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 Es una actividad ilegal que consiste en disimular el origen de los fondos
procedentes de actividades ilícitas o de naturaleza criminal, con la
finalidad de darle una apariencia legal.



 Es lograr la integración, la cual consiste en obtener la aceptación e

introducción legal de forma definitiva de los capitales delictivos, quedando

constancia de ello a través de registros contables y tributarios dándoles

así forma y apariencia legal. Una vez conseguido el propósito, resulta casi

imposible su persecución.



 El debilitamiento de la integridad de los mercados financieros.
 Competencia desleal.
 La perdida del control de la política económica.
 La perdida de rentas publicas.
 El riesgo para la reputación del país.
 Aumento de la corrupción.



 ETAPA DE COLOCACION:
Consiste en introducir en el sistema financiero el dinero obtenido de la
actividad ilícita, aunque denominador común es que el capital ilícito se
fracciona en cantidades menores, que se van introduciendo poco a poco
en el sistema financiero.

 ETAPA DE ESTRATIFICACION:
Una ves colocado en el sistema financiero, comienza la segunda fase del
proceso, la cual consiste en difuminar cualquier relación de los fondos con
su fuente de origen. para ello los blanqueadores realizan numerosas
transferencias a través de cuentas situadas en diversos puntos del globo,
compran y venden productos de inversión o realizan transferencias
comerciales ficticias.



 ETAPA DE INTEGRACION:
Es cuando los fondos obtenidos de las actividad ilícita vuelven a su
propietario y entran de nuevo en la economía real, mediante la inversión
en negocios legítimos, a través de la adquisición de propiedad inmobiliaria
o mediante la adquisición de bienes de lujos u objetos de arte y otros.



 Estructurar, trabajo de hormiga o 'pitufeo: División de grandes sumas
de dinero adquiridas por ilícitos, reduciéndolas a un monto que haga que
las transacciones no sean registradas o no resulten sospechosas y evitar
la declaración.

 Complicidad de un funcionario u organización: Uno o varios
empleados de las instituciones financieras pueden colaborar con el
lavador de dinero omitiendo informar a las autoridades sobre las grandes
transacciones de fondos, generalmente su complicidad es causada por
una extorsión y, a veces, obtendrá una comisión por ella.

 Complicidad de la banca: Hay casos en que las organizaciones de
lavado de dinero gozan de la colaboración de las instituciones financieras
(a sabiendas o por ignorancia), dentro o que están fuera del mismo país,
las cuales dan una justificación a los fondos objeto del lavado de dinero.



 Mezclar: Las organizaciones suman el dinero recaudado de las transacciones
ilícitas al capital de una empresa legal, para luego presentar todos los fondos como
rentas de la empresa. Esta es una forma legal para no explicar las altas sumas de
dinero.

 Empresas fantasma: También conocidas como compañías de fachada o de
portafolio. Son empresas legales, las cuales se utilizan como cortina de humo para
enmascarar el lavado de dinero. Esto puede suceder de múltiples formas, en
general, la "compañía de fachada" desarrollará pocas o ninguna de las actividades
que oficialmente debería realizar, siendo su principal función aparentar que las
desarrolla y que obtiene de las mismas el dinero que se está lavando. Lo habitual
es que de dicha empresa sólo existen en documentos pero no fisicamente.

 Compraventa de bienes o instrumentos monetarios: Inversión en bienes como
vehículos, inmuebles, etc. (los que a menudo son usados para cometer más ilícitos)
para obtener beneficios monetarios de forma legal. En muchos casos el vendedor
tiene conocimiento de la procedencia del dinero que recibe, e incluso puede ser
parte de la organización de lavado de dinero. En esos casos, la compra de bienes
se produce a un precio muy por debajo de su costo real, quedando la diferencia
como comisión para el vendedor. Posteriormente el blanqueador vende lo que ha
adquirido a su precio de mercado para obtener dinero lícito.



 Contrabando de efectivo: Es el transporte del dinero objeto del lavado
hacia el exterior. Existen algunas ocasiones en las cuales los
blanqueadores de activos mezclan el efectivo con fondos transportados de
otras empresas, para así no dejar rastro del ilícito.

