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Resumen
Uno de los grandes problemas en México, es la delincuencia  organizada que es  
generador ganancias millonarias de dinero  y este  a  su vez se introduce en la  
vida  financiera del país con  la participación de  servidores públicos, empresarios 
y  grupos sociales con  finalidad de lavarlo. Convirtiéndose en una  actividad de-
lincuencial en México, debido a las grandes repercusiones sociales y económicas 
que acarrea con ello.

Palabras clave
Lavado de  dinero, crimen organizado, repercusiones  económicas, repercusio-
nes  sociales.

Abstrac
One of the biggest problems in Mexico is organized crime that generates millionai-
re money and this in turn is introduced into the financial life of the country with the 
participation of public servants, businessmen and social groups in order to wash 
it. Becoming a criminal activity in Mexico, due to the great social and economic 
repercussions that this entails.

Keywords
Money laundering, organized crime, economic repercussions, social repercus-
sions.
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3.4 Artículo 115 bis del Código Fiscal de la 
Federación (derogado) y Artículo 400 bis del 
Código Penal Federal (vigente desde 1996 
hasta hoy) y diferencia de ambos artículos.

Artículo 115 bis del Código Fiscal de la federación (derogado)
Se sancionara con pena de tres a nueve años de prisión, 

a quien a sabiendas de que una suma de dinero o bienes de 
cualquier naturaleza provienen o representan el producto de 
alguna actividad ilícita:

I. Realice una operación financiera, compra, venta, ga-
rantía, depósito, transferencia, cambio de moneda o en ge-
neral, cualquier enajenación o adquisición que tenga por ob-
jeto el dinero o los bienes antes citados, con el propósito de:

a) Evadirdecualquiermaneraelpagodecréditosfiscales;
b) Ocultar o disfrazar el origen, naturaleza, propiedad, 

destino o
localización del dinero o de los bienes de que se trate;
c) Alentar alguna actividad ilícita, u
d) Omitirproporcionarelinformerequeridoporlaoperación.

II. Transporte, transmita o transfiera la suma de dinero 
o bienes mencionados, desde algún lugar a otro en el país, 
desde México al extranjero o del extranjero a México, con el 
propósito de:

a) Evadirdecualquiermaneraelpagodecréditosfiscales;
b) Ocultar o disfrazar el origen, naturaleza, propiedad, des-

tino o localización del dinero o de los bienes de que 
se trate;

c) Alentar alguna actividad ilícita, u
d) Omitirproporcionarelinformerequeridoporlaoperación.

Las mismas penas se impondrán a quien realice cual-
quiera de los actos a que se refieren las dos fracciones ante-
riores, que tengan por objeto la suma de dinero o los bienes 
señalados por las mismas con conocimiento de su origen 
ilícito, cuando estos hayan sido identificados como producto 
de actividades ilegales por las autoridades o tribunales com-
petentes y dichos actos tengan el propósito de:

a) Ocultarodisfrazarelorigen,naturaleza,propiedad,desti
noolocalización del dinero o de los bienes de que se 
trate, o

b) Alentaralgunaactividadilícita.
Igual sanción se impondrá a los empleados y funciona-

rios de las instituciones que integran el sistema financiero, 
que con el propósito de prestar auxilio o cooperación para 
evitar la identificación o localización de las sumas de dinero 
o bienes a que se refiere este artículo, no cumplan con la 
obligación de recabar o falseen la información sobre la iden-
tificación del cliente y la correspondiente operación, confor-
me a lo previsto en las disposiciones que regulan el sistema 
financiero.

Para los efectos de este artículo, se entiende por sistema 
financiero el comprendido por las instituciones de crédito, de 
seguros y fianzas, almacenes generales de depósito, arren-
dadoras financieras, sociedades de ahorro y préstamo, so-
ciedades financieras de objeto limitado, uniones de crédito, 

empresas de factoraje financiero, intermediarios bursátiles, casas de cambio 
y cualquier otro intermediario financiero o cambiario.

En 1996 se decide derogar el artículo 115 bis del Código Fiscal de la 
Federación esto debido a que el delito de lavado de dinero dejo de ser consi-
derado un “ilícito fiscal”1 y pasa a formar parte de la legislación punitiva mexi-
cana, entrando en el Código Penal Federal en el artículo 400 bis tal y como 
se describe a continuación, ya que se considera que el lavado de dinero no 
solo es una conducta, sino que a su vez este genera inestabilidad económica 
y social, es por esto que se incluye en el código penal.

Artículo 400 bis del Código Penal Federal (1996- actual)

Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días de 
multa al que por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguien-
tes conductas: adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, de 
en garantía, invierta, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, 
de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de 
cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el 
producto de una actividad ilícita, con alguno de los siguientes propósitos: 
ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, 
destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna 
actividad ilícita.

La misma pena se aplicara a los empleados y funcionarios de las insti-
tuciones que integran el sistema financiero, que dolosamente presten ayuda 
o auxilien a otro para la comisión de las conductas previstas en el párrafo 
anterior, sin perjuicio de los procedimientos y sanciones que correspondan 
conforme a la legislación financiera vigente.

La pena prevista en el primer párrafo será aumentada en una mitad, 
cuando la conducta ilícita se cometa por servidores públicos encargados de 
prevenir, denunciar, investigar o juzgar la comisión de delitos. En este caso, 
se impondrá a dichos servidores públicos, además, inhabilitación para des-
empeñar empleo, cargo o comisión públicos hasta por un tiempo igual al de 
la pena de prisión impuesta.

En caso de conductas previstas en este artículo, en las que se utilicen 
servicios de instituciones que integran el sistema financiero, para proceder 
penalmente se requerirá la denuncia previa de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público.

Cuando dicha secretaría, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, 
encuentre elementos que permitan presumir la comisión de los delitos refe-
ridos en el párrafo anterior, deberá ejercer respecto de los mismos las facul-
tades de comprobación que le confieren las leyes y, en su caso, denunciar 
hechos que probablemente puedan constituir dicho ilícito.

Para efectos de este artículo se entiende que son producto de una activi-
dad ilícita, los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando 
existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamen-
te, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no 
pueda acreditarse su legítima procedencia.

Para los mismos efectos, el sistema financiero se encuentra integrado por 
las instituciones de crédito, de seguros y de fianzas, almacenes generales 
de depósito, arrendadoras financieras de objeto limitado, uniones de crédito, 
empresas de factoraje financiero, casas de bolsa y otros intermediarios bur-

1	 Se	denominan	hechos	y	actos	ilícitos	fiscales,	cualquier	tipo	de	comportamiento	o	con-
ducta	realizada	por	personas	con	violación	a	las	Leyes,	Reglamentos	y	Disposiciones	
Fiscales,	o	que	puedan	ser	tomadas	como	motivo	de	vinculación	con	esas	personas	que	
frente	al	Fisco	resultarían	ser	sujetos	pasivos	de	la	relación	penal	fiscal.
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sátiles, casas de cambio, administradoras de fondos de retiro y 
cualquier otro intermediario financiero o cambiario.

3.4.1. Estudio comparativo del artículo 115 bis del 
Código Fiscal de la Federación y el artículo 400 bis 

del Código Penal Federal.
• En el artículo 115 bis del Código Fiscal de la Federación no 

se da una definición de lo que significa “el producto de una 
actividad ilícita”, y en el Código Penal Federal en su artículo 
400 bis se dice que el producto de una actividad ilícita son 
los “recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, 
cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen 
directa o indirectamente, o representan las ganancias deri-
vadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse 
su legitima procedencia”.

• Antes de 1996 el lavado de dinero se encontraba tipificado 
en el Código Fiscal de la Federación por ser considerado 
un delito “especial”, en su artículo 115 bis. Después que se 
hacen las modificaciones necesarias este delito deja de ser 
un delito “especial” y pasa a convertirse en delito del fuero 
común en toda la República, esto quiere decir a nivel federal 
y se encuentra vigente hasta el día de hoy en el Código Pe-
nal Federal en el artículo 400 bis.

• Otra de sus diferencias consiste en el tiempo de la pena que 
se le da a las personas que cometan este delito, ya que en 
el artículo 115 bis del Código Fiscal de la Federación se les 
imponía una pena de tres a nueve años, mientras que en el 
artículo 400 bis del Código Penal Federal la pena va de cinco 
a quince años de prisión y también incluye una multa la cual 
es de mil a cinco mil días.

• En el artículo 400 bis, se le asigna a la Secretaria de Hacien-
da y Crédito Publico la intervención que esta puede tener, 
cuando se traten o se utilicen los servicios de las institu-
ciones que se encuentren integradas al sistema financiero, 
mientras que en el artículo 115 bis del Código Fiscal de la 
Federación esto no está señalado.

• Otra de las diferencias es que en el artículo 400 bis del Có-
digo Penal Federal a los servidores públicos se les asigna 
a lo que serán acreedores cuando no realicen su trabajo 
adecuadamente, ya que se les podrá inhabilitar de su cargo 
como servidores públicos y también podrán ser acreedores 
de una pena.

3.5 Nueva ley creada en el año 2012

En el año 2012 el ex Presidente de la República Mexicana el Lic. 
Felipe Calderón Hinojosa crea una nueva ley denominada Ley 
Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita, con el fin de proteger el sistema 
financiero, así como la economía nacional de nuestro país, a tra-
vés de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines 
recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados 
con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones 
delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento.

3.6 Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada

Artículo 2o.- Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, 
en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tie-
nen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, 
serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia 
organizada:

I. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter, financiamiento al 
terrorismo previsto en los artículos 139 Quáter y 139 Quinquies y terroris-
mo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; contra la 
salud, previsto en los artículos 194 y 195, párrafo primero; falsificación o 
alteración de moneda, previstos en los artículos 234, 236 y 237; el previs-
to en la fracción IV del artículo 368 Quáter en materia de hidrocarburos; 
operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 
Bis; y el previsto en el artículo 424 Bis, todos del Código Penal Federal;

Como se puede ver el Delito de Operaciones con Recursos de Pro-
cedencia Ilícita, se encuentra tipificado en la Ley Federal Contra la Delin-
cuencia Organizada, debido a que este delito no solo se lleva a cabo por 
una persona, sino que se necesitan más de una para poder hacerlo, esto, 
porque el lavado de dinero implica ciertos mecanismos y en cada uno de 
ellos debe haber una o más personas que conozcan los movimientos para 
poder controlarlo.

Artículo 29.- Cuando existan indicios suficientes que hagan presumir 
fundadamente que una persona es miembro de la delincuencia organi-
zada, el Ministerio Público de la Federación podrá disponer, previa au-
torización judicial, el aseguramiento de los bienes de dicha persona, así 
como de aquéllos respecto de los cuales ésta se conduzca como dueño, 
quedando a cargo de sus tenedores acreditar la procedencia legítima de 
dichos bienes, en cuyo caso deberá ordenarse levantar el aseguramiento.

De lo anterior se puede decir que la persona que no acredite ser el 
dueño de los bienes que se le encuentren bajo su cuidado, las autoridades 
podrán confiscar dichos artículos y resguardarlos en dado caso que se 
compruebe que tienen dudosa procedencia.

3.7 Leyes complementarias de diferentes instituciones 
para prevenir el lavado de dinero.

Hay muchas instituciones que tienen sus propias disposiciones, y a las cuales 
se les han ido haciendo diferentes modificaciones con el paso del tiempo, esto 
con la finalidad de prevenir el lavado de dinero, a continuación se mencionaran 
algunas de ellas.

Estas normatividades complementarias que se darán a continuación, 
van más encaminadas a las sanciones que recibirán los servidores públi-
cos, en caso de que en abuso de su posición, realicen o pidan que terce-
ros hagan operaciones que alteren el bienestar de la institución donde se 
desempeña, buscando de esta manera poder beneficiar a los delincuentes 
para que estos puedan realizar sus operaciones ilícitas.

