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INTrODuCCIóN 

Estimado/a Lector/a:

Este documento ha sido elaborado por el Programa de Asistencia Legal para América Latina 
y el Caribe (LAPLAC) de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 
corresponde a la actualización del Manual “Riesgo de Lavado de Activos en Instrumentos 
Financieros” y es utilizado dentro del programa de capacitación “Pasantías Financieras 
Especializadas contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo” (PFE). 

El Manual se ha convertido en una herramienta de consulta de los actores que integran 
el sistema antilavado en diferentes países de Latinoamérica y el Caribe, y cuenta con una 
versión en inglés.

En esta segunda versión se busca consolidar los diálogos entre el sector público (autoridades 
encargadas de hacer cumplir la ley) y privado (entidades reportantes/sector financiero 
y entidades no reportantes/sector real), con el fin de mejorar el entendimiento de los 
instrumentos financieros y comerciales susceptibles de ser utilizados como medios para el 
lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT). 

Así mismo, este documento es utilizado dentro del programa Negocios Responsables 
y Seguros1 con el propósito de incentivar a las empresas para que integren medidas 
antilavado dentro del modelo de gestión de sus negocios. Por este motivo, se incluyen 
en esta actualización capítulos asociados a instrumentos comerciales como son: tarjetas 
prepago, facturas, pagarés y libranzas. Este documento en sus dos versiones puede ser 
consultado en la página: www.negociosresponsablesyseguros.org

Otro de nuestros objetivos es profundizar el conocimiento sobre instrumentos financieros, 
incluyendo nuevos capítulos como préstamos y tarjetas de crédito. Así como, servicios 
financieros a través de banca electrónica como: Internet, cajero automático, operaciones 
mediante cámara de compensación automatizada (ACH), servicio respuesta de voz 
interactiva o audio respuesta (IVR) y terminal de punto de venta (POS).

Adicionalmente, se incluye un capítulo sobre el financiamiento del terrorismo dada su 
relación con otros fenómenos criminales, en especial con el lavado de activos y cuyas 
consecuencias llaman la atención de la comunidad internacional.

1 Negocios Responsables y seguros es una alianza publico-privada para prevenir el lavado de activos y el 
financiamiento del terrorismo.
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La elaboración de este documento fue posible gracias al trabajo de Mónica Jiménez – 
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descripción del instrumento financiero o comercial, sus documentos característicos, 
múltiples señales de alerta (879 en total) y tipologías asociadas, buscando ser un material 
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financieros y comerciales mencionados. 
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1. Cuenta corriente (checking account) 

La cuenta corriente es un producto financiero característico de los bancos 
comerciales. Normalmente, las cuentas corrientes son en moneda local, sin 
embargo, en algunos países se pueden encontrar en moneda extranjera, por lo 
general en dólares de los Estados unidos de América.

1.1. Descripción

La cuenta corriente es un contrato mediante el cual una persona, natural o jurídica, 
denominada cuentacorrentista, entrega, ordena o consigna sumas de dinero a 
un banco para disponer de su saldo. El cuentacorrentista, o titular de la cuenta 
corriente, puede disponer parcial o totalmente del dinero mediante el giro de 
cheques o mediante otros instrumentos previstos con el banco, como por ejemplo 
la utilización de tarjetas débito.

El banco entrega al titular de la cuenta corriente un talonario de cheques. El titular 
de la cuenta corriente, girador o librador, suscribe los cheques cuando necesita 
hacer pagos a favor de terceros o cuando necesita dinero en efectivo. Los cheques 
se convierten en órdenes de pago para el banco, a favor del beneficiario del cheque.

En forma general, los depósitos o abonos de la cuenta corriente provienen de 
consignaciones en efectivo o cheques, transferencias locales o internacionales 
recibidas, intereses y otros abonos o notas crédito. 

Los retiros o cargos de la cuenta corriente se efectúan generalmente por los 
cheques pagados en efectivo o por canje2, transferencias locales o internacionales 
ordenadas, retiros de dinero en efectivo a través de cajeros automáticos, retiros en 
efectivo mediante el uso de tarjeta débito, transferencias locales o internacionales 
ordenadas, cargos por compra de cheques de gerencia3, cargos por utilizaciones o 

2 Proceso que realiza un banco para cobrar a otro los cheques consignados en las cuentas corrientes de sus 
clientes. Este procedimiento se conoce como canje o compensación bancaria.

3 Cheque girado por un banco (el girador es el mismo banco que lo emite), el cual es comprado por cuenta 
de su cliente.
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compras con la tarjeta débito en establecimientos de comercio, cargos por transacciones 
electrónicas (pago de servicios públicos, préstamos, tarjetas de crédito) comisiones u otras 
notas débito.

Para muchas personas resulta más seguro girar o librar (suscribir) un cheque que llevar 
dinero en efectivo para pagar sus cuentas. Además, puede ser más conveniente para 
realizar compras o pagos a favor de terceros utilizar una tarjeta débito, u obtener dinero 
en efectivo de cajeros automáticos, que ordenar transferencias o giros postales.

La entidad bancaria se encarga de la administración y manejo del dinero de la cuenta 
corriente, con disponibilidad inmediata hasta por un monto superior al disponible; es 
decir, un cupo de sobregiro (o descubierto) temporal en caso que los pagos sean mayores 
al saldo de la cuenta corriente.

