DAB, a menudo 
varias veces al día. 

• Los retiros de efectivo se efectuaban siempre inmediatamente después de un depósito.  

• No existe una frecuencia definible en relación con las épocas de depósitos/retiros. 

• Las transacciones financieras no permitían identificar los gastos normales para vivir, como 
alquileres, y otros gastos usuales. 

• Las operaciones en efectivo se efectuaban por debajo del límite sujeto a reporte por parte de la 
institución financiera. 

• Dinero en efectivo y transferencias cablegráficas del exterior financiaban las cuentas.  

• Los retiros en los DAB con tarjetas de débito, siempre se realizaban en presencia de varios 
terroristas, dos por lo menos.  
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• Las tarjetas de débito se utilizaban por cualquiera de los terroristas, no solo por el titular de la 
tarjeta.  

 

Realizaron actividades financieras internacionales: 

• Tres terroristas tenían cuentas corrientes activas en el exterior y cuentas de tarjetas de crédito. 

• En EE.UU., dos terroristas tuvieron depósitos realizados a su nombre por individuos 
desconocidos. 

• Todos los terroristas compraron cheques de viajero en el exterior, trayéndolos a EE.UU., y los 
depositaron parcialmente en sus cuentas en EE.UU. 

• Tres terroristas mantenían cuentas en bancos alemanes después de haberse mudado a EE.UU.  

• Dos terroristas tenían tarjetas de crédito emitidas por bancos alemanes y las conservaron después 
de mudarse a EE.UU.  

• Uno de ellos recibió transferencias por grandes sumas realizadas por un individuo en una cuenta 
de un banco alemán en 1998 y 1999. 

• El mismo terrorista abrió una cuenta en los Emiratos Árabes Unidos en 1999, otorgándole un 
poder sobre la cuenta a la misma persona que le había transferido el dinero a su cuenta en 
Alemania. 

• Más de 100 000 USD fueron transferidos de la cuenta del terrorista de los Emiratos Árabes 
Unidos a su cuenta en Alemania durante un período de 15 meses.  

 

14.2.2 Las Dificultades del Rastreo del Dinero 

 

Como se puede ver, estos 19 terroristas no tomaron muchas precauciones particulares para pasar 
desaparecidos al utilizar el sistema financiero regular. Han dejado muchos rastros significativos, los 
cuales, sin embargo, no fueron en ningún momento sospechosos para los bancos que utilizaron.  

¿Porqué? Cuando el sistema de prevención y detección de las operaciones financieras criminales 
(lavado de dinero) de los países concernidos se supone que está en vigor desde hace más de 10 años. 

La razón es que el sistema no estaba preparado en ese momento de septiembre de 2001, para seguir 
este perfil. 

La dificultad para una institución financiera reside en el hecho que no es muy caro ni significativo de 
sospecha, alquilar un automóvil, alojarse en un hotel o comprar un pasaje de avión. Por lo tanto, las 
transacciones del financiamiento del terrorismo, por su misma naturaleza, son rutinarias y no son iguales a 
las características del lavado de dinero tradicional. 

El informe de la Comisión Norteamericana de Investigación del 11/09 hace hincapié sobre esa 
dificultad de detección por las instituciones financieras:   
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La conspiración usó extensivamente bancos en Estados Unidos, tanto sucursales de bancos 
internacionales importantes como bancos regionales más pequeños. Todos los agentes abrieron 
cuentas a sus mismos nombres, usando pasaportes y otros documentos de identificación. No 
hay pruebas de que alguna vez hayan usado números del Seguro Social falsos para abrir 
cuentas bancarias. Sus transacciones no fueron notables y eran esencialmente invisibles entre 
los miles de millones de dólares que circulan en todo el mundo cada día. 

En pocas palabras, creemos que las instituciones financieras no podían haber detectado las 
actividades criminales de los atacantes del 11/9, en ausencia de datos de inteligencia 
gubernamentales adicionales y específicos. Las cuentas con pocos dólares no pueden ser 
vigiladas efectivamente, y crear un sistema para evaluar cuán a menudo alguien incurre en una 
“averiguación de transacción” en un cajero automático, no es práctico. Además, puesto que la 
identificación que usaron los terroristas no era falsa, los procedimientos de identificación 
mejorados que requiere la Ley USAPATRIOT, aunque útiles para impedir el robo de identidad, 
no habrían impedido el acceso a una institución financiera. De las sesiones informativas 
mencionadas más arriba hemos aprendido algunas lecciones importantes, y la ABA ahora 
recomienda que los bancos no acepten visas como forma primaria de identificación. 

Informe de la Comisión del 11/09 , Final Report of the National Commission on Terrorist 
Attacks Upon the United States, Executive Summary 

 

Se han reforzado las medidas antilavado, vigilado las transferencias bancarias, tomado medios para tratar 
de fiscalizar y vigilar los sistemas informales de transferencias de fondos, intentado impedir el desvió de 
donaciones a través de los miles de asociaciones caritativas. Sin embargo, sin muchos efectos en la 
prevención de los atentados. 

¿Qué decir entonces de esta posibilidad de detección preventiva a través el sistema financiero, cuando 
los atentados actuales necesitarían aparentemente montos mucho menos importantes, como por ejemplo, los 
de Madrid en marzo de 2004, que se estimaron  en unos milares de Euros ―en efectivo, sin pasar por el 
sistema financiero, como resultado de la venta de droga según las investigaciones? 

Rastrear el dinero es muy difícil, justamente por la razón de las cantidades insignificantes, ahora 
requeridas, que no llamen la atención, incluso cuando son manipuladas en efectivo. Un terrorista que viaja 
con una cantidad de 5 000 dólares, no está obligado con las legislaciones actuales, a declarar las cantidades a 
la entrada y salida de los países. No es un delito el tener esta cantidad.  

Se puede concluir que, si bien, el sistema financiero ha desarrollado desde los atentados norteamericanos 
su propio sistema antilavado hacia la prevención y detección del financiamiento del terrorismo, los actores 
del terrorismo internacional, y en particular, Al Qaeda, han aprendido también las lecciones de los mismos, 
utilizando otras vías y medios financieros para la continuación de sus actividades.  

 

 

14.3. Perspectivas del Rastreo del Dinero Terrorista 
 

 

Se pueden considerar dos tipos de terrorismo, que implican dos comportamientos financieros diferentes y 
por consiguiente dos niveles de detección: 
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• El terrorismo de organizaciones subversivas armadas, históricas, establecidas, que controlan sus 
regiones, incluso desarrollando un cierto prototipo de “gobiernos” en estas mismas zonas que 
controlan. Estas organizaciones, algunas con un enfoque más subversivo o guerrillero, explotan 
los recursos locales (por ejemplo metales preciosos, cultivo de hoja de coca, marihuana o 
amapola), generan un importante flujo financiero, y han desarrollado un circuito económico 
financiero totalmente integrado al sistema legal, que les permite lavar, manipular, e incluso, 
invertir sus recursos millonarios. Parece existir una diferencia significativa en materia de 
financiamiento entre organizaciones terroristas con un enfoque “político” que obtienen ahora la 
mayor parte de sus ganancias por actividades criminales, y las organizaciones terroristas 
religiosas extremistas, que si bien, utilizan también diferentes tipos de actividades criminales, 
tienen el poder de recaudar fondos de apariencia legal, a través de donaciones ―voluntarias o 
desviadas―, de las comunidades de la misma fe, nacionales o exiliadas.  

• El terrorismo “fanático” procedente de grupos más o menos reducidos de individuos 
desconocidos, creados paras la operación proyectada, con una referencia política o religiosa, o 
para un objetivo único,  y que tienen necesidades financieras casi insignificantes, incluso que 
fabrican sus propios explosivos con productos químicos de uso común, y por unos cientos de 
Euros o Dólares. Totalmente imprevisibles y a priori, indetectables, se han convertido en la 
pesadilla de los servicios de inteligencia, y ciertamente, el riesgo mayor actual y futuro en 
materia de terrorismo internacional. Para este tipo de terrorismo, las medidas clásicas de 
detección a través del sistema financiero, que prácticamente no se lo utiliza, no parecen 
adecuadas. En esta segunda categoría, por cierto, la prevención depende casi totalmente de una 
tarea de inteligencia por parte de las agencias gubernamentales. 

Esta visión de la situación, no debe significar, que las instituciones financieras en general y los bancos 
en particular, no deban intentar aplicar las técnicas contra el lavado de dinero al financiamiento del 
terrorismo. Pero muestra la necesidad de desarrollar y utilizar otros métodos, centrados en los principales 
riesgos identificados por los servicios de seguridad, para boicotear la logística y las operaciones de las 
redes terroristas, adoptando un planteamiento más amplio que supere la mera congelación de los flujos 
financieros. Sobre todo, hay que asegurar que los financiadores de los terroristas, operen en un entorno 
hostil, donde todas las opciones impliquen grandes riesgos. 

 

 

14.4. Mejores Prácticas para Rastrear el Dinero y Prevenir la Financiación del 
Terrorismo 

 

 

La lucha integral contra la financiación del terrorismo requiere el compromiso del Estado, de todos los 
Estados y de todas las entidades nacionales e internacionales comprometidas en la lucha contra las 
organizaciones terroristas. Las mejores prácticas se convierten en recomendaciones concretas dirigidas a 
estas entidades para mejorar y actualizar los mecanismos institucionales implementados en esta lucha. 
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Rastrear o seguir el dinero también exige mucha perseverancia. Puede ser un largo camino que exige 
de los países e instituciones gubernamentales actuar según los tres ejes siguientes: 

• La mejora del intercambio de información. 

• El refuerzo del rastreo de las transacciones financieras. 

• La transparencia de las entidades jurídicas y el conocimiento de las metodologías de 
financiamiento de las organizaciones criminales. 

Sobre las medidas recomendadas para alcanzar estos objetivos, la lucha debe optimizar los esfuerzos 
de prevención y detección de los actos terroristas, algunas medidas son: 

• Capacitación en materia de técnicas de análisis financiero y de investigaciones, en particular, las 
técnicas de infiltración, técnicas de inteligencia, y en materia de conocimiento del medio 
criminal de su área.  

• Prioridad a la investigación financiera y convertirla en una parte rutinaria de todas las 
investigaciones policiales sobre los sospechosos del terrorismo. 

• Acceso amplio y sin restricción a la información financiera por parte de las Unidades de 
Inteligencia Financiera. 

• Desarrollo y formalización de contactos entre los servicios de seguridad especializados en la 
lucha contra el terrorismo y los representantes del sector privado. 

• Creación de cuerpos nacionales dedicados a la identificación, rastreo, congelación y decomiso de 
los activos del terrorismo. 

• Posibilidad legal y operativa para tener acceso a la información bancaria, administrativa y 
comercial. 

• Colaboración entera entre servicios y autoridades nacionales, que permita la retroalimentación 
constante entre cada uno para optimizar la detección temprana de los grupos terroristas. Se 
recomienda sobre todo, una estructura de cooperación e intercambio que engloba en particular, a 
las autoridades tributarias, los organismos de vigilancia financiera, las autoridades de justicia, 
los servicios de inteligencia, los servicios de seguridad y todas las autoridades administrativas 
concernidas en la lucha contra el terrorismo. 

• Centralización de la información en materia terrorista y de su financiamiento. 

• Cooperación internacional entre países y de sus autoridades encargadas de la aplicación de esta 
lucha, sin demora ni barreras administrativas en materia de intercambio de informaciones y de 
apoyo mutuo judicial. 

• Acción reforzada de los organismos internacionales en materia de centralización mundial de la 
información terrorista y de los medios y metodologías de financiamiento, y de su difusión  

• Medios legales multilaterales que permitan agilizar los congelamientos e incautaciones de los 
activos financieros identificados de las organizaciones terroristas, así como la consideración de 
la calidad de las pruebas presentadas para dictar sentencias efectivas contra los autores de actos 
terroristas, sus agentes financieros, y sus recursos. 
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¤ Identificación de las entidades involucradas en la lucha contra la FT 

Es recomendable que los países desarrollen un sistema integral de lucha contra la FT que integre entidades 
tanto de carácter público como privado. De esta forma, estas entidades interactuarán para intercambiar 
información, conocimientos y tecnología que serán aprovechados en la lucha frontal contra las 
organizaciones terroristas y sus fuentes de financiación. 

Cada una de estas entidades debe ser identificada, y de acuerdo con sus funciones y características 
principales, se le debe asignar un papel específico dentro del sistema. De esta forma se obtiene un 
engranaje de entidades que trabajan juntas y en coordinación para lograr un objetivo común, el 
desmantelamiento de las estructuras de finanzas de las organizaciones terroristas. 

 

¤ Monitoreo de organizaciones sin fines de lucro (OSFL) 

Por sus características particulares las OSFL han sido identificadas como entidades vulnerables a ser 
utilizadas como fachada para la financiación de grupos terroristas. Por esta razón las instituciones 
correspondientes en cada país deberían guardar registros sobre sus actividades, particularmente las 
relacionadas con: 

• Nombre, domicilio y teléfono de la entidad  

• Las actas de constitución 

• El objeto social 

• Información sobre fundadores, socios y asociados (nombre, identificación, domicilio, teléfono, fax 
y correo electrónico) 

• Información (nombre, identificación, domicilio, teléfono, fax y correo electrónico), de los 
representantes legales, administradores, auditores, revisores fiscales y contadores de la OSAL. 

• Información sobre las cuentas bancarias y demás productos financieros que utilizan para manejar 
los fondos de la OSAL. 

• Patrimonio y aportes 

La conservación de estos registros debería ser centralizada y puesta a disposición de las entidades 
vinculada con la lucha y represión de la FT cunando estas lo requieran. 

 

¤ Desarrollo de análisis en zonas de riesgo 

Como resultado del trabajo en conjunto de las entidades vinculadas en la lucha contra la FT, es 
recomendable llevar a cabo análisis estratégicos de información relacionada con el tema, con el fin de 
producir estudios sobre las zonas que por sus características sociales, políticas, económicas o geográficas 
podrían facilitar la localización de este tipo de organizaciones para llevar a cabo actos terroristas en ese 
territorio o hacia otros lugares. 

Estos análisis deberían ser desarrollados por grupos multidisciplinarios que recolecten información, la 
analicen y la diseminen en diferentes estamentos de acuerdo con las políticas que se tengan en la materia. 
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Así mismo, es recomendable identificar a los beneficiarios potenciales de estos estudios e incluir 
elementos adicionales que les permita utilizarlos como una herramienta efectiva en la lucha contra la FT 

 

¤ Intercambio de información sobre personas 

Dada la importancia del seguimiento de las actividades de las personas vinculadas con actividades 
terroristas, los países deberían consolidar un listado con los nombres de estas personas con el fin de 
detectar sus movimientos financieros así como los de otras personas relacionadas con las organizaciones 
mismas. El intercambio de este tipo de información permitiría identificar y monitorear los movimientos de 
los principales integrantes (particularmente los relacionados con la parte logística financiera) de las 
organizaciones terroristas. 

 

¤ Capacitación 

Los países y organismos internacionales deberían coordinar diseñar planes integrales de capacitación 
dirigidos a los analistas e investigadores relacionados en la lucha contra el financiamiento del terrorismo. 
En la medida de lo posible, estos talleres deberían estar dirigidos a los grupos interdisciplinarios 
conformados en cada una de las agencias. Así mismo debería vincularse en estas capacitaciones a otras 
entidades públicas y privadas relacionadas con el tema (sector financiero, sector real y servicios). Algunos 
de los temas de capacitación específica serían: 

• Técnicas y herramientas de análisis e investigación 

• Tipologías de lavado de activos relacionadas con el financiamiento del terrorismo 

• Intercambio de experiencias con expertos de otros países 

• Talleres prácticos basados en casos exitosos 

• Identificación y documentación de nuevas tipologías y señales de alerta específicamente 
relacionadas con el financiamiento del terrorismo 

• Medios y productos susceptibles de ser utilizados en la financiación de actos terroristas 

• Características, perfiles y modus operandi de las principales organizaciones terroristas identificadas 

 

¤ Monitoreo y análisis de transacciones de frontera 

Las organizaciones terroristas buscan ocultar el dinero destinado a la financiación de los actos terroristas. 
Uno de los mecanismos de ocultación utilizados es su transporte a países en donde no sean reconocidas 
sus actividades o con debilidades en los controles en materia de lavado de dinero y financiamiento del 
terrorismo. Esta circunstancia conjugada con la naturaleza transnacional del delito y sus actividades 
conexas, hacen que este tipo de organizaciones traspasen las fronteras de los países donde tienen sus 
centros de actividad. 
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Uno de los mecanismos más susceptibles de ser utilizados es el traslado de dinero a través de las 
fronteras por medio de transacciones hechas mediante los sistemas formales y/o informales. Por esta razón 
los países (particularmente los países fronterizos), deberían: 

• Crear controles específicos para monitorear el transporte físico de dinero por parte de las personas 
que cruzan las fronteras por vía aérea, marítima o terrestre. 

• Coordinar con las autoridades correspondientes la sistematización intercambio y análisis periódico 
de esta información. 

• Estimular el intercambio de información entre entidades homólogas vinculadas en la lucha contra la 
financiación del terrorismo. 

• Llevar a cabo reuniones periódicas para intercambiar información relacionada con el tema. 

• Responder a la mayor brevedad posible todos los requerimientos que se hagan en esta materia a las 
entidades correspondientes en cada uno de los países. 

 

¤ Adopción de mecanismos legales internacionales 

Los países deberían adoptar las recomendaciones legales hechas por los organismos internacionales 
encaminadas a combatir la financiación del terrorismo. Según el GAFI, se debería tener en cuenta 
particularmente las referentes a: 

• Ratificar las Convenciones y Resoluciones internacionales expedidas por la Organización de las 
Naciones Unidas para la lucha contra la financiación del terrorismo. 

• Tipificar el delito de financiación del terrorismo y establecerlo como delito fuente de Lavado de 
Activos. 

• Implementar medidas legales para la congelación de fondos y activos pertenecientes a miembros 
y/o organizaciones terroristas. 

• Implementar, a través de las Unidades de Inteligencia Financiera, o las entidades que ejerzan sus 
funciones, el reporte de operaciones sospechosas relacionadas con financiación del terrorismo. 

 

¤ Recolección, sistematización y análisis de reportes objetivos 

Los países deberían de disponer de los mecanismos necesarios conducentes a que las entidades públicas y 
privadas relacionadas con la lucha contra el lavado de dinero reporten de manera periódica todas las 
transacciones que superen un umbral definido por estas mismas entidades. 

Estos reportes (como transacciones en efectivo, transferencias electrónicas, giros y remesas, reportes 
de transporte de dinero, entre otros), deberían ser puestos a disposición de las autoridades competentes 
correspondientes para su análisis periódico. 
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¤ Disposición de información aduanera y de comercio internacional 

Dada la relación directa de estas actividades con tipologías de lavado de activos identificadas por varias 
entidades de la región, es recomendable que las autoridades que manejan esta información la pongan a 
disposición de las entidades relacionadas con la lucha contra el lavado de activos. 

Esta información sería un apoyo importante en la detección y análisis de este tipo de transacciones. 

 

Cabe recordar e insistir en el hecho que las medidas adoptadas tanto a nivel preventivo, como a 
nivel de desmantelar las redes  terroristas, deben encontrar un punto de equilibrio con las libertades 
públicas, y no convertirse en una sospecha generalizada contra ciertas nacionalidades o religiones. 
Estas medidas deben enfocarse principalmente en informaciones adecuadas u otros elementos 
objetivos que suponen que una persona está implicada en actividades que entran en la definición del 
terrorismo. 

 

Las guías que se presentaron en el cuerpo de esta tercera parte, pretenden dar las técnicas necesarias a 
los actores de esta lucha para optimizar la detección y represión del financiamiento del terrorismo. 

 

 

14.5. Zona de Lectura 
 

*Ciertos sitios de la red Web, correspondientes a los documentos, son susceptibles de haber cambiado desde la última 

actualización de la presente Guía: en este caso se recomienda al lector de buscarlo a partir de un motor de búsqueda. 
 

Principal 
documentación 

referencial 
La lectura de la documentación siguiente permite profundizar este aspecto 
temático sobre el rastreo del dinero terrorismo 

Union Europea 

 

  Comunicación de la Comisión de las Comunidades Europeas sobre la 
prevención y la lucha contra la financiación del terrorismo a través de medidas 
para mejorar el intercambio de información y aumentar la transparencia y 
mejorar la trazabilidad de las transacciones financieras.   

http://www.europarl.eu.int/meetdocs/2004_2009/documents/COM/COM_COM(2004
)0700_/COM_COM(2004)0700_es.pdf  

Diversos 

  Dismantling the financial infrastructure of global terrorism - 3/10/ 2001- U.S. 
House of Representatives, Committee on financial services (Inglés)  

http://financialservices.house.gov/media/pdf/107-46.pdf 
  PATRIOT ACT oversight: Investigating patterns of terrorist financing 

http://financialservices.house.gov/media/pdf/107-53.pdf 
  National Strategy for Combatting Terrorism - 02.2003 (Inglés) 

https://www.cia.gov/terrorism/publications/Counter_Terrorism_Strategy.pdf 
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  Empujar a la quiebra a los terroristas – Departamento del Estado americano: 
John Zarate: Perspectivas Económicas – La lucha mundial contra el 
financiamiento del terrorismo - Septiembre de 2004 (español)  

 http://usinfo.state.gov/journals/ites/0904/ijes/zarate.htm 
  Follow the Money: Tracing Terrorist Assets - James Gillespie Seminar on 

International Finance - HarvardLawSchool 15/04/2002 (Inglés)  
http://www.law.harvard.edu/programs/pifs/pdfs/james_gillespie.pdf 

  War on terror: Financing Al Qaeda 2.0 - Steven Brooke (Inglés)  
http://www.inthenationalinterest.com/Articles/Vol3Issue26/Vol3Issue26Brooke.html 
  National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States Monograph on 

Terrorist Financing (Inglés)                                                                                  
 http://www.9-11commission.gov/staff_statements/911_TerrFin_Monograph.pdf 

  Las herramientas antiterroristas por Paul R. PILLAR,Oficial Nacional de 
Inteligencia para el Cercano Oriente y el Sur de Asia Consejo Nacional de 
Inteligencia, Agencia Central de Inteligencia (español)  

http://usinfo.state.gov/journals/itps/1101/ijps/pj63pill.htm 
  Los bancos y la Ley USA PATRIOT por John J. Byrne (español)  

http://usinfo.state.gov/journals/ites/0904/ijes/byrne.htm 
  Investigations of Terrorist Financing, Money Laundering, and Other Financial 

Crimes - United States General Accounting Office – 20/02/2004 (Inglés) 
http://www.gao.gov/new.items/d04464r.pdf 

  COMBATING TERRORISM, Federal Agencies Face Continuing Challenges in 
Addressing Terrorist Financing and Money Laundering - United States General 
Accounting Office – 4/04/2004 

http://www.gao.gov/new.items/d04501t.pdf 
  INVESTIGATING MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING 

Federal Law Enforcement Agencies Face Continuing Coordination Challenges - 
United States General Accounting Office – 11/05/2004  

http://www.gao.gov/new.items/d04464r.pdf 
  COMBATING MONEY LAUNDERING - Opportunities Exist to Improve the 

National Strategy - United States General Accounting Office – 09/2003 (Inglés) 
http://www.gao.gov/new.items/d03813.pdf  

  TERRORIST FINANCING - U.S. Agencies Should Systematically Assess 
Terrorists’ Use of Alternative Financing Mechanisms - - United States General 
Accounting Office – 11/2003 (Inglés) 

http://www.gao.gov/new.items/d04163.pdf 
  Testimony of Stuart A. Levey, Under Secretary Terrorism and Financial 

Intelligence, 23/08/2004 (Inglés)    
http://www.treas.gov/press/releases/js1869.htm 

  Progress in the War on Terrorist Financing September 11, 2003 - Department of 
the Treasury  

http://www.treas.gov/press/releases/reports/js721.pdf 
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Guía Práctica para el  
Sistema Financiero 

 

 

 

 

15.1. ¿Qué Deben Buscar las Instituciones Financieras?  
 

Se ha comprendido que las Instituciones Financieras son el principal canal de legitimación de ganancias 
de la delincuencia internacional y uno de los mejores medios para transportar recursos a organizaciones 
terroristas. Las organizaciones criminales, en algún momento deben introducir sus recursos, a fin de 
transferir pagos a sus cómplices, mezclar recursos lícitos con ilícitos o realizar inversiones específicas 
para recibir retribuciones aparentemente legales. 

Durante años, las instituciones financieras han sido utilizadas para transferir recursos con fines 
terroristas o para lavar dinero. Estas experiencias han sido llamadas tipologías, las cuales han sido 
denunciadas por las Instituciones Financieras, constituyéndose actualmente en el principal medio de alerta 
de los gobiernos, con el fin de detener el flujo de recursos y congelar los activos ilícitos que hubiesen 
ingresado. Sin embargo, estos escenarios, han sufrido y siguen sufriendo innumerables cambios a fin de 
conseguir lavar los recursos ilícitos, lo cual se facilita aún más con la creación de nuevos tipos de 
entidades y servicios para “facilitar los medios de negocio del cliente”. Por lo anterior, las instituciones 
financieras, deben estar conscientes que los mejores medios de negocio, pueden convertirse en un arma de 
doble filo, cuando los mismos son utilizados por la delincuencia organizada, por lo cual ahora no hace 
falta determinar únicamente las operaciones financieras inusuales, sino también a las personas y entidades 
buscadas internacionalmente. 
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El presente acápite, pretende exponer qué aspectos deben considerar las Instituciones Financieras al 
momento de establecer una relación de negocio con algún cliente o al monitorear sus operaciones como 
medida de mejores prácticas de prevención, es decir, algo que va más allá de la Política de Conozca a su 
Cliente. Para este efecto, a continuación se exponen los  indicadores de alerta que deben considerar cada 
tipo de institución financiera según las Directrices del GAFI para el Sistema Financiero para detectar el 
financiamiento del terrorismo (versión inglesa – abril de 2002, Anexo 1). Posteriormente, se analizarán las 
personas señaladas internacionalmente: 

 

15.1.1 Indicadores de Alerta en Entidades de Intermediación Financiera 

 

A. Sobre las cuentas pasivas 

• Cuentas que reciben depósitos periódicos relevantes y permanecen inactivas en otros periodos. 
Estas cuentas son después utilizadas en la creación de un antecedente financiero aparentemente 
legítimo, a través del cual se pueden llevar a cabo otras actividades fraudulentas. 

• Una cuenta inactiva que contiene una suma mínima, recibe de pronto un depósito o una serie de 
depósitos seguidos de retiros diarios de efectivo, que continúan hasta que la suma transferida ha 
sido retirada completamente. 

• Al abrir una cuenta, el cliente se niega a ofrecer la información que pide la institución 
financiera, intenta reducir el nivel de la información ofrecida al mínimo u ofrece información 
falsa o que es difícil de verificar. 

• Una cuenta, para la cual varias personas tienen firma autorizada, pero entre las cuales no parece 
existir ninguna relación (ya sea lazos familiares o relaciones comerciales). 

• Una cuenta abierta por una entidad jurídica o una organización que tiene la misma dirección de 
otras entidades jurídicas u organizaciones, pero para la cual la misma persona o personas tiene 
firma autorizada, cuando no existe ninguna razón económica o legal aparente para tal tipo de 
acuerdo (por ejemplo, individuos que fungen como directores de compañía para múltiples 
empresas cuyas sedes radican en el mismo lugar, etc.). 

• Una cuenta abierta a nombre de una entidad jurídica recientemente creada y en la cual se hace 
un nivel de depósitos más alto del esperado en comparación con los ingresos de los fundadores 
de la entidad. 

• La apertura de múltiples cuentas por la misma persona, en las cuales se hacen numerosos 
depósitos pequeños, los que, en conjunto, no corresponden con los ingresos esperados del 
cliente. 

• Una cuenta abierta a nombre de una entidad jurídica que está involucrada en las actividades de 
una asociación o fundación cuyos objetivos están relacionados con los reclamos o demandas de 
una organización terrorista. 
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• Una cuenta abierta a nombre de una entidad jurídica, una fundación o una asociación, que puede 
estar ligada a una organización terrorista y que muestra movimientos de fondos por encima del 
nivel de ingresos esperado. 

 

B. En operaciones de Depósitos y Retiros 

• Depósitos a una entidad jurídica combinando instrumentos monetarios que son atípicos para la 
actividad asociada normalmente con dicho negocio (por ejemplo, depósitos que incluyen una 
mezcla de depósitos comerciales, cheques de salario y de seguridad social). 

• Grandes retiros en efectivo de una cuenta comercial no asociada normalmente con transacciones 
en efectivo. 

• Grandes depósitos en efectivo a la cuenta de un individuo o entidad jurídica cuando la actividad 
comercial aparente del individuo o entidad sería normalmente conducida en cheques u otros 
instrumentos de pago. 

• Mezcla de depósitos en efectivo e instrumentos monetarios en una cuenta en la cual este tipo de 
transacciones no parece tener ninguna relación con el uso normal de la cuenta. 

• Múltiples transacciones llevadas cabo el mismo día, en la misma sucursal de una institución 
financiera, pero en un aparente intento de utilizar diferentes cuentas. 

• Estructuración de depósitos a través de múltiples sucursales de la misma institución financiera o 
mediante grupos de individuos que entran a una sucursal al mismo tiempo. 

• El depósito o retiro de efectivo en cantidades que caen sistemáticamente justo por debajo de los 
límites de identificación o reporte. 

• El depósito o retiro de múltiples instrumentos monetarios en cantidades que caen 
sistemáticamente por debajo de los límites de identificación o reporte, en particular si los 
instrumentos están numerados en secuencia. 

 

C. Transferencias electrónicas 

• Instrucción de realizar transferencias electrónicas en pequeñas cantidades en un aparente 
esfuerzo para evitar que entren a funcionar los requisitos de identificación o reporte. 

• Transferencias electrónicas hacia o por un individuo donde la información sobre la persona en 
cuyo nombre se realiza la transacción, no es suministrada con la transferencia electrónica, 
cuando se espera la inclusión de tal información. 

• Uso de múltiples cuentas personales y comerciales o de cuentas de organizaciones sin fines de 
lucro o de beneficencia, para recopilar fondos y luego canalizarlos, inmediatamente o tras un 
breve periodo de tiempo, a un número pequeño de beneficiarios extranjeros. 

• Transacciones en divisas que son realizadas a nombre de un cliente por una tercera parte, 
seguidas de transferencias electrónicas de fondos hacia lugares que aparentemente no tienen 
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ninguna conexión comercial con el cliente o hacia países que generan una preocupación 
específica. 

 

D. Características del cliente o de su actividad empresarial 

• Fondos generados por un negocio que pertenece a individuos del mismo origen o vinculación de 
varios individuos del mismo origen, procedentes de países que generan una preocupación 
específica, actuando en nombre de tipos similares de negocios. 

• Una misma dirección para individuos involucrados en transacciones en efectivo, 
particularmente cuando la dirección es también un negocio y/o no parece corresponder con la 
ocupación declarada (estudiante, desempleado, autoempleo, etc.). 

• La ocupación declarada por la que hace la transacción no corresponde con el nivel o tipo de 
actividad (un estudiante o un individuo desempleado que recibe o envía grandes cantidades en 
transferencias electrónicas, o que hace retiros diarios del máximo de efectivo en diferentes 
lugares en una amplia área geográfica). 

• Con relación a las organizaciones sin fines de lucro o de beneficencia, las transacciones 
financieras no parecen tener un propósito económico lógico o en ellas parece no existir un 
vínculo entre la actividad declarada por la organización y las demás partes que participan en la 
transacción. 

• Se abre una caja de seguridad a nombre de una entidad comercial cuando la actividad comercial 
del cliente se desconoce o dicha actividad no parece justificar el uso de una caja fuerte. 

• Surgen incoherencias en el proceso de identificación o verificación del cliente (por ejemplo, 
sobre el país actual o anterior de residencia, el país que emite el pasaporte, los países visitados 
según lo que dice el pasaporte, y los documentos presentados para confirmar el nombre, la 
dirección y la fecha de nacimiento). 

 

E. Transacciones vinculadas a lugares motivo de preocupación 

• Transacciones que involucran divisas, seguidas dentro de un breve periodo de tiempo, por 
transferencias electrónicas hacia lugares que generan preocupaciones específicas (por ejemplo, 
países designados por las autoridades nacionales, países y territorios denominados por el GAFI 
como no cooperadores, etc.). 

• Los depósitos son seguidos en un breve periodo de tiempo, por transferencias electrónicas de 
fondos, particularmente hacia o a través de un lugar que genera una preocupación específica 
(por ejemplo, países designados por las autoridades nacionales, países y territorios denominados 
por el GAFI como no cooperadores, etc.). 

• Una cuenta comercial a través de la cual se realiza un gran número de transferencias 
electrónicas desde y hacia el exterior, y para la cual no parece existir un propósito comercial 
lógico o económico de otro tipo, particularmente cuando esta actividad se realiza a través de o 
desde, lugares que generan preocupación. 
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• Uso de múltiples cuentas para recopilar y luego canalizar fondos hacia un pequeño número de 
beneficiarios extranjeros, tanto individuos como negocios, particularmente cuando estos están 
ubicados en lugares que generan preocupación. 

• Un cliente obtiene un instrumento de crédito o se vincula a transacciones financieras 
comerciales que implican el movimiento de fondos hacia o desde lugares que generan 
preocupación, cuando no parecen existir motivos comerciales lógicos para relacionarse con 
dichos lugares. 

• Apertura de cuentas de instituciones financieras desde lugares que generan preocupación. 

• Envío o recibo de fondos mediante transferencias internacionales desde o hacia lugares que 
generan preocupación. 

 

15.1.2. Indicadores de Alerta en Entidades de Intermediación de Valores 

 

• Compra de cuotas de participación en fondos de inversión, sin respetar los plazos estipulados, 
rescatando anticipadamente la inversión, a pesar de las penalidades. 

• Al abrir una cuenta, el cliente se niega a ofrecer la información que pide la institución 
financiera, intenta reducir el nivel de la información ofrecida al mínimo u ofrece información 
engañosa o que es difícil de verificar. Sucede especialmente con los Brokers. 

• Compras de valores con alto riesgo en sucesivas oportunidades y reventas anticipadas por 
valores menores a los inicialmente pactados. 

• Inversiones en valores bancarios negociables de regiones sensibles (paraísos fiscales o países 
relacionados al terrorismo). 

• Inversiones frecuentes en valores poco interesantes por parte de empresas que no se dedican al 
rubro de la inversión. 

• Inversiones frecuentes de Organizaciones Sin Fines de Lucro, con solicitud de rescisión 
anticipada a nombre de terceros a través de cheques de gerencia. 

• Solicitudes de inversiones “interesantes”, de intermediarios de paraísos fiscales. 

• Rescisiones anticipadas de inversiones, con solicitud por parte del intermediario, para el giro de 
los recursos a un paraíso fiscal. 

• Una cuenta abierta a nombre de una entidad jurídica, una fundación o una asociación, que puede 
estar ligada a una organización terrorista y que muestra movimientos de fondos por encima del 
nivel de ingresos esperado. 

• Importantes inversiones de empresas con calificación de baja liquidez. 
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15.1.3. Indicadores de Alerta en Entidades de Intermediación de Seguros 

 

La Asociación Internacional de los Supervisores de Seguros ha propuesto los indicadores siguientes como 
sugestión de la posibilidad de uso de pólizas de seguros para lavar dinero o financiar el terrorismo 
(Documento guía sobre la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo - Octubre de 
2004 –versión española, apéndice C): 

• Solicitud de una póliza por parte de un cliente potencial, desde una plaza remota donde una 
póliza similar puede ser conseguida. 

• Solicitud de un negocio fuera del patrón ordinario de un asegurado. 

• Contratación por medio de un agente en una jurisdicción no regulada o pobremente regulada o 
en lugares donde se tiene conocimiento de la existencia de organizaciones criminales (por 
ejemplo tráfico de drogas o actividades terroristas). 

• Cualquier requerimiento de información o retraso en la provisión de información para completar 
la verificación. 

• Cualquier transacción que envuelva participantes anónimos. 

• La terminación anticipada de un producto, especialmente si ello ocasiona una pérdida y si la 
devolución del dinero es solicitada en efectivo o a nombre de un tercero. 

• La transferencia del beneficio de un producto a una tercera persona aparentemente no 
relacionada. 

• Solicitud de una compra de un contrato por una suma global grande, cuando el asegurado tiene 
poca experiencia. 

• Intento de usar un cheque emitido por una tercera persona para adquirir una póliza. 

• Cuando el solicitante de seguro muestra poco interés por el comportamiento de la póliza, pero 
mucho interés en la terminación anticipada del contrato. 

• Cuando un solicitante de seguro intenta usar efectivo para completar una transacción y donde 
ese tipo de negocios se pagan con cheque u otro instrumento de pago distinto al efectivo. 

• Cuando un solicitante de seguro solicita realizar un pago por un monto global por medio de una 
transferencia electrónica o con moneda electrónica. 

• Cuando un solicitante de seguro se niegue a proveer información normal para adquirir una 
póliza, proveyendo información mínima, ficticia o información que es difícil o muy cara de 
verificar por parte de la aseguradora. 

• Cuando un solicitante de seguro tenga contratadas pólizas con varias aseguradoras. 

• Cuando un solicitante de seguro adquiera pólizas por cantidades muy superiores a  las 
posibilidades aparentes del cliente. 
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• Cuando un solicitante de seguro adquiera una póliza relativamente grande y cancele dicha 
póliza en un periodo corto de tiempo, solicite que se le reembolse el efectivo mediante el pago a 
una tercera persona. 

• Cuando un solicitante de seguro quiera retirar el máximo efectivo del valor de una prima, 
habiendo recientemente realizado el pago por la póliza. 

• Cuando un solicitante de seguro utilice una dirección de correo fuera de la jurisdicción del 
supervisor y cuando el teléfono de su domicilio se encuentre desconectado. 

• Es importante observar el siguiente comportamiento por parte de los empleados de la 
aseguradora o los agentes: 

a. Cambien repentinamente a un estilo de vida dispendioso o no tomen vacaciones. 

b. Muestren un inesperado y muy amplio incremento en sus ventas. 

c. Tengan un nivel exagerado de negocios de prima única. 

d. Utilicen su propia dirección de negocios para recibir la documentación de sus 

                  clientes. 

e. Rechacen cualquier cambio de sus responsabilidades, como asensos. 

 

15.1.4.  Personas Señaladas Nacionalmente e Internacionalmente 

 

Es importante que las entidades financieras puedan cumplir con las recomendaciones establecidas por el 
GAFI, con relación con las Personas Políticamente Expuestas.  Esto significa que la Política Conozca a su 
Cliente de las instituciones financieras, debe incorporar en cualquier relación con sus clientes y para todo 
tipo de servicios ofertados, la búsqueda de las personas señaladas nacionalmente e internacionalmente por 
los Estados y por las organizaciones internacionales, como por ejemplo las listas OFAC, las listas del 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, las listas de la Unión Europea, las listas nacionales 
eventualmente, etc. 

Actualmente, existen innumerables proveedores de este servicio a nivel mundial, los cuales facilitan 
las búsquedas para las empresas y disminuyen el costo de operaciones. 
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15.2. ¿Cómo Buscar la Información de Operaciones Sospechosas de 
Financiamiento al Terrorismo o Lavado de Dinero en las Instituciones 
Financieras? 

 

 

El cómo buscar la información que vincule a una persona o entidad con una operación sospechosa de 
financiar al terrorismo o lavar dinero, depende totalmente de una efectiva aplicación de la política conozca 
a su cliente, es decir procedimientos adecuados de Debida Diligencia sobre las personas que participan de 
las operaciones, sobre los sectores y actividades de alto riesgo, sobre el registro de la información y 
búsqueda de fuentes adicionales y sobre el sustento verificable de los argumentos que justifican la 
operación observada. Adicionalmente, es importante que las instituciones financieras puedan establecer 
matrices de control e indicadores de alerta según los tipos de servicios que ofrecen y a los cuales las 
entidades están expuestas. 

En el presente acápite, se hace énfasis en la Debida diligencia de las instituciones financieras, con el 
objetivo de crear una guía de referencia útil para el funcionario de la entidad, al momento de establecer 
una adecuada búsqueda de información relacionada a las operaciones observadas. 

 

15.2.1.  Debida Diligencia sobre el Conocimiento del Cliente 

 

Diversas instituciones relacionadas al ámbito financiero hacen hincapié en el adecuado desarrollo de las 
medidas de debida diligencia en los sectores de intermediación financiera y de intermediación de seguros; 
no así con el sector de valores, dejando su aplicación a las recomendaciones expuestas por GAFI.  A 
continuación se presentan los aspectos de debida diligencia (políticas, prácticas y procedimientos) que 
cualquier institución financiera debe realizar con sus clientes: 

a) Solicitar a los clientes habituales información relacionada a su identificación personal, domicilio, 
teléfono, actividad comercial, límites promedio de operaciones, referencias comerciales, 
referencias personales, lugar de trabajo, cargo, salario, domicilio de trabajo, teléfono de trabajo, 
registro de firma y finalmente el porque de la operación con la entidad. 

b) Solicitar documentos de respaldo de identificación personal y de domicilio.  Adicionalmente, 
solicitar autorización para verificación de la información referencial señalada. 

c) Solicitar a los clientes jurídicos, toda la información documentada, relacionada a la constitución 
de la empresa, socios (la información personal detallada en el inciso a), Estados Financieros, 
además de la autorización de verificación de información. 

d) Contratación de empresas de verificación de datos, si es que la entidad no cuenta con el personal 
suficiente para realizar este trabajo. 

e) Realizar una búsqueda de información observada de los clientes en las listas de control de la 
institución financiera y en las listas de personas e instituciones señaladas internacionalmente. 
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f) No permitir ningún tipo de operación hasta que la información haya sido verificada, 
independientemente de su procedencia. 

g) No permitir en lo posible, la apertura de cuentas de extranjeros, que no cuenten con residencia en 
el país. 

h) Establecer estudios de mercado sobre regiones y sectores de riesgo con los cuales trabajar 

i) Establecer perfiles de riesgo para cada cliente. 

j) Monitorear las operaciones de los clientes en función a los datos consignados y verificados por la 
institución. 

k) Identificar a los testaferros o intermediarios de operaciones y al beneficiario final con la 
información descrita en los incisos a y b. 

l) Incorporar al procedimiento de monitoreo de los clientes, soportes informáticos adecuados que 
permitan rastrear las operaciones y describir indicadores de alerta. 

m) Cuando se trate de clientes ocasionales, identificar el nombre y número de identificación personal. 

 

15.2.2.  Vigilancia de Operaciones Financieras de la Clientela 

 

La debida diligencia también se vincula al adecuado control y aplicación de mejores prácticas sobre el 
control de operaciones financieras.  Entre estas: 

a) Vigilar si las operaciones financieras de los clientes, concuerdan con el perfil declarado a la 
institución 

b) Controlar aquellas operaciones relacionadas con zonas de riesgo o paraísos fiscales, especialmente 
cuando los operadores sean clientes ocasionales 

c) Establecer mecanismos de identificación del origen y destino de fondos y del tipo de operación 
sobre cierto umbral definido por la institución o el regulador 

d) Establecer indicadores de alerta automáticas cuando las operaciones realizadas por un cliente 
excedan los parámetros definidos por la institución 

e) Establecer mecanismos de identificación sobre la frecuencia, monto, y participantes de 
operaciones financieras en cortos períodos de tiempo 

f) Establecer adecuados niveles de control de operaciones financieras con casas de cambio y 
transmisores de dinero de zonas de riesgo. 

g) Identificar al beneficiario final de la operación cuando el cliente solicite la cancelación de alguna 
operación y transferencia de recursos a un tercero, especialmente cuando se encuentre fuera de la 
jurisdicción ordenante 

h) Vigilar las operaciones de redención anticipada y repercusiones  
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i) Verificar que las operaciones financieras de la clientela se ajusten a los parámetros del sector de 
negocios en la industria 

 

15.2.3.  Diligencia en Sectores y Actividades de Alto Riesgo 

 

Sin perjuicio de perder clientes, las instituciones financieras, deberían, además de los controles descritos 
en los 2 puntos anteriores, establecer adecuados mecanismos de diligencia sobre sectores y actividades de 
alto riesgo, los cuales necesariamente serán mayores que los de otros clientes: 

a) Identificar las regiones del país en las cuales se desarrollan la mayor cantidad de transacciones 
comerciales (zonas francas, principalmente en fronteras). 

b) Identificar las regiones del país en las cuales se registran mayores actos subversivos o exista 
presencia reconocida de operaciones de narcotráfico (fronteras de riesgo). 

c) Identificar países de riesgo y países no cooperantes en la lucha contra el financiamiento al 
terrorismo y lavado de dinero. 

d) Identificar los centros financieros más importantes del país. 

e) Establecer políticas y procedimientos de relación con otras entidades nacionales e internacionales, 
a fin de verificar a la “entidad corresponsal”, como medida adecuada de diligencia. 

f) Establecer severas medidas de control sobre las operaciones con casas de cambio y empresas de 
remesas de fondos, identificando a los representantes, verificando su actividad legal y su relación 
con sus colegas en el exterior. 

g) Establecer una base de datos con las personas políticamente expuestas nacionales, incluyendo en 
las mismas a los ejecutivos de empresas privadas importantes y también financieras. 

h) Verificar la información antes de autorizar la realización de operaciones en zonas francas. 

i) No permitir transferencias de fondos sin registro documentario por cualquier monto, 
especialmente cuando los giros provengan de países conocidos por su acción terrorista. 

 

15.2.4.  Registro de Documentación 

 

A fin de lograr una acertada búsqueda de la información y como identificar información relevante, las 
instituciones financieras deben establecer un Registro documentado de información, el cual en lo posible 
debe ser almacenado también en una base de datos que permita digitalizar la información relevante 
relacionada a los clientes naturales y jurídicos, así como un resumen de su información financiera. 

Es conocido que por cumplimiento a las normativas nacionales, la mayor parte de los países debe 
mantener sus registros vigentes por lo menos durante 10 años; sin embargo de los clientes vigentes, ésta 
información debe ser actualizada en lo posible 1 vez al año. 
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Por otro lado, es recomendable que las instituciones financieras, mantengan registros de todas las 
operaciones inusuales que internamente hayan analizado y hayan sido o no reportadas a las autoridades de 
regulación.  Esta información, es muy útil al momento de identificar posibles operadores de la 
delincuencia organizada.  Asimismo, la institución financiera, en función a la experiencia alcanzada por el 
análisis de la información de operaciones inusuales, debería estructurar matrices de indicadores de alerta 
que permitan a todos los funcionarios de la institución identificar aquellas operaciones que han sucedido y 
son susceptibles de un delito.  (En el capítulo 20 se presentan diversas matrices para responder a tales 
preocupaciones) 

 

 

15.3.  ¿Qué Hacer cuando las Instituciones Financieras Descubren 
Operaciones Posiblemente Relacionadas al Financiamiento del 
Terrorismo? 

 
 

Las Recomendaciones Internacionales establecen como medida preventiva la participación del Sector 
Financiero como primer eslabón en la detección de operaciones posiblemente relacionadas al 
financiamiento del terrorismo, primero con el objetivo de resguardar su imagen institucional, segundo para 
resguardo de la economía del país afectado y tercero, como pilar de lucha contra el terrorismo.  

Las Instituciones Financieras, deben considerar que los recursos destinados para financiar actividades 
terroristas, no provienen únicamente de actividades delictivas, sino también de actividades totalmente 
legítimas, por lo cual su experiencia en el campo de otorgamiento de préstamos se hace vital en el análisis 
de operaciones, a fin de no afectar los negocios propios de la institución.  En otras palabras, es importante 
eliminar cualquier duda “financiera” frente a la operación observada. 

En el presente acápite, se pretende orientar a las instituciones financieras, a desarrollar mecanismos de 
defensa al momento de enfrentarse a operaciones inusuales, con características particulares de 
financiamiento de terrorismo. 

El objetivo de una institución financiera al momento de identificar operaciones inusuales y a sus 
operadores, es establecer una adecuada concordancia entre la actividad económica del operador con las 
transacciones financieras realizadas y revisar las características de la cuenta involucrada.  Este análisis es 
posible realizarlo con clientes habituales.  Con clientes ocasionales, el problema se dificulta, por lo cual se 
recomienda a las instituciones financieras, mantener estudios y datos estadísticos sobre el comportamiento 
de los sectores económicos en el país, así como datos estadísticos de países que realizan operaciones de 
comercio exterior con el país sede de la institución.  Esta actividad permitirá definir niveles de riesgo 
apropiados y reducir el tiempo de análisis del Oficial de Cumplimiento ante una operación inusual.  
Finalmente, después de realizar el análisis correspondiente, se establece como se debe reportar a la 
autoridad de control. 
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15.3.1. Análisis de Transacciones Financieras 

 

Si bien no es un único modelo, el análisis de transacciones financieras relacionadas a casos de 
financiamiento del terrorismo, revelan riesgos implícitos que se han rescatado en los siguientes puntos: 

• Actividad financiera inconsistente con el propósito declarado del negocio. 

• Actividad financiera que no se corresponde con la ocupación declarada. 

• Uso de cuentas múltiples en un mismo banco sin aparente propósito legítimo. 

• Importación de billetes de alta denominación y cheques de viajero que no se corresponden con la 
ocupación declarada. 

• Depósitos importantes en cuentas personales en un período de tiempo cortó. 

• Estructuración de depósitos en múltiples sucursales del banco para evitar los requisitos de la Ley 
de Secreto Bancario. 

• Negativa de una parte que realiza operaciones de proveer su identificación. 

• Uso notorio de cuentas personales para fines comerciales. 

• Cambio abrupto en la actividad de la cuenta. 

• Uso de múltiples cuentas personales y comerciales para cobrar y posterior transferencia de los 
fondos a un número menor de beneficiarios extranjeros. 

• Depósitos seguidos por transferencias cablegráficas de fondos dentro de un plazo corto de tiempo. 

• Depósitos de una combinación de instrumentos monetarios atípicos en la actividad comercial 
legítima (cheques comerciales, cheques de pago de salaries y cheques de seguro social). 

• Movimiento de fondos a través de países y territorios designados como no cooperadores por el 
GAFI. 

• Apertura de varias cuentas por extranjeros en el mismo período de tiempo. 

• Apertura de cuentas por parte de extranjeros, dentro de los 30 días después de haber ingresado al 
país.  

• Apertura de cuentas conjuntas con 2 o 3 personas. 

• Los domicilios no son permanentes, cambian con frecuencia. 

• Frecuentemente se usa los mismos domicilios/números telefónicos y referencias. 

• Recepción de transferencias cablegráficas provenientes de ciertos países de Europa y Medio 
Oriente. 

• Frecuentemente intentan realizar retiros de dinero por encima del límite fijado para las tarjetas de 
débito. 

• Se solicita más de 2 tarjetas de débito por cuenta aperturada. 
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• Alto porcentaje de retiros con tarjetas de débito. 

• Realizan numerosas consultas sobre saldos. 

• Luego de realizado un depósito, se suceden repetidos retiros. 

• Las transacciones no reflejan los gastos normales para vivir. 

• Las Operaciones en efectivo se realizan por debajo del límite sujeto a reporte. 

 

Este grupo identificado de indicadores de alerta, corresponde al punto de partida de toda institución 
financiera para establecer un análisis financiero de los movimientos registrados en las cuentas observadas, 
pues el determinar si las operaciones financieras están relacionadas al financiamiento del terrorismo no es 
tarea fácil. 

Al respecto, como acción previa a un análisis de movimientos, se considera oportuno que la institución 
financiera, establezca un cuadro que permita identificar los hechos de “operaciones de alerta” en un 
espacio temporal (considerar un rango de análisis), a fin de establecer un adecuado alcance a su análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estos tipos de esquemas son útiles pues permiten una visión permanente de los hechos sucedidos y 
sobre los cuales la institución financiera debe  establecer su plan de acción. 

 

Descomposición de las Transacciones Financieras 

La descomposición de las transacciones financieras, es tal vez el punto neurálgico de este análisis, 
pues nos permite identificar en forma paralela, información relacionada a la persona objeto de 
investigación. 
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La utilidad del cuadro anterior se verifica en lo siguiente. Permite: 

• Visualizar el modo de funcionamiento. 

• Determinar los modos más corrientes de entradas y salidas. 

• Hacer un acercamiento directo con los recursos declarados del titular. 

• Distinguir entre movimientos nacionales e internacionales (giros y cheques). 

• Distinguir entre las utilizaciones nacionales e internacionales para las tarjetas de 
crédito/débito. 

• Distinguir entre remesas de efectivo en la ventanilla de día o de noche del banco, o entre 
establecimiento matriz y agencias.  

• Identifica las entradas/salidas regulares y justificadas (salarios, seguridad social, 
prestaciones familiares etc.). 

La columna “comentarios” menciona la identificación de destino o procedencia de las entradas/salidas 
(lugar de uso para las tarjetas), así como el beneficiario del cheque, giro o finalmente quien realizó el 
depósito, además de los documentos de identidad.  

 

Funcionamiento de la cuenta 

Cuando la información recabada y analizada no es suficiente, es necesario entrar a revisar 
minuciosamente el funcionamiento de la cuenta del sospechoso, en el período analizado. El trabajo es 
moroso, pero será útil cuando se entienda que el mismo permite evidenciar un primer comportamiento 
financiero del titular de la cuenta y eventualmente un prestanombre, apoyando la gestión posterior de la 
autoridad de supervisión.  Es importante considerar un antes y después del evento considerado inusual. 

Cuadro de Preagrupación de las Transacciones Financieras 

Débitos o Retiros Créditos o Depósitos Comentarios 

Cheques Giros Tarjetas Efectivo Cheques Giros Efectivo   
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A continuación se expone un cuadro que refleja la cantidad de información posible a determinar: 

 

 

Funcionamiento de la Cuenta 

• Por períodos 
determinados de 
tiempo cuando 
aparecen cambios 
significativos dentro de 
la gestión de la cuenta 

 

• Entradas regulares 
justificadas 

• Entradas temporales no 
justificadas 

• Retiros en efectivo por 
tarjetas bancarias 

• Retiros en efectivo en la 
ventanilla del banco 

• Volumen de pago por 
tarjetas bancarias 

• Saldos promedios 
residuales mensuales 

• Suscripciones diversas 

• Préstamos 

• Modo de pago de las 
facturas 

• Lugar usual de 
retiros/efectivo por tarjetas 

• Lugar usual de las compras 

• Operaciones particulares 

• Beneficiario usual de las 
salidas de fondos 

• Persona que aparece a 
menudo sobre los 
documentos de remesas o 
retiros de efectivo 

• Beneficiarios de giros 
emitidos y recibidos, etc. 

 

Ejemplo: 
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Si la operación observada se realizó el 5 de julio, es posible observar posteriormente, que el 
sospechoso ya no retira efectivo de su cuenta, tal como lo hacía mensualmente para pagar sus facturas 
corrientes de vida los meses anteriores. 

Del análisis del funcionamiento de la cuenta, la Institución Financiera (si así lo ve por 
conveniente), puede aún identificar a las personas que participaron en las operaciones financieras, 
las veces que lo hicieron y establecer relaciones entre las mismas; sin embargo, esta tarea es una 
actividad que supone mucho más análisis y que finalmente corresponde a las Unidades de 
Inteligencia Financiera.  Aún así este es el mejor examen para identificar si una operación 
sospechosa corresponde al financiamiento de terrorismo. 

 

15.3.2. Reporte a las Autoridades de Control 

 

Una vez que las Instituciones Financieras han establecido que la operación inusual detectada en la entidad 
estaría relacionada con posibles operaciones de financiamiento del terrorismo, pues el análisis realizado 
por la Unidad de Control no satisface las dudas generadas, es momento de realizar el Reporte de 
Operación sospechosa.  Al respecto, muchos países han establecido formatos generales de reporte, sin 
embargo no todos son suficientemente completos.  A continuación se detallan los puntos que 
mínimamente debe contener un reporte de operación sospechosa: 

1. Nombre de la Entidad y del Funcionario Responsable 

2. Fecha 

3. Lugar donde se generó la operación 

4. Nombre completo de la persona que realizó la operación o las operaciones, además de su 
célula de identificación 

5. Codificación de las cuentas observadas o transacciones observadas 

6. Montos observados según las fechas de realización de las transacciones 

7. Descripción explicativa que justifique el porque del reporte a la autoridad de control 

8. Detalle de otras cuentas de las personas involucradas 

9. Detalle de personas relacionadas en las operaciones o relacionadas con la persona 
reportada en las cuentas que mantiene en la institución 

10. Detalle del análisis realizado por la institución reportante 

11. Documentos que sustentan el reporte, incluyendo copias legalizadas de los extractos de 
las cuentas en el período observado, formularios de control de operaciones sobre el 
umbral autorizado, altas de apertura de cuentas, documentos de identidad y toda la 
documentación que la institución haya podido recolectar para sustentar su reporte 

12. Documentos de control sobre los Reportes de transacciones en efectivo en los cuales haya 
sido registrado por la entidad 
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15.3.3.  Colaboración y Coordinación con las Autoridades de Control 

 

Debido a la delicadeza del tema, las propias instituciones financieras son concientes que las operaciones 
de financiamiento al terrorismo son un verdadero peligro para todas las naciones, por lo cual se han 
ocupado de cumplir no solamente con las recomendaciones internacionales en la materia, ni con las 
obligaciones impuestas por los Estados, sino también por aquellas obligaciones establecidas por algunos 
centros financieros importantes como Estados Unidos de América a través de la Ley Patriótica. 

La colaboración de las instituciones se basa en la aplicación inmediata de instrucciones (dependiendo 
el Estado), penales o administrativas, para el congelamiento de recursos observados.  En los casos más 
extremos, permitiendo la participación de las autoridades de control en operaciones encubiertas dentro las 
instituciones financieras, a fin de establecer un adecuado rastreo del dinero. 

Es también importante señalar que algunos países, en función a las obligaciones establecidas en la Ley 
patriota de Estados Unidos de América, han desarrollado internamente sistemas de reporte automático de 
operaciones en efectivo para distintos sectores considerados vulnerables como son las casas de cambio y 
los agentes remisores de dinero. 

Finalmente, si bien no constituye una obligación, es posible que las autoridades de control, soliciten 
colaboración a las instituciones financieras, a fin de realizar un análisis financiero de su cliente reportado, 
para lo cual al final del documento se incorpora un anexo como guía de estudio. 

 

 

15.4. ¿Cómo Establecer un Mecanismo de Control en las Instituciones 
Financieras? 

 

 

Las recomendaciones Internacionales señalan que los países a través de sus Sistemas Financieros, deben 
establecer toda clase de medidas que posibiliten el adecuado control de los recursos de origen ilícito y la 
transformación de los mismos a través de los diversos productos ofertados. 

En este sentido, el Comité de Basilea, consciente de la protección de las entidades financieras a la 
utilización por parte de la delincuencia organizada, ha establecido directrices básicas que afectan el 
control y prevención del denominado “Riesgo Operativo”, dentro del cual se incorpora el que a la postre 
resulta ser el de mayor costo cuando no se ha enfrentado adecuadamente este problema, el “Riesgo 
Reputacional”.  Similares argumentos han presentado la Asociación Internacional de Supervisores de 
Seguros (AISS) y la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV). 

En consecuencia, toda institución que se siente involucrada en la lucha contra el financiamiento al 
terrorismo y el lavado de dinero, debería incorporar dentro sus políticas un “Programa Global Antilavado 
de dinero y Financiamiento del Terrorismo” que contemple su implementación y mantenimiento continuo 
siendo de muy alta prioridad su diseño y estructura, con el objetivo de denegar el ingreso de capitales 
ilícitos a la entidad. 
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15.4.1.  Objetivos de un Programa Antilavado de Dinero y Financiamiento del 

Terrorismo 

 

a) Contar con el apoyo pleno de la Directiva y la Gerencia General para establecer el 

Programa 

Es muy importante que la Directiva de la Institución asuma de manera totalmente comprometida y 
desenvuelta la organización y aplicación de un Programa Global Antilavado de dinero y 
Financiamiento al terrorismo, y difunda este sentimiento hacia su Gerencia General, pues es en última 
instancia que sobre ellos recae la responsabilidad y son sus intereses los más perjudicados. 

 

b) Prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo 

 La prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, consiste en incorporar a la 
Institución un departamento especial encargado de hacer cumplir las normas y regulaciones dictadas 
por las autoridades con relación al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, así como de velar 
por el adecuado cumplimiento de toda la normativa interna desarrollada por la Institución. Este 
departamento, deberá contar con un encargado de alta jerarquía, altamente capacitado y  con un equipo 
técnico de apoyo. 

 

c) Capacitar a los empleados de la Institución 

 Todo el personal de la institución debe encontrarse capacitado para poder identificar indicadores de 
alerta que ameriten el buen control y reporte de las operaciones sospechosas, manteniendo en alto la 
buena reputación de la institución.  Este proceso debe ser continuo. 

 

d) Reportar las Operaciones Sospechosas o inusuales 

En todo momento, el personal de la institución con la finalidad de prevenir que delincuentes quieran 
utilizar a la institución para sus fines ilícitos, o ante la duda de la certeza y veracidad de la 
transacciones a las que se enfrentan, deberán reportar sus operaciones a la Unidad de Cumplimiento de 
la institución y colaborar con las autoridades encargadas (UIF u otros reguladores del Sistema). 

 

15.4.2. Estructura Interna que Considere un Departamento o una Unidad  de 

Cumplimiento (contra el Financiamiento al Terrorismo y Lavado de Dinero) 

 

Una Unidad de Cumplimiento, tiene características especiales, pues si bien trabaja en forma coordinada 
con el resto de las gerencias de la institución, solamente debe reportar sus acciones al Directorio o al 
Representante del Directorio en la Institución. 
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Por otra parte, el Área de Cumplimiento, por las características propias de sus funciones se constituye 
en un área de absoluta confianza y relación directa con la Gerencia General en asesoramiento sobre el 
tema, por lo que su posición en muchos casos (funcionalmente) es considerada como un área “staff” por 
encima del resto de las gerencias, lo que no significa que pueda impartir órdenes directas al resto de las 
gerencias.  Su capacidad debe basarse en la posibilidad de pedir información sin restricción alguna y en el 
momento que estime oportuno a cualquier gerencia bajo ninguna posibilidad de negación. 

Asimismo, debido a que es el Área de cumplimiento la encargada de reportar al Directorio la 
observancia de aquellas operaciones sospechosas y de servir de enlace con la Unidad de Investigación 
Financiera, resulta particularmente “peligrosa” la posición que asuma el encargado del área, por lo cual se 
plantea la creación de un Comité de Cumplimiento. Los ejemplos no faltan que enseñan amenazas –o 
tentativas de corrupción-, inclusive represalias físicas,  por parte del crimen organizado al oficial de 
cumplimiento responsable de la declaración de sospecha. 

El Comité de Cumplimiento, está compuesto por las Gerencias de las Áreas Operativas, la Gerencia 
Comercial y su representación en empresas y banca de personas, la Gerencia Legal, la Gerencia General y 
el Responsable de la Unidad de Cumplimiento.  El comité es presidido por la Gerencia General, cada 
gerencia tiene la posición de un voto, con excepción de la Unidad de cumplimiento, cuyo voto vale más (o 
2 o 3 o más veces, dependiendo de la institución). 

La Unidad de Cumplimiento, una vez que ha identificado alguna operación inusual y no ha podido 
respaldar o justificar sus observaciones, asume la posición de “sospecha” y presenta esta operación 
además de los respaldos documentarios, a los miembros del comité con una antelación de 3 días, para que 
cada miembro estudie y platee su posición en la sesión de comité. 

El comité deberá sesionar en lo posible cada dos semanas, sin embargo, el Comité siempre debe estar 
disponible a reunirse en el momento en que se presenten operaciones inusuales que atenten a la reputación 
institucional, por lo cual no debe existir agenda especial sobre reuniones extraordinarias.  Es necesario, 
dejar sentado sobre un acta oficial de la Institución, todo lo comentado, discutido, aprobado y rechazado 
en cada una de las reuniones.  De esta manera se sustentarán decisiones posteriores y se respaldará 
cualquier solicitud de las autoridades regulatorias.  Las actas deberán ser llevadas por el departamento 
Legal y firmadas por cada uno de los asistentes a las reuniones.  Asimismo, las Actas sirven para llevar el 
control de todas las resoluciones establecidas las reuniones previas. 

Es importante recordar que el establecimiento de un comité implica la distribución de responsabilidad 
entre los miembros. Finalmente, será el comité quien envíe el reporte de operación sospechosa a las 
autoridades (Unidad de Investigación Financiera o la dictada por Ley). 

 

A continuación se presenta una propuesta de estructura de un Sistema de Prevención contra el lavado 
de dinero y Financiamiento del terrorismo o Sistema de Cumplimiento:  

 

 

 

 

 



 393 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico anterior se presentan también a los gerentes de sucursales o agencias o responsables de 
agencias, pues ellos mismos son quienes se convierten en brazos operativos para el Área de cumplimiento 
en el momento de reportar las operaciones inusuales. 

 

15.4.3.  Funciones de la Unidad de Cumplimiento 

 

El adecuado funcionamiento de una Unidad de Cumplimiento, depende del nivel de organización y 
compromiso del Comité de Cumplimiento, garantizando los recursos necesarios y respaldando todas las 
acciones tendientes a viabilizar un proceso preventivo interno adecuado.  A continuación se describen las 
funciones principales que una Unidad de Cumplimiento debe ejecutar: 

a) Promover el desarrollo de la prevención de blanqueo y del financiamiento del terrorismo en 
todas las áreas de la institución, adoptando programas, medidas y mejoras.  Esto significa: 

� Automatización de requerimientos de Formularios de control de límite 
establecidos por la autoridad reguladora, los cuales se constituyen en 
declaraciones juradas. 

� Automatización de la administración de clientes con excepciones. 

� Procedimientos de control directos sobre cuentas de operación sensible a las 
cuales se les ha atribuido algún tipo de excepción. 
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� Administración centralizada de un sistema automático de seguimiento y 
monitoreo a las  transacciones realizadas por los clientes habituales y ocasionales. 

� Capacidad de realizar calificación de operaciones sensibles de manera 
descentralizada. 

� Actualización y adecuación permanente de: Manual de Prevención interno de la 
institución, Manual de funciones y procedimientos, Normas y Circulares. 

� Procedimientos de vinculación de clientes, apertura de cuentas y ofrecimiento de 
otros servicios (nuevos productos), deben contemplar aspectos relacionados con 
la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo 

� Contacto permanente con las autoridades de control, con el fin de mantener un 
alto sentido de cooperación. 

b) Analizar e investigar las comunicaciones de operaciones sospechosas en coordinación con las 
áreas involucradas, comunicando los resultados al Comité de Cumplimiento. 

c) Informar al Comité de Cumplimiento acerca del requerimiento que se recibe de las 
autoridades así como su respuesta. 

d) Promover, coordinar y dirigir programas de capacitación sobre la problemática del lavado de 
dinero y el financiamiento del terrorismo, así como su prevención para todo el personal de la 
institución. 

e) Supervisar el funcionamiento de los Sistemas de prevención implantados en la institución.  
Una de las medidas más eficaces es la realización de Inspecciones al Sistema de Prevención a 
través de 3 maneras: 

• Auditorias Internas 

• Auditorias Externas 

• Inspecciones programadas y especiales del Área de Cumplimiento (ver matrices 
en el capitulo 18) 

f) Actuar como representante de la institución ante la Unidad de Investigaciones Financieras o 
ente regulador. 