3.7.1 Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares 
de Crédito.

A continuación se mencionara el artículo que a nuestro tema compete, cuya 
última reforma fue hecha el 10 de enero de 2014.

Artículo 97: Serán sancionados de dos a diez años y multa de qui-
nientos a cincuenta mil días de salario, los consejeros, funcionarios o em-
pleados de las organizaciones auxiliares de crédito y casas de cambio o 
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quienes intervengan directamente de la operación.
I. Que dolosamente omitan u ordenen omitir registrar 

en los términos del artículo 52 de esta ley, las operaciones 
efectuadas por la organización o casa de cambio de que se 
trate, o que mediante maniobras alteren u ordenen alterar 
los registros para ocultar la verdadera naturaleza de las ope-
raciones realizadas, afectando la composición de activos, 
pasivos, cuentas contingentes o resultados.

II. Que conociendo la falsedad sobre el monto de lo acti-
vos o pasivos, concedan el préstamo o crédito;

III. Que a sabiendas, presenten a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores datos falsos sobre la solvencia del 
deudor, sobre el valor de las garantías de los créditos, prés-
tamos o derechos de crédito, imposibilitándola a adoptar las 
medidas necesarias para que se realicen los ajustes corres-
pondientes en los registros de la organización respectiva;

IV. Que conociendo los vicios que señala la fracción III 
del artículo 98 de esta ley, concedan el préstamo 
o crédito, y

V. Que se nieguen a proporcionar, 
información, documentos o archivos, 
incluso electrónicos, con el propósito 
de impedir u obstruir los actos de su-
pervisión y vigilancia de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores.

De lo anterior se desprende que 
es la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Publico quien se encarga de regular la 
organización y el buen funcionamiento de 
todas las organizaciones auxiliares de crédito 
y en la cual se establece que será la institución en-
comendada de ver que las leyes establecidas en está sean 
ejercidas y cumplidas correctamente.

3.7.2 Ley Federal de Instituciones de Fianzas.
Artículo 112 Bis 6: Se sancionara con prisión de tres meses a 
dos años y multa de treinta a dos mil días de salario cuando el 
monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, se-
gún corresponda, no exceda del equivalente a dos mil días de 
salario.

Cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio 
patrimonial según corresponda, exceda de dos mil y no de 
cincuenta mil días de salario; se sancionara con prisión de 
dos a cinco años y multa de dos mil a cincuenta mil días de 
salario.

Considerando el monto de la operación. Quebranto o 
perjuicio patrimonial, las sanciones previstas en este artículo 
se impondrán a los funcionarios o consejeros o empleados 
de las instituciones de fianzas:

I. Que omitan registrar en los términos del artículo 63 
de esta ley, las operaciones efectuadas por la institución de 
fianzas de que se trate, o que mediante maniobras alteren 
los registros para ocultar la verdadera naturaleza de las 
operaciones realizadas afectando la composición de activos, 
pasivos, cuentas contingentes o resultados;

Esta ley tiene como objetivo la regularización y funcionamiento de todas 
las instituciones de fianzas, y en la cual también se establece que la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público será la única encargada de establecer 
todas las medidas relativas a la creación y al funcionamiento de las institu-
ciones nacionales de fianzas.

3.7.3 Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de 
Seguros.

Artículo 146: Se sancionara con prisión de tres a dos años y multa de treinta a 
dos mil días de salario cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio 
patrimonial, según corresponda, no exceda del equivalente a dos mil días de 
salario, (esta sanción va aumentar, dependiendo de la operación con respecto al 
salario que esa persona maneje).

Considerando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimo-
nial, las sanciones previstas en este artículo se impondrán a los funcionarios, 
consejeros o empleados de las instituciones o sociedades mutualistas de 
seguros:

I. Que dolosamente omitan o instruyan omitir los registros con-
tables en los términos del artículo 100 de esta Ley, de las ope-

raciones efectuadas por la institución o sociedad mutualis-
ta de que se trate o que mediante maniobras alteren los 

registros para ocultar la verdadera naturaleza de las 
operaciones realizadas, afectando la composición de 
activos, pasivos, cuentas contingentes o resultados.

II. Que falsifiquen, alteren, simulen, o a sabiendas, 
realicen operaciones que resulten en quebranto o per-

juicio patrimonial a la institución o sociedad mutualista 
en la que presten sus servicios.
Esta Ley tiene por objeto regular la organización y fun-

cionamiento de las instituciones y sociedades mutualistas de 
seguros, así como revisar las actividades y operaciones que estas 

realizan.

3.7.4 Ley de Instituciones de Crédito.
El artículo 113 fue reformado el 10 de enero de 2014, siendo este artículo de 
dicha Ley, el que a nuestro tema corresponde.

Artículo 113: Serán sancionados con prisión de dos a diez años y multa 
de quinientos a cincuenta mil días de salario, los consejeros, funcionarios 
o empleados de las instituciones de crédito que cometan cualquiera de las 
siguientes conductas:

I. Que omitan u ordenen omitir registras en los términos del artículo 99 de 
esta Ley, las operaciones efectuadas por la institución de que se trate, o que 
alteren u ordenen alterar los registros para ocultar la verdadera naturaleza 
de las operaciones realizadas, afectando la composición de activos, pasivos, 
cuentas contingentes o resultados.

Regula el servicio de banca y crédito, así como su funcionamiento y 
organización de las instituciones de crédito, y las diferentes actividades y 
operaciones que estas realizan, esto con el fin de proteger los intereses del 
público, así como los términos que el Estado ejerce sobre la rectoría finan-
ciera del Sistema Bancario Mexicano.

3.7.5 Ley Aduanera.
Artículo 9: Toda persona que ingrese al territorio nacional o salga del mismo y 
lleve consigo cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órde-
nes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos, 
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superiores al equivalente en moneda o monedas de que se trate a 
diez mil dólares de los Estado Unidos de América, estará obligada 
a declararlas a las Autoridades Aduaneras, en las formas oficiales 
aprobada por el Servicio de Administración Tributaria.

La persona que utilice los servicios de empresas de trans-
porte internacional de traslado y custodia de valores, así como 
las de mensajería, para intentar internar o extraer del territorio 
nacional las cantidades en efectivo o cualquier otro documen-
to de los previstos en el párrafo anterior o una combinación 
de ellos, estará obligada a manifestar a dichas empresas las 
cantidades que envíe cuando el monto de envió sea superior al 
equivalente en la moneda o monedas de que se trate, a diez mil 
dólares de los Estados Unidos de América.

Las empresas de transporte internacional de traslado y cus-
todia de valores, así como las de mensajería, que internen al 
territorio nacional o extraigan del mismo, cantidades en efectivo 
o cualquiera de los documentos previstos en el primer párrafo 
de este artículo o una combinación de ellos, estarán obligada 
a declarar a las autoridades aduaneras, en las formas oficiales 
aprobadas por el Servicio de Administración Tributaria, las can-
tidades que los particulares a quienes presten el servicio les 
hubieren manifestado.

Artículo 184: Cometen las infracciones relacionadas con 
las obligaciones de presentar documentación y declaraciones, 
quienes:

I. Omitan presentar a las autoridades aduaneras o lo ha-
gan en forma extemporánea, los documentos que amparen las 
mercancías que importen o exporten, que transporten o que 
almacenen, los pedimentos, facturas, copias de las constancias 
de exportación, declaraciones, manifiestos o guías de cargas, 
avisos, relaciones de mercancías, y equipajes, autorizaciones, 
así como el documento, en que conste la garantía a quien se 
refiere el artículo 36 fracción 1, inciso e de esta Ley en los ca-
sos en los que la Ley imponga tales obligaciones.

Artículo 185: Se aplicaran las siguientes multas a quienes 
cometan las infracciones relacionadas con las obligaciones de 
presentar documentación y declaraciones, así como de trans-
misión electrónica de la información, previstas en el artículo 
184 de esta Ley.

VI. Multa equivalente de 20% al 40% de la cantidad que 
exceda al equivalente en la moneda o monedas de que se trate 
a diez mil dólares de los Estados Unidos de América, a las in-
fracciones establecidas en las fracciones VIII, XV y XVI.

Está encargada de regular la entrada al territorio nacional y 
la salida del mismo de mercancías y de los medios en que se 
transportan o conducen el despacho aduanero y los hechos o 
actos que deriven de éste o de dicha entrada o salida de las 
mismas, así como las respectivas declaraciones que las auto-
ridades establecen sin omitir documentos o falsear alguno de 
ellos.

3.7.6. Código Fiscal de la Federación.
Artículo 104: El delito de contrabando se sancionara con pena de 
prisión.

I. De tres meses a cinco años, si el monto de las contribucio-

nes o de las cuotas compensatorias omitidas, es de hasta $1, 104,530.00, 
respectivamente o, en su caso, la suma de ambas es de hasta $1, 
656,780.00.

II. De tres a nueve años, si el monto de las contribuciones o de las cuo-
tas compensatorias omitidas, exceden de $1,104,530.00, respectivamente 
o, en su caso, la suma de ambas excede de $1,656,780.00

Artículo 105: Serán sancionados con las mismas penas del contraban-
do, quien:

XVII (segundo párrafo): La persona que no declare en la Aduana a la 
entrada del país o a la salida del mismo, que lleva consigo cantidades en 
efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago, o cual-
quier otro documento por cobrar o una combinación de ellos, superiores al 
equivalente a monedas de que se trate a treinta mil dólares de los Estados 
Unidos de América se les sancionara con pena de prisión de tres meses a 
seis años. En caso de que se dicte sentencia condenatoria por autoridad 
competente respecto de la comisión del delito al que se refiere este párra-
fo, el excedente de la cantidad antes mencionada pasara a ser propiedad 
del Fisco Federal, excepto que la persona de que se trate demuestre el 
origen lícito de dichos recursos.

De lo anterior se desprende que tanto las personas físicas como mora-
les deben contribuir a los gastos públicos, pero si en dado caso llegasen 
a excluir cierto monto de dinero, entonces se les dará una pena o una 
sanción correspondiente a la cantidad omitida, así como las personas que 
viajen fuera o entren al país tendrán que hacer una declaración con res-
pecto a la cantidad de dinero que llevan consigo.

Como se observa estos artículos complementarios de distintas leyes, 
no solo buscan contener que las autoridades infrinjan estas leyes, sino que 
las personas que traten de cometer estos ilícitos sean castigados confor-
me a las Leyes. Y de esta manera hacer que el lavado de dinero si bien no 
sea erradicado por completo, sea contenido lo más que se pueda.

3.8 Instituciones que se encargan de investigar los delitos 
de lavado de dinero

3.8.1 Procuraduría General de la Republica:
a) Unidad Especializada Contra el Lavado de Dinero (UECLD)
Es la autoridad competente para investigar y perseguir el delito de ope-

raciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) pre-
visto y sancionado en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, 
mediante el inicio, integración y determinación de las averiguaciones 
previas, consignándolas al Poder Judicial a fin de que se penalice 
dicha conducta, mermando económicamente los recursos ilícitos ob-
tenidos por la delincuencia, con el objeto de desalentar la comisión de 
los delitos predicados que originan los recursos, derechos o bienes 
susceptibles del ser lavados.

b) Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO)
Tiene encomendado aplicar las herramientas contenidas en la Ley Fe-

deral contra la Delincuencia Organizada (LFDO), de modo que los 
agentes del Ministerio Público de la Federación y sus órganos au-
xiliares desarrollen las actividades inherentes a la investigación y 
persecución de los delitos cometidos por la delincuencia organizada.

