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Esta es una compilación de 100 casos 

sanitizados de éxitos y momentos de 

aprendizaje en la lucha contra el lavado de 

dinero.     

Esta edición es el resultado de las 
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Las Unidades de Análisis Financiero
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Introducción 

 
 
En 1999, el Grupo de Trabajo de Entrenamiento de Egmont realizó una iniciativa de 
reunir una compilación de casos sanados sobre la lucha contra el lavado de dinero 
realizada por las UIFs miembros de Grupo Egmont.  La compilación era para reflejar en 
parte el quinto aniversario del Grupo Egmont en el 2000.   Estamos complacidos que 
casi cada UIF miembro contribuyó al menos en un caso.  Por lo tanto, nos agradaría 
agradecer a todos miembros por su cooperación, ya que sin sus esfuerzos no habría 
sido posible presentar esta compilación. 
 
 
Por razones financieras y de practicidad no fue posible publicar esta edición como 
folleto.   En lugar del cual escogimos una publicación en CD-ROM.  La ventaja de este 
formato, sin embargo, es que usted es libre de copiar la información para el beneficio 
de su UIF.   Si deciden traducir la compilación en su propio idioma, por favor sean tan 
amables de informarlo a Apoyo Administrativo Permanente del Grupo Egmont.   Su 
traducción podía se útil para otras UIFs, y – si nos la proporcionan en formato 
electrónico – con mucho gusto lo colocaremos en el Sitio Seguro Web del Grupo 
Egmont.    
 
Esperamos que este CD-ROM sea usado para propósitos de entrenamiento y como una 
herramienta de retroalimentación para sus compañeros en la lugar contra el lavado de 
dinero y también esperamos que traiga como resultado más y más éxitos informados 
por los miembros de Egmont. 
 

 

 
 
Sr. Andrew Blezzard, Presidente del Grupo de Trabajo y Comunicación 
[Director del ECU en NCIS] 
 
Sr. Harald V. Koppe, Vicepresidente del Grupo de Trabajo y Comunicación 
[Director del MOT] 
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Prólogo 

 
 
Como lo explicaron el Sr. Blezzard y el Sr. Koppe en la Introducción, este informe es el 
resultado de una iniciativa del Grupo de Trabajo de Entrenamiento de Egmont .   El los 
últimos cinco años diferentes UIFs alrededor del mundo han ganado experiencia 
substancial en detectar y combatir el lavado de dinero, pero el intercambio organizado 
de tal experiencia entre los países ha tendido a ser mínimo.   El Grupo Egmont celebró 
su quinto aniversario en el 2000, y pareció el tiempo apropiado reunir y publicar 
ejemplos del trabajo contra el lavado de dinero de todos los miembros.   Con este fin, 
al final de 1999, el Directos del Grupo de Trabajo solicitó a todas las UIF miembros 
remitir casos que demostraran éxito en la lucha contra el lavado de dinero.   Casi casa 
UIF miembro cumplió con esta solicitud, y como resultado este informe contiene cien 
de los casos más apropiados de todo el mundo. 
 
Los casos fueron recibidos en una variedad de formatos en un períodos de ocho meses, 
y algunos de ellos fueron enviados en el propio idioma de las UIF miembros y con notas 
originales del caso.   Se tradujeron al inglés, y el grupo editorial analizó cada caso 
para determinar que aspectos de la actividad de lavado e investigación debían 
destacarse en la versión final.   Los casos también fueron reescritos en tal forma que 
el estilo fuera uniforme y fácil de leer  - el Grupo de Trabajo está consciente que un 
número significante de miembros no tienen el inglés como idioma materno por lo que 
fue preferible usar terminología simple.   Los casos también fueron alterados para 
minimizar el riesgo que un caso específico fuera identificado por terceras personas.   
Por la misma razón las referencias geográficas también fueron generalizadas.  Por 
ejemplo ‘América’ se refiere a todos los lugares en tanto Norte-, Centro-, y 
Sudamérica.   Debido a la traducción, el saneamiento y simplificación, es posible que 
las UIF miembros puedan no reconocer sus propias contribuciones. 