 

Para que la Unidad de Cumplimiento funcione adecuadamente, es necesario contar con: espacio físico 
adecuado, mobiliario (principalmente PC’s de alta tecnología), software de detección de operaciones 
inusuales y recursos humanos calificados, con experiencia en el trabajo de la institución.  Este último es el 
recurso más importante, pues de él depende la Unidad de Cumplimiento.  El jefe de esta Unidad, recibe el 
nombre de Oficial de Cumplimiento.  
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15.4.4. El Papel del Oficial de Cumplimiento y los Supervisores 

 

El Oficial de Cumplimiento, se ha convertido en el responsable mayor del Riesgo Reputacional de una 
Institución Financiera, pues debe velar por el adecuado cumplimiento de la normativa en el sentido más 
delicado de riesgos que una entidad maneja.  En tal sentido, debe cumplir con lo siguiente: 

a. No ser parte del área de auditoria (por no generar conflicto de intereses, ser juez y parte) 

b. Poder delegar responsabilidad a las gerencias de la institución y éstas a su vez nombrar 
supervisores de control en sus respectivas áreas. 

 

Adicionalmente a lo señalado, el Oficial de Cumplimiento es la persona encargada de cumplir las 
funciones asignadas a la Unidad de Cumplimiento, las mismas que fueron descritas en el punto anterior.  
Por tal razón, su misión radica en implantar un sistema de cumplimiento interno y lograr que este 
funcione, transmitiendo resultados al Comité de Cumplimiento y a la Unidad de Investigación Financiera. 

A continuación se expone un gráfico que resume la actividad del Oficial de Cumplimiento y su red 
interna de reporte: El proceso de este gráfico describe un correcto funcionamiento de una red informativa 
a través de 5 pasos: 

 

1. El funcionario de la institución que identificó la operación sospechosa, reporta a su supervisor, 

2. El supervisor, constata la información recibida y una vez documentada, la transmite al 
representante de la Unidad de Cumplimiento en el Área (puede ser el gerente de la agencia o jefe 
de área), 

3. El representante del área ante la Unidad, retransmite esta información a la Unidad Central de 
Cumplimiento de la Institución, 

4. La Unidad de Cumplimiento, a través de sus analistas, realiza la revisión y confirmación de la 
denuncia presentada y en el caso de determinar positivamente la denuncia, la presenta a los 
miembros del Comité de Cumplimiento, 

5. Los miembros del comité de cumplimiento, evalúan los antecedentes y aprueban, rechazan o 
piden mayor información.  En el caso de aprobar la denuncia, retransmiten esta información 
documentada como un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a las autoridades de control 
(Unidad de Investigaciones Financieras u otro ente regulador). 

 

En otras palabras, la red la constituyen todos los funcionarios de la institución, siendo el supervisor y 
el gerente de área, responsables de la Unidad de Cumplimiento en sus sectores de trabajo pero únicamente 
en el aspecto de reporte y control de operaciones inusuales del área. 
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15.5. Las Mejores Prácticas Internacionales 
 

 

Han sido los propios Sistemas Financieros, quienes después de haber servido involuntariamente a los fines 
perseguidos por las organizaciones criminales, han impulsado la conformación de organizaciones en 
apoyo a los Estados, con el fin de restringir el ingreso de capitales ilícitos.  Esta lucha dio importantes 
resultados a nivel mundial, pues las recomendaciones en materia de prevención y detección de capitales 
ilícitos, para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo desarrolladas por el Comité 
de Basilea, el Grupo Wolfsberg, la IAISS e IOSCO y el GAFI, han sido adoptadas por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), y han sido convertidas en formalidades latentes para los 
Sistemas Financieros y sus Estados. 

Por otra parte, si bien, estas recomendaciones se han convertido en obligaciones en la mayoría de los 
casos, las mismas no son estáticas y han ido evolucionando con relación a las distintas tipologías que 
presenta la delincuencia organizada a fin de legitimar sus ganancias ilícitas.  En tal sentido, siempre se 
presentarán recomendaciones bajo la denominación de la aplicación de “mejores prácticas” contra el 
lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.  A continuación se presentan aquellas más relevantes, 
clasificadas por organismos internacionales: 

 

15.5.1.  Las Recomendaciones del GAFI 

 

En materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, las acciones más importantes 
establecidas por el GAFI se encuentran asociadas a la publicación de las Cuarenta Recomendaciones 
contra el lavado de activos y las Ocho Recomendaciones Especiales contra el financiamiento del 
terrorismo, así como las sucesivas revisiones realizadas hasta el año 2003 en Berlín, Alemania en el Pleno 
del GAFI. Con relación al lavado de activos, estas medidas específicamente detallan las acciones que 
deben tomar las instituciones financieras y actividades y profesiones no financieras para impedir el lavado 
de activos a través de sus instituciones: 

• Sobre el levantamiento del secreto bancario  

• Sobre la aplicación de procedimientos de debida diligencia y registros actualizados sobre clientes  

• Reporte de Operaciones Sospechosas (R.O.S.) y cumplimiento de instrucciones de la autoridad 
reguladora  

• Medidas a adoptar con respecto a países donde no se aplican las Recomendaciones del GAFI o se 
las aplica insuficientemente  

• Sobre la regulación y supervisión de las instituciones financieras  
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En Berlín, Alemania el año 2003, se amplía la lista de sujetos obligados a reportar a las autoridades de 
supervisión, otorgándoles la misma responsabilidad que a las instituciones financieras, estos nuevos 
sujetos son: 

• Casinos,  

• Agentes de bienes inmuebles,  

• Proveedores de fideicomisos y para compañías,  

• Abogados, Notarios, otros profesionales jurídicos independientes y Contadores,  

• Comerciantes de metales y piedras preciosas.  

 

En el mismo Pleno, se entiende la necesidad de incorporar como clientes de alto riesgo a todas las 
Personas Expuestas Políticamente (PEP), entendiendo como tales a los individuos que desempeñan o han 
desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero, por ejemplo: Jefes de estado o 
gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, 
alto ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos (Recomendación 6); y 
Banca Corresponsal (Recomendación 7). 

Con respecto a estas categorías, las Recomendaciones prevén medidas adicionales a las medidas de 
Debida Diligencia, tales como sistemas de gestión de riesgos, monitoreo permanente, directivos de mayor 
jerarquía para establecer relaciones comerciales con éstos clientes, etc. 

Finalmente, el mismo Pleno, estableció dos modificaciones a las Recomendaciones del GAFI: 

• Recomendación 18, “los países no deberían establecer bancos pantalla y/o relación financiera con 
cualquier tipo de los mismos”  

• Recomendación 29, prevé la posibilidad de otorgar a los supervisores bancarios, autorización para 
exigir cualquier información de las instituciones financieras que sea pertinente para cumplir con 
su obligación de monitoreo del cumplimiento de las medidas antilavado  

 

Ahora bien, con relación a las medidas establecidas contra el financiamiento del terrorismo, de las actuales 
nueve recomendaciones especiales, cuatro se encuentran directamente relacionadas al sistema financiero: 

• Declaración de las transacciones sospechosas ligadas al terrorismo  

• Medidas especiales contra las remesas de fondos alternativos  

• Medidas especiales contra los giros electrónicos  

• Medidas especiales contra los organismos sin fines de lucro  

 

Finalmente, dentro sus funciones, el GAFI ha elaborado directrices específicas para ayudar a las 
instituciones financieras en la detección de operaciones ligadas con el financiamiento del terrorismo y ha 
emitido varios informes relacionados al lavado de activos por la banca corresponsal y financiamiento del 
terrorismo a través tarjetas de crédito y Sistemas paralelos de remesa de dinero. 
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15.5.2.  Guía de Mejores Prácticas del FMI y BM 

 

Las misiones del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI) son diferentes. Sin 
embargo, ambas organizaciones tienen los mismos objetivos con respecto al antilavado de activos (ALD) 
y la lucha contra el financiamiento del terrorismo (LFT), trabajando conjuntamente para el logro de estos 
objetivos, tras haber reconocido que estos delitos tienen una amplia gama de consecuencias 
macroeconómicas, las cuales incluyen cambios impredecibles en la demanda de dinero, riesgos a la 
solidez de las instituciones y los sistemas financieros, y una mayor inestabilidad en los flujos de capital 
internacional y las tasas de cambio, debido a remesas internacionales no previstas. 

Durante el año 2002, el trabajo realizado en coordinación con el GAFI, la IOSCO, la IAIS y el Comité 
de Basilea, definió la Metodología Integral de evaluación para el sistema financiero en materia de lavado 
de activos y financiamiento del terrorismo. Las acciones emprendidas definieron seis tipos de acciones: 

 

a) Diálogos Mundiales 

El BM y el FMI, han establecido una serie de diálogos globales de política regional sobre ALD/LFT 
para instaurar o mejorar el marco institucional ALD y LFT de un país, aumentando el nivel de conciencia 
dentro de la administración de un país, sobre los problemas y consecuencias para dicho país, informando 
sobre experiencias de otros países e informar sobre la asistencia y recursos disponibles.  Estos diálogos, se 
realizaron a través de video conferencias interactivas para los países miembros, permitiendo a los 
funcionarios públicos de esos países, al personal del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, 
a los organismos regionales del GAFI, a los bancos de desarrollo regionales y a otros organismos 
internacionales, analizar e intercambiar información. Los problemas analizados se centran en: 

• Lucha contra los flujos de dinero ilícitos  

• Intercambio de experiencias  

• Identificación de problemas específicos de los países de la región  

• Comprensión de los tipos de asistencia que necesitan los países para combatir el lavado de activos 
y el financiamiento del terrorismo  

• La manera del BM y FMI de ayudar al país  

• El problema de la corrupción asociado a los problemas ALD y LFT  

• El marco institucional adecuado en cada país para combatir el lavado de activos y el 
financiamiento de terrorismo  

• Los retos futuros del país para cumplir estos objetivos  

 

b) Estrategia de Asistencia a los Países 

El Banco Mundial está integrando los resultados del Programa de Asistencia del Sector Financiero 
(PASF) dentro de una gama más amplia de medidas de desarrollo que establece las prioridades del 
programa del Banco Mundial para un país determinado cada tres años. Como consecuencia de los 
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resultados observados, se le da una alta prioridad a la asistencia técnica en los países donde la integridad 
del régimen ALD/LFT es débil. 

 

c)   Aplicación de la Metodología de Evaluación ALD/LFT Universal 

Durante el año 2002, el BM y el FMI trabajaron en estrecha colaboración con el GAFI y otros 
organismos internacionales que establecen los estándares contra el lavado de activos y financiamiento del 
terrorismo, estos son el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria, la Asociación Internacional de 
Comisiones de Valores (OICV), la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (AISS) y el 
Grupo Egmont, para crear una metodología de evaluación ALD/LFT única y global. Esta metodología fue 
aceptada y ratificada por el GAFI en su Reunión Plenaria de octubre de 2002. La metodología está 
compuesta por 120 criterios que abarcan cada una de las Cuarenta Recomendaciones y las 
Recomendaciones Especiales del GAFI, incluidas las medidas de aplicación del derecho penal. También 
comprende el macro jurídico e institucional ALD/LFT para un país, incluido el establecimiento de 
Unidades de Inteligencia Financiera (UIF’s). Asimismo, esta metodología abarca las resoluciones y 
convenciones internacionales pertinentes del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) y otras medidas de los organismos internacionales que establecen los estándares. Ofrece 
una evaluación exhaustiva de las medidas de prevención para las instituciones financieras. 

El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han aprobado un programa de evaluación 
ALD/LFT diseñado para producir informes sobre el Resumen de la Observancia de los Estándares y 
Códigos (ROSCs) en ésta área. Las evaluaciones que conducen a un ROSC, se llevan a cabo siguiendo dos 
métodos: el primero utiliza los informes preparados en el contexto de las evaluaciones mutuas hechas por 
el GAFI y sus grupos regionales participantes y el segundo (pertinente a los países que no son miembros 
del GAFI ni de alguno de sus grupos) usa un informe elaborado por una misión dirigida por el BM y el 
FMI. Debido a que forman parte del proceso ROSC, que es un proceso voluntario, cooperativo y 
uniforme, las evaluaciones ALD/LFT dirigidas por el Banco y el Fondo se llevarán a cabo sólo a solicitud 
de un país. 

 

d) Asistencia Técnica a Países Individuales 

El BM y FMI realizan conferencias de capacitación dirigidas a grupos específicos sobre temas concretos 
ALD/LFT, haciendo uso de funcionarios involucrados en el ALD/LFT de una región determinada. Por 
ejemplo durante el año 2002, se llevaron a cabo dos conferencias de asistencia técnica: una Montevideo 
(Uruguay) y la otra en Moscú, donde se invitó a expertos de la región a tomar temas específicos de tipologías 
precisas de la región así como el nuevo trabajo enfocado por el BM y el FMI. 

El BM y FMI están brindando diversos tipos de asistencia técnica a los países que desean establecer o 
mejorar sus regímenes ALD/LFT. A partir de abril de 2001, se realizan esfuerzos diversos para cubrir las 
necesidades de asistencia técnica de los países, dependiendo también de los resultados del PASF. Esta 
asistencia, está centrada en: 

• La creación de Leyes y Reglamentos ALD/LFT que se ajusten a las mejores prácticas nacionales  
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• La aplicación de leyes, reglamentos, políticas y procedimientos por supervisores del sector 
financiero y otras autoridades competentes similares encargadas de hacer cumplir las medidas 
ALD/LFT  

• El establecimiento de marcos jurídicos para Unidades de Inteligencia financiera (UIF’s)  

• El desarrollo de programas de capacitación a sectores públicos y privados en ALD/LFT  

• La colaboración con otros organismos en programas multinacionales de capacitación  

• La elaboración de materiales de adiestramiento basados en computadoras  

 

e) Investigación y Análisis 

El BM y FMI llevaron a cabo un estudio sobre las características operativas de los sistemas informales 
de transferencia de fondos, denominados “Hawalas”. El estudio analiza el contexto histórico y 
socioeconómico dentro del cual surgieron los Hawalas. El estudio también analiza las características 
operativas de estos sistemas de transferencia de fondos, las incidencias en la respuesta de los organismos 
reguladores y supervisores financieros y finalmente plantea recomendaciones preventivas. 

 

15.5.3. Los Principios del Grupo Wolfsberg 

 

El Grupo de Bancos Wolfsberg, denominado así en honor a la ciudad ubicada en Suiza donde se formó el 
grupo, reúne a once Bancos Internacionales (Abn Amro Bank, Santander Central Hispano, Bank of Tokio-
Mitsubishi, Barclays, Citigroup, Credit Suisse Group, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs, HSBC, JP 
Morgan Chase, Société Générale, UBS AG). El Grupo ha establecido tres conjuntos de principios para la 
banca privada: 

 

a) Principios contra el Lavado de Activos para la Banca Privada 

Estos principios representan la visión del grupo sobre las directrices adecuadas contra el lavado de 
activos, con personas que tienen un patrimonio cuantioso alto y os departamentos de banca privada de las 
instituciones financieras. Se refieren a la identificación del cliente, que incluye establecer quién es el 
beneficiario de todas las cuentas, y a las situaciones que requieren una mayor debida diligencia, tales 
como las transacciones no usuales o sospechosas. Los once principios comprenden: 

  1. Aceptación del cliente: estándares generales 

  2. Aceptación del cliente: situaciones que requieren una mayor diligencia o atención 

  3. Actualización de los archivos de clientes 

  4. Maneras de proceder cuando se identifican actividades extrañas o sospechosas 

  5. Vigilancia 

  6. Responsabilidad de control 
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  7. Reportes 

  8. Educación, adiestramiento e información 

  9. Exigencias sobre retención de registros 

10. Excepciones y anomalías 

11. Organización del antilavado de activos 

 

b) Declaración sobre la Supresión del financiamiento del terrorismo 

La Declaración del Grupo Wolfsberg sobre la supresión del financiamiento del terrorismo describe la 
función que deberían cumplir las instituciones financieras respecto al financiamiento del terrorismo, con 
miras a intensificar la contribución de dichas instituciones frente a este problema internacional. La 
declaración subraya que las instituciones financieras necesitan ayudar a las autoridades competentes en la 
lucha contra el financiamiento del terrorismo, a través de la prevención, la detección y el intercambio de 
información. Se deberían mejorar las políticas y procedimientos de “Conozca a su Cliente”, realizando 
búsquedas de listas de terroristas conocidos y de aquellos sospechosos de serlo. Además, los bancos 
deberían utilizar una mayor diligencia cada vez que vean actividades sospechosas e irregulares, 
especialmente cuando los clientes estén vinculados con sectores o actividades que han sido identificados 
por las autoridades competentes como fuentes del financiamiento del terrorismo. La declaración continúa 
ratificando la necesidad de fortalecer la cooperación internacional y aprobar las Recomendaciones 
Especiales del GAFI. 

  

c) Principios contra el lavado de activos para la Banca Corresponsal 

El Grupo Wolfsberg ha aprobado un conjunto de principios que rigen el establecimiento y 
mantenimiento de relaciones de corresponsalía a nivel mundial. Los principios prohíben que los bancos 
internacionales realicen negocios con “bancos ficticios o pantalla”. Además, estos principios utilizan con 
la banca corresponsal un enfoque basado en los riesgos, diseñado para determinar el nivel adecuado de 
debida diligencia que debería adoptar un banco respecto a los clientes de sus bancos corresponsales. 

Para evaluar los riesgos eventuales, los principios Wolfsberg exigen a un banco tener en cuenta respecto a 
sus bancos clientes lo siguiente: 

• El domicilio,  

• La propiedad y la estructura gerencial,  

• La cartera comercial y  

• La base de clientes  

 

Este perfil de riesgos tiene como objetivo ayudar a los bancos en la aplicación de los procedimientos 
de la política “Conozca a su Cliente” al prestar servicios de corresponsalía. Los principios también se 
refieren específicamente a la identificación y el seguimiento de transacciones o actividades extrañas o 
sospechosas. 



 403 

15.5.4. Los Estándares del Comité de Basilea de Supervisión Bancaria 

 

El Comité de Basilea de Supervisión Bancaria creado en 1974, formula estándares y lineamientos de 
supervisión y recomienda prácticas óptimas en una amplia gama de temas de supervisión bancaria. Estos 
estándares y directrices se adoptan con la esperanza de que las autoridades pertinentes dentro de cada país, 
realicen las gestiones necesarias para aplicarlas a través de medidas específicas, ya sean estatutarias, 
reglamentarias o de otro tipo, que mejor se adapten al sistema nacional de dicho país. 

Tres de los estándares principales de supervisión y directrices del comité de Basilea se refieren a temas 
de lavado de activos. 

• Declaración de Principios sobre lavado de activos. (1988) 

• Principios Básicos de Basilea. (1997) 

• Debida Diligencia con el cliente. (2001) 

 

Sin embargo, para entender mejor el trabajo desempañado por el Comité de Basilea, a continuación se 
exponen las normas emitidas en orden cronológico: 

 

a) Declaración sobre la prevención de la Utilización del Sistema Bancario para el Lavado de 

Fondos de Origen Criminal. (1988)  

En 1988, el Comité de Basilea publicó su declaración sobre la prevención del uso delictivo del sistema 
bancario para fines de lavado de activos (declaración sobre la prevención). La Declaración sobre la 
prevención, resume las políticas y procedimientos básicos que los organismos de gestión de los bancos 
deberían asegurarse de establecer en sus instituciones para ayudar a eliminar el lavado de activos a través 
del sistema bancario, tanto nacional como internacionalmente. 

Basado en dos aspectos fundamentales: 

i. Principios éticos básicos 

ii. Colocación de procedimientos eficaces para identificar a la clientela, rechazar las 
transacciones dudosas y cooperar con las autoridades encargadas de la aplicación de 
las leyes 

 

b) Reglas mínimas para la Supervisión de los Grupos Bancarios Internacionales y sus 

Establecimientos Offshore. (1992)  

El Comité de Basilea adoptó en julio de 1992 cuatro reglas básicas para optimizar y reglamentar la 
supervisión de los establecimientos de los Bancos Centrales ubicados en los centros financieros offshore, 
estos son: 

i. Una autoridad central capaz de cumplir una supervisión consolidada sobre todos sus 
establecimientos 
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ii. La creación de un establecimiento bancario offshore debe ser acreditado previamente 
por la autoridad supervisora del banco matriz y del país concernido. 

iii. El derecho para las autoridades supervisoras de colectar informaciones sobre los 
establecimientos offshore de los bancos o grupos bancarios 

iv. La posibilidad de tomar medidas restrictivas, incluso la prohibición de creación de 
establecimientos offshore, si no es posible aplicar estas medidas mínimas de 
supervisión  

 

c) 29 Recomendaciones relativas a la Supervisión de la Banca Offshore  (1996)  

En octubre de 1996, el Comité de Basilea sobre la Supervisión Bancaria y el Grupo Extraterritorial de 
los Supervisores Bancarios, acordaron 29 recomendaciones para un control efectivo de las operaciones 
financieras offshore de los bancos internacionales. El informe es la conclusión de principios discutidos 
durante la novena Conferencia Internacional de los Supervisores Bancarios en Estocolmo en Junio de 
1996, donde participaron supervisores de ciento cuarenta países. 

 

d) 25 Principios Fundamentales para un Control Bancario Eficaz. (1997) 

En 1997, el Comité de Basilea publicó sus principios básicos de supervisión eficaz bancaria 
(Principios Básicos), los cuales ofrecen un programa básico general para una supervisión bancaria eficaz y 
cubren una amplia gama de temas. Del total de los veinticinco principios básicos, uno de ellos, el principio 
número quince,  trata sobre lavado de activos, buscando 6 temas específicos: 

i. Análisis más amplio de los controles internos; 

ii. Recomendaciones para políticas, prácticas y procedimientos apropiados, en 
particular reglas rigurosas de “Conocer a su Cliente” y la adopción de las 
recomendaciones del GAFI 

iii. Identificación de los clientes 

iv. Archivo de la documentación 

v. Diligencia aumentada para detectar e informar las transacciones dudosas 

vi. Aplicar medidas contra los países con disposiciones antilavado inexistentes o 
inadecuadas 

 

e) La Metodología de los Principios Fundamentales. (1999) 

i. Completa las recomendaciones de 1997 

ii. Enumera varios otros criterios esenciales adicionales en materia de 
prevención y aplicación de la política “Conocer a su Cliente” 
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f) Deber de Vigilancia de los Bancos en relación con la Clientela. (2001) 

En octubre de 2001, el Comité de Basilea publicó un extenso documento de los principios Conozca a 
su Cliente (CSC), titulado “Debida Diligencia con los Clientes para los Bancos”. Este documento fue 
publicado en respuesta a las conocidas deficiencias en todo el mundo de los procedimientos CSC. Estos 
estándares CSC se basan en la declaración sobre la prevención y en el Principio número quince, y 
proporcionan información más específica sobre ambos. 

i. Definición de normas internacionales para la mejora de la prevención en relación con 
“Conocer a su cliente”, basadas sobre un programa de identificación con varios 
niveles implicando un deber de vigilancia más riguroso contra cuentas con altos 
riesgos y las actividades sospechosas 

ii. Ayuda a las autoridades de control para elaborar prácticas nacionales y a los bancos 
para concebir sus propios programas 

Es importante señalar que el cumplimiento de las recomendaciones antes citadas, descansa en la idea 
básica de los siguientes 5 puntos y sobre los cuales establece controles anuales a los países: 

 

• Objetivos 

Los bancos y las otras instituciones financieras pueden ser utilizados sin saberlo como intermediarios 
para la transferencia o el depósito de dinero originario de una actividad criminal. El propósito 
perseguido con tales operaciones es frecuentemente aquel de ocultar la efectiva pertenencia de los 
fondos. Tal utilización del sistema financiero debe ser objeto de detenimiento por las autoridades 
judiciales y de policía directamente; es del mismo modo que debe interesar a las autoridades de 
vigilancia crediticia y los responsables de los bancos, ya que la confianza del público en los bancos 
mismos se puede perjudicar a causa de las relaciones con sujetos criminales.  

 
La presente Declaración de principios busca delinear algunas políticas y procedimientos fundamentales 
de los cuales los responsables de los bancos deberán asegurar su aplicación al interior de sus propias 
instituciones, con el fin de contribuir a la represión del reciclaje de fondos de procedencia ilícita a 
través del sistema bancario nacional e internacional. La Declaración se propone de tal modo reforzar 
mejores prácticas seguidas en relación con el ámbito bancario y, específicamente de fortalecer la 
vigilancia contra la utilización con fines criminosos del sistema de pago, la adopción por parte de los 
bancos de eficaces medidas preventivas de salvaguardias, y la colaboración con las autoridades 
judiciales y de policía.  

 

• Identificación de la clientela 

Con el fin de asegurar que el sistema financiero no sea utilizado como canal para fondos de origen 
criminal, los bancos deberán llevar a cabo un razonable esfuerzo por averiguar y comprobar la 
verdadera identidad de todos los clientes que les requieran sus servicios. Tan particular diligencia 
deberán tener para identificar la pertenencia de cada cuenta y de los sujetos que utilizan las cajillas de 
seguridad. Todos los bancos deberán instituir eficaces procedimientos para obtener la identificación de 
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los nuevos clientes. Deberán seguir de modo explícito la política de no dar curso a operaciones 
relevantes con clientes que no comprueben su propia identidad. 
El Principio N° 15 de Basilea estipula lo siguiente: “Los Supervisores Bancarios deben determinar si 
los bancos cuentan con políticas, prácticas y procedimientos adecuados, incluyendo reglas estrictas de 
“conozca a su cliente”, que promuevan estándares éticos y profesionales de alto nivel en el sector 
financiero y eviten que el banco sea utilizado, voluntaria o involuntariamente, por delincuentes”. 

En 1999, el Comité de Basilea publicó una “Metodología sobre los Principios Básicos”, que contiene 
once criterios específicos y cinco criterios adicionales para ayudar a evaluar la adecuación de las 
políticas y los procedimientos Conozca a su Cliente. Estos criterios adicionales comprenden referencias 
específicas sobre el cumplimiento de las Cuarenta Recomendaciones. 

 

• Observancia de las leyes  

Los responsables de los bancos deberán asegurar que las operaciones sean llevadas a cabo en 
conformidad a los rigurosos principios éticos y respetando las leyes y reglamentaciones concernientes a 
las operaciones financieras. En cuanto se refiere a las operaciones llevadas a cabo por la clientela se 
admite que los bancos puedan conocer de modo alguno si la operación deriva de una actividad criminal 
o no. Análogamente en un contexto internacional puede ser difícil asegurar que las operaciones con el 
exterior efectuadas por cuenta de la clientela sean conforme a las prescripciones vigentes en otro país. 
Sin embargo, los bancos no deben estar disponibles a ofrecer sus propios servicios o a proveer una 
asistencia activa en operaciones que consideren estar vinculadas a actividades de reciclaje de fondos 
ilícitos. Por lo tanto, la aplicación efectiva de la Debida Diligencia de los bancos hacia cualquier tipo de 
cliente (natural o jurídico, público o privado), puede ayudar a los bancos a evitar riesgos reputacionales, 
operacionales, jurídicos, de financiamiento y colocación de créditos, especialmente en su relación con 
los bancos Offshore. 

 

• Colaboración con las autoridades judiciales y de policía 

Los bancos deberán prestar la más absoluta colaboración a las autoridades nacionales judiciales y de 
policía en la medida que permita una específica normatividad local en materia de reservas sobre los 
clientes bancarios. Se deberá evitar proporcionar apoyo o asistencia a clientes que buscan engañar la 
autoridad proporcionando información alterada, incompleta o improcedente. Cuando los bancos tengan 
conocimiento de hechos que permitan presumir que el dinero depositado deriva de actividades ilícitas o 
que las operaciones efectuadas tienen la misma finalidad criminal, deberán ser tratadas de acuerdo a las 
disposiciones adecuadas compatibles con la ley, como por ejemplo, el rechazo de proporcionar 
asistencia, la interrupción de las relaciones con el cliente y el cierre o congelamiento de las cuentas.  

 

• Adhesión a las declaraciones  

Todos los bancos deberán adoptar formalmente políticas coherentes con los principios enunciados en 
los principios establecidos por el Grupo de Basilea y deberán asegurar que todos los elementos del 
personal autorizado en todas las partes involucradas, sean informadas de la política seguida por la banca 
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en ese aspecto. Se deberá proveer el adiestramiento de personal sobre los puntos objetos de la 
declaración con el fin de promover el respeto a estos principios, los bancos deberán establecer una 
actitud específica de procedimiento para la identificación de la clientela y la conservación de la 
documentación interna relativa a las operaciones. Se podrá, si se considera necesario, una ampliación de 
la organización de los controles internos, a fin de lograr eficaces instrumentos para verificar la 
observancia y el contenido general de declaración. 

 

15.5.5. Mejores Prácticas de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros 

(AISS) 

 

En materia de lavado de dinero, la AISS, publicó en enero de 2002 (actualizadas en 2004), las Notas guía 

sobre medidas para prevenir el lavado de activos para supervisores de seguros y entidades de seguros.  

Estas notas, constituyen un análisis general sobre el lavado de activos en el contexto de la Industria de 
Seguros, haciendo énfasis en tres áreas en especial:  las medidas sobre debida diligencia, los reportes de 
operaciones sospechosas en el sector de seguros y el mantenimiento de registros.  Sobre cada una de estas 
áreas, el documento señala: 

 

a) Medidas sobre debida diligencia 

La Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (AISS) mantiene sus propios estándares de 
identificación del cliente y debida diligencia.  La industria de seguros debe observar estos estándares, además de 

otros estándares pertinentes que se presentan a continuación. Los estándares de la AISS recomiendan que las 

compañías de seguros: 

• Establezcan de una manera que “consideren razonable” que cada parte pertinente para la aplicación de los 
seguros existe realmente. En el caso de muchos temas (por ejemplo: pólizas de seguro de vida colectivo y 

planes de pensiones), puede ser suficiente usar un grupo limitado, tales como los principales accionistas o 

los directores más importantes;  

• Verifiquen todos los mandantes subyacentes, así como su relación con los asegurados. Los mandantes, y no 
los asegurados, deberían ser interrogados con respecto a la naturaleza de la relación; 

• Prohíban cuentas anónimas y ficticias; 

• Verifiquen los reclamos, comisiones, y cualquier otra suma de dinero entregada a los no asegurados (por 
ejemplo: asociaciones, compañías); 

• Aumenten la debida diligencia cuando los flujos financieros o los esquemas de las operaciones de los 
asegurados cambien de manera significativa, inesperada, o inexplicada; 

• Aumenten la debida diligencia con respecto a la compra y venta de pólizas totales usadas y la utilización de 
pólizas relacionadas a una sola unidad; y 

• Vigilen el reaseguro o la retrocesión con regularidad, para asegurar los pagos a las empresas reaseguradoras 
de buena fe, a tarifas justificadas por el nivel de riesgo. 
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b) Medidas sobre el Reporte de Operaciones Sospechosas del sector de seguros 

La AISS ha establecido su propio conjunto de estándares con respecto al reporte de transacciones sospechosas.    
Las compañías de seguro deberían reportar las actividades sospechosas a la unidad de inteligencia financiera o a otra 

autoridad nacional centralizada. Los siguientes son casos de transacciones sospechosas, relacionadas con un sector 

específico, que merecen una investigación adicional: 

• Cancelación temprana de una póliza de seguros, de forma inusitada o desfavorable. 

• Utilización poco común de un intermediario durante algunas transacciones o actividades financieras 

habituales (por ejemplo: el pago de reclamaciones o una comisión alta a un intermediario inhabitual). 

• Método de pago diferente y anticipado a lo acordado. 

• Transacciones que comprometen a jurisdicciones con instrumentos reguladores poco estrictos con respecto 
al lavado de dinero y/o el financiamiento del terrorismo. 

 

c) Exigencias del sector de seguros sobre el mantenimiento de registros 

La AISS mantiene su propio conjunto de exigencias sobre el mantenimiento de registros. Las 
compañías de seguro deben acatar estas exigencias, además de los estándares correspondientes 
que se encuentran en Las Cuarenta Recomendaciones. Las compañías de seguros también deben 
obtener la siguiente información (si es pertinente) al registrar la transacción del cliente: 

•   Verificación de domicilio; 

•   Evaluación financiera sobre el cliente; 

•   Análisis de las necesidades del cliente; 

•   Detalles sobre los métodos de pago; 

•   Descripción de los beneficios; 

•   Copia de la documentación utilizada para verificar la identidad del cliente; 

•   Registros de post-venta relacionados con el contrato hasta su plazo de vencimiento; y 

•  Detalles sobre el proceso de vencimiento y la liquidación de reclamaciones (incluida la 
“documentación sobre el pago”). 

 
        Los supervisores de las instituciones financieras deben verificar que todos los representantes de las 
compañías de seguros sean titulares de una licencia, según la ley de seguros y jurisdicción 
correspondientes. Los representantes pueden guardar documentos en nombre de una compañía de seguros, 
pero la totalidad de los registros permanece en la compañía de seguros en su calidad de proveedora de 
productos. En tales casos, se necesita hacer una división clara de responsabilidades entre la compañía de 
seguros y sus representantes. 
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15.5.6. Mejores Prácticas de la Organización Internacional de Comisiones de Valores 

(OICV) 

 

Con relación al lavado de activos, la OICV aprobó en 1992 una “Resolución sobre lavado de activos”. 
Como otros organismos internacionales de este tipo, la OICV no tiene facultad para la elaboración de 
leyes. Del mismo modo que el Comité de Basilea y la AISS, depende de sus miembros para poner en 
práctica sus recomendaciones dentro des sus países respectivos. 

     Adicionalmente, la OICV editó en junio de 2003, en colaboración con el Comité de Basilea y la 
Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (The Joint Forum), un documento titulado 
“Iniciativas para Combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”. Este documento 
resalta la labor de las entidades de valores y de los supervisores, para combatir estos delitos. Al 
respecto es necesario señalar que la OICV, no ha establecido exigencias específicas con respecto la 
debida diligencia y al reporte de operaciones sospechosas, considerando únicamente lo establecido en 
las 40 recomendaciones del GAFI. Sin embargo, con relación al registro y mantenimiento de 
documentos, la OICV ha establecido su propio conjunto de exigencias que las sociedades de valores 
deben respetar. La OICV, exige que la autoridad nacional centralizada sobre el delito financiero u otra 
autoridad competente se asegure que los intermediarios mantengan los registros necesarios para 
demostrar que observan los estándares establecidos. Estos registros deben ser legibles, comprensibles y 
detallados, y deben incluir todas las operaciones que comprendan los bienes y las transacciones de 
inversión colectiva. 

 

 

15.6. Zona de Lectura 

 

 

*Ciertos sitios de la red Web, correspondientes a los documentos, son susceptibles de haber cambiado desde la última 

actualización de la presente Guía: en este caso se recomienda al lector de buscarlo a partir de un motor de búsqueda. 

 

Principal 
documentación 

referencial 

La lectura de la documentación siguiente permite profundizar este aspecto 
temático sobre las Mejores Prácticas en materia de prevención y control del 
lavado de dinero y financiamiento del terrorismo dentro de las instituciones 
financieras 

GAFI 

  Informes sobre tipologías 2001/2002 - Financiamiento del Terrorismo - Lavado por la 
Banca Corresponsal - Corrupción y Gestión Privada - Valores Mobiliarios al Portador 
y otros Instrumentos Negociables - Coordinación del Lavado entre Grupos del 
Crimen Organizado - Introducción del Euro - Declaraciones de Transacciones 
Sospechosas y Casos de Lavado (Inglés)                                                              

http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/29/35/34038006.pdf  
  Informes sobre tipologías 2002/2003 - Metodologías 2003: Financiamiento del 

Terrorismo y Perfil Financiero de los Terroristas Implicados en el Atentado del 11 de 
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Septiembre de 2001 - Lavado por los Valores Mobiliarios: Oro y Diamante, Seguros, 
Tarjetas de Crédito y de Pago (Inglés)                                                                               

http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/29/33/34037958.pdf 
  Informes sobre tipologías 2003/2004 - Metodologías 2004: Las Transferencias 

Electrónicas y el Financiamiento del Terrorismo - Las Organizaciones sin Fines de 
Lucro y su Relación con el Financiamiento del Terrorismo - La Vulnerabilidad del 
Sector de los Seguros al Lavado de Dinero - Las Personas Políticamente Expuestas 
- Los Intermediarios y el Lavado de Dinero (español)                                   

 http://www.gafisud.org/pdf/TY2004_es.pdf 
  Informes sobre tipologías 2004/2005 - Sistemas Alternativos de Remesas de Fondos 

- Vulnerabilidades del sector asegurador en relación con el lavado de dinero - 
Productos del tráfico ilegal de seres humanos y de inmigración clandestina - 
Tendencias e indicadores del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo 
(Inglés)                                                   

 http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/16/8/35003256.pdf  
  Las 40 Recomendaciones revisadas en 2003 (español)   

http://www.imolin.org/pdf/imolin/40RecS03.pdf 
  Las 9 Recomendaciones Especiales contre el financiamiento del terrorismo 2001 y 

2004 - (Inglés) 
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/8/17/34849466.pdf 

  Directrices para el Sistema Financiero para detectar el financiamiento del terrorismo 
– 2002 (Inglés) 

http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/39/21/34033955.pdf 

Banco Mundial 

  Guía de Referencia para la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del 
terrorismo – Capítulo VI (español)   
 http://www1.worldbank.org/finance/html/amlcft/docs/Ref%20Guide%20Spanish/06-

chap06-S.pdf  

Comité de Basilea 

  Principios Básicos para una Supervisión Bancaria efectiva (Nº 15) (Español) 
http://www.asbaweb.org/Documentos/publicaciones/97-PUB-ESP-Core-Prin-def.pdf 

  Sharing of financial records between jurisdictions in connection with the fight against 
terrorist financing 2002 (inglés)             

 http://www.bis.org/publ/bcbs89.pdf 
  Consolidated KYC Risk Management -10/2004 (Inglés)  

 http://www.bis.org/publ/bcbs110.pdf 
  Debida diligencia con la clientela de los bancos-2001 (Español) 

 http://www.bis.org/publ/bcbs85s.pdf 
  Initiatives by the BCBS, IAIS and IOSCO to combat money laundering and the 

financing of terrorism. (Inglés) – Enero de 2005 (Inglés)  
 http://www.bis.org/publ/joint11.pdf 

EE.UU/OFAC 

  OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL - SPECIALLY DESIGNATED 
NATIONALS AND BLOCKED PERSONS August 18, 2005 (Inglés)  

http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/t11sdn.pdf  
  USAPATRIOT Act 2001 (inglés)  

 http://www.epic.org/privacy/terrorism/hr3162.pdf 

FMI y BM 

  Methodology for Assessing Compliance with the FATF 40 Recommendations and 
the FATF 9 Special Recommendations (2005) (Inglés) 

  http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/45/15/34864111.pdf 
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Grupo 
WOLFSBERG 

  The Suppression of the Financing of Terrorism - Wolfsberg Statement 2002 (inglés) 
www.wolfsberg-principles.com/standards.html 

  Wolfsberg AML Principles on Private Banking (inglés)                   
 http://www.wolfsberg-principles.com/privat-banking.html 

  The Wolfsberg Anti-Money Laundering Principles for Correspondent Banking The 
Wolfsberg Anti-Money Laundering Principles for Correspondent Banking (inglés) 

  http://www.wolfsberg-principles.com/pdf/correspondent_banking_pr.pdf 

AISS 

  Asociación Internacional de Supervisores de Seguros -Documento guía sobre la 
lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo - Octubre de 2004 
(Español)  

 http://www.iaisweb.org/050705_IAIS_Guidance_Paper_2004_Espanol.pdf 

ONU 

  Listas de personas y organizaciones señalizadas por el Consejo de Seguridad como 
terroristas 

 http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/tablelist.htm  

CICAD/OEA 

  El Reglamento modelo sobre delitos de lavado relacionados con el tráfico ilícito de 
drogas, y otros delitos graves, modificado en 1997, 1998, 2002, 2003 y 2004 ,de la 
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Español)   

http://www.cicad.oas.org/Lavado_Activos/ESP/Reglamento_modelo_esp12_02/REGLA
MENTO%20LAVADO%20-%20ESP%20jul04.pdf 
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Capítulo 16Capítulo 16Capítulo 16Capítulo 16    

 

 

Las Unidades de Inteligencia  
Financiera 

 

 

 

 

Las Unidades de Inteligencia Financiera, fueron creadas por los Estados como organismos centrales 
encargados de recibir (y solicitar cuando sea necesario), analizar y transmitir a las autoridades 
competentes, las revelaciones de información financiera requeridas por la legislación o reglamentación 
nacional, y relativas a los productos de origen presuntamente criminal. 

 

Fueron creadas para apoyar a los Estados en la lucha contra el lavado de activos por parte de las 
organizaciones criminales. En si, el objetivo de la conformación de una UIF responde a los siguientes 
criterios, extractados de las definiciones planteadas por el Grupo Egmont, recomendaciones del GAFI y 
del reglamento modelo de la CICAD/OEA: 

•   Servir de filtro entre el Sistema Financiero y el Ministerio Público o la Autoridad competente 
según legislación propia de los Estados, para analizar y procesar información financiera a fin de 
establecer con más certeza su relación con una actividad criminal. 

•   Ofrecer las garantías necesarias a la confidencialidad de la información financiera sospechosa 
transmitida por el sector financiero y económico obligado por la política de prevención del lavado 
de activos.  
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•   Llevar a la autoridad pública competente para la represión de las actividades criminales, 
únicamente la información que podría constituirse en prueba de operaciones de lavado 

Estas entidades han demostrado que su accionar tanto en materia preventiva dentro del Sistema 
Financiero de los Estados, así como en materia investigativa como brazo operativo de las autoridades 
competentes de coordinar una acción penal por lavado de activos, hace imperiosa su existencia. 

Actualmente, más de 130 países en el mundo han establecido Unidades de Inteligencia Financiera para 
evitar que el Sistema Financiero de sus Estados sea vulnerado por capitales ilícitos y para establecer 
canales de comunicación con otros Estados, ya sea a través de grupos regionales o a través del Grupo 
Egmont (que reúne 101 UIFs en la fecha del 29/06/2005), permitiendo acciones de inteligencia mucho 
más efectivas y rápidas. 

 

 

16.1. Papel de las UIF’s en materia de Detección del Financiamiento de 
Terrorismo 

 

 

Si bien, la Convención de Palermo del año 2000 contra el crimen organizado internacional hace referencia 
a la lucha contra los recursos ilícitos como uno de sus principales pilares, no delimita exactamente la 
función de las UIF’s en esta lucha, a no ser, hasta entonces, el establecido por organizaciones como el 
Grupo Egmont o la CICAD. Sin embargo, esta posición cambiaría radicalmente en septiembre del año 
2001 después de los atentados sufridos por Estados Unidos de América de parte del Grupo Al Qaeda. 

La primera organización internacional en incluir a las UIF’s en la lucha contra el Financiamiento del 
Terrorismo fue la Organización de Naciones Unidas, quien a través del Comité de Seguridad, estableció 
diversas resoluciones que plantean la lucha frontal contra este delito, sin embargo la resolución 1373 del 
año 2001, señala explícitamente la participación de las UIF’s en la detección de flujos ilícitos a través de 
los servicios financieros que ofrecen los estados, con especial cuidado en los sistemas alternativos de 
remesas de dinero. 

Posteriormente, el mismo año, el Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI), estableció 8 
recomendaciones especiales contra el financiamiento del terrorismo (se añadió en octubre 2004 una 
novena), ampliando indirectamente el accionar preventivo y de detección de las UIF’s, el cual se señala 
dentro las 40 Recomendaciones del GAFI, pues incorpora la figura de reporte de operaciones sospechosas 
por operaciones ligadas al financiamiento del terrorismo. 

El año 2002, la Comisión Interamericana para el control del abuso de drogas de la Organización de 
Estados Americanos (CICAD/ÖEA), adoptó las 8 recomendaciones especiales del GAFI existente en esta 
fecha (y en 2004 la novena Recomendación Special), y planteó la definición de financiamiento del 
terrorismo dentro el Reglamento Modelo, ampliando también el alcance de las UIF’s. Adicionalmente, la 
OEA, con la creación del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), redobla esfuerzos y 
apoya a los Estados Miembros en la aplicación de la normativa contra el financiamiento al terrorismo. El 
CICTE también realiza estudios sobre la necesidad de aplicar las recomendaciones de la Convención de 
Palermo de 2000, en los Estados miembros y enfoca su mayor acción operativa apoyando las gestiones del 
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Grupo de Expertos contra el lavado de Activos de la CICAD, identificando claramente la necesidad de 
ampliar las facultades de las UIF’s en la lucha contra el financiamiento del terrorismo. 

Bajo los argumentos antes descritos, pero principalmente en cumplimiento de la Resolución 1373 de 
Naciones Unidas, Estados Unidos de América, a través de sus representaciones internacionales, inicia la 
solicitud de participación de los Estados a través de sus UIF’s en la identificación de recursos de parte de 
la Organización terrorista Al Qaeda y sus colaboradores. Muchos países, apoyaron la acción, logrado el 
congelamiento de millones de dólares americanos en todo el mundo, sin embargo, algunos países al 
evidenciar la falta de medidas operativas que les permitan colaborar en la lucha solicitaron ayuda expresa. 
Ante tal solicitud, el CICTE , así como el propio Estados Unidos de América, facilitaron la creación de 
UIF’s, respaldando su compromiso de lucha, bajo el argumento positivo que una UIF, por sus facultades, 
sirve expresamente en la identificación de capitales ilícitos y es muy útil para la lucha contra el 
financiamiento del terrorismo. 

 

 

16.2. Funciones y Atribuciones de las UIF’s 
 

 

Las Funciones de una Unidad de Inteligencia Financiera, se sintetizan a continuación: 

 

a) Recolección de información 

La recolección de la información se da según detallen las normas jurídicas de los países en 
cuestión, ésta se da dependiendo del tipo de reporte que entreguen los informantes, los cuales 
pueden ser: 

•   Sujetos Obligados. Las entidades financieras o no financieras definidas por las normas 
internas, generalmente son Entidades dedicadas a actividades de intermediación financiera, 
intermediación de valores, intermediación de seguros, servicios auxiliares de las mismas y en 
algunos casos agentes inmobiliarios. 

•   Ministerio Público o Procuradurías, representado por las Fiscalías (es decir fiscales encargados 
de las investigaciones según lo detallan los sistemas jurídico penales acusatorios) 

•   Entidades Públicas. Cualquier entidad pública que en cumplimiento a las normativas de control 
de cada Estado, disponga la denuncia o reporte de actividades sospechosas. 

•   Entidades Privadas. Entendiéndose por éstas a personas naturales o jurídicas en conocimiento 
de actividades ilegales relacionadas a la materia 

A continuación se detallan las funciones de recolección de información de las UIF’s cuando la misma 
proviene de Sujetos Obligados: 

• Recepción de la información financiera considerada sospechosa por el Sujeto Obligado, a 
través del envío de un ROS. Esta transmisión de información se da en medio físico (por carta 
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detallada), por medio magnético físico (entrega del ROS detallado en disquete o CD) o por 
medio electrónico a través de transmisión de datos por correo electrónico. 

• Recepción de información de transacciones sobre determinado umbral a fin de establecer 
monitoreo de operaciones en los Sujetos Obligados. 

• A fin de garantizar una transmisión de datos y reportes de operación sospechosa segura, la 
UIF, debe asegurarse que la red de transmisión de información asegure la confidencialidad del 
reporte, lo cual involucra la aplicación de obligaciones bajo sanción penal y la instalación en 
lo posible de sistemas EDI a través de redes privadas virtuales de comunicación (VPN’s) con 
los sujetos obligados. 

• Establecimiento de una red de contactos directos y regulares entre la unidad y los sujetos 
obligados, es decir la nominación de una persona enlace entre la UIF y el Sujeto Obligado, el 
cual deberá velar por el adecuado cumplimiento de la normativa emitida. Esta persona es 
conocida con el nombre de “Oficial de Cumplimiento”. Este oficial, proveerá información 
ampliatoria a la UIF en las reuniones que la UIF precise para aclarar el reporte realizado y 
proveer mayores elementos a la investigación. 

• Simplificación y uniformidad de los procedimientos de declaraciones a través de 
manuales específicos de cumplimiento sobre el ROS.  

Cuando la información proviene del Ministerio Público, ésta se constituye de obligado cumplimiento 
y puede pasar a ejercer un papel preponderante ante otras investigaciones en curso por la UIF, debido 
a los plazos impuestos. En este caso, las funciones de recolección de información son siguientes:  

• Recepción de la información financiera enviada por el Ministerio Público a través de un 
Requerimiento Fiscal. Esta transmisión de información se da en medio físico (por carta 
detallada). 

• A fin de garantizar una transmisión de datos segura, la UIF debe haber logrado establecer 
una red de contactos directos y regulares entre la unidad y los fiscales (además de sus 
investigadores), a fin de lograr una retroalimentación constante sobre los casos ya 
abiertos.  

• Sensibilización y Capacitación para privilegiar la calidad de la información transmitida a 
la UIF.  

Cuando la información proviene de entidades públicas o privadas como denuncia formal, la misma 
requiere de un tratamiento especial debido a que los más perjudicados resultarían los denunciantes, 
por lo cual es importante que el tratamiento sea el mismo que se da cuando la información es 
proporcionada por el Ministerio Público. 

 

b) Clasificación y análisis 

La clasificación y el análisis de la información es la razón esencial de existir de las Unidades de 
Inteligencia Financiera, con el objetivo de poder determinar la realidad de la sospecha establecida por 
las distintas fuentes de información. Las funciones básicas en este punto son: 
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• Confirmar el origen (legal o ilegal) de los fondos de la transacción sospechosa 
denunciada, así como el destino final de los recursos. 

• Establecer perfiles usuales o nuevos de procesos y métodos de blanqueo o financiamiento 
del terrorismo, como medida preventiva y de control sobre otras operaciones a fin de 
encontrar vinculaciones. 

• Acceso a las cuentas y sus movimientos e información financiera de los investigados, en 
algunos países el acceso directo no es permitido y requiere de la participación del 
Ministerio Público o de un Juez. 

• Acceso a las bases de datos de entidades de registro público (Policía, Aduana, Impuestos, 
registro comercial e inmobiliario), a fin de cruzar información con la encontrada a través 
de los Sujetos Obligados y la proporcionada por otras UIF’s de otros estados. 

c) Investigación  

Generalmente, la investigación es parte del punto anterior (Clasificación y análisis), sin embargo, 
en el presente documento se busca lograr que el instructor pueda identificar este aspecto como un 
punto adicional a su labor como analista de una UIF. En realidad el trabajo investigativo 
financiero, considera ejercer acciones proactivas que no se refieran a tareas recurrentes de un 
analista común, por lo cual es necesario realizar las siguientes tareas: 

• Identificar fuentes de información alternas a las comúnmente utilizadas, como por 
ejemplo estudios sectoriales, datos estadísticos de regiones o actividades  

• Realizar visitas de recopilación de información a entidades públicas en las cuales se hayan 
cometido hechos de corrupción. Esta función, no debe confundirse con la labor realizada 
por los investigadores policiales  

• En el caso en que el propio trabajo de la UIF no genere el resultado esperado debido a 
limitaciones legales (especialmente relacionadas a los delitos subyacentes establecidos en 
las legislaciones de los países), la coordinación con el Ministerio Público es muy 
importante, pues permitirán a la UIFs  participar de procesos en los que no tenga 
competencia como especiales “Peritos” de la materia.  

• Identificación de nuevas metodologías de lavado de activos y de financiamiento del 
terrorismo.  

 

d) Estudios Sectoriales 

El cúmulo de información recogida por las UIF’s, permite a las unidades, establecer estudios 
sectoriales sobre nuevos procesos, tipologías, regiones y actores que intervienen en los casos de 
lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esta información es un claro reflejo de 
únicamente el porcentaje de estos delitos, reportado o conocido en cada Estado y que debe ser 
difundido a la Sociedad civil como política preventiva de lucha contra estos males. 
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e) Sensibilización y capacitación  

• Implantación de programas de capacitación dirigida a los agentes económicos y 
financieros (en su mayoría Sujetos Obligados). 

• Programas de sensibilización a sujetos económicos particulares, que por falta de 
regulación, se constituyen en agentes vulnerables en la participación del hecho delictivo.  

• Sensibilización a las cámaras de comercio, entidades privadas de registro, sindicatos 
profesionales, etc.  

• Sensibilización a la sociedad civil, la prensa especializada financiera y económica, foros, 
debates, seminarios, Internet, etc.  

• Colaboración en los programas internacionales de prevención del lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo como medida de retroalimentación a las tipologías 
utilizadas. 

 

f) Regulación y Supervisión en Materia de Lavado de Dinero 

Sin quitar espacio a los Entes Reguladores por cuestión (principalmente en el Sector Financiero), 
las UIF’s deben ser parte de los equipos de inspección o por lo menos no estar restringidas a 
ejercer inspecciones in situ a los Sujetos Obligados, para verificar las políticas y medidas 
antilavado implantadas por la Entidad inspeccionada y de ser el caso solicitar las sanciones 
correspondientes por incumplimiento. Por otra parte, las UIF’s, al ser conscientes de los avances 
de la delincuencia organizada, deben proponer Instructivos de control obligatorios a los 
Reguladores respectivos como medidas obligatorias.  

Es muy importante señalar que esta función o atribución no es una obligación para una UIF pues 
podría desviar la misión de la original de la misma, sin embargo se recomienda su uso por los 
beneficios posteriores en materia de cumplimiento.  

 

 

16.3. Camino Operativo de Investigación de una UIF  
 

 

Las acciones investigativas de una UIF, conllevan varias etapas, éstas pueden resumirse en: 

1. Análisis del ROS, Requerimiento Fiscal u otro tipo de reporte 

2. Análisis de la Base de Datos de la UIF 

3. Requerimiento de Información preliminar para la investigación 

4. Análisis de la información preliminar recolectada 

5. Establecimiento y Requerimiento de Muestras de información  
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6. Requerimiento de información a otras UIF’s (de otros países) 

7. Análisis de la Información del muestreo 

8. Análisis de información adicional de otras fuentes, incluida la de otras Unidades 

9. Interpretación y establecimiento de relaciones 

10. Exposición de Resultados a través de informe 

 

A continuación se detallan las actividades a realizar en cada etapa: 

 

1. Análisis del ROS, Requerimiento Fiscal u otro tipo de reporte: 

En esta primera etapa, la UIF debe establecer si el ROS contempla las características básicas del 
reporte según los lineamientos diseñados, la entidad reportante, las personas involucradas y la 
descripción de la operación considerada sospechosa, sobre la cual pueda establecerse un Plan de 
Acción. 

 

2. Análisis de la Base de Datos de la UIF 

Este punto, se constituye en el primer filtro de información, con el objetivo de determinar lo siguiente: 

• Personas naturales o jurídicas antes investigadas 

• Identificación de relaciones y vinculaciones 

• Tipologías existentes 

 

3. Requerimiento de Información preliminar para la investigación: 

Una vez analizado el ROS y la bases de datos de la UIF, se puede establecer la calidad de información 
a requerir a los Sujetos Obligados y a qué Sujetos Obligados: Bancos, Mutuales de ahorro, 
Cooperativas, Sociedades de Administración de Fondos de Inversión, Agencias de Bolsa, de Seguros, 
entidades mobiliarias, fideicomisos, casas de cambio, etc.  

 

4. Análisis de la Información Preliminar recolectada: 

Con la información suministrada por los sujetos obligados, es posible identificar movimientos 
importantes de fondos en sus distintas cuentas, participación de otras personas involucradas en las 
transacciones financieras y la identificación de las características de las operaciones. Como se señaló 
anteriormente, ésta información es posible obtenerla en medio magnético, lo cual facilita la tarea del 
Analista. De este resultado, se requiere información a otras fuentes de registro Público y Privado que 
en realidad no constituye un paso adicional pues es más bien ampliatorio al punto 4. 
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5. Establecimiento y Requerimiento de Muestras de información 

El Establecimiento de muestras de información es consecuencia del análisis realizado a la información 
preliminar y sobre las cuales se pretende encontrar relaciones específicas, argumentar hipótesis 
preliminares que surgen en el proceso, sustentar operaciones sospechosas, otras. Asimismo, su 
requerimiento es consecuencia de la muestra, pues el mismo permite disgregar la información según la 
entidad a la que vaya a solicitarse información. 

 

6. Requerimiento de información a otras UIF’s (de otros países) 

En función a la muestra del tipo de transacciones y la cantidad de las mismas, es posible que por su 
vinculación con otros Estados, sea necesario acudir a información de otras Unidades en otros países en 
función y cumplimiento a Memorandos de Entendimiento previamente suscritos. 

 

7. Análisis de la Información del muestreo 

La información que sustenta la muestra seleccionada, determinará en definitiva el tipo de relación 
preliminarmente identificada, respondiendo las hipótesis planteadas y definiendo las nuevas líneas de 
acción de la investigación, ya sea a través de otros organismos de inteligencia o una nueva muestra de 
información. 

 

8. Análisis de información adicional de otras fuentes, incluida la de otras Unidades 

El requerimiento de información preliminar da lugar a la próxima solicitud de información de fuentes 
alternas de información como ser organismos de inteligencia (Policía), Entidades de Registro Público 
(Aduanas, Impuestos, Registros de Derechos Reales, otras), Entidades de Registro Privado (si es que 
se tiene acceso). Esta información analizada, sirve para contrastar la información obtenida de los 
Sujetos Obligados, dando un respaldo aún mayor a la investigación. En esta instancia es posible que se 
sucedan reuniones de coordinación con otras entidades de investigación (Policía, Ministerio Público, 
Aduanas, Impuestos, etc.), con la finalidad de elaborar un documento verás para el Ministerio Público. 

 

9. Interpretación y establecimiento de relaciones 

En este punto, las Unidades ya cuentan con un cúmulo de información suficiente que permite presumir 
la sospecha de actividades relacionadas o no al financiamiento del terrorismo o lavado de dinero, la 
interpretación y el establecimiento de relaciones de los investigados y las actividades identificadas. La 
exposición de este punto resulta el de mayor valor para un proceso formal. 

 

10. Exposición de Resultados a través de informe 

Los resultados de las investigaciones realizadas deben ser expuestos en un informe técnico que 
contempla el apoyo legal para poder transmitir la idea central de los aspectos financieros de la manera 
más fácil a los representantes del Ministerio Público. Ahora bien, dependiendo de cada legislación, el 
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informe transmitido al Ministerio Público debe tener características de Dictamen de Auditoria, 
información de apoyo o incluso puede ser prueba directa en un proceso. 

Por otra parte, si como resultado de las investigaciones realizadas, no existen indicios suficientes que 
permitan presumir el delito de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, entonces toda la 
información recolectada es archivada en la UIF, pero sin ser desechada pues puede fortalecer otra 
investigación posterior. 

 

 

16.4. Relaciones con las Autoridades Gubernamentales de Aplicación de la Ley 
 
 
 
Desde la concepción misma según la cual, la lucha contra el financiamiento del terrorismo, en el campo 
internacional debe ser un esfuerzo multilateral, y en el campo interno un empeño de todos los actores que 
gravitan en la vida social y económica de un país, se vio con claridad que la cooperación en la prevención, 
control, represión y castigo de este fenómeno no pertenece al control de una sola entidad y que por el 
contrario, la responsabilidad debe distribuirse según las capacidades de cada entidad nacional.  

Ya son varios los años en los que los gobiernos han entendido que el organismo central de inteligencia 
no funciona sin el apoyo directo de entidades como las Unidades de Inteligencia Financiera, así como de 
otras entidades administrativas como son los servicios de Aduanas o Impuestos Nacionales. Bajo este 
esquema también se han ido modificando las legislaciones internas de los países, permitiendo un 
intercambio fluido de información entre sus entidades. Desde el punto de vista de una Unidad de 
Inteligencia Financiera, es necesario que esta pueda contar con las siguientes atribuciones: 

 

a) Acceso irrestricto a cualquier organismo público de información 

b) Cooperación técnica inmediata de cualquier organismo público 

c) Levantamiento del secreto bancario, de la reserva de valores, de la reserva de seguros, de la 
reserva industrial y de la reserva profesional, no sólo cuando existan procesos formales abiertos, 
sino para precautelar acciones posibles de lavado o financiamiento (inteligencia) 

d) Capacidad de transmitir a las autoridades competentes6 la información necesaria sobre 
financiamiento del terrorismo cuando así lo estime pertinente 

e) Intercambio de información con autoridades de ejecución de la ley (Policía, Ministerio Público o 
Procuraduría) 

f) Participación en los procesos formales como expertos peritos 

g) Intercambio de información con organismos internacionales análogos y otros de ejecución de la 
ley 
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La aplicación de las atribuciones anteriores, permitirían a las Unidades de Inteligencia Financiera, 
cumplir a cabalidad lo expresado por el Grupo EGMONT, el GAFI a través de sus 40 + 9 
Recomendaciones Especiales, la CICAD, en el Reglamento Modelo, la Resolución 1373 del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas, la Convención de Palermo del año 2000. En otras palabras, las UIF’s, 
además de ser filtros de información entre el Sistema Financiero Nacional y el Ministerio Público, serían 
centros de información y procesamiento de inteligencia financiera para Autoridades Competentes. 
Gráficamente, el modelo sufriría una variación del esquema 1 que se presenta a continuación, al esquema 
2 que se observa un poco mas abajo. 

 

 

Esquema 1 (lucha contra el lavado de activos) 
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Esquema 2 (lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien el esquema 2 nos plantea el funcionamiento ideal de una UIF, debe reconocerse que por 
restricciones legales y por un sistema aún divorciado (públicos y privados) en Latinoamérica, el flujo de 
información suele estancarse o nunca proporcionarse (en el peor de los casos). Aún así, el GAFI no ha 
dejado de plantear soluciones alternas como lo son los talleres y trabajos conjuntos sobre exposición de 
tipologías regionales en el que participan diversos sectores de cada país. De este modo, algunos países, a 
través de sus UIF’s, han empezado a publicar tipologías de financiamiento del terrorismo y lavado de 
activos, así como información estadística relacionada, y transmitirlas a los entes supervisados y organismos 
de aplicación de la Ley, logrando mayor conciencia sobre este problema. 

 

 

16.5. Cooperación Internacional 
 

 

En la lucha contra el lavado de activos, la cooperación internacional, quedó claramente establecida tanto 
en la Convención de Viena de 1988 como en el enunciado de las Cuarenta Recomendaciones del GAFI. 
Particularmente ha sido el GAFI, el foro en el cual se ha ido perfilando con mayor claridad esta nueva y 
lógica tendencia de la comunidad internacional al punto que, en 1998, este grupo de trabajo expide las 

 



 423 

Guías Sobre las Mejores Prácticas para el Suministro de Información a las Instituciones Financieras 
Reportantes y otras Personas. 

En la lucha contra el Financiamiento al terrorismo, la cooperación internacional siempre ha existido en 
todos los tratados, acuerdos y resoluciones aprobadas por Naciones Unidas, al entender que el mismo es 
un mal transnacional que afecta a todos los Estados. Aún más, esta medida se ha visto reforzada e incluso 
debe considerarse vinculante, cuando Estados Unidos de América emite la Ley Patriótica que en otras 
palabras obliga a los Estados a adecuar sus regulaciones financieras para trabajar con bancos en sede en 
Estados Unidos de América. 

Lo cierto es que cada vez más la cooperación internacional es necesaria en todas las etapas (es decir, 
las etapas de reuniones de inteligencia financiera, investigación, y acciones judiciales) de las 
investigaciones de antilavado de dinero y contra el Financiamiento del Terrorismo. En la etapa de 
reuniones de inteligencia financiera sobre un caso de lavado de dinero, por ejemplo, las unidades de 
inteligencia financiera (UIFs) deben intercambiar información con sus contrapartes extranjeras, con el fin 
de poder analizar adecuadamente los reportes sobre actividades sospechosas y otras revelaciones de orden 
financiero. Lo mismo se puede decir sobre la etapa de investigación, para que la policía pueda investigar 
con éxito los casos de lavado de dinero o financiamiento de terrorismo. La capacidad para intercambiar 
rápidamente información con sus contrapartes extranjeras, sin obstáculos o demoras excesivos, se está 
convirtiendo cada vez más en un aspecto clave de las autoridades de las UIFs, de la aplicación de la ley de 
la autoridad fiscal. Además, si se considera que los blanqueadores de dinero siempre están buscando 
refugios seguros con regímenes ALD y LFT poco estrictos, ineficaces y corruptos, o aquéllos que tienen 
capacidades limitadas para la cooperación internacional, los países se darán cuenta que tener un marco 
adecuado de cooperación internacional los ayuda a prevenir, detectar y entablar acciones judiciales contra 
el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en su propio sistema financiero nacional. 

Para que los países puedan utilizar los canales existentes de cooperación internacional, necesitan 
cumplir con diversos requisitos previos, entre los cuales se incluyen:  

a) Desarrollar una capacidad nacional amplia y eficaz; 

b) Ratificar y poner en práctica las convenciones internacionales con respecto al lavado de dinero y 
el financiamiento del terrorismo; y  

c) Cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera sobre el Lavado de Dinero 
(GAFI), es decir, Las Cuarenta Recomendaciones sobre el Lavado de Dinero (Las Cuarenta 
Recomendaciones) y las nueve Recomendaciones Especiales sobre el Financiamiento del 
Terrorismo (Recomendaciones Especiales), así como con otros estándares internacionales propias 
de un sector. 

 

En base a lo anterior, es que se plantean los siguientes “principios generales de la cooperación 
internacional contra el lavado de dinero o financiamiento del terrorismo”: 

•   Cuando una autoridad en el país A tiene información que ha sido solicitada oficialmente por otra 
autoridad en el país B, la autoridad del país A, a quien se le solicita la información debería estar 
en condiciones de proporcionar rápidamente dicha información a la autoridad solicitante del país 
B. 
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•   Cuando una autoridad en el país A tiene información que sabe que será útil para una autoridad en el 
país B, la autoridad del país A debería estar en condiciones de proporcionar dicha información 
espontánea y rápidamente a la autoridad en el país B. 

•   Cuando una autoridad del país B le solicita a una autoridad del país A que obtenga información o 
un documento, o que realice una investigación o indagación, o que lleve a cabo una acción 
específica, que será útil en el contexto de un análisis, investigación, o acción judicial contra el 
lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, la autoridad del país A, a quien se le solicita la 
información debería estar en condiciones de realizar la acción solicitada (por supuesto, si esta 
acción es permitida por los estándares que rigen el desempeño de sus funciones a nivel nacional). 

Sin embargo, no debe olvidarse que estos principios se basan antes que todo en la transparencia de la 
cooperación, la confidencialidad de la información y la reciprocidad de cooperación. 