3.8.2 Procuraduría Fiscal de la Federación:
a) Dirección General de Delitos Financieros y de Operaciones con Re-
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cursos de Procedencia Ilícita (DGDFORPI).
Sus principales objetivos son el estudio y la recopilación 

de pruebas sobre la comisión de delitos previstos en las le-
yes que rigen al sector financiero, para formular las querellas 
y denuncias correspondientes.

3.8.3 Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Fiscales y Relacionados con el Sistema 

Financiero.
Su principal objetivo es el de conocer entre otros, de los delitos 
fiscales y delitos relacionados con el sistema financiero previs-
to en el Código Penal Federal, Código Fiscal de la Federación, 
Ley de Instituciones de Crédito; Ley Federal de Instituciones 
de Fianzas; Ley General de Organizaciones y Actividades Au-
xiliares de Crédito; Ley General de Instituciones y Sociedades 
Mutualistas de Seguros; Ley de Mercado de Valores; y demás 
leyes relacionadas con la materia; así como de las averigua-
ciones previas relacionadas con los delitos mencionados, sobre 
los que el Agente del Ministerio Publico de la Federación sea 
competente o determine el ejercicio de la facultad de atracción.

3.8.4 Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV).

Tiene como objetivo supervisar y regular en el ámbito de su 
competencia, a las entidades financieras, a fin de procurar su 
estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener fo-
mentar el sano y equilibrado desarrollo del sistema financiero en 
su conjunto, en protección de los intereses del público. Así como 
también supervisar y regular a las personas físicas y demás 
personas morales, cuando realicen actividades previstas en 
las leyes preventivas al citado sistema financiero.

A demás es importante señalar que de acuerdo al artículo 
117 de la Ley de Instituciones de Crédito establece que la 
CNBV, es la encargada de solicitar la información que re-
quiera la SHCP.

3.8.5 Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
a) Unidad de Inteligencia Financiera.
Se crea el 7 de mayo del 2004 y sus principales objetivos 

son: recibir reportes de operaciones financieras, analizar di-
chas operaciones y “otras” de orden económico, diseminar 
reportes de inteligencia y otros documentos útiles para de-
tectar operaciones probables o presuntas del lavado de di-
nero. En virtud de lo anterior sus principales tareas consisten 
en implementar y dar seguimiento a mecanismos y detención 
de actos u operaciones que faciliten las operaciones con re-
cursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo y 
a la delincuencia organizada.

De esta manera la Unidad de Inteligencia Financiera 
debe de impedir la realización de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita (lavado de dinero) el financiamiento al 
terrorismo y a la delincuencia organizada y lo más importan-
te; castigar aquellos que la realicen.

CAPITULO 4. REPERCUSIÓNES SOCIO-

ECONÓMICAS DEL LAVADO DE DINERO EN MÉXICO.

4.1Repercusión Social

La repercusión social es conocida como aquellas situaciones que pueden afectar: 
al gobierno, el poder político y como el nombre lo dice a la sociedad. Ya que son 
acontecimientos que el país no puede controlar, aun intentándolo, muchas de 
estas son cosas que pasan por la naturaleza o provocadas por personas que 
quieren dañar al gobierno.

La sociedad: es la que va a describir a un conjunto de individuos que 
viven en un lugar en común y que comparten una misma cultura, lengua e 
ideas.

“Por sus antecedentes se puede considerar al lavado de dinero como 
un fenómeno de carácter socioeconómico. Es social, porque su origen está 
determinado por una serie de situaciones ilícitas, que a su vez gestan en 
el desorden y la descomposición social. Esto quiere decir que el fenómeno 
del lavado de dinero tiene como fuentes a otros fenómenos sociales que lo 
alimentan y fortalecen”.2

Ha sido la reacción y la creciente preocupación social suscitada por el 
alarmante incremento del tráfico y consumos ilegal de la droga en los últimos 
años, lo que hizo que la opinión publica empezara a tomar conciencia sobre 
la magnitud del problema y presionara para que se promulgaran normas que 
restringieran drásticamente la complacencia con que los bancos y las ins-
tituciones financieras de muchos países aceptaban dinero proveniente del 
narcotráfico.

“El delito ha sido de un modo mayoritario como un problema grave de 
dimensiones nacionales, regionales e internacionales, con efectos y rami-
ficaciones que se extienden más allá de las fronteras nacionales, dañando 
el desarrollo cultural, social, económico y amenazando la calidad de vida”3. 
Este delito como se ve, logra afectar muchas cosas en nuestro entorno, e 
incluso puede determinar la forma de vida.

El lavado de dinero permite a los narcotraficantes, los contrabandistas y 
otros delincuentes ampliar sus operaciones. Ello eleva el costo del gobierno 
debido a la necesidad de una mayor actividad de aplicación de la ley y a los 
gastos de cuidado de salud para combatir las graves consecuencias que 
ocurren. Entre sus otros efectos socioeconómicos negativos, el lavado de di-
nero traslada el poder económico del mercado, el gobierno y los ciudadanos 
a los delincuentes.

Este delito también afecta en lo social debido a que los que se dedican al 
lavado de dinero pueden llegar apoderarse del gobierno que ya se encuentra 
establecido. El lavado de dinero afecta socialmente ya que por estar comba-
tiéndolo, los gobiernos de cualquier país (esto es porque el lavado de dinero 
no es un delito que se da solamente en México) descuidan otras áreas que 
también son de mucha preocupación, como son la educación, la salud, la 
pobreza y la vivienda, dejándolas a un lado, logrando que estas cada vez 
más se vean afectadas.

“Para poder continuar obteniendo ganancias ilegales, el lavador debe 
prolongar sus actividades delictivas y extenderlas hacia más mercados para 
así poder captar otros clientes. Ello implica que del otro lado una persona 
haya ingresado como consumidora (de ese delito), por ello es tan importante 

2	 Nando,	Lefort,	Víctor,	Manuel,	El	lavado	de	dinero,	Nuevo	problema	para	el	campo	
jurídico,	Editorial	Trillas,	pag.	9

3	 Figueroa	Velázquez,	Rogelio	M.,	El	 delito	 de	 lavado	de	 dinero	 en	 el	 derecho	penal	
mexicano,	editorial	Porrúa,	México,	2001,	pag.5
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tratar de erradicar estos delitos sobre todo por las consecuen-
cias sociales que ello implica. El mal más representativo de 
esta situación es el narcotráfico”4.

En los países menos desarrollados, los que se dedican a 
delinquir aprovechan y le ofrecen al gobierno en turno, una bue-
na ganancia, a cambio de que estos los dejen trabajar.

4.1.1 La Delincuencia organizada como el 
principal responsable del lavado de dinero.

“El conflicto que el narcotráfico trae a las sociedades es de 
absoluta relevancia. Evidencia la carencia de resoluciones por 
parte de las autoridades, además de manifestar una descom-
posición social agudizada en la pos modernidad.

Una pos modernidad unida a un desencantamiento del 
mundo. Desencantamiento que contribuyó a la creación de un 
espacio más sofisticado para la destrucción del tejido social 
como producto de la colocación del individuo en el centro de la 
escena. Así, las ansias de poder emergentes de la racionalidad, 
la intelectualidad y los avances tecnológicos se apoderaron del 
ser generando una vorágine de actividades delictivas”5.

“El crimen organizado asigna diferentes funciones a los paí-
ses y sociedades incorporados a su órbita en términos de espe-
cialización en la producción de insumos y tecnologías, transito, 
ocultamiento, exportación e importación, así como el transferir 
dinero ilícito de un lugar a otro; estas funciones pueden ir cam-
biando con el tiempo y las circunstancias, incluso combinarse 
de manera diferente”6.

En muchos países debido al crimen organizado, se han he-

4	 Fukuren,	Silvia	Analia,	Seminario	de	integración	y	aplicación	“lavado	
de	dinero”,	2001,	pag.	26

5	 Etcharren,	Laura	Inés,	El	crecimiento	cotidiano	del	narcotráfico	y	los	
efectos	en	la	sociedad,	2006

6	 Figueroa	Velázquez,	Rogelio	M.,	El	delito	de	 lavado	de	dinero	en	el	
derecho	penal	mexicano,	editorial	Porrúa,	México,	2001,	pag.9

cho modas con respecto a eso, personas adoptando la forma de vivir de 
estos, intentando comportarse igual y queriendo estar dentro de un circulo 
delincuencial, esto puede impactar en la mayoría de la sociedad que ve a 
esa minoría como un problema que surge propio a todo lo que está acon-
teciendo en el país.

A finales de los setenta, en el país empezó a surgir un nuevo fenómeno 
delictivo, el cual dentro de sus características principales, era el acapara-
miento de enormes recursos económicos y la organización jerarquizada 
de sus integrantes.

Estos tenían una economía bien establecida, con la cual podían com-
prar a muchas personas, logrando que con esto las autoridades lo dejaran 
“trabajar” de manera impune, logrando con esto la corrupción.

Estas conductas eran y siguen siendo mal vistas por la sociedad que 
está en contra de este tipo de situaciones, ya que es un problema que en 
general perjudica a todos.

“Este fenómeno delictivo que sufre la sociedad moderna a nivel mun-
dial, se sale del delito común “tradicional”, con el cual cuenta y ha contado 
toda la sociedad porque siempre ha existido el robo, el homicidio, la lesión, 
el fraude, posiblemente en otros tiempos con nombres distintos pero el 
delito ha acompañado siempre al hombre, por lo que a esto llamaríamos 
delincuencia convencional”7.

El narcotráfico se inserta así en una economía mundial cada vez más 
globalizada e interdependiente. Parte de sus bases y dentro de sus mar-
cos. Aprovecha sus posibilidades y recursos, sus mecanismos, e instru-
mentos. Obtiene de ella las condiciones de su rentabilidad y acumulación. 
Se integra en ella al punto de confundirse. Se vuelve a la vez factor, com-
ponente y resultado de sus estructuras y procesos, de su existencia y de-
sarrollo, como lo ejemplifica el lavado del dinero en el mercado financiero 
mundial electrónicamente unificado que luego se analiza.

“Los narcotraficantes combinan las operaciones ilegales y las legales 
y sus entrelazamientos. Por una parte, constituyen y desarrollan el narco-
tráfico como empresa nacional/transnacional, con la mayor autonomía po-
sible en la obtención de la materia prima, su procesamiento, el transporte 
y la comercialización, y para la maximización de beneficios. Por otra parte, 

7	 Cerda	Lugo,	Jesús.,	Delincuencia	organizada,	México,	1999,	pag.13
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aspiran a la inserción legal en la economía y la sociedad y 
en el sistema político, a la aceptación de las elites dirigentes 
y, grupos dominantes, a través de inversiones y empresas. 
Éstas se diversifican en propiedades inmobiliarias del campo 
y la ciudad, explotaciones agropecuarias, construcción, co-
mercio, servicios, recreación, deportes, industrias. Ello apun-
ta al posible desarrollo en varios países latinoamericanos 
del fenómeno de la mafia empresaria que generó el crimen 
organizado italiano y sículo- norteamericano”8.

Muchas empresas y negocios pequeños resultan bene-
ficiados por estas organizaciones al ir incrementando sus 
ganancias y el crear empleos para más personas, se podría 
decir que el narcotráfico genera una gran cantidad de em-
pleos a jóvenes, permitiéndoles desarrollarse.