Algunos bancos ofrecen servicios de transacciones e información electrónica, con los 
cuales se puede consultar el saldo disponible de la cuenta corriente y realizar pagos, 
transferencias electrónicas o traslados entre cuentas del mismo titular. Así mismo, otros 
ofrecen tasas de interés liquidadas sobre el saldo diario o promedio de la cuenta corriente.

1.2. Documentos de interés

Los documentos que identifican las operaciones y características de una cuenta corriente 
son: el formato de apertura, el registro de firmas autorizadas, el estado de cuenta o extracto 
bancario, los depósitos o consignaciones, los cheques y las transferencias.

1.2.1. Formato de apertura

El formato de vinculación y/o apertura de la cuenta corriente contiene información sobre 
su titular, ya sea persona natural o jurídica.

Este documento, junto con otros requeridos por el banco (por ejemplo, copia de los 
documentos de identidad, certificación de existencia de la empresa y su actividad 
económica, estados financieros, declaraciones tributarias), en la mayoría de los casos 
para dar cumplimiento a obligaciones legales, permiten establecer aspectos tales como 
la identificación, ubicación o localización, actividad económica, ingresos y gastos, activos, 
pasivos y capital, referencias comerciales o personales, principales clientes o proveedores 
del titular.

Teniendo en cuenta el grado de avance tecnológico de algunas entidades bancarias, es 
posible que la vinculación de sus clientes se realice mediante la captura de datos en forma 
electrónica y directa (no necesariamente en papel). Sin embargo, se puede disponer de la 
información y aspectos del cliente, señalados anteriormente.
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Imagen No. 1. Formato de apertura

(Fuente propia de estudio)

Este documento es muy importante para el análisis financiero e investigaciones judiciales 
porque suministra información que permite identificar o confirmar vínculos, aspectos 
financieros del titular de la cuenta corriente, ubicación y actividad económica, entre 
otros.

1.2.1.1. Señales de alerta para la apertura y manejo de la cuenta corriente

1. Apertura de varias cuentas corrientes bajo uno o más nombres, en todas ellas con una 
misma persona autorizada para girar o librar cheques.

2. Apertura de cuentas corrientes de empresas que tienen en común socios, gerentes, 
administradores o representantes legales.

3. Apertura consecutiva de varias cuentas corrientes a nombre de diferentes personas 
con similares características (edad, actividad económica, ubicación, parentescos) que 
aparentemente no se conocen entre sí.

4. Rechazo, intento de soborno o amenazas a funcionarios bancarios para no diligenciar 
completamente los formularios de vinculación de la cuenta corriente o para que 
acepte información incompleta o falsa.

5. Personas naturales o jurídicas que demuestran gran solvencia económica y sin 
embargo les resulta difícil la consecución o suministro de información sobre referencias 
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comerciales o codeudores al momento de llenar los formularios de vinculación de la 
cuenta corriente.

6. Personas que registran la misma dirección y/o teléfono de otras personas con las que 
no tienen relación aparente, al momento de la apertura de la cuenta corriente.

7. Personas que cambian frecuentemente sus datos tales como dirección, teléfono, 
ocupación, sin justificación aparente.

8. Personas que diligencian los formatos de vinculación de la cuenta corriente con letra 
ilegible o “engañosa”, con información falsa, de difícil verificación o insuficiente.

9. Personas que se muestran renuentes o molestos cuando se les solicita una adecuada 
identificación o el diligenciamiento obligatorio de ciertos formularios para realizar la 
apertura de la cuenta corriente.

10. Personas, solicitantes de una cuenta corriente, que se muestran nerviosas, dudan 
en las respuestas y/o consultan datos que traen escritos, al preguntárseles por 
información requerida para la apertura de la cuenta corriente.

11. Personas que realizan la apertura de una cuenta corriente en una oficina bancaria 
cuya ubicación es diferente, distante y sin justificación aparente a la localidad donde el 
cliente realiza sus negocios o actividad económica. Si se trata de una persona natural 
asalariada, cuando no existe una relación adecuada con la ubicación de su empleador 
o con el lugar de su residencia.

12. Solicitantes de cuenta corriente que por su edad, experiencia o actividad económica 
no registran antecedentes de productos financieros con el sector cuando lo deberían 
acreditar.

13. Solicitantes de cuenta corriente que se encuentran incluidos en listas nacionales4 
o internacionales5 designados como terroristas, narcotraficantes, responsables 
fiscales, funcionarios públicos sancionados, fugitivos, criminales o buscados por las 
autoridades.

14. Solicitantes de cuenta corriente que exigen ser atendidos o manifiestan marcada 
preferencia por un asesor comercial o gerente o funcionario bancario específico.

15. Titulares de cuenta corriente que se niegan a justificar una operación o a actualizar la 
información básica suministrada al momento de la vinculación con el banco.

4 Listas publicadas por cada país. Por ejemplo, en Colombia la lista buscados por la justicia  
(http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/Noticias_y_Documentacion/BUSCADOS); funcionarios 
públicos con antecedentes disciplinarios (http://siri.procuraduria.gov.co/cwebciddno/Consulta.aspx).

5 Listas publicadas por diferentes organismos como FBI (http://www.fbi.gov/wanted/topten), OFAC 
(http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/) del departamento del Tesoro de los Estados unidos 
(más conocida como Lista Clinton), INTERPOL (http://www.interpol.int/Public/Wanted/Fugitives/Links.asp).
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16. