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RETOS Y OPORTUNIDADES EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE 

ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

 

 

Queremos agradecer la invitación que GAFISUD nos ha hecho para participar 

en este encuentro en representación del Comité Latinoamericano para las 

prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo - COPLAFT, y 

me han pedido que me refiera  a algunos temas cuya importancia es evidente 

para los intereses de los aquí presentes, dado que se trata de la identificación 

de algunas de las oportunidades que en materia de lucha contra el lavado de 

activos y financiamiento del terrorismo (LCLA-FT), debe continuar 

desarrollando la comunidad internacional y de manera especifica el Comité que 

represento, con la ayuda de las autoridades.  

 

En el año 1863 un celebre banquero norteamericano, expreso en un sintético 

documento, que se ha constituido en referente obligado de la Deontología 

Bancaria, las normas mas importantes que en materia de prevención de las 

actividades delictivas de que pueden ser victimas las entidades financiaras se 

han expresado, según las cuales, las personas que se dediquen a la 

intermediación financiera no pueden hacer negocios sin tener en cuenta los 

mas altos estándares éticos y advirtió sobre los controles que han de aplicarse 

a las operaciones, señalando la importancia del principio de conocimiento del 

cliente, del conocimiento del empleado, de las políticas de compensación, las 

políticas de vinculación y mantenimientos de los clientes, lo mismo que la 

prudencia en los negocios: “Si tiene motivos para desconfiar de la integridad 

de algún cliente, ciérrele la cuenta. Nunca haga negocios con un pícaro bajo la 

impresión de que puedes evitar que te engañe. El riesgo en estos casos es 

mayor que los beneficios”. 
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Desde esta perspectiva, consideramos que la actividad financiera tiene desde 

hace muchos años, aun antes del desarrollo legal que hoy conocemos, 

identificada la conducta que hay que seguir, para hacer frente a los riesgos de 

la contaminación de sus operaciones, con dinero, bienes o activos de 

procedencia ilegal.  

No obstante lo anterior, teniendo en cuenta la complejidad del mundo 

moderno, el avance de amenazas colectivas como el narcotráfico, la 

delincuencia organizada, la corrupción y el terrorismo, se hace necesario 

reforzar los esfuerzos, de la mano con las autoridades, para lograr que nuestra 

comunidad, tenga una sociedad mas justa, equilibrada y prospera. 

Consideramos importante para estos propósitos, no cerrar los ojos al tamaño 

de  esta problemática, es decir, ubicarla en su justa dimensión y proporciones, 

con el fin de focalizar los recursos, la tecnología, el tiempo y la inteligencia a 

los aspectos que son la clave de los resultados que la sociedad espera de 

nosotros: 

 

I-ESPECIALIZACION Y PROPORCIONALIDAD DE LOS RECURSOS 

HUMANOS 

En primer lugar, es necesaria una mayor especialización de los recursos 

humanos, en lo que tiene que ver con su entrenamiento y competencias para 

identificar apropiada y oportunamente la evolución de las topologías que son 

usadas por los delincuentes en sus propósitos criminales. La lista de 

subterfugios es cada ves mayor y modalidades de lavado que fueron usadas en 

el pasado, reaparecen con variantes que van dificultando cada ves mas sus 

posibilidades de detección. Pese a los controles que se han venido 

implementando en cada una de nuestras jurisdicciones, la delincuencia 

expresada bajo los esquemas de corrupción política, administrativa, fiscal, 

narcotráfico, terrorismo, etc., en cambio de disminuir, parece incrementarse 

con mayor sofisticación lo cual nos lleva considerar, de cara a los resultados, la 
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necesidad  incrementar cualitativa y cuantitativamente los recursos humanos 

encargados de la prevención, detección, investigación, juzgamiento y represión 

de cualquiera de las modalidades delictivas. Los delincuentes solo tienen una 

preocupación: Hacerle daño a la sociedad. Por consiguiente la sociedad debe 

orientar sus esfuerzos en su defensa, con recursos humanos capaces de 

entender la mentalidad de la delincuencia, con el suficiente nivel para 

comprender sus formas de operación, sus propósitos, sus recursos, fortalezas 

y debilidades.  

En el sistema financiero los estudios realizados nos permiten señalar que por 

cada 200 empleados se requiere un funcionario de cumplimiento, la misma 

relación puede mantenerse por cada 50.000 clientes, o por cada 20 oficinas 

bancarias. Quizás las autoridades tanto de policía, Fiscalía, Procuraduría y 

Jueces, deban establecer estas relaciones por número de reportes de 

operaciones sospechosas, población carcelaria, número de procesos o la 

demografía con el fin de hacer comparables los recursos regionales dedicados 

a esta lucha.  

Consideramos importante realizar este balance ya que la regulación ha venido 

desarrollándose con unos avances cuya efectividad depende de la respuesta 

real que en términos de capacidad de análisis, investigación y juzgamiento se 

de a los delincuentes. Necesitamos mayores esfuerzos cuantitativos y 

cualitativos en personal destinado a luchar contra este flagelo, porque en la 

medida en que las autoridades son exitosas en la identificación y detección de 

estos delitos, requieren una mayor infraestructura para el proceso de represión 

investigación y juzgamiento. Los banqueros necesitamos conocer más de lo 

que hacen las autoridades y las autoridades necesitan conocer mejor nuestro 

oficio. 