“Los principales grupos a los que el narcotráfico crea o 
mejora directa e indirectamente las posibilidades y niveles de 
empleo, ingreso y modo de vida, son los siguientes”9:

• Campesinos;
• Laboratoristas;
• Transportistas;
• Traqueteros (representantes de los narcotraficantes en 

Estados Unidos y otros mercados de exportación);
• “Mulas” o “burros” (hombres y mujeres correos, que llevan 

droga en vuelos comerciales entre ciudades y países);
• Sicarios, profesionales de la violencia (seguridad, defen-

sa, ataque);
• Jóvenes disponibles para todo;
• Abogados para la representación y el consejo legales en 

problemas y conflictos suscitados por el tráfico clandesti-
no y las inversiones lícitas;

• Contadores para registro y control de los ingresos, exper-
tos financieros;

• Intelectuales, comunicadores, periodistas, escritores, 
profesionales de las ciencias humanas y sociales, ex-
pertos en relaciones públicas, para la defensa y apolo-
gía del narcotráfico y sus jefes;

• Empleados en las redes de inversiones, propiedades y 
empresas legales de los narcotraficantes;

• Empleados en actividades comerciales y profesionales 
que satisfacen la demanda de bienes de consumo y 
servicios de los narcotraficantes, arquitectos, decora-
dores, médicos, veterinarios, choferes, modelos, de-
portistas, etcétera;

• Empleos e ingresos complementarios, provistos por un 
narcotráfico captador y corruptor de conciencias y vo-

8	 Sobre	la	organización	técnico	profesional	para	la	gestión	económi-
ca	y	financiera	de	las	empresas	ilícitas	y	lícitas	del	narcotráfico,	ver	
Eddy,	Paul,	Hugo	Sabogal	y	Sara	Walden,	The	Cocaine	Wars,	New	
York,	Bantam	Books,	1988;	Gugliotta,	Guy	y	Jeff 	Leen,	Kings	of 	
Cocaine,	New	York,	Harper	 and	Row,	 1990.	 Sobre	 la	mafia	 em-
presarial	siciliana	y	norteamericana,	ver	Arlacchi,	Pino,	The	Mafia	
Ethic	and	the	Spirit	of 	Capitalism,	London	New	York,	Verso,	1987;	
y	Catanzaro,	Raimondo,	El	delito	como	empresa.	Historia	social	de	
la	mafia,	Madrid,	Taurus,	1992

9	 Kaplan,	 Marcos,.	 Revista	 jurídica,	 boletín	 mexicano	 de	 derecho	
comparado,	economía	criminal	y	lavado	de	dinero.

luntades, a políticos, gobernantes, administradores, legisladores, jue-
ces, funcionarios aduaneros y fiscales, policías, militares, involucrados 
por sus responsabilidades y tareas en acciones y decisiones referentes 
al narcotráfico;

• Personal involucrado en las actividades de prevención y rehabilitación 
de drogadictos y en la represión de traficantes y consumidores.

En muchos estados como en Ciudad Juárez los narcotraficantes son vis-
tos como esas personas a las cuales idolatrar ya que han ayudado a pavi-
mentar calles, poner iglesias, construir escuelas e incluso económicamente 
ganándose así el respeto de esta gente mucho más que el propio gobierno.

Estas personas si bien pueden beneficiar a un estado o a un país com-
pleto, e incluso ofreciéndose a pagar las deudas de dichos lugares, su dinero 
proviene de una actividad tipificada en las leyes como ilegal, por lo tanto el 
gobierno al ceder en tal petición que dichas personas hacen, estarían incu-
rriendo en dicho delito también, y de paso abriéndoles la oportunidad a estos 
de delinquir a sus anchas sin ser controlados.

Jesús Cerda Lugo dice que: la delincuencia organizada, ataca o pone 
en peligro los bienes y desestabiliza las instituciones sociales de gobierno; 
sin embargo además de eso considera que entre líneas que más que esto, 
ataca los intereses del grupo político que esté en el poder en un momento 
determinado.

El prestigio social que adquiere el narcotraficante como sujeto de recono-
cimiento, poder y valor frente a quien se encuentra en “orfandad existencial”10, 
estatal, social, familiar. Lo convierte en un objeto de imitación, se torna en un 
modelo de vida, para una sociedad y personas desilusionadas y confronta-
das con el Estado y la familia. En todas las clases sociales hay niños que 
abiertamente a firman: “de grande quiero ser Narco.”

Los 52 millones de pobres son un caldo de cultivo para el narcotráfico, 
la anarquía social y política; pues ante la falta de certeza estatal y social, el 
narcotráfico es una viabilidad económica y se torna en modelo de superación 
social.

Recurriendo a Maquiavelo, los vacíos tienden a llenarse. En la sociedad y 
la familia no es la excepción. Los vacíos y las carencias de autoridad tienden 
generalmente a llenarse con la mitificación, la glorificación, el deseo de poder 
y de progreso que se representa en la actualidad de forma nítida y próxima 
en el Narcotraficante. Es un símbolo y deseo aspiracional para quienes se 
encuentran desesperados.

“El narcotráfico engendra y difunde este símbolo, no como un deseo 
consciente, sino como una consecuencia asociada; que se manifiesta en una 
estética, tanto popular como elitista. Su cultura va más allá del folklor, de la 
ropa, las playeras con la imagen de una hoja de marihuana o de una K47, las 
botas picudas, las hebillas, los cinturones piteados y las joyas ostentosas”11. 
El narcotráfico es, en cierta medida, un movimiento demográfico y simbólico 
del campo a la ciudad.

La orfandad existencial es la ausencia de sentido y de arraigo familiar, 
narcicismo, soledad unida con un deseo de fama sin escrúpulos.

Son símbolos campiranos, coincide con los hombres de la revolución de 
1910. El México actual está en una guerra civil disfrazada y mediatizada por 
una guerra contra el narcotráfico, perdida por el ejecutivo federal.

10	 La	orfandad	existencial	es	la	ausencia	de	sentido	y	de	arraigo	familiar,	narcicismo,	sole-
dad	unida	con	un	deseo	de	fama	sin	escrúpulos.

11	 Son	símbolos	campiranos,	coincide	con	los	hombres	de	la	revolución	de	1910.	El	Mé-
xico	actual	está	en	una	guerra	civil	disfrazada	y	mediatizada	por	una	guerra	contra	el	
narcotráfico,	perdida	por	el	ejecutivo	federal.
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Esta estética se manifiesta igualmente en los narco-corri-
dos, en el romancero de capos, de los grupos musicales, con-
tando con gran aceptación tanto en México, en América Latina 
y en Estados Unidos.

La aceptación social del narcotráfico igualmente se recono-
ce en la esfera popular y elitista del arte, en la que se torna un 
reflejo del reconocimiento social y legitimidad de esta actividad.

La religiosidad como fenómeno social esta imbricada con 
el narcotráfico, va más allá de las narco limosnas, configura un 
ethos social. El narcotráfico, antes exclusivo y devoto del gua-
dalupanismo que era el ideal de la madre buena y santa; des-
pués san Judas Tadeo, el patrón de las causas difíciles, poste-
riormente en Jesús Malverde, el santo de los narcotraficantes.

Como se ve el narcotráfico no solo ha influido en la vida de 
las personas que se dedican a esta forma de vida, sino también 
en una sociedad en donde los jóvenes son capaces de adap-
tarse a modas, que ellos conociendo o no el alcance que estas 
tienen pueden afectar en su vida social, ya que es la minoría 
quien adopta estas tendencias, pero aunque siendo la minoría 
estos jóvenes son el futuro que México va a tener, entonces 
queda preguntarnos ¿Qué clase de sociedad tendremos en 10 
años?

4.1.2 El lavado de dinero en diferentes instituciones
Este delito no solamente se ha ido haciendo lugar en instituciones 
encargadas de la economía mexicana, sino que también haya em-
pezado a tomar lugar en otras instituciones y redes de comunica-
ciones, las cuales son:

• Lavado de dinero y las donaciones
• Lavado de dinero y el futbol mexicano  El internet y el lavado 

de dinero

 4.1.2.1 lavado de dinero y las donaciones.
La revista “Sin embargo” en su edición del 22 de enero del 2013 
opina que: Las donaciones en México normalmente son una acción 
de desprendimiento del que más tiene y a favor del que menos 
posee. En términos generales las regula el

Servicio de Administración Tributaria; es esa instancia la 
que provee de legalidad a los donantes y a los donatarios. En 
esta misma edición dice que: las personas morales deben dar 
cuenta de las donaciones realizadas o recibidas en sus res-
pectivas declaraciones de impuestos. Las personas físicas 
también, cuando excedan cierta cantidad de dinero.

El tema de las donaciones se ha utilizado en nuestro país 
como una herramienta o estrategia fiscal para dejar de cumplir 
con las responsabilidades impositivas o hacerlo en una menor 
cantidad. También suelen utilizarse las donaciones por las or-
ganizaciones criminales, para lavar dinero, para erigir organi-
zaciones fachada e incluso para pagar reclutamiento. Por eso, 
por la manera tan oscura en que las donaciones se manejan en 
nuestro país, la supervisión, regulación e investigación sobre 
las donaciones fue incluida en la Ley Contra Lavado de Dinero 
(Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operacio-
nes con Recursos de Procedencia Ilícita).

“Los gobiernos suelen donar bienes y artículos a organiza-

ciones no gubernamentales. El SAE (Servicio de Administración y Enaje-
nación de Bienes) suele realizar donaciones sobre los bienes o artículos 
que son decomisados en operativos contra criminales o narcotraficantes. 
Muchas de las casas de seguridad que fueron aseguradas en la persecu-
ción a miembros de los cárteles, hoy son oficinas, escuelas, centros de 
atención de organizaciones no gubernamentales”12

4.1.2.2 Lavado de dinero y el futbol mexicano.
Ramón García Gibson en la revista Forbes en su edición con fecha 06 

de mayo del 2013 público que: “El deporte, tanto profesional como ama-
teur, capta la atención de millones de personas alrededor del mundo, quie-
nes son seguidores fieles de equipos y atletas en lo individual. Sin duda, el 
deporte, sobre todo en el campo profesional, es una industria que genera 
grandes sumas de dinero para los diferentes participantes que intervie-
nen, como son dueños y directivos de equipos, jugadores, federaciones, 
representantes de deportistas, patrocinadores, empresas de marketing y 
medios de comunicación, entre otros.

El deporte más popular del mundo está atrayendo a delincuentes por 
las grandes cantidades de dinero que mueve sin tener en cuenta fronte-
ras y con unos métodos de contabilidad habitualmente oscuros, señaló 
un informe de una unidad de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE)13”.

Aunque a pesar de que existen otros deportes, que también son uti-
lizados para este delito, es el futbol el deporte que a nivel mundial es el 
más extenso, llegando a diferentes lugares, es por tanto que los criminales 
han buscado internarse en este deporte y de esta manera sobornar a las 
personas encargadas de administrar dicha confederación.

El masivo flujo de dinero que se mueve en “refugios” fiscales, los enor-
mes e irracionales pagos por transferencias, las infladas sumas que ganan 
los agentes y las redes de apuestas, pueden ayudar a los delincuentes a 
intentar pasar sus ilícitas ganancias como si fueran legales.

 “Los recursos de procedencia ilícita, como el narcotráfico, es el delito 
en el que más han incurrido los equipos mexicanos, con un total de nueve. 
Aparecer como prestanombres en cuatro ocasiones y lavado de dinero, en 
tres equipos, también figuran entre los delitos que han incurrido los dueños 
del balón”14.

 En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Ope-
raciones con

Recursos de Procedencia Ilícita (Ley contra el lavado de dinero) no 
contempla dentro de sus actividades vulnerables lo relativo a los clubes 
con deportistas profesionales, perdiéndose una oportunidad valiosa para 
incluirlos y regularlos como parte de esta nueva ley.

El Cártel de Medellín utilizó al Deportivo Independiente de esa ciudad 
para operaciones de blanqueo entre 1998 y el 2006. El magnate ruso Boris 
Berezovski se sirvió de la estructura del club brasileño Corinthians para 
borrar el origen de millones de dólares. Un hombre de negocios mexicano, 
relacionado con autoridades locales, adquirió un equipo de futbol y lo uti-
lizó para atraer políticos y funcionarios de diferentes niveles de gobierno. 