 

Los casos han sido subdivididos en seis categorías, con cinco tipologías generales de 
lavado y un capítulo que se centra en los éxitos de intercambio de información.   Las 
categorías usadas fueron: 

 

 Encubrimiento tras Estructuras Comerciales; 

 Mal Uso de Negocios Legítimos; 

 Uso de Identidades Falsas, Documentos o Testaferros; 

 Explotación de Temas Jurisdiccionales Internacionales; 

 Tipos de Uso de Bienes Anónimos; 

 

 Uso Efectivo del Intercambio de Información. 

 
 
Al principio de cada capítulo encontrará una explicación corta de cada tipología.   
También notará que algunos casos incluyen más de una tipología, pero los casos han 
sido identificados por la tipología primaria involucrada.   También debe notarse que 
este informe se enfoca en la tipología de lavado de dinero, y no en el método usada 
para cometer el crimen; algunos de los casos de fraudes podría, por ejemplo, una 
tipología para el fraude y un métodos separado para el lavado de los fondos. 
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A través de todos los casos, los fondos lavados se expresan en dólares americanos, 
pero en las notas originales de los casos las monedas variaban bastante.   Este cambio 
a dólares americanos fue hecho primero para sanar  los casos para prevenir que se 
identifique el origen del país, segundo para permitir una comparación simple entre el 
volumen de fondos informado en cada caso, y tercero debido a que las UIF miembros 
usualmente estarán al tanto del cambio del dólar americano en su propia moneda y 
por lo tanto entenderá la escala de la operación de lavado de dinero más fácilmente. 
 
También debe notarse que a pesar de que los casos han sido reescritos en un estilo 
unificado, la obligación legal subyacente para informar difiere en cada país, lo que ha 
formado las actividades de cada UIF miembro.   En algunos países, las instituciones 
financieras están obligadas a informar si las transacciones tienen ciertos criterios 
determinados por el gobierno o el regulador.   En otros países las instituciones 
financieras  tienen que decidir si una transacción es lo suficientemente sospechosa 
para informarlo a la UIF nacional.   Algunos casos de informes podrían entonces 
parecer de algún modo ilógicos en comparación con las experiencias normales de las 
UIF individuales. 
 
Los resultado de cada caso varían mucho.   Esto depende en gran manera de la 
posición formal que ocupa cada UIF nacional dentro del sistema nacional contra el 
lavado de dinero.   Algunas UIFs – Unidades Administrativas – analizan la información 
revelada que han recibido contra un estándar administrativo, usando con frecuencia 
poderes especiales, y por lo general remiten los casos de lavado de dinero a las 
agencias que hacen cumplir la ley para que realicen una investigación activa.   Tales 
unidades tendían a informas un caso ‘terminado’ cuando se remitían un informa al 
flujo mayor del sistema que hace cumplir la ley o judicial.   Otras UIFs – Unidades 
Policíacas/Que hacen Cumplir la Ley/Judiciales – tiene más poderes investigativos, 
consecuencia del cual por lo regular están involucrados estrechamente en el resultado 
final.   Tales unidades tendían a informar un caso ‘terminado’ cuando un juicio estaba 
previsto o concluido. 
 
Además, debe reconocerse que, el tiempo que abarca una investigación financiera 
desde informe inicial de transacciones hasta el proceso de sospechosas puede ser muy 
largo, con casos que por lo general toman varios años para concluirse.   
Consecuentemente, las UIFs miembros no siempre pueden remitir los casos en los que 
han ocurrido procesos judiciales o confiscaciones de bienes.    
 
Por último, la cantidad de tiempo que abarcan las investigaciones significan que para 
este informe se remitieron muy pocos  casos que involucran nueva tecnología o 
técnicas – tales como el lavado de dinero usando el Internet, tarjetas inteligentes o 
banca en línea.  El Grupo de Trabajo reconoce que tal tecnología se ha desarrollado 
rápidamente en los últimos años, mientras que la mayoría de los casos remitidos 
comenzó con informes en el período de 1995 – 1998.   Puede esperarse que, con el 
tiempo, los nuevos casos involucrando dicha tecnología atraerán cada vez más la 
atención de las entidades que hacen cumplir la ley. 
 
Esperamos que esta compilación cumpla con sus expectativas, y le deseamos una 
plácida lectura. 
 
 
 
El Grupo Editorial 
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