 

Cooperación entre UIF’s 

Debido a que el lavado de dinero es una actividad transnacional, la detección de operaciones de lavado 
de dinero depende con frecuencia del intercambio de información entre las UIF’s en diferentes países y de 
su capacidad para cooperar, eficaz y rápidamente, con sus contrapartes extranjeras. En tal sentido, los 
países deberían ser conscientes de las posibles consecuencias de escoger una estructura orgánica 
específica al establecer sus UIF’s. Esto se explica a continuación: 

a) La capacidad de las UIF’s para cooperar a nivel internacional depende de un principio de 
reconocimiento mutuo entre las entidades que desempeñan las mismas funciones y de una base de 
confianza recíproca. El resultado es que cada UIF debería tener ciertas características principales 
conforme a la definición del Grupo Egmont, y actuar de acuerdo con los principios de este Grupo. 
Esto le permitiría a la entidad ser considerada y tratada como una UIF por otras UIF’s. Además, a 
cada UIF se le debería autorizar por ley a compartir información financiera y otros datos de 
inteligencia financiera importantes con sus contrapartes extranjeras. En particular, la UIF debería 
estar en condiciones de cooperar e intercambiar información por iniciativa propia o a solicitud. Esto 
podría lograrse sobre una base de reciprocidad o un acuerdo formal mutuo, por ejemplo, un 
memorando de entendimiento (MDE). Por último, la UIF a quien se le solicita información debería 
estar autorizada para generar (y poder generar) rápidamente cualquier información o análisis 
disponibles que podrían ser importantes para una investigación realizada por la UIF solicitante. 

b) La capacidad de la UIF para cooperar a nivel internacional no debería estar sujeta a condiciones 
excesivamente limitadas. Deberían establecerse garantías adecuadas, que incluyan disposiciones 
sobre la confidencialidad, para asegurarse que los intercambios de información entre las UIF’s sean 
consecuentes con los principios fundamentales acordados a nivel nacional e internacional sobre la 
privacidad y la protección de la información. Como mínimo, cada país debería garantizar que la 
información recibida de una UIF extranjera será tratada y protegida por las mismas disposiciones de 
confidencialidad que se aplican a datos similares obtenidos de fuentes nacionales. 

c) Una UIF debería estar autorizada para cooperar a nivel internacional con todas sus contrapartes 
extranjeras, sin tener en cuenta su estructura interna y orgánica. Este punto es especialmente 
importante, en vista de las diversas estructuras orgánicas que existen entre las UIF’s a nivel 
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mundial. En realidad, mientras la mayoría de las UIF’s, en su calidad de organismos que reúnen 
datos de inteligencia financiera, están vinculadas a entidades administrativas, tales como los 
ministerios de Finanzas, los ministerios de Hacienda, las autoridades reglamentarias o de 
supervisión, u otras estructuras administrativas ad hoc, hay otras UIF’s que están relacionadas con 
los departamentos de policía. Algunas incluso están vinculadas con las fiscalías. Además, incluso si 
la mayor parte de las UIF’s comparten las mismas responsabilidades, podrían existir algunas otras 
diferencias estructurales entre ellas, así como ciertas diferencias legales o de procedimiento. Por lo 
tanto, el reglamento que rige la capacidad de una UIF específica que para cooperar al máximo a 
nivel internacional debe tener en cuenta esta diversidad. En otras palabras, el reglamento debe ser lo 
suficientemente flexible para que las UIF’s puedan intercambiar información con todas sus 
contrapartes, sin tener en cuenta su naturaleza y estructura orgánica. Por lo tanto, los encargados de 
formular las políticas deben ser conscientes de que escoger un modelo orgánico específico puede 
tener consecuencias directas o indirectas en la capacidad de la UIF para cooperar a nivel 
internacional. Por ejemplo, crear una UIF basada solamente en el poder judicial podría impedir la 
cooperación internacional con las UIF’s no judiciales. De hecho, en muchos países, los principios 
de derecho fundamental o constitucional no les permiten a las autoridades judiciales tener acceso a 
los mismos medios de cooperación internacional o de intercambio de información que a las 
autoridades administrativas o la policía. En algunos países, estos principios de derecho obligan a las 
autoridades judiciales a cooperar a nivel internacional sólo de acuerdo con los procedimientos de 
cooperación judicial (mecanismos de asistencia legal mutua), que se rigen por tratados y principios 
que pueden contener una serie de condiciones restrictivas. Dichas condiciones pueden impedir el 
intercambio rápido y amplio de información con las otras UIF’s en la etapa de inteligencia. 

 

 

16.6. Zona de Reflexión 
 

 

El lector puede reflexionar sobre las siguientes preguntas, para determinar la situación de su propio país en 
relación con la existencia, funciones y poderes de una Unidad de Inteligencia Financiera dentro del 
sistema global nacional antilavado de activo y/o de financiamiento del terrorismo: 

 

•   ¿El sistema antilavado y/o financiamiento del terrorismo de su país contempla la existencia de una 
UIF? 

•   ¿De qué tipo es la UIF (administrativo, judicial, policial, mixto)? 

•   ¿Como está integrada la UIF en el sistema global nacional anti LD y/o FT de su país? 

•   ¿Cuáles son las atribuciones de la UIF? 

•   ¿Cuales son las fuentes legales y permitidas de informaciones de la UIF? 

•   ¿Está integrada en el Grupo Egmont? 
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•   ¿De qué calidad son las relaciones entre la UIF y los servicios investigadores y del Ministerio 
Público? 

•   ¿Tiene un acceso directo a la información bancaria, o se confronta con la oposición del secreto 
bancario por parte del sistema financiero? 

•   ¿Tiene atribuciones de control de los sujetos obligados financieros y no financieros? 

•   ¿Tiene un acceso rápido y directo a la información tributaria de su país? 

•   ¿Cuál es el porcentaje de los casos de LD y FT juzgados o en transcurso de investigación en su país, 
que son procedentes de la actividad y análisis de la UIF? 

 

 

16.7. Zona de Lectura 
 

*Ciertos sitios de la red Web, correspondientes a los documentos, son susceptibles de haber cambiado desde la última 

actualización de la presente Guía: en este caso se recomienda al lector de buscarlo a partir de un motor de búsqueda. 

 

Principal 
documentación 

referencial 

La lectura de la documentación siguiente permite profundizar este aspecto 
temático sobre Unidades de Inteligencia Financiera 

FMI 
  Unidad de Inteligencia Financiera: Panorama General (2004)  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/FIU/esl/FIUs.pdf 

Banco Mundial 

  Guía de Referencia para la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento 
del terrorismo – Capítulos VII, VIII y IX (español)   
 http://www1.worldbank.org/finance/html/amlcft/Spanish%20referenceguide.htm  

Grupo 
EGMONT 

  Mejores practicas para mejorar el intercambio de informaciones entre UIFs   
15/11/04 (Inglés)                                                            

http://www.egmontgroup.org/bestpractices.pdf  
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Capítulo 17Capítulo 17Capítulo 17Capítulo 17    
 

Guía Práctica de Detección y Represión del 
Financiamiento del Terrorismo, para las 

Autoridades de Aplicación de la Ley 
 

 

 

 

17.1. Introducción 
 

 

Este Manual sólo pretende ser una guía para el investigador cuyo objetivo sea la determinación de la 
existencia material de un hecho constitutivo de financiamiento del terrorismo, así como también la 
identificación de los autores del mismo. 

La pretensión inicial consiste en que a través del uso de sus páginas, el juez o fiscal que tenga a cargo la 
dirección de la investigación, pueda encontrar todo lo que sea necesario para lograr su cometido. 

Este trabajo tiene, esencialmente, por fin poner en conocimiento de aquellos que tengan a su cargo la 
investigación del financiamiento del terrorismo cuáles son sus herramientas; cuáles sus posibilidades de 
éxito, y cuáles sus límites. 

En primer lugar debe ponerse de manifiesto que el investigador deberá contar –institucionalmente- con 
un excelente contacto con los órganos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, 
toda vez que en muchos casos se nutrirá de los informes que tales órganos vayan a proporcionar, sobre la 
base de los reportes de operaciones sospechosas que hayan practicado los diferentes sujetos obligados de 
acuerdo a las diferentes legislaciones. 
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En segundo lugar se hace necesario advertirlo acerca de los obstáculos legales con los que se 
encontrará durante el curso de una investigación de este tipo, las que en primer lugar podrán derivar de la 
propia ley ―penal o procesal―, o en algunos casos de las dificultades que se generan en todos aquellos 
casos en que se requiere la producción de pruebas en el exterior, en orden a lo cual el éxito de su 
obtención dependerá siempre de la suerte que vaya a seguir la rogatoria pertinente. 

 

17.1.1. Obstáculos Referidos a la Ley Penal.  

 

El primer gran obstáculo que se presenta al investigador de supuestos de financiamiento del terrorismo 
consiste en que en la mayoría de los países del Continente americano, no se encuentra tipificado el delito 
de financiamiento del terrorismo y, en algunos casos, ni siquiera el terrorismo como figura autónoma.  

Está claro que en todos los países iberoamericanos sí se encuentran tipificados en sus códigos penales 
los delitos de asociación para delinquir o asociación ilícita, los de incendio, daños, atentados con 
explosivos, homicidios agravados por el uso de armas, tenencia de armas o explosivos, sedición, traición, 
rebelión o alzamiento en armas contra las autoridades constituidas, atentados contra el sistema 
democrático de gobierno, extorsión, secuestros, privaciones de la libertad, etc. Y también está claro que 
todos esos son los delitos que usualmente cometen las organizaciones terroristas. Pero lo cierto es que en 
muchos casos los países no tiene definido en un tipo penal el concepto de terrorismo (De hecho tampoco 
lo hace el Convenio de Naciones Unidas para la Represión del Financiamiento del Terrorismo de 1999, 
en tanto para la definición de un hecho de terrorismo formula un reenvío a otras nueve Convenciones de 
Naciones Unidas. Ver Articulo 2, apartado 1, inc. a.), y por tanto tampoco existe un tipo penal que 
describa en qué consiste el financiamiento del terrorismo. 

De modo que, aunque actualmente no se cuente en todos los casos con una legislación penal adecuada, 
ante la existencia de hechos delictivos o la presunción de su ocurrencia inminente, o ante la existencia de 
asociaciones de personas reunidas para cometer delitos de carácter terrorista, sea cual fuere su tipicidad 
penal; lo cierto es que el investigador deberá contar con una guía adecuada para llevar adelante las 
pesquisas, con lo que los próximos tramos de este trabajo tratarán ser una ayuda permanente.  

 

17.1.2. Obstáculos Referidos a las Leyes de Procedimiento Criminal. 

 

Si bien en la mayoría de los países de Latinoamérica los códigos procesales han sido modificados 
recientemente, avanzando hacia un sistema acusatorio, lo cierto es que todavía existen en la región restos 
del sistema inquisitivo, cuya característica más trascendente consiste en que la investigación todavía está 
en manos del juez de instrucción, quien tiene una doble responsabilidad; la de recoger las evidencias que 
serán utilizadas como prueba de cargo respecto del o los imputados, y al mismo tiempo la de decidir 
acerca de la responsabilidad penal del mismo. 

De tal modo que, como advertencia preliminar debe reconocerse que, dado que la generalidad de los 
sistemas procesales tienen al fiscal como protagonista de la investigación –o director de la misma, 
conforme surge de la propia norma legal-, así como también es esta autoridad la encargada de llevar 
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adelante la dirección del procedimiento judicial preliminar en los países del common-law; toda referencia 
que se haga al investigador en este trabajo estará dirigido al fiscal a cargo de la investigación, lo que no 
obsta que en el resto de los casos –según el país- las responsabilidades o facultades de las que se hable se 
entiendan dirigidas al juez instructor. 

 

17.1.3. Obstáculos Referidos a la Cooperación Internacional. 

 

De hecho, todavía no se encuentra constituida una red internacional de cooperación inmediata entre 
agencias de investigación en materia de financiamiento de terrorismo, ni un marco uniforme, exhaustivo y 
completo para la cooperación internacional, dependiendo en cada caso del marco de cooperación con el 
que cuenta cada país. Es decir, dependerá si el país al que pertenece el investigador es parte en algún 
Tratado Internacional de Cooperación; o, si en el caso concreto, existe con el país a quien se pretende 
requerir la cooperación algún tratado de asistencia mutua. Ello constituye, seguramente, uno de los 
mayores escollos a sortear en una investigación de este tipo. 

No obstante es del caso resaltar que la Convención de Naciones Unidas para la represión del 
financiamiento del terrorismo, las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, así como 
también las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, indudablemente las fuentes de mayor 
envergadura de las obligaciones internacionales para combatir el financiamiento del terrorismo, se refieren 
de modo preponderante ―además de la obligación de combatir este delito―, a la cooperación internacional. 

El Convenio de 1999 contiene disposiciones detalladas sobre asistencia judicial recíproca y extradición, 
que tienden ir más allá de lo que los nueve tratados enumerados en el anexo exigen a los estados en tal 
sentido. En este sentido, los Estados partes se compromenten a prestarse mutuamente la mayor asistencia 
posible en relación con cualquier investigación, proceso penal o procedimiento de extradición que se inicie 
con respecto a los delitos enunciados en el art. 2 del mismo, incluso respecto de la obtención de todas las 
pruebas necesarias para el proceso que obren en su poder. (Ver Artículo 12, Apartado 1). 

Sobre el particular, especialmente con relación a todas las orientaciones y herramientas que se 
encuentran al alcance del investigador, este Manual incluirá un capítulo relativo a Cooperación 
Internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

17.2. El concepto Legal del Financiamiento del Terrorismo 
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17.2.1. Concepto Legal del Terrorismo 

 

Como se dijera en capítulo precedente el concepto o definición de terrorismo no se encuentra todavía 
concretado en una definición universal. El Convenio de Naciones Unidas sobre Financiamiento del 
Terrorismo de 1999, al definir su alcance expresa en su Artículo 2 que: 

“Comete delito en el sentido del presente convenio quien por el medio que fuere, directa o 

indirectamente, ilícita y deliberadamente, provea o recolecte fondos con la intención de que se 

utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados en todo o en parte, para cometer: 

a) Un acto que constituya un delito comprendido en el ámbito de uno de los tratados 

enumerados en el anexo y tal como esté definido ese tratado 

b) Cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un 

civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una 

situación de conflicto armado, cuando, el propósito de dicho acto, por su naturaleza o 

contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización 

internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.  
Los tratados mencionados en el anexo son los siguientes: 

1. Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, firmado en La Haya el 16 de 
diciembre de 1970. 

2. Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, firmado en 
Montreal el 23 de septiembre de 1971. 

3. Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente 
protegidas, incluso los agentes diplomáticos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 14 de diciembre de 1973. 

4. Convención Internacional contra la toma de rehenes, aprobada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979. 

5. Convención sobre la protección física de los materiales nucleares, aprobada en Viena el 3 de 
marzo de 1980. 

6. Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicios a 
la aviación civil internacional, complementario del Convenio para la represión de actos ilícitos 
contra la seguridad de la aviación civil, firmado en Montreal el 24 de febrero de 1988. 

7. Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, 
firmado en Roma el 10 de marzo de 1988. 

8. Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas 
emplazadas en la plataforma continental, hecho en Roma el 10 de marzo de 1988. 

9. Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, 
aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1997. 
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Ahora bien; en ninguno de los nueve se define el concepto de terrorismo, sino que se definen actos específicos 
mediante expresiones en que está ausente ese vocablo. El más reciente, firmado en 1997 se usan los 
conceptos terrorista y terrorismo en su título y el preámbulo, y se hace referencia a resoluciones de la 
Asamblea General sobre terrorismo, pero se define el delito de actos terroristas cometidos con bombas, sin 
utilizar esa expresión.  

Por su parte la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tampoco define el 
concepto de terrorismo, y remite esencialmente al Convenio. 

La Recomendación Especial I del GAFI establece que los países deberían ratificar e implementar 
plenamente la Convención y las Resoluciones de las Naciones Unidas sobre el financiamiento del 
Terrorismo. La Recomendación Especial II recomienda que los países criminalicen el financiamiento del 
terrorismo, los actos terroristas y las organizaciones terroristas. 

La Convención Interamericana contra el Terrorismo de la Organización de los Estados Americanos, de 
2002, no define tampoco el terrorismo, refiriéndose igualmente al Convenio Internacional de 1999 y a los 
9 tratados internacionales ya mencionados. 

Resulta que solo el Convenio de 1999 de las Naciones Unidas sobre la represión del financiamiento 
del terrorismo es el único instrumento que intenta dar una definición genérica y universal del terrorismo, 
la cual sin embargo resulta insuficiente. 

Según los principios de legalidad en la legislación criminal, los Estados ellos mismos deberán 
asegurarse que el terrorismo y el financiamiento del terrorismo son clasificados como crímenes en sus 
sistemas jurídicos. 

 

17.2.2. Combatir el Financiamiento del Terrorismo a través de la Noción Penal del 

Lavado de Activos 

 

En cuanto a la relación existente entre el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero, aún cuando 
ambas manifestaciones delictivas han estado siempre íntimamente vinculadas en el ámbito internacional –
probablemente por la similitud en los mecanismos de prevención y detección–, así como en el temario de 
los más importantes foros de discusión, debe tenerse presente que ambos delitos no resultan 
necesariamente identificados y/o vinculados. 

Pues, aunque ambos delitos se basan en la idea común de combatir las organizaciones criminales a 
través de medidas encaminadas a reprimir el financiamiento de sus actividades, los dos delitos son 
claramente diferentes. En el caso del financiamiento del terrorismo, los fondos no tienen por qué provenir 
de actos ilícitos, ni tienen por qué haber sido objeto de blanqueo. Pueden haber sido obtenidos legalmente 
y depositados en instituciones financieras. No es su origen delictivo lo que marca su signo, sino el uso que 
se le da o se le procura dar: financiar actos de terrorismo o dar respaldo a organizaciones terroristas. 

No obstante, los dos delitos están vinculados, ya que la Recomendación Especial II del GAFI 
establece que las jurisdicciones deberían incluir el financiamiento del terrorismo como delito previo al 
blanqueo de capitales; lo que jurídicamente sí resulta lógico, en cuanto desde el Convenio de Estrasburgo 
se ha entendido como necesario recomendar incorporar en las legislaciones como delito precedente al del 
lavado de dinero a todos los delitos graves. 
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17.2.3. Figura Delictiva y Responsabilidad de las Personas Jurídicas 

 

La figura delictiva cuya tipificación recomienda el Articulo 2 del Convenio Internacional de las Naciones 
Unidas para la Supresión del Financiamiento del Terrorismo –además de recomendarse que también se 
sancione la tentativa–, es necesariamente dolosa. El convenio requiere el conocimiento real por parte del 
autor de que los fondos habrán de utilizarse para la comisión de un acto de terrorismo, junto con la 
voluntad de alcanzar ese resultado. 

También las Recomendaciones I y II del GAFI y la Metodología sobre el tema establecen que cada 
país debe tomar inmediatamente los pasos necesarios para ratificar e implementar plenamente el Convenio 
y tipificar como delito la financiación del terrorismo, los actos terroristas y las organizaciones terroristas. 
La Metodología enuncia expresamente que las normas sobre delitos de lavado de activos y financiamiento 
del terrorismo, deberían aplicarse al menos a las personas físicas o jurídicas que realizan actividades 
intencionales de LD y FT, entendiendo que el elemento intencional de estos delitos podrá inferirse de 
circunstancias de hecho objetivas. 

Esto último, es decir la responsabilidad de las personas jurídicas, expresamente fue prevista por el 
Artículo 5 del Convenio, en cuanto establece que los Estados Partes deben adoptar medidas que permitan 
responsabilizar a personas jurídicas establecidas en su territorio u organizadas conforme a su legislación 
en caso de que una persona responsable de la gestión o el control de la entidad haya cometido, en ese 
carácter, un delito previsto en el Convenio. 

La cuestión sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas excede ampliamente el marco de 
este Manual, solo basta como mención que en realidad se trata de sanciones de carácter administrativo 
penal ―o penal administrativo―, generalmente traducida en multas, aunque en algún caso podría 
consistir en alguna otra sanción referida precisamente a su liquidación o la eliminación del Registro 
respectivo. 

Las Recomendaciones del GAFI hacen mención a las sanciones a aplicar a las personas jurídicas en el 
marco del blanqueo de capitales, pero las Recomendaciones Especiales nada dicen, salvo la referencia de la 
VIII sobre el abuso de las personas jurídicas y en especial de las entidades sin fines de lucro. 

 

17.2.4. Establecimiento de Jurisdicción en materia de Delitos de Financiamiento del 

Terrorismo. 

 

El Artículo 7 del Convenio dispone que cada Estado Parte debe asumir jurisdicción respecto de los delitos 
enunciados en el Convenio: a) cuando el delito se comete en el territorio de ese Estado; b) cuando el delito 
se comete a bordo de un buque que enarbole el pabellón de ese Estado o de una aeronave matriculada en 
el mismo; o c) cuando el delito es cometido por un nacional de ese estado. 

El Convenio dispone también que los Estados Partes puedan asumir jurisdicción en ciertos otros casos 
―vgr. aquéllos cometidos contra instalaciones públicas o gubernamentales en el extranjero, o los 
cometidos en un intento de obligar a ese Estado a realizar o abstenerse de realizar un determinado acto, o 
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los cometidos a bordo de una aeronave explotada por el gobierno del Estado, o por un apátrida con 
residencia habitual en ese Estado. 

Conforme el Artículo 3, el Convenio no se aplica cuando el delito ha sido cometido en un solo Estado, el 
presunto delincuente es nacional de ese Estado y se encuentra en el territorio de ese Estado y ningún otro 
Estado está facultado para ejercer jurisdicción con arreglo a lo dispuesto por el Convenio (Esta disposición 
resulta un marco de referencia muy importante para los países latinoamericanos, en tanto de la letra del 
Convenio surge ―de algún modo―, la naturaleza internacional del fenómeno terrorista. Con ello queda 
evidenciado que si un país de la región decide tipificar el terrorismo y su financiación bajo el régimen del 
Convenio no necesariamente estará legislando penalmente una figura delictiva que pudiera ser utilizada 
para criminalizar la protesta social). 

A su vez, el Artículo 7, párrafo 6, establece que, sin perjuicio de las normas generales de derecho 
internacional, el Convenio no excluye el ejercicio de ningún acto de jurisdicción penal establecido por un 
Estado Parte de conformidad con su legislación nacional. Se deduce que el Convenio no exige que los 
Estados Partes asuman la jurisdicción en esos casos puramente internos, aunque en el Convenio no se les 
prohíbe hacerlo, y los Estados normalmente tendrán jurisdicción conforme al Derecho interno una vez que 
se haya determinado el delito, a menos que la definición de este último excluya situaciones puramente 
internas ―hipótesis ésta que sería la más razonable de acuerdo a lo indicado en la nota al pié del párrafo 
anterior―. 

 

17.2.5. Cuestiones Procesales. 

 

Los párrafos 1 y 2 del Artículo 9 del Convenio Internacional disponen que los Estados Partes, deban 
investigar las denuncias de delitos previstos en el Convenio y garantizar la presencia de los presuntos 
delincuentes que se encuentren en sus territorios a los efectos de su enjuiciamiento o extradición. El 
Artículo 9 dispone también que una persona respecto de la cual se hayan tomado medidas para garantizar 
su presencia pueda comunicarse con un representante de un Estado del que sea nacional. 

A su vez el Estado Parte debe notificar a los demás Estados que ha decidido ejercer su jurisdicción en 
relación con el delito de que se trata, de acuerdo a lo previsto por el Convenio, y hacer saber si se propone 
ejercer plenamente su jurisdicción.  

De modo que en aquellos países cuyas disposiciones legislativas no concuerden con la letra del 
Convenio deberán modificar tales normas con la finalidad de hacer operativas estas disposiciones del 
Convenio, en tanto ésos son los compromisos contraídos con relación al financiamiento del terrorismo al 
adherir como Estado parte.  

 

 

 

17.2.6. Comportamientos Sancionables del Financiamiento del  Terrorismo y Medios 

Jurídicos Posibles de Represión. 
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Es interesante resumir y comparar los comportamientos característicos del financiamiento del terrorismo y 
del lavado de dinero, tal como se presentan en las disposiciones y recomendaciones internacionales, en 
particular la Convención Internacional para la Represión del Financiamiento del Terrorismo (ONU -1999), 
la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Palermo 2000), las 
disposiciones de la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas de la OEA en su Reglamento 
Modelo sobre Delitos de Lavado Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y Otros Delitos Graves, y 
las disposiciones o recomendaciones europeas (en particular, la Tercera Directiva, relativa a la Prevención 
de la Utilización del Sistema Financiero, firmada en junio de 2005). 

Los comportamientos subyacentes a la definición del financiamiento del terrorismo y del lavado de 
dinero por estas organizaciones y otros organismos internacionales o regionales, se mencionan a 
continuación: 

 

•  Convenio Internacional para la Represión del Financiamiento del Terrorismo:  

Artículo 2 

“Comete delito en el sentido del presente convenio quien por el medio que fuere, directa o 
indirectamente, ilícita y deliberadamente, provea o recolecte fondos con la intención de que se 
utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte, para cometer” 

 

•  Convenio Internacional contre la Delincuencia Organizada Transnacional: 

Artículo 6 - Penalización del blanqueo del producto del delito 

1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho 
interno, las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, 
cuando se cometan intencionalmente: 

a)  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 éstos, a sabiendas de que dichos 
bienes son producto del delito; 

b) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico: 

i) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de su recepción, 
de que son producto del delito; 

ii) La participación en la comisión de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo al 
presente artículo, así como la asociación y la confabulación para cometerlos, el intento de 
cometerlos, y la ayuda, la incitación, la facilitación y el asesoramiento en aras de su comisión. 
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•  Reglamento Modelo de la CICAD/OEA: 

Artículo 2 DELITOS DE LAVADO 

1. Comete delito penal la persona que convierta, transfiera o transporte bienes a sabiendas, 
debiendo saber o con ignorancia intencional que los mismos son producto o instrumentos de 
actividades delictivas graves. 

2. Comete delito penal la persona que adquiera, posea, tenga, utilice o administre bienes a 
sabiendas, debiendo saber, o con ignorancia intencional que los mismos son producto o 
instrumentos de actividades delictivas graves. 

3. Comete delito penal la persona que oculte, disimule o impida la determinación real de la 
naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de bienes, o de 
derechos relativos a tales bienes, a sabiendas, debiendo saber, o con ignorancia intencional que los 
mismos son producto o instrumentos de actividades delictivas graves. 

4. Comete delito penal, la persona que participe en la comisión de alguno de los delitos tipificados 
en este articulo, la asociación o la confabulación para cometerlos, la tentativa de cometerlos, la 

asistencia, la incitación pública o privada, la facilitación o el asesoramiento en relación con su 
comisión, o que ayude a cualquier persona que participe en la comisión de tal delito o delitos, a 
eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones. 

5. El conocimiento, la intención o la finalidad requeridos como elementos de cualesquiera de los 
delitos previstos en este articulo, así como que los bienes y los instrumentos están relacionados con 
actividades delictivas graves, podrán inferirse de las circunstancias objetivas del caso. 

6. Los delitos mencionados en este artículo, serán tipificados, investigados, enjuiciados y 
sentenciados por el tribunal o la autoridad competente como delitos autónomos de cualquier otro 
crimen, no siendo necesario que se sustancie un proceso penal respecto a una posible actividad 
delictiva grave. 

7. La persona que cometa un delito de lavado de activos y una actividad delictiva grave vinculada 
al mismo, podrá ser condenada por ambos  

8. Incurre también en delito el que por culpa realice las conductas previstas en los numerales 1, 2 y 
en el 3 en lo que respecta al impedimento de la determinación real de la naturaleza, el origen, la 
ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de bienes, o de derechos relativos a tales bienes  

 

Artículo 2 Bis FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO  

1. Comete delito penal la persona que, de cualquier forma, directa o indirectamente, recolecta, 

ofrece, pone a disposición, provee o entrega bienes o servicios con la intención de, o a sabiendas, 
debiendo saber o con ignorancia intencional que los bienes o servicios serán utilizados en todo o 
en parte para favorecer, facilitar, promover o cometer actos de terrorismo o favorecer, facilitar o 
promover organizaciones terroristas. 

Constituyen circunstancias agravantes: 

a) Que se ofrezca recompensa o se recompense la comisión de cualquier acto terrorista con el 
propósito de causar la muerte o graves lesiones corporales. 
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b) Que se ofrezca compensación o se compense a terceros por la muerte o lesiones de la 
persona que comete o participa en un acto terrorista o que esta en prisión como resultado de 
dicho acto. 

c) Que quien incurre en cualquiera de las conductas descritas en el inciso 1 de este articulo 
tenga la calidad de funcionario público. 

2. Comete delito la persona que participe, se asocie, conspire, intente, ayude, facilite, organice, 

dirija a otros a cometer, asesore o incite en forma publica o privada la comisión de cualquiera de 
los delitos tipificados en este Articulo, o quien ayude a una persona que haya participado en dichos 
delitos a evadir las consecuencias jurídicas de sus actos. 

3. Las conductas descritas en este articulo constituirán un delito penal aun cuando los actos 
terroristas no hayan sido realizados o la asistencia a los terroristas no haya sido brindada. 

4. El conocimiento, la intención o la finalidad requeridos como elementos de cualesquiera de los 
delitos previstos en este articulo, así como que los bienes y los instrumentos están relacionados con 
actividades terroristas, podrán inferirse de las circunstancias objetivas del caso. 

5. Los bienes recolectados, ofrecidos, puestos a disposición, proveídos o entregados en la comisión 
de uno de los delitos referidos en este artículo se consideraran producto del delito y los bienes que 
fueran utilizados para su comisión, se consideraran los instrumentos del mismo. 

 

•  Tercera Directiva de la UE: 

2. A efectos de la presente directiva, las siguientes acciones, realizadas intencionadamente, se 
considerarán blanqueo de capitales: 

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

b) la ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, 
el movimiento o la propiedad reales de bienes o de derechos sobre esos bienes, a sabiendas de 
que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en ese tipo de 
actividad, 

c) la adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de la recepción 
de los mismos, de que proceden de una actividad delictiva o de la participación en ese tipo de 
actividad, 

d) el suministro o recogida de bienes legítimos, por cualquier medio, con la intención de 
utilizarlos o el conocimiento de que utilizarán, íntegramente o en parte, para fines terroristas; 

e) la participación en alguna de las acciones mencionadas en los puntos precedentes, la 
asociación o conspiración para cometer ese tipo de acciones, las tentativas de perpetrarlas y el 
hecho de ayudar, instigar o aconsejar a alguien para realizarlas o de facilitar su ejecución. 
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El financiamiento del terrorismo puede tener un doble significado: uno legal en la definición del delito 
correspondiente (delito de financiamiento del terrorismo), y otro en la definición de su proceso en tres 
etapas sucesivas de la manipulación de fondos ligados con la financiación de organizaciones terroristas 
(Recaudación, Disposición, Utilización).  

 

Las definiciones internacionales también hacen una diferencia entre verbos de comportamientos de 
acción, y verbos de comportamientos de forma. Los primeros comportamientos definen directamente a la 
persona que comete el delito (de lavado o de financiamiento del terrorismo). Los comportamientos de 
forma definen acciones ligadas, cometidas generalmente por personas otras que el autor del mismo delito. 

Como lo hemos visto en los párrafos anteriores, los comportamientos de acción ligados con el delito 
de financiamiento del terrorismo son muy limitados: Proveer, recolectar, suministrar, recoger, ofrecer, 

poner a disposición, entregar, recompensar o compensar. Todos los otros comportamientos 
correspondientes a los diferentes verbos de las definiciones del delito del lavado de dinero, no entran en la 
definición del financiamiento del terrorismo, sin embargo pueden entrar en unas fases de su proceso. 

Los comportamientos de acción de lavado son: convertir, transferir, ocultar, encubrir, impedir, 

transportar, poseer, tener, administrar, conservar, administrar, utilizar. 

En relación con los comportamientos de forma, los verbos correspondientes mencionados en las 
definiciones del lavado de dinero son: participar, asociarse, conspirar, confabular, intentar, ayudar, 

facilitar, organizar, dirigir, asistir, asesorar, incitar, realizar, incurrir, instigar, aconsejar. Sin embargo 
vemos en particular en la definición legal del financiamiento del terrorismo del Reglamento Modelo de la 
CICAD/OEA que se sancionan tal como delito de financiamiento del terrorismo, ciertos comportamientos 
de forma figurando en las definiciones legales del delito de lavado de dinero, en particular: participar, 

asociarse, conspirar, intentar, ayudar, facilitar, organizar, dirigir, asesorar, incitar, ayudar. 

 

A partir de estas consideraciones se puede establecer el cuadro siguiente que permite identificar y 
posicionar cada uno de los verbos de comportamiento de acción o de forma, y visualizar su relación con la 
aplicación del delito correspondiente en las tres etapas del proceso (o ciclo) del financiamiento del 
terrorismo. (Nota: La explicación siguiente representa sólo una de las posibles interpretaciones al tema 
debatible sobre el delito precedente) 

En este cuadro recapitulativo, los diferentes comportamientos de acción están identificados en relación 
con cada una de las tres etapas sucesivas del financiamiento del terrorismo, Recaudación, Disposición y 

Utilización, y permiten saber con qué tipo de delito podemos estar relacionados. 

El delito de financiamiento del terrorismo está ubicado en la primera fase de su proceso 
(Recaudación), y también puede estar eventualmente en la última fase (Utilización) de terminación de su 
ciclo para cubrir costos de logística organizacional u operativa en el caso de financiamiento por una 
organización terrorista de otro grupo terrorista. A parte de este caso especifico, cualquier acción llevada 
sobre dinero recaudado en la primera fase del ciclo, se definirá legalmente en relación con el delito de 
lavado de fondos procedentes del delito del terrorismo, ya que en este caso no se presentará la 
problemática de saber si los fondos son de origen lícito o ilícito para aplicar el delito de lavado. Los 
fondos serán jurídicamente ilícitos, cualquiera que sea la naturaleza de su procedencia, por el hecho de ser 
directamente el producto del delito de financiamiento del terrorismo. 
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Los comportamientos de forma pueden estar en los tres al mismo tiempo, o en cada una de las etapas. 
Corresponden a formas de participación en el delito o sea de lavado de dinero o sea de financiamiento del 
terrorismo. 

La parte relacionada con la sanción aplicable, hace referencia a la calificación jurídica que permite la 
aplicación de una sanción penal correspondiente, con tres posibilidades jurídicas (que pueden 
acumularse), que son: 

1. Sanción por delito específico de financiamiento del terrorismo  

2. Sanción por delito de lavado de dinero de productos financieros procedentes del delito inicial de 
financiamiento del terrorismo 

3. Sanción por el delito generador de los fondos en el caso que provengan de actividades criminales 
cometidas por miembros o no de la organización terrorista para financiarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El delito de financiamiento del terrorismo está condicionado por las pruebas que su autor: 

1. Haya adoptado uno o más de los comportamientos de acción o de forma de participación definidos 
por la ley 
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2. Haya conocido (con la intención o a sabiendas) el destino real de los fondos, pudiendo dicho 
conocimiento resultar de otras formas culposas o dolosas, tal como lo recomienda la Organización 
de los Estados Americanos en su reglamento modelo: debiendo saber o con ignorancia intencional.  

3. Que los fondos fueran destinados a la comisión de actos de terrorismo o para favorecer a 
organización terroristas, inclusive cuando los actos terroristas no hayan sido realizados 
concretamente o la asistencia a los terroristas no haya sido brindada. 

 

 

17.3. Congelamiento, Incautación y Decomiso de Activos Terroristas 
 

 

17.3.1. Requisitos del Convenio, Resoluciones de las Naciones Unidas y 

Recomendaciones Especiales del GAFI. 

 

Las disposiciones del Convenio de Naciones Unidas sobre el Financiamiento del Terrorismo de 1999 y de 
la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se superponen parcialmente en materia de 
congelamiento, incautación y decomiso de activos terroristas. 

El Convenio dispone que cada uno de los Estados Partes adopte medidas apropiadas para la 
identificación, detección y el aseguramiento o la incautación de todos los fondos utilizados o asignados 
para cometer los delitos establecidos en el Convenio y para el decomiso de esos fondos, así como también 
del producto obtenido de esos delitos. 

La Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, prevé que los Estados deben 
cumplir las siguientes obligaciones: 

c) Congelar sin dilación los fondos y demás activos financieros o recursos económicos de las 

personas que cometan, o intenten cometer actos de terrorismo, participen en ello, o faciliten su 

comisión; de las entidades de propiedad o bajo el control, directos o indirectos, de esas personas, 

y de las personas y entidades que actúen en nombre de esas personas y entidades o bajo sus 

órdenes, incluso los fondos obtenidos o derivados de los bienes de propiedad o bajo el control, 

directos o indirectos, de esas personas y de las personas y entidades asociadas con ellos. 

La diferencia es sutil, pero diferencia al fin. Mientras que el Convenio estipula de modo general, 
integrando como obligación asumida por los Estados Partes la identificación, detección, congelamiento, 
decomiso e incautación de fondos de terroristas; la Resolución se refiere exclusivamente a la obligación de 
congelar activos de terroristas. Hay que recordar que resoluciones anteriores del Consejo de Seguridad 
habían obligado a los Estados a congelar los activos de personas y organizaciones que figuraban en las 
listas publicadas conforme a la autoridad del Consejo de Seguridad ―disposiciones éstas de cumplimiento 
obligatorio por parte de los Estados de acuerdo a la Carta Orgánica de la Organización de Naciones 
Unidas. 
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A su vez, la Recomendación Especial III del GAFI estipula que cada país debería ejecutar medidas 
para congelar sin dilación los fondos u otros activos de los terroristas, de aquellos que financien el 
terrorismo y de las organizaciones terroristas; y que debería también adoptar y ejecutar las medidas, 
incluidas las legislativas, que permitieran a las autoridades competentes embargar y decomisar los bienes 
procedentes, utilizados, destinados o preparados para financiar el terrorismo, actos terroristas u 
organizaciones terroristas. 

En esta recomendación cabe distinguir dos medidas de distinta naturaleza: 

a) La congelación o bloqueo es una medida provisional que implica la prohibición de realizar 
cualquier movimiento, transferencia, alteración, utilización o transacción de capitales o activos 
financieros que dé o pueda dar lugar a un cambio de volumen, importe, localización, propiedad, 
posesión, naturaleza o destino de dichos capitales o activos o de cualquier otro cambio que 
pudiera facilitar su utilización, incluida la gestión de una cartera de valores10; medida ésta que no 
es privativa de los órganos judiciales, sino también podría ser tomada por órganos administrativos 
o gubernamentales, sin perjuicio, por cierto, del derecho del interesado a acudir a un tribunal de 
justicia para defender sus derechos y de modo que se encuentre garantizado en el caso el control 
jurisdiccional debido. 

b) Al contrario de ello, el decomiso es una medida definitiva que implica la privación de la 
propiedad o dominio, con la consiguiente transferencia al Estado ―pues el activo decomisado 
deviene res nullius, o, si se prefiere, bien mostrenco―. En consecuencia esta medida sólo podrá 
ser decidida por órganos judiciales, en el marco de un proceso penal, y como medida consecuente 
de la condena. (En España se produce actualmente una discusión de importantísimo valor 

académico acerca de la naturaleza jurídica del decomiso, generando mayores adhesiones ―en la 

mejor doctrina―, aquella posición que la considera una medida de seguridad, a diferencia de 

aquellos que la consideran una pena accesoria, generando esa adhesión la tendencia cada vez 

más acentuada de que el decomiso recaiga sobre bienes pertenecientes a personas jurídicas en 

cuya cabeza no es posible hablar de aplicación de una pena). 

 

Por su parte, la Convención Interamericana sobre el Terrorismo (2002) dispone en su artículo 5: 

1. Cada Estado Parte, de conformidad con los procedimientos establecidos en su legislación 

interna, adoptará las medidas necesarias para identificar, congelar, embargar y, en su caso, 

proceder al decomiso de los fondos u otros bienes que constituyan el producto de la comisión o 

tengan como propósito financiar o hayan facilitado o financiado la comisión de cualquiera de los 

delitos establecidos en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2 de esta 

Convención.  

2. Las medidas a que se refiere el párrafo 1 serán aplicables respecto de los delitos cometidos tanto 

dentro como fuera de la jurisdicción del Estado Parte.  

Sobre el particular vale la aclaración referida a que quizá no sea necesario de parte de algunos países 
el dictado de normas especiales para cumplir con las disposiciones de esas fuentes normativas de carácter 
internacional. 
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Ello, por cuanto, los países que han adherido a la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico 
ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (Viena de 1988); o al Convenio sobre el blanqueo, la 
investigación, la incautación y el decomiso del producto del delito (Estrasburgo de 1990) pudieron haber 
establecido mecanismos de congelamiento, incautación y decomiso, en relación con delitos de lavado de 
dinero, similares a los previstos por el Convenio de respecto de los fondos de terroristas. 

Conviene también recordar que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a su vez, a través de 
distintas Resoluciones, la 1267 de 1999 y 1390 de 2002 dispuso que los Estados miembros deben incautar 
―pero no confiscar―, los activos de las personas u organizaciones indicadas en las listas publicadas por 
el propio Consejo. Ese congelamiento –de características cautelares– debe disponerse por el solo hecho de 
estar publicado el nombre del titular de los bienes en la lista respectiva. Luego la autoridad judicial 
debería profundizar la investigación sobre la participación que pudiere caberle a esa persona u 
organización en el delito de terrorismo o su financiación. 

De modo que, tal como surge del Manual para la redacción de leyes de Represión del financiamiento 
del terrorismo, publicado por el Departamento Jurídico del Fondo Monetario Internacional, existen por lo 
tanto dos requisitos internacionales claramente diferentes en relación con el congelamiento, la incautación 
y el decomiso de activos de terroristas.  

Uno consiste en la obligación de mantener un mecanismo general de congelamiento, incautación y 
decomiso de activos de terroristas, estipulado en el Artículo 8 del Convenio  Internacional para la 
Represión del Financiamiento del Terrorismo, y –en relación con la incautación–, en el Artículo 1, c, de la 
Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En los países que ya disponen de un 
marco jurídico de congelamiento, incautación y decomiso de activos provenientes de delitos, puede 
considerarse la posibilidad de enmendar ese marco, si es necesario, para responder a las disposiciones del 
Convenio y de la Resolución a este respecto.  

El otro es el requisito de confiscar activos de personas o entidades que figuren en listas publicadas 
bajo la autoridad del Consejo de Seguridad –o designadas como tales por otros Estados–. La base jurídica 
de la respuesta de un país a esas listas puede establecerse en las mismas u otras leyes, en la medida en que 
ellas reflejen los atributos especiales de las resoluciones del Consejo de Seguridad ya referidas. 

Cabe señalar también las dificultades para países terceros en la aplicación de estas medidas de 
congelamiento preventivo, que pueden resultar del propio mecanismo de designación de las personas y 
entidades sometidas a estas medidas, y en particular sobre tres puntos posibles de discrepancia: 

• La designación de los grupos o entidades que cambiaron de nombre después de haber sido 
señalados como terroristas 

• La designación de las organizaciones de fachada o pantalla 

• La designación de los dirigentes de los grupos o entidades que ya fueron señalados 

Se deben proporcionar a las instituciones financieras claras orientaciones sobre las normas de 
identificación a aplicar para determinar si un individuo hace parte de las personas señaladas como 
terroristas. 

17.3.2. El Decomiso como una Sanción Penal 
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Tal como se indicara en páginas anteriores, en varios países de habla hispana, especialmente en España, se 
discute acerca de la naturaleza jurídica del decomiso como sanción accesoria de la pena principal aplicada 
a las personas consideradas culpables de un delito determinado. (Ver al respecto  Jesús María Silva 
Sánchez, “La responsabilidad penal de las personas jurídicas y las consecuencias accesorias del artículo 
129 del Código Penal Español”, en “La responsabilidad penal de las personas jurídicas, órganos y 
representantes” Ediciones Jurídicas Cuyo, Mendoza, 2004). 

Pues, actualmente al decomiso se lo considera más una medida de seguridad que una pena en sentido 
estricto. 

Ahora bien, el decomiso ha tenido un desarrollo en el tratamiento académico y jurisprudencial 
acelerado a partir del Convenio de Naciones Unidas sobre blanqueo, detección, embargo y confiscación de 
los productos de un delito, celebrado en Estrasburgo en noviembre de 1990. 

A partir de allí podría inferirse cierta influencia del derecho anglosajón hacia el derecho continental 
escrito, toda vez que la confiscación del common law comenzó a tener cierta vigencia en las legislaciones 
continental europeas. 

Es por eso que hoy se confunde al decomiso con la confiscación y a ésta como una “pena o medida, 
ordenada por un tribunal tras un procedimiento judicial relacionado con un delito o delitos, que finaliza 
con la privación de la propiedad” (Artículo 1, apartado d) 

De allí la evolución hacia legislaciones más proclives a decomisar todo aquello que se sospeche 
vinculado a un delito, sin requerir en algunos casos la existencia de causa penal. (Ejemplo de ello lo 
constituye la ley de extinción del dominio vigente en Colombia, a través de la cual se regula una acción 
real de dominio, independiente de todo procedimiento de características penales, cuya conclusión no 
depende de una sentencia penal, sino tan sólo a través de una especie de expropiación sin 
contraprestación por parte del Estado ante la imposibilidad del detentador de un bien de probar el origen 
lícito de los recursos usados para su adquisición). 

Más en la generalidad de los países de la región, el decomiso constituye una consecuencia jurídica de 
la condena penal, diferenciándose de las medidas cautelares tomadas durante el curso de un proceso en 
orden a los bienes que podrían ser objeto de decomiso. 

Lamentablemente, salvo algunas excepciones, (Como podría serlo el caso “Montesinos” en la 
República del Perú) no existe una cultura demasiado acendrada en los países de la región que oriente a los 
jueces o fiscales investigadores a avanzar en sus pesquisas hacia el destino de los bienes que podrían ser 
objeto de decomiso. Ello puede tener origen en la poca práctica de los tribunales, o quizá en las 
ineficientes estructuras de investigación que no cuentan con expertos financieros que asesoren al 
investigador (juez o fiscal). 

A medida que se tome conciencia que los recursos obtenidos mediante los decomisos practicados en 
causas penales podrían ser, al mismo tiempo, fuente de financiación de los órganos de investigación 
criminal, seguramente estas medidas se irán incrementando, pues, las estadísticas hasta el presente (hechas 
las dos salvedades antedichas) distan mucho de ser las adecuadas. 

 

17.4. Técnicas para el Desarrollo de una Investigación Penal 
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A través de las próximas páginas, se intentará desarrollar algunas de las distintas técnicas que aparecen como 
útiles al momento de acometer una investigación en orden al delito de financiamiento del terrorismo. 

Dado que esa investigación tendrá mucho que ver (por su similitud) con la que se lleva a cabo para 
discernir delitos de características económicas, o, por caso, el lavado de dinero, se encontrarán aquí 
muchas técnicas de uso habitual; pero imprescindibles a la hora de iniciar una pesquisa de las 
características indicadas.  

 

17.4.1. Análisis de Registros Bancarios y Otros Registros Financieros 

 

Antes de analizar los libros y registros, es importante que el investigador comprenda los tipos de registro 
con que probablemente se encontrará durante el curso de la investigación. Se deberían realizar esfuerzos 
para determinar qué tipo de método de contabilidad podría utilizar el sujeto. 

Los análisis incluyen el estudio detallado de cada una de las partes que componen los libros, cuentas, 
balances y otras operaciones y su reestructuración y reclasificación en distintas categorías y partes. El 
análisis permite la ordenada evaluación y revisión de los datos y le permite separar lo que se considera 
importante de lo que no lo es. 

Luego de haber dividido los libros y registros de las partes que los componen, se puede realizar una 
comparación de los datos a la luz de otras informaciones indagatorias. Se pueden establecer correlaciones 
entre los dos conjuntos de datos. Una vez que los libros y registros han sido examinados, se puede obtener 
una tendencia común. Las correlaciones pueden entregar indicaciones sobre la confiabilidad de los 
registros para posibles pistas. 

Cuando se están analizando los registros, existen numerosos ítems en los cuales uno debe 
concentrarse. La naturaleza de su investigación podría hacer que concentre sus esfuerzos en determinadas 
áreas. A continuación describimos algunos de los registros que son importantes para su investigación 
sobre lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. 

Cuando esté trabajando con registros bancarios, es recomendable considerar algunas etapas de análisis 
como las señaladas a continuación: 

a. Obtenga un informe completo de todos los registros bancarios. Es posible que existan varias o 
muchas cuentas bancarias involucradas en las operaciones financieras sospechosas. 

b. Analice adecuadamente que los registros bancarios estén completos. Obtenga todos los registros 
que faltan requiriéndolos a las partes correspondientes. Obtenga la tarjeta de la firma, estados 
bancarios mensuales, boletas de depósito, ítems depositados, cheques cancelados, registros de 
ingreso en cajas de seguridad y registros de préstamos. 

 

17.4.2. Entrevistas Financieras 
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El término “entrevista financiera” se define como una conversación relacionada con temas financieros, 
donde se obtiene información de otra persona. El objetivo de la entrevista es extraer información relativa a 
su investigación. En la investigación que se lleve a cabo, con el apoyo de investigadores policiales 
(preferentemente preparados en materia contable) seguramente habrá gran cantidad de entrevistas (o 
audiencias, en caso de investigación sacramental) con informantes, testigos y otras personas. 

El propósito de entrevistar a testigos es determinar su conocimiento de determinados hechos y reducir 
su testimonio a un registro exacto. La información obtenida de los testigos podría conformar la base para 
un mayor desarrollo de la investigación y revelar qué testimonio se espera de cada uno de los testigos. El 
registro de la entrevista puede ser utilizado en el futuro para refrescar el testimonio del testigo antes o 
durante el curso de un juicio. Ese registro también se puede utilizar para impugnar a un testigo en el juicio 
en caso de que éste decida cambiar su testimonio. 

Debe necesariamente ubicarse el ámbito en el que se desenvuelve el imputado o la organización 
sospechada de participar del financiamiento del terrorismo, con la finalidad de obtener la denominada 
información periférica. Es decir, los investigadores auxiliares del fiscal o juez investigador deberá analizar 
el ámbito de acción del investigado, obtener información de aquellas personas o instituciones que 
comercian con él, o que cotidianamente interactúan con ese investigado, de modo de obtener la mayor 
información posible sobre sus movimientos comerciales, financiero, hábitos, relaciones comerciales o 
sociales, etc. 

 

17.4.3. Vigilancia 

 

Las operaciones de vigilancia son otra herramienta de investigación muy útil. La “vigilancia” es una 
técnica indagatoria donde el individuo o grupo de individuos son observados físicamente e incluso 
seguidos con el objeto de obtener información, pistas y pruebas. Esta información talvez podría no ser 
encontrada a través de ninguna otra técnica de investigación. Esta herramienta es especialmente útil 
cuando se desea identificar objetivos y asociaciones criminales. Si es utilizada en forma correcta, podría 
ser muy valiosa.  

Las operaciones de vigilancia pueden ser efectivamente utilizadas para obtener evidencias criminales, 
causas probables para obtener una orden de allanamiento y de detención, identificar a miembros y/o 
conspiradores, aprehender a quienes violan las leyes, desarrollar pistas para la investigación, entregar 
protección y proveer corroboraciones para los oficiales encubiertos, localizar a personas y cosas y reunir 
información de inteligencia. 

La vigilancia que puede ordenar el juez o fiscal a cargo de la instrucción debe ser delegada en personal 
policial o de inteligencia. 

Sobre el particular resulta relevante indicar que necesariamente, para la investigación de hechos 
vinculados al terrorismo o a su financiación es imprescindible contar con información y con tareas a 
desarrollar por los servicios de inteligencia. Pero, debe quedar claro que la información que se solicita o la 
tarea a desarrollar por personal de esos servicios debe ser reportada permanentemente a la instrucción y 
advertirlos acerca del alcance de la prueba en el proceso penal, toda vez que no es posible utilizar como 
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prueba un “análisis de inteligencia” ni un “informe de inteligencia” sin prueba directa o indirecta que 
corrobore tales análisis o informes. 

 

17.4.4. Orden de Allanamiento Financiero 

 

Para entender correctamente el término que se utiliza, debe convenirse que una orden de allanamiento es 
una orden por escrito emitida por un Juez, quien a cargo de la investigación o actuando como guardián de 
la incolumidad de las garantías constitucionales de todos los ciudadanos (durante la investigación penal 
preparatoria de un fiscal) dispone una medida de inspección domiciliaria con el fin de obtener prueba 
válida para la investigación en curso.  

Para ser más específicos, podemos señalar que las órdenes de allanamiento financiero se han 
convertido en una herramienta de investigación muy efectiva en el tipo de investigación de la que nos 
ocupamos. La principal diferencia que existe entre una orden de allanamiento financiero y una orden de 
allanamiento tradicional es que se basa en el conocimiento del investigador para formar conclusiones. 

Este tipo de órdenes se usa principalmente en los casos de investigaciones que incluye a muchos 
investigadores y organismos diferentes. Por lo general, esta medida procesal se basa en la causa probable, 
además del conocimiento y experiencia del agente. Estos factores llevan a creer que en el lugar del 
allanamiento existe evidencia relativa al delito (libros, registros financieros, contables, etc.). 

Debe tomarse la precaución de enviar a la diligencia expertos contables, preferentemente ―si la ley 
del país lo permite―, a algún miembro de la Unidad de Investigación Financiera, así como algún otro 
experto en delitos financieros. 

También resulta recomendable que al allanamiento concurra un analista programador, toda vez que la 
diligencia debe iniciarse cortando el suministro de energía al local a ser requisado, para luego de ubicado 
el analista programador en la computadora principal de la red instalada en el lugar, reanudar el suministro 
de energía, de modo de evitar se borren evidencias por parte de algún operador del lugar. Idéntica medida 
(corte de suministro) debe realizarse con relación a las comunicaciones, sean de línea o de telefonía 
celular. 

No debe olvidarse que, si bien la investigación tiene características financieras, la sospecha que motiva 
la instrucción de las actuaciones vincula a los investigados con el terrorismo internacional. 

 

17.4.5. Registrador de Llamadas 

 

Este es un instrumento mecánico que se adhiere a una línea telefónica, por lo general en la oficina de la 
central telefónica. Registra los números marcados desde un teléfono específico. No registra si la llamada 
saliente ha sido completada. También registra los llamados que entran al grabar un guión por cada sonido 
del teléfono. No identifica el teléfono desde el cual se originó la llamada que ingresó al teléfono. 

17.4.6. Revisión de la Basura  
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Otro método muy usado para buscar pruebas es la basura. Simplemente es la obtención y revisión de la 
basura u otro tipo de desechos botados por el sospechoso, objetivo o testigo. Esta información puede ser 
de gran importancia al momento de establecer una causa aprobable para obtener una orden de 
allanamiento, identificar pistas o establecer una actividad delictiva. Una vez que la basura es botada por 
los objetivos, éstos ya no gozan de lo que se esperaría fuera su privacidad en el contenido de la basura. Es 
muy importante llevar un registro de lo que se encontró, cuando y dónde. La mayoría de los delincuentes 
botan inadvertidamente a la basura pruebas de sus actividades ilegales. Una vez que lo hacen, y que la 
basura es tirada, el investigador bien podría juntar y procesar la basura. 

Algunas cosas que se han encontrado en la basura: notas de distribución, hojas de registro, envoltorios de 
dinero, anotaciones financieras, estados de cuenta, etc. 

 

17.4.7. Análisis de Reportes de Operación Sospechosa  

 

Otro importante análisis que se puede realizar en una investigación sobre el financiamiento del terrorismo, 
al igual que en los casos de lavado de dinero, incluye los Reportes de Operación Sospechosa (ROS). Tal 
como lo oportunamente lo indicáramos, los ROS pueden ser de mucha utilidad como fuente de pistas para 
la investigación. 

Especialmente deben tomarse muy en cuenta todos los ROS que se refieran a transferencias 
electrónicas, a remisores de fondos, o a organizaciones sin ánimo de lucro. 

Dado que, de acuerdo a las Recomendaciones Especiales del GAFI contra el financiamiento del 
terrorismo han hecho hincapié en tales tipologías, es imprescindible que los investigadores vinculados al 
juez o fiscal a cargo de la instrucción de procesos referidos al financiamiento del terrorismo revisen 
permanentemente o requieran intervención de las UIF con el fin de relacionar el objeto de investigación 
con todos aquellos ROS que tengan que ver con este tipo de tipologías, dada la posibilidad de encontrar 
eventuales casos conexos, o nuevos datos de interés para la investigación. 

 

 

17.5. Técnicas Especiales de Investigación 
 

17.5.1. Características Generales 

 

Desde la perspectiva del investigador (juez o fiscal, según sea la ley de procedimientos vigente en los 
respectivos países) el financiamiento del terrorismo constituye uno de aquellos delitos cuya característica 
primordial consiste en que se ejecuta –generalmente– en varias jurisdicciones territoriales, y es el 
resultado del accionar de varias personas unidas entre sí por el vínculo asociativo criminal característico 
de la delincuencia organizada. Es decir, es sin dudas el producto de lo que ha sido denominada 
“delincuencia transnacional organizada”. 
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De modo que para el desarrollo de una investigación exitosa con miras a obtener prueba orientada a 
probar la materialidad del delito y la responsabilidad criminal en él de parte de los sujetos sospechosos, 
resulta imprescindible contar con herramientas idóneas para ello y, especialmente, técnicas de 
investigación modernas y distintas de aquellas que tradicionalmente acompañaron a las pesquisas de 
naturaleza penal. 

Últimamente se ha difundido la denominación de “técnicas especiales de investigación” para aquellas 
medidas de prueba dispuestas por el director del proceso (en muchas oportunidades –cuando el 
investigador es el fiscal– con intervención del juez de garantías), que tienden a lograr de un modo más 
eficaz la prueba de cargo necesaria para llevar a juicio a los responsables de delitos graves –generalmente 
protagonizados por la delincuencia transnacional organizada. 

Una primera aproximación a ellas permite diferenciarlas del resto de los mecanismos de obtención de 
prueba tradicionales, pudiendo ser consideradas como tales las siguientes: el uso de agentes encubiertos, la 
entrega controlada o vigilada, el régimen del arrepentido, el uso de informantes, la recompensa, el 
testimonio de personas bajo reserva de identidad, y la vigilancia electrónica. 

Muchas de esas técnicas han sido criticadas por cierto sector de la doctrina en punto a ser consideradas 
como un modo de intromisión en la intimidad (por ejemplo el agente encubierto que, por virtud de su 
actividad logra obtener en una conversación información de cargo contra quien, desconociendo la 
condición de agente investigador, voluntariamente le confía datos que podrán ser utilizados luego en su 
contra); más en realidad se presentan como uno de los pocos mecanismos idóneos para lograr acercarse de 
algún modo a las fuentes de prueba tan celosamente vigiladas por las organizaciones criminales (las que, 
generalmente, basan sus vínculos asociativos –en los casos del terrorismo– en relaciones étnicas, 
religiosas, ideológicas, etc.) que normalmente impiden el acercamiento de cualquier extraño al grupo. 

Recientemente el Grupo Legal de GAFISUD, luego de una encuesta diseñada por el organismo entre 
los países miembros, desarrolló un estudio sobre la utilización en los nueve países de Sudamérica de tales 
técnicas. 

Como resultado inicial pudo determinarse que, en la mayoría de los países las técnicas referidas al 
agente encubierto y la entrega vigilada (técnica ésta de permanente recomendación en su uso por tratados 
internacionales como el de Viena de 1988, de Palermo de 2000, o de parte de organismos internacionales 
como GAFI) sólo se encuentran legisladas para la persecución de delitos vinculados a estupefacientes (en 
Brasil se amplía a casos de “delincuencia organizada) , no encontrándose previstas para la investigación 
de otro tipo de delitos tales como el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. 

¤ Art. 11 (Convenio de Viena de 1988) 

“Entrega vigilada” 

Si lo permiten los principios básicos de sus respectivos ordenamientos jurídicos internos, las Partes 
adoptarán las medidas necesarias, dentro de sus posibilidades, para que se pueda utilizar de forma 
adecuada, en el plano internacional, la técnica de entrega vigilada de conformidad con acuerdos o 
arreglos mutuamente convenidos, con el fin de descubrir a las personas implicadas en delitos 
tipificados de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3 y de entablar acciones legales contra 
ellas. 
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Las decisiones de recurrir a la entrega vigilada se adoptarán caso por caso y podrán, cuando sea 
necesario, tener en cuenta los arreglos financieros y los relativos al ejercicio de su competencia 
por las Partes interesadas. 

Las remesas ilícitas cuya entrega vigilada se haya acordado podrán, con el consentimiento de las 
Partes interesadas, ser interceptadas y autorizadas a proseguir intactas o habiéndose retirado o 
sustituido total o parcialmente los estupefacientes o sustancias psicotrópicas que contengan 

¤ Art. 20 (Convención de Palermo de 2000)  

Técnicas especiales de investigación 

Siempre que lo permitan los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico interno, cada 
Estado Parte adoptará, dentro de sus posibilidades y en las condiciones prescritas por su derecho 
interno, las medidas que sean necesarias para permitir el adecuado recurso a la entrega vigilada y, 
cuando lo considere apropiado, la utilización de otras técnicas especiales de investigación, como la 
vigilancia electrónica o de otra índole y las operaciones encubiertas, por sus autoridades 
competentes en su territorio con objeto de combatir eficazmente la delincuencia organizad  

A los efectos de investigar los delitos comprendidos en la presente Convención, se alienta a los 
Estados Parte a que celebren, cuando proceda, acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales 
apropiados para utilizar esas técnicas especiales de investigación en el contexto de la cooperación 
en el plano internacional. Esos acuerdos o arreglos se concertarán y ejecutarán respetando 
plenamente el principio de la igualdad soberana de los Estados y al ponerlos en práctica se 
cumplirán estrictamente las condiciones en ellos contenidas.  

De no existir los acuerdos o arreglos mencionados en el párrafo 2 del presente artículo, toda 
decisión de recurrir a esas técnicas especiales de investigación en el plano internacional se 
adoptará sobre la base de cada caso particular y podrá, cuando sea necesario, tener en cuenta los 
arreglos financieros y los entendimientos relativos al ejercicio de jurisdicción por los Estados 
Parte interesados.  

Toda decisión de recurrir a la entrega vigilada en el plano internacional podrá, con el 
consentimiento de los Estados Parte interesados, incluir la aplicación de métodos tales como 
interceptar los bienes, autorizarlos a proseguir intactos o retirarlos o sustituirlos total o 
parcialmente.  

¤ Art. 3 Bis Reglemento Modelo de la CICAD/OEA 

Técnicas especiales de investigación 

Para seguir una investigación eficaz contra el lavado de dinero, actividades delictivas graves y 
para fines de decomiso, se debe desarrollar y utilizar técnicas especiales de investigación, tales 
como la escucha telefónica, agentes encubiertos, informantes, entrega vigilada y cualquier otra 
técnica regulada en la ley interna, en aplicación de las convenciones internacionales relacionadas 
con la materia. (Tratados contemplados por este artículo son la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención de Interamericana 
contra la Corrupción) 

En cuanto a la vigilancia electrónica, con distinta variedad de ellas (generalmente interceptación de 
correspondencia epistolar e interceptación de comunicaciones telefónicas) se encuentran legisladas en la 
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mayoría de los países, a excepción de Bolivia, donde están prohibidas por disposición de la Constitución 
Política del Estado. 

Ahora bien, en cuanto a esta última técnica, con basamento en las actuales legislaciones se determinó 
que podría extenderse la habilitación legal a nuevas técnicas de vigilancia electrónica, tales como la 
utilización de micrófonos direccionales, interceptación de e-mails y facsímiles, captación de archivos 
informáticos mediante el uso de “hackeo” dispuesto por el juez competente, así como el uso de cualquier 
otra técnica de avanzada tendiente a la interceptación de comunicaciones, cables, obtención de prueba 
ubicada en soportes magnéticos o en bases de datos mediante la invasión tecnológica a los mismos, etc. 

En relación al régimen del arrepentido, las legislaciones son dispares, en tanto mientras en algunos 
casos se considera arrepentido a aquél que, merced a la posible obtención de ventajas penales o procesales 
(reducción o eliminación de la pena, obtención de la libertad provisoria, etc.) aportan datos a la 
investigación que permiten desbaratar a organizaciones delictivas, o impiden que el delito llegue a 
consecuencias ulteriores, o habilitan la detención de integrantes de la banda o el secuestro de instrumentos 
o productos del delito; en otros casos se refiere el régimen sólo a aquellos que, sometidos a proceso dan 
información que permite completar el cuadro probatorio que obra en los actuados, y de ese modo su 
colaboración habrá de ser tenida en cuenta al momento de la mensuración de la pena. 

Diferente ha sido el diagnóstico referido al régimen del informante, con relación al cual pudo 
establecerse que generalmente se trata de modos informales de obtención de información de parte de las 
fuerzas policiales que normalmente hacen las veces de impulsores de una investigación (algo así como una 
“notitia criminis”); técnica ésta con relación a la cual prácticamente no existe disposición legal alguna que 
oficialice al informante o establezca algún nivel de identificación o registro de los mismos, ni tampoco se 
presenta como probable una futura regulación de ellos, en orden a la imposibilidad de formalizar lo 
informal, dado que produciría como efecto una cadena ininterrumpida de informalidad sucedánea a la 
formalidad. 

En cuanto a la declaración de testigos bajo identidad reservada prácticamente no existe legislación en 
la región y muchas son las objeciones de carácter procesal para habilitar este tipo de técnica. 

En relación a esta técnica de investigación, en párrafos posteriores, se enunciarán sus ventajas y las 
posibilidades técnicas y jurídicas de utilizarla. 

 

17.5.2. Conclusiones del Grupo Legal de GAFISUD. Definiciones, Perspectivas 

Legislativas 

 

Con relación a esas distintas técnicas especiales de investigación se produjo en el Pleno de GAFISUD, en 
diciembre de 2004, en Lima, Perú, un pronunciamiento de este organismo, aprobando y haciendo suyo 
(como documento oficial) las conclusiones del Grupo Legal (integrado por Fiscales y representantes de los 
Ministerios de Justicia de los nueve países miembros), sobre algunas técnicas especiales de investigación, 
a través de las cuales se recomienda a los países miembros la adopción de decisiones legislativas que 
permitan su uso en la investigación en materia de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo.  
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Si bien estas recomendaciones se dirigen esencialmente a los países integrantes del GAFISUD, sin 
embargo corresponden a mejores prácticas internacionales que pueden ser adoptadas por otros países. 

Debido a su completitud, aparece como recomendable recordar el contenido de ese informe: 

1.- INVESTIGACIÓN ENCUBIERTA: 

DEFINICIÓN: En una “Investigación encubierta” participan agentes de las fuerzas de seguridad 

pública, o particulares ajenos a las mismas, quienes pueden asumir identidades ficticias o papeles de 

forma temporal y pueden participar en organizaciones criminales o en conductas criminales con el fin 

de obtener evidencias o cualquier otra información relacionada con la violación de una o más leyes 

penales. 

CONSIDERACIONES GENERALES: De las respuestas obtenidas de los países Miembros se ha 

advertido que, si bien es cierto en varios de los países de la región se encuentra expresamente 

regulada normativamente esta técnica de investigación, en muchos de ellos se ha limitado su 

aplicación únicamente a determinados delitos como el tráfico ilícito de drogas, no existiendo 

regulación específica respecto al lavado de activos. 

Por otra parte, la autoridad que emite la autorización correspondiente (Juez o Fiscal), varía en cada 

uno de los países: en Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, la autorización la emite el Juez. 

En Chile, Colombia y Perú, le corresponde al Fiscal. 

Por lo general, se autoriza al uso de investigaciones encubiertas cuando exista probabilidad suficiente 

que este tipo de técnicas permitirá descubrir evidencias importantes para el esclarecimiento de un 

caso. La interpretación en cuanto al grado de importancia de las pruebas varía de acuerdo a las 

diferentes prácticas y legislaciones de los distintos Estados.  

Como regla general, dos tipos de actividades se encuentran prohibidas en una investigación 

encubierta: a) La instigación a cometer delitos, b) La participación en hechos violentos.  

DIRECTIVAS: 

1.- Debe propiciarse la utilización del agente encubierto en las investigaciones relativas al delito 

de lavado de dinero, siendo extensible la autorización legal para la investigación del delito 

precedente a aquél. 

2.- Para la utilización de un agente encubierto en una investigación criminal, resulta necesario que 

se regulen por ley del Congreso, respetando las normativas constitucionales pertinentes, el 

procedimiento de su designación, en el que se incluya cuándo puede ser designado, por qué 

autoridad (juez o fiscal), cuál es su marco de actuación, así como los límites de la misma. 

3.- La ley, expresamente, debería indicar que sólo se autoriza la utilización de esta técnica en 

investigaciones ya iniciadas, sin que el agente encubierto se encuentre autorizado a instigar o 

promover la comisión de delitos. 

4.- El agente encubierto estará exento de responsabilidad penal, civil y administrativa por aquellas 

actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación, siempre que 

guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma. 
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5.- La ley debería establecer que los aportes que surjan de la actividad del agente encubierto sean 

admitidos durante la investigación al menos como indicios.  

6.- Nadie podrá ser obligado a actuar como agente encubierto. La negativa a hacerlo no será 

tenida como antecedente desfavorable para ningún efecto. 

7.-. La ley debería disponer que la identidad del agente encubierto sea mantenida en secreto. 

Cuando fuere absolutamente imprescindible aportar al juicio como prueba la información personal 

del agente encubierto, éste declarará como testigo. La ley debería contener un catálogo de medidas 

judiciales y administrativas destinadas a proteger la seguridad del agente y/o la de su familia. 

8.- La ley debería disponer que el Estado proporcione los medios, recursos, bienes y/o servicios 

necesarios para facilitar la actividad encubierta de que se trate. 

9.- La ley debería contener los requisitos mínimos para que, en el marco de una adecuada 

cooperación judicial internacional, la autoridad judicial del país permita –en su territorio 

nacional– las actividades de agentes encubiertos designados en otro país, fijando las condiciones y 

reglas de actuación.  

 

2.- ENTREGA VIGILADA 

DEFINICIÓN: “Entrega vigilada” significa la técnica de permitir que bienes de origen ilícito o 

sospechoso o sus sustitutos pasen a través, se introduzcan o salgan del territorio de uno o más países o 

se trasladen o transfieran dentro del territorio nacional, con el conocimiento y bajo la supervisión de 

las autoridades competentes, con el objeto de identificar a las personas involucradas en la comisión de 

delitos bajo investigación, en el país fuente, de tránsito o de destino. A tal definición debería 

agregarse también la posibilidad de que la “entrega controlada” lo sea respecto de remesas de 

dinero, o documentos o títulos representativos de un determinado valor económico. 

CONSIDERACIONES GENERALES: 

La técnica de investigación en trato tuvo su origen con relación a estupefacientes, químicos esenciales 

o propulsores, encontrándose legislada por los países de la región de modo acotado a ese tipo de 

ilícitos. De modo que sería aconsejable su extensión a las investigaciones referidas a lavado de activos 

provenientes de actividad ilícita. 

En el orden internacional sería también aconsejable que requisitos como el de la doble incriminación 

no sean impeditivos de una eficiente cooperación judicial internacional. 

DIRECTIVAS: 

1.- Debe propiciarse la utilización de la “entrega vigilada” en las investigaciones relativas al 

delito de lavado de dinero. 

2.- Para la utilización de la “entrega vigilada” en una investigación criminal, resulta necesario 

que se regulen por ley del Congreso, respetando las normativas constitucionales pertinentes, las 

condiciones de su uso, así como también qué autoridad puede disponerla (juez o fiscal), y a qué 

autoridad corresponde el control de la ejecución de la medida, y si resulta aconsejable algún nivel 

de conocimiento de ella por parte de la UIF. 
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3.- La ley debería garantizar el mantenimiento del secreto de la “entrega vigilada” 

4.- La ley debería contener los requisitos mínimos para que, en el marco de una adecuada 

cooperación judicial internacional, queden regulados los modos de comunicación entre las 

autoridades judiciales requirente y requerida, el período de tiempo durante el cual puede 

mantenerse suspendido el secuestro, interdicción o decomiso de los bienes, dinero o títulos de que 

se trate y/o la aprehensión de los sujetos responsables, así como un mecanismo ágil de remisión de 

documentación probatoria en favor de la jurisdicción con la que se actúe esta técnica de 

investigación. 

 

3.- ARREPENTIDO 

DEFINICIÓN: “Arrepentido” es la persona que condenada, imputada o investigada por un delito, 

coopera de manera voluntaria, oportuna y eficaz con la autoridad pública en la persecución penal de 

delitos graves, a fin de obtener reducción o extinción de la pena y/o la reducción o eliminación de los 

cargos formulados.  

CONSIDERACIONES GENERALES: La situación regional no es uniforme. Se puede entender la 

figura del arrepentido como una figura independiente, en la cual se establecen elementos tales como la 

posibilidad de acuerdo sobre el beneficio concreto antes de la sentencia, sanciones por 

incumplimiento o sistemas de protección de testigos. Este sistema no ha sido adoptado por la mayoría 

de los países. 

Sin embargo, los países han sido uniformes respecto de la posibilidad de atenuación de la pena para 

aquel que colabore en el esclarecimiento de un delito en el cual ha sido partícipe.  

Más, como técnica especial de investigación, éste no es el caso de la figura del “arrepentido”, de 

modo que las directivas se orientarán a un intento de regulación del instituto en el supuesto descrito 

en el primer párrafo. 

DIRECTIVAS:  

1.- Debe propiciarse la utilización de esta técnica en las investigaciones relativas al delito de 

lavado de activos, siendo extensible la autorización legal para la investigación del delito 

precedente a aquél. 

2.- Para la utilización de esta técnica en una investigación criminal, resulta necesario que se 

regulen por ley del Congreso, respetando las normativas constitucionales pertinentes, las 

condiciones referidas al momento de la causa incoada contra una persona en el cual es posible que 

la misma brinde información bajo el régimen del “arrepentido”, y bajo qué circunstancias es 

admisible su incorporación al mismo. 

3.- Dicha ley debería precisar la forma o el procedimiento adecuado para la incorporación de la 

información brindada por el arrepentido al proceso penal. 

4.- La ley citada debería contener disposiciones relativas a la protección que debe brindársele a 

quien colabora en el proceso y/o a su familia.  
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5.- Sería necesario que la propia ley precise a qué autoridad (juez o fiscal) corresponde la 

aprobación de la incorporación del cooperador al régimen del arrepentido 

6.- La citada ley, debería contener un catálogo, con cierto nivel de detalle, de los factores a tener 

en cuenta al momento de otorgar el beneficio. 

7.- La ley debería prever sanciones penales para aquellos que, pretendiendo incorporarse o 

habiéndose incorporado al régimen del arrepentido, formulen señalamientos falsos o proporcionen 

datos inexactos. 

 

4.- VIGILANCIA ELECTRÓNICA 

DEFINICIÓN: Se entiende como “vigilancia electrónica” la utilización de todos los medios 

tecnológicos y/o electrónicos conocidos o a conocerse, con la finalidad de acopiar información y 

pruebas respecto a la comisión del delito en estudio o la responsabilidad penal de sus autores. 

CONSIDERACIONES GENERALES: De las respuestas obtenidas de parte de los países miembros, se 

ha constatado que aún cuando en muchos de ellos se ha regulado esta técnica de investigación, 

posibilitándose en la mayoría el uso de una amplia variedad, la más utilizada es la interceptación 

telefónica; constituyendo Bolivia la única excepción, pues la misma se encuentra expresamente 

prohibida por la Constitución. 

DIRECTIVAS: 

1.- Debe propiciarse la utilización de todo tipo de vigilancia electrónica en las investigaciones 

relativas al delito de lavado de activos, siendo extensible la autorización legal para la 

investigación del delito precedente a aquél. 

2.- Para la utilización de la vigilancia electrónica en una investigación criminal, resulta necesario 

que se regulen por ley del Congreso, respetando las normativas constitucionales pertinentes, la 

identificación de la autoridad que puede ordenarla (juez o fiscal), cuándo es posible hacer uso de 

ella, así como también cuáles deberían ser los modos de control o supervisión de la ejecución de la 

misma 

3.- En su contenido debería regularse la admisión como prueba de la información obtenida a través 

de este medio de investigación.  

4.- Debería regularse legalmente qué autoridad será la encargada de la ejecución de tales técnicas 

de vigilancia ; los mecanismos de protocolización de la prueba obtenida así como también la forma 

de preservación de la misma; el tiempo de duración de la autorización pertinente y las 

circunstancias que permitan renovarla. 

 

Como aclaración necesaria debe resaltarse que si bien las referencias contenidas en el documento 
precedente se refieren al lavado de dinero, por expresa indicación tanto del Grupo Legal cuanto del 
Plenario de GAFISUD, las recomendaciones relativas al lavado deben hacerse extensivas a las 
investigaciones referidas al financiamiento del terrorismo  
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De modo que, si se visualiza en cada caso las directivas emitidas por el Pleno de GAFISUD a 
instancias del Grupo Legal, se advierte la orfandad normativa en materia de utilización de técnicas 
especiales de investigación en Sudamérica, que prácticamente se multiplican en toda la región. Ello obliga 
a reflexionar, necesariamente, si en muchos casos es imprescindible contar con la habilitación legal o, 
merced al método de la analogía, no sería posible echar mano de algunas de las instituciones procesales 
vigentes en materia de investigación del narcotráfico para trasladarlas a investigaciones referidas al 
financiamiento del terrorismo, cuyas implicancias sociales conllevan igual mayor peligro para los bienes 
jurídicos. 

 

17.5.3. La Protección de Testigos y los Testigos de Identidad Reservada 

 

La investigación de hechos vinculados con el terrorismo y su financiamiento conllevan siempre la 
necesidad de tener en cuenta ―con relación a las organizaciones delictivas terroristas―, su peculiaridad 
organizativa, la clandestinidad de sus actividades, las reglas de funcionamiento interno de tales 
asociaciones ilícitas y especialmente la capacidad que desarrollan para obstaculizar y ―en algunos 
casos―, neutralizar la acción de la justicia o las investigaciones que pudieran llevarse a cabo. 

Es por ello que, al momento de tomar decisiones acerca de los mecanismos de investigación y las 
técnicas a ser utilizadas, deberá tenerse en cuenta si es posible o no que el Estado, a través de su 
normativa, o a través de las órdenes que pueda emanar del órgano judicial o del ministerio público a cargo 
de esa pesquisa, puede brindarle las mínimas seguridades a aquéllos que habrán de colaborar con la 
Justicia para lograr el descubrimiento de los hechos y sus responsables. 

Es que, aunque las operaciones financieras que se llevan a cabo para lograr el financiamiento del 
terrorismo generalmente se tratan de actos jurídicos que salen a la superficie de modo encubierto, lo cierto 
es que las transacciones aparecen reflejadas en la actividad financiera, y ello puede ser captado por los 
sentidos de cualquier persona que, por esa circunstancia, puede adquirir la calidad de testigo. 

De modo que, necesariamente, al encarar la investigación referida a una operación financiera 
sospechada de constituir uno de los actos constitutivos de financiamiento del terrorismo, será 
imprescindible contar con el testimonio (o la opinión técnica o pericial) de personas que, seguramente, 
tendrán temor de colaborar con la Justicia. 

La protección de los testigos deviene así como una consecuencia lógica a la necesidad de esclarecer 
hechos de las características delictivas de las que se viene hablando. 

Esa protección puede revestir distintas formas; pues desde la preservación de la integridad física del 
testigo y/o de su núcleo familiar como medida cautelar dispuesta por el director del proceso durante la 
sustanciación de éste (hasta la culminación del respectivo juicio), pasando por la ayuda económica, apoyo 
oficial para mudar de domicilio y/o de empleo (ulterior cambio de identidad. etc.); hasta la posibilidad de 
mantener la identidad del mismo en total secreto durante todo el proceso penal; aparecen distintas 
variantes. 

En algunos países, como España, la protección de testigos y peritos en el ámbito penal se concreta en 
dos tipos delictivos configurados como obstrucción a la Administración de Justicia (art. 464) y como 
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atentado contra el patrimonio en su modalidad de daños (art. 264.1.1º). El art. 464 del Código Penal 
Español castiga con penas de prisión (de 1 a 4 años) y multa dos conductas diferentes: 

 1ª.- El intento de influir con violencia o intimidación directa o indirectamente en quien sea 

denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, intérprete o testigo en un 

procedimiento para que modifique su actuación procesal, imponiéndose la pena en su mitad 

superior cuando el autor del hecho alcanzara su objetivo, y 

 2ª.- La realización de cualquier acto atentatorio contra la vida, integridad, libertad, libertad 

sexual o bienes, como represalia contra las personas anteriormente citadas, por su actuación en 

procedimiento judicial, sin perjuicio de la pena que corresponda por el delito en cuestión. 

 

El art. 264.1.1º del Código Penal Español sanciona con penas de prisión (de 1 a 3 años) y multa la 
provocación de daños, cuando se realicen para impedir el libre ejercicio de la autoridad o en venganza de 
sus determinaciones, tanto si el delito se comete contra funcionarios públicos como contra particulares 
que, como testigos o de cualquier otra manera, hayan contribuido o puedan contribuir a la ejecución o 
aplicación de las leyes o disposiciones generales. 

En otros, tan sólo la protección queda sólo supeditada a la custodia provisional que, durante el proceso 
los jueces o fiscales dispongan respecto de algún particular cuyo testimonio sea considerado esencial o de 
mucha importancia para el desarrollo del proceso. 

Pero, como técnica especial de investigación, la utilización de un testimonio preservando la identidad 
de quien es llamado para declarar en la investigación puede constituir un factor de real ayuda en el 
esclarecimiento de los hechos motivo de análisis. Entonces podemos preguntarnos: ¿hasta dónde es 
recomendable esta técnica? ¿Cuáles son los límites del uso de esta técnica y cuáles son los mayores 
embates que se reciben para ello? 

En primer lugar, la propia naturaleza de este medio de prueba, en cuya valoración juegan un papel 
decisivo –según criterios legales y jurisprudenciales muy consolidados– la personalidad del individuo, sus 
relaciones precedentes con los sujetos investigados, la existencia de móviles espurios en su proceder o la 
obtención de ventajas personales derivadas de su testimonio ; transforma a la identidad del testigo en 
elemento de primordial importancia al momento de determinar la credibilidad del que declara. Pues el 
desconocimiento de los datos de identidad del testigo impedirá, por cierto, que la defensa técnica pueda 
cuestionar su fiabilidad a través de un interrogatorio sobre aspectos que puedan tener influencia en ese 
sentido o mediante la presentación de otras pruebas que permitan crear dudas sobre la coherencia, 
consistencia y verosimilitud de tal testimonio. 

En segundo lugar, las normas de carácter internacional sobre derechos humanos a las que se 
encuentran vinculados los países de la región también ponen un límite al uso de esta técnica de un modo 
ilimitado. 

En efecto, tanto el art. 8, apartado 2, inciso “f” de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, Pacto de San José de Costa Rica ; cuanto el art. 14, apartado 3, inc. “e” del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos (Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 
Resolución 2.200 –XXI- del 16 de diciembre de 1966); otorgan al imputado y a su defensa a interrogar a 
los testigos presentes en el tribunal y a obtener la comparecencia de los testigos o peritos o de otras 
personas que puedan arrojar luz sobre los hechos motivo de proceso. 
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Tales disposiciones impedirían negarle al imputado o su defensor el derecho de someter a un amplio 
interrogatorio a aquél testigo cuya identidad, por razones de seguridad, se pretende mantener bajo reserva; 
ya que sin el conocimiento de la identidad del testigo, podría considerarse que la defensa difícilmente 
podría cuestionar su fiabilidad a través de un interrogatorio sobre aspectos que puedan tener influencia en 
ese sentido o mediante la presentación de otras pruebas que permitan crear dudas sobre la coherencia, 
consistencia y verosimilitud de tal testimonio. 

Es innegable que la violencia, el terror y el desprecio por la vida humana de parte de las 
organizaciones terroristas dejan absolutamente inerme al sistema judicial si por vía de la interpretación 
estricta de los derechos individuales se deja de contemplar el objetivo de seguridad común que se busca 
con un proceso judicial tendiente a la obtención de la verdad real a través de medios probatorios modernos 
e idóneos. En otras palabras, la interpretación de los derechos individuales debe ser conjugada también 
con el interés de la seguridad general, de modo complementario y buscando el justo equilibrio. 

Este equilibrio resulta más que imprescindible, toda vez que llevar la interpretación de los 
instrumentos procesales bajo la lupa de irrestrictas garantías individuales del imputado inconciliables con 
cualquier medida que pudiera considerarse cierto menoscabo de sus derechos, así como negar todo 
derecho al imputado en pos de obtener información a costa de sus garantías, se transforman ―ambas– en 
una exorbitante regla interpretativa de los institutos del derecho que se corresponden con una sociedad 
democrática. 

El mejor camino para viabilizar el uso de una técnica de investigación tan útil como la utilización del 
testimonio de testigos con identidad reservada puede verse en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
los Derechos Humanos que, ante una disposición contenida en el art. 6º del Convenio Europeo sobre 
Derechos Humanos, similar a las normas que se vienen comentando, desentrañó el real sentido del 
equilibrio entre la seguridad jurídica y los derechos y garantías del justiciable. 

En el caso “Ludi” del 15-6-92, aún cuando consideró que la condena había sido alcanzada violando el 
art. 6 del Convenio, por haberse basado en informes escritos de un agente encubierto cuya identidad no 
fue revelada nunca, ni declaró en el juicio oral, ni pudo ser interrogado por la defensa; en cierto modo 
comenzó a definir la posibilidad de mantener en anonimato al agente, indicando que carecía de relevancia 
que el acusado o su defensor conozcan la real identidad del funcionario, encontrando sólo reprochable que 
no pudieron en ningún momento interrogarlo para aventar toda duda acerca de su credibilidad. 

Fue en el caso Doorson, del 26-3-96 en el que se rechazó la violación del art. 6 del Convenio; pues en 
ese caso la condena se basó esencialmente en la declaración de varios testigos anónimos ante la policía y, 
posteriormente, ante el Juez Instructor a puerta cerrada, pero en presencia de la defensa del acusado que 
pudo interrogar a los testigos y manteniendo su anonimato ante el riesgo de que fueran objeto de 
represalias, sin que los mismos fueran llevados al juicio oral. La declaración de estos testigos anónimos no 
fue la única prueba que tomó en cuenta el tribunal de instancia para fundamentar la condena: de modo que 
se llegó a afirmar como doctrina de suma importancia que no es posible basar una condena, ni únicamente, 
ni de un modo determinante, en declaraciones anónimas; pero que si éstas están acompañadas de otras 
pruebas corroborantes, entonces sí es posible el uso de esta técnica y la asunción de decisiones 
condenatorias con base en tales testimonios. 

El valor de esa doctrina jurisprudencial resulta innegable si, como se dijera, el texto del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos es similar, en lo pertinente, al Pacto de San José de Costa Rica y al Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; lo que alienta a que, en investigaciones sobre terrorismo o 
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el financiamiento de éste, se utilice sin temor esta técnica de investigación que puede ser un instrumento 
de altísima utilidad, sobre todo para lograr el testimonio de operadores del sistema financiero cuyo 
conocimiento sobre las maniobras de financiamiento pueden ser irremplazables a la hora de descubrir esos 
delitos cometidos por organizaciones terroristas o personas vinculadas a ellas. 

De todo ello resulta que, además de utilizar la prueba testimonial de que se trata como una prueba más 
y no como la única y exclusiva prueba, es imprescindible compatibilizar las necesidades de contar con el 
testimonio de personas que podrían tener un conocimiento privilegiado (o quizá exclusivo) sobre los 
hechos de terrorismo y/o su financiación y que pretenden que se les brinde seguridad y protección, con el 
derecho de todo imputado y su defensa a la necesaria repregunta durante el debate. 

Así las cosas, internacionalmente se ha aceptado el uso de sistemas modernos de comunicación que 
permitirían compatibilizar ambos extremos (el derecho al confronte y la reserva del testigo). Esos sistemas 
van desde el uso de sistemas de comunicación que permiten escuchar al testigo y preguntarle sin que éste 
sea visto, hasta el uso de salas contiguas para los testigos con dispositivos mediante los cuales los rasgos y 
la voz del testigo sufren una distorsión que impiden la exacta identificación de quien depone ante el 
tribunal. 

Varias son entonces las formas a través de las cuales, en la dilucidación de hechos de tal gravedad 
como son los ilícitos cometidos por grupos terroristas, pueda contarse con la prueba testimonial de 
personas a quienes puede protegerse reservando su identidad durante la etapa inicial de investigación; 
protección ésta que puede prolongarse también durante el debate, mediante el uso de las técnicas 
antedichas. Ello redundará, ciertamente, en el éxito de la administración de justicia en estos casos. 

 

 

17.6. Cooperación Internacional 
 

 

La cooperación internacional penal es, según Lucinda Villarreal Corrales (En “La cooperación 

internacional en materia penal”, Editorial Porrúa, México, D.F., 1999, pág.85),  la ayuda y asistencia 
mutua entre los gobiernos de los Estados para el procesamiento y posible castigo de quienes son 
acreedores a conductas o hechos que pueden ser calificados como delitos, contrarios al Derecho 
Internacional y violatorios de las leyes internas de los Estados. 

Ahora bien, tratándose de un mecanismo por el cual, los órganos judiciales de competencia penal de 
un Estado cumplen ciertas actividades procesales, excitados por el requerimiento formulado por órganos 
judiciales de la misma competencia (de otro Estado), con la finalidad de contribuir al desarrollo de un 
proceso, y dentro del marco otorgado por las garantías reconocidas por ambos Estados soberanos; debe 
reconocerse que la cooperación judicial se desarrolla dentro de tres niveles de distinta entidad, pero 
necesariamente concomitantes: el interés internacional (expresado a través de convenios) en una eficaz 
cooperación judicial, el respeto por la soberanía de los Estados mediante el respeto al sus sistemas 
jurídicos –tanto en el ámbito formal como el sustancial–, y el reconocimiento de las garantías individuales 
de aquellas personas que pudieren verse afectadas por los actos de procedimiento objeto de la cooperación 
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–especialmente los del imputado–, garantías que surgen no sólo de los sistemas normativos involucrados 
sino de los convenios internacionales sobre derechos humanos. 

Puede decirse que son dos los grados más importantes en materia de cooperación internacional penal: 
la extradición y las medidas de cooperación o asistencia en el proceso. A su vez, estas últimas podrían 
subdividirse en dos capítulos diferenciados: a) las providencias de mero trámite (citaciones, 
notificaciones), los requerimientos de informes de carácter público y la tramitación de prueba o de 
indagación probatoria y b) los pedidos de medidas susceptibles de causar gravamen irreparable de tipo 
patrimonial (secuestro, embargo, interdicción, decomiso) o personal (información sobre datos protegidos 
por el secreto legal, o vinculados a la intimidad personal), o de medidas atentatorias contra derechos 
individuales (allanamiento de morada, intervención de línea telefónica, interceptación de correspondencia, 
etc.). 

En las medidas de cooperación o asistencia en el proceso, como se ve, habrá diferencias en base al 
trámite que debe llevarse adelante para el éxito de la cooperación. 

En los primeros se producirá un intercambio más ágil y fluido de información mientras que en los 
últimos el proceso de cooperación requerirá de más formalidades, circunstancia que en doctrina ha dado 
en llamarse principio de gradualidad de los requisitos. 

A los fines en que ha sido enmarcado el presente trabajo, no nos detendremos al análisis jurídico de la 
extradición sino que nos preocuparemos por los supuestos de colaboración en materia penal que sean 
útiles y necesarios para un investigador (juez o fiscal) que, actúe en una pesquisa referida a actos de 
terrorismo o su financiación. (No se incluirán tampoco referencias relativas a la cooperación en materia de 
ejecución de sentencias penales referidas a las cuestiones civiles (indemnizaciones) o al traslado de los 
condenados a otro país (o el de comisión del ilícito o el de su nacionalidad o radicación). 

Aunque, vale la pena recordarlo, en la Convención de Naciones Unidas para la Supresión de la 
Financiación del Terrorismo, se deja perfectamente en claro que, al adherir al convenio, el delito de 
financiación de terrorismo debe ser considerado incluido en todos los convenios sobre extradición ya 
existentes y, de no haber tratado, el propio convenio de la UN pasa a ser aplicable per se. En efecto, 
textualmente dice:  

 

“Articulo 11. Los delitos enunciados en el artículo 2 se considerarán incluidos entre los que dan 

lugar a extradición en todo tratado de extradición concertado entre Estados Partes con 

anterioridad a la entrada en vigor del presente Convenio. Los Estados Partes se comprometen a 

incluir tales delitos como casos de extradición en todo tratado sobre la materia que concierten 

posteriormente entre sí. 

2. Cuando un Estado Parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado reciba de 

otro Estado Parte, con el que no tenga concertado un tratado, una solicitud de extradición, 

podrá, a su elección, considerar el presente Convenio como la base jurídica necesaria para la 

extradición con respecto a los delitos previstos en el artículo 2. La extradición estará sujeta a las 

demás condiciones exigidas por la legislación del Estado requerido 

.3. Los Estados Partes que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado reconocerán 

los delitos enunciados en el artículo 2 como casos de extradición entre ellos, con sujeción a las 

condiciones exigidas por la legislación del Estado al que se haga la solicitud. 
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4. De ser necesario, a los fines de la extradición entre Estados Partes se considerará que los delitos 

enunciados en el artículo 2 se han cometido no sólo en el lugar en que se perpetraron sino 

también en el territorio de los Estados que hayan establecido su jurisdicción de conformidad con 

los párrafos 1 y 2 del artículo 7. 

5. Las disposiciones de todos los tratados de extradición vigentes entre Estados Partes con respecto 

a los delitos enumerados en el artículo 2 se considerarán modificadas entre esos Estados Partes 

en la medida en que sean incompatibles con el presente Convenio. 

A nivel normativo debe convenirse que se presentan dos fuentes diversas: las convenciones de carácter 
internacional (o acuerdos multilaterales) y los convenios bilaterales. 

De modo que, amén de aquellos acuerdos que las autoridades de cada país de la región haya 
concretado con otra nación soberana, deberá tenerse en cuenta como principal fuente normativa aquellas 
convenciones o tratados de carácter internacional o multilateral que, a la par de comprometer a distintos 
países, habrá de ser una referencia obligada al momento de tramitarse una diligencia de cooperación 
internacional, ya que sus definiciones y sus soluciones abarcan una fórmula aceptada casi 
internacionalmente. 

 

17.6.1. Acuerdos Internacionales. 

 

En materia de cooperación internacional en materia penal debe reconocerse que la lucha contra la droga, 
su tráfico ilícito, y contra el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, y la dimensión internacional de 
esa lucha, han marcado de un modo definitivo el rumbo sobre la necesidad de una comunidad 
internacional más conectada y preparada para la cooperación. La internacionalización de este fenómeno, 
su expansión a todos los países del mundo, y las consecuencias de ello han generado una forma de 
“globalización del delito”. Esa globalización no sólo se ha sobreexpuesto en materia de drogas, sino 
también en materia de lavado de activos de delitos graves, el tráfico de armas, el terrorismo y su 
financiación, la corrupción, el tráfico de órganos, de especies en extinción, etc. 

Ello ha llevado a la necesidad de una “globalización” de la respuesta penal de parte de los países 
civilizados y ha potenciado la cooperación internacional como adecuada respuesta a este tipo de 
delincuencia. 

Ahora bien. Así como la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero proveniente de él ha sido el 
ámbito adecuado para el nacimiento de varias técnicas especiales de investigación, y ha sido el ámbito en 
el que en cada país de la región han nacido distintas instituciones penales y procesales innovadoras como 
respuesta estatal al fenómeno de la delincuencia organizada, luego utilizadas para otro tipo de 
delincuencia; también en lo relativo a la cooperación judicial internacional en materia penal, todo aquello 
nacido bajo el signo de la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos proveniente de él, también fue 
aprovechado para ampliar el uso de esos adelantos institucionales en la cooperación para la persecución de 
otros delitos transnacionales. 

De modo que, corresponde aquí recordar aquellas disposiciones relativas a la cooperación judicial 
internacional en materia de lucha contra el narcotráfico contenidas en un convenio internacional al que 
adhirieron todos los países de la región, la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de 
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estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 20 de diciembre de 1988. Allí se fijan por primera vez, con 
alcance universal las pautas mínimas de cooperación judicial para un fenómeno delictivo de características 
internacionales. 

El artículo 7 de esa convención dice: 

Artículo 7 - Asistencia judicial reciproca 

1. Las Partes se prestarán, a tenor de lo dispuesto en el presente artículo, la más amplia asistencia 

judicial recíproca en las investigaciones, procesos y actuaciones judiciales referentes a delitos 

tipificados de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3. 

2. La asistencia judicial recíproca que ha de prestarse de conformidad con el presente artículo 

podrá ser solicitada para cualquiera de los siguientes fines: 

a) recibir testimonios o tomar declaración a personas. 

b) comunicar documentos judiciales. 

c) efectuar inspecciones e incautaciones. 

d) examinar objetos y lugares. 

e) facilitar información y elementos de prueba. 

f) entregar originales o copias auténticas de documentos y expedientes relacionados con el 
caso, incluso documentación bancaria, financiera, social y comercial. 

g) identificar o detectar el producto, los bienes, los instrumentos u otros elementos con fines 

probatorios. 

3 Las Partes podrán prestarse cualquier otra forma de asistencia judicial recíproca autorizada por 

el derecho interno de la Parte requerida. 

4. Las Partes, si así se les solícita y en la medida compatible con su derecho y práctica internos, 

facilitarán o alentarán presentación o disponibilidad de personas, incluso de detenidos, que 

consientan en colaborar en las investigaciones o en intervenir en las actuaciones. 

5. Las Partes no invocarán el secreto bancario para negarse a prestar asistencia judicial recíproca 

con arreglo al presente artículo. 

6. Lo dispuesto en el presente artículo no afectará a las obligaciones derivadas de otros tratados 

bilaterales o multilaterales, vigentes o futuros, que rijan, total o parcialmente, la asistencia 

judicial recíproca en asuntos penales. 

7. Los párrafos 8 a 19 del presente artículo se aplicarán a las solicitudes que se formulen con 

arreglo al mismo, siempre que no medie entre las Partes interesadas un tratado de asistencia 

judicial recíproca. Cuando las Partes estén vinculadas por un tratado de esta índole, se 

aplicarán las normas correspondientes de dicho tratado, salvo que las Partes convengan en 

aplicar, en su lugar, los párrafos 8 a 19 del presente artículo. 

8. Las Partes designarán una autoridad, o cuando sea necesario varias autoridades, con facultades 

para dar cumplimiento a las solicitudes de asistencia judicial recíproca o transmitirlas a las 
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autoridades competentes para su ejecución. Se notificará al Secretario General la autoridad o 

autoridades que hayan sido designadas para este fin.  

Las autoridades designadas por las Partes serán las encargadas de transmitir las solicitudes de 

asistencia judicial recíproca y cualquier otra comunicación pertinente; la presente disposición 

no afectará al derecho de cualquiera de las Partes a exigir que estas solicitudes y 

comunicaciones le sean enviadas por vía diplomática y, en circunstancias urgentes, cuando las 

Partes lo acuerden, por conducto de la Organización Internacional de Policía Criminal, de ser 

ello posible. 

9. Las solicitudes deberán presentarse por escrito en un idioma aceptable para la Parte requerida. 
Se notificará al Secretario General el idioma o idiomas que sean aceptables para cada una de 
las Partes. En situaciones de urgencia, y cuando las Partes lo acuerden, se podrán hacer las 
solicitudes verbalmente, debiendo ser seguidamente confirmadas por escrito. 

10. En las solicitudes de asistencia judicial recíproca deberá figurar lo siguiente: 

a) la identidad de la autoridad que haga la solicitud. 

b) el objeto y la índole de la investigación, del proceso o de las actuaciones a que se refiera 
la solicitud, y el nombre y funciones de la autoridad que esté efectuando dicha investigación, 
dicho procesamiento o dichas actuaciones. 

c) un resumen de los datos pertinentes, salvo cuando se trate de solicitudes para la 
presentación de documentos judiciales. 

d) una descripción de la asistencia solicitada y pormenores sobre cualquier procedimiento 
particular que la Parte requirente desee que se aplique. 

e) cuando sea posible, la identidad y la nacionalidad de toda persona involucrada y el lugar 
en que se encuentre. 

f) la finalidad para la que se solícita la prueba, información o actuación. 

11. La Parte requerida podrá pedir información adicional cuando sea necesaria para dar 
cumplimiento a la solicitud de conformidad con su derecho interno o para facilitar dicho 
cumplimiento. 

12. Se dará cumplimiento a toda solicitud con arreglo al derecho interno de la Parte requerida y, 
en la medida en que no se contravenga la legislación de dicha Parte y siempre que ello sea 
posible, de conformidad con los procedimientos especificados en la solicitud. 

13. La Parte requirente no comunicará ni utilizará, sin previo consentimiento de la Parte 
requerida, la información o las pruebas proporcionadas por la Parte requerida para otras 
investigaciones, procesos o actuaciones distintas de las indicadas en la solicitud. 

14. La Parte requirente podrá exigir que la Parte requerida mantenga reserva acerca de la 
existencia y el contenido de la solicitud, salvo en la medida necesaria para darle cumplimiento. 
Si la Parte requerida no puede mantener esa reserva, lo hará saber de inmediato a la Parte 
requirente. 

15. La asistencia judicial reciproca solicitada podrá ser denegada: 
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a) cuando la solicitud no se ajuste a lo dispuesto en el presente artículo. 

b) cuando la Parte requerida considera que el cumplimiento de lo solicitado pudiera 
menoscabar su soberanía, su seguridad, su orden público u otros intereses fundamentales. 

c) cuando el derecho interno de la Parte requerida prohíba a sus autoridades acceder a una 
solicitud formulada en relación con un delito análogo, si este hubiera sido objeto de 
investigación, procesamiento o actuaciones en el ejercicio de su propia competencia. 

d) cuando acceder a la solicitud sea contrario al ordenamiento jurídico de la Parte 
requerida en lo relativo a la asistencia judicial recíproca. 

16. Las denegaciones de asistencia judicial recíproca serán motivadas. 

17. La asistencia judicial recíproca podrá ser diferida por la Parte requerida si perturbase el 
curso de una investigación, un proceso o unas actuaciones. En tal caso, la Parte requerida 
deberá consultar con la Parte requirente para determinar si es aún posible prestar la asistencia 
en la forma y en las condiciones que la primera estime necesarias. 

18. El testigo, perito u otra persona que consienta en deponer en juicio o en colaborar en una 
investigación, proceso o actuación judicial en el territorio de la Parte requirente, no será 
objeto de procesamiento, detención o castigo, ni de ningún tipo de restricción de su libertad 
personal en dicho territorio por actos, omisiones o por declaraciones de culpabilidad 
anteriores a la fecha en que abandonó el territorio de la Parte requerida.  

Ese salvoconducto cesará cuando el testigo, perito u otra persona haya tenido durante 15 días 
consecutivos, o durante el periodo acordado por las Partes, después de la fecha en que se le 
haya informado oficialmente de que las autoridades judiciales ya no requerían su presencia, la 
oportunidad de salir del país y no obstante, permanezca voluntariamente en el territorio o 
regrese espontáneamente a él después de haberlo abandonado. 

19. Los gastos ordinarios que ocasione la ejecución de una solicitud serán sufragados por la Parte 
requerida salvo que las Partes interesadas hayan acordado otra cosa. Cuando se requieran a 
este fin, gastos cuantiosos o de carácter extraordinario, las Partes se consultarán para 
determinar los términos y condiciones en que se haya de dar cumplimiento a la solicitud, así 
como la manera en que se sufragarán los gastos. 

20. Cuando sea necesario, las Partes considerarán la posibilidad de concertar acuerdos o 
arreglos bilaterales o multilaterales que sirvan a los fines del presente artículo y que, en la 
práctica, den efecto a sus disposiciones o las refuercen. 

 

Esa normativa ha sido, sin dudas, el punto de inflexión obligado en materia de cooperación judicial 
internacional para la investigación de delitos vinculados a la delincuencia trasnacional organizada.  

Ahora bien; a medida que fue creciendo el fenómeno delictivo de características trasnacionales, los 
estados fueron también creando espacios comunes de diagnóstico y tratamiento de esa clase de 
delincuencia. 

De a poco la necesidad de una más estrecha colaboración entre los países en materia penal para 
combatir la delincuencia organizada fue generando una mayor cohesión internacional para aunar los 
esfuerzos necesarios destinados a combatir ese flagelo. 
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Fue así que se llegó a la firma de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia 
Transnacional Organizada, celebrada en Palermo, Italia, en diciembre de 2000, cuyas principales 
disposiciones relativas a la cooperación judicial internacional pueden encontrarse en el texto de sus 
artículos 18 y 19, que se transcribirán a continuación: 

 

Artículo 18  

Asistencia judicial recíproca  

1. Los Estados Parte se prestarán la más amplia asistencia judicial recíproca respecto de 
investigaciones, procesos y actuaciones judiciales relacionados con los delitos comprendidos en 
la presente Convención con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3 y se prestarán también 
asistencia de esa índole cuando el Estado Parte requirente tenga motivos razonables para 
sospechar que el delito a que se hace referencia en los apartados a) o b) del párrafo 1 del 
artículo 3 es de carácter transnacional, así como que las víctimas, los testigos, el producto, los 
instrumentos o las pruebas de esos delitos se encuentran en el Estado Parte requerido y que el 
delito entraña la participación de un grupo delictivo organizado.  

2. Se prestará asistencia judicial recíproca en la mayor medida posible conforme a las leyes, 
tratados, acuerdos y arreglos pertinentes del Estado Parte requerido con respecto a 
investigaciones, procesos y actuaciones judiciales relacionados con los delitos de los que una 
persona jurídica pueda ser considerada responsable de conformidad con el artículo 10 de la 
presente Convención en el Estado Parte requirente.  

3. La asistencia judicial recíproca que se preste de conformidad con el presente artículo podrá 
solicitarse para cualquiera de los fines siguientes: 

 a) Recibir testimonios o tomar declaración a personas;  

b) Presentar documentos judiciales;  

c) Efectuar inspecciones e incautaciones y embargos preventivos;  

d) Examinar objetos y lugares;  

e) Facilitar información, elementos de prueba y evaluaciones de peritos;  

f) Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes pertinentes, 
incluida la documentación pública, bancaria y financiera, así como la documentación social 
o comercial de sociedades mercantiles;  

g) Identificar o localizar el producto del delito, los bienes, los instrumentos u otros elementos 
con fines probatorios;  

h) Facilitar la comparecencia voluntaria de personas en el Estado Parte requirente;  

i) Cualquier otro tipo de asistencia autorizada por el derecho interno del Estado Parte 
requerido.  

4. Sin menoscabo del derecho interno, las autoridades competentes de un Estado Parte podrán, sin 
que se les solicite previamente, transmitir información relativa a cuestiones penales a una 
autoridad competente de otro Estado Parte si creen que esa información podría ayudar a la 
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autoridad a emprender o concluir con éxito indagaciones y procesos penales o podría dar lugar 
a una petición formulada por este último Estado Parte con arreglo a la presente Convención.  

5. La transmisión de información con arreglo al párrafo 4 del presente artículo se hará sin 
perjuicio de las indagaciones y procesos penales que tengan lugar en el Estado de las 
autoridades competentes que facilitan la información. Las autoridades competentes que reciben 
la información deberán acceder a toda solicitud de que se respete su carácter confidencial, 
incluso temporalmente, o de que se impongan restricciones a su utilización. Sin embargo, ello no 
obstará para que el Estado Parte receptor revele, en sus actuaciones, información que sea 
exculpatoria de una persona acusada.  

En tal caso, el Estado Parte receptor notificará al Estado Parte transmisor antes de revelar dicha 
información y, si así se le solicita, consultará al Estado Parte transmisor. Si, en un caso 
excepcional, no es posible notificar con antelación, el Estado Parte receptor informará sin 
demora al Estado Parte transmisor de dicha revelación.  

6. Lo dispuesto en el presente artículo no afectará a las obligaciones dimanantes de otros tratados 
bilaterales o multilaterales vigentes o futuros que rijan, total o parcialmente, la asistencia 
judicial recíproca.  

7. Los párrafos 9 a 29 del presente artículo se aplicarán a las solicitudes que se formulen con 
arreglo al presente artículo siempre que no medie entre los Estados Parte interesados un tratado 
de asistencia judicial recíproca. Cuando esos Estados Parte estén vinculados por un tratado de 
esa índole se aplicarán las disposiciones correspondientes de dicho tratado, salvo que los 
Estados Parte convengan en aplicar, en su lugar, los párrafos 9 a 29 del presente artículo. Se 
insta encarecidamente a los Estados Parte a que apliquen estos párrafos si facilitan la 
cooperación.  

8. Los Estados Parte no invocarán el secreto bancario para denegar la asistencia judicial 
recíproca con arreglo al presente artículo.  

9. Los Estados Parte podrán negarse a prestar la asistencia judicial recíproca con arreglo al 
presente artículo invocando la ausencia de doble incriminación. Sin embargo, de estimarlo 
necesario, el Estado Parte requerido podrá prestar asistencia, en la medida en que decida 
hacerlo a discreción propia, independientemente de que la conducta esté o no tipificada como 
delito en el derecho interno del Estado Parte requerido.  

10. La persona que se encuentre detenida o cumpliendo una condena en el territorio de un Estado 
Parte y cuya presencia se solicite en otro Estado Parte para fines de identificación, para prestar 
testimonio o para que ayude de alguna otra forma a obtener pruebas necesarias para 
investigaciones, procesos o actuaciones judiciales respecto de delitos comprendidos en la 
presente Convención podrá ser trasladada si se cumplen las condiciones siguientes:  

a) La persona, debidamente informada, da su libre consentimiento; 

b) Las autoridades competentes de ambos Estados Parte están de acuerdo, con sujeción a las 
condiciones que éstos consideren apropiadas.  

11. A los efectos del párrafo 10 del presente artículo:  
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a) El Estado Parte al que se traslade a la persona tendrá la competencia y la obligación de 
mantenerla detenida, salvo que el Estado Parte del que ha sido trasladada solicite o autorice 
otra cosa; 

b) El Estado Parte al que se traslade a la persona cumplirá sin dilación su obligación de 
devolverla a la custodia del Estado Parte del que ha sido trasladada, según convengan de 
antemano o de otro modo las autoridades competentes de ambos Estados Parte;  

c) El Estado Parte al que se traslade a la persona no podrá exigir al Estado Parte del que ha 
sido trasladada que inicie procedimientos de extradición para su devolución; 

d) El tiempo que la persona haya permanecido detenida en el Estado Parte al que ha sido 
trasladada se computará como parte de la pena que ha de cumplir en el Estado del que ha 
sido trasladada.  

12. A menos que el Estado Parte desde el cual se ha de trasladar a una persona de conformidad 
con los párrafos 10 y 11 del presente artículo esté de acuerdo, dicha persona, cualquiera que sea 
su nacionalidad, no podrá ser enjuiciada, detenida, condenada ni sometida a ninguna otra 
restricción de su libertad personal en el territorio del Estado al que sea trasladada en relación 
con actos, omisiones o condenas anteriores a su salida del territorio del Estado del que ha sido 
trasladada.  

13. Cada Estado Parte designará a una autoridad central encargada de recibir solicitudes de 
asistencia judicial recíproca y facultada para darles cumplimiento o para transmitirlas a las 
autoridades competentes para su ejecución. Cuando alguna región o algún territorio especial de 
un Estado Parte disponga de un régimen distinto de asistencia judicial recíproca, el Estado 
Parte podrá designar a otra autoridad central que desempeñará la misma función para dicha 
región o dicho territorio. Las autoridades centrales velarán por el rápido y adecuado 
cumplimiento o transmisión de las solicitudes recibidas. Cuando la autoridad central transmita 
la solicitud a una autoridad competente para su ejecución, alentará la rápida y adecuada 
ejecución de la solicitud por parte de dicha autoridad. Cada Estado Parte notificará al 
Secretario General de las Naciones Unidas, en el momento de depositar su instrumento de 
ratificación, aceptación o aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella, el nombre 
de la autoridad central que haya sido designada a tal fin. Las solicitudes de asistencia judicial 
recíproca y cualquier otra comunicación pertinente serán transmitidas a las autoridades 
centrales designadas por los Estados Parte. La presente disposición no afectará al derecho de 
cualquiera de los Estados Parte a exigir que estas solicitudes y comunicaciones le sean enviadas 
por vía diplomática y, en circunstancias urgentes, cuando los Estados Parte convengan en ello, 
por conducto de la Organización Internacional de Policía Criminal, de ser posible.  

14. Las solicitudes se presentarán por escrito o, cuando sea posible, por cualquier medio capaz de 
registrar un texto escrito, en un idioma aceptable para el Estado Parte requerido, en condiciones 
que permitan a dicho Estado Parte determinar la autenticidad. Cada Estado Parte notificará al 
Secretario General de las Naciones Unidas, en el momento de depositar su instrumento de 
ratificación, aceptación o aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella, el idioma 
o idiomas que sean aceptables para cada Estado Parte. En situaciones de urgencia, y cuando los 
Estados Parte convengan en ello, las solicitudes podrán hacerse oralmente, debiendo ser 
confirmadas sin demora por escrito.  
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15. Toda solicitud de asistencia judicial recíproca contendrá lo siguiente:  

a) La identidad de la autoridad que hace la solicitud;  

b) El objeto y la índole de las investigaciones, los procesos o las actuaciones judiciales a que 
se refiere la solicitud y el nombre y las funciones de la autoridad encargada de efectuar 
dichas investigaciones, procesos o actuaciones; 

c) Un resumen de los hechos pertinentes, salvo cuando se trate de solicitudes de presentación 
de documentos judiciales;  

d) Una descripción de la asistencia solicitada y pormenores sobre cualquier procedimiento 
particular que el Estado Parte requirente desee que se aplique;  

e) De ser posible, la identidad, ubicación y nacionalidad de toda persona interesada; y  

f) La finalidad para la que se solicita la prueba, información o actuación.  

16. El Estado Parte requerido podrá pedir información complementaria cuando sea necesaria para 
dar cumplimiento a la solicitud de conformidad con su derecho interno o para facilitar dicho 
cumplimiento.  

17. Se dará cumplimiento a toda solicitud con arreglo al derecho interno del Estado Parte 
requerido y en la medida en que ello no lo contravenga y sea factible, de conformidad con los 
procedimientos especificados en la solicitud.  

18 Siempre que sea posible y compatible con los principios fundamentales del derecho interno, 
cuando una persona se encuentre en el territorio de un Estado Parte y tenga que prestar 
declaración como testigo o perito ante autoridades judiciales de otro Estado Parte, el primer 
Estado Parte, a solicitud del otro, podrá permitir que la audiencia se celebre por 
videoconferencia si no es posible o conveniente que la persona en cuestión comparezca 
personalmente en el territorio del Estado Parte requirente. Los Estados Parte podrán convenir 
en que la audiencia esté a cargo de una autoridad judicial del Estado Parte requirente y en que 
asista a ella una autoridad judicial del Estado Parte requerido.  

19. El Estado Parte requirente no transmitirá ni utilizará, sin previo consentimiento del Estado 
Parte requerido, la información o las pruebas proporcionadas por el Estado Parte requerido 
para investigaciones, procesos o actuaciones judiciales distintos de los indicados en la solicitud. 
Nada de lo dispuesto en el presente párrafo impedirá que el Estado Parte requirente revele, en 
sus actuaciones, información o pruebas que sean exculpatorias de una persona acusada. En este 
último caso, el Estado Parte requirente notificará al Estado Parte requerido antes de revelar la 
información o las pruebas y, si así se le solicita, consultará al Estado Parte requerido. Si, en un 
caso excepcional, no es posible notificar con antelación, el Estado Parte requirente informará 
sin demora al Estado Parte requerido de dicha revelación.  

20. El Estado Parte requirente podrá exigir que el Estado Parte requerido mantenga reserva 
acerca de la existencia y el contenido de la solicitud, salvo en la medida necesaria para darle 
cumplimiento. Si el Estado Parte requerido no puede mantener esa reserva, lo hará saber de 
inmediato al Estado Parte requirente.  

21. La asistencia judicial recíproca podrá ser denegada:  

a) Cuando la solicitud no se haga de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo;  
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b) Cuando el Estado Parte requerido considere que el cumplimiento de lo solicitado podría 
menoscabar su soberanía, su seguridad, su orden público u otros intereses fundamentales; 

c) Cuando el derecho interno del Estado Parte requerido prohíba a sus autoridades actuar 
en la forma solicitada con respecto a un delito análogo, si éste hubiera sido objeto de 
investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en el ejercicio de su propia competencia;  

d) Cuando acceder a la solicitud sea contrario al ordenamiento jurídico del Estado Parte 
requerido en lo relativo a la asistencia judicial recíproca.  

22. Los Estados Parte no podrán denegar una solicitud de asistencia judicial recíproca únicamente 
porque se considere que el delito también entraña asuntos fiscales.  

23. Toda denegación de asistencia judicial recíproca deberá fundamentarse debidamente.  

24. El Estado Parte requerido cumplirá la solicitud de asistencia judicial recíproca lo antes posible 
y tendrá plenamente en cuenta, en la medida de sus posibilidades, los plazos que sugiera el 
Estado Parte requirente y que estén debidamente fundamentados, de preferencia en la solicitud. 
El Estado Parte requerido responderá a las solicitudes razonables que formule el Estado Parte 
requirente respecto de la evolución del trámite de la solicitud. El Estado Parte requirente 
informará con prontitud cuando ya no necesite la asistencia solicitada.  

25. La asistencia judicial recíproca podrá ser diferida por el Estado Parte requerido si perturbase 
investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en curso.  

26. Antes de denegar una solicitud presentada con arreglo al párrafo 21 del presente artículo o de 
diferir su cumplimiento con arreglo al párrafo 25 del presente artículo, el Estado Parte 
requerido consultará al Estado Parte requirente para considerar si es posible prestar la 
asistencia solicitada supeditándola a las condiciones que estime necesarias. Si el Estado Parte 
requirente acepta la asistencia con arreglo a esas condiciones, ese Estado Parte deberá 
observar las condiciones impuestas.  

27. Sin perjuicio de la aplicación del párrafo 12 del presente artículo, el testigo, perito u otra 
persona que, a instancias del Estado Parte requirente, consienta en prestar testimonio en un 
juicio o en colaborar en una investigación, proceso o actuación judicial en el territorio del 
Estado Parte requirente no podrá ser enjuiciado, detenido, condenado ni sometido a ninguna 
otra restricción de su libertad personal en ese territorio por actos, omisiones o declaraciones de 
culpabilidad anteriores a la fecha en que abandonó el territorio del Estado Parte requerido. Ese 
salvoconducto cesará cuando el testigo, perito u otra persona haya tenido, durante quince días 
consecutivos o durante el período acordado por los Estados Parte después de la fecha en que se 
le haya informado oficialmente de que las autoridades judiciales ya no requerían su presencia, 
la oportunidad de salir del país y no obstante permanezca voluntariamente en ese territorio o 
regrese libremente a él después de haberlo abandonado.  

28. Los gastos ordinarios que ocasione el cumplimiento de una solicitud serán sufragados por el 
Estado Parte requerido, a menos que los Estados Parte interesados hayan acordado otra cosa. 
Cuando se requieran a este fin gastos cuantiosos o de carácter extraordinario, los Estados Parte 
se consultarán para determinar las condiciones en que se dará cumplimiento a la solicitud, así 
como la manera en que se sufragarán los gastos.  

29. El Estado Parte requerido:  
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a) Facilitará al Estado Parte requirente una copia de los documentos oficiales y otros 
documentos o datos que obren en su poder y a los que, conforme a su derecho interno, tenga 
acceso el público en general;  

b) Podrá, a su arbitrio y con sujeción a las condiciones que juzgue apropiadas, proporcionar 
al Estado Parte requirente una copia total o parcial de los documentos oficiales o de otros 
documentos o datos que obren en su poder y que, conforme a su derecho interno, no estén al 
alcance del público en general.  

30. Cuando sea necesario, los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o 
arreglos bilaterales o multilaterales que sirvan a los fines del presente artículo y que, en la 
práctica, hagan efectivas sus disposiciones o las refuercen. 

 Artículo 19  

Investigaciones conjuntas  

Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o 

multilaterales en virtud de los cuales, en relación con cuestiones que son objeto de investigaciones, 

procesos o actuaciones judiciales en uno o más Estados, las autoridades competentes puedan 

establecer órganos mixtos de investigación. A falta de acuerdos o arreglos de esa índole, las 

investigaciones conjuntas podrán llevarse a cabo mediante acuerdos concertados caso por caso. 

Los Estados Parte participantes velarán por que la soberanía del Estado Parte en cuyo territorio 

haya de efectuarse la investigación sea plenamente respetada. 

 

De las disposiciones contenidas en la citada Convención pueden extraerse entonces, las pautas 
generales para la determinación de los mecanismos y modos de obtención de cooperación judicial en 
materia penal durante el trámite de una investigación referida a delitos como el terrorismo y el 
financiamiento del terrorismo, (sobre todo en este último supuesto, en tanto se vincula de manera cierta 
con el lavado de dinero) en tanto son el producto de la actividad de una asociación ilícita de características 
internacionales, similares a aquellas a las que se refiere la citada convención. 

Específicamente, el Convenio de Naciones Unidas para la supresión de la financiación del terrorismo, 
expresamente propicia la amplia colaboración en materia de asistencia judicial. En su artículo se indica: 

Artículo 12.  

1. Los Estados Partes se prestarán la mayor asistencia posible en relación con cualquier 
investigación, proceso penal o procedimiento de extradición que se inicie con respecto a los 
delitos enunciados en el artículo 2, incluso respecto de la obtención de todas las pruebas 
necesarias para el proceso que obran en su poder. 

2. Los Estados Partes no podrán rechazar una petición de asistencia judicial recíproca al amparo 
del secreto bancario. 

3. El Estado Parte requirente no utilizará ni comunicará la información o prueba que reciba del 
Estado Parte requerido para investigaciones, enjuiciamientos o causas distintos de los 
consignados en la petición, sin la previa autorización del Estado Parte requerido. 
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4. Cada Estado Parte podrá estudiar la posibilidad de establecer mecanismos para compartir con 
otros Estados Partes la información o las pruebas necesarias a fin de establecer la 
responsabilidad penal, civil o administrativa en aplicación del artículo 5. 

5. Los Estados Partes cumplirán las obligaciones que les incumban en virtud de los párrafos 1 y 2 
de conformidad con los tratados u otros acuerdos de asistencia judicial recíproca que existan 
entre ellos. En ausencia de esos tratados o acuerdos, los Estados Partes se prestarán dicha 
asistencia de conformidad con su legislación nacional.  

 

17.6.2. Convenios Internacionales Multilaterales Suscritos en la Región que Incluyen 

Normas sobre Cooperación Judicial. 

 

En la región otras tantas convenciones han incorporado normas vinculadas con la cooperación judicial 
internacional, sea como tema secundario al objeto de la convención o como instituto jurídico objeto del 
acuerdo multilateral de que se trate. 

Una mención genérica de ellos permitirá individualizarlos de algún modo con el fin de que el juez o 
fiscal corrobore si en su país se encuentra ratificado legislativamente, para luego determinar qué reglas de 
procedimiento surgen a grandes rasgos de las mismas; teniendo en cuenta que, además, existe otra gran 
cantidad de convenios bilaterales suscritos entre países iberoamericanos. 

Aquellos son: 

• El Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales celebrado entre Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay (Protocolo del MERCOSUR) celebrado en San Luís, Argentina, el 25 
de junio de 1996. 

• Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, celebrada en Nassau, 
Bahamas, el 23 de mayo de 1992, rectificada mediante Acta de Rectificación de Washington en 
1996. 

• Convención Interamericana contra la Corrupción suscrita en la tercera sesión plenaria de la 
Conferencia especializada interamericana de la OEA sobre el borrador de la Convención 
Interamericana sobre Corrupción, en Caracas, Venezuela, el 29 de marzo de 1996. 

• Convención Interamericana contra el Terrorismo, aprobada por la Asamblea General de la OEA 
en Bridgetown, Barbados, el 3 de junio de 2002. 

En la gran mayoría de ellos se fijan pautas genéricas en materia de cooperación judicial que merecen 
ser recordadas: 

a) Prelación del derecho interno del país requerido. 

La regla general es que el derecho interno del país requerido es el que regulará la ejecución del 

trámite de la solicitud de cooperación. 

b) Denegación de la asistencia: 

En general se aceptan las siguientes causas de denegación de la asistencia: 
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I- Cuando la persona ya fue condenada o absuelta por el mismo hecho en el estado requirente o 

requerido (ne bis ídem). 

II- Cuando la investigación fue iniciada por causa discriminatoria (cuando el objeto de la 

investigación es el de procesar, castigar o discriminar contra persona o grupo de personas por 

razón de sexo, raza, condición social, nacionalidad, religión o ideología) 

III- Cuando se trata de un delito fiscal 

IV- Cuando se refiere a un delito político, conexo con un delito político17. 

(Debe recordarse tanto en este punto, como en el anterior que la Convención de Naciones 

Unidas para la Supresión de la Financiación del Terrorismo expresamente indica: 

Artículo 13. Ninguno de los delitos enunciados en el artículo 2 se podrá considerar, a los 

fines de la extradición o de la asistencia judicial recíproca, como delito fiscal. En 

consecuencia, los Estados Partes no podrán invocar como único motivo el carácter fiscal del 

delito para rechazar una solicitud de asistencia judicial recíproca o de extradición. 

Artículo 14.A los fines de la extradición o de la asistencia judicial recíproca, ninguno de los 

delitos enunciados en el artículo 2 se considerará delito político, delito conexo a un delito 

político ni delito inspirado en motivos políticos. En consecuencia, no podrá rechazarse una 

solicitud de extradición o de asistencia judicial recíproca formulada en relación con un 

delito de ese carácter por la única razón de que se refiere a un delito político, un delito 

conexo a un delito político o un delito inspirado en motivos políticos.). 

V- Cuando se trata de un delito previsto en la ley militar y no sea también un delito según la ley 

penal común. 

VI- Si se afecta el orden público, la soberanía o los intereses públicos fundamentales. 

En la mayoría de los casos los convenios internacionales incluyen expresamente los actos que habrán 
de constituir materia de la asistencia judicial, siempre bajo el paraguas genérico de “cualquier otro acto 
siempre que hubiera acuerdo entre requirente y requerido…” (Convención Interamericana, art. 7 inc. j). 

Tales actos, mayoritariamente son: notificaciones de resoluciones judiciales o de sentencias; 
localización e identificación de personas; notificación a testigos para la comparecencia a prestar 
declaración en el Estado requirente, recepción de declaración de personas; recepción de testimonios, 
remisión de personas detenidas en el Estado requerido para prestar declaración testimonial en el Estado 
requirente; remisión de documentos, informes, o elementos de prueba, registros domiciliarios, 
inspecciones, incautación de documentos o efectos, búsqueda, embargo y secuestro de bienes, 
inmovilización de activos y asistencia en procedimientos de incautación; cumplimiento de medidas 
cautelares con miras a un futuro decomiso. 

En cuanto al procedimiento para el trámite de las rogatorias, la mayoría de los convenios 
internacionales, incluidos los suscritos en la región (ya descritos) contienen una serie de requisitos que 
deben cumplirse para el buen trámite de la solicitud de asistencia. 

De modo ineludible las solicitudes de asistencia deben contener: la identificación de la autoridad 
competente que lleva adelante la investigación judicial; la descripción del caso y las características del 
procedimiento en el que se requiere la colaboración; la descripción detallada de las medidas de asistencia 
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que se requieren; el detalle sobre cualquier procedimiento especial que el estado requirente espere de la 
cooperación; los motivos por los cuales se requiere la colaboración; el texto de la ley aplicable al caso; la 
identidad de los imputados (en caso de conocerse) así como el plazo en el que se espera contar con la 
asistencia requerida. 

También debería contar con la información acerca de la identidad, datos personales y domicilio de la 
personas cuyo testimonio se requiere, o a quienes haya de notificarse de alguna decisión; identidad y 
paradero de las personas a ser localizadas; descripción exacta del lugar a inspeccionar, identificación de la 
persona que ha de someterse a examen y de los bienes que vayan a ser cautelados; el texto del 
interrogatorio a ser formulado para la recepción de prueba testimonial; identificación de la autoridad del 
estado requirente que se pretenda que participe de la diligencia solicitada en la rogatoria; así como 
cualquier otra información que pueda ser de utilidad al Estado requerido para cumplir la solicitud. 

 

17.6.3. Guía de Cooperación Judicial en el Marco de GAFISUD. 

 

Recientemente en el seno de GAFISUD se elaboró un documento destinado a identificar la legislación 
existente en cada país miembro (Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y 
Uruguay) referida al lavado de activos, así como cuáles son las disposiciones normativas relacionadas con 
la cooperación judicial internacional, documento éste que ha dado en llamarse “Guía de Contactos y 
Procedimientos para la cooperación jurídica en materia de lavado de activos en los países de 
Sudamérica-GAFISUD”. 

Como rasgo genérico puede extraerse que, para el cumplimiento de medidas procesales que sólo 
impliquen notificaciones, diligencias de mero trámite, obtención de información de carácter público, 
acompañamiento de prueba instrumental no alcanzada por secreto legal (bancario, tributario, o bursátil), 
así como la citación a personas para deponer en el Estado requirente, identificación de bienes o personas, 
por lo general la posibilidad de colaboración es muy amplia. 

Ahora bien, cuando el pedido de asistencia judicial consiste en alguna medida restrictiva de algún 
derecho individual tanto del imputado cuanto de terceras personas, los requisitos –que las legislaciones de 
los países de la región establecen– son más estrictos. Generalmente en este caso se requiere el 
cumplimiento del requisito de la doble incriminación (sobre todo en casos de injerencia en la intimidad del 
imputado, como en el cumplimiento de medidas cautelares). 

De modo que, podría extraerse casi como regla general que, siempre que se esté requiriendo alguna 
medida restrictiva de la libertad o de algún derecho personal reconocido por la mayoría de las 
constituciones políticas de la región (derecho a la intimidad –dentro del cual se ubica el secreto bancario o 
fiscal–, a la inviolabilidad del domicilio o de la correspondencia privada o de sus papeles, a la libertad 
personal, a la propiedad privada, etc.), sin excepciones es imprescindible que el delito por el que se 
instruyen las actuaciones en las que se formula el requerimiento de cooperación judicial internacional, 
también esté tipificado como tal en el Estado requerido. 

Por tal razón, habida cuenta que, como en capítulos anteriores se había indicado, existe hoy día cierta 
indefinición legislativa sobre los supuestos típicos del delito de terrorismo y/o su financiación, lo más 
recomendable sería que además de la descripción y trascripción de la norma legal en orden a la cual se 
instruyen las actuaciones en las que se formula el pedido de asistencia judicial, se concrete una prolija y 
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exhaustiva descripción de los hechos motivo de los actuados, de modo que ello permita que en el Estado 
requerido, aún cuando no esté tipificado expresamente el delito de terrorismo o financiación del 
terrorismo, igualmente pueda cumplirse con la rogatoria; toda vez que de acuerdo con la descripción de 
los hechos, éstos podrían quedar subsumidos en otro tipo penal que sí exista en el catálogo represivo de 
este último país. 

Si bien en esta “Guía” desarrollada por el Grupo Legal de GAFISUD el marco de referencia son las 
legislaciones relativas al lavado de activos, varios de los datos contenidos en ella se refieren a cuestiones 
que pueden ser de suma utilidad para los casos de investigación de hechos de terrorismo o su financiación, 
toda vez que se hace referencia a las reglas sobre concesión de cooperación judicial de esos países; reglas 
sobre extradición; reglas sobre investigación y compartición de bienes. También incluye cuáles son los 
requisitos formales y de procedimiento para la concesión de la cooperación judicial; cuáles son las formas 
en que deben estar redactadas las solicitudes de ayuda; datos de contacto en cada país sobre las 
autoridades a las que deben dirigirse las solicitudes de asistencia, modos de envío para una más ágil 
tramitación, etc. 

Se trata en este caso de uno de los documentos de mayor valor jurídico-práctico que existe en la región 
sobre cooperación judicial internacional en lo penal, en materia afín a la que nos ocupa. En ella incluso se 
encuentran detallados los datos personales de los integrantes del Grupo Legal de GAFISUD (en su mayoría 
fiscales) que colaborarían en aportar todos los datos necesarios para el éxito de la rogatoria, así como los 
datos de contacto de las autoridades de cada país; el texto de las normas legales aplicables en cada caso para 
la cooperación judicial, y los límites legales internos para cada caso. 

La información correspondiente se puede encontrar sobre el sitio del GAFISUD (www.gafisud.org), 
posicionándose en cada país miembro, y es posible encontrar todo lo relativo a la normativa interna 
referida a la cooperación judicial al buscar el link referido a la “Guía de Contactos y Procedimientos”. 

De modo que, en el ámbito regional, allí es posible, con relación a los nueve países aludidos, contar 
con toda la información legal y útil posible.  

 

17.6.4. Programa Interamericano de Asistencia Judicial Mutua de la OEA 

 

En la página web de la Organización de Estados Americanos (OEA) www.oas.org, ubicándose en el área 
del Departamento de Asuntos y Servicios Jurídicos, es posible encontrar el sitio referido a los Programas 
Jurídicos Interamericano. Entre ellos, se encuentran aquellos promovidos por los Ministros de Justicia de 
los países miembros, ubicándose como uno de los más importantes el programa de Asistencia Judicial 
Mutua. 

De modo que, ubicándose en esa página web es posible, a través de un sistema de links, posicionarse 
en cada uno de los países miembros de la OEA. De ese modo se abre un abanico de inmejorable 
información sobre ese país, pudiéndose conocer su sistema constitucional, su sistema legal, el régimen 
legal de cooperación internacional en materia de extradición y de asistencia y cooperación judicial y 
también informarse acerca de sus tratados multilaterales o bilaterales y cuáles son los compromisos 
internacionales que asumió dicho Estado; de modo de tener una mejor información acerca del Estado al 
que, hipotéticamente, podría requerirse una cooperación judicial a través de una carta rogatoria.  
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Ése sin duda es uno de los adelantos más importantes a los que se ha llegado en la región, quedando 
mucho camino –todavía– por recorrer, para alcanzar objetivos como los logrados por los países de la 
Unión Europea. 

 

 

17.7. Zona de Reflexión 
 

 

• ¿Cuáles son las técnicas especiales de investigaciones autorizadas en su jurisdicción? 

• ¿Existe servicios investigadores especializados en materia de técnicas de infiltración? 

• ¿Se procede a operaciones de “entregas vigiladas” en materia de lavado de dinero en su jurisdicción? 

• ¿Conocen sus servicios investigadores problemas en materia de cooperación judicial internacional? 

•  ¿Las pruebas recogidas a través de la grabación de telecomunicaciones son reconocidas por el juez 
en su jurisdicción? 

• ¿Tiene su jurisdicción una protección legal para los investigadores infiltrados, en relación con la 
posibilidad de comisión eventual de delitos por su parte en el transcurso de esta tarea? 

•  ¿Tiene su jurisdicción una protección legal para los investigadores que proceden a operaciones de 
“entrega vigilada”, en relación con la posibilidad de comisión eventual de delitos por su parte en el 
transcurso de esta tarea? 

•  ¿Tiene su jurisdicción una protección legal para la no revelación de la identidad de los agentes 
infiltrados, en el transcurso del proceso penal y juicio, en particular a la parte acusada, y también en 
relación con la validez de sus testimonios o informes como elementos de pruebas acusatorias? 

•  ¿Tiene su jurisdicción una protección legal para los criminales “arrepentidos”? 

•  ¿Tiene su jurisdicción un servicio oficial de protección a testigos, con disposiciones legales y 
prácticas de cambio de identidad y desplazamiento de lugar de vida y profesional? 

 

17.8. Zona de Lectura 
 

*Ciertos sitios de la red Web, correspondientes a los documentos, son susceptibles de haber cambiado desde la última 

actualización de la presente Guía: en este caso se recomienda al lector de buscarlo a partir de un motor de búsqueda. 
 

Principal 
documentación 

referencial 

La lectura de la documentación siguiente permite profundizar este aspecto 
temático sobre las prácticas de investigación 
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GAFI 

  Las 40 Recomendaciones revisadas en 2003 (español)  
http://www.imolin.org/pdf/imolin/40RecS03.pdf 

  Las 9 Recomendaciones Especiales contre el financiamiento del terrorismo 2001 y 
2004 - (Inglés) 

http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/8/17/34849466.pdf 
  RS 2. Tipificación del delito de financiamiento del terrorismo - Notas interpretativas 

(Inglés)                                                                             
http://www.fatf-

gafi.org/document/53/0,2340,en_32250379_32236947_34261877_1_1_1_1,00.ht
ml#insrII 

  RS 3. Congelamiento y confiscación de los bienes de los terroristas – Notas 
Interpretativas (Inglés) 

http://www.fatf-
gafi.org/document/53/0,2340,en_32250379_32236947_34261877_1_1_1_1,00.ht

ml#inSRIII 
  RS 3. Congelamiento y confiscación de los bienes de los terroristas – Mejores 

prácticas (Inglés) 
http://www.fatf-

gafi.org/document/53/0,2340,en_32250379_32236947_34261877_1_1_1_1,00.ht
ml#insrIII 

GAFISUDl 

  Conclusiones del Grupo Legal de GAFISUD de diciembre de 2004 relativas a 
ciertas técnicas de investigaciones         

http://www.gafisud.org/pdf/DIRECTIVASTEI.DocumentoFinal.pdf  

ONU 
  Convenio Internacional para la represión del financiamiento del terrorismo (1999)                             

 http://www.un.org/spanish/terrorismo/tratados/ares54109.pdf 
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Guía Práctica de Técnicas  
de Inteligencia para Luchar contra el 

Financiamiento del Terrorismo 
 

 

 

 

 

 

18.1. Consideraciones Previas en relación con la Obtención de Informaciones 
 

 

Debe destacarse que el financiamiento del terrorismo es mucho más difícil de detectar que el lavado de 
activos porque está dirigido a actividades futuras, los terroristas son muy pacientes y pueden pasar años 
planeando una acción. Otra característica para tener en cuenta, es el funcionamiento de las redes terroristas 
y su renovación, transformación y adaptación al medio, lo cual antiguamente solo sucedía con estructuras 
del tipo crimen organizado. 

En igual orden de ideas, de la misma forma que observamos características operativas de 
financiamiento similares entre redes criminales y organizaciones terroristas, también vemos algunos 
problemas en cuanto al análisis de las redes terroristas y que se encuentran básicamente dentro de los 
siguientes aspectos: 
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Información 
estructural 
parcializada 

� Falta de información respecto a los 
vínculos relacionales (Personas físicas y/o 
jurídicas) 

� Localización y vinculación de nodos de 
enlace entre las diferentes células que 
integran la organización 

• ¿A quién incluir entonces 
como sospechosos?  

• ¿Sobre quién mantener el 
control?  

Información de la 
dinámica 

� Poder identificar su evolución, cambio y 
transformación con el objeto de planificar 
acciones de prevención futuras 

• ¿Cómo adaptar nuestras 
metodologías de control e 
investigación? 

 

La dinámica de las organizaciones criminales no es nueva en materia de investigación, al igual que su 
traslación geográfica. Pero las redes terroristas, de acuerdo a su capacidad operativa, radio de actuación 
(Local, regional o Internacional), formación cultural, pensamiento, e idioma entre otras cosas, pueden 
tornar aún más dificultoso el estudio de su dinámica. 

La evolución en términos de transformación y recambio de las organizaciones terroristas, más el 
apoyo de algunos estados, resulta uno de los aspectos más complejos. 

Esta mutación, le permite mantener un flujo de comunicación óptimo entre sus diferentes células y 
miembros, como así mismos facilita y mejora los cursos de acción violentos, como los aspectos 
vinculados al financiamiento de sus acciones.  

La dinámica hace que una red terrorista, cambie permanentemente (no en sus máximos dirigentes, sino 
en sus integrantes operativos) fortaleciendo o bien intensificando determinadas relaciones y en algunos 
casos (cuando resulta necesario a los intereses de la organización) alejándose tan solo por algún tiempo de 
otras. 

Visto brevemente este aspecto, debemos preguntarnos: 

 

� ¿Cómo analizar las redes de contactos? 

• ¿Analizar contactos genéricos? 

• ¿Qué hacer con amistades y parientes? 

• ¿Hasta dónde confeccionar el árbol? 

• ¿Limitarse a las relaciones societarias? 

� ¿Desde que momento?  

� ¿Qué período tomar para los análisis?  

� ¿Hasta donde remontarse?  

� ¿Qué puntos geográficos de actuación y que 
nivel de contactos se deben analizar 
conforme a su ubicación? 
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� ¿Con qué agencias nacionales y/o 
extranjeras estamos en condiciones de 
intercambiar información? 

 

� ¿Cuál es el límite de ese intercambio?  

� ¿Cómo vincular las acciones violentas de las 
organizaciones terroristas con el flujo de 
dinero? 

• ¿Debemos mantener para ello un camino 

investigativo tradicional de lavado de dinero? 

 

Un acto terrorista puede requerir montos pequeños de dinero. A modo de ejemplo, observemos los 
ataques a las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001. Se estima que el monto total de semejante 
operación no sumó más de USD $ 500,000. 

Los 19 terroristas perpetraron los ataques: 

• utilizando visas entregadas por gobiernos extranjeros como forma de identificación. 

• abriendo cuentas bancarias comunes y corrientes las cuales no se relacionaban por nombre y las 
cuales contenían sumas por debajo del monto requerido para reportar. 

• utilizando tarjetas de cajeros automáticos  

• entrenando como pilotos comerciales 

• alquilando vehículos 

• viajando repetidas veces entre países Europeos y los Estados Unidos de América 

• viviendo como cualquier otro ciudadano en los meses anteriores al ataque. 

 

Esto es parte de la dinámica de algunas de las organizaciones terroristas tradicionales, 
sobre las cuales nunca se había sospechado que podían vivir por años dentro de una 

sociedad con valores y formas de vida diametralmente opuestas a los de su origen cultural 

 

Las investigaciones sobre otros atentados enseñaron los costos relativamente pequeños:  

1998 - Embajada US. En Kenya – 30,000 $ 

2000 - USS. Buque Cole – 5,000- 10,000 $ 

2002 - Atentado Mosquee de Djerba – 20,000 $ 

2002 - Atentado Limburg – 70,000 $ 

2002 - Atentado Bali -  74,000 $ 

2004 - Atentados Madrid - 50,000 Euros (costo directo) 

2005 - Atentados Londres - 1,000 Euros 
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Debemos tener presente que aunque los montos para financiar actos terroristas pueden ser pequeños, 
las organizaciones terroristas detrás de los ataques, poseen grandes cantidades de dinero. Incluso, algunas 
de ellas mantienen una importante infraestructura empresarial con desarrollos económicos en distintos 
países y que no solo les sirve de apoyo al mantenimiento de la red, sino también como cobertura de sus 
acciones. 

Con anterioridad a los ataques del 11 de septiembre de 2001, los terroristas se aprovecharon de fallas 
en las regulaciones financieras como ser: 

• Supervisión fragmentada entre los países 

• Atención inadecuada a las transferencias electrónicas  

• Falta de estándares internacionales para supervisar las compañías “offshore”, las reaseguradoras, 
transacciones financieras transnacionales, etc. 

• Reserva bancaria – información secreta del cliente. 

 

Los expertos han señalado la importancia de la recolección informal de dinero en efectivo en muchas 
comunidades étnicas o religiosas y la dificultad en monitorear esos fondos con precisión. Aunque lo más 
probable es que la gran mayoría de estos fondos sean recolectados y utilizados para fines legítimos de 
caridad, es obvio que el potencial para el abuso presenta problemas. Estos fondos se presentan luego como 
recolecciones legítimas de caridad para una organización sin fines de lucro, y pueden ser conducidas vía el 
sistema legal hacia sus puntos de utilización final para la organización terrorista. 

Las organizaciones de caridad pueden entonces servir como fuente para financiar el terrorismo. En 
este sentido la mayoría de los países comparten una preocupación sobre las dificultades que se presentan 
al tratar de detectar el financiamiento del terrorismo a través del uso indebido de las organizaciones de 
caridad.  

Los terroristas también utilizan transferencias electrónicas para mover fondos dirigidos al 
financiamiento de sus actividades. La estructura del soporte financiero revelada después de los ataques del 
11 de septiembre en los Estados Unidos de América demostró el rol esencial que jugaron las 
transferencias electrónicas al proporcionarle a los terroristas los medios financieros para planear y 
eventualmente realizar sus ataques. 

Por otra parte, debemos tener presente que cuando el GAFI utiliza el término transferencia 
electrónica, se refiere a cualquier transacción financiera realizada para alguien a través de una institución 
financiera por medio electrónico con miras a volver disponible una suma de dinero para una persona en 
otra institución financiera. En algunos casos, quien envía puede ser la misma persona que recibe. Las 
transferencias electrónicas incluyen transacciones que ocurren dentro de las fronteras nacionales de un 
país (transferencias domesticas) o de un país a otro (transferencias internacionales). Dado que las 
transferencias electrónicas no consisten en un movimiento de moneda real, son un método rápido y seguro 
para transferir valores de un lugar a otro. 

Resulta necesario considerar la existencia de una complicación adicional en lo que hace a las 
transferencias de fondos, cuando éstas son desarrolladas con Instituciones financieras no-bancarias, por 
ejemplo los sistemas de remesas, casas de cambio u otros negocios similares, también conocido como 
“Sistema no tradicional”. 
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Este sector económico financiero del sistema no tradicional, suele efectuar, en algunos países, 
transferencias electrónicas (a través de Instituciones financieras tradicionales “Bancos” o no), o bien 
directamente con un sector de negocios similar al suyo en su propio país o en el exterior; compensando 
posteriormente sus posiciones (tal como se realiza en el sistema tradicional o formal). 

En febrero de 2002, Juan Zarate, de la sección de Terrorismo y Crímenes Violentos del Departamento 
de Finanzas de los Estados Unidos de América, aclaró las fuentes del financiamiento del terrorismo al 
afirmar: 

“Algunos grupos terroristas, tales como los de Europa, Asia Oriental, y los de América 

Latina dependen de las actividades criminales comunes tales como la extorsión, el secuestro, 

narcotráfico, falsificación, y el fraude para apoyar sus actos. Otros grupos, tales como los 

del Medio Oriente, dependen de empresas comerciales, donaciones, fondos provenientes de 

las organizaciones de caridad, no sólo para financiar sus actividades sino también para 

mover materiales y personas. Incluso, existen otros grupos que han dependido del patrocinio 

del estado para su financiamiento” 

 

Vemos entonces que los organismos de prevención e investigación deben centrarse en el conocimiento de 
la estructura de una organización terrorista y que incluye los siguientes aspectos, solo por mencionar 
algunos: 

 

� Red 

• Funcionamiento 

• Integrantes 

• Área de actuación 

• Células dormidas 

• Logística 

• Costo de mantenimiento 

� Financiamiento 

• Metodologías 

• Origen 

• Destino 

• Personas físicas y jurídicas involucradas 

• Área geográfica utilizada 
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� Actos 
Terroristas 

• Motivo 

• Metodología 

• Tipo de operación 

• Materiales empleados 

• Logística 

• Costo - Inversión 

 

 

Como veremos en el siguiente gráfico, las organizaciones terroristas presentan un grado de cobertura 
de tipo concéntrico que impide llegar a sus entrañas y poder desarticular de forma absoluta la red. En la 
periferia podrá verse lo superficial, pero la red de relaciones que mantiene una organización terrorista y su 
formación del tipo celular, solo permitirá conocer una mínima porción de su estructura (señalada en color 
amarillo); resultando prácticamente imposible traspasar el tercer nivel (señalado en color rojo) para llegar 
al eje de la organización. 

El poder alcanzar el punto central de la organización terrorista, no significa solo poder capturar al 
líder, jefe, organizador, ideólogo o como quisiéramos denominarlo; sino golpear el centro neurálgico de 
sus finanzas. 

Recordemos que las redes terroristas, son organizaciones del tipo Crimen Organizado, y aún sin la 
presencia del líder, éstas continuarán operando; pero si bloqueamos su capacidad de financiamiento, esto 
reducirá la operatividad de la organización en un principio, para luego alcanzar su desarticulación. 

Por lo que hemos visto hasta ahora, parecería ser que si trabajamos coordinadamente, aunque no será 
en lo inmediato, pero sí en un futuro cercano, golpearemos el centro neurálgico de las redes terroristas.  

Sin embargo, pese a la cantidad de agencias gubernamentales que intervienen en materia de 
prevención, investigación y represión, las tareas desarrolladas no resultan lo suficientemente efectivas 
para la prevención y combate al financiamiento del terrorismo, toda vez que ninguna de las agencias 
principales (Policiales, Unidades de información (o Inteligencia) Financiera, e Inteligencia) trabajan 
mancomunadamente o intercambiando información por múltiples motivos. El principal obstáculo a esta 
cooperación interdisciplinaria reside en la disciplina del secreto que rige las actividades que involucran a 
las agencias encargadas de la investigación.  

Estas características impiden la existencia de un circuito de retroalimentación informativo entre las 
propias agencias gubernamentales; todas trabajan alrededor de la organización terrorista intentando 
investigar y controlar, pero rara vez comparten información entre sí. 
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Existe, dentro del sistema, información de vital importancia para el desarrollo de tareas pro-activas, 
sin embargo las agencias especializadas muchas veces no acceden a ella. 

Se examinará a continuación un ejemplo ilustrativo: 

La UIF del país “A”, recibe un Reporte de Operación Sospechosa (R.O.S.) de una entidad del sistema 
(puede ser una entidad financiera tradicional, un banco por ejemplo, una entidad no tradicional, una 
agencia de remesas de dinero; o un Casino). La UIF comienza el análisis de la operación denunciada y 
requiere información adicional al sistema, busca en sus bases de información, etc.  

La UIF no tiene facultades de investigación operativa y carece de infraestructura adecuada que le 
permita obtener (fuera de los convenios con otras UIF’s) otro tipo de información (local, regional y/o 
internacional) en relación a blancos, sospechosos, células, metodologías operacionales, etc., vinculadas o 
sospechadas de mantener lazos con organizaciones terroristas. 

De esta forma la información administrativa obtenida no se cruza con la información operativa que 
manejan otras agencias de investigación; tornando entonces a las Unidades de Información Financiera solo 
en receptoras de reportes de operaciones sospechosas y transmisoras luego de un breve análisis, en el caso 
de ameritarlo, a la autoridad judicial competente. ¿Y que sucede con la autoridad judicial, cómo evalúa la 
información de la UIF si el ámbito judicial carece de la información necesaria, transmite el reporte de la 
UIF a una autoridad de investigación operativa?, ¿Cómo lo hace si carece de la totalidad de información?, 
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¿Qué tipo de mecanismos deberá emplear para poder determinar la factibilidad de continuar con la 
pesquisa? 

Otro interrogante también reside en la posibilidad para la UIF de tratar y analizar correctamente a 
veces las decenas millares de informes que le hacen el sistema financiero, para ciertas jurisdicciones.  

Por otra parte, debemos tener presente la utilidad que presenta la obtención, comparación, análisis y 
producción de toda información obtenida a través de diversas fuentes, como así también la comparación y 
análisis sobre lo que surja de lo que denominamos “Fuentes Abiertas”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta información se encuentra disponible en algunas de las agencias que intervienen en los procesos 
de análisis e investigación. Sin embargo, se observa como una constante en muchos países, las siguientes 
características que complican sobremanera las investigaciones relacionadas con el financiamiento de 
organizaciones terroristas. 

• No existe intercambio de información y/o cooperación entre agencias internas 

• No hay división de trabajo 

• No se trabaja coordinadamente 

• No existen estándares informativos por: 
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• Sistemas incompatibles 

• Formatos diferentes 

 

 

18.2. Cómo Identificar una Operación Vinculada al Financiamiento del 
Terrorismo 

 

 

Si uno no conoce a la organización como una organización terrorista o criminal, o bien el vínculo que 
puede existir entre unas y otras, no podrá diferenciar en principio si se trata de una operación ligada al 
lavado o al financiamiento del terrorismo.  

Este es esencialmente el punto de la cuestión y por más que resulte obvio es necesario decirlo, ya que 
parecería que muchos expertos entienden que es posible realizar esa diferenciación. Semejante afirmación, 
puede darse en un marco estrictamente teórico, pero si bajamos un poco a la realidad, veremos que no es 
tan sencillo como parece.  

En cuanto a las entidades bancarias, solo pueden basarse en los informes donde se individualizan 
personas físicas y/o jurídicas señaladas como ligadas a una organización terrorista. 

 

Recordemos que establecer el nexo causal entre el dinero y una operación criminal resulta 
extremadamente complejo en una investigación de lavado de activos. En una investigación 
relativa al financiamiento del terrorismo, esto es aún más complejo, ya que deberemos 
establecer certeramente el vínculo con la organización terrorista y la metodología de 
financiamiento. 

 

Podemos simplificar la posición (aunque continuará siendo compleja la investigación), si conocemos 
la organización, partes, vínculos y relaciones, metodologías, etc. 

En igual orden de ideas, puede ser que ante una sospecha, el oficial de cumplimiento evalúe una 
operación y de considerarlo necesario eleve el ROS a la UIF, sin saber siquiera que está enviando 
información vinculada con financiamiento de terrorismo, porque no podrá definirlo, toda vez que carece 
de mecanismos e información necesaria a su alcance, con excepción de las listas oficialmente publicadas. 

 

En este sentido debemos señalar que es poco probable que quienes integren las 
listas, sean quienes financien organizaciones terroristas, ya que si corresponden a 

las áreas de financiamiento externo de dichas organizaciones, una vez que son 
identificados ya no operarán en los aspectos financieros, salvo que lo realicen dentro 
de un área geográfica de protección o con metodologías diferentes y sobre todo no 

directamente por si mismos. 
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Algo similar sucede con las UIFs, aunque ellas se encuentran en mejores condiciones de conocer 
algunos detalles que las entidades por cuestiones de secreto en las investigaciones no pueden tener. El 
problema, con las UIF y las unidades de investigación criminal o inteligencia, posee su punto de conflicto 
en la confidencialidad de las operaciones que se analizan y que solo puede administrar, la autoridad 
judicial. 

 

Determinar en un principio si se trata de lavado o FINTER resulta prácticamente imposible, 
salvo que contemos con información puntual (Agente encubierto, informante, documentos 
previos, detección temprana de una OSFL que ha asistido a comunidades vinculadas con 
organizaciones terroristas, o que un integrante de la OSFL mantenga cualquier tipo de 
vínculo relacional con una organización; o que surja de una investigación previa donde si 
se han comprobado vínculos con organizaciones terroristas y ahora nos encontremos en la 
etapa de análisis de sus movimientos financieros). 

 

 

 

18.3. Qué Hacer en Materia de Inteligencia contra el Financiamiento del 
Terrorismo 

 

18.3.1. Camino de la Investigación 

 

No resulta sencillo poder describir que debemos hacer en materia de investigación relacionada con el 
Financiamiento del Terrorismo. Conocemos algunos métodos utilizados, pero también sabemos que esos 
métodos se adaptan a: 

• Las condiciones del mercado donde se utilizarán,  

• La zona geográfica de actuación,  

• El conocimiento que sobre el mismo tengan las autoridades de investigación, y  

• Sobre todo a la oportunidad de su aplicación.  

 

El aspecto de mayor importancia en este sentido entonces es el intercambio informativo, que permitirá 
proporcionar un mayor caudal de información.  

La información, en este tipo de investigaciones, radica en la necesidad del conocimiento certero de la 
estructura de una red Terrorista. Esto corresponde a: 

• La localización e identificación de las células y sus integrantes;  

• Las relaciones de parentesco, amistad y contactos;  

• Las relaciones de negocios;  
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• Los viajes realizados, fechas, lugares y permanencia en los mismos;  

• Las actividades desarrolladas; campo de actuación; especialización,  

• Otras 

 

Pero una vez obtenida la información y realizado el intercambio, resulta necesario efectuar un 
monitoreo y control de la red, sus integrantes y los negocios que desarrollan.  

El siguiente diagrama nos permitirá tener una idea de eso y poder agregar mayores puntos de control, 
toda vez que atendiendo a la diversificación, mutación y adaptación de las organizaciones, las matrices 
que desarrollemos deberemos actualizarlas periódicamente. 

En igual sentido sintetiza las necesidades de información y nos da la idea de un circuito permanente de 
retroalimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez alcanzado el conocimiento cierto de la estructura de la red, o de una importante parte de ella, 
intentaremos efectuar un estudio sobre su organización funcional desde el punto de vista económico. 
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Resulta de suma importancia establecer un correcto camino metodológico de recolección de información y 
análisis que nos permita en forma ordenada llevar a cabo nuestra tarea, evitando así entrar en una telaraña 
de vínculos y relaciones que nos desviarán del objetivo principal.  

Así deberemos tener formulada claramente la consigna e hipótesis de trabajo. Siendo concientes que el 
trabajo irá desarrollándose de lo general a lo particular, para así poder arribar al objetivo que nos hemos 
planteado y que nos permitirá:  

 

� Esclarecer el hecho 
o parte del mismo 

• Partes involucradas 

• Metodología empleada 

• Fuentes de financiamiento 

• Objetivo por el cual fuera llevado a cabo 

 

En el mismo orden de ideas deberemos contar con bases de datos correctamente diseñadas a nuestras 
necesidades, donde iremos cargando la totalidad de información obtenida, ya sea que se encuentre 
directamente vinculada a una investigación en curso, o bien ha sido recolectada a través de otras fuentes y 
existe un grado de sospecha cierto que pudiera encontrarse relacionada con algún hecho vinculado a una 
organización terrorista. 

La utilización de bases de datos resulta de suma utilidad no solo para el investigador, sino también 
para el analista. Veamos un ejemplo de la información mínima que debería contener una base que nos 
permita administrar este tipo de información: 

 

� Individuos  

� Empresas  

� Organizaciones  

� Antecedentes 

• Criminales 

• Operaciones 

• Metodológicos 

• Financieros 

� Vínculos 
• Origen 

• Descripción 

� Alertas  
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� Modalidades y metodologías de acción  

� Casos 
• Categorías 

• Métodos de contacto 

� Asignaciones 
• Investigador 

• Analista 

� Ubicaciones geográficas 
• Áreas de actuación 

• Áreas de residencia 

� Vehículos  

� Residencias  

� Teléfonos  

 

El siguiente esquema muestra un ejemplo respecto del circuito dado en el uso de los sistemas de 
procesamiento de información, como mecanismo de ayuda para las agencias. 
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Lo que se ha visto brevemente hasta ahora, nos permite inferir que el examen requiere: 

• Por parte del analista un profundo conocimiento del área de especialización, así como ciertas 
capacidades de razonamiento analítico. 

• Por parte de quien gerencia la información y análisis: 

• Mantener un conocimiento pleno de las debilidades y fortalezas de las fuentes que son 
relevadas,  

• Ser persistentemente moderado con el fin de evitar caer en trampas puestas por nuestros 
adversarios, o por la propia suficiencia de los analistas que, muchas veces y a consecuencia 
de la rutina y permanencia en un sector determinado se creen muy seguros de si mismos. 

En el mismo orden de ideas, debemos considerar que las organizaciones terroristas –siendo estas 
organizaciones criminales transnacionales– han ido adaptándose a los tiempos que vive la comunidad 
internacional, utilizando para su difusión a nivel global complejas redes tanto en el ámbito financiero y 
comercial, como a través del campo informático (tal como en particular la utilización de redes basadas en 
la Web para la captación de donaciones, o la transmisión de comunicaciones vía correo electrónico, 
“Chat” o el funcionamiento de redes de Hawaladares, etc…) 

Ciertas redes criminales amplían su campo de acción formando eventuales alianzas con otras 
organizaciones, con grupos criminales quizás más pequeños y en particular con movimientos 
insurreccionales o grupos terroristas  para la realización de operaciones específicas, tales como: 

• Protección de miembros,  

• Alojamiento,  

• Asistencia médica,  

• Provisión de documentos falsos, tarjetas de crédito, pasajes aéreos, cobertura de agencias de viajes, 
etc. 

 

La cooperación de estas organizaciones criminales con movimientos insurreccionales u organizaciones 
terroristas, permite luego ejercer el control de determinadas áreas geográficas de interés para la 
organización criminal y que luego brinda en ese ámbito geográfico, un “Santuario” para el descanso de 
algunos integrantes de los grupos terroristas. 

Por último las ganancias de tales organizaciones, tal como ya lo hemos visto, continúan proviniendo 
de una variada cantidad de actividades criminales, tales como el tráfico de drogas, la inmigración 
clandestina, la trata de blancas, el transporte internacional de vehículos robados, el fraude bancario y 
financiero, la falsificación de productos y marcas, por solo mencionar algunos de ellos. 

Se observa un incremento significativo en la interacción de terroristas, con narcotraficantes y el 
crimen organizado. Esto obliga a las autoridades a profundizar aún más respecto de los contactos de las 
redes terroristas y los grupos criminales transnacionales, toda vez que tales organizaciones han alcanzado 
una alta capacidad en el conocimiento y utilización de la tecnología, las finanzas y la desinformación. 
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De igual forma la creciente utilización de redes informáticas en la distribución de bienes y servicios, 
ha tornado apetecible dicho sector como blanco de ataques anónimos. De esta manera una organización 
terrorista podría dejar sin luz, agua, gas, comunicaciones, transporte, etc. a una importante región y luego 
consumar sus ataques. 

Estas características nos muestran claramente que las organizaciones terroristas, han logrado 
establecer verdaderos vínculos con otras organizaciones criminales, que tornan hoy más dificultosa no 
solo su investigación, sino el monitoreo y control de sus operaciones; creando por otra parte un 
permanente circuito de retroalimentación entre las organizaciones. 

Lo apuntado indica entonces que no se trata de definiciones teóricas que marcan una tendencia 
evolutiva de las organizaciones terroristas, vinculadas a estrategias orientadas a realizar múltiples alianzas, 
no solo en el campo operativo sino también en el campo empresarial. 

Muchas veces durante el transcurso de las investigaciones, las autoridades pasan por alto (por la 
urgencia de esclarecer el hecho criminal en corto tiempo) determinados tipos de características que si bien 
en el momento no representan gran valor, con el paso del tiempo permite ver como fueron planificándose 
los hechos y de que manera seleccionaron determinados nichos de mercado para lograr posicionarse en 
ellos y poseer la infraestructura logística necesaria para sus fines. 

 

18.3.2. Caso de Ilustración Práctica de Investigación 

 

Se toma como ejemplo una entidad bancaria internacional “Holding Bancario Financiero” creada en un 
paraíso fiscal “A” y que fue expandiéndose a diferentes países.  

Uno de los documentos que en principio las autoridades pasaron por alto en términos generales fue 
incautado en una de las sucursales del País “B” del Holding Bancario y Financiero, e incluía entre otros 
los siguientes términos resumidos: 
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Si analizamos el documento dentro del marco contextual de una investigación vinculada al lavado de 
dinero y presunto financiamiento de terrorismo, veríamos que en realidad nos está alertando respecto de 
las formas metodológicas empleadas por la entidad, ya que podemos decir que: 

• Orienta sus proyectos hacia personas con alta riqueza neta, porque son quienes en realidad abrirán 
las puertas a futuros proyectos y les permitirá de igual forma acercarse hacia áreas gubernamentales 
en atención a la multiplicidad de contactos que aquellos poseen en la mayoría de los círculos que 
rodean a toda organización gubernamental.  

• Toma como de fundamental importancia el aporte a fundaciones que sirven a causas 
internacionales. Lo que avala lo que hemos comentado respecto de las OSFL. 

• Utiliza canales legítimos para determinadas operaciones y canales no tradicionales, que denominan 
“No Legales” para otras. 

• Estaríamos ante la presencia de procedimientos de remisión de remesas de dinero, fuera del 
circuito legal. 

• Utilización de cuentas anónimas 

• Le otorgan trascendencia al uso de compañías satélites, como así mismo a la puesta en marcha de 
una estructura que permita canalizar los fondos y el uso de cuentas offshore. 

• Estas características en el entorno de la corresponsalía bancaria y los negocios 

• Por último la debida identificación de productos, con el fin de brindar la cobertura necesaria para 
sus objetivos. 

• Esto permitirá planificar sus acciones para evitar ser detectado en forma temprana al operar 
sobre productos no aptos para determinada región. 

 

Vistas las notas del documento y la breve interpretación que hemos hecho de éste, ¿Hacia donde 
deberíamos dirigir parte de nuestras acciones de recolección de información, análisis e investigación? 

Separando cada uno de los aspectos discutidos, veremos entonces hacia donde deberíamos orientar la 
acción 

 

a) Cuentas de no residentes y cuentas externas. 

• Obviamente han sido seleccionadas para ser utilizadas fundamentalmente por HNWI’s y 
FUNDACIONES. 

•  Tratando ambos en torno a las cuentas de no residentes y cuentas externas, nos está indicando que 
las operaciones no corresponderían a operadores locales.  

• Deberíamos entonces dirigir nuestras acciones en principio, a operadores de otras zonas 
geográficas. 
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b) Canales no tradicionales = No legales. 

• Debe señalarse que en la utilización de los sistemas alternativos de remesas de fondos, conocidos 
como SARF, o en los sistemas de transferencias internacionales de fondos (TIF); muchas 
organizaciones utilizan la estructura de entidades bancarias para poder encubrir y en otras 
oportunidades disfrazar el origen y destino del dinero, con lo cual un investigador poco 
experimentado puede ser inducido a error en la interpretación de la información que se desprende de 
la propia entidad involucrada. 

• Aquí vemos claramente como la misma entidad no emitirá los ROS correspondientes, ya que es 
ella quien se encuentra implicada. 

• Solo la información obtenida a través del análisis de múltiples fuentes, permitirán lograr la 
correcta identificación de la entidad, para llevar a cabo un control y monitoreo de sus 
operaciones. 

 

c) Relaciones de corresponsalía bancaria y áreas de negocios 

• Utilizarán las cuentas de sus corresponsales para, a través de ellas canalizar los fondos mediante el 
uso de:  

• Compañías satélites,  

• Su propia estructura con el fin de disimular el desvío de fondos,  

• Canales ilegales para inyectar los fondos (triangulando las operaciones) o  

• Hawaladars 

• Estas características, nos permite inferir que nuestra hipótesis de trabajo entonces debería incluir el 
análisis de todos los movimientos que transiten por las cuentas de corresponsalía identificadas. El 
resultado de ello deberá cruzarse con información de sospechosos y personas físicas y/o jurídicas 
sometidas a control o investigación, cuya información deberíamos mantener en una base negativa 
que nos origine una alerta temprana. 

 

Este pequeño esquema respecto de lo que vemos y hacia donde deberíamos orientarnos, también 
debemos aplicarlo a las áreas de actuación de los conjuntos de empresas sobre los que presumimos se 
encuentran involucrados en operaciones de lavado de activos o FINTER. 

Veamos por ejemplo como era el desarrollo y áreas de negocios de sociedades vinculadas a la entidad 
antes mencionada.  
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Que nos permite ver en principio la distribución de las áreas de negocios donde actúan las sociedades 
vinculadas con la entidad bajo análisis: 

• Existe una mayoritaria Disposición sobre holdings, lo que nos estaría informando acerca del control 
que el grupo posee sobre otras sociedades. 

• En menor proporción, el grupo se dedica a servicios. Cuando analizamos los sectores en los que se 
desempeña, advertimos una Disposición de otras corporaciones más pequeñas en los siguientes 
rubros. (Observemos que son aquellos con mayor rotación de bienes) 

• Inmobiliario 

• Comercialización 

• Servicios generales 

• Finanzas 

• Hotelería 

• Leasing 

• Marketing – Publicidad 

• Otro de los sectores apetecibles para las operaciones que facilitan la operatividad del grupo, resulta 
el de Seguros, y aquí, en el caso concreto vemos una importante Disposición en el área de seguros 
generales y menor en el de seguros de vida. 

• ¿Cuál puede ser la justificación para ello?: En primer lugar observamos que una 
importante porción de las empresas que operan formalmente (esto es sin encontrarse 
involucradas en operaciones de financiamiento), se encuentran aseguradas por las propias 
compañías del grupo. En segundo lugar, vemos la utilización de una sola compañía de 
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seguros de vida. Esto en principio llama la atención, ya que si cuenta con varias empresas 
de seguros generales, porque no ampliar el campo de acción, incluyendo seguros de vida y 
no apartando esta última actividad. 

• Si puede observarse la existencia de algunos siniestros dentro del grupo, algunos de ellos 
en el área de hotelería y en mayor medida en el área comercial. Las compañías 
aseguradoras no realizan las investigaciones para establecer la realidad de los siniestros, 
limitándose solo a elaborar un pequeño informe. Estos siniestros sirven para amparar 
desvíos de fondos. 

• Continúa en importancia en cuanto a la distribución en áreas de negocios, el transporte; entre ellas 
una mayor Disposición en compañías navieras y en menor cantidad de aeronavegación. 

• Esto le permite a la corporación una amplia libertad y cobertura para el traslado no solo de 
personas sino de material a través del mundo, amparándose en su propia actividad. De ahí 
la importancia en la utilización de scanners en los puertos para poder analizar la carga de 
los contenedores, habida cuenta de la cantidad de operaciones fraudulentas realizadas en 
comercio exterior y que permite que se utilice el sector como un canal sumamente 
importante para el traslado de mercancía (por ejemplo restringida o peligrosa). 

• Por último el área de producción resulta el de menor importancia en términos de inversiones 
efectuadas y cantidad de compañías afiliadas, pero el análisis permite advertir que las áreas más 
preciadas se encuentran vinculadas a la agricultura, manufacturación de productos, maquinarias y 
petróleo. 

• Recordemos que estas áreas necesitan una importante cantidad de utilización de insumos. 
A través de ellos, se permite una gran y variada gama de operaciones de contrabando, sub 
y sobrefacturación. 

• No parece casualidad que se seleccionen las áreas mayormente utilizadas para el lavado de 
activos. 

 

Revisemos un ejemplo del gráfico final de relaciones marcadas a través del camino antes descrito. En 
el centro vemos la entidad sobre la cual se iniciara la pesquisa, señalado en rojo personas físicas 
directamente vinculadas a la organización terrorista; en color verde Organizaciones Sin fines de lucro que 
asisten a la organización y en color violeta otra sociedad financiera externa sobre la cual no se observa una 
vinculación directa. 

 

 

 

 

 

 



 494 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como puede advertirse, no se observan relaciones directas que permitan marcar un camino de 
inversión hacia la organización terrorista. Sin embargo, al seguir la ruta de las operaciones, 
comunicaciones, viajes, entrevistas, etc. y compartiendo información con otras autoridades de 
investigación, se logra cerrar el circuito llegando a demostrar la relación existente y los mecanismos de 
financiamiento. 

 

Otro ejemplo practico 

 

Veamos un ejemplo gráfico de una de las tantas variantes establecidas en la canalización de fondos: 
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El señor “X” extranjero, junto a otras personas nativas del país “B”, constituyen una empresa “Emp 1” 
en el país “P”. Esta compañía abre una sucursal en el país “B” que por supuesto no es operativa, ya que su 
administración se llevaba a cabo en el país “P”. Una vez registrada, abre una cuenta en una entidad 
bancaria del País “B”.  

Pasados varios meses, el señor “X” emite una serie de instrucciones conforme al siguiente detalle: 

• Instruye al banco del país “B” que comunique a su sucursal del país “P” que sobre el total de las 
transferencias de terceros recibidas en su cuenta, el 70% se deriven a la sucursal del país “L” y el 
resto permanezca en custodia en la entidad. 
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• Instruye a la misma entidad que comunique a su sucursal del país “U” que notifique a la sucursal 
del país “M” que acredite en su cuenta en la sucursal del país “U” los fondos correspondientes a 
determinadas operaciones, con cobertura de cuenta en la sucursal del país “U”. 

• Instruye a la misma entidad que comunique a su sucursal del país “G” que las transferencias 
recibidas de terceros deberán depositarse en dos subcuentas, en la primera el 60% y en la restante el 
40%. Los titulares de esas dos subcuentas, resultaban ser integrantes de la empresa “1” constituida 
originariamente en el país “A” y cuyo restante integrante era el Señor “X”, encargado de brindar las 
instrucciones con el fin de triangular las operaciones por diferentes países hasta lograr su 
acreditación final en una cuenta difícil de determinar si el investigador solo desarrolla sus pesquisas 
en su país sin coordinar sus esfuerzos con otras organizaciones. 

La empresa “1” se dedicaba a la compra venta de armamento, encontrándose involucrada en varias 
operaciones de tráfico de armas; mientras que el señor “X” se encontraba vinculado a organizaciones 
terroristas. 

Como vemos, para el desarrollo de las operaciones de movimiento de fondos, utilizan diferentes 
países, lo que complica sobremanera el rastreo del dinero y poder describir su marco relacional. En este 
sentido entonces resulta de fundamental importancia llevar adelante una verdadera cooperación y 
coordinación de tareas multiagenciales no solo locales, sino también internacionales. 

Si analizamos los registros de la entidad bancaria del país “M” veremos: 
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Esta suerte de triangulación de comunicaciones se encuentra desarrollada con el objeto que los 
oficiales de cumplimiento que intervienen no puedan verificar la real identidad de las partes involucradas 
en las operaciones, como así también la procedencia y destino último de los fondos, toda vez que cada 
entidad conocerá solamente una pequeña porción de la operación. 

Lo mismo ocurrirá con las agencias investigadoras. 

18.4. Qué Hacer en Materia de Uso del Transporte Físico de Fondos 
 

 

El transporte físico de fondos resulta una metodología atractiva para las organizaciones terroristas, los 
gobiernos no se encuentran preparados para el combate de este tipo de operaciones. Piensan que 
generalmente involucra actos de evasión fiscal y contrabando. Actividades que debemos decir se 
encuentran íntimamente relacionadas con las actividades terroristas en lo que hace a la traslación de 
dinero. 

¿Qué hacer en cada caso atendiendo a las variables que existen en esta metodología? 

 

18.4.1. Utilización de Pasadores Físicos (mulas)  

 

Tal como ocurre en el transporte de narcóticos o en la utilización del fraccionamiento para el acarreo del 
dinero, las organizaciones terroristas suelen realizar transportes empleando las mismas técnicas. Estas 
operaciones pueden desarrollarse a través de frontera seca o bien por vía marítima o aérea. 

En este sentido resulta sumamente importante mantener un estudio estadístico migratorio, tendiente a 
determinar e identificar correctamente: 

 

• Cantidad de ingresos y egresos  

• Individuo 

Apellido y nombre, nacionalidad, fecha de 
nacimiento y lugar, ocupación, domicilio, 
teléfono, motivo del viaje, lugar de 
alojamiento, teléfono. 

• Periodos  

• Procedencias y destinos  

 

Esto permitirá definir primero al analista migratorio si un individuo varía o no su información, si los 
lugares de alojamiento cambian, verificar en que fechas ingresa y egresa, si los períodos presentan una 
matriz de tiempo que permite sospechar que responde a una conducta o actividad puntual; y determinar si 



 498 

las procedencias y destinos resultan siempre los mismos o no. Y segundo, al analista de inteligencia o 
investigador marcar las tendencias y variaciones que existen en estos ingresos temporarios y verificar si 
los individuos se encuentran involucrados en algún tipo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen que precede, brinda la idea de la ayuda que nos otorga trazar una línea de tiempo en cuanto 
al control. En el caso concreto, se observa que un individuo a mediados del mes ingresa por la frontera 
seca de un país, hasta que el 16 de abril se advierte un error en la consignación del lugar y fecha de 
nacimiento por lo que se verifican los documentos de viaje, el error que arroja el sistema se presume dado 
por una homonimia, ya que en este último caso el documento no se correspondía con el anterior.  

Sin embargo, se determina que el sujeto ya no vuelve a ingresar por la frontera seca, sino que lo hace 
vía aérea al mes siguiente. La permanencia en el país durante los ingresos efectuados por la frontera seca, 
marcaban una permanencia de un rango entre 3 y 4 días. Sin embargo, luego del ingreso vía aérea, no se 
detecta su salida. Al mes siguiente el sistema no arroja ningún resultado en relación al individuo, sobre el 
cual una fuente humana lo señala como el responsable de efectuar el traslado de valijas con dinero. 

Esto nos marca la necesidad de efectuar una serie de diligencias tendientes a establecer los contactos 
del causante durante sus viajes, lugares en los cuales se alojó y como se pagaron sus cuentas. 

En el mes de Agosto (un mes y medio después que el causante ingresara al país y no se detectara su 
salida), fue localizado en otro hotel al que jamás antes había concurrido. Los gastos, eran afrontados con 
una tarjeta de crédito extranjera que le pertenecía a un tercero. 

¿Cuál fue el motivo por el cual cambió su metodología, porque no concurrió más al mismo hotel, 
porque los gastos de alojamiento se cargan a una tarjeta internacional que no le pertenece y cuyo titular 
no se encontraba alojado en el mismo hotel? 

Este tipo de interrogantes resulta habitual en toda investigación que desarrollamos y solo podremos 
responderlas sin indagamos más al respecto. 
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En relación a los primeros podríamos decir que es una consecuencia directa del hecho producido el 16 
de abril al detectarse un cambio en la información documental y que los funcionarios migratorios 
interpretaron que se trataba de una homonimia al portar documentos de origen distinto. El sujeto, sabiendo 
que esto podría llegar a conocimiento de otras autoridades de investigación decide alterar su metodología 
comenzando a ingresar vía aérea y alojarse en otros hoteles. 

En cuanto al cargo en la tarjeta de crédito internacional, esto resulta un hecho común con el fin de 
encubrir su verdadera identidad y le sirve por otra parte para poder realizar extracciones de cajeros 
automáticos en el ámbito local sin ser detectado por los controles de la empresa administradora. La única 
forma de establecer las transacciones a través de cajeros mediante el uso de tarjetas emitidas en un tercer 
país, es notificando a la entidad que administra y/o monitorea los cajeros y de esta forma extraer la 
información. Lógicamente luego, deberemos solicitar asistencia externa para verificar la posición en la 
entidad que emitiera ese plástico. 

Seguramente si recurrimos al sistema local, la empresa de la misma marca de la tarjeta utilizada nos 
indicará que tratándose de una emisión de una entidad extranjera, carecen de la información 
correspondiente a los cajeros automáticos. 

Aunque parezca irrisorio, recordemos que si efectuamos cualquier operación, el cajero automático 
registra la información de la banda magnética de la tarjeta utilizada. Esta información se encuentra 
directamente asociada al titular del plástico, entidad emisora, ciclo de la tarjeta, límite establecido, etc. 
Más allá que la información sea destinada a un procesador central, las cintas de auditoria de cada cajero 
reportan la totalidad de las operaciones efectuadas. 

Toda esta información le sirve a la administradora para que al efectuarse créditos o débitos de una 
cuenta determinada, por más que ésta sea del exterior le permita compensar sus fondos. Como 
consecuencia de ello se sabe entonces quien es el cliente, cual es la cuenta de tarjeta y la entidad que 
emitió la misma; por más que el cuerpo físico de la misma no informe quien es el titular y/o banco emisor. 

De esta forma entonces, podremos continuar entonces con nuestras investigaciones.  

Veamos como a través de otro análisis sobre una matriz de tiempo podemos definir los caminos de 
investigación y análisis, cuando observamos diversos factores a lo largo del estudio. 
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Conforme el diagrama anterior, iniciamos un control el día 16 de mayo ante la sospecha que un grupo de 
pasadores de fondos mediante la utilización de documentos falsos, comenzarán a operar.  

• El 16 de mayo se ha contactado al proveedor de documentación falsa, el cual se encuentra 
monitoreado. Los autores, luego de diversas tratativas en el período comprendido entre el 25 de 
mayo y 3 de junio se hacen de los documentos necesarios para realizar los viajes, que llevan a cabo 
entre los días 4 y 27 de junio. Se logra la correcta identificación, averiguándose sus antecedentes y 
relaciones, así como los lugares de alojamiento, formas de pago, llamadas efectuadas, etc. 

• Con fecha 22 de Junio, desde uno de los hoteles donde se alojaban, efectúan una comunicación 
telefónica al principal sospechoso, vinculado a una organización terrorista. 

• Paralelamente a ello, llega un informe donde se indica que entre el 29 de Junio y 8 de Julio, fueron 
acreditados en diversas cuentas importes cuyos ordenantes podrían ser los mismos pasadores, ya 
que uno de los domicilios consignados se correspondía con un o de ellos. En atención a ello se 
dispone el estudio de cada una de las cuentas receptoras. 

• Una de las cuentas presenta retiros en efectivo. Más tarde entre el 8 y 31 de Julio, unas 
Organizaciones Sin Fines de Lucro reciben una serie de donaciones. En este caso aplicamos la 
matriz de control de OSFL, identificándose el origen como correspondiente a uno de los autorizados 
a operar con las cuentas receptoras de fondos.  

• Con fecha 02 de agosto, se realiza una comunicación telefónica al principal sospechoso. Esta 
comunicación se origina en una casilla pública desde el aeropuerto. 

• El 09 de agosto, el principal sospechoso arriba al aeropuerto y recibe una nueva comunicación 
telefónica. El control efectuado logra identificar a los sujetos que concurren a buscarlo, 
constatándose a partir de allí los vehículos utilizados, sus pertenencias y lugar de alojamiento. 

• Entre los días 25 de agosto y el 17 de septiembre, el sospechoso realiza nuevos emprendimientos; 
identificándose las relaciones trabadas de conformidad a la matriz de control oportunamente 
diseñada. 

• Con fecha 27 de septiembre el sospechoso abandona el país. 

Las OSFL como los nuevos emprendimientos puestos en marcha, resultan objeto de monitoreo 
permanente. 

 

18.4.2. Casinos y Agencias de Juegos 

 

Integrantes o facilitadores de las redes terroristas, suelen concurrir casi a diario a casinos de frontera, 
permitiendo así el traslado de dinero de un lugar a otro con la cobertura de las operaciones efectuadas 
dentro de las casas de juego. 

• Al igual que en el caso citado en primer término, debemos contar con un sistema de control 
migratorio adecuado que nos permita a los investigadores poder planificar nuestras acciones. 
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• Recordemos que generalmente en ambos casos, detectaremos el accionar a través de información de 
fuentes humanas y rara vez por parte de las Unidades de Información o inteligencia financiera. 

 

 

 

18.4.3. Comerciantes Falsos 

 

Constituyen empresas de frente en zona de frontera, simulando operaciones de comercio e involucrándose 
en operaciones de contrabando. En otras oportunidades solo se trata de comerciantes “golondrina” que 
operan por un breve lapso en el lugar y luego traspasan el fondo de comercio a un tercero que a la vista de 
las autoridades resulta ajeno a la organización, pero que en la realidad forma parte de la red de protección. 

• Resulta sumamente importante poder llevar un control sobre las empresas de frontera y el nivel de 
rotación de las mismas, e identificar correctamente a quienes resultan sus titulares económicos. 

• Los estudios sobre “modo de vida” nos darán la pauta de lo que está sucediendo, cual es la 
perspectiva y el nivel de crecimiento no solo de la persona jurídica, sino particularmente de la 
persona física, la cual es quien dirige el emprendimiento. 

• Deberemos observar cuidadosamente el tipo de negocio desarrollado, nivel de factibilidad de las 
operaciones, ámbito de actuación. 

• Relaciones y vínculos con otras compañías (Anteriores, contemporáneos y posteriores) a su 
actuación dentro de la zona de riesgo. 

• Estas características no solo servirán desde el punto de vista preventivo, sino para 
desarrollar investigaciones activas. 

 

18.4.4. Casas o Agencias de Cambio 

 

Casas o agencias de cambio facilitan el transporte de dinero entre instituciones bajo el pretexto de efectuar 
operaciones de cambio, mezclando los fondos con los de organizaciones que operan a través de ellas. 

• El control de éstas se encuentra dentro del ámbito del mercado financiero, con los cual los bancos 
centrales de cada país y las Unidades de Información financiera deberían mantener un estricto 
control sobre las mismas. 

• Sin embargo conforme del país que se trate, tendremos diferentes tipos de “Conceptos” en cuanto a 
la denominación de este tipo de empresas, es probable que la “Agencia de cambio” se encuentre 
regulada, pero la “Casa de cambio” no lo esté (Tan solo por dar un ejemplo).  

Resultando entonces que las organizaciones seleccionan a las que no se encuentran reguladas para llevar a 
cabo libremente sus acciones. 
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18.4.5. Casas o Agencias de Empeño  

 

Casas o agencias de empeño suelen operar como fachada en determinadas regiones, también puede verse 
operaciones del tipo Hawala a través de éstas. 

• Al igual como en el resto de los casos, veremos actividades formales e informales dentro de su 
contabilidad; con lo cual la investigación a desarrollar no podrá circunscribirse al aspecto contable. 

• Verificaremos entonces la red de contactos establecidos y analizaremos si éstos resultan encontrarse 
vinculados a organizaciones terroristas, o si existe un factor de riesgo que permita sospechar que 
pueden ser utilizados para canalizar fondos en ese sentido. 

• Conforme el resultado que arroje el estudio, deberá mantenerse bajo control operativo a los 
sospechosos y al comportamiento de la casa o agencia de empeño. 

 

18.4.6. Couriers o “Mensajería Express”. 

 

Se trata de operaciones similares al sistema Hawala, pero que operan de modo formal. El origen del 
negocio es el de mensajería, pero con el tiempo incluyen dentro de sus actividades lo que denominan 
servicio de mercancía. De todas maneras existen empresas que se dedican a la remisión de fondos que 
operan de manera similar desde hace mucho tiempo en el mercado. 

 

Comparemos un esquema de funcionamiento de sistema “Hawala” con el de un courier o remisor de 
dinero. ¿Advertimos alguna diferencia? 
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¿Cómo funciona el sistema Hawala? 

 

La operación de origen puede consistir en una remesa de un cliente, una obligación de pago, asistencia 
familiar, o la compensación de operaciones tráfico de drogas a través de la remisión de fondos para la 
compra de automóviles. Cualquier operación puede realizarse a través del sistema. 

En el gráfico anterior resumimos dos operaciones, la primera es la de un empleado “PÉREZ” que 
trabaja en el país “A” y desea enviarle dinero a su familia que reside en el país “B”, en concepto de 
asistencia familiar; la segunda corresponde a uno de los métodos de compensación de fondos: 

• ¿Cómo remite el dinero? 
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Entrega al Hawaladar del país “A” el dinero, y éste le otorga un código con el fin de autenticar 
la operación. El hawaladar del País “A”, ordena a su corresponsal del país “B” la entrega (en 
moneda local) de una suma equivalente al beneficiario. En este caso familiar de “PÉREZ”, 
quien debe revelar el código para poder hacerse del dinero remitido desde el País “A”.  

• ¿Cómo transmite el remitente el código al beneficiario? 

Puede hacerlo por teléfono, fax, correo electrónico, chat, etc. 

• ¿Cómo transmite la orden un Hawaladar a su corresponsal? 

Mediante similares mecanismos 

El Hawaladar del país “A” puede recibir como remuneración un diferencial cambiario o una comisión. 

Realizada la remesa, el Hawaladar del país “A” tiene un pasivo frente al Hawaladar del país “B”. 

• ¿Cómo compensan los fondos? 

La liquidación de sus posiciones suele realizarse mediante múltiples caminos, sean estos 
financieros o de bienes y servicios; o bien transfiriendo sus posiciones a otros intermediarios 
que pueden asumir y consolidar las posiciones iniciales, realizando liquidaciones al por mayor 
o en forma multilateral. En el caso del ejemplo anterior, la compensación se efectúa mediante 
una “transacción hawala inversa”. 

De utilizar el sistema financiero, las entidades seleccionadas para ello, serán aquellas que de 
alguna manera se encuentran relacionadas con la organización terrorista. 

 

Como hemos visto no es un sistema complejo en su estructura, ni en su mantenimiento.  

Ahora bien, hemos descrito brevemente el sistema denominado Hawala y solo hemos vinculado al 
gráfico genérico de su funcionamiento otro de una sistema alternativo de remesas de dinero o fondos. 

• ¿Que diferencia notamos en cuanto al funcionamiento? 

• ¿Tenemos límite de transacciones? 

• ¿Para que se usa un sistema y el otro? 

• ¿Ambos están regulados? 

• ¿Conocemos a los actores? 

• ¿El ambiente conoce a los actores? 

 

En la realidad ambos sistemas son prácticamente iguales, sin embargo ninguno de los dos mantiene 
una supervisión realmente efectiva.  
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Medidas que podrían emplearse para la detección e investigación: 

La detección e investigación del sistema Hawala, tanto como cualquier otro de transferencias informales 
de fondos (TIF) o sistemas alternativos de remesas de fondos (SARF) no resulta nada sencillo y podría 
llevar largos períodos de verificación y análisis respecto de las conductas de los sospechosos, hasta lograr 
identificar correctamente al o los hawaladars. 

Este tipo de identificaciones certeras, podría darse a través de la información de fuentes humanas y 
en contados casos por la localización de documentos que nos guíen hacia ellos. 

Una vez correctamente identificados, deberemos mantener un control y monitoreo sobre los mismos 
con el fin de establecer cuales resultan los contactos “informales” que utilizan el sistema Hawala (ya sea 

 
 



 506 

en forma individual o corporativa) y cuales los “formales” que se utilizan para la compensación o 
inversiones de bienes y servicios. 

Debemos ser sumamente prudentes en lo que respecta a los contactos que entablan los hawaladars, ya 
que tenemos que recordar que este tipo de “servicios” no se brinda exclusivamente a grupos terroristas. 

Esto nos está indicando que debe existir un vínculo sumamente estrecho no solo entre las diferentes 
agencias, sino también en el ámbito interno de cada una de las agencias operativas en lo que hace a 
quienes efectúan las tareas de análisis y quienes trabajan efectuando tareas de campo. 

Cuando se dice que los sistemas alternativos como el Hawala utiliza como códigos de transacción un 
trozo de carta por ejemplo, uno se remonta a épocas muy antiguas. Estos sistemas, como cualquier otro 
sistema informal o alternativo o como ocurre en todo ámbito del comercio y las finanzas (ya sea legal o 
ilegal) se han adaptado a la tecnología. Pensar que aún se utiliza ese tipo de códigos es no comprender 
como funciona en la actualidad el circuito internacional de remisión de fondos. 

En este orden de ideas debemos comprender la importancia que reviste la información de las 
fuentes humanas, el posterior control de estas y luego el monitoreo permanente sobre todo tipo de 
información brindada, luego de su correcta evaluación. 

Si conocemos quien es el hawaladar, donde se encuentra instalado, podemos monitorearlo y 
controlarlo, conoceremos sus movimientos, sus contactos, su forma de vida, sus comunicaciones, etc. Y a 
partir de allí, efectuando un correcto estudio de los contactos establecidos podremos identificar las partes 
que operan con él y luego verificar si éstas o el mismo hawaladar se encuentran vinculados de alguna 
forma con alguna de las organizaciones terroristas. 

 

Veamos un ejemplo del uso encubierto de una agencia para llevar adelante operaciones clandestinas. 
Analicemos el siguiente esquema para poder tratar de determinar que nos está diciendo un primer estudio 
sobre las operaciones realizadas: 

Una casa de empeños del país “A” durante casi tres años ha efectuado operaciones por 80 millones 
mediante 1.800 transferencias. Utilizando 7 agencias intermediarias y simulando contratos para cubrir sus 
operaciones, al tiempo que había confeccionado una serie de balances falsos para poder justificar los 
movimientos que efectuara. 

Tengamos presente que una agencia de empeños no puede implementar transferencias, toda vez que 
no se trata de una agencia de cambios regulada y bajo control y supervisión de quien ejerce el poder de 
policía sobre las agencias de este tipo; y por lo tanto nadie en el mercado recibiría un reporte de operación 
sospechosa. Solo el trabajo multiagencial desarrollado sobre blancos correctamente identificados, 
permite identificar y monitorear el comportamiento de los sospechosos. 

Veamos ahora que se ha podido reconstruir luego de una larga y paciente tarea desarrollada por los 
investigadores del país “A”, sobre un objetivo sospechoso de financiar una organización terrorista. 
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En total se han podido reconstruir formalmente un total operado localmente de 11.010.903,37, lo que 
lleva ha indicar que sobre el total existe una diferencia de 68.989.096,63 operados durante tres años de los 
que no se ha podido comprobar formalmente el origen y destino de los mismos. 

Ahora bien, se utilizaron 7 agencias en el mercado financiero local para canalizar las operaciones captadas 
por parte de la agencia de empeños.  

• ¿Es posible que las 7 agencias se encontraran involucradas? 

• ¿Como es que no se advirtieron las operaciones por parte de los oficiales de cumplimiento? 

• ¿Las autoridades de la UIF local, no conocieron las operaciones? 

Una importante cantidad de interrogantes podríamos plantearnos, pero analicemos objetivamente 
como impacta la totalidad del dinero sospechoso de ser operado, lo reconstruido y la cantidad de 
transferencias en relación a la cantidad de agencias utilizadas, sin analizar a esta altura la posición 
particular de cada agencia. 

Suponiendo que cada agencia opere en las mismas condiciones respecto de las otras, veríamos que 
sobre el total reconstruido de 11.010.903,37, efectuando 1.800 transferencias en el período cada 
transferencia sería de $6.117,17 con lo cual no llamaría la atención de los reguladores. Por otra parte 
atendiendo que han intervenido 7 agencias, durante el período (Tres años) cada agencia debería haber 
efectuado 257 transferencias, lo que implica 86 transferencias por año y tan solo 7 por mes.  

El no poder reconstruir las operaciones, nos está hablando de un circuito paralelo, donde las 
operaciones se manejan clandestinamente, pudiendo hacerlo a través de cualquiera de los mecanismos 
sobre los que hemos hablado. 

 

Pero, ¿eso concierne solamente en el mercado paralelo? 

Pese a lo que hemos visto, el perfil financiero de los criminales del 9/11 se asemeja más al perfil de un 
individuo de actividades normales y rutinarias. 

• Las cuentas eran cuentas de cheques de alrededor de 3.000 dólares 

• Las solicitudes indicaban que los tenedores de las cuentas eran “estudiantes” 

• Como identificaciones se usaron visas emitidas por los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y 
Alemania 

• Las cuentas se abrieron dentro de los 30 días de entrar al país; y 

• Los tenedores de cuentas verificaban sus balances en cajeros automáticos varias veces por día. 

• Abrieron cuentas con sus propios nombres, usando pasaportes y otros documentos de identificación.  
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• No hay pruebas que alguna vez hayan usado números del Seguro Social falsos para abrir cuentas 
bancarias.  

• Sus transacciones no fueron notables y eran esencialmente invisibles entre los miles de millones de 
dólares que circulan en todo el mundo cada día. 

• Esto nos indica que las instituciones financieras no podrían haber detectado las actividades de los 
autores del 9/11. 

 

El poder detectar una operación FINTER no es algo fácil de definir. Los organismos de control, tanto 
como las entidades bancarias y las autoridades legales de investigación llevan años intentando detectar en 
forma temprana operaciones de Lavado de dinero en forma temprana. La relación del costo en la 
implementación de políticas y normas de control, versus los resultados alcanzados, no parecen satisfacer 
las expectativas que se mantenían. 

 

Hoy el desafío es lograr desarticular las redes de financiamiento del terrorismo y esto 
no puede hacerse solo mediante el análisis de presuntas operaciones sospechosas. 
Debe realizarse específicamente sobre blancos preestablecidos, a quienes se debe 
controlar en forma permanente; estableciendo matrices de control sobre personas 
físicas y jurídicas y sobre las operaciones de corresponsalía bancaria 
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y Matrices de Control 
 

 

 

 

 

19.1. Análisis de Gastos de Vida 

 
 

Cabe señalar que esta investigación tiene una oportunidad y utilidad diferentes, según se trata de una 
búsqueda de enriquecimiento ilícito de individuos ligados con el crimen organizado, o de la utilización de 
fondos por parte de terroristas, los cuales no tienen la misma motivación. Para los miembros de una 
organización terrorista, la finalidad no consiste a acumular a titulo personal dinero a partir de actividades 
criminales, salvo quizás para algunos dirigentes. La tentación es grande, sobre todo cuando se manipulan 
grandes cantidades, y la corrupción existe igualmente en este ámbito.  

Normalmente este análisis debe contar con una búsqueda de informaciones que corresponde a una 
tarea policial de inteligencia e investigación. A priori, los analistas de la Unidad de Inteligencia 
Financiera, y menos los analistas del sistema financiero, no tienen la posibilidad por si solos de determinar 
de manera exhaustiva estas informaciones de vida sobre individuos sospechosos. 

Según las jurisdicciones, este análisis, que normalmente se hace después de la apertura de una 
investigación oficial sobre el sospechoso, puede ser una prerrogativa de un servicio de investigación 
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financiera de la policía, o según otras jurisdicciones; los elementos buscados y encontrados en el ámbito 
de la investigación policial, van a ser analizados por la UIF que interviene no en su ámbito normal de 
servicio administrativo de preinvestigación y filtro entre el sistema financiero y el Ministerio Público (tipo 
de UIF más común, y casi exclusiva para los países del Continente americano y del Caribe), sino como 
servicio experto en análisis financiero, en ayuda de la investigación judicial oficial. (Fase reactiva). 

A nivel de los analistas de la UIF, que intervienen en el ámbito normal de sus atribuciones, podrán 
tener acceso a ciertas informaciones tributarias (normalmente deben poder acceder a esta información por 
sus prerrogativas legales, o sino en el ámbito de acuerdos ínter administrativos con Hacienda), que 
deberían permitirle confortar las hipótesis de sospechas iniciadas por el sector financiero. 

La investigación consiste en evaluar los gastos de vida de un individuo (incluso de una entidad 
jurídica), que permita evidenciar anomalías en relación con sus posibilidades financieras oficiales, que 
podrían estar ligadas con financiamiento de actividades terroristas. Si bien, se van a tratar de analizar 
todos los gastos, incluyendo los relativos a la familia (educación, salud, etc.) la orientación de este análisis 
individual, en materia de terrorismo, será diferente de un análisis individual en materia de lucha contra el 
lavado de dinero y crimen organizado. 

En materia de terrorismo, el análisis se focaliza sobre el modo de vida, el volumen y sobre todo las 
orientaciones de los gastos del sospechoso, en particular: 

• Alquileres (Viviendas, coches, barcos, aviones etc.). 

• Viajes y desplazamientos. 

• Gastos de alojamientos y de vida. 

• Ciertos gastos particulares que podrían hacer sospechar una actividad ligada con actos terroristas 
(por ejemplo en referencia con las lecciones de pilotaje de aeronaves en el caso de los terroristas del 
11/09/2001). La compra de teléfonos celulares en volumen anormal es particularmente inusual y 
permite sospechar una actividad ilegal. 

 

Cada puesto, se deberá analizar en relación con: 

• Frecuencia (para viajes nacionales e internacionales). 

• Lugares de gastos. 

• Razones de tales gastos inusuales (¿existe una razón familiar, profesional, ninguna?). 

• Modos de pago (efectivo, cheques, tarjeta bancaria, ¿Quién pagó?) 

• Origen de los fondos: conocido, no conocido. 

 

El resultado del análisis dependerá de la posibilidad de acceder a las pruebas de estos gastos a partir de 
facturas o de identificación de movimientos de fondos, y a través de otras fuentes de información 
(testimonios en particular), ya que una parte importante de los gastos va a ser realizada en efectivo. De 
hecho, tal análisis nunca podrá ser exhaustivo, sino estimativo.  

El objetivo de este análisis responde a tres orientaciones: 
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• Comprobar la relación entre el individuo con actividades terroristas. 

• Identificar a los miembros del grupo o de la organización terrorista. 

• Identificar el origen de los fondos. 

 

 

19.2. Matrices de Control/Investigación para Entidades Económicas 
 

 

Estos modelos de matrices pretenden servir como herramientas de investigación en materia de detección 
del uso abusivo de entidades económicas para fines de financiamiento del terrorismo, para ayudar a los 
investigadores o analistas financieros a conocer lo que pueden enmascarar las cuentas contables de tales 
entidades en materia de financiamiento del terrorismo, y saber qué buscar y cómo buscar los elementos 
que confortan estas hipótesis. 

En una primera matriz, se presenta un modelo de control general para realizar las verificaciones 
pertinentes de manera exhaustiva sobre la identificación y funcionamiento de la entidad económica, y 
determinar los puntos de sus nexos eventuales con organizaciones subversivas o terroristas (Matriz 
modelo #1) 

El segundo modelo presenta una matriz de investigación contable sobre las entidades económicas, en 
relación con los riesgos de su utilización para el financiamiento del terrorismo. Pretende servir como 
herramienta para los investigadores y analistas para conocer los manejos contables posibles, en relación 
con la detección de operaciones ligadas con el financiamiento del terrorismo, y dando ejes de 
investigación correspondientes. (Matriz modelo #2) 

 

 

19.3. Matrices de Control para Entidades Sin Fines de Lucro 
 

 

Los servicios de control o de investigación deben saber qué buscar y establecer matrices de 
control/investigación que les permitan optimizar la detección de las entidades sospechosas de ser 
utilizadas de manera abusiva para financiar las actividades de organizaciones terroristas. 

Se establecieron modelos de tales matrices que pretenden ayudar y orientar a los analistas e 
investigadores, en sus trabajos de control. Estos modelos según los servicios correspondientes, podrán ser 
adaptados o desarrollados. Estas matrices corresponden a tres ejes de control: 

• La identificación de la entidad jurídica y de su personal (Matriz Modelo #3). 

• Gestión administrativa y operativa (Matriz modelo # 4). 
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• Gestión financiera (Matriz modelo #5). 

 

También para ayudar a los investigadores contables, se presenta un Modelo de matriz de investigación 
sobre la contabilidad de una asociación benéfica, en relación con los riesgos de su uso abusivo para el 
financiamiento de actividades terroristas. Este modelo se enfoca sobre los principales puntos de 
verificación correspondientes al aspecto financiero, logístico y operativo de la asociación considerada, 
sobre sus ingresos y egresos. Supone actuar en un cuadro oficial o sea de auditoria externa, o de una 
investigación penal. Supone también, tener acceso a la contabilidad de la asociación, y de la posibilidad de 
colaboración internacional, en relación con sus filiales y proyectos financiados en el extranjero. (Matriz 
modelo #6). 

 

 

19.4. Matrices de Control en las Instituciones Financieras en Materia de 
Prevención y Represión de la Financiación del Terrorismo 

 

En complemento del capítulo 16 correspondiente a la Guía Práctica para Unidades de Inteligencia 
Financiera, se presenta para sus analistas, un modelo de matriz de control de las investigaciones 
financieras, en relación con sus obligaciones de implementar un sistema eficaz y conforme a las 
obligaciones legales, en materia de prevención, detección y reporte de las operaciones inusuales o 
sospechosas de estar ligadas con actividades financieras de organizaciones terroristas: 

• Un modelo de matriz de cómo buscar en relación con del conocimiento del cliente, la vigilancia en 
operaciones financieras y sobre los sectores de alto riesgo y actividades de riesgo. Esta matriz debe 
permitir establecer el perfil del cliente. (Matriz modelo #7). 

• Un modelo de matriz de los requerimientos para el control (Matriz modelo #8). 

• Un modelo de matriz de Revisión de Cuentas y clientes (Matriz modelo #9). 

• Un modelo de matriz de inspección (Matriz modelo #10). 

 

Estos modelos son referenciales. Se pueden adaptar o desarrollar según las obligaciones legales 
correspondientes en cada país, y según las prerrogativas de cada una de las UIF que pueden eventualmente 
variar según las jurisdicciones. 
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En relación  con el uso del sector económico para la Financiación del Terrorismo 
 

MATRIZ DE CONTROL 
PERSONAS JURIDICAS 

Denominación  
SI 

Reciente  
NO 

SI 

> 5 años  Fecha de creación 
Antigüedad 

< 5 años  

Compatible con inicio de actividades 
NO 

Domicilio de constitución  

Sede social 
Área de actuación 

 

Capital Social Mínimo requerido  

Capital Integrado Si / no En qué porcentaje Quiénes lo realizaron 

Amplio 

Específico Objeto social Características 

Experiencia en el mercado 

Actividades comerciales Compatibilidad con el objeto social?  