12	 Navarro	Bello	Adela.	(2013).	donaciones	y	lavado	de	dinero.	enero	22	del	2013,	de	
sin	embargo,	periodismo	digital	con	rigor	Sitio	web:	http://www.sinembargo.mx/
opinion/22012013/12084

13	 Fundada	en	1961,	agrupa	a	34	países	miembros	y	su	misión	es	promover	políticas	
que	mejoren	el	bienestar	económico	y	social	de	las	personas	alrededor	del	mundo.

14	 Hernández	Castro,	Eduardo,	El	 economista:	 narco,	 lavado	 de	 dinero,	 fraudes...la	
triste	realidad	marzo	3,	2014.
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Gracias a su equipo, tuvo acceso a personas que tomarían 
decisiones de proyectos públicos y pudo ganar algunas lici-
taciones millonarias. Estas historias están documentadas y 
son conocidas en cada país. El caso mexicano está descrito 
en el informe que elaboró el “Groupe de Action Financiere”15 
contra el lavado de dinero y difundió a mediados del 2009. 
No mencionan el nombre del empresario, aunque son mu-
chos los que suponen que se trata de Carlos Ahumada. Si 
así fuera, estaríamos hablando del equipo León, a inicios de 
esta década. Más allá de la compra del prestigio social, el 
futbol atrae a los lavadores porque es un negocio complicado 
de rastrear. Las operaciones de compra-venta de jugadores 
son mecanismos ideales para el lavado de dinero. La cifra 
real invertida puede ser inflada y facilitar de un plumazo el 
blanqueo16.

4.1.2.3 Internet y el lavado de dinero
 Internet es una de las palabras más nombradas en los últimos 
tiempos por quienes se aproximan a la tecnología o a la infor-
mática. Internet reúne un gran conjunto de denotaciones y 
connotaciones, de acuerdo a los grupos de usuarios, y a los 
servicios cambiantes y en continua evolución. Con más de 
200 millones de usuarios en todo el mundo, Internet se ha 
convertido en el medio de comunicación más extendido en 
toda la historia de la humanidad. Constituye una fuente de 
recursos de información y conocimientos compartidos a es-
cala mundial. Es también la vía de comunicación que permite 
establecer la cooperación y colaboración entre gran número 
de comunidades y grupos de interés por temas específicos, 
distribuidos por todo el planeta.

Esta disciplina conoce en nuestros días, un enorme de-
sarrollo gracias a las computadoras, pues tienen gran capa-
cidad de memoria y el acceso a los datos e informaciones se 
realiza de manera sencilla y rápida.

Alimentado por los avances de la tecnología y de las co-
municaciones, la infraestructura financiera se ha convertido 
en una red de interconexión entre países, bancos y otras 
instituciones financieras como sociedades de corretaje y 
mercados bursátiles o monetarios y carteras e inversión con-
virtiéndolos en un mecanismo mundial de intercambio que 

15	 Nació	 en	 Julio	 de	 1989	 y	 es	 un	 organismo	 intergubernamental	
cuyo	propósito	es	elaborar	 y	promover	medidas	para	combatir	 el	
blanqueo	de	capitales.	Estas	medidas	intentan	impedir	que	dichos	
productos	se	utilicen	en	actividades	delictivas	futuras	y	que	afecten	
a	las	actividades	económicas	licitas.	El	GAFI	está	integrado	por	31	
países	y	dos	organismos	internacionales.	Entre	sus	miembros	se	en-
cuentran	los	principales	centros	financieros	de	Europa,	América	del	
Norte	y	del	Sur	y	Asia.

	 A	 pesar	 de	 no	 formar	 parte	 de	 ningún	 organismo	 internacional,	
contar	con	un	presupuesto	y	una	estructura	muy	reducida,	es	el	úni-
co	organismo	 especializado	 y	 dedicado	 exclusivamente	 a	 la	 lucha	
contra	 el	 blanqueo	 de	 capitales,	 que	 goza	 de	 una	 estimable	 con-
sideración	en	 los	 foros	 internacionales	y	cuyos	 trabajos,	 informes	
y	 recomendaciones	 son	 tenidos	 en	 cuenta	 a	 la	 hora	 de	 legislar	 y	
arbitrar	medidas	contra	el	blanqueo	de	dinero.

16	 González,	Luis	Miguel.	El	futbol	es	un	paraíso	del	lavado	de	dinero,	
04	de	junio	del	2010.	Sitio	web:	http://eleconomista.com.mx/caja-
fuerte/2010/06/04/futbol-paraiso-lavado-dinero

funciona sin descanso las 24 horas del día17.
Muchas transacciones que se realizan provienen de la delincuencia or-

ganizada, y que ha encontrado en este medio una manera fácil y rápida de 
mandar su dinero a otros países, como seria en el caso de los países que 
cuentan con los llamados paraísos fiscales, haciendo así un poco más difícil 
el rastreo de estas transferencias, ya que estas personas pueden usar mu-
chos sistemas para borrar el recorrido que estas transferencias hacen.

Un método consiste en crear una empresa proponiendo servicios pa-
gados por Internet como por ejemplo un proveedor de música en línea. El 
“lavador” usa en seguida estos servicios y lo paga con tarjetas de crédito 
o de débito vinculadas con cuentas bancarias que él controla (cuentas pro-
bablemente situadas en una zona offshore) y sobre las cuales él pone el 
producto de sus actividades criminales. En este ejemplo, el lavador controla 
solamente las cuentas cargadas y la sociedad de prestación de servicios en 
línea. El proveedor de Internet, el servicio de facturación en línea, la sociedad 
de tarjeta de crédito y el banco en donde se encuentran las cuentas no tienen 
ninguna razón para ser recelosos. En otros términos, el método consiste en 
descomponer el proceso fraudulento en pedazos individuales lícitos a fin de 
no parecer sospechoso18.

El internet es sin duda un avance tecnológico que ha aportado muchas 
cosas a nuestra sociedad, y que nos ha ayudado a mantener comunicacio-
nes más cercanas con personas que se encuentras a kilómetros, pero al ser 
un medio muy utilizado para fines buenos, también se ha utilizado y se sigue 
utilizando con fines distintos a los que fue creado.

Entre estos se encuentra el lavado de dinero que como ya bien se dijo, 
cada vez ha encontrado distintas maneras de seguir llevando a cabo dicho 
delito, y actualmente es el internet uno de sus medios más recurridos para 
esto, y no solo lo utilizan con este fin, si no para que los delincuentes también 
mantengan comunicación sin necesidad de encontrarse en persona, y no 
correr el riesgo de ser detenidos por las autoridades que están en busca de 
ellos.

4.2 Repercusión económica.

 “México es el tercer país en vías de desarrollo con los flujos financieros ilícitos 
más altos, según el Global Financial Integrity (GFI). Se estima que entre el año 
2001 y el año 2011 el flujo financiero ilícito en el país fue de 462 millones de 
dólares. La delincuencia organizada ha tomado ventaja de la debilidad de los 
controles anti- lavado de dinero de las grandes instituciones financieras. En el 
2012, el banco HSBC llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de 
Estados Unidos para pagar 1.9 mil millones de dólares como acuerdo respecto a 
una investigación de lavado de dinero en su subsidiaria de México, según indica 
The Economist”19.

El lavado de dinero se ha vuelto uno de los delitos más graves debido a 
que se relaciona con la delincuencia organizada y con muchos otros delitos, 
en los cuales teniendo estos grupos, una red de criminalidad establecida y 
así poder delinquir de una manera más libre. Los que se dedican a este delito 
no necesariamente tienen la intención de generar beneficios si no, que, nada 
más buscan vigilar sus ganancias.

Las cantidades que se manejan anualmente relativas al lavado de dinero, 

17	 Figueroa	Velázquez,	Rogelio	M.,	El	 delito	 de	 lavado	de	 dinero	 en	 el	 derecho	penal	
mexicano,	editorial	Porrúa,	México	2001,	pag.108

18	 Graham,	James	A.,	El	lavado	de	dinero	y	las	nuevas	tecnologías,	págs.	3	y	4.
19	 Reporte	 Índigo:	Universidad	Autónoma	Metropolitana.	Mayo,	2014:	http://www.re-

porteindigo.com/indigonomics/las-falsas-exportaciones
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son incalculables, México no es ajeno al blanqueo de capitales, 
sin embargo como sucede con las drogas que es un país de 
tránsito, en el lavado de dinero también ocurre algo similar ya 
que después de que utilizadas sus instituciones financieras, la 
mayoría de los bienes, van a parar a otros países y principal-
mente a Estados Unidos de América.20

El lavado de dinero es necesario para poder conseguir que 
toda organización criminal funcione de buena manera. El lava-
do de dinero utiliza muchas maneras para conseguir y volverse 
en dinero legal que pueda ser utilizado dentro de la economía 
del país.

Para poder lograr colocarse dentro del dinero legal el lavado 
de dinero tiene que pasar por tres etapas según Efraín García 
Ramírez las cuales son:

4 Deposito o transferencia:
Son las acciones mediante las cuales los delincuentes se 

deshacen de las ganancias obtenidas mediante delitos.
5 Encubrimiento:
El cual consiste en separar los ingresos obtenidos en forma 

ilícita de su fuente mediante las diversas operaciones fi-
nancieras diseñadas para evitar controles de auditoria y 
proporcionar anonimato.

6 Integración:
La cual estriba en proporcionar una apariencia legitima a los 

productos derivados de delitos. Si el proceso de encu-
brimiento es exitoso permitirá que las ganancias se in-
troduzcan en el mercado de transacciones licitas, de tal 
forma que reingresen a las actividades financieras de una 
manera de negocio licito.

Con este proceso el lavado de dinero logra integrarse a 
nuestra economía, como una de las consecuencias devasta-
doras de este proceso es la inflación provocando con esto la 
imposibilidad de seguir progresando, llevándonos a un punto 
en el que se puede detectar que el lavado de dinero conserva 
un control en nuestra economía.

Es preciso destacar que este problema cobro más relevan-
cia a partir no solo de la globalización de los mercaos financie-
ros, sino también del incremento en el tráfico internacional de 
drogas o los llamados narco dólares21, siendo un negocio que 
se extiende considerablemente.

Escobar, Raúl, Tomás. El crimen de la droga, tóxicos, de-
presores, estimulantes, drogadicción, narcotráfico, lavado de 
dinero, SIDA, mafias, geoestratégica, editorial Universidad, 2° 
edición, Buenos Aires, Argentina,1992, pag. 386

El Banco Mundial en conjunto con el Fondo Monetario In-
ternacional crearon un documento conocido como la Guía de 
Referencia para la Lucha contra el Lavado de Dinero y el Finan-
ciamiento del Terrorismo el cual menciona que la introducción 

20	 García,	Martínez,	Efraín,	Lavado	de	dinero,	análisis	jurídico	del	delito	
de	operaciones	con	recursos	de	procedencia	ilícita,	editorial	ISTA,	pag.	
318

21	 Escobar,	Raúl,	Tomás.	El	crimen	de	la	droga,	tóxicos,	depresores,	esti-
mulantes,	drogadicción,	narcotráfico,	lavado	de	dinero,	SIDA,	mafias,	
geoestratégica,	editorial	Universidad,	2°	edición,	Buenos	Aires,	Argen-
tina,1992,	pag.	386

de fondos ilícitos a la economía formal provoca distorsiones a la libre com-
petencia entre las diversas personas y empresas que participan en ella.

El sistema financiero, se ve afectado en la confianza, al encontrarse 
involucrada negativamente la reputación de una institución financiera por 
tener malas prácticas comerciales o asociaciones con empresas que las 
tengan los clientes e inversionistas preferirán trasladar sus fondos a insti-
tuciones que no estén envueltas en escándalos similares.