 

II-INTERCAMBIO DE INFORMACION 



 5

En este orden de Ideas y como segundo foco de nuestro trabajo, es necesario 

fomentar los diálogos entre el sector público y el sector privado. Tenemos que 

lograr identificar mecanismos que nos  permitan, sin violar los derechos y las 

garantías individuales reconocidos por la constitución y la ley y que resultan 

caros para todos nosotros, tenemos que inventar repito, sistemas y canales de 

comunicación apropiados que permitan unificar los esfuerzos, los recursos, las 

inversiones del sector financiero junto con las autoridades para que mas allá 

de las declaraciones y las buenas intenciones, se logren materializar acciones 

unificadas que permitan hacer ver a los delincuentes que el delito no paga. No 

estoy hablando de cosas abstractas o complejas. Yo veo muy fácil un trabajo 

unificado por ejemplo  entre autoridades y las entidades financieras respecto a 

impedir que las personas fallecidas tengan cuentas, productos o realicen 

operaciones con el sistema financiero. Las autoridades deberían suministrar 

estos archivos de personas fallecidas a los bancos para que puedan bloquearse 

a los delincuentes que utilizan estas falsas identidades en la movilización de 

capitales ilegales. 

Igualmente la sociedad, a través del sistema financiero debería impedir que los 

convictos, condenados por delitos graves, etc., usen la oferta de bienes y 

servicios de la sociedad, suministrando al sistema financiero las identidades y 

los nombres de estas personas, tal y como lo viene haciendo la ONU y  la 

Unión Europea. Los programas de OFAC del Departamento del Tesoro de los 

EEUU, son un ejemplo de eficiencia en el bloqueo financiero a delincuentes, al 

obligar no solo a los bancos sino al ciudadano común, a bloquear bienes de 

personas sindicadas de terrorismo, narcotráfico, etc. Haciendo accesible y 

divulgando los datos y las identidades de estas personas. Dada la importancia 

y que representa un reto para las autoridades de la región y para el sistema 

financiero, es conveniente requerir la ayuda de estas entidades, para que se 

puedan estructurar programas análogos en Latinoamérica. 

 

III- EXTENDER EL CONTROL A OTROS SECTORES DE LA ECONOMIA 
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Dado que el sistema financiero, ha venido aplicando controles a la entrada de 

clientes, durante el proceso de su vinculación, se efectúan controles de 

razonabilidad a sus operaciones y a los servicios que ofrece, se ha visto que los 

delincuentes han desintermediado sus operaciones delictivas y las efectúan 

directamente, en el mercado de bienes y servicios, mediante las figuras del 

contrabando transfronterizo de divisas, contrabando de mercancías y en 

general la evasión al sistema financiero, para que no puedan ser objeto de 

detección.  

Consideramos en consecuencia, que los demás sectores de la economía deben 

ser cobijados por la aplicación de controles antilavado. Es un reto que es 

necesario asumir y en el que el sistema financiero esta prestando todo su 

apoyo, a fin de cerrar las fisuras. Para cerrar estas grietas es necesario  

extender la regulación antilavado a todos los sectores de la vida económica, 

porque el sistema financiero no es el único vehiculo apropiado para lavar 

recursos de origen ilegal.  

En algunos países se ha venido avanzando en esta dirección pero es necesario 

generalizar esta tendencia con el fin de que las oficinas de registro, las 

notarias, el sector inmobiliario, las concesionarias de vehículos, proveedores de 

precursores químicos para la producción de droga,  etc., queden integrados al 

sistema de prevención, para que tengan canales apropiados, a fin de que 

puedan informar a las autoridades aquellas  transacciones que por sus 

características, cuantías o frecuencia, de modo que ellas puedan reaccionar 

oportunamente, frente a posibles negociaciones que se realicen con niveles de 

inusualidad que les interese investigar. 

 

IV-CULTURIZAR A LA CIUDADANIA PREVENTIVAMENTE 

Por otra parte, Es importante considerar que otro reto que debemos asumir, es 

el de educar a la clientela y de manera especial, prevenir al publico sobre el 

riesgo que tiene, de ser involucrado en actividades delictivas, si presta su 
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nombre para que bienes de procedencia ilegal sean inscritos a su nombre, o si 

permite que terceros utilicen sus productos financieros  para movilizar dineros 

de procedencia ilegal en los mismos, lo cual puede responsabilizarlo. Sobre 

este tema Colombia ha dado un paso muy importante; es así como las 

autoridades de manera especial la Unidad de Información y Análisis Financiero 

de Colombia, ha lanzado una campaña por radio, televisión y prensa en la que 

a través de cuñas técnicamente elaboradas, se logra prevenir a la ciudadanía 

sobre estos aspectos, con el apoyo financiero de los Bancos. 

