
MODULO No. 3:

1. ¿Qué es el Lavado de 
activos?
2. ¿Qué es la Financiación 
del terrorismo?
3. Tipo de operaciones



1. Recuerdas qué es el Lavado de Activos (LA)?

También se conoce como lavado de dinero, blanqueo de
capitales, legitimación de capitales, y son todas las
acciones para dar apariencia de legalidad a recursos de
origen ilícito. En la mayoría de los países del mundo esta
conducta es considerada delito. Se incurre en lavado de
activos cuando cualquier persona o empresa adquiera,
resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o
administre bienes que tengan origen ilícito.



En resumen, el Lavado de Activos es el 
proceso mediante el cual el dinero 
“SUCIO” se convierte en “LIMPIO”



¿Cuáles son los objetivos del lavador de 
activos?

El lavador de activos busca alcanzar tres objetivos principales:

• Dar apariencia de legalidad a los bienes o recursos 
producidos por la actividad ilícita.
• Encubrir el origen ilícito de los recursos.
• Mezclar bienes de procedencia ilícita con los adquiridos 
legítimamente.



Algunas de las modalidades más comunes del Lavado de Activos

 La creación y uso de empresas de fachada
 El uso de identificaciones y documentos falsos
 El reclutamiento de terceras personas para realizar

operaciones financieras por encargo. Esta modalidad es
comúnmente conocida como: “Pitufeo”.

 La sobrefacturación de Exportaciones y/o Importaciones.
 Operaciones de comercio exterior ficticias



Algunas de las modalidades más comunes del Lavado de Activos

 Remesas recibidas del exterior. Empresas creadas en un
país con accionistas y representantes legales reciben
fondos de otro país.

 Lavado a través de empresas “pantallas”, empresas
offshore y por la adquisición de sociedades locales sin una
actividad previa significativa. sociedades con mismo
domicilio, mismos directivos, y compras y ventas de
inmuebles en un plazo menor a un año.

 Utilización de casas de remesas y luego se deposita el
dinero en entidades financieras.



2. Ahora recordemos qué 
es la Financiación del 
terrorismo (FT)



Financiación del 
Terrorismo:

• El financiamiento del terrorismo (FT) es cualquier
forma de acción económica, ayuda o mediación que
proporcione apoyo financiero a las actividades de
elementos o grupos terroristas.

• Aunque el objetivo principal de los grupos
terroristas no es financiero, requieren fondos para
llevar a cabo sus actividades, cuyo origen puede
provenir de fuentes legítimas, actividades delictivas, o
ambas.



Diferencias entre lavado de activos y financiación del terrorismo:

LAVADO DE ACTIVOS FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Siempre se va a dar respecto de dineros o activos
que provengan de actividades ilícitas representadas
en delitos subyacentes o fuente.

Se puede dar con dineros, activos o apoyo logístico
proveniente de actividades lícitas o ilícitas.

El único interés por parte de la organización criminal
es legalizar sus ganancias.

Los fines son de sostenimiento de la organización
terrorista.

Los montos en las transacciones son grandes y a
menudo estructurados para evitar la obligación de
reportar.

Los montos transaccionales pueden ser pequeños,
generalmente por debajo de los montos sujetos a
reporte.

Las organizaciones criminales operan normalmente a
través de la red compleja de transacciones que a
menudo involucra compañías pantalla o de papel.

No existe un perfil financiero que aplique a los
terroristas operativos.

Normalmente el dinero regresa a la organización que
comete el ilícito, por lo cual tiene trazabilidad
circular.

El dinero generado es utilizado para actividades y
grupos terroristas, por lo cual tiene trazabilidad
lineal.



¿Cuáles son las fuentes de recursos para el terrorismo?

 Los terroristas pueden financiar sus actividades con
recursos de origen legítimo o proveniente de actividades
ilícitas.

 Es posible que fondos de colectas en asociaciones sin
ánimo de lucro con fines caritativos y benéficos resulten
en manos de terroristas para financiar sus acciones
encubiertas con fines altruistas, ideológicos o religiosos.

 Pero también es posible y ocurre con mayor frecuencia, el
empleo del producto de actividades delictivas tales como
el tráfico de drogas, el tráfico de personas, el tráfico de
armas, la extorsión y el secuestro, para la financiación de
actos terroristas o el mantenimiento de grupos terroristas.



3. Hablemos de los Tipos de 
Operaciones



Operación Inusual

Es aquella operación cuyo Monto o
Magnitud, Características particulares y
periodicidad NO guardan relación con la
actividad económica del cliente; salen de
los parámetros de normalidad vigente en
el mercado en el que se desenvuelve el
cliente, o no tienen un fundamento legal
evidente.



Operación Sospechosa

Es aquella operación que habiendo ido
detectada como inusual, que por su
número, cantidad o características no se
enmarca dentro del sistema y prácticas
normales del negocio, de una industria
o de un sector determinado y, además
que de acuerdo con los usos y
costumbres de la actividad que se trate,
no ha podido ser razonablemente
justificada.



Operación Intentada

Se configura cuando se tiene conocimiento de la intención de una persona natural o
jurídica de realizar una operación sospechosa, pero no se perfecciona por cuanto la
persona que intenta llevarla a cabo desiste de la misma o porque los controles
establecidos o definidos no permitieron realizarla.



Pedro es un trabajador que gana $1.500.000 mensuales y tiene un estilo de vida de
acuerdo con sus ingresos. Sin embargo, de un momento a otro, Pedro presentó un
cambio al mejorar ostensiblemente su vestuario, ahora procedente de reconocidos
diseñadores; adquiere en efectivo y al contado un vehículo de alta gama y un
apartamento ubicado en un sector de estrato social alto. Al analizar el perfil
financiero de Pedro, el jefe de recursos humanos advierte los cambios importantes
que muestra este trabajador, por lo cual decide preguntarle si ha tenido un ingreso
adicional que justifique su nuevo e imprevisto estilo de vida actual, a lo cual Pedro
responde que todo se debe a que se ganó la lotería. No convencido, el jefe de
recursos humanos decide comprobar la veracidad de la información suministrada y
encuentra que el premio mayor de la lotería no fue ganado por ninguna persona. La
súbita elevación del nivel de vida de Pedro proviene a una operación sospechosa,
debido a que no se encontró una justificación razonable y subsisten serias dudas
acerca del origen de sus ingentes ingresos adicionales.

Ejemplo 1



55%
A wonderful

Ejemplo 2
La empresa ABC abre una licitación para la compra de resmas de papel. En esta
licitación se presentan varios oferentes que venden cada resma de papel a
$2.000. Sin embargo, la empresa XYZ vende las resmas a $1.000. Esta situación
resulta inusual para el gerente de ABC y decide conversar con el representante
legal de XYZ para conocer de él la justificación de la diferencia de precios. El
representante de XYZ le explica que el papel estaba inicialmente destinado a ser
vendido a otra empresa que, al final, por inconvenientes, no lo pudo comprar,
razón por la cual ahora XYZ está pagando el alquiler de una bodega donde
almacena las resmas, por lo que decidió presentar la licitación con un valor que
cubriera apenas sus costos sin dejar margen de ganancias. Esta es una situación
inusual porque el precio del insumo ofrecido en licitación es notable y
atípicamente inferior al promedio del mercado, pero existe para esta una
justificación razonable y factualmente comprobable.



En la organización contamos con un formato de reporte 
interno F-PE-11,  el cual puede ser utilizado por 
cualquier empleado.
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