SI 

NO Iguales a los administradores, directores 

ALGUNOS 

SI 

Socios fundadores 

Participación de sociedades del exterior 
NO 

Cantidad de votos por acción  

Beneficiario económico real  

SI Jurisdicción 
Distribución de acciones 

Participación de sociedades del exterior 
NO 

Quiénes  

Antecedentes generales  

Antecedentes en el mercado  

Experiencia  

Integrantes 

Información Bancaria y financiera  
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Cantidad  

Remuneraciones  Empleados 
Estabilidad => Rotación  

Estudio  

Desde cuando  

Con quién  

Porqué  

Características  

Antecedentes en el 
mercado 

Operaciones: 
Bancarias 
Financieras 
Comerciales 
 

Área geográfica   

Cuándo  

Cuánto  

Quiénes  

Local  

SI Procedencia 
Exterior Área Cooperativa 

NO 

Aportes de capital 

Identificación de los aportantes Antecedentes   

Movimiento comercial 

Movimiento financiero 

Regiones utilizadas 

Tipo y desarrollo de negocios 

Compatibilidad informativa 

Factibilidad y compatibilidad de proyectos Comerciales  Financieros  

Fecha    Motivo  

Importe  
ID Emisores Ubicación Geográfica Vínculo 
ID Receptores Ubicación Geográfica Vínculo 

Habituales 

Constantes Escala de tiempo 

Esporádicos 

Análisis 

Giros y transferencias 

Compatibilidad Informativa 

Personas físicas  Vínculos 
Personas jurídicas 

Vínculos con terceros 
 

Bienes Muebles Fecha de incorporación Valor  
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Inmuebles  

Compra / Venta  

Pagos  

Contrataciones  
Metodologías 

Movimientos bancarios  

Fecha  

Origen / Destino  

Motivo  

Acompañantes  

Viajes realizados 

Periodicidad  

 
 

Nota: La totalidad de la información relativa a las personas físicas y jurídicas, incluyendo los acompañantes de viajes será 
cotejada con las listas internacionales; mientras que la misma información, como domicilios, teléfonos, etc. deberá ser cotejada 
contra una base de información negativa (local, regional o internacional) que contendrá, alertas, requerimientos, sospechosos, 
organizaciones, metodologías, etc. 
 



 
MATRIZ DE INVESTIGACIÓN CONTABLE 

  
Entidades Económicas 

 
 

 518 

 
 

 

Matriz # 2
 

En relación con los riesgos de utilización del sector 
económico para el Financiamiento del Terrorismo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta matriz pretende servir de herramienta de apoyo a la investigación en materia de 
detección del uso de entidades económicas para fines de financiamiento del terrorismo. 
Viene en apoyo de los análisis contables realizados, para ayudar a los investigadores o 
analistas, a conocer lo que pueden enmascarar las cuentas contables de tales 
entidades en materia  de financiamiento del terrorismo, y saber qué buscar y cómo 
buscar los elementos que confortan estas hipótesis. Los ejes generales de investigación 
son comunes a los analistas de la UIF y a los investigadores judiciales. Se presentan 
las orientaciones investigadoras correspondientes. 
 
 
 
 
Parte I- Cuentas del balance general 
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Cuenta de Pasivo: CAPITAL 

Riesgos de 
utilización para 
FINTER 

 Control de la entidad por un grupo terrorista, a través de miembros o 
de prestanombres 

Ejemplo ilustrativo: un grupo terrorista toma el control de una empresa de 
exportaciones de productos del medio oriente (exportación de miel hacia 
las comunidades expatriadas en el Continente Americano). No aparece 
oficialmente en el capital sino que el dueño de la empresa es un 
ciudadano de un país de Medio Oriente, no señalado como terrorista ni en 
relación  con grupos terroristas en las listas internacionales. 

Indicadores 

 Individuos procedentes de regiones sensibles al terrorismo 
 Entidades procedentes de regiones sensibles al terrorismo 
 Cuando no se pueden identificar los socios 
 Cuando no se puede identificar al verdadero beneficiario de la entidad 
económica 

 Fondos constituyendo el capital procedente de regiones sensibles al 
terrorismo 

 Imposibilidad de identificar la procedencia de los fondos 
 Imposibilidad de identificar a entidades “socios” 
 Alto porcentaje de acciones emitidas “Al Portador” sin que sea posible 
de identificar los últimos portadores 

Ejes generales 
de 
investigación 
(UIF – servicios 
de 
investigación 
judicial e 
inteligencia) 

 Identificar los socios y accionistas oficialmente declarados, los dueños 
de las acciones al portador, el verdadero beneficiario económico. 
(Cruzar con las listas internaciones de terroristas) 

 Cruzar con la información actualizadas de las listas internacionales, 
regionales y nacionales de personas e entidades señalizadas como 
terroristas 

 Cruzar con información nacional de inteligencia, o internacional 
(Europol, INTERPOL, Grupo Egmont) 

 De donde y como llegan los aportes financieros de los 
socios/accionistas 

 Analizar las cuentas bancarias personales de cada uno de los 
socios/accionistas 

 Cruzar con las cuentas bancarias y cuenta caja de la empresa  
 Verificar con las autoridades financieras nacionales en el caso de 
inversiones extranjeras (declaración oficial) 

 Ligar la cantidad del capital con la cantidad financiera de actividad de 
la empresa 

 Identificar la cantidad de real de acciones al Portador e identificar los 
actuales portadores  

 Utilizar los medios informativos internacionales correspondientes a los 
servicios investigadores (Grupo Egmont para las UIFs – INTERPOL o 
EUROPOL para los servicios investigadores represivos) 
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Cuenta de Pasivo: BANCOS 

Riesgos de 
utilización para 
FINTER 

 Ser ligados con instituciones financieras externas controladas por 
organizaciones terroristas 

Ejemplo ilustrativo: Una empresa local pide un préstamo en un banco 
nacional, con una garantía otorgada por un banco offshore de un territorio 
“refugio” fiscal. Este banco en realidad no tiene ninguna representación y 
sirve para la organización terrorista a introducir fondos en el sistema 
financiero internacional, y está controlada por una organización terrorista. 
El banco “offshore” ha dado una letra de crédito, garantizando el préstamo 
local. 

Indicadores 

 Garantías exteriores no identificables 
 Garantías ofrecidas a través de bancos extranjeros sospechosos de 
ser ligados con el terrorismo 

 Garantías o letras de crédito por bancos offshore de tipo shell banks. 
 Mayor porcentaje de participación de la Cuenta “Bancos Acreedores” 
que la cuenta global de Patrimonio  

Ejes generales 
de 
investigación 
(UIF – servicios 
de 
investigación 
judicial e 
inteligencia) 

 Identificar los bancos 
 Analizar los movimientos bancarios 
 Identificar las garantías ofrecidas por prestamos y la  amortiguación de 
los prestamos 

 Identificar porqué se puso en marcha la garantía del préstamo 
 Verificar la utilización y destinación final de los fondos 
correspondientes al préstamo 

 Utilizar los medios informativos internacionales correspondientes a los 
servicios investigadores (Grupo Egmont para las UIFs – INTERPOL o 
EUROPOL para los servicios investigadores represivos) 
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Cuenta de Pasivo: PROVEEDORES 

Riesgos de 
utilización para 
FINTER 

 Posible falsos proveedores o proveedores cómplices permitiendo 
justificar la transferencia de fondos a nivel regional o internacional para 
la financiación de grupos o actividades terroristas externos 

Ejemplo ilustrativo: Una empresa local importa  miel de Medio Oriente en 
una región de fuerte población de expatriados, cerca de un proveedor de 
esta región conflictiva. En realidad el precio de la miel vendida está 
significativamente sobrevaluada con lo normal, y la empresa importadora 
revende a un precio que cubre únicamente sus gastos. En realidad está 
utilizada para recaudar fondos cerca de esta comunidad expatriada, y 
transferirlos bajo el pretexto de este flujo comercial internacional, a una 
organización terrorista de Medio Oriente, que controla discretamente en 
realidad ambas empresas. 

Indicadores 

 Proveedores ubicados en regiones sensibles al terrorismo 
 Precio de mercancías o servicios anormalmente altos o bajos. 
 Medios inusuales de pago al proveedor 
 Bienes sin relación  con la actividad de la empresa 
 Bienes comprados en volumen importante, relacionado con material 
susceptibles de servir a grupos armados (equipamiento de uniformes, 
etc..) 

Ejes generales 
de 
investigación 
(UIF – servicios 
de 
investigación 
judicial e 
inteligencia) 

 Identificar los proveedores 
 Identificar la razón y realidad de las relaciones comerciales 
 Cruzar con las compras correspondientes y las ventas e inventario 
para comprobar la realidad de los compras 

 Verificar el valor real de los bienes procedentes de los proveedores y 
comparar con el valor de los mismos bienes a la venta por la empresa 

 Seguir el flujo financiero correspondiente saliendo de la empresa hacia 
los proveedores 

 Identificar el modo de pago al proveedores 
 Cruzar con la documentación de importación (Aduanas, Transportistas, 
Aranceles), facturas 

 Cruzar los nombres de clientes (individuos y empresas) con las listas 
internacionales de terroristas señalados. 

 Utilizar los medios informativos internacionales correspondientes a los 
servicios investigadores (Grupo Egmont para las UIFs – INTERPOL o 
EUROPOL para los servicios investigadores represivos) 
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Cuenta de Activo: ACTIVOS CIRCULANTES 

Riesgos de 
utilización para 
FINTER 

 Utilización por una organización terrorista de las cuentas bancarias o d 
falsos clientes (o cómplices) de una empresa controlada 
discretamente, para realizar movimientos financieros en relación  con 
sus actividades criminales 

Ejemplos ilustrativos:  
Utilización de la cuenta bancaria de una empresa para mover fondos: una 
empresa que tiene actividades comerciales, presta su concurso a una 
organización terrorista para transferir fondos en el extranjero, vía su 
propia cuenta bancaria. La empresa recibe en dinero correspondiente en 
efectivo, lo deposita sobre su cuenta, pasa una escritura crediticia de 
regulación en la cuenta contable “banco”, y transfiere el dinero vía el 
sistema financiero. Una vez el dinero retirado de su cuenta beneficiario en 
el extranjero, una escritura de regularización se pasa en el débito de la 
misma cuenta contable de la empresa, anulando contablemente la 
operación. En realidad la empresa sirvió como remisora de fondos. 
Clientes fantasmas: Se crea un falso cliente en el extranjero, lo cual 
permite mover fondos bajo el pretexto de conexiones comerciales, del 
exterior hacia la empresa, que los remite a la organización terrorista local, 
con otra fraude interna en su contabilidad para salir fondos enmascarando 
su verdadero destino. (por ejemplo un falso consultor local). 

Indicadores 

 Movimientos bancarios sin relaciones con la actividad de la entidad 
económica, en volumen, y en justificación. 

 Donaciones en Efectivo y que no guardan relación con la actividad 
económica de la empresa 

 Movimientos bancarios realizado con países sensibles al terrorismo 
 Movimientos bancarios realizados con entidades jurídicas o individuos 
ubicados en regiones sensibles al terrorismo 

 Imposible de identificar la razón parte de los movimientos financieros 
 Clientes ubicados en regiones sensibles al terrorismo o movimientos 
subversivos 

 Precios de bienes o servicios vendidos anormales  en una región 
sensible al terrorismo o movimientos subversivos 

 Venta de bienes susceptibles de uso militar, y de manera anormal en 
volumen y ubicación de la venta 

 Clientes nacionales o extranjeros no identificables 
 Entidades jurídicas clientes no identificables  

Ejes generales 
de 
investigación 
(UIF – servicios 
de 
investigación 
judicial e 
inteligencia) 

 Identificar el origen de los fondos en la caja y cuentas bancarias –
divisas, forma de deposito- 

 Ligar el origen y cantidad de los fondos con la actividad comercial 
 Verificar los depositantes. 
 Analizar las cuentas bancarias y ligar los movimientos con el desarrollo 
de la empresa 

 Verificar la realidad de los clientes  
 Verificar las razones económicas 
 Verificar la realidad de las ventas con las compras de bienes o 
realización de servicios correspondientes (inventario) 

 Verificar la realidad de la exportación y la zona geográfica de 
destinación (documentos aduaneros, transportista)  
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 Verificar el origen y modo de los pagos de los clientes. 
 Verificar el volumen de ventas en relación  con la empresa, sus 
posibilidades de realizar los servicios vendidos, el volumen de compras 
de los bienes vendidos 

 Verificar la destinación real de los bienes vendidos (posible logística de 
grupos terroristas) 

 Verificar la realidad de los bienes vendidos  
 Cruzar los nombres de clientes (individuos y empresas) con las listas 
internacionales de terroristas señalados. 

 Si necesario, utilizar los medios informativos internacionales 
correspondientes a los servicios investigadores (Grupo Egmont para 
las UIFs – INTERPOL o EUROPOL para los servicios investigadores 
represivos) 

 
 
 
 
 
 

Cuenta de Activo: Inventarios 

Riesgos de 
utilización para 
FINTER 

 los productos (bienes) sirven de pretexto para mover fondos a nivel 
internacional por una organización internacional 

Ejemplo ilustrativo: Una empresa en una zona controlada por una 
organización terrorista, importa unos centenares de uniformes militares, 
presentados en su contabilidad como camisas deportivas. Los uniformes 
son destinados al equipamiento de una organización subversiva de 
guerrilla local, señalizadas como terrorista en las listas internacionales 

Indicadores 

 Productos almacenados sin relación  con la actividad declarada de la 
empresa, susceptible de constituir equipamiento militar 

 Nomenclatura contable de los bienes almacenados sin relación  con lo 
existente en inventario 

 Bienes de exportación con un sobrevalor  significativa. 

Ejes generales 
de 
investigación 
(UIF – servicios 
de 
investigación 
judicial e 
inteligencia) 

 Verificar las ventas 
 Verificar las compras 
 Verificar la existencia del mercado 
 Verificar con datos económicos nacionales sobre el producto (volumen 
nacional de comercialización) 

 Informarse cerca de los sindicatos económicos y profesionales 
nacionales/internacionales 

 Verificar la contabilización/valor de los bienes en inventario. 
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Cuenta de Activo: INMOVILIZACIONES O ACTIVOS FIJOS  

Riesgos de 
utilización para 
FINTER 

 Una empresa cómplice compra activos tales como coches, que 
son utilizados por una organización terrorista en su logística 
organizacional. 

Ejemplos ilustrativos: 
Utilización del parque automóvil de una empresa: Una empresa de 
taxis, controlada en realidad por una organización subversiva armada, 
presta unos de sus vehículos para los desplazamientos discretos en la 
ciudad de los miembros de la organización.  
Una expansión económica sospechosa: Un hombre de negocios, que 
fue secuestrado por un grupo subversivo armado, tiene una expansión 
económica importante después de su liberación, no explicable con los 
ingresos normales de su empresa. En realidad, bajo la amenaza, el ex 
rehén, está obligado a utilizar su empresa, ahora a mano del mismo 
grupo, para lavar sus ingresos de origen criminal. 

Indicadores 

 Compra por la empresa de vehículos, motos, barcos, sin 
justificación para la actividad de la empresa, y no existente en la 
empresa (utilización no justificada por una tercera parte) 

 Toma de participación financiera en otras entidades no 
inidentificables, o ubicadas en regiones sensibles al terrorismo 

 Expansión económica importante, súbita y no correspondiente al 
perfil financiero habitual de una empresa ubicada en una región de 
subversión armada o de actividades de organizaciones terrorista. 

Ejes generales 
de 
investigación 
(UIF – servicios 
de 
investigación 
judicial e 
inteligencia) 

 Verificar la utilidad para la empresa de tener en sus activos este 
tipo de inmovilización 

 Investigar a cual utilización se destinan estos activos 
 Investigar el origen de los fondos invertidos en tales activos. 
 Investigar el objeto, funcionamiento y real actividad de la empresa 
beneficiaria de la inversión financiera.  

 Si inversiones en el extranjero, utilizar los medios informativos 
internacionales correspondientes a los servicios investigadores 
(Grupo Egmont para las UIFs – INTERPOL o EUROPOL para los 
servicios investigadores represivos) 
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Cuenta de Activo: INVERSIONES TEMPORARIAS O 
PERMANENTES 

Riesgos de 
utilización para 
FINTER 

 Inversiones Temporarias: Posibilidad de participar en 
organizaciones terroristas (identificadas o no) o empresas 
ubicadas en países Off-Shore; que reditúen ingresos por el 
rendimiento de las inversiones a corto plazo.  Estas inversiones 
pueden ser realizadas en empresas locales como extranjeras  

 Inversiones Permanentes:  Posibilidad de participar, en el largo 
plazo, en organizaciones terroristas (identificadas o no) o 
empresas ubicadas en países Off-Shore 

Ejemplo ilustrativo: Una organización subversiva armada que recibe 
importantes ingresos en particular de origen criminal (secuestros, 
extorsiones, trafico de droga) utiliza una empresa cómplice en la cual 
inyecta parte de estos ingresos, para invertir en operaciones 
financieras. Estas inversiones le permiten recibir otra fuente de 
ingresos, legales, correspondiendo a los intereses correspondientes, o 
plusvalías realizadas. (operaciones bursátiles por ejemplo) 

Indicadores 

 Alto porcentaje de participación en inversiones temporarias o 
permanentes 

 Significativa participación, temporal o permanente, en ONG’s 
 Importantes ingresos por concepto de rendimiento a Inversiones 
Temporarias o Permanentes  

Ejes generales 
de 
investigación 
(UIF – servicios 
de 
investigación 
judicial e 
inteligencia) 

 Identificar a las personas físicas o jurídicas que participan en las 
inversiones temporarias o permanentes 

 Verificar la existencia legal de las personas físicas o jurídicas 
 Verificar las razones económicas de las inversiones realizadas 
 Investigar la relación del sector económico de las inversiones y el 
sector económico de la empresa 

 Investigar el objeto, funcionamiento y real actividad de la empresa 
beneficiaria de la inversión financiera. (Ubicación geográfica, 
actividades, gerentes, etc….): utilización de los circuitos 
internacional (INTERPOL) de inteligencia policial y financiero (UIF 
– Egmont)  
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Parte II:  Cuentas de explotación (Pérdidas y Ganancias o Ingresos y 

Egresos) 
 
 
 
 
 
 

Cuenta de Explotación: Ventas 

Riesgos de 
utilización para 
FINTER 

 Utilización de la empresa cómplice para mezclar fondos de 
diversos orígenes con los generados por la actividad 
aparentemente normal de la misma, y moverlos para la logística 
organizacional u operativa de una organización terrorista 

Ejemplo ilustrativo: Una empresa local, cómplice de una organización 
terrorista, sirve para mezclar fondos con su actividad económica real, 
que provienen de actividades criminales de extorsión por esta 
organización. Los fondos entran con un volumen de ventas ficticio, 
para justificar contablemente la operación. Después de esta entrada 
sobre la cuenta bancaria de la empresa, se pretende pagar un falso 
proveedor extranjero, para mover fondos en el país deseado. 

Indicadores 

 No correspondencia entre las compras y el inventario, con las 
ventas. 

 Operaciones de ventas anormales realizadas con entidades en 
regiones sensibles al terrorismo. 

 Precios unitarios totalmente anormales con lo practicado 
usualmente, en materia de bienes o servicios. 

 Volumen de ventas no correspondiente al volumen de ingresos 
financieros sobre la cuenta bancaria, o en la caja de la entidad. 

 Clientes apareciendo en las listas internacionales de terroristas 
señalados 

Ejes generales 
de 
investigación 
(UIF – servicios 
de 
investigación 
judicial e 
inteligencia) 

 Investigar sobre los clientes nacionales e internacionales 
 Analizar contablemente las entradas de bienes, su 
correspondencia en inventarios y sus ventas. 

 Verificar la normalidad de los precios unitarios de los bienes o 
servicios vendidos 

 Comparar el volumen de ventas oficiales con las posibilidades de 
la entidad y en relación  con los servicios o bienes vendidos. 

 Verificar la realidad de los bienes exportados con la 
documentación aduanera, las salidas contables físicas etc. 
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Cuenta de Explotación: INGRESOS ADICIONALES U OTROS 
INGRESOS  

Riesgos de 
utilización para 
FINTER 

Este puesto contable está relacionado con las inversiones temporales 
o permanentes que podría realizar una organización terrorista a través 
de una empresa cómplice. (Ver la cuenta de activo “INVERSIONES 
TEMPORARIAS O PERMANENTES” 

Indicadores 

 Ingresos por comisiones percibidas producto de servicios ofrecidos 
no relacionados con la actividad económica de la empresa 

 Importante participación de “Otros Ingresos” en el total de ingresos 
percibidos por la empresa  

Ejes generales 
de 
investigación 
(UIF – servicios 
de 
investigación 
judicial e 
inteligencia) 

 Investigar sobre los pagos recibidos en el ámbito nacional como 
extranjero 

 Investigar las relación económica de ofrecer servicios distintos a la 
actividad económica central de la empresa  

 Verificar el verdadero origen de los rendimientos recibidos,  
 Si necesario, utilizar los medios informativos internacionales 
correspondientes a los servicios investigadores (Grupo Egmont 
para las UIFs – INTERPOL o EUROPOL para los servicios 
investigadores represivos) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cuenta de Explotación: Compras 

Riesgos de 
utilización para 
FINTER 

 Posibilidad de compras de materia a uso militar, disfrazado en 
compras de bienes de otro índole menos sospechable. 

Ejemplo ilustrativo: Una empresa importadora de madera, se utiliza 
por una organización subversiva armada, para hacer entrar armas 
escondidas al interior de escondites dentro de la madera. El volumen 
importado oficialmente de madera es demasiado grande para el 
mercado local. 

Indicadores 

 Volumen de compras no correspondiente al volumen de egresos 
financieros de la entidad. 

 Precios unitarios totalmente anormales con lo practicado 
usualmente, en materia de bienes o servicios. 

 Bienes comprados sin relación  con la actividad de la entidad 
económica 

 Proveedores apareciendo en las listas internacionales de 
terroristas señalados 

 Facturas de equipamiento susceptible de uso militar, sin 
justificación para la entidad económica 
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Ejes generales 
de 
investigación 
(UIF – servicios 
de 
investigación 
judicial e 
inteligencia) 

 Investigar sobre los proveedores nacionales e internacionales 
 Analizar la realidad de las entradas de bienes comprados en la 
empresa 

 Si importaciones, verificar con documentación aduanera etc.… 
 Verificar la normalidad de los precios comprados 
 Verificar las listas internacionales de terroristas señalados 
 Verificar el destino de ciertos equipos comprados susceptibles de 
servir a la logística y las operaciones de un grupo terrorista 

 Si necesario, utilizar los medios informativos internacionales 
correspondientes a los servicios investigadores (Grupo Egmont 
para las UIFs – INTERPOL o EUROPOL para los servicios 
investigadores represivos) 

 
 
 
 
 
 
 

Cuenta de Explotación: Personal (Salarios) 

Riesgos de 
utilización para 
FINTER 

 La toma en cuenta financiera de miembros de grupos terroristas 
Ejemplo ilustrativo: una empresa de servicios internacionales, 
cómplice de una organización internacional, emplea oficialmente 
como asalariados, a unos miembros para justificar su desplazamiento 
en un país en donde se suponer que la empresa tiene un proyecto y 
tomar a cargo los gastos correspondientes. La empresa sirve de 
cobertura para estos miembros de la organización terrorista, para 
viajar, y ser financiados. 

Indicadores 

 Volumen de personal anormal con la actividad de la empresa 
(estructuralmente y en volumen) 

 Miembros del personal procedente de regiones sensibles al 
terrorismo 

 Miembros del personal figurando o en relación  con las entidades e 
individuos señalados sobre las listas internacional de terroristas 

 Miembros del personal viajando usualmente en regiones sensibles 
al terrorismo, con o sin razones. 

Ejes generales 
de 
investigación 
(UIF – servicios 
de 
investigación 
judicial e 
inteligencia) 

 Investigar el personal 
 Verificar con las listas internacionales de terroristas señalados 
 Analizar la justificación de su actividad en la entidad económica 
 Verificar la razón de sus viajes en regiones sensibles al terrorismo 
 Si necesario, utilizar los medios informativos internacionales 
correspondientes a los servicios investigadores (Grupo Egmont 
para las UIFs – INTERPOL o EUROPOL para los servicios 
investigadores represivos) 
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Cuenta de Explotación: GASTOS 

Riesgos de 
utilización para 
FINTER 

 La empresa cómplice va a tomar a cargo los gastos de viaje, 
estancia, de vida etc., de miembros de la organización. 

Ejemplo ilustrativo: Miembros de una organización terrorista se 
desplazan en otro país. Sus pasajes de avión y alojamientos en este 
país, bajo falsos nombres, son tomados a cargo por una empresa 
cómplice. 

Indicadores 
 Facturas de viaje y/o alojamiento de personal o individuos externos 
a la entidad, gastos ubicados en regiones sensibles al terrorismo, 
sin justificación económica 

Ejes generales 
de 
investigación 
(UIF – servicios 
de 
investigación 
judicial e 
inteligencia) 

 Verificar los documentos justificativos de los gastos contabilizados 
en la entidad económica 

 Verificar la razón de estos gastos para la entidad económica 
 Si necesario, utilizar los medios informativos internacionales 
correspondientes a los servicios investigadores (Grupo Egmont 
para las UIFs – INTERPOL o EUROPOL para los servicios 
investigadores represivos) 

 
 

Cuenta de Explotación: HONORARIOS Y COMISIONAMIENTO 

Riesgos de 
utilización para 
FINTER 

 Utilización de una empresa cómplice para salir fondos a 
destinación de una organización terrorista, bajo el falso pretexto de 
pago de un servicio exterior. 

Ejemplo ilustrativo: una empresa cómplice que sirvió para recibir 
fondos del exterior, mezclados con el producto de una actividad 
económica exportadora aparente, paga importantes honorarios a un 
“consultor” local, con el pretexto de un cualquier estudio. Este seudo 
consultor es en realidad un miembro de una organización terrorista. 
Esta argumentación contable permite transferir los fondos recibidos a 
la organización. 

Indicadores 

 Individuos figurando como consultores o comisionistas exteriores 
apareciendo en la listas internacionales de terroristas, o ligados 
con individuos o entidades señalizadas como terroristas 

 Consultores o comisionistas ubicados en regiones sensibles al 
terrorismo, sin justificación económica para la entidad 

Ejes generales 
de 
investigación 
(UIF – servicios 
de 
investigación 
judicial e 
inteligencia) 

 Verificar la existencia real de los consultores y comisionistas. 
 Verificar las listas internacionales de terroristas señalados 
 Verificar la realidad de sus prestaciones y la justificación de 
aquellas para la entidad económica. 

 Rastrear el destino final de los pagos correspondientes realizados 
por la entidad económica 

 Si necesario, utilizar los medios informativos internacionales 
correspondientes a los servicios investigadores (Grupo Egmont 
para las UIFs – INTERPOL o EUROPOL para los servicios 
investigadores represivos) 
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EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y REPRESIÓN  DE LA FINANCIACIÓN DEL 
TERRORISMO 

 
 

Nombre del OSFL 
 
 
 
 
 
 

FICHA 11 
 

Identificación de la entidad jurídica y de su personal 
 
 
 

Punto de análisis Si No Nc2 Comentarios 
 
1. El OSFL es nacional 

 

    

 
2. El OSFL es internacional 
 

   País de su Sede: 

 
3. El OSFL está registrado oficialmente 
 

   Lugar: 
País de registro: 

 
4. Tiene un expediente a nivel nacional 
 

    

 
 
5. Los documentos proporcionados 
corresponden a lo exigido 
 

    

 
6.Tiene un objeto declarado 
 

   Cuál: 

 
6. Se ha podido identificar el responsable 
oficial 
 

   A nivel de la Sede: 
 
A nivel local: 

                                                 
1 Esta matriz reagrupa los puntos de análisis en materia de control administrativo y de investigación (inteligencia y judicial). 
Según el objetivo del análisis, se determinará los puntos de análisis que considerar. Esta lista de preguntas es referencial, puede 
ser reducida o ampliada por los servicios controladores o investigadores 
2 No conocido – En el caso que no se ha podido verificar el punto de análisis. 
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Punto de análisis Si No Nc Comentarios 
 
7. Se conoce el modo de administración 
del OSFL 
 
 

   Qué tipo: (administración única, colegial, 
consejo de administración etc.): 
 

 
8. Se conoce el dirigente dominante del 
OSFL 
 

   Sus antecedentes profesionales:  
 
Sus antecedentes judiciales:  
 
Otras informaciones:  
 
 
 

 
 Este dirigente dominante es nacional 

 

    

 
 Este dirigente dominante es extranjero 

 

   País de origen:  
 
Informaciones sobre él: 
 
 

 
9. Se han identificado los otros principales 
dirigentes 
 

   Informaciones sobre ellos: 

 
10. El OSFL funciona con una sede 
administrativa única 
 

    

 
 En el país 

 

   Dirección de la sede administrativa: 

 
 En el extranjero 

 

   Dirección de la sede administrativa: 

 
11. El OSFL tiene “sucursales” 
 

   Informaciones sobre ellos: 

 
 En el país 

 

   Lugares: 

 
 En el extranjero 

 

   Lugares: 

 
12. El OSFL está en relación  con otros 
OSFL 
 
 
 
 

   Cuáles OSFL: 
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Punto de análisis Si No Nc Comentarios 
 
13. Se conoce el personal trabajando en el 
OSFL 
 

   Informaciones sobre este personal: 
 

 
 Personal de tiempo completo 

 

    

 
 Personal interino 

 

    

 
 Personal benévolo 

 

    

 
 Proviene de países o regiones sensibles 
al crimen organizado o terrorismo 

 
 

   Qué países o regiones:  

 
14.  El nombre de este OSFL aparece en la 
listas internacionales en relación  con el 
terrorismo, crimen organizado o 
narcotráfico 
 

   Cuál lista:  

 
15. El nombre de los responsables 
declarados o del personal aparecen en la 
listas internacionales en relación  con el 
terrorismo, crimen organizado o 
narcotráfico 
 

   Cuál lista: 

 
17. El OSFL o responsables oficiales o 
miembros del personal aparecen o son 
conocidos por ser en relación  con 
individuos o entidades señalizadas en las 
listas internacionales en relación  con el 
terrorismo, crimen organizado o 
narcotráfico 
 

   Cuál lista: 

 
18. En caso de respuesta afirmativa en los 
puntos 15, 16 y 17, se han tomado las 
medidas adecuadas a las 
recomendaciones internacionales y 
nacionales correspondientes 
 

   Medidas tomadas: 
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EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y REPRESIÓN  DE LA FINANCIACIÓN DEL 

TERRORISMO 
 
 

Nombre del OSFL 
 
 
 
 
 

FICHA 2 
 

Gestión administrativa y operativa 
 
 

Punto de análisis Si No Nc3 Comentarios 
 
1.  Las tareas entre órganos de 
dirección, órganos financieros y 
contables, y órganos operativos son 
claramente distintos 
 

    

 
2.  Existe un organigrama funcional 
claramente definido  
 

    

 
3.  Los responsables de los diferentes 
órganos administrativos, financieros y 
operativos son claramente 
identificados 
 

    

 
4.  Se pueden identificar y justificar la 
totalidad de los gastos 
administrativos  
 

    

 
5. Se puede identificar la proporción 
entre gastos administrativos y gastos 
operativos  
 

    

Punto de análisis Si No Nc Comentarios 

                                                 
3 No conocido – En el caso que no se ha podido verificar el punto de análisis. 
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6. Las actividades operativas se 
realizan a nivel nacional  
 

    

 
7. Las actividades operativas se 
realizan en el extranjero  
 

    

 
8. Otros OSFL intervienen en materia 
administrativa como sub contratistas 
o proveedores de servicios al OSFL 
controlado  
 

    

 
9. Se puede identificar a los 
proveedores de servicios o bienes 
exteriores  
 

    

 
10. El OSFL tiene una (s) cuenta (s) 
bancaria (s) que registra todos sus 
gastos financieros administrativos  
 

    

 
11. El OSFL tiene una contabilidad 
regular que registra todos sus gastos  
administrativos  
 

    

 
12. El OSFL tiene una función de 
control interno  
 

    

 
13. El OSFL integra un sindicato o 
asociación nacional oficial de 
organismos similares  
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EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y REPRESIÓN  DE LA FINANCIACIÓN DEL 
TERRORISMO 

 
 

Nombre del OSFL 
 
 
 
 
 

FICHA 3 
 

Gestión financiera 
 
 

Punto de análisis Si No Nc4 Comentarios 
 
1. Se conoce el origen de los ingresos 
por el OSFL  
 

    

 
 Cotizaciones de sus miembros  

 

    

 
 Donaciones privadas y públicas  

 

    

 
 Subvenciones gubernamentales 
nacionales e internacionales 

  

    

 
 Comercialización de productos: 

 

    

 
 Otros 

 

    

 
2. Si el OSFL recibe donaciones 
públicas o privadas, se conoce el 
modo de recepción de los fondos 
correspondientes por parte del OSFL 
(cheques, efectivo, transferencias…) 
 

    

                                                 
4 No conocido – En el caso que no se ha podido verificar el punto de análisis. 
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Punto de análisis Si No Nc Comentarios 
 
3. La importancia de la actividad 
financiera aparente parece  sin 
relación  con su potencial “receptor” 
de fondos o de actividades 
 

   Razones de la sospecha: 
 
 
 
 
 
 

 
4. Se sospechan ingresos de origen 
delictivo  
 

   Cuáles: 

 
5.. El OSFL tiene cuenta (s) bancaria 
(s) en el sistema financiero nacional  
 

   Bancos: 
 

 
 Tiene cuenta (s) bancaria (s) en 
el extranjero 

 

   País: 
 
 
Bancos: 
 
 
 

 
 Tiene cuenta (s) bancaria (s) en 
un “paraíso fiscal” 

 

   Identificación de la (s) jurisdicción (es) de la (s) 
cuenta (s): 
 
 
Bancos: 
 
 
 

 
6. Todos los fondos recibidos por el 
OSFL transitan por su (s) cuenta (s) 
bancaria (s) oficial (es) 
 

   Si negativo, cómo se manejan: 
 
 
 
 

 
7. En caso de recepción de 
donaciones públicas o privadas, los 
donantes son claramente informados 
de la destinación de sus fondos 
  

    

 
8. Los donantes tienen el poder de 
verificar el uso final de sus fondos  
 

   Cómo: 
 
 
 
La entidad realiza informaciones publicas 
regulares de sus actividades financieras: 
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Punto de análisis Si No Nc Comentarios 
 
9. El OSFL tiene una auditoria externa 
que certifica sus operaciones 
financieras en relación  con el uso de 
donaciones  
 

   Nombre de la auditoria: 
 
 
Existe un posible conflicto de interés: 
 
 
 
Frecuencia de los controles: 
 
 
 
Accesibilidad de los informes de auditoria: 
 
 
 
 

 
10. La auditoria externa realiza 
verificaciones sobre el sitio de 
realización de los proyectos a nivel 
nacional 
 
 

    

 
 A nivel internacional 

 
 

    
 
 
 
 

 
11. El directivo del OSFL pública 
anualmente un informe financiero 
sobre el desarrollo operativo y 
financiero de los proyectos 
destinatarios de donaciones 
 

    

 
12. En caso de desarrollo de 
proyectos o actuaciones en zona de 
riesgos o conflictos, los controles son 
suficientemente certificadores del 
buen uso o destinación final de los 
fondos 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Medios de certificación de estas 
certificaciones de realización de proyectos 
externos 
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Punto de análisis Si No Nc Comentarios 
 

 Existen posibles conflictos de interés entre 
el agente certificador y la gerencia de la 
entidad 

 

    

 
13. En caso de actuación en zona de 
riesgos o conflictos, el OSFL está 
sometida a chantajes o extorsiones de 
fondos por grupos criminales , 
subversivas o terroristas locales, para 
poder funcionar o desarrollar sus 
proyectos 
 

   Qué tipo de presión: 
 
 
 
 
Qué tipo de organizaciones: 
 
 
 

 
14. En el caso precedente, si 
afirmativo, los donantes son 
informados de esta contribución 
forzada a las organizaciones 
criminales, subversivas o terroristas 
locales 
 

   Si afirmativo, existe una “autorización” tacita o 
formal para autorizar estos pagos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15. La importancia del tren de vida 
aparente de la entidad y de sus 
dirigentes parece sin relación con la 
actividad desarrollada oficialmente  
 

   Razones de la sospecha: 

  
16. Se sospecha la comisión de 
delitos financieros dentro de la 
administración financiera de la 
entidad 
 

   Qué tipo de delitos: 
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En relación con los riesgos de su utilización para el 
Financiamiento del Terrorismo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta matriz pretende servir como herramienta de apoyo a la investigación  en materia 
de detección del uso de entidades asociativas benéficas para fines de financiamiento 
del terrorismo. Enfoca sobre los principales puntos de verificación correspondientes al 
aspecto financiero, logístico y operativo de la asociación considerada. Supone actuar en 
un cuadro oficial o sea de auditoria externa, o sea de una investigación penal. Supone 
también tener acceso a la contabilidad de la asociación, y de la posibilidad de 
colaboración internacional, en relación  con  sus filiales y proyectos financiados en el 
extranjero. 
 
 
 
 
 
Parte I-   SOBRE LOS INGRESOS DE LA ENTIDAD BENEFICA 
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Ingresos 

DONACIONES Y RECAUDACIONES 

Riesgos de 
utilización para 
FINTER 

  Donaciones respondiendo en realidad a “impuestos revolucionarios” 
  Donaciones desviadas a las espaldas de los donantes para otro objeto 
  Donaciones disfrazadas: se trata en realidad de dinero criminal que entra 

en las finanzas de la asociación. 
  Riesgos de utilización de filiales extranjeras como puerta de entrada de 

fondos de procedencia criminal y utilización de la red financiera de la 
organización caritativa para transferir dinero a destino de organizaciones 
terroristas 

Indicadores 

  Donantes en o procedentes de zonas sensibles al terrorismo o guerrillas 
que efectúan regularmente donaciones 

  Donaciones en efectivo con imposibilidad de identificar a los donantes 
  Donaciones siempre realizadas en billetes de alta denominaciones de 

moneda extranjera, dólares o euros. 
  Donantes identificados pero cuyos datos no son verificables 
  Ingresos siempre en efectivo y divisas extranjeras más que utilizar giros 

bancarios 

Ejes de 
investigación 

  Identificar los donantes 
  Identificar el origen del dinero correspondientes a las donaciones 
  Verificar la correspondencia entre donantes y entradas contabilizadas en la 

asociación 
  Verificar el modo de “publicidad” o de llamadas a donaciones. 
  Realizar lo mismo sobre las filiales que reciben donaciones o que tienen 

ingresos propios.  
  Verificar las razones y los justificativos de movimientos financieros entre la 

sede de la organización caritativa y sus filiales en el extranjero, en particular 
las que se ubican en zonas de conflictos armados o de actividades de 
organizaciones terroristas 
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Ingresos 

COTIZACIONES 
Riesgos de 
utilización para 
FINTER 

  Falsos miembros para justificar entradas 
  Dinero de procedente criminal entrando por falsas cotizaciones 

Indicadores 

  Entradas en cotizaciones cuando poco miembros 
  Siempre en efectivo de alta denominación 
  Divisas extranjeras no concordantes con la nacionalidad de los miembros 
  Miembros de la asociación no verificables 
  Miembros de la asociación procedentes de regiones sensibles al terrorismo o 

crimen organizado 

Ejes de 
investigación 

  Identificar el número de miembros 
  Verificar la realidad de existencia de los miembros 
  Verificar el origen de los fondos 
  Relacionar los miembros de la asociación con las listas internacionales de 

terroristas 

 
Ingresos 

PRODUCTOS DIVERSOS 

Riesgos de 
utilización para 
FINTER 

  Entradas de fondos correspondientes oficialmente a la comercialización de 
productos o servicios pero en realidad enmascarando entradas procedentes 
de otras fuentes no licitas. (utilización de la asociación para recoger y 
transferir fondos de procedencia criminal, a destinación de la organización 
terrorista) 

  Ventas no contabilizadas en la asociación, que van directamente a la 
organización terrorista 

  Falsas ventas de productos o servicios, sirviendo en realidad a enmascarar 
movimientos de fondos 

  Seminarios, cursos, charlas, sirviendo de pretexto para inyectar dinero 

Indicadores 

  Volumen importante de productos y bienes vendidos, en relación con la 
importancia de la asociación 

  Entradas correspondientes siempre en efectivo de alta denominación o 
divisas extranjeras sin relación con la actividad comercial 

  Seminarios  

Ejes de 
investigación 

  Verificar si existe un mercado para los bienes y servicios vendidos 
  Verificar los modo de pagos 
  Verificar las correspondencias bienes comprados o realizados y su venta.  
  Si corresponden a “servicios” realizados y facturados por la asociación, 

verificar la realidad y la oportunidad de tales servicios. Verificar la 
procedencia de los fondos en pago de los mismos. 
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Parte II-  SOBRE LOS EGRESOS DE LA ENTIDAD BENEFICA 
 

 
Egresos 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

Riesgos de 
utilización para 
FINTER 

o Desvíos de fondos por parte de dirigentes de la asociación; hacia 
organizaciones terroristas 

o Toma a cargo de gastos de la organización terrorista, a nivel logístico (viaje, 
medios de transporte, de alojamiento) 

o Transferencias internacionales de fondos a beneficio de organizaciones 
terroristas 

Indicadores 

o Salidas de fondos de la organización sin justificación. 
o Pagos a consultores externos sin justificación, o con cantidades 

anormalmente importantes 
o Inversiones en inmovilizaciones mobiliarias o inmobiliarias sin relación con el 

objeto de la asociación 
o Salarios importantes a dirigentes originarios de zonas de conflicto en relación 

con la actividad de organizaciones terroristas 
o Toma a cargo de gastos importantes de pasaje avión con destilación o 

procedencia de zonas de conflictos, cuando no hay razón para la 
organización 

Ejes de 
investigación 

o Verificar el organigrama del personal y la realidad de los puestos 
correspondientes. Controlar la identidad real del personal y verificar con las 
listas internacionales de terroristas. 

o Verificar la razón de empleo de ciertos dirigentes de origen de zonas de 
conflicto 

o Controlar la utilidad y el uso efectivo de los activos (coches, inmuebles) de la 
asociación 

o Verificar la oportunidad y razón económica de utilización y pago a los 
consultores exteriores. Llevar una atención especial a consultores que 
tendrían su ubicación en zona de conflicto o en países reputados por ser 
“paraísos fiscales”, en particular cuando actúan bajo la forma de sociedades 
offshore. 

o Verificar los justificativos de pago de viajes (avión, barco) en particular la 
identidad de los beneficiarios y la razón de la toma a cargo de tales gastos 

o Verificar todas las transferencias bancarias realizadas hacia o desde zonas 
conflictivas o paraísos fiscales. Identificar los beneficiarios o remitentes. 
Verificar la razón económica y financiera de tales operaciones financieras 
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Egresos 
GASTOS OPERATIVOS 

Riesgos de 
utilización para 
FINTER 

o Atribuir fondos a otras asociaciones, que enmascaran la transferencia 
de fondos a destinación de organizaciones terroristas 

o Utilizar el financiamiento de los proyectos gracias a la recaudaciones de 
fondos, que no son realizados o parcialmente realizados, o 
sobrevaluados financieramente, que permiten transferir fondos a nivel 
internacional por este medio, a organizaciones terroristas 

o Desvió de fondos atribuidos para la sede de una organización caritativa 
a una filial lejana, por parte de miembros de su personal simpatizantes 
a la causa terrorista 

Indicadores 

o Transferencia de fondos a otras organizaciones caritativas, sin razón o 
para proyectos en zonas de conflictos armados o de actividades de 
organizaciones terroristas 

o Importantes fondos transferidos en el extranjero sobre proyectos 
inexistentes o parcialmente realizados en particular en zonas de 
conflictos armados o de actividades de organizaciones terroristas 

o Transferencias de fondos hacia cuentas bancarias ubicadas en 
paraísos fiscales. 

Ejes de 
investigación 

o Verificar la concordancia entre proyectos y financiamiento 
o Verificar la realidad de realización de los proyectos que justifican la 

salida de lo financiamientos por parte de la sede de la organización 
o Verificar a los participantes en los proyectos (consultores, 

subcontratistas), su realidad de existencia, su relación posible con las 
listas internacionales de terroristas, en particular los que tienen su 
ubicación en países o regiones de conflictos armados o de actividades 
de organizaciones terroristas, o que actúan bajo la forma de sociedades 
offshore en paraísos fiscales, que no pueden ser identificadas. 
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EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y REPRESIÓN  DE LA FINANCIACIÓN DEL 

TERRORISMO 
 
 

Nombre de la Unidad de Cumplimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA 1 
 
 
 

Conocimiento del Cliente 
Puntos a verificar SI NO Comentarios 

Nacional   

  
Tiene Doc. Identidad 
       

  
Dónde trabaja 
       

  

Se verificó la 
información 
       

  
Existen observaciones 
       

  

Se dedica a casas de 
cambios 
       

  

Se dedica a 
actividades sensibles 
       

  

Ha sido observado por 
auditoria interna 
       

  

Ha sido reportado por 
la UIF 
       

  

Aparece en las listas 
internacionales 
sensibles 
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Extranjero  

  

Tiene Doc. Identidad 
de residencia 
       

  
Dónde trabaja 
       

  

Se verificó la 
información 
       

  

Cuanto tiempo radica 
en el país 
       

  

Es de un país de alto 
riesgo 
       

  
Tiene domicilio propio 
       

  
Dejó documentación 
       

  
Existen observaciones 
       

  

Se dedica a casas de 
cambios 
       

  

Se dedica a 
actividades sensibles 
       

  

Ha sido observado por 
auditoria interna 
       

  

Ha sido reportado por 
la UIF 
       

  

Aparece en las listas 
internacionales 
sensibles       

 
Vigilancia en operaciones financieras del cliente 
 
 
Sus operaciones se encuadran al 
perfil declarado 
       
  
Cuantas veces ha sobre pasado su 
límite 
       
  
Ha pedido excepciones 
       
  
Tiene operaciones superiores al 
umbral de control 
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Realiza giros a países sensibles 
       
  
Recibe giros de países sensibles 
       
 
Ha sido reportado por alguna 
oficina 
       
  
Ha sido solicitado por la UIF 
       
  
La cuenta mantiene periodos largos 
de inactividad 
       
  
Utiliza cajas de seguridad 
       
 
Diligencia Sectores de alto riesgo y actividades de riesgo 
 
  
Opera en zonas francas 
       
  
Trabaja con lugares de alto riesgo 
en el país 
       
  
Trabaja con lugares de alto riesgo 
en el extranjero 
       
  
Tiene relación con actividades 
sensibles 
       
  
El sector en el que opera esta 
vigente 
       
  
Detalle el sector en el tiene su 
actividad comercial 
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EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y REPRESIÓN  DE LA FINANCIACIÓN DEL 
TERRORISMO 

 
 

Nombre de la Unidad de Cumplimiento 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA 1 
 
 

Requerimientos para el control 
 
 
 

Es necesario que el Oficial de cumplimiento, al momento de realizar la 
revisión del Sistema de Prevención interno, verifique los siguientes 
aspectos: 
� Revisión previa del Manual de procedimientos específicos para la prevención en tema de Lavado de 

Dinero 
 

 

� Procedimientos escritos (si existieran) complementarios al Manual anterior, específicos por áreas a ser 
revisadas 

 

 

� Organigrama impreso de la estructura de la Entidad y organigrama funcional de Cumplimiento según 
área a ser revisada 

 

 

� Actas o informes que emite regularmente el Funcionario Responsable a su inmediato superior o 
miembros del directorio con relación a temas relacionados con prevención de lavado de dinero y ROS 
y las áreas involucradas 

 

 

� Documentos Archivo de operaciones reportadas y no reportadas a la UIF según el área a ser revisada 
(si participó o no) 

 

 

� Archivo de documentación (actas, análisis, comunicaciones u otros) que respalden las operaciones no 
reportadas. 

 

 

� Archivo de correspondencia enviada y recibida de la UIF. 
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� Código de Ética de la Entidad 
 

 

� Programa de Capacitación última gestión, con la cantidad de personal capacitado (por oficinas y 
cargos)   

 

 

� Formularios utilizados para la solicitud de apertura de operaciones  en cada tipo de producto: Cajas de 
Ahorros, Cuentas Corrientes, Cuentas Corrientes Fiscales (si existieran), DPF´s, Prestamos 
(comerciales, hipotecarios, consumo, etc), Giros, Tarjeta de Crédito, Boletas de Garantía, cartas de 
Crédito, Avales, cajas de seguridad 

 

 

� Procedimientos o parámetros bajo los cuales la entidad determina el perfil del cliente. 
 

 

� Procedimientos o documentos que tenga la entidad con relación a la identificación de indicadores de 
alerta sobre operaciones inusuales. 

 

 

� Procedimiento escrito o documentos que normen el manejo y responsabilidades bajo el Sistema 
electrónico de monitoreo de operaciones. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Cuestionarios preparados para las áreas a ser controladas.   
Un cuestionario modelo se incorpora a continuación: 
1. ¿Cuáles son los canales de reporte interno cuando se detecta una operación inusual o 
sospechosa?  
 

 

2. ¿Cómo usted realiza la identificación de un cliente en la apertura de una cuenta 
corriente? ¿Y como en una cuenta de ahorro? 
 

 

3. ¿Cuál es el tratamiento que se da a personas jurídicas extranjeras cuando realizan 
alguna transacción? 
 

 

4. ¿Existe en su institución un registro de perfil de clientes? ¿Cuales son los datos que 
contiene? ¿Cada cuanto se actualiza la información? ¿Dónde  y cómo se almacenan los 
documentos de respaldo correspondiente a la identificación de clientes? 
 

 

5. ¿Qué afamadas Casas de Cambios son clientes de ésta área? 
 

 

6. ¿Conoce usted cuáles son las responsabilidades y sanciones para su persona en caso 
de incumplir lo citado en el manual de prevención, detección y reporte de operaciones 
sospechosas? 
 

 

7. ¿Según su opinión cómo define usted una operación inusual o sospechosa? 
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8. ¿Existe un alta de cliente por cualquier tipo de producto o servicio que presta la entidad, 
y cómo se la registra? 
 

 

9. ¿En el caso de cuentas fiscales, cuáles son los procedimientos de registro y verificación 
de las firmas autorizadas? 
 

 

10. ¿Qué información requiere la entidad al vincular a una persona natural, jurídica, 
privada o pública? Sea esta, financiera, comercial, referencias personales y otros 
documentos que se acrediten. (Pregunta para cualquier funcionario, excepto cajeros) 
 

 

11. ¿Cómo se administra y archiva la documentación proporcionada por los clientes? (para 
el área de plataforma) 
 

 

12. ¿Cuáles son los procedimientos o bajo qué parámetros, la entidad determina el perfil 
de cliente? (entidades privadas, públicas y personas naturales o jurídicas) (todos menos 
cajeros) 
 

 

13. ¿Dentro este perfil, cómo se considera a las entidades públicas y cual su 
discriminación al igual que a sus titulares? 
 

 

14. ¿Cuenta su entidad con formularios que registren transacciones en efectivo (superiores 
a $us. 10 000.00 o su equivalente en moneda nacional) y se encuentran a disposición de 
los cajeros que reciben dinero en efectivo? ¿Qué formularios? 
 

 

15. ¿Cuales los mecanismos de control para la verificación del correcto llenado del 
formulario? 
 

 

16. ¿Existen excepciones debidamente sustentadas para que las entidades públicas no 
llenen los formularios referidos?  
 

 

17. ¿El soporte informático que permite la identificación de operaciones inusuales y el 
fraccionamiento, también verifica las transacciones realizadas por entidades públicas?, 
¿Sabe usted utilizarlo? 
 

 

18. ¿Conoce el detalle de indicadores de alerta sobre operaciones inusuales de la 
Entidad? y ¿cuáles son estas? 
 

 

19. Describa el procedimiento de consulta interna a un superior respectivo para las 
operaciones inusuales ¿Contempla la participación del Funcionario encargado de manejo 
de cuentas fiscales? 
 

 

20. Con el fin de evitar sucesivas operaciones que reflejen indicadores de alerta, se han 
dado excepciones, ¿a cuantos clientes se las dio?, entregue la lista. 
 

 

21. ¿Bajo qué preceptos, usted considera como sospechosa una operación inusual? 
 

 

22. ¿Cuáles son los mecanismos que garantizan la reserva de las operaciones 
sospechosas reportadas? ¿Existe alguna sanción sobre la violación a la confidencialidad 
sobre este tipo de operaciones analizadas y reportadas? 

 



MATRIZ DE CONTROL / Mecanismos  de control 
en una Institución Financiera 

 
Sistema financiero/UIF 

 
 
 

 550 

 

 

Matriz # 8
 

23. ¿En su área el sistema informático de control permite estratificar las operaciones por 
tipo de cliente, cuantía, niveles de riesgo, otros? 
 
24. ¿Este sistema permite establecer indicadores de alerta el momento de la transacción? 
 

 

25. ¿Este sistema, permite la detección del fraccionamiento? 
 

 

26. ¿El sistema funciona en todo tipo de operaciones activas, pasivas y contingentes?  
27. Realizar distintas preguntas al personal sobre normativa interna y externa (ejemplo): 

• ¿Que entiende por Legitimación de ganancias ilícitas? 

• ¿Qué considera usted un paraíso fiscal? 
• ¿Cuáles son las etapas del lavado de dinero? 
• Mencione 3 indicadores de alerta 

• ¿Cuál es el procedimiento de reporte de una operación inusual desde su área? 

• ¿Cuándo debe informar al Funcionario Responsable sobre la identificación de 
una operación inusual? 

• ¿Cuál es el objetivo del llenado del Formulario de reporte? 

• ¿Qué delitos penales están asociados a la legitimación de ganancias ilícitas? 

• ¿A cuantos seminarios de capacitación, referidos al lavado de dinero, asistió en 
su entidad? 

• ¿Qué sanción cree usted que deberá aplicarse al no cumplimiento de la 
confidencialidad de las operaciones inusuales? 

• ¿Cuenta con una base de datos de personas reportadas por operaciones 
sospechosas? 

 

28. ¿Los programas de capacitación que ha recibido han contenido evaluaciones y apoyo 
interactivo? 
 

 

29. ¿Conoce usted el código de ética o conducta? 
 

 

30. ¿Con relación a su cargo, que aspectos considera el código de ética de su entidad? 
 

 

31. ¿Cómo se han difundido los principios que sustentan el código de ética de su área? 
32. ¿Qué entiende usted por ética funcionaria? 
 

 

33. ¿El Código de Ética abarca temas relacionados a la confidencialidad de las 
operaciones entre cliente interno y externo? 
 

 

 
 
 
 
Los aspectos antes señalados, permitirán al oficial de cumplimiento estructurar adecuadamente su visita 
de control a las distintas áreas de la institución, para formular un Programa de Revisión que contenga 
principalmente lo siguiente: 
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Labores previas. 
 

� Recopilar el informe de Auditoria Interna de la entidad de la última gestión 
� Analizar las referencias emitidas sobre el reporte de operaciones sospechosas. 
� Revisar si los procedimientos para la detección de operaciones sospechosas establecidos 

en el manual de control se relacionan con los establecidos por las autoridades de regulación 
� Establecer el tipo de información que debe acompañar al ROS de acuerdo a los Instructivos 

emitidos 
� Calificar el llenado del formulario de reportes internos a través de una muestra,  detectando 

debilidades o fallas en el llenado y la suficiencia de la información respaldatoria de los 
Reportes 

 
 
Labores In situ 
 

� Entrevista con el responsable de área, de acuerdo al cuestionario preparado 
� Determinar el proceso adoptado por el área para emitir el Reporte de Operaciones 

Sospechosas y verificar su funcionamiento.  
� En función a la base de datos de clientes del área, establecer muestras de un periodo con 

relación a clientes y operaciones de cuentas corrientes, caja de ahorro, plazo fijo, giros al 
exterior e interior y cajas de seguridad, además de operaciones activas 

� Establecer el mecanismo de monitoreo según información de sistema y la información 
registrada 

� Sobre la muestra definida en las labores previas y en el punto anterior, solicitar el file de 
cliente de la muestra 

� Verificar que la información del sistema sea la misma que la de las carpetas y concuerde 
además con el monitoreo realizado a esos clientes 

� Analizar los productos, parámetros de monitoreo y control, y reportes del Sistema de alerta 
del área, en función a lo establecido por la Unidad de Control 

� De la muestra obtenida verificar si las transacciones mayores al umbral de la autoridad, 
cuentan con su respectivo formulario de control debidamente llenado, caso contrario 
establecer el motivo por el cual no se lo llenó y en su caso el por qué no se lo reportó. 

 
Con todo lo anterior, ahora es posible desarrollar las actividades descritas. 
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EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y REPRESIÓN  DE LA FINANCIACIÓN DEL 
TERRORISMO 

 
 

Nombre de la Unidad de Cumplimiento 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA 2 
 
 
 

Revisión de Cuentas y clientes 
 

La revisión de cuentas de los clientes observados en la muestra seleccionada, se basa en la debida 
diligencia de la institución, la cual debe verificar aspectos relacionados con la información física de los 
files de clientes y aspectos referidos al control integral del sistema que se refieren a si el cliente mantiene 
el mismo tipo de información en el sistema contable, el sistema de monitoreo y la carpeta. 
 
Información Física de las carpetas de clientes: 
 

Cuentas 1 2 3 4 5 6 7 Cumplimiento 
1 1 1 1 1 1 0 1 6 
2 1 1 1 1 1 0 1 6 
3 1 1 1 1 0 0 1 5 
4 1 1 1 1 0 0 1 5 
5 1 1 1 1 1 1 1 7 
6 1 1 0 1 1 1 1 6 
7 1 1 1 1 1 1 1 7 
8 1 1 1 1 1 1 1 7 
9 1 1 1 1 1 1 1 7 
10 1 1 1 1 0 0 1 5 

         
Nota.         
En vertical se listan las 10 carpetas revisadas   
En horizontal el cumplimiento de los requisitos 
Si es 1, entonces cumple, si es 0, entonces no cumple 
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Esta matríz de control, califica los 7 requerimientos de información que cada cliente debe tener en su 
carpeta, por ejemplo, el cliente 3, cumple 5 de los 7 requisitos. 
 
Información homogénea de clientes: 
 
Como se señaló, el objetivo de este análisis, es que el oficial de cumplimiento compruebe que el área 
revisada está controlando adecuadamente la Política conozca a su cliente, integrando 3 aspectos: la 
información física de carpetas, la información registrada en el sistema contable de la institución y la 
información del sistema de monitoreo. Para esto, se ha diseñado la siguiente matriz de control: 
 
 

N° INFOP INFOL HOJAA HOJAV UCOB Total 
1 1 0 0 0 0 1 
2 0 0 0 0 0 0 
3 1 0 0 0 1 2 
4 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 
6 1 0 0 0 1 2 
7 1 0 1 0 0 2 
8 1 0 0 0 1 2 
9 1 0 1 0 0 2 
10 1 0 1 0 0 2 
 7 0 3 0 3  

 
 
 
� INFOP, significa información personal 
� INFOLAB, significa información laboral 
� HOJAA, Significa hoja de actualización de información 
� HOJAV, significa hoja de verificación de información 
� UCOB, significa observación razonable de la Unidad de Cumplimiento (apreciación subjetiva) 

 
La interpretación de este cuadro en líneas generales indica que de 10 clientes observados, 7 cuentan con 
información personal, de ninguno se cuenta con información laboral, de 3 se ha actualizado su 
información, ninguno cuenta con hoja de verificación.  Por otro lado, de los 5 aspectos que hacen a la 
revisión integral ninguna carpeta ha obtenido más de 2 puntos sobre 5, lo cual implica un procedimiento 
de la Política Conozca a cliente, muy deficiente. 
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Matriz # 10
 

EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y REPRESIÓN  DE LA FINANCIACIÓN DEL 
TERRORISMO 

 
 

Nombre de la Unidad de Cumplimiento 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA 3 
 
 
 

Ficha de visita de Inspección 
 

La Ficha de visita de inspección, resume la inspección in situ a la agencia a revisión de procedimientos 
antilavado y financiamiento de terrorismo de la institución, considerando 10 temas: 
 
 

� Normativa Interna 
� Verificación de direcciones y actividades económicas - carpetas de clientes 
� Formularios de excepción 
� Carpeta con aspectos relacionados con prevención 
� Calificación de operaciones y perfiles 
� Calificación de cobranzas recibidas del exterior 
� Archivo de correspondencia enviada y recibida de la UIF. 
� Información pendiente requerida por la unidad de control de la identidad 
� Cajas de seguridad 
� Excepción de cuentas en sistema de monitoreo 
� Otros 
 

 
En las siguientes páginas se presenta la información antes descrita: 
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Matriz # 10
 

Plan de Inspección 
Oficina:___________          Fecha de la inspección:  
 
 
A. NORMATIVA INTERNA: 

1. ¿Conoce la Circular emitida últimamente relacionada con la Prevención de Blanqueo de Capitales? ¿Cuál es? ¿Cumple su agencia 
con lo establecido en la misma? 

 
___________________________________________________________ 

 
B. VERIFICACIÓN DE DIRECCIONES Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CARPETAS DE CLIENTES 

 
Muestra Cliente ¿Existe 

informe de 
visita 

I. Visita  
Completo 

I. Visita 
Incompleto 

Existe constancia 
de la 

confirmación de 
referencias 

Se imprimió 
y analizó 

informe del 
buró 

Se registró 
claramente 
actividad 
económica 

Se registró 
claramente la 
fuente de 
recursos 

Consultó Listas 
Confidenciales 

Consultó 
Listas 
PEP´s 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
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C. FORMULARIO DE EXCEPCIONES 
 

a. Clientes con Formulario 
1. ¿Tiene clientes con Formulario de excepciones? 
2. ¿Cuáles son los clientes con Formulario? 
3. ¿Fotocopia del Formulario está incluida en la carpeta del cliente? 
 

Cliente 
Carpeta tiene 
fotocopia del 
Formulario 

  
  
  
  
  
  

 
b. Análisis diario de Reporte de Transacciones con formulario por operaciones en 

efectivo superiores al umbral determinado 
 

Mes Existe listado diario 
impreso de operaciones 

con F1 

Existe constancia de que 
se ha revisado el listado 

Se encuentra adecuadamente 
archivado? En carpeta y 

cronológicamente 

F1 se archiva adjunto a 
comprobante de 
transacción 

     
     
     
     
     
     
 
 
 
D. CARPETA CON ASPECTOS RELACIONADOS CON PREVENCIÓN 
 

¿Conservan en una sola carpeta (bien ordenada) todos los temas relacionados con Prevención 
de Blanqueo de Capitales? 

a. Normas y Circulares      
b. Reportes mensuales de formularios de control de operaciones sobre el umbral     
c. Calificación de Cobranzas Recibidas Exterior    
d. Solicitudes de Formularios de excepción para clientes.    
e. Comunicaciones de Operativas Sospechosas       
f. Respuesta recibida de la Unidad de control de la entidad   
g. Otras relacionadas.    
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E. CALIFICACIÓN DE OPERACIONES Y PERFILES  

Verificación del grado de cumplimiento en la calificación de operaciones y perfiles: 
 
Pendientes: 

  
Meses       
Operaciones       
Perfiles       
 
F. CALIFICACIÓN DE COBRANZAS RECIBIDAS EXTERIOR 

Verificación del grado de cumplimiento en la calificación de cobranzas. 
 
Pendientes: 

  

Mes       

Cobranzas 
 
 

     

 
 
G. INFORMACIÓN PENDIENTE REQUERIDA POR LA Unidad de control 
 

a. De análisis de Formularios sobre el umbral 
Ver anexo de pendientes. 

b. De análisis de Clientes Nuevos 
Ver anexo de pendientes. 

 
H. CAJAS DE SEGURIDAD 
 

a. Revisar detalle de ingresos a caja de seguridad. 
b. Reportar inusualidades 

 
I. EXCEPCION DE CUENTAS EN SISTEMA DE MONITOREO 
 

a. ¿Ha solicitado excepción de cuentas?  
 
 
J. OTROS  
 

a. ¿Tiene conocimiento de clientes que probablemente estén vinculados con actividades 
ilícitas? 

b. ¿Tiene conocimiento de empleados bajo su dependencia que probablemente estén 
vinculados con actividades ilícitas o facilitando algunos procesos dentro de la 
institución, evitando el cumplimiento de la normativa? 
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Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo:  

Definiciones y Explicaciones 

 

La lectura de este documento, procedente de la “Guía de Referencia para la lucha contra el lavado de dinero y el 

financiamiento del terrorismo” (Capítulo I) del Banco Mundial, permite de tener una visión global y una previa 

comprensión de la problemática del financiamiento del terrorismo. Permitirá a los lectores de entender los 

cimientos del tema que será desarrollado en la “Guía Práctica de prevención, detección y represión del 

financiamiento del terrorismo”, del Comité Interamericano Contra el Terrorismo de la Organización de los Estados 

Americanos. 

 

Para la mayoría de los países, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo suscitan 
importantes problemas con respecto a la prevención, detección y acción legal. Las técnicas sofisticadas 
que se usan para blanquear el dinero y financiar el terrorismo hacen que estos problemas sean más 
complejos. Tales técnicas pueden incluir varios tipos diferentes de instituciones financieras; diversas 
transacciones financieras, utilizando como intermediarios a numerosas empresas financieras y otras 
instancias, tales como los asesores financieros, las sociedades ficticias y los proveedores de servicios; 
remesas a, a través de, y desde diferentes países; y el uso de diferentes instrumentos financieros y otros 
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tipos de activos. Sin embargo, el lavado de dinero es un concepto fundamentalmente sencillo. Es el 
proceso a través del cual las ganancias obtenidas de una actividad delictiva son encubiertas para ocultar 
sus orígenes ilícitos. Básicamente, el lavado de dinero comprende las ganancias obtenidas de bienes de 
origen delictivo y más que los bienes mismos. 

El financiamiento del terrorismo también es un concepto sencillo en lo fundamental. Es el apoyo 
financiero, de cualquier forma, al terrorismo o a aquéllos que lo fomentan, planifican o están implicados 
en el mismo. No obstante, es más complicado definir al terrorismo en sí mismo, porque el término puede 
tener connotaciones políticas, religiosas y nacionales dependiendo de cada país. El lavado de dinero y el 
financiamiento del terrorismo, por lo general, presentan características transaccionales similares, sobre 
todo en relación al encubrimiento. Los blanqueadores de dinero envían fondos ilícitos a través de canales 
legales, para ocultar de esta forma sus orígenes delictivos, mientras que aquéllos que financian el 
terrorismo transfieren fondos, que pueden tener un origen legal o ilícito, de manera tal que encubren su 
fuente y destino final, que es el apoyo al terrorismo. Pero el resultado es el mismo: la recompensa. Cuando 
se blanquea el dinero, los delincuentes son recompensados con ganancias encubiertas y aparentemente 
legítimas. De igual manera, aquéllos que financian el terrorismo son retribuidos al dar apoyo financiero 
para llevar a cabo estratagemas y ataques terroristas. 

 

A. ¿Qué es el Lavado de Dinero? 

 

El lavado de dinero puede definirse de varias maneras. La mayoría de los países aceptan la definición 
aprobada por la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 
Sustancias Psicotrópicas (1988) (Convención de Viena): 

• La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que tales bienes proceden de alguno o 
algunos de los delitos [de narcotráfico], o de un acto de participación en tal delito o delitos, con 
objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a cualquier persona que 
participe en la comisión de tal delito o delitos a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones; 

• La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el 
movimiento, o la propiedad reales de bienes, o de derechos relativos a tales bienes, a sabiendas de 
que proceden de un delito o delitos, o de un acto de participación en tal delito o delitos.2 

 

La Convención de Viena añade que el lavado de dinero también comprende: 

• La adquisición, la posesión o la utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de recibirlos, 
de que tales bienes proceden de un delito o delitos…o de un acto de participación en tal delito o 
delitos.  

 

Según sus condiciones, la Convención de Viena limita los delitos subyacentes (es decir, la actividad 
delictiva cuyos ingresos ilícitos son blanqueados) a los delitos relacionados con el narcotráfico. Como 
consecuencia de esto, los delitos no relacionados con el narcotráfico, tales como la evasión de impuestos, 
el fraude, el secuestro y el robo, por ejemplo, no están tipificados como delitos de lavado de dinero, bajo 
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la Convención de Viena. Sin embargo, a través de los años, la comunidad internacional ha retomado el 
enfoque según el cual los delitos tipificados como lavado de dinero deberían ir más allá del narcotráfico. 