 

V- SISTEMAS E CONTROL 

De la misma manera es importante considerar el tema tecnológico  Es un 

hecho del mundo contemporáneo la enorme velocidad en los cambios de la 

Tecnología y la masificacion de su uso. Ello ha permitido al sistema financiero 

latinoamericano, responder adecuada y oportunamente a las necesidades de la 

comunidad. El volumen, las cuantías de las operaciones, las exigencias de la 

clientela cada ves mas complejas, constituyen un reto muy importante para las 

entidades bancarias, desde el punto de vista de la prevención del uso del 

sistema para la movilización de capitales ilícitos, y este objetivo solo puede 

lograrse con tecnología diseñada para soportar los sistemas de control que 

requieren las entidades, teniendo el cuidado de no caer en la trampa de 

pensar, que un software por si mismo resuelve los riesgos del LA-FT, sin tener 

en cuenta que un sistema de control eficiente involucra principalmente los 

recursos humanos tales como la fuerza comercial y la alta gerencia de las 

entidades. Por esta razón, consideramos fundamental promover que mas allá 

del cumplimiento normativo, todas las entidades financieras tengan claro que 

las normas de prevención de actividades ilícitas tienen prelación sobre el 

cumplimiento de las metas comerciales. 

 

VI- LA BANCA CORRESPONSAL 
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La Banca Latinoamericana viene cumpliendo los requerimientos del US 

PATRIOT ACT. Cada entidad ha nombrado su agente residente, ha venido 

indicando quienes son sus administradores y sus propietarios, con sus 

identidades. Los Bancos vienen cumpliendo los programas de OFAC del 

Departamento del Tesoro de los EU, bloqueando financieramente a los 

señalados narcotraficantes y terroristas, mediante bases de datos y programas 

que bloquean las operaciones de las entidades y personas señaladas en estos 

programas como delincuentes. De la misma manera las entidades han 

establecido funcionarios responsables de hacer seguimiento, para verificar que 

las mismas tengan programas de cumplimiento a la regulación antilavado. 

Sin embargo, existen varios mitos que deterioran la buena marcha de las 

operaciones y se presenta por parte de los bancos americanos, un 

comprensible celo y temor, por las operaciones dirigidas desde o hacia 

Latinoamérica siendo conveniente señalar que: 

• Las autoridades de regulación en Latinoamérica, las superintendencias, 

son entidades que han emitido en todas las jurisdicciones, regulaciones 

antilavado. Están verificando permanentemente su cumplimiento, 

realizan programas de control y son totalmente independientes de las 

entidades Bancarias. Se trata de entidades cuya autoridad emana 

directamente del gobierno y en su dirección y administración, los bancos 

no tienen ninguna ingerencia. 

 

• Las superintendencias bancarias en Latinoamérica son entidades cuya 

actividad esta regulada por estándares internacionales. Siguen las 

orientaciones del Comité de Basilea, son altamente técnicas y 

despolitizadas. 

 



 9

• Conforme a los cálculos efectuados por el Banco Mundial, los dineros 

producto de las actividades ilegales son multimillonarios y de tal 

magnitud, que las economías de nuestros países no los pueden 

absorber, razón por la cual hay que buscar los dineros mas en otros 

sistemas, que en el nuestro. 

 

• El tamaño de los bancos latinoamericanos, tampoco tiene los volúmenes 

que se requerirían, para movilizar las fuertes cantidades de dinero ilegal 

de que habla el Banco Mundial y que seguramente son ciertas. 

 

• El volumen de reportes efectuados por los bancos latinoamericanos es 

superior al volumen de reportes de los bancos europeos, lo cual puede 

ser un indicador de la eficiencia de los controles antilavado. 

 

Considero que el sistema financiero latinoamericano, Integrado por sus 

autoridades, reguladores, superintendencias, unidades de información 

financiera y los propios bancos tenemos el reto de  revertir estas falsas 

opiniones para dotar de adecuado equilibrio y confianza las operaciones hacia 

esta región. 

 

VII-UNIFICACION DE LA REGULACION 

Otro reto de especial importancia es la unificación de la regulación de los 

diferentes países de la región. La circunstancia de que cada país tenga una 

propia tradición jurídica y los diferentes desarrollos de las regulaciones 

nacionales, crean un reto para que veamos cuando seremos capaces de tener 

una regulación unificada que permita simetría en las penas, unificación en la 
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redacción de los tipos penales, sistemas equivalentes de las figuras del comiso, 

incautación y extinción del derecho de dominio sobre bienes adquiridos 

ilícitamente, la figura del testaferrato y el enriquecimiento ilícito. 

Estos avances solo serán posibles en la medida en que consideremos el lavado 

de activos y la financiación del terrorismo como una amenaza real, inminente y 

propia. Una actitud diferente se traduce en la minimización del problema y por 

consiguiente en una mayor fragilidad e indefensión, tanto del sistema bancario, 

como del conjunto de las autoridades, creándose en consecuencia un ambiente 

propicio para el delito. 

 

 


