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Blanqueo de Capitales

en el Sector de Valores 

Equipo de Delitos Económicos
Oficina de Asistencia Técnico



Estándares Internacionales
Anti-Lavado de Dinero / Contra el Financiamiento al Terrorismo

(ALD/CFT)

Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

- Principal Autoridad International ALD/CFT

- 40 Recomendaciones (2012)

www.fatf-gafi.org
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¿Que es lavado de dinero?

Definición: 
El proceso de ocultar o encubrir la existencia, 

fuente ilegal, movimiento, destino o 
aplicación ilegal de bienes o los 
fondos provenientes ilícitamente 
para que parezcan legítimos.
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Delitos Subyacentes

• Delitos subyacentes para delitos de LD (150 
de estos delitos están identificados de 
manera específica en los EE.UU.).

• Las leyes de la mayoría de los países hacen 
aplicable la ley para todos los delitos graves.
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Objetivos de 
Lavado de Dinero

• Hacer que la riqueza obtenida ilegalmente aparezca  
como derivada de una actividad licita.

• Eludir la detección y proteger que los fondos sean 
confiscados por las autoridades.

• Hacer posible la transferencia de fondos alrededor 
del mundo para gozar y financiar futuras actividades 
criminales.
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¿Cómo se lavado el dinero?

3 etapas del proceso:
I. Colocación
II. Estructuración
III. Integración
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Tipologías de Colocación
• Contrabando en efectivo
• Estructuración (Pitufeo)
• Convertir en instrumentos negociables
• Convertir en bienes como piedras preciosas y 

metales
• Colocar en empresas que negocian en efectivo
• Seguros de vida.
• Cambio de divisas 
• Sistemas Informales de transferencia de valores
• Casinos u otros lugares de apuestas 7



Tipologías de Estructuración

• Mezclarlos con fuentes de ingresos legales.

• Transferirlos entre varios negocios, empresas 
fachadas, o testaferros.

• Transferirlos entre múltiples cuentas bancarias.

• Transferirlos entre varias empresas con múltiples 
cuentas bancarias.

• Efectuar transferencias electrónicas. 

• Utilizar “gatekeepers” como: abogados, 
contadores, etc.
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Tipologías de Integración 

• Préstamos
• Pago de salarios.
• Honorarios por consultorías
• Importaciones falsas / facturas de 

exportación.
• Sobre y sub-facturación.
• Inversiones en bienes raíces
• Inversiones en el mercado de 

valores 
9
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Efectos del Lavado de Dinero

• Apoya a los criminales.
• Arriesga la integridad de las instituciones 

financieras.
• Arruina a las empresas legítimas.
• Reduce los ingresos tributarios
• Hace peligrar a los países en desarrollo.
• Amenaza política
• Impacta la economía global.
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Financiamiento al Terrorismo

A menudo se refiere como "el lavado de 
dinero invertido" porque se trata de 
fondos legítimos que se utilizan para la 
organización criminal.
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Que es el Financiamiento al Terrorismo?

La actividad terrorista tiene como
principal objetivo intimidar a una
población u obligar a un gobierno a
hacer algo.

Los terroristas necesitan apoyo
financiero para llevar a cabo sus
actividades y alcanzar sus metas. Hay
poca diferencia entre los terroristas y
otros delincuentes en su uso del
sistema financiero.
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• Un grupo terrorista exitoso, muy similar a una 
organización criminal, es capaz de construir y 
mantener una infraestructura financiera eficaz. 

• Para ello debe desarrollar fuentes de financiamiento 
y los medios de ocultar los vínculos entre esas 
fuentes y las actividades financiadas por esas 
fuentes. 

• Se debe asegurarse que los fondos están disponibles 
y pueden ser utilizados para la compra de bienes o 
servicios necesarios para cometer actos terroristas.

Que es el Financiamiento al Terrorismo? 
( continua # 2)
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Las sumas necesarias para montar ataques terroristas 
no siempre son grandes y las transacciones asociadas 
no son necesariamente complejas. Hay dos fuentes 
principales de financiamiento:

1. Recibir el apoyo financiero de los gobiernos, las 
fundaciones de benefícienla y particulares.

2. Una amplia variedad de actividades ilícitas de 
incluyendo narcotráfico, contrabando, etc.
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Que es el Financiamiento al Terrorismo? 
( continua # 3)



Régimen ALD/CFT

Objetivo: Aplicación uniforme de las leyes y
cooperación recíproca – nacional
e internacional.