Luis Villegas dice que: uno de los ejemplos más claros es el de las 
empresas fantasma, que son empresas constituidas legalmente y que in-
cluso pueden tener alguna participación en actividades legales, pero nor-
malmente son dirigidas o controladas por delincuentes, a través de dichas 
empresas los lavadores de dinero pueden mezclar los fondos lícitos con 
los obtenidos de forma ilegal para ocultar las ganancias de aquellas ope-
raciones ilícitas, lo que les permite alterar los precios de compra y venta 
de productos y servicios muy por encima o muy por debajo de los precios 
reales de aquellos productos en el mercado. Esto resulta en una compe-
tencia desleal e injusta para las empresas legítimas, ya que el objetivo de 
las ilegales no es producir las ganancias propias de un negocio, sino ocul-
tar los fondos ilícitos con la consecuente pérdida de proyectos productivos 
generadores de empleo y crecimiento económico.

4.2.1 Producto Interno Bruto
Es en el año de 1930 cuando nace la idea de crear el Producto Interno Bruto 
en el Departamento de Comercio Estadounidense, como un sistema de cálculo 
que iba a permitir evaluar la recuperación económica surgida después de la 
depresión. Aunque se supone que es una medida de cálculo, el PIB no va a 
distinguir las acciones económicas que beneficien y mejoren la calidad de vida 
en la sociedad y las que van a empeorar a la misma, ya que únicamente va 
a medir la suma total de los servicios y bienes financieros que se fueron 
generando durante un año.

Por Producto Interno Bruto se entiende: El valor monetario de los bie-
nes y servicios finales producidos por una economía en un período de-
terminado. El PIB es un indicador representativo que ayuda a medir el 
crecimiento o descrecimiento de la producción de bienes y servicios de las 
empresas de cada país, únicamente dentro de su territorio. Este indicador 
es un reflejo de la competitividad de las empresas.

“La narcoeconomía crea sin dudas valores económicos, bienes, pres-
taciones, dinero, mucho dinero, intercambiando bienes y prestaciones de 
servicios contra dinero. Es cuestión solamente de lo factico. Sube el pro-
ducto nacional bruto, igual si se trata de países llamados productores o 
consumidores. La narcoeconomía influye directa e indirectamente en el 
PNB. Directamente, por las propias actividades de intercambio de droga 
por dinero. Indirectamente, por todos los negocios y procesos que genera, 
o asistiendo o facilitando la narcoeconomía u obstruyéndola.”22.

Eventualmente la narcoeconomía al ser un proceso oculto y crimina-
lizado, va a entorpecer el análisis y la evaluación de la repercusión en la 
economía no solo de un país sino de todos.

“La mayor parte de los beneficios obtenidos en el tráfico internacional 
son retenidos en Estados Unidos de Norteamérica y otros países desarro-
llados de alto consumo esto es, que los recursos son lavados, depositados 
en bancos, en inversiones y propiedades en países con escasas restriccio-

22	 Hardinghaus	 Nicolás	 H.,Droga	 y	 crecimiento	 económico(	 el	 narcotráfico	 en	 las	
cuentas	 nacionales)	 en	 Nuevo	 Sociedad,	 Revista	 Bimensual,	 Caracas	 Venezuela,	
julio-agosto	1989,	núm.	102,	pag.96
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nes, en paraísos fiscales”23.
De acuerdo al diagnóstico del Fondo Monetario Inter-

nacional (FMI), la suma total de fondos blanqueados en el 
mundo podría variar entre 2 por ciento y 5 por ciento del PIB 
mundial. Entre los delitos precedentes al lavado de dinero 
en el ámbito internacional se ubica el tráfico ilícito de órga-
nos, tejidos y medicamentos; de personas; obras de arte; 
animales, así como tráfico de drogas y corrupción, extorsión 
y secuestro. “Los recursos de procedencia ilícita pueden ser 
transferidos con facilidad y de forma inmediata de una juris-
dicción a otra” resalta el estudio.

Entre mayo del 2004 y mayo del 2009, la UIF (Unidad 
de Inteligencia Financiera), recibió un total de 28, 522,622 
reportes de operaciones con sospechas de estar vinculadas 
con el lavado de dinero. Con información proporcionada 
por la UIF y asumiendo que los reportes tienen un compor-
tamiento estadístico normal, se generó un aproximado del 
monto total de las operaciones reportadas como presunta-
mente relacionadas con el lavado. Entre el 2004 y 2008 el 
monto total estimado de las operaciones reportadas, equiva-
lente en promedio anual a 55.53% del PIB, fue muy superior 
al monto estimado de recursos en potencia objeto de lavado 
de dinero, equivalente a 1.74% del PIB en promedio anual.

En Latinoamérica el lavado de dinero representa un 7% 
del Producto Interno Bruto de la zona, unos 400,000 millo-
nes de dólares al año, y afecta a la economía de países, 
empresas y bancos, afirmó Carlos García-Pavía, director de 
Soluciones para la prevención de lavado de dinero de Lexis 
Nexis.

4.2.1.1 PIB y el lavado de dinero en México.
“El blanqueo de recursos es un problema que se presenta de 
forma internacional y por lo tanto las naciones tienen que unir 
esfuerzos para combatir este delito. De acuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional la suma total de fondos blanqueados en 
el mundo podría variar entre dos y cinco por ciento del producto 
interno bruto mundial”24.

“Ante esta situación los gobiernos de los países han 
conformado diferentes agrupaciones para erradicar y con-
trarrestar los efectos del lavado de dinero. Una de estas 
organizaciones es el Grupo Egmont, que cuenta con la par-
ticipación de 131 Unidades de Inteligencia Financiera con el 
mismo número de países afiliados”25. “Cabe destacar que 
México es integrante de dicha instancia desde 1998, y que 
ocupó la Presidencia del organismo de junio de 2009 a julio 
de 2010. Para que un país pueda ser componente del Grupo 

23	 Gómez	del	Campo	Díaz	Barreiro	Bernardo,	La	delincuencia	orga-
nizada:	una	propuesta	de	combate,	Facultad	de	Derecho	UNAM,	
México	2006,	Editorial	Porrúa,	pag.	32

24	 Oscar	Carranza	bautista.	Prevención	del	lavado	de	dinero.	Latitud	
21.	01	de	septiembre	de	2014.	Disponible	en:	www.latitud21.com.
mx/prevencion-de-lavado-de-dinero/.

25	 Secretaria	de	Hacienda	y	Crédito	Público.	Grupo	Egmont	de	Uni-
dades	 de	 Inteligencia	 Financiera.	 Disponible	 en:	 www.schp.gob.
mx/inteligencia_financiera/ambito_internacional/paginas/GRU-
POEGMONT.sspx

Egmont requiere contar con una “agencia central nacional, encargada de re-
cibir, analizar y diseminar a las autoridades competentes información finan-
ciera relacionada con fondos de los que se sospeche un origen delictivo”.26 
Anualmente la UIF de México difunde un informe de actividades al resto de 
los miembros del Grupo Egmont.

“La Secretaria de Hacienda y Crédito Publico estima que en México el 
monto de lavado de dinero asciende a casi 10 mil millones de dólares al año, 
lo que representa el 3.6 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país hasta 
el año 2012, señala también que en relación a algunos países de América 
Latina, México se encuentra por debajo de Perú respecto al porcentaje del 
PIB que representa el lavado de dinero, pues este último reporta el 4.4% al 
2011 con relación al 3.6% para México en 2012. Estas cifras obedecen a la 
situación de criminalidad que ha permeado a nuestro sistema social, econó-
mico y financiero, desencadenando que se deban combatir de forma legal 
subrayo la SHCP”.27

Según Lexis Nexis el lavado de dinero costó a México más de 20 mil mi-
llones de dólares en el 2014, el equivalente a 15% de la inversión en el sector 
público ese año, derivando en un avance de 10% en el índice de percepción 
de la corrupción en México que resultó en una pérdida del 2% del PIB. El 
especialista afirmó que México enfrenta problemas graves por estas activi-
dades ilícitas, principalmente por la influencia de los carteles del narcotráfico, 
la corrupción y el crimen organizado.

4.2.2 Instituciones bancarias y el secreto bancario
Los bancos son instituciones que muchas personas o empresas utilizan para po-
der mantener su dinero seguro, y en algunos casos que obtenga ganancias ma-
yores con el tiempo. El secreto bancario esta enraizado en la práctica tradicional 
del “common law (ley común)” y constituye una dimensión importante de la vida 
privada de las personas y de las sociedades comerciales. La no divulgación de la 
información financiera a los competidores, proveedores, acreedores y clientes es 
un derecho que el mundo de los negocios da por sentado, la confidencialidad y la 
utilización oportuna de la información suelen ser consideradas en el mundo de los 
negocios como una de las reglas fundamentales de la economía de mercado28.

Se dice que el secreto bancario surgió en los años anteriores a la segun-
da guerra mundial, aproximadamente en el año 1934, esto con la finalidad 
de cuidar la identidad de los pobladores alemanes que se encontraban en 
peligro por el régimen nazi, debido a que estos se mantenían cerca de las 
fronteras del Reich.

El secreto bancario es el sistema que los bancos tienen para mantener 
de manera confidencial toda la información y documentos en los cuales se 
encuentran los diferentes servicios que ofrecen.

En ningún caso los bancos, podrán dar noticias o información de los 
depósitos, operaciones o servicios, sino al depositante, deudor, titular, be-
neficiario, representantes legales o a quienes tengan otorgado poder para 
disponer de la cuenta o intervenir en la operación29.

26	 Idem
27	 Gamboa	Montejano	Claudia,	Valdés	Robledo	Sandra,	Lavado	de	dinero:	Estudio	Teó-

rico	Conceptual,	Derecho	Comparado,	Tratados	Internacionales	y	de	la	nueva	ley	en	
materia	en	México.,	México	2013.		(Commow	Law:	es	el	derecho	“común”	o	derecho	
“consuetudinario”,	es	aquel	sistema	legal	basado,	en	las	decisiones	adoptadas	por	los	
tribunales,	en	contraste	con	los	sistemas	de	derecho	civil,	como	el	nuestro,	donde	la	
principal	fuente	de	derecho	es	la	ley).

28	 Refugios	financieros,	secreto	bancario	y	blanqueo	de	dinero,	pag.34
29	 Anaya	Ayala,	Jorge.	Trejo,	Ricardo.	Fernández	de	Lara,	Rafael.	Políticas	contra	el	lavado	

de	dinero	aplicables	a	instituciones	de	crédito	y	sociedades	financieras	de	objeto	limita-
do,	Pag.2
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Se denomina al secreto bancario como la discreción que 
observan los bancos, sus órganos y empleados, así como cier-
tas personas que están en relación directa con ellos30.

Los sistemas bancarios son los principales cómplices de 
todos los delincuentes que se dedican al lavado de dinero, de-
bido a que muchas sumas de dinero llegan a estas instituciones 
financieras y las cuales desaparecen sin dejar rastro alguno, 
mediante diferentes mecanismos entre ellos (traslados telegrá-
ficos que son ocasionados por factores fuera del mercado).

Debido a esta manera de lavado de dinero han surgido dife-
rentes consecuencias entre ellas las siguientes31:

• Pérdida de control político económico: Esto se da en países 
subdesarrollados, como el nuestro, donde estás ganancias 
ilícitas empequeñecen los presupuestos gubernamentales, 
como también afecta la moneda y las tasas de interés. Todo 
esto genera grandes cambios inexplicables en la demanda 
monetaria y mayor inestabilidad de los flujos de capital inter-
nacional, las tasas de interés y tipo de cambio.

• Distorsión económica e inestabilidad: Los que blanquean 
dinero, no les interesa invertir en algo que beneficie al país, 
sino lo que les importa es proteger sus ganancias. Esto 
genera pérdidas en rentas públicas, ya que disminuye los 
ingresos gubernamentales y perjudican aquellos contribu-
yentes honrados.