 Transferencias bancarias o electrónicas: Uso de Internet para mover
fondos ilícitos de una entidad bancaria a otra u otras, sobre todo entre
distintos países, para así no dar cuenta de las altas sumas de dinero
ingresado. Para hacer más difícil detectar el origen de los fondos, es
habitual dividirlos en entidades de distintos países, y realizar
transferencias sucesivas.

 Transferencias inalámbricas o entre corresponsales: Las
organizaciones de lavado de dinero pueden tener ramificaciones en
distintos países, por lo tanto la transferencia de dinero de una a otra
organización no tiene por qué resultar sospechosa. En muchos casos, dos
o más empresas aparentemente sin relación resultan tener detrás a la
misma organización, que transfiere a voluntad fondos de una a otra para
así enmascarar el dinero negro.



 Falsas facturas de importación / exportación o “doble facturación”:
Aumentar los montos declarados de exportaciones e importaciones
aparentemente legales, de modo que el dinero negro pueda ser colocado
como la diferencia entre la factura "engordada" y el valor real.

 Garantías de préstamos: Adquisición de préstamos legalmente, con los
cuales el blanqueador puede obtener bienes que aparentarán haber sido
obtenidos de forma lícita. El pago de dichos préstamos hace efectivo el
blanqueo.



 El financiamiento del terrorismo: 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.

 Las técnicas utilizadas para el lavado de activos son básicamente las
mismas que se usan para encubrir las fuentes y los fines del
financiamiento del terrorismo. No obstante, sin importar si el origen de los
recursos es legítimo o no, para los grupos terroristas es importante ocultar
la fuente y su uso, a fin de que la actividad de financiamiento pase
inadvertida.



 ISIS: 2,000 millones de dólares anuales

 AL QAEDA: 150 millones

 HEZBOLA: 500 millones

 FARC: 600 millones

 HAMAS: 1,000 millones



 El riesgo que todo inversor enfrenta es que su inversión pierda valor. El
precio de una determinada inversión es el reflejo de los diferentes
factores que afectan la oferta y la demanda.

 El riesgo de liquidez o comerciabilidad puede presentarse cuando se
quiere vender o liquidar una posición a un determinado valor. En ese
momento puede ocurrir que no haya compradores para ese valor. Y la
falta de liquidez lleve a tener que vender a un precio menor.

 Por último, existe el llamado "riesgo legislativo". La asamblea de
diputados tiene la autoridad de cambiar o crear leyes que pueden afectar
sectores o el mercado. Al invertir es necesario tener en consideración las
leyes pendientes que al ser promulgadas puedan repercutir
negativamente en el título valor seleccionado.



 - Portfolio Personal señala que las acciones, al no tener vencimiento en el
corto plazo, son sensibles a más variables que el resto de las inversiones.
En el largo plazo, su valor dependerá principalmente del desempeño de la
compañía y del sector de la economía en el cual basa sus operaciones.

 - El riesgo de mercado, también conocido como riesgo sistémico, está
asociado con la volatilidad del mercado en general, relacionado a los
ciclos económicos, condiciones políticas y tendencias que afectan los
movimientos del mercado. Este tipo de riesgo alcanza a todos los activos
financieros en general: acciones, bonos, fondos.



 -El deterioro en las ventas o crecimiento que se esperaba de una
empresa afectará negativamente el valor de sus acciones.

 -Si con el transcurso del tiempo la tasa inflacionaria es mayor al
rendimiento que genera la inversión, el dinero que se invierte tendrá un
poder de compra menor, resultando en un retorno real negativo. La
inflación reduce el rendimiento que genera una inversión. Este riesgo se
minimiza al invertir en acciones. Históricamente, en inversiones a largo
plazo, las acciones se han mantenido delante de la inflación sobre
cualquier otra inversión.

 -El riesgo a los cambios en las tasas de interés refiere a la sensibilidad
que pueda tener el valor de tus inversiones a las fluctuaciones que sufren
las tasas de interés. Este riesgo afecta primordialmente a las inversiones
que ofrecen ingresos fijos (bonos y acciones preferentes)



EJEMPLOS

 -A través de inversiones en acciones de sociedades.
 Compra de bonos



 GRACIAS POR SU ATENCIÓN