Dos Pilares:
1.  Prevención
2.  Represión
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Industria de Valores

• Varía entre conglomerados financieros multinacionales 
que emplean a decenas de miles de personas hasta 
oficinas unipersonales que ofrecen servicios de 
corretaje de acciones o asesoramiento financiero.

• Desarrollo constante de nuevos productos y servicios 
en respuesta a la demanda de los inversores, las 
condiciones del mercado, y los avances tecnológicos.
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Industria de Valores

• Las ofertas de productos son extensas y muchas son 
complejas. Algunos productos están diseñados para 
su venta al público en general y otros están 
adaptados a las necesidades de un comprador único.

• Muchas transacciones se realizan electrónicamente a 
través de las fronteras internacionales.

• Los riesgos de LD están principalmente en las etapas 
de “estratificación” e “integración”. 

• Sin embargo, también se observan en la etapa de 
“colocación”.
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Áreas de Vulnerabilidades

• No son únicas de la industria de valores.

• Esquemas incluyen a productos y transacciones que 
existen también en los sectores de banca y de seguros.

• La industria de valores es única en que puede ser utilizada 
tanto para lavar fondos ilícitos obtenidos en otro lugar y 
para generar fondos ilícitos dentro de la industria misma a 
través de actividades fraudulentas.

• Las transacciones y las técnicas asociadas con el LD y los 
delitos subyacentes con títulos valores a menudo son 
difíciles de distinguir – uso de información privilegiada 
(“insider trading”), manipulación de mercado, y fraude con 
títulos valores.
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Industria de Valores:

Vulnerabilidades de LD

El sector de valores es único porque la
información relativamente detallada sobre el
cliente que los intermediarios de valores
obtienen como parte de otras obligaciones
regulatorias, como la “idoneidad” o el KYC,
pueden permitir percepciones particulares de
posible actividad de LD.
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Guías y Mejores Prácticas 

Internacionales

• IOSCO, Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria, 
Asociación Internacional de Supervisores de Seguros 
ofrecen guías.

• Las vulnerabilidades de la industria de valores incluyen:
– Transacciones que incluyen cuentas en varias 

jurisdicciones
– Cuentas de valores presentadas por un intermediario a 

otro sin investigaciones DDC/KYC adecuadas o de 
jurisdicciones de alto riesgo.

– Utilización de personas o entidades pantalla (p.e. 
compañías, fideicomisos)
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Vulnerabilidades de

la Industria de Valores

• Entidades con estructuras corporativas complejas

• PEPs

• Transacciones con instituciones financieras e 
intermediarios o clientes que operan en 

jurisdicciones con regímenes ALD/CFT no efectivos

• Vehículos de inversión no inscriptos o no regulados

• Cuentas transfronterizas, ómnibus y corresponsales

• Esquemas de transacciones ficticias
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Guía Internacional: 

3 Categorías de Títulos Valores

1. Títulos valores transferible, p.e., acciones; 
bonos e instrumentos de deuda similares; 
certificados de depósito y letras de cambio.

2. Unidades en Esquemas de Inversión 

Colectiva-p.e. fideicomisos únicos, 
fideicomisos de inversión, fondos mutuos, 
compañías de inversión abiertas y cerradas.
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Guía Internacional: 

3 Categorías de Títulos Valores

3. Derivados-p.e. opciones, futuros, swaps, 
acuerdos de tasa a futuro, contratos de 
comodities y/o cambio de divisas extranjeras o 
derivados. 

Muchos títulos de esta categoría no están 
regulados, por lo cual es difícil evaluar el 
alcance total de los productos en el mercado.
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Productos de Títulos Valores

con Riesgo de LD

• Documentos de Títulos Valores (incluidos títulos al portador 
y letras de cambio)-A diferencia de los títulos registrados, 
éstos no requieren que el titular se registre con el emisor o 
el agente de transferencia. La facilidad para su 
transferencia y el rescate atraen a los delincuentes.

• Algunos indicadores incluyen:

– Deposita una gran cantidad de títulos al portador en la 
empresa de valores y rescata rápidamente los títulos o los 
vende en el mercado abierto

– Solicita cobrar los títulos al portador sin depositarlos 
previamente en una cuenta

– Deposita con frecuencia títulos al portador o letras de cambio;
– Son emitidos a nombre de alguien distinto al nombre que 

aparece en la cuenta
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Ejemplo de Bono al Portador
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El título es pagadero al portador. 