• Riesgo de reputación: La confianza en el mercado mun-
dial de ser un país que genere seguridad es importante y 
al verse afectado por este fenómeno, nos perjudica en el 
mercado mundial.

• Riesgos sociales: Esta actividad permite a los narcotra-
ficantes ampliar sus operaciones, esto ocasiona que el 
gobierno descuide la necesidad de aplicar una mayor 
actividad de aplicación de la ley y a los gastos de salud 
pública.

• Bien jurídico tutelado: El bien jurídico tutelado por el pre-
cepto penal es la salud pública y el orden monetario y 
financiero que protege el estado, para evitar trastornos y 
desequilibrios por el curso ilegal del circulante o divisas 
extranjeras, que ingresan ocultamente al sistema ban-
cario y financiero procedente del tráfico de drogas o del 
narcoterrorismo por las bandas mafiosas que operan en 
el extranjero o en el territorio nacional.

Con esto vemos que el lavado de dinero trae muchas con-
secuencias en diferentes formas, y que cada vez más estos 
se ven afectados por este delito, ya que como se menciona 
por combatir este delito, se han dejado a un lado asuntos que 
podrían tener más relevancia.

Las instituciones financieras obligadas a comunicar se en-
contraran en muchas ocasiones ante situaciones en las que 
esté presente una colisión de deberes, en concreto, entre el 

30	 Kasper-Anserment,	Lauren,	El	secreto	bancario,	en	narcotráfico,	po-
lítica	 y	 corrupción,	 Trad.	 Jorge	Guerrero,	 Temis,	 Bogotá	Colombia,	
1997,	pag.144.

31	 Frank	Niño	Díaz.	(2006).Lavado	de	dinero.	Sitio	web:	http//m.mono-
grafias.com/trabajos37/lavado.-dinero/lavado-dinero.shtml

deber de salvaguarda del secreto bancario y la necesidad legal de apoyar 
a las autoridades en la lucha contra el lavado de dinero32.

En efecto el cliente puede temer que en cualquier momento se lleve a 
cabo un examen de su situación financiera por parte de las autoridades 
como consecuencia de la denuncia de su propio banco. Surge así el ries-
go para los bancos de que e cliente rompa su relación de negocios y se 
dirija a otro banco que no cuestione su integridad, esto es que cumpla de 
manera menos rigurosa con sus obligaciones33.

En México la encargada del sistema financiero es la Secretaria De 
Hacienda y Crédito Público, ya que esta es la única que puede emitir 
prácticas que están dirigidas a que el sistema financiero tenga un mejor 
desarrollo. A pesar de que muchas instituciones encargadas de aplicar las 
leyes, se han opuesto y han combatido para quitarle a esta institución el 
gran peso que tiene para darle seguimiento al lavado de dinero, no se ha 
logrado, aunque si han conseguido que no toda la investigación corra por 
su cuenta y en la cual solo le informe a las autoridades lo que para dicha 
institución más le convenga, haciendo que los órganos judiciales tomen 
más papel en dicho delito.

Esta institución tiene varios órganos desconcentrados los cuales ayu-
dan a que el sistema financiero no se encuentre en riesgo, los órganos son 
los siguientes:

• La comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas, a las cuales por disposición de la ley tienen la fun-
ción de comprobación, denuncia y querella.

Según datos de las Naciones Unidas, los bancos ayuda de forma vo-
luntaria o involuntaria a lavar unos 100 000 millones de dólares anuales. 
Si bien es cierto, que de esta clase de operaciones se pueden efectuar en 
el interior del país donde se ha generado el dinero a lavar, lo normal es 
que trascienda más allá de sus fronteras y se apoyen en las facilidades 
ofrecidas por los refugios financieros34.

Con esto entendemos que el lavado de dinero no es a nivel nacional, 
sino que tiene y está teniendo cada vez más un alcance internacional, 
debido a que estos delitos no se encuentran tipificados en un solo país, 
sino a nivel mundial.

4.2.3 Paraísos fiscales
Al hablar de paraísos fiscales también decimos que se trata del secreto ban-
cario, lo que implica una obligación de no hacer, implícita en la relación banco-
cliente, caracterizado por la abstención de revelar los hechos e informaciones 
que se conocen del cliente como producto de la actividad bancaria, la indeter-
minación en el tiempo de esta obligación y su naturaleza general frente a los 
terceros35.

Los paraísos fiscales se han ido conociendo a lo largo de la historia 
como aquellos sitios en el que las personas pueden “guardar” su dinero, 
sin verse afectados por las leyes que los gobiernos vayan estableciendo, 
y de esta forma hacer que su dinero vaya aumentando con las diferentes 
inversiones que se van haciendo. Según Urbina Nandayapa el paraíso 
fiscal debe verse como “un refugio, un escondite para cualquier persona, 

32	 Blanco	Cordero,	Isidoro,	Responsabilidad	penal	de	los	empleados	de	banca	por	el	
blanqueo	de	capitales,	pag.19

33	 Idem
34	 Fabián	Caparros,	Eduardo,	El	delito	de	blanqueo	de	capitales,	págs.	134	y	135
35	 Frank	Niño	Díaz.	(2006).Lavado	de	dinero.	Sitio	web:	http//m.monografias.com/

trabajos37/lavado-	dinero/lavado-dinero.shtml
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donde pueda ver incrementar su inversión sin intervención 
del gobierno36.

Los paraísos fiscales se han vuelto para muchas empre-
sas, instituciones y personas, los lugares más recurrentes 
para poder mantener sus ingresos financieros intactos de los 
pagos que se le tienen que hacer a las diferentes institucio-
nes encargadas de los impuestos.

Fabián caparros nos explica que son los paraísos fiscales 
de la siguiente manera: Se publican mediante la inserción de 
anuncios en periódicos editados en un país, impresos en otro 

estado y divulgados en un tercero, proclamando las virtudes 
de pintorescas empresas de servicios con sede en los territo-
rios más diversos; noticias en las que, ofreciendo como rega-
lo de imágenes milagrosas, se prometen al potencial cliente 
la mayor rapidez, el anonimato más hermético y el mínimo 
costo por transferencia millonaria ejecutada.37

Si bien Fabián Caparros con este texto nos explica que 
estos lugares buscan la manera de ir abriéndose paso en el 
mundo económico, utilizando diferentes maneras de promo-
cionarse, y nos deja en claro también que cada día son más 
los lugares con sistemas como este, que con tal de verse 
beneficiados económicamente, dejan de aplicar leyes que 
en muchos países se implementan para poder combatirlos.

Rogelio M. Figueroa Velázquez nos explica también que 
un paraíso fiscal puede ser cualquier sitio excepto la jurisdic-
ción donde uno vive, trabaja y obtiene ingresos regulares, 
presentando por ende, características peculiares propias.38

Con esto se da a conocer que el lugar donde se reside no 
puede ser considerado un paraíso fiscal, ya que un paraíso 
fiscal es aquel lugar en el cual se pueden generar más ac-
ciones o inversiones, utilizar sus servicios empresariales y 
sobre todo mantener en secreto la identidad de las personas 

36	 Urbina	Nandayapa,	Arturo,	Los	delitos	fiscales	en	México,	paraísos	
fiscales	y	lavado	de	dinero,	pag.	29

37	 Fabián	Caparros,	Eduardo,	El	delito	de	blanqueo	de	capitales,	págs.	
88	y	89

38	 Figueroa	Velázquez,	Rogelio	M.,	El	delito	de	lavado	de	dinero	en	el	
derecho	penal	mexicano,	editorial	Porrúa,	México	2001,	pag.	74

que utilicen esta clase de servicios.
Frank Niño Díaz explica que: En algunos países que brindan ese tipo de 

facilidades se contratan abogados, con el objeto de que constituyan entida-
des comerciales o de carteras de inversiones ilícitas. Con arreglo a la ley, a 
estas entidades, les esta permitido operar libres de impuesto y con un máxi-
mo de seguridad. A los abogados se les permite, quedar como directores y 
funcionarios de la sociedad y actuar en representación de los usufructuarios.

Algunos bancos internacionales han establecido sucursales en paraísos 
fiscales, y se han dedica a ocultar dinero, consiguiendo lavarlo de esta ma-
nera.

En los paraísos se pueden fundar empresas que no están obligadas a pu-
blicar sus cuentas ni sus listas de directores y accionistas o depositar dinero 
en los bancos allí establecidos.

México no se ha salvado de estos paraísos fiscales, y al igual que en 
otros países, se ha visto afectado por todo esto en la economía de años 
recientes, y de paso afectando a la población mexicana, con esto vemos 
que si nuestros legisladores y todas aquellas personas encargadas de crear 
las leyes para todos estos tipos de delitos no ponen en marcha leyes, con el 
paso de los años el lavado de dinero se verá mas beneficiado en el sistema 
financiero.

Hoy en día la actividad bancaria se encuentra en riesgo, debido a que se 
le esta dando una utilidad diferente a la que se había creado, esto es por la 
función que realiza como una asociación intermediaria para que las personas 
puedan realizar sus pagos o recibirlos, no importándoles la procedencia del 
dinero recibido.

4.3 Perfil criminológico del o las personas que cometen el 
lavado de dinero.

• Factores endógenos. Los factores endógenos son los que están dentro y 
salen de la persona, el factor principal es el cerebro, el encéfalo es la parte 
más importante de nuestro cuerpo, es la más compleja del sistema ner-
vioso, controla el cuerpo, los actos, las sensaciones y las palabras, recibe 
información de todas partes del cuerpo, las procesa y envía los mensajes a 
los músculos para entrar en acción. Todo el cerebro está comunicado para 
controlar el comportamiento.

• Factores exógenos. Los exógenos son los que se producen fuera de la 
persona como el factor político, cultural, económico, social y el medio am-
biente. La socialización es cuando la persona se convierte en un miembro 
de un grupo social y es aquí donde se da el aprendizaje de actitudes y 
creencias, costumbres, valores, expectativas y roles del grupo social, si no 
se da un sentido de pertenencia a ese grupo, habrá en la persona insegu-
ridad frente a ese

• Características de las personas dedicadas al lavado de dinero en su 
grupo delictivo.

 
Generalmente son personas naturales o representantes de organizacio-

nes criminales que asumen apariencia de clientes normales, muy educados 
e inteligentes, sociables, con apariencia de ser hombres de negocios y for-
mados psicológicamente para vivir bajo grandes presiones.

Se encargan de distanciar el dinero ilícito de la fuente criminal que le da 
origen, para poner a disposición de los jefes de las organizaciones, el fruto 
de sus ganancias para su uso y disfrute, libre de persecución criminal. Para 
ello, son creativos e innovadores en la formulación de negocios, inversiones 
y vehículos jurídicos.
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El estatus socio-económico de este delincuente es direc-
tamente proporcional a la capacidad económica de la organi-
zación que atiende, en una relación ganar-ganar. En conse-
cuencia puede llegar a acumular riqueza en gran proporción. 
Su motivación para delinquir es maximizar ganancias, por lo 
que el animus lucrandi, se exalta en el “animus negociallis”39, 
aplicando todo su ingenio para obtener resultados ambiciosos 
al paso que evade los controles locales e internacionales.

4.4 Delitos que se correlacionan con el lavado 
de dinero.

 Narcoactividad.
Se entiende todo el conglomerado de actividades relacionadas con 
la producción, almacenamiento, tráfico, distribución a mayoristas y 
minoristas, incluido el lavado de activos, que hoy se ve como un 
segmento separado por el problema que ocasiona en las econo-
mías locales e internacionales al distorsionarla.