Por lo tanto, otros instrumentos internacionales han ampliado la definición de la Convención de Viena 
sobre los delitos subyacentes, para incluir otros delitos graves.4 Por ejemplo, la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000) (Convención de Palermo) 
exige a todos los países participantes que consideren como parte de los delitos de lavado de dinero 
mencionados en dicha convención “a la más amplia gama de delitos subyacentes.” 

El Grupo de Acción Financiera sobre el Lavado de Dinero (GAFI), reconocido como el organismo 
internacional que establece las estándares para los esfuerzos de antilavado de dinero (ALD), define el 
término “lavado de dinero” de manera concisa, como “el procesamiento de ingresos delictivos a fin de 
encubrir su origen ilegal”, con el objeto de “legitimar” las ganancias ilícitas de la delincuencia. 

Sin embargo, en sus 40 recomendaciones para luchar contra el lavado de dinero (Las Cuarenta 
Recomendaciones), el GAFI incluye específicamente la definición técnica y legal del lavado de dinero de 
la Convención de Viena y recomienda ampliar los delitos tipificados en dicha definición para incluir todos 
los delitos graves. 

 

B. ¿Qué es el Financiamiento del Terrorismo? 

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha realizado numerosos esfuerzos, en gran parte por 
medio de tratados internacionales, para combatir el terrorismo y los mecanismos utilizados para 
financiarlo. Incluso antes del ataque del 11 de septiembre en los Estados Unidos de América, la ONU 
había establecido la Convención Internacional para la Eliminación del Financiamiento del Terrorismo 
(1999), la cual estipula lo siguiente: 

1. Una persona comete un delito, en el sentido de esta Convención, si esa persona por cualquier 
medio, directa o indirectamente, ilegalmente y por voluntad propia, proporciona y recauda fondos 
con la intención de que sean utilizados, o a sabiendas de que serán utilizados, total o parcialmente, 
con el fin de llevar a cabo lo siguiente: 

a. Un acto que constituye un delito dentro del alcance y según la definición de alguno de los 
tratados enumerados en el anexo; o 

b. Cualquier otro acto destinado a ocasionar la muerte o lesiones corporales graves a civiles, o a 
cualquier otra persona que no esté participando activamente en las hostilidades dentro de una 
situación de conflicto armado, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto 
sea, es intimidar a una población, u obligar a un buen gobierno u organismo internacional a 
realizar o dejar de realizar un acto. 

2. … 

3. Para que un acto constituya un delito tipificado en el párrafo 1, no es necesario que los fondos 
hayan sido utilizados para cometer algún delito mencionado en el párrafo 1, subpárrafo (a) o (b).  
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La dificultad para algunos países es la definición de terrorismo. No todos los países que han aprobado 
la convención están de acuerdo con respecto a cuáles son los actos considerados como terrorismo. El 
significado de terrorismo no está universalmente aceptado, debido a las importantes consecuencias 
políticas, religiosas y nacionales que difieren de un país al otro. 

El GAFI, que también es reconocido como un organismo internacional que establece las estándares 
para los esfuerzos de lucha contra el financiamiento del terrorismo (LFT), no define específicamente el 
término “financiamiento del terrorismo” en sus nueve Recomendaciones Especiales sobre el 
Financiamiento del Terrorismo (Recomendaciones Especiales), elaboradas luego de los eventos del 11 de 
septiembre de 2001. Sin embargo, el GAFI exhorta a los países a ratificar y aplicar la Convención 
Internacional de las Naciones Unidas para la Eliminación del Financiamiento del Terrorismo (1999). Por 
lo tanto, la definición mencionada más arriba es la que han adoptado la mayoría de los países, con el fin de 
precisar el significado del financiamiento del terrorismo. 

 

C. El Vínculo entre el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo 

 

Las técnicas utilizadas para el lavado de dinero son básicamente las mismas que se usan para encubrir las 
fuentes y los fines del financiamiento del terrorismo. Los fondos utilizados para apoyar el terrorismo 
pueden provenir de fuentes legítimas, actividades delictivas, o ambas. Sin embargo, es importante ocultar 
la fuente del financiamiento del terrorismo, sin reparar en si es legítima o ilícita. Si se logra encubrir la 
fuente, ésta se mantiene disponible para actividades de financiamiento del terrorismo en el futuro. De 
igual manera, es esencial para los terroristas encubrir el uso de los fondos para que la actividad de 
financiamiento pase inadvertida. 

Por estas razones, el GAFI ha recomendado que cada país criminalice el financiamiento del 
terrorismo, los actos terroristas y las organizaciones terroristas, y que clasifique tales delitos como delitos 
subyacentes de lavado de dinero15. Por último, el GAFI ha determinado que las nueve Recomendaciones 
Especiales combinadas con Las Cuarenta Recomendaciones sobre el lavado de dinero constituyan el 
marco fundamental para prevenir, detectar y eliminar el lavado de dinero y el financiamiento del 
terrorismo. 

Los esfuerzos para combatir el terrorismo también necesitan que los países consideren ampliar el 
alcance de su marco ALD e incluyan a organizaciones sin fines de lucro, especialmente las instituciones 
benéficas, para asegurarse que tales organizaciones no se utilicen, directa o indirectamente, para financiar 
o apoyar el terrorismo. Como parte de los esfuerzos de LFT también se deben revisar los sistemas 
alternativos de remesas o giro de fondos, tales como los hawalas. Este esfuerzo comprende un análisis de 
las medidas a tomarse para impedir el uso de tales entidades por parte de los blanqueadores de dinero o los 
terroristas. 

Tal como se indicó más arriba, una diferencia significativa entre el lavado de dinero y el 
financiamiento del terrorismo es que los fondos comprometidos en este último pueden provenir de fuentes 
legítimas o de actividades delictivas. Dichas fuentes legítimas pueden incluir donaciones en efectivo u 
otros bienes a organizaciones tales como las fundaciones o instituciones benéficas, los cuales a su vez se 
utilizan para apoyar actividades terroristas u organizaciones terroristas. Por lo tanto, esta diferencia exige 
leyes especiales para tratar el financiamiento del terrorismo. Sin embargo, ya que en gran medida los 
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fondos para financiar el terrorismo provienen de fuentes ilegales, tales fondos pueden ya estar cubiertos 
por el marco ALD de un país, dependiendo del alcance de los delitos subyacentes por lavado de dinero. 

 

D. La Magnitud del Problema 

 

Por su propia naturaleza, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo se orientan hacia el secreto 
y no se prestan para un análisis estadístico. Los blanqueadores de dinero no informan sobre el alcance de 
sus operaciones ni divulgan el monto de sus ganancias, como tampoco lo hacen aquéllos que financian el 
terrorismo. Más aún, ya que estas actividades se llevan a cabo a nivel mundial, es incluso más difícil 
realizar los cálculos. Los blanqueadores de dinero utilizan diversos países para encubrir sus ganancias 
ilícitas, aprovechando las diferencias entre los países con respecto a los regímenes ALD, los esfuerzos 
para asegurar el cumplimiento de la ley, y la cooperación internacional. Por lo tanto, no existen cálculos 
confiables sobre la magnitud del problema de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a nivel 
mundial. 

Solamente con respecto al lavado de dinero, el Fondo Monetario Internacional había calculado, en 
1996, que la suma total de las ganancias anuales criminales (Producto Criminal Bruto) en el mundo podría 
variar entre dos y cinco por ciento del producto interno bruto mundial, o sea en esta época entre US$590 
mil millones de dólares y US$1,500 mil millones de dólares, al ser más difundida universalmente la cifra 
promedia de 1,000 mil millones de dólares.  

*(Aplicando los mismos porcentajes diez años más tarde, ninguna evaluación permitiendo comprobar 
un efecto decreciente de las mismas ganancias criminales –según el Banco Mundial que establece el mismo 
PIB mundial a 48,245 mil millones de dólares para 2006–, la variación del Producto Criminal Bruto 
mundial anual, podría establecer actualmente entre US$965 y US$2.412 mil millones, o sea un promedio 
actual de casi 1,688 mil millones de dólares al año, a nivel mundial. Si bien no es posible determinar una 
cifra exacta por razones evidentes, por lo tanto, de acuerdo con cualquier cálculo, la magnitud del 
problema es considerable y merece la total atención de cada país). Nota del autor. 

 

E. Los Procesos 

 

La preocupación inicial con respecto al lavado de dinero comenzó a raíz de su rápida conexión con el 
tráfico ilegal de estupefacientes. El objetivo de los narcotraficantes era, por regla general, convertir 
pequeños valores monetarios en cuentas de banco legales, instrumentos financieros, y otros bienes. En la 
actualidad, las ganancias ilícitas son producto de una amplia variedad de actividades delictivas, entre 
éstas: la corrupción política, la venta ilegal de armas, el tráfico ilícito y la explotación de los seres 
humanos. 

No importa cuál sea el delito, los blanqueadores de dinero recurren a la colocación, estratificación, e 
integración en el proceso de convertir las ganancias ilícitas en dinero o bienes legales. 
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1. Colocación 

La etapa inicial del proceso comprende la colocación de fondos de origen ilegal en el sistema 
financiero, por lo general a través de una institución financiera. Esto puede lograrse al depositar dinero 
en efectivo en una cuenta bancaria. Grandes cantidades de dinero se dividen en montos más pequeños 
y menos notorios y se depositan paulatinamente en diferentes oficinas de una sola institución 
financiera o en diversas instituciones financieras. En esta etapa puede darse lugar el cambio de una 
moneda a otra, así como la conversión de billetes más pequeños en grandes valores monetarios. 
Además, los fondos ilegales pueden convertirse en instrumentos financieros, tales como giros postales 
o cheques, que son combinados con fondos legítimos para no despertar sospechas. Asimismo, la 
colocación puede lograrse a través de las compras en efectivo de valores o algún contrato de seguro. 

 

2. Estratificación, Transformación o Cubrimiento 

La segunda etapa del proceso de lavado de dinero se da lugar después de que las ganancias ilícitas han 
ingresado al sistema financiero, en cuyo momento los fondos, los valores o el contrato de seguro se 
convierten o transfieren a otras instituciones, alejándolos más aún de su fuente delictiva. Dichos 
fondos podrían utilizarse para comprar otros valores, contratos de seguro u otros instrumentos de 
inversión fácilmente transferibles y luego venderse incluso a través de otra institución. Los fondos 
podrían también transferirse mediante cualquier otro tipo de instrumento negociable, como por 
ejemplo, un cheque, giro postal, o título al portador, o ser transferidos electrónicamente a otras 
cuentas en diversas jurisdicciones. El blanqueador de dinero puede también encubrir la transferencia 
como si fuera un pago de bienes o servicios, o transferir los fondos a una sociedad ficticia. 

 

3. Integración 

Esta tercera etapa comprende la integración de los fondos en la economía legítima. Esto se logra a 
través de la compra de activos, tales como bienes raíces, valores u otros activos financieros, o 
artículos de lujo. 

 

Estas tres etapas también están presentes en los esquemas de financiamiento del terrorismo, excepto 
que la tercera etapa (Integración) comprende la distribución de fondos a los terroristas y sus 
organizaciones, mientras que el lavado de dinero, como se vio anteriormente, va en la dirección opuesta, 
es decir, su objetivo es integrar los fondos ilícitos en la economía legítima. 

 

F. ¿Dónde Tienen Lugar el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo? 

 

El lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo pueden ocurrir, y de hecho ocurren, en 
cualquier país del mundo, especialmente en aquéllos con sistemas financieros complejos. Los países que 
tienen infraestructuras ALD y LFT poco rigurosas, ineficaces, o corruptas también son blancos apropiados 
para tales actividades. Ningún país está exento. 
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Dado que se puede abusar de las transacciones internacionales complejas para facilitar el lavado de 
dinero y el financiamiento del terrorismo, las distintas etapas de estas actividades se dan lugar dentro de 
una multitud de países diferentes. Por ejemplo, la colocación, cubrimiento, e integración pueden ocurrir 
cada una en tres países diferentes, una o todas ellas alejadas del la escena del delito original 

 

G. Métodos y  Tipologías 

 

El dinero puede ser blanqueado de diversas maneras, que varían desde pequeños depósitos de dinero 
en efectivo en cuentas corrientes bancarias (para transferirlos posteriormente) hasta la compra y reventa de 
artículos de lujo, tales como automóviles, antigüedades, y joyas. Los fondos ilícitos también pueden 
transferirse a través de una serie de transacciones financieras internacionales complejas. Los 
blanqueadores de dinero son muy creativos: cuando los supervisores detectan un método, los delincuentes 
no tardan en encontrar otro. 

Las diversas técnicas utilizadas para blanquear el dinero o financiar el terrorismo son, por lo general, 
denominadas métodos o tipologías. Los términos “métodos y tipologías” se utilizan de manera 
intercambiable. En un momento dado, es imposible describir con exactitud el universo de los diversos 
métodos que usan los delincuentes para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Además, es 
probable que sus métodos difieran de un país a otro, debido a la cantidad de características y factores 
propios de cada país, incluidos su economía, la complejidad de los mercados financieros, el régimen ALD, 
los esfuerzos por hacer cumplir la ley, y la cooperación internacional. Más aún, los métodos están 
cambiando constantemente. 

Sin embargo, varios organismos internacionales han elaborado documentos de referencia excelentes 
sobre los métodos y técnicas de lavado de dinero. El GAFI ha incluido materiales de referencia sobre los 
métodos en sus informes anuales y en el informe anual de tipologías. Los organismos regionales de tipo 
GAFI también proporcionan información sobre las diferentes tipologías observadas en sus regiones. Para 
obtener la información más actualizada sobre los métodos y tipologías de lavado de dinero, sírvase 
consultar los sitios Web de estas entidades. 

Además, el Grupo Egmont ha preparado una compilación de cien casos depurados sobre la lucha 
contra el lavado de dinero a partir de sus unidades de inteligencia financiera. 
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Capítulo 21Capítulo 21Capítulo 21Capítulo 21    
 

Glosario 
 

 

 

 

El siguiente glosario  permite comprender las principales palabras en referencia con el financiamiento del 
terrorismo. 

Abono en cuenta Asiento o anotación en el haber de una cuenta, que aumenta el saldo de la misma. Los cheques 
con la mención "para abonar en cuenta" o expresión similar en el anverso sólo se podrán hacer 
efectivos si previamente se realiza su ingreso en una cuenta corriente, nunca directamente en 
ventanilla.  

Acción Activo financiero o valor de renta variable que representa una fracción del capital de una sociedad, 
convirtiendo a su tenedor en socio de la misma y otorgándole una serie de derechos económicos y 
políticos, tales como el derecho a participar en los beneficios de la sociedad mediante el cobro de 
un dividendo, el derecho de suscripción preferente de nuevas acciones o el derecho a voto en las 
Juntas Generales. Las acciones pueden negociarse en mercados regulados o bolsas de valores. 
Desde el punto de vista de un inversor, la acción es un título de renta variable, lo que significa que 
no es posible conocer de antemano la rentabilidad que se obtendrá de una inversión en acciones. 
En consecuencia, la inversión en acciones lleva aparejado un cierto nivel de incertidumbre, en el 
sentido de que no es posible anticipar los dividendos (beneficios a distribuir) que se obtendrán, ni 
prever la evolución del precio de mercado (cotización) en el futuro. 

Acciones a la Orden Son las transmisibles mediante la entrega del título debidamente endosado por su titular 

Acciones al Portador Son las suscritas innominadamente. Pueden ser traspasadas por simple compraventa en la Bolsa 
de Valores. Se transmiten por la simple entrega del título 

Accionista Es el propietario de una o varias acciones de una empresa constituida en sociedad anónima o en 
comandita por acciones. También se emplea para designar la participación en una asociación o en 
una sociedad regida por normas distintas a las que se aplican a las sociedades mercantiles. 

Acta Relación fehaciente que hace el notario de hechos que presencia o que le constan. Certificación, 
testimonio, asiento o constancia oficial de un hecho. 

Actividad Ilícita Inobservancia de un mandato del estado que lesiona los intereses tutelados en el ordenamiento 
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jurídico. Sinónimo de hecho puníble 

Actividad del Cliente Labor que ordinariamente realiza y de la cual deriva un ingreso 

Actividades ilícitas 
graves  

se refieren a delitos determinados por la legislación de cada estado, incluyendo el tráfico ilícito; 
acciones relacionadas con el terrorismo y la financiación del terrorismo, actos terroristas y 
organizaciones terroristas; tráfico ilícito de armas; desvío de sustancias químicas; tráfico ilícito de 
humanos y tráfico de órganos humanos; prostitución; secuestro; extorsión; corrupción y fraude - 
(CICAD/OEA)  

Actividades y 
profesiones no 
financieras designadas 

(APFND) 

Las APFND están catalogadas en: 
• Casinos (que también incluye a los casinos por Internet)  
• Agentes inmobiliarios  
• Comerciantes de metales preciosos  
• Comerciantes de piedras preciosas  
• Abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes y contadores o 

contables – se refiere a los profesionales que trabajan solos, en sociedad o empleados 
dentro de firmas de profesionales. No se propone referirse a los profesionales ‘internos’ 
que son empleados de otros tipos de emprendimientos ni a los profesionales que 
trabajan para agencias gubernamentales, que posiblemente ya estén sujetos a medidas 
que combatirían el lavado de activos.  

• Proveedores de servicios de sociedades y fideicomisos (trust), haciendo referencia a 
todas las personas o actividades que no quedan comprendidas en otra parte de estas 
Recomendaciones, y que, por su actividad, presten a terceros cualquiera de los 
siguientes servicios:  

• actuación como agente para la constitución de personas jurídicas;  
• actuación (o arreglo para que otra persona actúe) como director o secretario de una 

compañía, socio de una sociedad o desempeño de un cargo similar en relación con otras 
personas jurídicas;  

• Provisión de un domicilio registrado; domicilio comercial o espacio físico, domicilio postal 
o administrativo para una compañía, sociedad o cualquier otra persona jurídica o 
estructura jurídica;  

• actuación (o arreglo para que otra persona actúe) como fiduciario de un fideicomiso 
expreso;  

• actuación (o arreglo para que otra persona actúe) como accionista nominal por cuenta 
de otra persona.  

(GAFI) 

Activo Fijo El "activo fijo" se clasifica en tres grupos:  
• "tangible", que comprende las propiedades o bienes susceptibles de ser tocados, tales 

como los terrenos, los edificios, la maquinaria, etc.;  
• "intangible", que incluye cosas que no pueden ser tocadas materialmente, tales como los 

derechos de patente, los de vía, el crédito mercantil, el valor de ciertas concesiones, 
etc.; y  

• las inversiones en compañías afiliadas  

Activo Financiero 
Son documentos que incorporan la titularidad de derechos sobre un bien fácilmente convertible en 
dinero, el cual es negociado en mercados de capitales. 

Acto de terrorismo Por acto de terrorismo se entenderá: 
• Un acto que constituya un delito comprendido en el ámbito de uno de los siguientes 

tratados y sus definiciones: Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de 
aeronaves (1970), Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la 
aviación civil (1971), Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra 
personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos (1973), 
Convención Internacional contra la toma de rehenes (1979), Convención sobre la 
protección física de los materiales nucleares (1980), Protocolo para la represión de actos 



 

 568 

ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicios a la aviación civil 
internacional, complementaria del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la 
seguridad de la aviación civil (1988), Convenio para la represión de actos ilícitos contra 
la seguridad de la navegación marítima (1988), Protocolo para la represión de actos 
ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma 
continental (1988), Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas 
cometidos con bombas (1997), y  

• Cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil 
o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una 
situación de conflicto armado, cuando, el propósito de dicho acto, por su naturaleza o 
contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno u organización 
internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo  

(GAFI) 

Actualización de datos Labor que periódicamente debe realizar un cliente orientada a mantener informada a la institución 
financiera sobre su actividad económica. Le corresponde a la entidad financiera promover esta 
labor invitando al cliente a actualizar los datos necesarios para cumplir con la política de "Conozca 
a su Cliente" 

Acusación Pretensión, ejercida ante la jurisdicción penal, de una sentencia condenatoria mediante la 
aportación de pruebas que destruyan la presunción de inocencia del imputado. 

Administradoras de 
Fondos para el Retiro 
(Afores) 

Instituciones financieras que se dedican de manera exclusiva, habitual y profesional a administrar 
las cuentas individuales de los trabajadores y a canalizar los recursos de las subcuentas que las 
integran en términos de las leyes de seguridad social 

Agencia Sucursal o delegación subordinada de una empresa. Organización administrativa especializada a 
la que se confía la gestión de un servicio. 

Agente Persona a la que otra otorga poderes para obrar en su nombre. En el ámbito bancario, un agente 
de una entidad de crédito es una persona física o jurídica (puede ser otra entidad de crédito) a la 
que una entidad ha otorgado poderes para actuar en su nombre frente a la clientela, negociando o 
formalizando operaciones típicas de la actividad de una entidad de crédito. 

Agente Corredor Representante de una casa de corredores de bolsa autorizado para realizar en su nombre 
operaciones en una bolsa. 

Agente dormido Miembro de una organización armada disimulado en la población, a la espera de ser activados. 
Llevan una existencia aparentemente normal, sin sospechas, pero están listos a reaccionar 
cuando reciban la orden. 

Agravante Circunstancia que hace que un hecho punible sea sancionado de una manera más drástica 

Amortización Consiste en la devolución parcial o total (cancelación) de una deuda. Por tanto, si nos referimos a 
una hipoteca, por ejemplo, supone la devolución del préstamo; si se trata de un título de renta fija, 
es el emisor el que devuelve su capital al inversor.  

Amortización anticipada Devolución de un préstamo o crédito antes de su fecha de vencimiento. 

Análisis Distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos. 

Análisis de Riesgo Cálculo de la probabilidad de que eventos previstos sucedan en un periodo determinado, esta 
probabilidad se mide por la desviación estándar o por el coeficiente de variación de los 
rendimientos esperados 

Análisis Financiero Procedimiento utilizado para evaluar la estructura de las fuentes y usos de los recursos 
financieros. Se aplica para establecer las modalidades bajo las cuales se mueven los flujos 
monetarios, y explicar los problemas y circunstancias que en ellos influyen 

Análisis Financiero Procedimiento utilizado para evaluar la estructura de las fuentes y usos de los recursos 
financieros. Se aplica para establecer las modalidades bajo las cuales se mueven los flujos 
monetarios, y explicar los problemas y circunstancias que en ellos influyen 

Antecedentes Circunstancia consistente en haber sido alguien anteriormente condenado u objeto de persecución 
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penal. Puede ser tenida en cuenta como agravante. Los antecedentes quedan anotados en un 
registro público o en los archivos policiales. 

Aparente legalidad Hecho que induce a un error, pues a primera vista parece legal, pero en su esencia es ilícito 

Apertura de Cuenta Proceso en virtud del cual se vincula formalmente a una entidad financiera, un cliente, ya sea 
persona natural o jurídica, a través de aquellos productos que ofrece, dando una relación 
comercial. 

Aquellos que financian 
el terrorismo 

Para efectos de la Recomendación Especial III únicamente, por aquellos que financian el 
terrorismo se entenderá cualquier persona, grupo, empresa u otra entidad que, por el medio que 
fuere, directa o indirectamente, provea o recolecte fondos u otros activos que puedan utilizarse, en 
todo o en parte, para facilitar la comisión de actos de terrorismo, o cualquier persona o entidad que 
actúen en nombre de esas personas, grupos, empresas u otras entidades o bajo sus órdenes. Se 
incluye a aquellos que proveen o recolecten fondos u otros activos con la intención de que se 
utilicen, o sabiendas de que han de utilizarse, en todo o en parte, para cometer actos de terrorismo  

Arbitraje Beneficio que resulta de las diferencia de precio cuando el mismo título valor o moneda se negocia 
en dos o más mercados. 

Arma Instrumento, medio o máquina destinados a atacar o a defenderse. 

Arrendamiento Cesión de una persona (arrendadora) a otra (arrendatario), del uso de un bien mueble o inmueble, 
terreno, edificio, automóvil, maquinaria o de una parte de uno o de otro, durante un periodo 
especificado de tiempo a cambio de una renta u otra compensación 

Arresto Detención provisional del acusado en un asunto penal. 

Audiencia 
Ocasión para aducir razones o pruebas que se ofrece a un interesado en juicio o en expediente. 

Autoridades 
competentes 

Son todas las autoridades administrativas y encargadas de aplicación de la ley, dedicadas a 
combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, incluidas las UIF y los 
supervisores. (GAFI) 

Autorización Para efectos de la Recomendación Especial VI únicamente, por autorización se entenderá el 
requisito de obtener el permiso de una autoridad competente designada para explotar legalmente 
un servicio de transmisión de dinero/títulos valores. 

Aval 
Forma de garantía que consiste en el compromiso de una persona -avalista- de responder de la 
obligación contraída por otra -avalado- en caso de incumplimiento por parte de esta.  

Banca corresponsal Por banca corresponsal se entenderá los servicios bancarios que un banco (el “banco 
corresponsal”) le presta a otro banco (el “banco representado”). Los grandes bancos 
internacionales suelen prestar servicio de corresponsalía a miles de otros bancos en todo el 
mundo. Los bancos representados pueden recibir una amplia gama de servicios, incluidos la 
administración de fondos (por ejemplo, cuentas que devengan intereses en distintas divisas), 
transferencias internacionales por cable, cámara de compensación, cuentas de transferencias de 
pagos en otras plazas y cambio de divisas. (GAFI) 

Banca Electrónica Operaciones bancarias que se realizan mediante sistemas de cómputo (informáticos) 

Banca móvil Proyecto desarrollado conjuntamente por entidades bancarias y operadores de telefonía móvil, 
que permite efectuar pagos a través del teléfono móvil. 

Banco pantalla Por banco pantalla se entenderá un banco constituido y con autorización en un país en el que no 
tiene presencia física, y que no es filial de un grupo que presta servicios financieros que esté 
sujeto a supervisión consolidada efectiva. Por presencia física se entenderá funciones directivas y 
administrativas ubicadas dentro de un país. La existencia de un mero representante local o de 
personal de nivel intermedio no constituye presencia física. (GAFI) 
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Banca personal Se hace referencia con este término a las entidades especializadas en gestionar las inversiones 
de sus clientes, normalmente solo a partir de niveles económicos altos. 

Banca por Internet Operativa bancaria en la que se utiliza Internet cono instrumento de comercialización y 
comunicación con el cliente. Este no tiene necesidad de acudir a una sucursal para consultar su 
saldo o realizar operaciones; solo precisa un ordenador con acceso a Internet y una contraseña 
que le facilita la entidad para autentificar su identidad. 

Banca telefónica Operativa bancaria en la que se utiliza la vía telefónica como instrumento de comercialización y 
comunicación con el cliente. De esta manera, no se requiere la presencia física del cliente en una 
sucursal para las consultas y formalización de operaciones, sino que éstas pueden realizarse por 
teléfono. 

Banco central Institución que tiene como misión la definición y ejecución de la política monetaria dentro de un 
área determinada, incluyendo la emisión de su moneda de curso legal. Esta misión normalmente 
va asociada al objetivo de mantener la estabilidad de los precios. Los bancos centrales, 
dependiendo de las competencias que les hayan sido asignadas, pueden ejercer también otras 
funciones, como la supervisión de los sistemas de pagos, la supervisión de las entidades de 
crédito, servir de agente financiero del Estado, etc. 

Barones de la droga Hombres de negocios ricos y poderosos que sacan su poder del narcotráfico 

Beneficiario Persona que goza de un derecho instituido a su favor por voluntad de la Ley o de una persona 
capaz de disponer. 

Beneficiario final Personas físicas que son las propietarias finales o tienen el control final de un cliente y/o de la 
persona en cuyo nombre se realiza una operación. También comprende a aquellas personas que 
ejercen el control efectivo final sobre una persona jurídica o acuerdo legal 

Bienes o Activos 

  

Activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, 
y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos 
activos (ONU) 

Bien Fungible  La característica de esta clase de bienes es su posibilidad de reemplazo por otros de la misma 
calidad y cantidad. 

Black Matket Peso 
Exchange Mercado negro de divisas consistente en el intercambio por intermedio de un broker de pesos por 

dólares obtenidos de actividades ilícitas sin la mediación de agentes financieros. 

Blanqueo de dinero O lavado de dinero, de activos, de capital. Proceso que consiste a tratar de dar una apariencia 
legal a activos procedentes de actividades delictivas, utilizando generalmente el sistema 
económico y financiero legítimo. 

Bono Activo de renta fija emitido a largo plazo por una empresa, organismo público o Gobierno. En 
España, se diferencia de la Obligación en que plazo de emisión es inferior al de esta. Suele ser un 
instrumento que cotiza en el mercado secundario, por lo que su rentabilidad, si se vende antes del 
vencimiento, vendrá dada no solo por los intereses devengados sino también por la variación de 
patrimonio que puede producir su compraventa, dependiendo de su precio de cotización en cada 
momento. 

Broker Intermediario que sólo puede operar por cuenta de sus clientes; a diferencia del dealer, no puede 
tomar posiciones propias. 

Cabecilla Persona que está a la cabeza de un movimiento o grupo  gerrillero, jefe de rebeldes, jefe de 
organización criminal, etc. 

Caja de seguridad Lugar especialmente reservado en las cajas fuertes de las oficinas bancarias que los clientes que 
lo deseen pueden alquilar para el depósito de bienes o efectivo, sin necesidad de declarar su 
contenido. 
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Cámara de 
Compensación 

Sistema integrado por un grupo de entidades bancarias con la finalidad de intercambiar y liquidar 
entre ellas todo tipo de activos y documentos compensables. 

Capital En un sentido amplio es el conjunto de recursos dinerarios -o que se pueden convertir en dinero- 
de una persona. En el contexto de una empresa, son las aportaciones realizadas por sus socios 
para su creación. Cuando se trata de una sociedad anónima, el capital social se divide en 
acciones y estas pueden ser negociadas en Bolsa. También se denomina capital -por oposición a 
los intereses- al principal de una deuda o renta. 

Capital Humano Conjunto de conocimientos, entrenamiento y habilidades poseídas por las personas que las 
capacitan para realizar labores productivas con distintos grados de complejidad y especialización.  

Cartel Organización ilícita vinculada al tráfico de drogas o de armas. 

Categorías establecidas 
de delitos 

Por categorías establecidas de delitos se entenderá: 
• Participación en un grupo delictivo organizado y en asociaciones extorsivas.  
• Terrorismo, incluido el financiamiento del terrorismo.  
• Tráfico de seres humanos y tráfico ilícito de inmigrantes.  
• Explotación sexual, incluida la explotación sexual de niños.  
• Tráfico ilegal de estupefacientes y sustancias Psicotrópicas.  
• Tráfico ilegal de armas.  
• Tráfico de mercancías robadas y otros bienes.  
• Corrupción y soborno.  
• Fraude.  
• Falsificación de dinero.  
• Falsificación y piratería de productos.  
• Delitos ambientales.  
• Homicidio, lesiones corporales graves.  
• Secuestro, privación ilegítima de la libertad y toma de rehenes.  
• Robo o hurto.  
• Contrabando.  
• Extorsión.  
• Falsificación.  
• Piratería.  
• Uso indebido de información confidencial o privilegiada y manipulación del mercado.  

En el momento de decidir la gama de delitos que quedarán comprendidos como delitos 
subyacentes en cualquiera de las categorías detalladas anteriormente, cada país podrá decidir, de 
acuerdo con su legislación nacional, la forma en que tipificará dichos delitos y la naturaleza de los 
elementos particulares que pueden convertirlos en delitos graves. 

Caución Es un sinónimo de garantía: permite asegurar el cumplimiento por parte de alguien del 
compromiso que ha contraído. 

Cédula hipotecaria Activo financiero o título de renta fija que se emite con la garantía de la cartera de préstamos 
hipotecarios de la entidad de crédito emisora. 

Central de Información 
de Riesgos 

Servicio que contribuye a disponer de una estadística general del crédito a través de la 
información enviada por las entidades financieras de forma periódica sobre los riesgos que 
contraen con sus clientes. Al mismo tiempo permite identificar a los clientes con riesgos elevados. 
La existencia de la central de información permite que, antes de conceder un crédito, una entidad 
pueda conocer los riesgos agregados del cliente y la posible existencia de carteras morosas. 

Cesión de crédito Operación financiera por la cual el acreedor de un crédito transmite una parte o el total del mismo 
a un tercero. 

Ciberlavado 
Proceso virtual mediante el cual los lavadores pretenden ocultar o disfrazar el origen de sus 
activos, a través de la plataforma de comunicación informática, evadiendo los controles. 
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CIIU Sigla correspondiente al "Código Internacional de Industria Uniforme". Clasificación de la actividad 
económica principal de un cliente, conforme a ese estándar internacional. 

Circuitos Financieros Conjunto de entidades públicas y privadas que conforman el sector financiero nacional o 
internacional. Por su conducto circulan la riqueza y los medios de pago del mundo. 

Comisión Retribución que da un inversionista a un comisionista por ejecutar una orden de compra y venta de 
los valores negociables en Bolsa, por asesorarlo en la misma o por administrar los valores del 
cliente, según sea la solicitud del mismo.  

Comiso Incautación por la autoridad competente de los bienes utilizados o producto de un delito. Sinónimo 
de decomiso o incautación. 

Compensar 
(documentos bancarios) 

Intercambiar entre entidades bancarias documentos de débito y crédito que representan 
obligaciones mutuas (tales como cheques, recibos bancarios, etc.), de manera que solo sea 
necesario abonar las cantidades netas resultantes una vez efectuada la compensación. 

Cómplice Copartícipe que, sin ser autor, coopera en la ejecución de un hecho delictivo por actos anteriores o 
simultáneos. 

Conflicto de Interés Situación en la que concurre una misma persona con intereses opuestos, derivados de sus 
diferentes roles como funcionario y como persona. En Lavado de Activos se presenta cuando el 
interés egoísta de un funcionario, cohonesta, promueve o permite esta práctica en detrimento de 
los controles o intereses de la entidad. 

Congelamiento Por congelamiento se entenderá la transferencia, la conversión, la disposición o el movimiento de 
fondos u otros activos en virtud y durante el período de vigencia de una acción iniciada por una 
autoridad competente o un tribunal de conformidad con un mecanismo de congelamiento. Los 
fondos u otros activos congelados continúan siendo propiedad de la o las personas o entidades 
que tenían derechos sobre ellos al momento del congelamiento, y podrán seguir siendo 
administrados por la institución financiera o mediante otros acuerdos designados por las personas 
o entidades mencionadas antes del inicio de una acción de conformidad con el mecanismo de 
congelamiento (GAFI) 

Conozca a su Cliente Principio de administración bancaria, el cual se constituye en una herramienta de prevención, 
detección y control del lavado de activos, que permite identificar al usuario o titular de una 
operación o transacción y saber su trayectoria y moralidad, lo cual permite evitar que personas 
indeseables sean vinculadas o reportar aquellas operaciones financieras que no se adecuan a su 
perfil. 

Considerar Las referencias en las Recomendaciones en las que a un país se le exige considerar la adopción 
de determinadas medidas significan que el país debe haber realizado un examen o una evaluación 
adecuada sobre la conveniencia de adoptar tales medidas, incluidas las conclusiones justificadas 
alcanzadas. Las pruebas de esa evaluación deben estar a disposición de los evaluadores. 

Consolidación de 
Operaciones 

Proceso que busca determinar si las operaciones que realizó un cliente, analizadas en su 
conjunto, dentro de un periodo, corresponden a su perfil o no superan las cuantías fijadas para el 
reporte de transacciones en efectivo. 

Consumidor  Todo agente económico que demanda bienes y servicios de consumo para satisfacer alguna 
necesidad específica. 

Contabilidad Sistema de información basado en el registro, clasificación, medición y resumen de cifras 
significativas que expresadas básicamente en términos monetarios, muestra el estado de las 
operaciones y transacciones realizadas por un ente económico contable.  

Contrabando Actividad prohibida por la Ley Penal Administrativa, consistente en la introducción o salida de 
mercaderías del territorio nacional, fuera de los lugares aduaneros habilitados o en detrimento de 
los controles establecidos para el efecto, sin el pago de los impuestos aduanales o aranceles. 

Convención de Palermo La Convención de la Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional de 2000.  
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Convención de Viena La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Psicotrópicas de 1988. 
 

Convenio sobre la 
financiación del 
terrorismo 

Por este término se entenderá el Convenio Internacional de las Naciones Unidas para la represión 
de la financiación del terrorismo. 

Conversión Canje de monedas de diferentes países.   

Cooperativa de crédito Sociedad cuyo objeto social es servir las necesidades financieras de sus socios y de terceros 
mediante el ejercicio de actividades propias de las entidades de crédito, siendo el número de 
socios ilimitado y alcanzando la responsabilidad de los mismos sólo al valor de sus aportes.  

Corrección Monetaria  Corresponde a la diferencia entre la revalorización de los activos sujeto a corrección monetaria y la 
revalorización del capital propio financiero. 

Crédito Contrato por el cual una entidad financiera pone a disposición del cliente cierta cantidad de dinero, 
que este deberá de devolver con intereses y según los plazos pactados. A diferencia del préstamo, 
ese capital no ha de tener necesariamente una finalidad prefijada (como la compra de un inmueble 
en el caso de un préstamo hipotecario). 

Crédito de consumo Crédito concedido para la adquisición de bienes de consumo (p.e. automóviles, electrodomésticos, 
etc) o servicios (p.e. viajes). 

Cuentas El término “cuentas” deberá comprender otras relaciones comerciales similares entre instituciones 
financieras y sus clientes.  

Cuentas 
Corresponsales 

Son las cuentas de corresponsales que son usadas directamente por terceros para realizar 
operaciones comerciales por cuenta propia. (GAFI) 

Cuenta corriente / 
cuenta de ahorro 

Son dos tipos de depósitos, disponibles a la vista (en cualquier momento) en el caso de la cuenta 
corriente o con preaviso en el caso de la de ahorro (aunque este requisito cada vez se diluye más 
y la cuenta de ahorro se asimila en la práctica a un depósito a la vista). La diferencia fundamental 
entre ambas es que en la cuenta corriente se puede disponer de sus fondos a través de cheques, 
mientras que la cuenta de ahorro se instrumenta en una cartilla o libreta, cuyos apuntes sustituyen 
a los extractos, característicos de la cuenta corriente. 

Cuenta de crédito También conocida como póliza de crédito. Es una operación que permite al cliente -
frecuentemente una empresa, un comercio o un profesional- disponer de una cantidad de dinero 
para ajustar sus necesidades de liquidez, a cambio del pago de unos intereses. Se instrumenta a 
través de una cuenta corriente en la que el saldo inicial es el límite de la póliza firmada. Suelen ser 
suscritas a corto plazo, siendo posible renovarlas a su vencimiento. 

Cuentas Bajo 
Seudónimo 

Figura contraria al principio "Conozca a su Cliente", en virtud de la cual no se utiliza su nombre y 
firma como identificación sino una clave personal. La identidad solamente es conocida por un 
funcionario del banco de alto rango. 

Cuenta de ahorro Cuentas en una institución financiera que puede ser en divisa nacional o en divisa extranjera (dólar 
o Euro), y produciendo intereses. Pueden ser con tarjetas de débito. 

Cuentas de 
transferencias de pagos 
en otras plazas 

Por cuentas de transferencias de pagos en otras plazas se entenderá cuentas de corresponsales 
que son usadas directamente por terceros para realizar operaciones comerciales por cuenta 
propia. 

Cuentas Durmientes Cuentas bancarias que no registran movimientos financieros (ni retiros, ni depósitos) durante un 
determinado periodo de tiempo y en cuyo caso el titular no ha establecido ningún contacto con la 
entidad. 

Custodia Cuidado o vigilancia de determinados títulos o efectos. El intermediario financiero que realiza la 
custodia de esos bienes se ocupa, además, de ejecutar los derechos correspondientes a su 
vencimiento. 
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Charia Conjunto de las reglas fundamentales dictadas por el Coran o fijadas por los Hadiths, las 
enunciaciones del Profeta. 

Cheque Documento consistente en un mandato de pago que permite a su poseedor recibir una cantidad 
determinada de dinero contra los fondos que la persona que firma el cheque -librador- tiene en una 
entidad bancaria. 

Cheque a la orden Cheque nominativo que puede ser endosado (transmitido a otra persona mediante declaración 
escrita del titular en el propio documento). 

Cheque al portador Cheque en el que figura la leyenda "al portador" en lugar del nombre expreso del beneficiario. 
Puede ser cobrado por la persona que lo tenga en su poder. 

Cheque bancario (de 
Gerencia) 

Documento expedido por una entidad bancaria por el cual se obliga a sí misma a abonar una 
cantidad de dinero. 

Cheques de viaje Cheques emitidos normalmente en una divisa extranjera que pueden ser convertidos en efectivo 
de esa divisa en otro país, previa firma e identificación del tenedor. Dada su gran liquidez, son una 
alternativa a las tarjetas de crédito para viajar sin el riesgo que supone llevar grandes cantidades 
de dinero en efectivo. 

Dealer Es un intermediario que, además de comprar y vender por cuenta de sus clientes (como el broker), 
está autorizado a contratar operaciones por cuenta propia. 

Deber Para efectos de determinar el cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI, el verbo deber 
tiene el mismo significado que el verbo tener (en el sentido de obligación). 

Declaración Voluntaria 
de Origen de Fondos 

Información que suministra un cliente sobre la licitud del origen o fuente de sus recursos 

Declaración de 
Operación en Efectivo 

Control establecido en algunos países consistente en el registro de información que permite 
verificar la identidad del cliente y la naturaleza de las transacciones en efectivo, que superen los 
topes o umbrales establecidos. 

Decomiso Pérdida permanente de fondos y otros activos por orden de una autoridad competente o un 
tribunal. El decomiso o la incautación se realiza por medio de un procedimiento judicial o 
administrativo en virtud del cual se transfiere al Estado la propiedad de fondos u otros activos 
determinados; el decomiso incluye la pérdida de los derechos de propiedad sobre los objetos 
decomisados. (GAFI) 

Delito Fuente Actividad ilícita de la cual se derivan los producidos o riquezas que se pretenden lavar. 

Depósito a la vista Es sinónimo de cuenta corriente: aquel en que las cantidades depositadas pueden retirarse o 
transferirse en cualquier momento, sin previo aviso a la entidad depositaria.  

Derivados Son aquellos instrumentos financieros cuyo precio no sólo varía en función de parámetros como 
riesgo, plazo, etc, sino que también depende de la cotización que alcance en el mercado otro 
activo, al que se denomina subyacente. El inversor que adquiere un derivado apuesta por una 
determinada evolución de dicho subyacente (al alza o a la baja) en los mercados de valores.  

Desmaterialización  Proceso por medio del cual, los títulos valores son representados por medio de anotaciones en 
cuenta y dejan de existir los certificados impresos. 

Deuda Pública Deuda emitida por el Estado o las administraciones públicas territoriales. 

Diáspora De manera particular, hace referencia a la población judía instalada afuera del Estado de Israel. 
De manera común, designa una población dispersada a fuera de su país de origen. 

Dinero Es el equivalente de todos los bienes y servicios de una colectividad. Instrumento de capitalización 
y de movilización de valor, y como instrumento de liberación de deudas y obligaciones. 

Dinero electrónico Sustitutivo electrónico de las monedas y los billetes de banco, almacenado en un soporte 
electrónico como, por ejemplo, una tarjeta inteligente y que, en general, está pensado para 
efectuar pagos electrónicos de cuantía limitada.  
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Divisas Se entiende por divisas tanto los billetes de bancos extranjeros como los saldos bancarios 
denominados en moneda extranjera. Cualquier derecho expresado en moneda extranjera y 
pagadero en el exterior (un cheque, por ejemplo) se considera también divisa. 

Droga En el sentido de la lucha antinarcóticos, cualquier sustancia mineral, vegetal o animal de efecto 
estimulante, deprimente o narcótico. Estupefaciente o sustancia sicotrópica que da lugar a un 
estado de dependencia. 

Economía comercial de 
guerra 

Tipo particular de economía de guerra practicada por los grupos armados, basada sobre la 
comercialización de recursos locales y el trafico de productos ilegales (tal como la droga), 
procedente de regiones sometidas a su autoridad militar. 

Economía de 
depredación 

Economía de guerra en la cual grupos armados establecen relaciones de violencia y depredación 
contra poblaciones y recursos económicos locales. Este tipo de economía política provoca la 
destrucción progresiva de estos recursos. El impacto sobre la población es dramático, provocando 
un éxodo masivo, una pauperización considerable y un gran número de víctimas 

Economía de guerrilla Tipo de economía de guerra practicado por grupos armados y fundada principalmente sobre la 
explotación de recursos locales. En este esquema, las organizaciones armadas establecen nexos 
estrechos con las poblaciones locales, que tienden en compartir sus objetivos ideológicos y 
políticos 

Embargo Retención, inmovilización o secuestro de bienes por mandamiento del juez o autoridad 
competente. 

Embargo preventivo Prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o mover bienes, o la custodia o el control 
temporales de bienes por mandamiento expedido por un tribunal u otra autoridad competente 
(ONU) 

Empresa Acción ardua y dificultosa. Casa o sociedad mercantil o industrial fundada para emprender o llevar 
a cabo construcciones, negocios o proyectos de importancia.   

Empresa de Fachada Son empresas formalmente estructuradas, cuyo propósito es el de aparentar una actividad lícita 
que permite disimular la riqueza ilícita. 

Empréstito Forma de financiación de una sociedad, que acude al mercado para solicitar un préstamo 
conjuntamente a un gran número de inversores, dividiendo la deuda en pequeñas participaciones. 

Endoso Declaración escrita en un documento mercantil mediante la cual el poseedor o titular del mismo 
transmite sus derechos a otra persona. 

Entidad jurídica Se refiere a fideicomisos expreso u otras entidades jurídicas similares. 

Entrega vigilada Técnica consistente en dejar que remesas ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más 
Estados, lo atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades 
competentes, con el fin de investigar delitos e identificar a las personas involucradas en la 
comisión de éstos (ONU) 

Estado destronado País que ejerce una autoridad central muy débil, inclusive inexistente. Este estado se ve privado 
de su soberana, es decir un control geográfico no discutible sobre un territorio definido, pero 
también de una presencia administrativa a través de todo el país y del reconocimiento de la 
población. 

Estructura jurídica Por estructuras jurídicas se entenderá fideicomisos expresos u otras estructuras jurídicas 
similares. Los ejemplos de otras estructuras similares (para fines de ALA/CFT) incluyen fiducies y 
rust. 

Estructuración Práctica relacionada con el lavado de activos consistente en la realización de numerosas 
transacciones, en pequeñas cuantías, por debajo de los topes o umbrales legales preestablecidos. 
También es conocida como pitufeo, trabajo de hormiga o fraccionamiento. 
 

Exportaciones Ficticias Delito consistente en simular una exportación, con el fin de obtener un provecho lícito. 
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Extorsión Actividad ilícita consistente en formular a una persona amenazas sobre su libertad y/o integridad 
personal, para exigir una contraprestación en dinero o bienes de propiedad de la víctima o de su 
familia. 

Factoring Contrato por el que una persona o empresa cede los créditos derivados de su actividad comercial 
a otra, que se encarga de gestionar su cobro. 

Fatwa Termino técnico por lo cual la ley islámica designa la sentencia o el mandamiento religioso 
pronunciado por un jurista islámico calificado 

Fianza Obligación constituida subsidiariamente para garantizar el cumplimiento de otra, contraída por un 
tercero. Normalmente suele consistir en el depósito de un activo o una cantidad de dinero. 

Fideicomisario Por fideicomisarios se podrá entender profesionales o empresas remuneradas o persona no 
remuneradas, que tienen activos en un fideicomiso separado de sus propios activos. Los 
fideicomisarios los invierten y disponen de ellos de conformidad con la escritura de fideicomiso del 
fideicomitente, respetando cualquier carta de instrucciones. Puede haber también un protector, 
que puede tener la autoridad para vetar las propuestas de los fideicomisarios o descartarlas, y/o 
un guardián del fideicomiso que gestiona los activos de conformidad con las instrucciones de los 
fideicomisarios administradores. 

Fideicomiso Es un contrato mercantil mediante el cual una persona física o jurídica destina sus bienes o 
derechos a la realización de una finalidad lícita y determinada encargado a una institución 
fiduciaria el llevar a cabo esa finalidad en beneficio propio o de otra persona. Los elementos 
personales son: fideicomitente, quien es la persona que crea el fideicomiso, o sea el que da los 
bienes; fiduciario, entidad jurídica que maneja el patrimonio dado en fideicomiso; fideicomisario, 
persona beneficiada del fideicomiso. 

Fideicomiso expreso Por fideicomiso expreso se entenderá un fideicomiso claramente constituido por el fideicomitente, 
por lo general mediante un documento (por ejemplo, una escritura de fideicomiso). Es distinto de 
un fideicomiso que se constituye en virtud de la aplicación de una ley y que no se deriva de una 
intención o decisión clara de un fideicomitente de constituir un fidecomiso o una estructura jurídica 
similar (por ejemplo, un fideicomiso implícito). 

Fideicomitente Por fideicomitente se entenderán las personas o empresas que transfieren la propiedad de sus 
activos a fideicomisarios mediante una escritura de fideicomiso. En el caso de que los 
fideicomisarios gocen de cierta discreción con respecto a la inversión y distribución de los activos 
del fideicomiso, la escritura podrá llevar adjunta una carta sin carácter jurídicamente vinculante 
que estipule la manera en que el fideicomitente desea disponer de los activos. (GAFI) 

Fiduciaria Institución financiera que tiene la titularidad de los bienes o derechos fideicomitidos. Se encarga 
de la administración de los bienes del fideicomiso mediante el ejercicio obligatorio de los derechos 
recibidos del fideicomitente, disponiendo lo necesario para la conservación del patrimonio 
constituido y el cumplimiento de los objetivos o instrucciones del fideicomitente 

Financiamiento del 
terrorismo (FT) 

Por financiamiento del terrorismo (FT) se entenderá el financiamiento de actos de terrorismo y de 
terroristas u organizaciones terroristas. 

Firma autorizada Firma de la persona a la que el titular de una cuenta corriente autoriza a hacer disposiciones de 
fondos (persona autorizada) 

FIU.NET Red piloto informatizada para el intercambio de informaciones entre varias Unidades de 
Inteligencia Financiara de Europa. Similar al Grupo Egmont. 

Fondos Salvo en el caso de la Recomendación Especial II, por fondos se entenderá los bienes de 
cualquier tipo, tangibles o intangibles, muebles o inmuebles, y los documentos o instrumentos 
legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos bienes. 
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Fondo de inversión Patrimonio sin personalidad jurídica constituido por las aportaciones de múltiples inversores. La 
sociedad gestora que ejerce la administración y representación del fondo se encarga de invertir 
estas aportaciones en distintos activos e instrumentos financieros, cuya evolución en los mercados 
determina los resultados, positivos o negativos, obtenidos por los inversores o partícipes. La 
unidad mínima de inversión es la participación. Los valores en los que invierte el fondo los 
custodia una sociedad depositaria -habitualmente una entidad de crédito-, que además ejerce una 
cierta vigilancia de la gestora ante los partícipes. 

Fondo de pensiones Patrimonio creado con el objeto exclusivo de dar cumplimiento a un plan de pensiones. Carecen 
de personalidad jurídica y son administrados necesariamente por una entidad gestora con el 
concurso de una entidad depositaria 

Fondos u otros activos Por fondos u otros activos se entenderán los activos financieros, los bienes de cualquier tipo, 
tangibles o intangibles, muebles o inmuebles, con independencia de cómo se hubieran obtenido, y 
los documentos o instrumentos legales, sea cual fuere su forma, incluida la forma electrónica o 
digital, que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos fondos u otros activos, incluidos, 
sin que la enumeración sea exhaustiva, créditos bancarios, cheques de viajero, cheques 
bancarios, giros, acciones, títulos, obligaciones, letras de cambio y cartas de crédito, así como 
cualquier interés, dividendo u otro ingreso o valor devengados o generados por dichos fondos u 
otros activos. 

Fundación Persona jurídica o moral creada para la afectación permanente de un patrimonio o bienes a una 
obra de interés general, caritativa desinteresada. 

Futuro financiero Contrato negociado en un mercado organizado, por el que las partes acuerdan la compraventa de 
una cantidad concreta de un valor (activo subyacente) en una fecha futura predeterminada, y a un 
precio convenido de antemano 

Garantía Consiste en el aseguramiento de una obligación principal, por ejemplo, mediante un documento 
suscrito por un tercero para garantizar a un banco el buen fin de una operación de crédito de un 
cliente. También se denomina así al conjunto de bienes que se afectan al buen fin de una 
operación, generalmente de crédito. 

Garantía real Garantía constituida por bienes tangibles, valores, prendas, etc. 

Girar Extender un documento mercantil a cargo de un deudor. 

Giro Instrumento mercantil utilizado para pagar o liquidar una transacción. Normalmente supone una 
transferencia de dinero en efectivo. 

Grupo criminal 
estructurado 

Grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no 
necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya 
continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada (ONU) 

Grupo de Acción 
Financiera sobre el 
Lavado de Dinero (GAFI) 

Es un organismo que elabora políticas, y reúne a expertos legales, financieros y encargados de 
hacer cumplir las leyes para lograr reformas nacionales legislativas y reglamentarias ALD y LFT. 
Actualmente, son miembros 31 países y territorios, y dos organismos regionales 

Grupo delictivo 
organizado 

Grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe 
concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con 
arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio 
económico u otro beneficio de orden material (ONU) 

Grupo Egmont Es el organismo que agrupa a las UIF’s; las UIF’s funcionan como centros de coordinación para 
los programas nacionales ALD, porque facilitan el intercambio de información entre las 
instituciones financieras y las autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes. Debido a que el 
lavado de dinero se lleva a cabo globalmente, también ha sido necesario compartir información en 
el ámbito transnacional 

Guerrilla Técnica de combate utilizado por pequeños grupos o unidades contra un ejército regular más 
importante. El éxito de una guerrilla depende esencialmente de su legitimidad e integración entre 
la población civil. También asociado con el concepto de “guerra de desgaste” 
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Hawala Designa un sistema de pago alternativo o paralelo, distinto del sistema bancario y de los canales 
financieros tradicionales. La confianza y el uso intensivos de relaciones familiares o 
étnicas/regionales hacen parte de los elementos diferenciando el Hawala de los otros sistemas de 
transferencias de fondos. Las transferencias se hacen por comunicaciones entre los miembros de 
una red de hawaladares –operadores del Hawala 

Hipoteca Derecho real que grava un bien inmueble y que normalmente se utiliza para lograr la financiación 
necesaria para su compra (aunque también se pueden hipotecar bienes muebles). La hipoteca se 
inscribe en el Registro de la Propiedad. 

Hísbola El “partido de Ala”. Nombre de un gran movimiento fundamentalista chiite creado en Líbano 
después de la revolución irania de 1979 

Historial del Cliente Registro de antecedentes comerciales y de las transacciones que ha realizado durante un tiempo 
de vigencia de la relación contractual con la entidad financiera. 

Homólogos extranjeros 
Por homólogos extranjeros se entenderá las autoridades competentes en otro país que ejercen 
responsabilidades y funciones similares (GAFI) 

Incautación 
Es la prohibición de la transferencia, la conversión, la disposición o el movimiento de fondos u 
otros activos en virtud de una acción iniciada por una autoridad competente o un tribunal de 
conformidad con un mecanismo de congelamiento. Los fondos o los otros activos incautados 
continúan siendo propiedad de la o las personas o entidades que tenían derechos sobre ellos al 
momento de la incautación, si bien la autoridad competente o el tribunal por lo general tomará 
posesión de los fondos o los otros activos incautados o se encargará de su administración o 
gestión (GAFI) 

Indexar Vincular el tipo de interés aplicado a una operación de crédito o depósito a la remuneración de un 
instrumento financiero o a un índice determinado (por ejemplo, el IPC, un índice de Bolsa, entre 
otros). 

Indicador de alerta  Ver señal de alerta 

Información de 
identificación 

Por información de identificación se entenderá documentos, datos o información de fuentes 
independientes y fiables.  

Instituciones 
Financieras 

Persona jurídica que lleva adelante como negocio una o más de las siguientes actividades u 
operaciones por cuenta o en nombre de un cliente: 
1. Toma de depósitos y otros fondos reintegrables de terceros 
2. Préstamo 
3. Arrendamiento financiero o leasing 
4. La transferencia de dinero o valores 
5. Emisión y administración de medios de pago (por ejemplo, tarjetas de crédito y de débito, 
cheques, cheques de viajero, giros postales y giros bancarios, dinero electrónico) 
6. Garantías y compromisos financieros 
7. Compraventa de: 
(a) instrumentos del mercado de dinero (cheques, letras, certificados de depósito, derivados, etc.); 
(b) moneda extranjera; 
(c) instrumentos de canje, tasas de interés e índices; 
(d) valores transferibles; 
(e) negociación a futuro de productos primarios. 
8. Participación en emisiones de valores y prestación de servicios financieros relacionados con 
esas emisiones. 
9. Gestión de carteras individuales y colectivas. 
10. Custodia y administración de efectivo o valores líquidos en nombre de terceros. 
11. Otras formas de inversión, administración o gestión de fondos o de dinero en nombre de 
terceros. 
12. Suscripción y colocación de seguros de vida y otros seguros relacionados con la inversión. 
13. Cambio de moneda y divisas. 
(GAFI) 



 

 579 

Intermediarios 
financieros 

Instituciones especializadas en la mediación entre las unidades económicas que desean ahorrar o 
invertir sus fondos y aquellas unidades que quieren tomar fondos prestados. Normalmente se 
captan fondos a corto plazo (a través de cuentas corrientes, depósitos, etc.) y se ceden a largo 
plazo (concesión de préstamos, adquisición de acciones, obligaciones, etc). 

Instrumentos Se entienden las cosas utilizadas o destinadas a ser utilizadas o respecto a las que hay intención 
de utilizar de cualquier manera para el lavado de activos u otra actividad delictiva grave. 

Islamistas Designa a los miembros de los grupos islamistas armados fundamentalistas 

Jihad Este término se traduce a menudo por “Guerra Santa”, pero se trata de un concepto creado en 
Europa del Siglo XI durante las Cruzadas y que no conoce equivalente en el mundo musulmán. 
Jihad proviene de la raíz árabe “esfuerzo”. “Esfuerzo a la gloria de Dios” representaría una mejor 
definición. Ciertos grupos armados utilizaron este termino durante sus violentes confrontaciones 
con el Occidente. Osama Bin Laden ha llamado al Jihad dentro de su fatua contra los Americanos; 
al ir hasta hablar de una “guerra justa” contra el opresor. 

Jihad moderno Interpretación moderna del Jihad, que lo asimila a un instrumento de lucha contra el Occidente. El 
Jihad moderno hacer parte integrante de la violencia política islamista. 

Lavado de dinero 
(Blanqueo de dinero)  

Operaciones consistentes en tratar de transformar el dinero negro en dinero blanco es decir 
modificar el concepto de dinero oculto a la Hacienda Pública para integrarlo en los canales de 
fiscalización tributaria con el objeto de seguir manteniendo oculto su origen ilícito y poder realizar 
operaciones lícitas fiscalizables. El blanqueo de capitales está siendo perseguido y controlado en 
muchos países porque permite normalizar el dinero procedente, en muchos casos, de negocios 
fraudulentos o delictivos. 

Lavador de Activos Persona que sirve o actúa de enlace entre la delincuencia organizada y las redes delictivas 
especializadas en ocultar el rastro del origen de su riqueza. 

Leasing Operación de arrendamiento financiero, que se realiza mediante un contrato que tiene por objeto 
la cesión de un bien a cambio de un canon, incluyendo a su término una opción de compra a favor 
del usuario. 

Letra de cambio Mandato de pago por el que la persona que emite el documento -librador- ordena al librado el 
pago de una cantidad de dinero en una fecha determinada (vencimiento) a favor un tercero, cuyo 
nombre ha de figurar en la letra. Es negociable y se puede endosar.  

Límite de crédito Cantidad máxima de la que el titular de una tarjeta de crédito puede disponer para efectuar pagos 
con la misma. Normalmente se fija una cantidad mensual. 

Manual de Control del 
Lavado de Activos 

Documento instructivo institucional que compendia las normas generales y específicas de 
prevención y otros procedimientos de control al lavado de activos. 

Materialización  Proceso por medio del cual, una emisión de valores anotados en cuenta, es impresa en un 
documento convirtiéndolo en un titulo valor físico. 

Mezcla Se identifica como la tercera etapa del proceso de lavado de activos. Consiste en confundir dinero 
de origen ilícito con le proveniente de actividades lícitas para dificultar su seguimiento, de tal 
suerte que se impida conocer la verdadera fuente. 

Mercado de Futuros Es el mercado en donde se compran y venden contratos de fecha futura. En otras palabras es un 
mercado en el que hay una promesa de comprar o vender valores o productos en alguna fecha 
futura a precios que fueron fijados en la venta y la compra de la negociación.  

Mercado Negro Modalidad especulativa clandestina, destinada a sacar provecho de una determinada coyuntura, 
caracterizada generalmente, por la falta o escasez de productos, dinero, divisas, etc. 

Mercado Paralelo Es aquel en que, pese a estar autorizado por el Estado, mantiene precios en competencia con el 
mercado oficial, difiere del "Mercado Negro" en que éste queda fuera de la autorización estatal 

Mojahidines Combatientes del Jihad. Nombre dado a los musulmanes en lucha contra el Ejercito Rojo durante 
el jihad antisovietico afgano (1979-1989). Designe actualmente el conjunto de los francotiradores 
islámicos, en particular en el Medio Oriente 
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Moneda de curso legal Moneda oficial en un Estado, en cuyo territorio goza de poder liberatorio, es decir, que los 
ciudadanos de ese país están obligados a aceptarla como medio de pago de una deuda. 

Monedero electrónico Medio electrónico de pago que consiste en una tarjeta con un microchip incorporado que se carga 
con una determinada cantidad de dinero -normalmente no muy elevada- para efectuar pequeños 
pagos. A medida que se van efectuando pagos se va restando el importe hasta que se agota el 
saldo disponible y debe ser recargado. 

Narcoterrorismo Utilización de técnicas terroristas por los narcotraficantes y los barones de la droga, para proteger 
su negocio ilegal. El término designa igualmente la alianza entre traficantes y organizaciones 
armadas, cada uno teniendo interés en la desestabilización de los gobiernos y la destrucción del 
orden social establecido 

No residente Se considera "no residentes" a las personas físicas o naturales con residencia habitual en el 
extranjero (salvo personal del servicio diplomático en el extranjero) y a las personas jurídicas con 
domicilio social en el extranjero o sucursales y establecimientos permanentes en el extranjero de 
personas físicas o jurídicas residentes en otro país.  

Número PIN Código secreto que solo debe conocer el titular de una tarjeta de crédito o débito y que le sirve 
para efectuar operaciones en cajeros automáticos o pagos en comercios cuando así se requiera. 

Oficial o Funcionario de 
Cumplimiento 

Persona que dentro de una entidad tiene por misión o función principal verificar la existencia, 
idoneidad y eficacia de los mecanismos diseñados para evitar el ingreso de dinero proveniente de 
actividades ilícitas. 

Omisión de Control Conducta intencional realizada por quien tiene el deber de aplicar los controles y de manera 
desviada, los ignora, total o parcialmente, para permitir que en su entidad hagan curso 
operaciones efectuadas con recursos provenientes de actividades ilícitas. 

Operación de activo Cualquier operación efectuada por una entidad de crédito en la que se invierten los recursos 
captados entre el público y que lleva aparejada cierto nivel de riesgo. Por ejemplo, un crédito o 
préstamo a un cliente. Esta denominación tiene su origen en que la anotación contable se realiza 
en el activo del balance de la entidad de crédito. 

Operación de pasivo Cualquier operación mediante la cual las entidades de crédito captan sus recursos, por ejemplo, 
un depósito o cuenta corriente de un cliente de la entidad. Esta denominación tiene su origen en 
que la anotación contable se realiza en el pasivo del balance de la entidad de crédito. 

Operación Inusual Aquella operación cuya cuantía o características no guardan relación con la actividad económica 
de los clientes; o que por su número, por las cantidades transadas o por sus características 
particulares, se salen de los parámetros de normalidad establecidos para determinado rango de 
mercado. 

Operación Sospechosa Es aquella que por sus características, al buen criterio de la entidad, es reputada como irregular o 
extraña, sobre la cual no existe una explicación razonable. Se trata de una valoración subjetiva 
sobre la operación inusual, de la cual emergen razonables sospechas de ser efectuadas con 
recursos de origen lícito. 

Orden de domiciliación Mandato dado por un cliente a su entidad bancaria para que haga efectivo el pago de 
determinadas obligaciones cuando sean presentadas al cobro (por ejemplo, el recibo de la luz o el 
teléfono).  

Organización 
autorregulada (OAR) 

Es el gremio conformado por profesionales (por ejemplo, abogados, notarios, otros profesionales 
jurídicos independientes o contadores), que desempeña una función para la reglamentación de las 
personas que están calificadas para ingresar en la profesión y ejercerla, y que también 
desempeña ciertas funciones de supervisión o vigilancia. Por la implementación de estrictas 
normas éticas y morales (GAFI) 
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Organización Criminal Según la Conferencia internacional sobre crimen organizado transnacional y plan de acción de 
Nápoles (1994) la organización criminal se define en una "Organización agrupada con fines 
criminales, con presencia de lazos jerárquicos o relaciones personales que permiten a ciertos 
individuos dirigir el grupo; recurren a la violencia, a la intimidación o a la corrupción. Utilizan el 
Lavado de dinero como medio para justificar sus capitales". 

Organización terrorista Es cualquier persona física o jurídica que:  
• comete, o intenta cometer, un acto de terrorismo, por el medio que fuere, directa o 

indirectamente, ilícita y deliberadamente;  
• participa como cómplice en la comisión de actos de terrorismo;  
• organiza la comisión de actos de terrorismo o dé órdenes a otros de cometerlo; o  
• contribuye a la comisión de actos de terrorismo por un grupo de personas que actúe con 

un propósito común y cuya contribución es intencionada y se hace con el propósito de 
facilitar el acto de terrorismo o con conocimiento de la intención del grupo de cometer un 
acto de terrorismo  

(GAFI) 

Organizaciones sin 
fines de lucro 

Son las asociaciones, fundaciones, comités de recaudación de fondos, organizaciones de servicio 
comunitario, sociedades de interés público, sociedades anónimas, instituciones públicas de 
beneficencia, entre otras que realizan actividades sin fines de lucro. (GAFI) 

Pagaré Título o documento por el que una persona física o jurídica se compromete a efectuar el pago de 
una cantidad determinada en una fecha futura. Cuando se trata de una operación mercantil, el 
carácter de este documento es similar al de una letra de cambio. 

Países y Territorios no 
Cooperantes (PTNC) 

Los refugios para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo tienen:  
• un régimen ALD/LFT débil;  
• algunos o muchos tipos de instituciones financieras que no están cubiertas por el marco 

ALD/LFT;  
• una aplicación del régimen ALD/LFT limitada, débil o selectiva;  
• penas ineficaces, que comprenden medidas de confiscación de difícil aplicación; y  
• un número restringido de delitos tipificados como lavado de dinero  

Paraíso Fiscal País o territorio de nula o baja tributación, frecuentemente utilizado para rebajar u optimizar la 
carga tributaria de particulares o empresas. 

Peculado Actividad ilícita consistente en la sustracción, apropiación, uso o aplicación indebida de los fondos 
públicos por aquel a quien está confiada su custodia o administración. Fenómeno de corrupción 
administrativa. 

Perfil del Cliente Herramienta consistente en la descripción documentada del cliente y su actividad financiera, 
basada en las características particulares de la estructura, fuentes y aplicaciones de sus recursos. 
Estos parámetros permiten proyectar el comportamiento esperado de un cliente en su relación 
comercial y de transacciones con la entidad financiera a la que está vinculado. 