BONO AL PORTADOR:

TEXTO OPERATIVO
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Productos de Valores con 

Riesgo de LD

– La explicación del cliente con relación al método de 
adquisición de los títulos al portador o la letra de 
cambio no tiene sentido o cambia;

– El cliente deposita con frecuencia títulos al portador 
por montos justo por debajo del monto mínimo sujeto 
a reporte en la jurisdicción;

– Los pagos por letras de cambio hechos por medio de 
cheques de terceros son pagaderos o endosados al 
cliente;
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Productos de Valores con 

Riesgo de LD

 No incluye una leyenda restrictiva, aún cuando el historial 
del título valor y/o el volumen de acciones que se opere 
sugiera que debería tener una leyenda de este tipo.

 Títulos Valores con Precio Bajo de Cotización y Emisores 
Privados (también conocidos como “Penny Stocks”). Éstas 
son acciones de valor de cotización bajo en compañías 
que cotizan en bolsa o que lo harán en el futuro cercano.

 Las acciones posiblemente no sean vendidas en bolsas 
tradicionales, sino en OTC o tableros de anuncios (bulletin 

boards).
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Productos de Valores con Riesgo de LD

“Penny Stocks”

Generalmente,  las acciones tienen volúmenes 
bajos de operaciones. A menudo son utilizadas 
para generar bienes ilícitos a través de la 
manipulación de mercado, uso de información 
privilegiada (insider trading) y fraude.

Los delincuentes pueden utilizar acciones que 
ya cotizan públicamente o crear una compañía 
pantalla con el objeto específico de participar en 
estas actividades ilícitas.
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Ejemplos:
1. Invertir bienes ilícitos en una compañía que 

comenzará a cotizar públicamente. Cuando empieza 
a cotizar en oferta pública, el delincuente vende su 
participación dando a los fondos la apariencia de una 
transacción legítima.

2. Invertir en una empresa pantalla privada para mezclar 
los bienes ilícitos y legítimos. Posteriormente 
adquieren la compañía que cotiza públicamente a 
través de una oferta, creando así lo que aparentan 
ser ingresos legítimos por la oferta.

Productos de Valores con Riesgo de LD

“Penny Stocks”
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Productos de Títulos Valores 

con Riesgo de LD

• Opciones – Presentan vulnerabilidad de 
LD si una parte acuerda celebrar un 
contrato con términos mejores o peores 
que aquellos disponibles en un mercado 
racional.  

• De esta manera, la opción del mercado 
secundario OTC puede ser utilizada como 
método de transferencia de fondos.
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Vulnerabilidades de LD en los 

Mercados y Otros Medios de Acceso

• Bolsas Tradicionales: Más transparentes y con menor 
riesgo

• Over the Counter Markets (OTC): Más riesgosos y más 
vulnerables

• Plataformas Alternativas de Transacciones (ATPs), 
Redes Electrónicas de Comunicación (ECNs), 
Cuentas de Operaciones en linea

– Más vulnerables

– Generalmente no requieren el uso o tienen un uso limitado de 
intermediarios

– Mayor riesgo –especialmente los desafíos DDC/KYC son más 
difíciles de monitorear.
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Vulnerabilidades de 

los Métodos de Pago

• Dinero en efectivo

• Muchas no son únicas en la industria de 
valores
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Vulnerabilidades de los 

Métodos de Pago
Cheques y Transferencias Cablegráficas

– Presentan vulnerabilidad de LD porque pueden afectar 
de manera irrazonable el análisis de riesgo del 
intermediario, especialmente con las obligaciones 
DDC/KYC. 

– Los intermediarios pueden percibir un riesgo reducido 
porque el cliente pudo abrir una cuenta en otra 
institución financiera. Aún puede haber un riesgo de LD 
que el intermediario, a través de su propio 
conocimiento del inversor, puede estar en una 
situación única para su identificación.
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Vulnerabilidades de LD

de los Intermediarios
• Agentes-Corredores:

– Presentación y Compensación de Agentes/Corredores requiere 
la asignación de responsabilidades ALD que normalmente 
serían realizadas por un único Agente/Corredor.