El ámbito de acción de la narcoactividad comprende carteles 
de producción y tráfico, organizaciones criminales que comerciali-
zan la droga a diferentes escalas, tanto locales como internaciona-
les, tienen nexos con actores de lavado de activos, normalmente 
empresas legales y con otros actores que ocupan puestos claves 
en instituciones del Estado.

 a) Altos niveles de violencia, producto de su capacidad bé-
lica.

b) Conexión con otros delitos, especialmente tráfico de ar-
mas y lavado de activos.

c) Un poder económico capaz de infiltrar las esferas estata-
les a través de la corrupción de funcionarios y empleados 
menores.

d) Capacidad para financiar organizaciones políticas, civiles, 
candidaturas a alcaldías y diputaciones, etc.

e) Debilitamiento del Estado, que es una de las expresiones 
más significativas del crimen organizado.

f) Deterioro de la salud por aumento del consumo de drogas.
g) Incremento del Presupuesto General de Gastos de la Na-

ción para prevenir y combatir la narcoactividad y delitos 
con ésta40.

Trata de personas y el lavado de dinero.
La Trata de Personas es un delito que consiste en utilizar a una 
persona con fines de explotación en provecho propio o de un 
tercero, haciendo uso de la coerción o la limitación a su libertad 
individual. La Trata de seres humanos es considerada como una 
forma de esclavitud moderna y una de las peores violaciones a los 
Derechos Humanos. A través de este ilícito al ser humano se le 
convierte en un objeto que puede ser comercializado41.

39	 Ramírez	Monagas,	 Bayardo,	El	Estado	 paralelo,	 solo	 negocios.	Una	
visión	total	Bid	&	Co,	Editor,	Caracas,	Venezuela,	2005.

40	 Rivera	Clavería,	Julio.,	Instituto	de	Estudios	en	Seguridad,	Guatemala,	
Enero,	2011,	Pags.12	y	13.

41	 El	 término,	Trata	de	Personas,	 es	 el	 que	 se	ha	 adoptado	de	manera	
oficial	 por	 las	 Naciones	 Unidas	 mediante	 la	 Convención	 contra	 el	
Crimen	Organizado	Transnacional,	en	su	protocolo	contra	la	trata	de	
personas,	especialmente	de	mujeres	y	niños.	Naciones	Unidas.	(2000)	

El dinero ilícito es capital ganado por el crimen organizado gracias a 
actividades tan reprobables como la trata de personas. Los paraísos fis-
cales, en donde pueden darse de alta empresas de propiedad “opaca” y 
abrirse cuentas secretas, permiten que grandes fortunas fluyan de un lado 
a otro del mundo prácticamente sin ser detectadas. Fortunas sucias que 
implican la explotación de personas.

Aunque no estamos en el siglo XV, instituciones como el Global Free-
dom Center tienen argumentos sólidos para calcular que unos 25 millones 
de personas en el siglo XXI sufren diferentes formas de esclavitud. El ne-
gocio es inmenso y el mal perpetrado es aún peor.

En Filipinas, uno de los países más afectados por la trata, 23 mil mi-
llones de dólares en dinero sucio salen del país cada año hacia destinos 
desconocidos. Y en México la cifra es de más del doble

En una organización trasnacional de Trata de Personas existen miem-
bros de la red en el país de origen, tránsito y destino. En el país de origen, 
parte de la organización, se encarga de reclutar a las personas que serán 
enviadas al exterior y la otra parte de la red, se encuentra en el país de 
tránsito o destino, donde reciben a las víctimas las explotan y reintegran 
parte del dinero ilícito.

La Trata de Personas es considerada, según los organismos multilate-
rales, como el tercer delito más productivo y que más rápidamente se ha 
extendido en el mundo42.

Robo de vehículos y lavado de dinero.
Esta actividad conforma lo que es básicamente una especialización dentro de 
la estructura de las organizaciones criminales y es a su vez, una empresa 
debidamente estructurada en lo local y con nexos con redes en lo transnacio-
nal que les permita ganar millonarias sumas de dinero, ya que los vehículos 
robados a la fecha, son básicamente ha pedido. Este tipo de organizaciones 
también cuenta con talleres mecánicos, lugar en donde se dedican a desman-
telar los vehículos para venderlos como repuestos, siendo este igualmente 
un negocio que produce grandes cantidades de dinero. El robo de vehículos 
es utilizado para agenciarse en un medio de transporte que va a ser utilizado 
para cometer otros hechos delictivos. Podría asegurarse que en su ámbito de 
acción participan organizaciones criminales locales e internacionales debida-
mente vinculadas, comunicadas y que trabajan de manera permanente. Como 
consecuencia, se afecta el patrimonio de las personas ya que en la mayoría 
de los casos, aunque los vehículos estén asegurados, las pólizas de seguro 
han sufridos incrementos debido a este tipo de actividades criminales y las 
compañías aseguradoras han sufrido grandes pérdidas ante el incremento de 
esta actividad criminal por los desembolsos que están obligados a hacer a sus 
asegurados43.

Secuestro y lavado de dinero.
Las organizaciones criminales utilizan el secuestro de personas para agenciar-
se de recursos, dentro de esta actividad criminal, existen diversas formas de 
secuestros, siendo la modalidad más utilizada el secuestro exprés o secuestro 
rápido, que consiste en la retención de una o más personas a la fuerza durante 

Convención	de	 las	Naciones	Unidas	contra	 la	Delincuencia	Organizada	Transna-
cional	(Convención	de	Palermo).	Disponible	en	http://www.acnur.org/biblioteca/
pdf/1292.pdf

42	 OIM,	(2003).	Documento	Todos	tenemos	Valor	lo	que	no	tenemos	es	precio.	En:	
www.oim.org.com

43	 Rivera	Clavería,	Julio.,	Instituto	de	Estudios	en	Seguridad,	Guatemala,	Enero,	2011,	
Pag.16.
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un lapso de tiempo de 3 a 5 horas, tiempo en el que solicitan 
un rescate a la familia consistente en cantidades de dinero que 
puedan ser reunidas en pocas horas, la otra forma que emplean 
los criminales, consiste en llevar al mismo secuestrado, en con-
tra de su voluntad, a vaciar sus cuentas bancarias, tarjetas de 
crédito y débito, lo que resulta ser un buen negocio para las 
organizaciones criminales ya que en un lapso corto de tiempo 
pueden agenciarse de recursos económicos.

El ámbito de acción de esta forma de criminalidad son las 
grandes zonas urbanas, en donde pueden pasar totalmente 
inadvertidos y en donde pueden realizar 2 o 3 actividades 
diarias y trasladarse a otras zonas. La primera consecuen-
cia que la experiencia nos enseña es que la persona que 
ha sido retenida involuntariamente sufre graves trastornos 
emocionales, se afecta la familia y los recursos con los que 
cuentan, ya que se pierden ahorros de muchos años de tra-
bajo y esfuerzo y, por último se pierde la credibilidad en las 
instituciones, especialmente policiacas, ya que este tipo de 
actividades criminales se producen a plena luz del día y en la 
gran mayoría de casos, no son investigados44

CONCLUSION Y PROPUESTAS

CONCLUSION.
El lavado de dinero se trata de una situación en la que afecta so-
cioeconómicamente a México, debido a que afecta a las dos es-
feras más importantes del país. Perjudicando de paso la esfera 
política, ya que va a provocar que lo destinado a otros sectores 
sea menor cantidad, buscando que el mayor presupuesto guber-
namental sea dirigido a crear estrategias y planes para mejorar 
la seguridad y disminuir este delito.

Los ingresos que entren por medio de este delito van a 
disminuir los gubernamentales y van a afectar a las compa-
ñías y empresas que contribuyen de manera honrada.

Con esto también nos damos cuenta que las organizacio-
nes que se han encargado de llevar a cabo este delito, han 
utilizado desde épocas pasadas formas muy sofisticadas 
para convertir el dinero ilícito en un recurso que se vuelva 
licito, complicando así que las autoridades tanto nacionales 
como internacionales se les dificulte el poder controlar este 
delito, volviéndolo un problema que hasta la actualidad no ha 
sido erradicado, y que probablemente no se logre hacer que 
desaparezca.

El lavado de dinero en México es uno de los delitos que 
más preocupación ha causado en las ultimas épocas no solo 
porque repercute la parte económica del país debido a que 
desestabiliza la economía del mismo, siendo consecuencia 
de las cantidades altas de dinero que las organizaciones de-
lictivas mueven a través de los sistemas financieros de mu-
chas instituciones, volviendo de esta manera a nuestro país 
en uno de los principales lavadores de dinero, y logrando 
que estos grupos delictivos puedan mantenerse y así seguir 

44	 Idem	Pags.15	y	16.

delinquiendo.
A su vez ha afectado la parte social del país, debido a que ha ido adqui-

riendo poder no solo en los sistemas financieros sino también en actividades 
sociales, ya que al ser el narcotráfico el principal precursor del lavado de 
dinero, este ha ido buscando las maneras de hacer que su dinero se intro-
duzca al Estado, buscando en diferentes lugares como son los deportes, la 
religión, bancos etc. introducir sus ganancias, muchas veces ayudando a su 
gente y otras con la idea de que el gobierno así, no podría quitarles los lucros 
obtenidos.

Al relacionarla con el lavado de dinero se entiende que esta conducta 
proveniente principalmente de la Delincuencia Organizada ha beneficiado 
económicamente al país, creando en el PIB un aumento significativo, logran-
do con esto un crecimiento de la economía del país, a la par de esto genera 
más empleos introduciendo a las nuevas generaciones en el mundo de la ile-
galidad, activa los diferentes mercados financieros del país, se generan más 
movimientos bancarios, la venta de artículos que ayudan a la Delincuencia 
Organizada a llevar a cabo sus operaciones como son autos, casas aviones, 
armas, diferentes sistemas y equipos avanzados tecnológicamente.

La tipificación del lavado de dinero en el marco jurídico mexicano, así 
como las diferentes leyes que han ido surgiendo debido a este problema 
han buscado poder detener este delito pero aun así este problema no ha 
disminuido.

Las instituciones que se encuentran a cargo de denunciar y dar segui-
miento a este delito cada vez han tenido que usar métodos más avanzados 
para proteger sus sistemas financieros, estableciendo así sus leyes dentro 
de sus instituciones con la finalidad de que no surja la corrupción dentro de 
la misma.

Las sanciones que se les dan a las organizaciones que cometan este 
delito se han ido modificando debido a que no solo afectan a una sola parte 
sino que se vuelve un ciclo en el cual muchas otras cosas se ven afectadas 
por lo tanto las leyes han tenido que irse actualizando conforme este delito se 
ha ido anteponiendo a las autoridades y al país en general.

PROPUESTAS.
Propuesta 1 
Que las instituciones encargadas de investigar lo lleven a cabo mediante el in-
tercambio de información entre las mismas, perseguir a la o las personas que 
realizan el delito de lavado de dinero mediante la información compartida entre 
las instituciones obtenida durante la investigación y que de esta manera puedan 
detener este delito, llegando así a crear controles para verificar la procedencia de 
los fondos que se invierten en el país.

Propuesta 2
Capacitar mediante cursos a las autoridades y a todas aquellas personas que 
se encuentren trabajando en todas las instituciones encargadas de perseguir el 
delito de lavado de dinero con el fin de que estos sepan la realidad del delito, así 
como las maneras de prevenir el mismo.

Propuesta 3
Lograr que la sociedad concientice sobre este delito, para esto se debe brindar in-
formación en las televisoras, radios, folletos y periódicos y así sepan los alcances 
de este delito tanto como las de sus repercusiones que podría crear en el país.

Propuesta 4
Brindar al gobierno todos los medios que necesite para poder erradicar, controlar 
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y prevenir el lavado de dinero, sustentarlos con los fondos necesa-
rios y que de esta manera se puedan crear subunidades en cada 
uno de los estados de la República Mexicana, y así estos puedan 
compartir la información obtenida de cada una de sus zonas, y ver 
así que estados son los más usados para llevar a cabo este delito.
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