Personas Públicamente 
Expuestas 

Se refiere a personas que ocupan importantes cargos públicos en un Estado  

Personas jurídicas Sociedades por acciones, fundaciones, institutos, sociedades de personas o asociaciones, o 
cualquier otro organismo similar capaz de establecer una relación permanente como cliente con 
una institución financiera o capaz de tener propiedades de otro modo 

Peso Broker 
Anglicismo para designar a la persona física o jurídica, que interviene como agente mediador en 
los mercado financieros o de capitales denominados en moneda local, pesos. Trabaja 
generalmente a comisión. Aplicado al lavado de activos, es la denominación de un agente de la 
empresa criminal que se encarga de manejar, invertir o asegurar los recursos en moneda local de 
las transnacionales del crimen que manejan divisas. 
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Pignoración Operación por la que se sujeta una prenda al pago de un préstamo recibido. Supone dejar un bien 
mueble en manos del acreedor o de un tercero como garantía del cumplimiento de una obligación 
(por ejemplo, se pueden pignorar acciones como garantía para la obtención de un préstamo). 

Pitufeo Modalidad de Lavado de Activos consistente en efectuar múltiples depósitos fraccionados en una 
misma o diversas cuentas, de un mismo usuario o de diferentes usuarios, que sumadas todas 
ellas, por pertenecer a un mismo dueño, resultan cuantiosas. 

Prenda Bien que se entrega o compromete como garantía del cumplimiento de una obligación. 

Prestamista Persona física o jurídica que entrega dinero en préstamo para su devolución con interés. 

Préstamo Entrega de un capital a una persona con la obligación de devolverlo, junto con los intereses 
acordados. Habitualmente esta devolución se realiza mediante cuotas periódicas, compuestas de 
capital e intereses. 

Préstamo con garantía 
hipotecaria 

Préstamo cuyo pago está garantizado por el valor de un inmueble. En caso de impago, el 
prestamista se hace con la propiedad del bien hipotecado. 
 

Principios Centrales “Principios Centrales” se refiere a los Principios Centrales para una Efectiva Supervisión Bancaria 
dictados por el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria, los Objetivos y Principios para la 
Regulación de Valores dictados por la Organización Internacional de Comisiones de Valores y los 
Principios para la Supervisión de Seguros dictados por la Asociación Internacional de 
Supervisores de Seguros. (GAFI) 

Principios 
fundamentales de la 
legislación interna 

Son los principios jurídicos básicos sobre los que se asientan los sistemas jurídicos nacionales y 
que establecen un marco para la formulación de leyes y el ejercicio de poderes internos. Estos 
principios fundamentales suelen consignarse o enunciarse en una constitución nacional o en un 
documento similar, o mediante fallos del tribunal de última instancia con potestad para realizar 
interpretaciones o determinaciones vinculantes sobre las leyes nacionales. (GAFI) 

Producción de Dinero o 
Activos Ilícitos 

Primera etapa del Lavado de Activos, consistente en la recepción de grandes cantidades de dinero 
como consecuencia o en desarrollo de la actividad ilícita. 

Producto Criminal Bruto 
(PCB) 

Cifra de negocios a escala mundial cumulando todas las ganancias procedentes de cualquier 
actividades criminales. Se estima entre 2 y 5 % del total del Producto Interior Bruto mundial, según 
el Fondo Monetario Internacional 

Producto del delito Bienes de cualquier índole derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un 
delito (ONU) 

Producto Interior Bruto 
(PIB) 

Producto interior bruto (PIB), concepto económico que refleja el valor total de la producción de 
bienes y servicios de un país en un determinado periodo de tiempo (generalmente anual). El PIB 
Mundial totaliza todos los PIB de los países del mundo. En 2006, se evaluaba el PIB mundial a 
unos 48.245 Miles de Millones de dólares (fuentes Banco Mundial) 

Programa de 
Cumplimiento 

Es el conjunto de acciones y procedimientos de verificación fijado por la alta gerencia y el oficial de 
cumplimiento o de control para evaluar la suficiencia, adecuación, aplicación y eficacia de la 
operación interna dentro de las exigencias legales, de autoridad o de políticas internas diseñadas 
por la dirección de la entidad financiera. 

Protección de datos Sistema legal que garantiza la confidencialidad de los datos personales en poder de las 
administraciones públicas u otras organizaciones. 

Proto-Estado Región controlada por grupos armados ilegales que esta administrada por ellos como un Estado, 
pero con una infraestructura económica únicamente orientada para la guerra, en donde los 
dirigentes levantan impuestos sobre todo para comprar armas y municiones. Los “Proto Estados 
corresponden a entidades perpetuamente en guerra, dirigidas por un elite militar, sometida a un 
toque de queda permanente, y en las cuales está prohibida o por lo menos fuertemente limitada 
cualquier actividad popular. Los Proto Estados son por naturaleza predadores y explotadores: Les 
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falta dos características de los Estados modernos: el respecto de la ley y la imparcialidad del 
poder, sin las cuales los individuos no pueden beneficiar de ninguna protección y se encuentran a 
la merced de él que reina sobre el país, a menudo tratados como sencilla mercancía. 

Quiebra Estado jurídico en que un empresario industrial o comercial se coloca cuando por déficit de 
operación suspende los pagos de sus deudas. 

Redimir Retiro de un valor o pago del principal de acuerdo con la escritura de emisión. Acto de liberar un 
valor o título de un gravamen. 

Remitente  Titular de la cuenta o cuando no hay cuenta, la persona física o jurídica que da la instrucción a la 
institución financiera de proceder a la transferencia electrónica. 

Repo (operación con 
pacto de recompra) 

Operación financiera en la que una entidad vende un activo (frecuentemente un título de deuda 
pública) a un inversor, al tiempo que pacta su compra futura a un precio determinado.  

Reporte de Operación 
Sospechosa 

Documento en el cual las entidades obligadas a enviarlos informan a la autoridad competente (en 
la mayoría de los casos a la Unidad de Inteligencia Financiera), sobre las operaciones de sus 
clientes, que en su buen criterio, provienen de una actividad ilícita. 

Reserva Bancaria Es el deber de los establecimientos bancarios y demás entidades financieras de guardar reserva y 
discreción sobre los datos de su cliente que conozcan en desarrollo de su profesión u oficio. Es un 
derecho del cliente pues es una garantía de su intimidad y lo protege de la divulgación de cueros 
aspectos que por razones comerciales y personales no deben ser de libre acceso al público. 

Riesgo de Reputación Es la posibilidad de que la publicidad negativa, sea o no exacta, sobre las prácticas comerciales y 
asociaciones de un banco, aunque éste no sea exacto, ocasione una pérdida de confianza en la 
integridad de la institución 

Riesgo Legal Está vinculado a la posibilidad de litigios, sentencias desfavorables, contratos no ejecutorios, 
multas y penas que generan pérdidas, el aumento de gastos de una institución, o incluso el cierre 
de dicha institución 

Riesgo Operativo Está relacionado con la posibilidad de pérdidas causadas por procesos internos inadecuados o 
fallidos, personas y sistemas también inadecuados, o acontecimientos externos. 

ROS Por ROS se entenderá reportes de operaciones sospechosas. 

Secuestro Delito contra la libertad individual consistente en la privación ilícita de la libertad de una persona 
con el propósito de exigir un provecho o utilidad a cambio. Puede tener móviles económicos, 
publicitarios o políticos. 

Seguro Caución que protege de un riesgo.  

Señales de Alerta Mecanismo de control consistente en identificar prototipos de conducta, que ilustran o revelan 
indicativos de la presencia de comportamientos o procedimientos utilizados por las organizaciones 
criminales para dar apariencia de legalidad al dinero de origen ilícito. 

Sociedades de Papel Son organizaciones con existencia simplemente formal, pues no desarrollan verdaderamente su 
objeto social. Bajo esta fachada documental suelen ocultar su actividad delictiva. 

Sociedad Pantalla Sociedad comercial constituida en un país donde no es necesario registrar un domicilio legal o 
mantener una presencia física para su existencia. 

Supervisor Se refiere a la autoridades competentes designadas responsables de asegurar el 
cumplimiento, por parte de las instituciones financieras, de los requisitos para combatir el lavado 
de dinero y el financiamiento del terrorismo (GAFI) 

Swap Operación financiera por la cual dos partes se intercambian dos corrientes de fondos en el tiempo 

Tarjeta de Crédito Instrumento electrónico que permite efectuar el pago -normalmente diferido al final del mes- de 
bienes de consumo y servicios sin disponer de dinero en efectivo. También permite extraer dinero 
en efectivo de cajeros automáticos, aunque esta operación comporta el cobro de una comisión. 

Tarjeta de Débito Medio electrónico de pago de bienes y servicios en el que el cargo contra los fondos de los que el 
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titular disponga en una entidad financiera se hace de manera instantánea. Permite extraer efectivo 
de cajeros automáticos (puede comportar el cobro de una comisión). 

Tarjeta de prepago Medio electrónico para el pago de un determinado servicio (por ejemplo, telefonía móvil) que es 
emitido por el propio operador que ofrece ese servicio. Se carga con una determinada cantidad, 
que el cliente abona por adelantado, y permite hacer un consumo hasta ese límite. 

Terrorismo Uso calculado de la violencia o amenaza por una potencia ilegitima y no establecida, contra un 
Estado legitimo y establecido, con el objetivo de alcanzar objetivos políticos, religiosos o 
ideológicos al practicar la intimidación, la fuerza, o al instaurar un clima de terror. 

Terrorista Persona física o jurídica que: 
� comete, o intenta cometer, un acto de terrorismo, por el medio que fuere, directa o 

indirectamente, ilícita y deliberadamente;  
� participa como cómplice en la comisión de actos de terrorismo;  
� organiza la comisión de actos de terrorismo o dé órdenes a otros de cometerlo;  
� contribuye a la comisión de actos de terrorismo por un grupo de personas que actúe con un 

propósito común y cuya contribución es intencionada y se hace con el propósito de facilitar el 
acto de terrorismo o con conocimiento de la intención del grupo de cometer un acto de 
terrorismo 
(GAFI) 

Testaferro Persona que presta su nombre para adquirir o radicar en su nombre bienes de un tercero. 

Tipo de interés Es el precio del dinero. Se puede definir como la suma que se paga por obtener en préstamo una 
cantidad de dinero (o que se recibe por prestarlo), expresada como porcentaje de esa cantidad. 

Tipo de interés de 
referencia 

Tipo de interés que se toma como base para el cálculo del tipo de interés que se ha de pagar en 
una operación financiera, normalmente añadiendo un porcentaje diferencial (por ejemplo, en los 
préstamos hipotecarios se suele utilizar el Euribor más un porcentaje que varía según la oferta de 
cada entidad). 

Tipo de interés fijo Una operación -por ejemplo, un préstamo hipotecario- se realiza a tipo de interés fijo cuando éste 
se mantiene inalterable a lo largo de toda su duración. 

Titular En general, persona que tiene a su nombre un documento jurídico que le otorga un derecho o la 
propiedad de algo. En el contexto de cuentas corrientes o de ahorro, es la persona a cuyo nombre 
se abrieron estos productos. 

Titular beneficiario final  “Titular beneficiario final” se refiere a las personas físicas que son las propietarias finales o tienen 
el control final de un cliente y/o de la persona en cuyo nombre se realiza una transacción. También 
comprende a aquellas personas que ejercen el control efectivo final sobre una persona jurídica o 
acuerdo legal.  

Titulización Operación por la que una entidad transforma un activo o un derecho de cobro no negociable (por 
ejemplo los créditos hipotecarios de los clientes de una entidad financiera) en valores de renta fija 
homogéneos, estandarizados y, por consiguiente, susceptibles de negociación en mercados de 
valores organizados. 

Transferencia Traspaso de fondos ordenado por un cliente desde su cuenta a la de un beneficiario (en la misma 
u otra entidad bancaria). Esta operación comporta normalmente el cobro de una comisión por 
parte de la entidad. 

Transferencia Bancaria Operación por la que por orden de un cliente de una entidad bancaria se produce el traspaso de 
una determinada cantidad de dinero que el cliente tiene depositado en una cuenta en ese banco a 
otra cuenta de la misma institución financiera o de otra distinta, y por lo que la entidad puede 
cobrar a su cliente una comisión en concepto de gastos de transferencia. 

Transferencia por cable 
y transferencia de 
fondos 

Se refieren a cualquier transacción llevada a cabo en nombre de una persona ordenante (tanto 
natural como jurídica) a través de una institución financiera por medios electrónicos con el objeto 
de hacer disponible una suma de dinero a una persona beneficiaria en otra institución financiera. 
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El ordenante y el beneficiario pueden ser la misma persona. (GAFI) 

Transferencia interna o 
domestica 

Cualquier transferencia por cable donde las instituciones ordenante y beneficiaria están situadas 
en la misma jurisdicción. Este término por lo tanto se refiere a cualquier cadena de transferencias 
por cable que se lleven a cabo completamente dentro de las fronteras de una sola jurisdicción, aún 
cuando el sistema utilizado para realizar la transferencia por cable pueda estar situado en otra 
jurisdicción. GAFI) 

Transferencia 
transnacional o 
transfronterizado 

Por transferencia transnacional se entenderá cualquier transferencia por cable en que la institución 
remitente y la beneficiaria están ubicadas en distintas jurisdicciones. Esta palabra se refiere 
también a cualquier cadena de transferencias electrónicas que comporte por lo menos un 
elemento transfronterizado (GAFI) 

Umbral señalado Monto límite, fijado por las Recomendaciones del GAFI y reglamentado internamente por cada 
país 

Usuario El usuario es la persona que consume o usa el producto, bien o servicio. 

Vencimiento Fecha en que se hace exigible un compromiso u obligación de pago. Una letra de cambio, por 
ejemplo, puede librarse a fecha fija, a un plazo contado desde la fecha, a la vista o a un plazo 
contado desde la vista. Si se libra a la vista quiere decir que será pagadera a su presentación, 
debiendo ser presentada al pago dentro del año siguiente a su fecha de emisión. 

ZAKAT Impuesto caritativo obligatorio representando uno de los cinco pilares del Islam. Tiene en mismo 
tiempo justificaciones espirituales y económicas. Actualmente la aplicación de la Charia (Reglas 
fundamentales del Profeta) conduce a retener 2,5 % sobre los fondos ahorrados y las ganancias 
comerciales. Cada establecimiento financiero islámico centraliza las ganancias correspondientes 
en una cuenta especial y las distribuye a las organizaciones caritativas, las cuales son las únicas 
habilitadas a redistribuirlas a sus beneficiarios finales. Este sistema es obligatorio incluso para los 
musulmanes inmigrantes. Según estimaciones, el total recogido cada año alcanza cantidades 
considerables, de varias decenas de miles de millones de dólares. Este sistema se beneficia por 
una falta de transparencia, y de hecho de una imposibilidad de control total sobre el destino final 
de ciertos fondos,que permiten su desvío hacia algunas organizaciones terroristas islámicas..  

Zona Franca Área del litoral aislada de todo núcleo urbano, con puerto propio o al menos adyacente, en la que 
hay exención de derechos arancelarios para las mercancías extranjeras. 
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Documentación legal 
 

 

 

 

 

 

En este capítulo se presenta la documentación legal internacional e nacional referencial con el tema 
del financiamiento del terrorismo o en relación con la Guía Práctica. 

 

*Ciertos sitios de la red Web, correspondientes a los documentos, son susceptibles de haber cambiado desde la 

última actualización de la presente Guía: en este caso se recomienda al lector de buscarlo a partir de un motor de 

búsqueda. 
 
 

Australia 

 

Suppression of the Financing of Terrorism Bill 2002 (inglés) 

http://www.aph.gov.au/library/pubs/bd/2001-02/02bd127.pdf 

Código criminal PARTE II Terrorismo (Inglés) 

http://laws.justice.gc.ca/en/ShowFullDoc/cs/C-46///en 

Canadá 

 

Leyes de Canadá Capítulo 412001 (inglés) 

http://www.parl.gc.ca/PDF/37/1/parlbus/chambus/house/bills/government/C-36_4.pdf 

Commonwealth of 
Independent States 

 

Treaty on Cooperation among States Members of the Commonwealth of Independent States in Combating 
Terrorism, done at Minsk on 4 June 1999 (Inglés) 

http://untreaty.un.org/English/Terrorism/csi_e.pdf  
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Comunidad Andina 

 

Compromiso para el Fortalecimiento de la Coordinación en la Lucha contra el Terrorismo y el Problema 
Mundial de las Drogas y los Delitos Conexos - Comunidad Andina 12/03/2003 (Español) 

http://www.comunidadandina.org/documentos/dec_int/dec12-3-03.htm  

USAPATRIOT Act 2001 (Inglés) 

http://www.epic.org/privacy/terrorism/hr3162.pdf 

International Emergency Economic Powers Act (“IEEPA”) (Inglés) 

http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/legal/statutes/ieepa.pdf 

Cyber Security Enhancement Act de 2002. (Inglés) 

http://www.securitymanagement.com/library/HR3482_cybercrime0902.pdf 

The Antiterrorism and Effective Death Penalty Act (Inglés) 

http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/legal/statutes/aedpa.pdf 

EE.UU. 

 

Orden Ejecutiva que Congela Activos de Terroristas (27/09/2001) (español) 

http://www.usembassy-mexico.gov/boletines/sp010927congela.html 

Loi n° 2001-1118 du 28 novembre 2001 autorisant la ratification de la convention internationale pour la 
répression du financement du terrorisme (francés)  

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MAEX0000185L 

Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne (francés)  

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTX0100032L 

Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (francés)  

http://legifrance.com/html/actualite/actualite_legislative/decrets_application/2004-204.htm 

Francia 

 

Código Penal (español)  

http://www.legifrance.gouv.fr/html/codes_traduits/penal_textE.htm 

League of Arab 
States 

 

The Arab Convention for the suppression of Terrorism, Cairo April 1998 (Inglés) 

http://www.ciaonet.org/cbr/cbr00/video/cbr_ctd/cbr_ctd_27.html  

Organizaciòn de la 
Unidad Africana  

 

OUA Convention on the Prevention and Combating of Terrorism, adopted at Algiers on 14 July 1999 
(Inglés)  

http://untreaty.un.org/English/Terrorism/oau_e.pdf 

Organizaciòn de la 
Conferencia Islámica  

 

Convention of the Organization of the Islamic Conference on Combating International Terrorism, adopted 
at Ouagadougou on 1 July 1999 (Inglés)  

http://www.oic-un.org/26icfm/c.html 

Organización de los 
Estados Americanos  

La Convención interamericana contra el terrorismo de 2002 (español) 

http://www.oas.org/xxxiiga/espanol/documentos/docs_esp/AGres1840_02.htm 



 

 588 

 Convención para prevenir y sancionar los actos de terrorismo configurados en delitos contra las personas 
y la extorsión conexa cuando estos tengan trascendencia internacional. (Convención de Washington) , 
Washington, 2 de febrero de 1971 (Español)  

http://www.oas.org/Juridico/MLA/sp/traites/sp_traites-inter-crime.html 

Convención contra el Financiamiento del Terrorismo. 1999 (español) 

http://www.un.org/spanish/terrorismo/tratados/ares54109.pdf 

Convenio Para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves, La Haya, el 16 de diciembre de 1970 
(español) 

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1627.pdf  

Convenio Para la Represión de Actos Ilícitos Contra la Seguridad de la Aviación Civil, Montreal, el 23 de 
septiembre de 1971. (Inglés) 

http://www.cinu.org.mx/multi/ter/documentos/Cavionilegalng.pdf  

Convenio sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, 
incluso los Agentes Diplomáticos, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de 
diciembre de 1973. (español)   

http://www.cinu.org.mx/multi/ter/documentos/A_Res_28_3166.doc 

Convenio Internacional contra la Toma de Rehenes, aprobado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 17 de diciembre de 1979. (español)   

http://www.cinu.org.mx/multi/ter/documentos/Crehenessp.pdf  

Convención Sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares, Viena, de 3 marzo de 1980. (Inglés) 

http://www.cinu.org.mx/multi/ter/documentos/Cnucleng.pdf  

Protocolo para la Supresión de Actos Ilícitos de Violencia en Aeropuertos que sirven a la Aviación 
Comercial, suplementario a la Convención para la Supresión de Actos Ilícitos de Violencia en Aeropuertos 
que sirven a la Aviación Comercial. Hecho en Montreal el 24 de febrero de 1988 (Inglés) 

http://www.unodc.org/unodc/terrorism_convention_airports.html  

Convención para la Supresión de Actos Ilícitos en contra de la Seguridad de la Navegación Marítima. 
Hecho en Roma el 10 de marzo de 1988.  

http://www.cinu.org.mx/multi/ter/documentos/Cseguridadng.pdf  

Protocolo para la Supresión de los Actos Ilícitos en contra de la Seguridad de las Plataformas Fijas en la 
Plataforma Continental. Hecho en Roma el 10 de marzo de 1988. (Español) 

http://www.unodc.org/unodc/terrorism_convention_platforms.html  

Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, aprobado 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1997. (Español) 

http://www.un.org/depts/dhl/spanish/resources/terrorism/docs/bombings.pdf 

Organización de las 
Naciones Unidas  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Convenio internacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear - New York, 13 April 2005 
(Español)  
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http://untreaty.un.org/English/Terrorism/Spanish_18_15.pdf 

Resolución 1267 del 15 de octubre de 1999 sobre la situación de los Talibanes y su apoyo a Bin Laden  

http://www.un.org/spanish/terrorismo/cs/sres1267.pdf 

Resolución 1373 del 28 de Septiembre de 2001 sobre la Prevención y Represión del Financiamiento de 
los Actos de Terrorismo (Español) 

http://www.cinu.org.mx/multi/ter/documentos/S_res_1373.pdf  

Resolución 1390 del 16 de enero de 2002 sobre la situacion de Bin Laden, de la Red Al Qaeda, de los 
Talibanes y otras personas, grupos, empresas o entidades ligadas con ellos  (Español) 

http://www.un.org/Docs/scres/2002/sc2002.htm 

Resolución 1526 del 30 de enero de 2004 sobre la mejora de las contramedidas a aplicar a Bin Laden, la 
Red Al Qaeda, los Talibanes y a otras personas, grupos, empresas o entidades ligadas con ellos 
(Español) 

http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions04.html 

Resolución 1540 del 28 de abril de 2004 en relación con el trafico ilícito de armas nucleares, biológicas y 
químicas, apuntando también su financiación (Español) 

http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions04.html 

Resolución 1566 del 8 de octubre de 2004 reafirmando la necesidad imperiosa de combatir por todos los 
medios, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con el derecho internacional, contra el 
terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, (Español) 

http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions04.html  

Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Palermo. 2000 (Español)  

http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/convention_spa.pdf 

Convención Internacional contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. 
Convención de Viena, 1988. (Españoi)  

http://www.cicad.oas.org/es/Tratados/ConvencionNU.asp 

Convención Internacional contra la Corrupción. Merida. 2003 (español)  

http://www.cinu.org.mx/prensa/especiales/2003/corrupcion/docs/convencion_contra_corrupcion.pdf 

Prevention of Terrorism Bill 2005 (inglés)  

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200405/cmbills/061/05061.i-iii.html 

Anti-Terrorism Crime and Security Act 2001 (inglés)  

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2001/10024--l.htm 

Reino Unido 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terrorism Act 2000 (inglés)  

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2000/20000011.htm 
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South Asian 
Association for 

Regional 
Cooperation  

 

SAARC Regional Convention on Suppression of Terrorism, signed at Kathmandu on 4 
November 1987. (Inglés) 

http://untreaty.un.org/English/Terrorism/Conv18.pdf 

El Convenio europeo para la represión del terrorismo del Consejo de Europa, del 27 de 
enero de 1977 (inglés) 

http://www.ciaonet.org/cbr/cbr00/video/cbr_ctd/cbr_ctd_39.html 

La decisión Marco del Consejo de la Unión Europea del 13/06/2002 sobre la lucha 
contra el terrorismo (Español)  

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/es/oj/dat/2002/l_164/l_16420020622es00030007.pdf 

La declaración sobre la lucha contra el terrorismo, el 25 de marzo de 2004 (español)  

http://www.guardiacivil.org/terrorismo/documentos/con_eu_25-03-2004.jsp 

Convención del Consejo de Europa para la prevención del Terrorismo (16 de mayo de 
2005) (inglés) 

http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Word/196.doc 

Unión Europea 

  

 

3ª Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención de la 
utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, incluida la financiación 
del terrorismo – 2005 (español)  

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_309/l_30920051125es00150036.pdf   

Ley Nº 17.016 dictanse normas referentes a estupefacientes y sustancias que 
determinen dependencia física o psíquica, del 22/10/1998 (español)  

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley17016.htm 

Ley N° 17.343 Incorporase el capitulo que se determina, al articulo 5º de la ley 17.016, 
relativa a estupefacientes y sustancias que determinen dependencia física o psíquica, 
del 25/05/2001 (español)  

https://www.imolin.org/amlid/showLaw.do?law=6163&language=SPA&lng=es&country=
URU 

Uruguay 

 

Ley Nº 17.835 sistema de prevención y control del lavado de activos y de la 
financiación del terrorismo, del 23/09/2004 (español)  

http://www.colegiodeabogados.org/cau/extendida.php?noticia=3&sid=&PHPSESSID=f
ab8c28b609b9bf29a89c89dc148a102 
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Documentación temática 
 

 
 

 

En  este capítulo se presenta la documentación referencial temática con el tema del financiamiento del 
terrorismo o en relación con la Guía Práctica. 

En su versión PDF (Acrobat Reader) de la presente Guía, la dirección electrónica del documento 
correspondiente está indicada, accesible directamente a condición de tener una conexión abierta con 
Internet y su computadora. Para acceder al documento a partir de su dirección electrónica, haga clic sobre 
ésta (www....) 

*Ciertos sitios de la red Web, correspondientes a los documentos, son susceptibles de haber cambiado desde la 

última actualización de la presente Guía: en este caso se recomienda al lector de buscarlo a partir de un motor de 

búsqueda. 

 

 

AISS 

 

Asociación Internacional de Supervisores de Seguros -Documento guía sobre la lucha contra el lavado 
de dinero y el financiamiento del terrorismo - Octubre de 2004 (Español) 

http://www.sib.gob.gt/ES/estandares/ASOCIACION_INTL_DE_SUPERVISORES_DE_SEGUROS/guid
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ance_papers/guidancepaper_5_espanol.pdf 

Banco Mundial 

 

Exhaustiva Guía de Referencia sobre ALD/LFT por Allan Schott 

http://www1.worldbank.org/finance/html/amlcft/Spanish%20referenceguide.htm 

Guía ALD/LFT - Lavado de dinero y financiamiento del terrorismo: Definiciones y explicaciones 
(Documentación de prelectura)  

http://www1.worldbank.org/finance/html/amlcft/docs/Ref%20Guide%20Spanish/01-chap01-S.pdf 

Guía ALD/LFT - El lavado de dinero afecta el desarrollo  

http://www1.worldbank.org/finance/html/amlcft/docs/Ref%20Guide%20Spanish/02-chap02-S.pdf 

Guía ALD/LFT - Organismos internacionales emisores de estándares 

http://www1.worldbank.org/finance/html/amlcft/docs/Ref%20Guide%20Spanish/03-chap03-S.pdf 

Guía ALD/LFT - Organismos regionales y grupos relevantes 

http://www1.worldbank.org/finance/html/amlcft/docs/Ref%20Guide%20Spanish/04-chap04-S.pdf 

Guía ALD/LFT - Exigencias del sistema jurídico 

http://www1.worldbank.org/finance/html/amlcft/docs/Ref%20Guide%20Spanish/05-chap05-S.pdf 

Guía ALD/LFT - Exigencias de las instituciones Financieras 

http://www1.worldbank.org/finance/html/amlcft/docs/Ref%20Guide%20Spanish/06-chap06-S.pdf 

Guía ALD/LFT - La Unidad de Inteligencia Financiera 

http://www1.worldbank.org/finance/html/amlcft/docs/Ref%20Guide%20Spanish/07-chap07-S.pdf 

Guía ALD/LFT - Cooperación Internacional 

http://www1.worldbank.org/finance/html/amlcft/docs/Ref%20Guide%20Spanish/08-chap08-S.pdf 

Guía ALD/LFT - Lucha contra el financiamiento del terrorismo 

http://www1.worldbank.org/finance/html/amlcft/docs/Ref%20Guide%20Spanish/09-chap09-S.pdf 

Guía ALD/LFT - Iniciativas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para combatir el 
lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo 

http://www1.worldbank.org/finance/html/amlcft/docs/Ref%20Guide%20Spanish/10-chap10-S.pdf 

Bergen 

 

Reading Al Qaida: The jihadists export their rage to book pages and Web pages. by Peter Bergen 
11.09.2005 (Inglés) 

http://www.peterbergen.com/bergen/articles/details.aspx?id=229 

Brooke 

 

War on terror: Financing Al Qaeda 2.0 - Steven Brooke (Inglés)  

http://www.inthenationalinterest.com/Articles/Vol3Issue26/Vol3Issue26Brooke.html 

Byrne 

 

Los bancos y la Ley USA PATRIOT Por John J. Byrne (Español) 

http://usinfo.state.gov/journals/ites/0904/ijes/byrne.htm 

Canadá 

 

Equipo de Investigación sobre el Terrorismo y Contra Terrorismo de Canadá (Inglés o francés)  

http://www.erta-tcrg.org 

Caricom CARICOM Task Force on Crime and Security Report - Section I (Inglés)  



 

 593 

 http://www.cicte.oas.org/olat/documents/TASK%20FORCE-Report%20Section%201-10%20(13-08-
02).do 

CARICOM Task Force on Crime and Security Report - Section II (Inglés)  

http://www.cicte.oas.org/olat/documents/TASK%20FORCE%20-%20Section%202-%20EXECUTIVE% 

20SUMMARY%20TO%20REPORT%20OF%20RCSTF(amended%206%20sept%2002).doc 

CARICOM Task Force on Crime and Security Report - Section III- Annexes (Inglés)  

http://www.cicte.oas.org/olat/documents/TASK%20FORCE%20REPORT%20-
%20Joined%20ANNEXES%20of%20RCSTF.doc  

Casteel 

 

Narco-Terrorism: International Drug Trafficking-and Terrorism - a Dangerous Mix  by Steven W. Casteel 
Assistant Administrator for Intelligence Before the Senate Committee on the Judiciary May 20, 2003 
(Inglés)  

http://www.iwar.org.uk/news-archive/2003/05-20.htm 

CICTE/OEA 

 

Declaración de PUERTO ESPAÑA sobre el fortalecimiento de la cooperación sobre estrategias para 
sustentar y avanzar la lucha hemisférica contra el terrorismo - (Aprobado en la tercera sesión plenaria, 
celebrada el 17 de febrero de 2005) (Español)  

http://www.cicte.oas.org/Rev/en/Documents/Declarations/doc_dec_1_05_rev_1_spa.pdf 

Declaración de Montevideo - 30 de enero de 2004 (Español)  

http://scm.oas.org/Reference/spanish/DECLARACIONES/DECL%20MONTEVIDEO%20REV%203%20
-%20CICTE%202004%20IC00314S.doc  

Declaración de San Salvador sobre el fortalecimiento de la cooperación en la lucha contra el terrorismo 
(Adoptada en la Sexta Sesión Plenaria, celebrada el 24 de enero de 2003) Español  

http://www.oas.org/OASpage/Terrorismo/declaracion-sansalvador-esp.htm 

Compromiso de Mar del Plata - 24 de noviembre de 1998 (español)  

http://www.oas.org/juridico/spanish/Docu4.htm 

Comunicado del Grupo 3+1. Triple Frontera Argentina-Brasil-Paraguay (Español) 

http://www.cicte.oas.org/Database/ComunicadoGrupo%203+1-SPA.doc 

Resolución para el Fortalecimiento de la Cooperación Hemisférica para Prevenir, Combatir y Eliminar 
el Terrorismo. 21 de Septiembre de 2001 (español)  

http://www.oas.org/oaspage/crisis/rc.23s.htm 

Clarke 

 

Defeating the Jihadists: A Blueprint for Action -by Richard A.Clarke, etal., Century Foundation Press, 
11/16/2004 - 1. Overview (Inglés) 

http://www.tcf.org/Publications/HomelandSecurity/clarke/1_overview.pdf 

Defeating the Jihadists: A Blueprint for Action -by Richard A.Clarke, etal., Century Foundation Press, 
11/16/2004 - 2. The Nature of the Threat (Inglés) 

http://www.tcf.org/Publications/HomelandSecurity/clarke/2_nat%20threat.pdf 

Defeating the Jihadists: A Blueprint for Action -by Richard A.Clarke, etal., Century Foundation Press, 
11/16/2004 - 3. The Hydra of Jihad (Inglés) 
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http://www.tcf.org/Publications/HomelandSecurity/clarke/3_hydra.pdf 

Defeating the Jihadists: A Blueprint for Action -by Richard A.Clarke, etal., Century Foundation Press, 
11/16/2004 - 4. A Country-by-Country Approach (Inglés) 

http://www.tcf.org/Publications/HomelandSecurity/clarke/4_countryxcountry.pdf 

Defeating the Jihadists: A Blueprint for Action -by Richard A.Clarke, etal., Century Foundation Press, 
11/16/2004 - 5. Partnering with the Islamic World (Inglés) 

http://www.tcf.org/Publications/HomelandSecurity/clarke/5_PartnerwIW.pdf 

Defeating the Jihadists: A Blueprint for Action -by Richard A.Clarke, etal., Century Foundation Press, 
11/16/2004 - 6. Going after the Jihadists (Inglés) 

http://www.tcf.org/Publications/HomelandSecurity/clarke/6_GgaftJihadists.pdf 

Defeating the Jihadists: A Blueprint for Action -by Richard A.Clarke, etal., Century Foundation Press, 
11/16/2004 - 7. Homeland Security (Inglés) 

http://www.tcf.org/Publications/HomelandSecurity/clarke/7_HomelandSec.pdf 

Defeating the Jihadists: A Blueprint for Action -by Richard A.Clarke, etal., Century Foundation Press, 
11/16/2004 - 8. Preventing Nuclear Terror (Inglés) 

http://www.tcf.org/Publications/HomelandSecurity/clarke/8_PreventNucTer.pdf 

Defeating the Jihadists: A Blueprint for Action -by Richard A.Clarke, etal., Century Foundation Press, 
11/16/2004 - 9. Ensuring Energy Independence (Inglés) 

http://www.tcf.org/Publications/HomelandSecurity/clarke/9_EnsurEnergySec.pdf 

Defeating the Jihadists: A Blueprint for Action -by Richard A.Clarke, etal., Century Foundation Press, 
11/16/2004 - Appendix:: Recent Terrorist Attacks by Region(Inglés) 

http://www.tcf.org/Publications/HomelandSecurity/clarke/10_appendix.pdf 

Colombia 

 

Tipologías de lavado de activos – Informe de la UIAF. Colombia 

http://www.uiaf.gov.co/?idcategoria=35&uiaf_uiaf=622d7e74178b71d235ebc4ee5e476f03 

DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DE COLOMBIA - DNE. La Lucha de Colombia 
contra las Drogas Ilícitas. Año 2002. 

http://www.dnecolombia.gov.co/doc/Publicaciones/estrategica/lbrob02es.pdf  

RESEARCH AND EDUCATION IN DEFENSE AND SECURITY STUDIES. Panel sobre Efectos de las 
Armas Ligeras en Centroamérica. Armas ligeras y seguridad regional. Carmen Rosa de León-
Escribano. Brasilia, Brasil, Agosto de 2002. 

http://www.colombiainternacional.org/Doc%20PDF/SR-Armas_y_seg_regional1.pdf 

El gran cartel, La verdadera historia de la fuente de financiación de los grupos terroristas en Colombia, 
por Indhira A. Guzmán B. y José Muñoz*, CIRCA – DKF Fundación Círculo de Amistad Colombo – 
Alemán Deutsch-Kolumbianischer Freundeskreis e.V. (Español) 

http://www.ejercito.mil.co/index.php?idcategoria=34806&PHPSESSID=4af4eaf6496f635fd1303d72eb4
dcab0 

Desfinanciar la guerra: blindaje de rentas - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Informe Nacional de Desarrollo Humano Colombia – 2003 (Español) 

http://www.acnur.org/pais/docs/703.pdf  

La industria del secuestro en Colombia, ¿Un negocio que nos concierne? - Pax Christi, Holanda 
(Español) 



 

 595 

http://www.passievoorvrede.nl/upload/lacampagne/elsecuestroinColombia.pdf 

Geografía de las cosechas ilícitas (hoja de coca) y el conflicto armado en Colombia -Ana María Díaz y 
Fabio Sánchez CEDE Universidad de los Andes Julio de 2004 (Español) 

http://www.crisisstates.com/download/wp/Spanish/wp47sp.pdf 

Comité de 
Basilea 

 

Iniciativas por el Comité de Basilea sobre la Supervisión Bancaria, la Organización Internacional de 
Supervisores de Seguros,  y de la Asociación Internacionales de las Comisiones de Valores, para 
combatir el lavado de dinero y el financiamiento  del terrorismo. (Inglés) – Enero de 2005 

http://www.bis.org/publ/joint11.pdf 

Principios Básicos para una Supervisión Bancaria efectiva (Nº 15)  

http://www.asbaweb.org/Documentos/publicaciones/97-PUB-ESP-Core-Prin-def.pdf 

Compartir los informes financieros entre las jurisdicciones en relación con el combate al financiamiento 
del terrorismo 2002 www.bis.org/publ/bcbs89.pdf 

Gestión del riesgo consolidado del Conocimiento del Cliente -10/2004  

http://www.bis.org/publ/bcbs110.pdf 

Debida diligencia con la clientela de los bancos -2001 

http://www.bis.org/publ/bcbs85s.pdf 

Dick 

 

Ronald L. Dick, National Infrastructure Protection Center, FBI “Cyber Terrorism and Critical Infrastructure 
Protection” (2002) (Inglés) 

www.fbi.gov/congress/congress02/nipc072402.htm  

EE.UU. 

 

Country Reports on Terrorism 2004 (Inglés) 

http://www.state.gov/documents/organization/45313.pdf 

Country Reports on Terrorism 2005 (Inglés) 

http://www.state.gov/documents/organization/65462.pdf 

Country Reports on Terrorism 2006 (Inglés) 

http://www.state.gov/documents/organization/83383.pdf 

THE 9/11 COMMISSION REPORT (Inglés) 

http://www.9-11commission.gov/report/911Report.pdf 

9/11 AND TERRORIST TRAVEL - Staff Report of the National Commission on Terrorist Attacks Upon 
the United States - 2004 (Inglés) 

http://www.9-11commission.gov/staff_statements/911_TerrTrav_Monograph.pdf 

TERRORISM FINANCING: ORIGINATION, ORGANIZATION, AND PREVENTION - Hearing Before 
the COMMITTEE ON GOVERNMENTAL AFFAIRS UNITED STATES SENATE - 31/07/2003 (Inglés) 

http://www.mipt.org/pdf/s-hrg108-245.pdf 

Countering Terrorism: Integration of practice and theory - FBI. Academy of Quantico (Inglés) 

http://www.fbi.gov/publications/counterr/counterrorism.pdf 

International Narcotics Control Strategy Report2004 - Introducción en materia de lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo - Marzo de 2005 (Inglés)  

http://www.state.gov/p/inl/rls/nrcrpt/2005/vol2/html/42380.htm 
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International Narcotics Control Strategy Report2005 - Money Laundering and Financial Crimes - 
GLOBAL March 2006 (Inglés)  

http://www.state.gov/documents/organization/62393.pdf 

International Narcotics Control Strategy Report2006 - Money Laundering and Financial Crimes - 
GLOBAL March 2007 (Inglés)  

http://www.state.gov/documents/organization/81447.pdf 

The National Security Strategy of United States of America - march 2006 (Inglés)  

http://www.whitehouse.gov/nsc/nss/2006/nss2006.pdf  

Monograph on Terrorist Financing -National Commission on Terrorist Attacks Upon the United Status – 
2004 (Inglés) 

http://www.9-11commission.gov/staff_statements/911_TerrFin_Monograph.pdf 

OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL - SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS AND 
BLOCKED PERSONS (Inglés) 

http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/t11sdn.pdf 

Patterns of Global Terrorism 2003 (Inglés) 

http://www.state.gov/documents/organization/31912.pdf 

Informe anual del departamento de estado de los Estados Unidos sobre la amenaza terrorista en las 
América Patterns of Global Terrorism 2003 - (versión española) 

http://bogota.usembassy.gov/wwwsft13.shtml 

THE ROLE OF CHARITIES AND NGO’S IN THE FINANCING OF TERRORIST ACTIVITIES- 
Committee on banking, housing, and urban affaires – United States Senate – 1de agosto de 2002 
(inglés)  

banking.senate.gov/_files/107988.pdf 

The USA PATRIOT Act: A Legal Analysis - Congressional Research Service - by Charles Doyle -
14/04/2002 (inglés)  

http://fpc.state.gov/documents/organization/10092.pdf 

The USA PATRIOT Act: A Sketch - Congressional Research Service - by Charles Doyle -18/04/2002 
(inglés)  
http://fpc.state.gov/documents/organization/10091.pdf  
 
PATRIOT ACT oversight: Investigating patterns of terrorist financing 
http://financialservices.house.gov/media/pdf/107-53.pdf 
 
U.S. Department of the Treasury y Anti-Terrorist Financing guidelines: Voluntary Best Practices for US-
based Charities (Inglés) 

http://www.treas.gov/offices/enforcement/key-issues/protecting/docs/guidelines_charities.pdf 

Investigations of Terrorist Financing, Money Laundering, and Other Financial Crimes - United States 
General Accounting Office – 20/02/2004 (Inglés) 

http://www.gao.gov/new.items/d04464r.pdf 

COMBATING TERRORISM, Federal Agencies Face Continuing Challenges in Addressing Terrorist 
Financing and Money Laundering - United States General Accounting Office – 4/04/2004  

http://www.gao.gov/new.items/d04501t.pdf 
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COMBATING MONEY LAUNDERING - Opportunities Exist to Improve the National Strategy - United 
States General Accounting Office – 09/2003 (Inglés) 

http://www.gao.gov/new.items/d03813.pdf   

National Strategy for Combatting Terrorism - 02.2003 (Inglés) 

http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/02/counter_terrorism/counter_terrorism_strategy.pdf 

INVESTIGATING MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING Federal Law Enforcement 
Agencies Face Continuing Coordination Challenges - United States General Accounting Office – 
11/05/2004  

http://www.gao.gov/new.items/d04464r.pdf 

TERRORIST FINANCING - U.S. Agencies Should Systematically Assess Terrorists’ Use of Alternative 
Financing Mechanisms - - United States General Accounting Office – 11/2003 (Inglés) 

http://www.gao.gov/new.items/d04163.pdf 

Intellectual Property Crimes: Are Proceeds From Counterfeited Goods Funding Terrorism - Hearing 
before the Commitee on International Relations House of Representatives - July 16, 2003 (Inglés)  

http://www.foreignaffairs.house.gov/archives/108/88392.pdf 

Counterfeit Goods and the Public´s Health and Safety - International Intellectual Property Instititute 
Michele Forzley, JD, MPH– Julio de 2003 (Inglés) 

http://www.fda.gov/ohrms/dockets/dailys/03/oct03/102703/03N-0361-emc-000004-01.doc 

Preventing identity theft by terrorists and criminals - Committee on Financial Services - 8/11/2001 
(Inglés) 

http://financialservices.house.gov/media/pdf/107-50.pdf 

Nigerian Advance Fee Fraud - Comunicación del Departamento de Estados norteamericano (Inglés)  

http://www.state.gov/www/regions/africa/naffpub.pdf 

Terrorist and Organized Crime Groups in the Tri-Border Area (TBA) of South America - A report 
Prepared by the Federal Research Division, Library of Congress under an Interagency Agreement with 
the Director of Central Intelligence Crime and Narcotics Center July 2003 (Inglés)  

http://www.loc.gov/rr/frd/pdf-files/TerrOrgCrime_TBA.pdf 

A global overview of narcotics-funded terrorist and other extremist groups - A Report Prepared by the 
Federal Research Division, Library of Congress under an Interagency Agreement with the Department 
of Defense (Inglés) 

http://www.loc.gov/rr/frd/pdf-
files/NarcsFundedTerrs_Extrems.pdf#search=’maicao%20%20international%20terrorism%20islamic ‘  

Progress in the War on Terrorist Financing September 11, 2003 - Department of the Treasury  

http://www.treas.gov/press/releases/reports/js721.pdf 

E.U. acusa miembro Hizbolá de financiamiento terrorista en América del Sur. Departamento del Estado 
- 15/06/2004 (Español)  

www.megalink.com/usemblapaz/sep112004/040615.pdf 

EGMONT Group 

 

Lista de los miembros a la fecha del 29 de junio de 2005  

http://www.egmontgroup.org/list_of_fius_062304.pdf 

Presentación de 100 casos apurados 

http://www.fincen.gov/fiuinaction.pdf 
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Mejores practices para mejorar el intercambio de informaciones entre UIFs 15/11/04 (Inglés) 

http://www.egmontgroup.org/bestpractices.pdf 

El-Qorchi 

 

Mohammed EL-QORCHIi, “Jawala: Basado en la confianza, víctima de abusos” (español)  

http://usinfo.state.gov/journals/ites/0904/ijes/qorchi.htm 

Emerson 

 

“Terrorism Financing: Origination, Organization, and Prevention: Saudi Arabia, Terrorist Financing and 
the War on Terror” - Testimony of Steven Emerson with Jonathan Levin Before the United States 
Senate Committee on Governmental Affairs (Inglés) 

http://www.senate.gov/~gov_affairs/073103emerson.pdf 

Europol 

 

AN OVERVIEW OF THE COUNTER TERRORISM UNIT ACTIVITIES - January 2004 (Inglés) 

http://www.europol.eu.int/publications/SeriousCrimeOverviews/2004/OverviewTerrorism2004.pdf  

Farnan 

 

Testimony of James E. Farnan, Deputy Assistant Director, Cyber Division, FBI Before the House 
Financial Services Committee, Subcommittee on Financial Institutions and Consumer Credit, and 
Oversight and Investigations April 3, 2003 “Fighting Fraud: Improving Information Security”(Inglés) 

http://www.fbi.gov/congress/congress03/farnan040303.htm 

Fincen 

 

FINCEN Issue 12, “Black Market Peso Exchange” (Inglés) 

http://www.fincen.gov/advis12.pdf 

FMI 

 

SUPPRESSING THE FINANCING OF TERRORISM: A HANDBOOK FOR LEGISLATIVE DRAFTING - 
Legal Department International Monetary Fund 2003 (Inglés)  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/SFTH/esl/ 

Manual para la redacción de leyes de represión del financiamiento del terrorismo - Las fuentes de las 
normas y pautas  internacionales para la represión del financiamiento del terrorismo (Guía legal) 
(español)  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/SFTH/esl/pdf/chp2.pdf 

Manual para la redacción de leyes de represión del financiamiento del terrorismo - Cumplimiento de las 
pautas y normas internacionales a través de la legislación interna (español)  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/SFTH/esl/pdf/chp3.pdf 

Methodology for Assessing Compliance with the FATF 40 Recommendations and the FATF 9 Special 
Recommendations (2005) (Inglés) 

http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/45/15/34864111.pdf 

Unidad de Inteligencia Financiera: Panorama General (2004) 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/FIU/esl/FIUs.pdf 

Francia 

 

Impacts de la contrefaçon et de la piraterie en Europe – Rapport final - Centre d’études internationales 
de la propriété industrielle (CEIPI) – Université Robert Schuman France–Juillet 2004 (Francés) 

http://europa.eu.int/comm/justice_home/doc_centre/crime/studies/study_ceipi_counterfeiting_fr.pdf  

Les dérives du monde associatif - Rapport 2002 – Service Central de Prévention de la Corruption 
(Francés) 

http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/034000481/0000.pd 
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GAFI 

 

Informes anuales de tipologías (Inglés)  

http://www.fatf-gafi.org/findDocument/0,2350,en_32250379_32237277_1_32247552_1_1_1,00.html  

Las 40 Recomendaciones revisadas en 2003 (español)  

http://www.imolin.org/pdf/imolin/40RecS03.pdf 

Informes sobre tipologías 2000/2001 - Servicios Bancarios en Línea y Casinos en Internet - 
Fideicomisos y otras Estructuras no Constituidas en Sociedad - Abogados, Notarios, Contables y otros 
Profesionales - El Papel del Efectivo en elación con los otros Modos de Pago en los Mecanismos de 
Lavado - Lavado Ligado con Actividades Terroristas - Tendencias del Lavado (Inglés) 

http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/29/36/34038090.pdf 

Informes sobre tipologías 2001/2002 - Financiamiento del Terrorismo - Lavado por la Banca 
Corresponsal - Corrupción y Gestión Privada - Valores Mobiliarios al Portador y otros Instrumentos 
Negociables - Coordinación del Lavado entre Grupos del Crimen Organizado - Introducción del Euro - 
Declaraciones de Transacciones Sospechosas y Casos de Lavado (Inglés) 

http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/29/35/34038006.pdf 

Informes sobre tipologías 2002/2003 - Metodologías 2003: Financiamiento del Terrorismo y Perfil 
Financiero de los Terroristas Implicados en el Atentado del 11 de Septiembre de 2001 - Lavado por los 
Valores Mobiliarios: Oro y Diamante, Seguros, Trajetas de Crédito y de Pago (Inglés) 

http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/29/33/34037958.pdf   

Informes sobre tipologías 2003/2004 - Metodologías 2004: Las Transferencias Electrónicas y el 
Financiamiento del Terrorismo - Las Organizaciones sin Fines de Lucro y su Relación con el 
Financiamiento del Terrorismo - La Vulnerabilidad del Sector de los Seguros al Lavado de Dinero - Las 
Personas Políticamente Expuestas - Los Intermediarios y el Lavado de Dinero (español)  

http://www.gafisud.org/pdf/TY2004_es.pdf 

Informes sobre tipologías 2004/2005 - Sistemas Alternativos de Remesas de Fondos - 
Vulnerabilidades del sector asegurador en relación con el lavado de dinero - Productos del tráfico ilegal 
de seres humanos y de inmigración clandestina Tendendias e indicadores del lavado de dinero y 
financiamiento del terrorismo (Inglés) 

http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/16/8/35003256.pdf Las 9 Recomendaciones Especiales contre el 
financiamiento del terrorismo 2001 y 2004 - (Inglés) 

http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/8/17/34849466.pdfl 

RS 2. Tipificacion del delito de financiamiento del terrorismo - Notas interpretativas (Inglés) 

http://www.fatf-
gafi.org/document/53/0,2340,en_32250379_32236947_34261877_1_1_1_1,00.html#insrII RS 3. 
Congelamiento y confiscación de los bienes de los terroristas – Notas Interpretativas (Inglés) 

http://www.fatf-
gafi.org/document/53/0,2340,en_32250379_32236947_34261877_1_1_1_1,00.html#inSRIII 

RS 3. Congelamiento y confiscación de los bienes de los terroristas – Mejores prácticas (Inglés) 

http://www.fatf-
gafi.org/document/53/0,2340,en_32250379_32236947_34261877_1_1_1_1,00.html#insrIII 

RS.6 Remesa alternativa de fondos – Notas interpretativas (Inglés) 

http://www.fatf-
gafi.org/document/53/0,2340,en_32250379_32236947_34261877_1_1_1_1,00.html#insrVI 

RS 6. Remesa alternativa de fondos – Mejores prácticas (Inglés) 
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http://www.fatf-gafi.org/document/11/0,2340,fr_32250379_32236947_34486667_1_1_1_1,00.html 

RS 7. Transferencias electrónicas – Notas interpretativas (Inglés) 

http://www.fatf-
gafi.org/document/53/0,2340,en_32250379_32236947_34261877_1_1_1_1,00.html#insrVII 

RS 8. Organismos Sin Fines de Lucro – Mejores prácticas (Inglés) 

http://www.fatf-gafi.org/document/11/0,2340,fr_32250379_32236947_34486667_1_1_1_1,00.html 

RS 9. Correos de efectivo -Notas interpretativas (Inglés) 

http://www.fatf-
gafi.org/document/53/0,2340,en_32250379_32236947_34261877_1_1_1_1,00.html#insrIX 

RS 9. Correos de efectivo -Mejores prácticas (Inglés)  

http://www.fatf-gafi.org/document/11/0,2340,fr_32250379_32236947_34486667_1_1_1_1,00.html 

Directrices para el Sistema Financiero para detectar el financiamiento del terrorismo – 2002 (Inglés) 

http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/39/21/34033955.pdf 

Retorno de información a las instituciones financieras y otros sujetos declarantes – Mejores Practicas 
(Inglés) 

http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/32/46/34046950.pdf 

GAFISUD 

 

Directivas sobre técnicas especiales de investigación (español) 

http://www.gafisud.org/pdf/DIRECTIVASTEI.DocumentoFinal.pdf  

Tipologías regionales de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo - Grupo de trabajo de las 
Unidades de Inteligencia Financiera - 2005 (español) 

http://www.gafisud.org/pdf/TIPOLOGIASREGIONALES.GAFISUD_1.pdf  

G8 

 

Recommendations for Tracing Networked Communications Across National Borders in Terrorist and 
Criminal Investigations (inglés) 

http://Canadá.justice.gc.ca/en/news/nr/2002/doc_30441.html 

Gillespie 

 

Follow the Money: Tracing Terrorist Assets - James Gillespie Seminar on International Finance - Harvard 
Law School 15/04/2002 (inglés) 

www.law.harvard.edu/programs/pifs/pdfs/james_gillespie.pdf 

INTERPOL 

 

Sistema de Remesa Alternativa HAWALA y su Papel dentro del Lavado de Activos  (inglés) 

http://www.INTERPOL.int/Public/FinancialCrime/MoneyLaundering/hawala/default.asp 

Los Sistemas de Remesa Alternativa dentro de los Países Miembros de INTERPOL en el Continente 
Asiático (inglés) 

http://www.INTERPOL.com/Public/FinancialCrime/MoneyLaundering/EthnicMoney/default.asp 

The links between intellectual property crime and terrorist financing - Before the United States House 
Committee on International Relations One hundred eighth congress - July 16th 2003 - Text of public 
testimony of by Ronald K. Noble, Secretary General of INTERPOL (inglés) 

http://www.INTERPOL.com/Public/ICPO/speeches/SG20030716.asp  

Johnson 

 

Effective Enforcement of International Obligations to Suppress the Financing of Terror - Mark Kantor, 
The American Society  of International Law, Task Force on Terrorism, septiembre de 2002 (Inglés) 
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http://www.asil.org/taskforce/kantor.pdf 

Kantor 

 

Financing Terror An Analysis and Simulation for Affecting Al Qaeda’s Financial Infrastructure by Steve 
KiserFinancing Terror An Analysis and Simulation for Affecting Al Qaeda’s Financial Infrastructure by 
Steve Kiser 

http://www.rand.org/pubs/rgs_dissertations/2005/RAND_RGSD185.pdf 

Kiser 

 

Testimony of Stuart A. Levey, Under Secretary Terrorism and Financial Intelligence - 9-11 Independent 
Commission - 23/08/2004 (Inglés) 

http://www.treas.gov/press/releases/js1869.ht 

Levey 

 

Testimony of Dennis M. Lormel, Chief, Terrorist Financial Review Group, FBI Before the Senate 
Judiciary Committee Subcommittee on Technology, Terrorism and Government Information - July 9, 
2002 - Hearing On S. 2541, “The Identity Theft Penalty Enhancement Act” (Inglés) 

http://www.fbi.gov/congress/congress02/idtheft.htm 

Lormel 

 

Michael F.A. Morehart, FBI, Section Chief, Terrorist Financing Operations Section Counterterrorism 
Division “Terrorist Financing and Money Laundering Investigations: Who Investigates and How 
Effective are They” (2004) (Inglés) 

http://www.fbi.gov/congress/congress05/morehart052605.htm 

Morehart 

 

Behind the corporate veil: using corporate entities for illicit purposes – Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE) – 2002 (Inglés) 

http://www.oecd.org/document/11/0,2340,en_2649_201185_2672715_1_1_1_1,00.html 

Conséquences économiques du terrorisme - OCDE document 2002 (francés)  

http://www.oecd.org/dataoecd/12/19/1935306.pdf 

OCDE 

 

El Reglamento modelo sobre delitos de lavado relacionados con el tráfico ilícito de drogas, y otros 
delitos graves, modificado en  1997, 1998, 2002,  2003 y 2004, de la Comisión Interamericana para el 
Control del Abuso de Drogas  

http://www.cicad.oas.org/Lavado_Activos/ESP/Reglamento_modelo_esp12_02/REGLAMENTO%20LA
VADO%20-%20ESP%20jul04.pdf 

OEA 

 

Office of Foreign Assets Control (Inglés) 

http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/ 

OFAC 

 

Recommendations for Tracing Networked Communications Across National Borders in Terrorist and 
Criminal Investigations (inglés) 

http://Canadá.justice.gc.ca/en/news/nr/2002/doc_30441.html 

ONU 

 

Modelo de Ley contra el Financiamiento del Terrorismo (Inglés) 

http://www.imolin.org/imolin/tfbill03.html  

Convenio Internacional para la represión del financiamiento del terrorismo (1999)  

http://www.un.org/spanish/terrorismo/tratados/ares54109.pdf 

Lista de individuos y entidades relacionados con los Talibanes y Al Qaeda, haciendo el objeto de 
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medidas particulares.  

http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/tablelist.htm 

Paraísos financieros, secretos bancarios y lavado de dinero (1998)  

http://www.imolin.org/imolin/en/finhaspa.html 

Sinopsis de las Convenciones de las Naciones Unidas y las normas internacionales relativas a la 
legislación sobre el blanqueo de dinero 

http://www.imolin.org/pdf/imolin/overviews.pdf 

Causas y Tendencias del Financiamiento del Terrorismo de Arabia Saudita – Naciones Unidas – por 
Jean-Charles BRISARD - 19/12/2002 (inglés)  

http://www.nationalreview.com/document/document-un122002.pdf 

Guía sobre Prevención del Terrorismo- Global Program against Terrorismo 05/2004 (Inglés) 

http://www.unodc.org/pdf/brochure_gpt_may2004%20.pdf 

Medidas de lucha contra el terrorismo, con Referencia a las Convenciones y Protocolos 
Internacionales Pertinentes - Documento de trabajo preparado por la Secretaría del 11º Congreso de 
las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal - Bangkok, 18 a 25 de abril de 2005 
(español) 

http://www.un.org/spanish/events/11thcongress/documents.html 

Cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo y las vinculaciones entre el terrorismo y 
otras actividades delictivas en el contexto de la labor de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito - Documento de trabajo preparado por la Secretaría del 11º Congreso de las 
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal - Bangkok, 18 a 25 de abril de 2005 
(español)  

http://www.un.org/spanish/events/11thcongress/documents.html 

Pillar 

 

Las herramientas antiterroristas por Paul R. PILLAR, Oficial Nacional de Inteligencia para el Cercano 
Oriente y  el Sur de Asia Consejo Nacional de Inteligencia, Agencia Central de Inteligencia (Español) 

http://usinfo.state.gov/journals/itps/1101/ijps/pj63pill.htm 

Pistole 

 

“Terrorism Financing: Origination, Organization, and Prevention” - Senate Committee on Governmental 
Affairs John S. Pistole Deputy Assistant Director, Counterterrorism Division, Federal Bureau of 
Investigation, July 31, 2003 (Inglés) 

http://www.iwar.org.uk/cyberterror/resources/terror-financing/073103pistole.htm 

Principios de 
Wolfsberg 

 

Estandartes de los principios de Wolfsberg en materia de lavado de dinero y financiamiento del 
terrorismo (Inglés)  

http://www.wolfsberg-principles.com/standards.html  

Principios contra el lavado de activos para la banca privada (Inglés) 

http://www.wolfsberg-principles.com/privat-banking.html 

Declaración sobre la supresión del financiamiento del terrorismo Declaración sobre la supresión del 
financiamiento del terrorismo (Inglés) 

http://www.wolfsberg-principles.com/financing-terrorism.html 

Principios contra el lavado de activos para la banca corresponsal (Inglés) 

http://www.wolfsberg-principles.com/pdf/correspondent_banking_pr.pdf 
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Saul 

 

Attempts to define “terrorism” in international law by Ben Saul (Inglés)  

http://www.cicte.oas.org/olat/documents/Defining%20TERRORISM%20in%20International%20Law.pdf.
pdf 

Srinivasan 

 

Combating Cyberterrorism by Arun Srinivasan Tuesday, February 01, 2005 - Line56 (Inglés) 

http://www.cicte.oas.org/olat/documents/CombatingCyberterrorism.doc 

Steinitz 

 

Middle East Terrorist Activity in Latin America by Mark S. Steinitz (Inglés) 

http://www.csis.org/media/csis/pubs/ppmiddleeastterrorist_activityinlamerica[1].pdf  

Union  

Europea 

Lista relativa a los individuos y entidades consideradas como terroristas y haciendo el objeto de 
medidas particulares  (Español) 

http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/l33208.htm 

Comunicación de la Comisión de las Comunidades Europeas al Consejo y al Parlamento Europeo 
sobre la prevención y la lucha contra la financiación del  terrorismo a través de medidas para mejorar 
el intercambio de información, aumentar la transparencia y mejorar la trazabilidad de las transacciones 
financieras. Bruselas 20.10.2004 (Español) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2004/com2004_0700es01.pdf 

Wayne 

 

La internacionalización de la lucha por E. Anthony Wayne (Español) 

http://usinfo.state.gov/journals/ites/0904/ijes/wayne.htm 

Zarate 

 

Empujar a la quiebra a los terroristas – Departamento del Estado americano: John Zarate: 
Perspectivas Económicas – La lucha mundial contra el financiamiento del terrorismo - Septiembre de 
2004 (Español) 

http://usinfo.state.gov/journals/ites/0904/ijes/zarate.htm 
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Capítulo 24Capítulo 24Capítulo 24Capítulo 24 

 

Sitios Internet de interés 
 

 
 

Los sitios electrónicos indicados abajo presentan un interés informativo en materia de prevención 
y represión del financiamiento del terrorismo y/o del lavado de activos 
 

 

Aduanas (EE.UU)  http://www.customs.gov 

Africa del Sur FIC http://www.fic.gov.za/ 

Argentina UIF http://www.uif.gov.ar/ 

Asociación Internacional de 
Supervisores de Seguros http://www.iaisweb.org 

Australia AUSTRAC http://www.austrac.gov.au/ 

Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) 

http://www.bid.org 
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Banco Mundial http://www.worldbank.org 

Bélgica CTIF http://www.ctif-cfi.be/ 

Brasil COAF http://www.fazenda.gov.br/coaf/ 

Canadá FINTRAC/CANAFE  http://www.fintrac.gc.ca/ 

Chile UAF http://www.uaf.cl/ 

Colombia UIAF http://www.uiaf.gov.co/nuevo/uiaf.htm 

Comité de Basilea http://www.bis.org/bcbs/index.htm 

Comité contra el Terrorismo de 
las Naciones Unidas 

http://www.un.org/Docs/sc/committees/1373 

Comité Interamericano contra 
el Terrorismo (CICTE) 

http://www.cicte.oas.org 

Comisión Independiente del 11 
de septiembre  http://www.9-11commission.gov 

Comisión Interamericana 
contra el Abuso de Drogas 
(CICAD) 

http://www.cicad.oas.org 

Criminal Intelligence Service 
(Canadá)  

http://www.cisc.gc.ca  

Departamento de Estado 
(EE.UU.) 

http://www.state.gov 

Derechos penales  http://www.unifr.ch/derechopenal/ley.htm 

Drug Enforcement 
Administration (DEA) 

http://www.dea.gov 

España SEPBLAC  http://www.sepblac.es/espanol/home_esp.htm 

Europol http://www.europol.eu.int 
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Federal Bureau of Investigation 
(FBI) 

http://www.fbi.gov 

Federación Latinoamericana de 
Bancos FELABAN  

http://www.felaban.com/ 

FINCEN (UIF de los EE.UU.) http://www.fincen.gov 

Fondo Monetario Internacional 
(FMI) 

http://www.imf.org 

Foro Colectivo (Joint Forum) http://www.bis.org/bcbs/jointforum.htm 

Grupo Asia/Pacífico sobre 
Lavado de Dinero (GAP) 

http://www.apgml.org 

Grupo de Acción Financiera del 
Caribe (GAFIC) 

http://www.fatf-gafi.org 

Grupo de Acción Financiera del 
Caribe (GAFIC) 

http://www.cfatf.org 

Grupo de Acción Financiera de 
América del Sur (GAFISUD) http://www.gafisud.org 

Grupo de Acción Financiera de 
Europa del Este (Moneyval) 

http://www.coe.int/T/E/Legal_affairs/Legal_co-
operation/Combating_economic_crime/5_Money_laundering/Default_moneyval.asp 

Grupo de Acción Financiera del 
Este y Sur de África 
(ESAAMLG) 

http://www.esaamlg.org 

Grupo de Investigación sobre 
Terrorismo y Contra 
Terrorismo en Canadá -ERTA-
TCRG 

http://www.erta-tcrg.org/ 

Grupo Egmont http://www.egmontgroup.org 

Grupo Wolfsberg de Bancos 
Internacionales 

http://www.wolfsberg-principles.com 

Guatemala IVE http://www.sib.gob.gt/es/AntiLavado_Activos/default.asp 
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Homeland Security http://www.whitehouse.gov/infocus/homeland/  

International Money 
Laundering Information 
Network 

http://www.imolin.org 

INTERPOL http://www.INTERPOL.int 

Naciones Unidas (ONU) http://www.un.org 

Naciones Unidas (ONU) Lista de 
individuos y entidades 
relacionados con los Talibanes y 
Al Qaeda, haciendo el objeto de 
medidas particulares.  

http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/tablelist.htm 

National Security Institute: 
Counter Terrorism 

http://insct.syr.edu/ 

Oficina contra la Droga y el 
Delito de Naciones Unidas 

http://www.unodc.org 

Oficina para el Control de 
Activos Extranjeros (OFAC) 
(EE.UU) 

http://www.ustreas.gov/offices/eotffc/ofac/ 

Oficina para el Control de 
Activos Extranjeros (OFAC) 
(EE.UU) La lista norteamericana 
SDNBP (Specially Designated 
Nationals and Blocked Persons) 

http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/t1&sdn.pdf 

Organización de Estados 
Americanos (OEA) 

http://www.oas.org 

Organización Internacional de 
Comisiones de Valores 

http://www.iosco.org 

Organización Mundial de 
Aduanas 

http://www.wcoomd.org 

Parlamento Europeo http://www.europarl.eu.int 

Programa de Naciones Unidas 
contra el Lavado de Activos 

http://www.unodc.org/unodc/en/money_laundering.html 
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Secretaría del Commonwealth http://www.thecommonwealth.org/ 

SEPBLAC (UIF Española)  http://www.sepblac.es 

Terrorism Research Center  http://www.terrorism.com/index.shtml 

Terrorist Watch http://terroristwatch.tripod.com  

TRACFIN France http://www.tracfin.minefi.gouv.fr/ 

Unión Europea  http://www.eu.int 

Unión Europea lista consolidada 
de sanciones financieras contra 
personas, grupos y entidades 
(Terrorismo)  

http://europa.eu.int/comm/external_relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm 

 

U.S. Central Intelligence 
Agency: The War on Terrorism 

http://www.odci.gov/terrorism/index.html 

 

U.S. Customs and Border 
Protection 

http://www.cbp.gov 

 

U.S. Department of State: 
Counterterrorism Office 

http://www.state.gov/s/ct/ 

 

U.S. Department of State: 
Foreign Terrorist Organizations 

http://www.state.gov/s/ct/rls/rpt/fto/ 

 

U.S. Immigration and Customs 
Enforcement (ICE) 

http://www.ice.gov 
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