– Las vulnerabilidades de LD son mayores cuando alguno de los 
Agentes/Corredores presentadores proviene de jurisdicciones 
con regímenes ALD no exigentes. 

• Asesores de Inversión y Administración de Bienes:
– El valor y complejidad de los productos junto con la naturaleza 

internacional del negocio atraen a los lavadores.
– PEPs
– Fideicomisos y compañías pantalla offshore
– Actividades de administración de bienes en países con leyes de 

secreto bancario.
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Uso o Creación de Institución 

Financiera con Fines de LD

• Los Agentes/Corredores pueden ser creados o utilizados 
con el objeto específico de lavar dinero.

• Requiere medidas para impedir que los delincuentes o 
sus asociados “tengan o sean el dueño beneficiario de 
una participación de control importante o que tengan 
una función de gerenciamiento.

• El riesgo de penetración delictiva se destaca por las 
estructuras corporativas opacas y aumenta cuando se 
trata con otras instituciones financieras de países con 
regimenes ALD no exigentes.
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Vulnerabilidades de LD:

Tipos de Clientes y Cuentas

• Fideicomisos y Cuentas Nominee: Riesgo en 
jurisdicciones donde no requiere información sobre los 
beneficiarios finales.

• Cuentas Ómnibus: Una cuenta de valores creada para un 
intermediario en nombre de varios individuos o entidades.  
El intermediario puede no conocer a los beneficiarios 
finales.

• Fondos y Pools de Inversión No Regulados (Hedge 
Funds): La entidad regulada que el hedge fund utiliza para 
realizar las transacciones (Agente/Corredor) puede no 
conocer la identidad de los inversores en el hedge fund, 
quienes son inversores con patrimonios importantes.
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Vulnerabilidad de LD: 

Determinación del Valor

• Operaciones en y fuera del mercado pueden ser 
utilizadas para disfrazar el valor, especialmente donde 
no hay mecanismos tradicionales de cotización.

• La dificultad para operar con el instrumento puede ser 
transferida o pre-acordada, precio excesivo a fin de 
ocultar la transferencia del valor de una persona o 
entidad a otra.

• Observado a menudo en acciones con límites pequeños 
(small cap stocks) que rara vez operan y pueden estar 
sujetas a movimientos de precio más extremos.

• Además, Derivados OTC que son estructurados para 
cumplir con las necesidades de un cliente específico. 
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Industria de Valores: 

Vulnerabilidades de LD

• El Margen de la Transacción implica que el inversor que 
pide un préstamo de fondos para realizar una 
transacción con los títulos valores que son utilizados 
como garantía del préstamo. 

• Se puede utilizar una estrategia legítima para realizar 
una actividad ilícita. 

• Al ejercer influencia en el momento y el valor de las 
operaciones (y apalancamiento), el delicuente puede 
utilizar los fondos procedentes de un esquema para 
generar más fondos.
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Industria de Valores: 

Vulnerabilidades de LD

• Short-Selling- La estrategia legítima de inversión 
del short-selling es la esperanza de obtener una 
ganancia con la diferencia en el precio de los 
bienes vendidos y los adquiridos (a un precio 
más bajo) para su devolución al prestatario. 

• Short-selling es un vehículo de operaciones a 
menudo relacionado con la manipulaicón de 
mercado y el uso de información privilegiada 
(insider trading).
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Industria de Valores: 

Vulnerabilidades de LD

• Empleados Deshonestos-No es único de la industria.  

• La mayoría de los regímenes ALD están diseñados 
para detectar y reportar operaciones relacionadas con 
las interacciones con el cliente

• Los programas ALD sólo son tan confiables como las 
personas que los implementan.  

• Los empleados quien asisten a los clientes para lavar 
dinero y otros delitos subyacentes presentan una 
vulnerabilidad para cualquier institución financiera. 
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Delitos Subyacentes de LD 

• La industria de valores no solo es un vehículo a 
través del cual pueden lavarse fondos ilícitos; 
también es un vehículo para generar bienes 
ilíticos que eventualmente tendrían que ser 
lavados.

• Definición del GAFI de “delitos designados” que 
llevan al LD incluye a tres delitos específicos de 
valores: uso de información privilegiada (insider 

trading), manipulación de mercado y fraude.
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Para mas información  

incluyendo casos de estudio 

y indicadores adicionales:

“Money Laundering and Terrorist 

Financing in the Securities Sector”

October, 2009

www.faft-gafi.org


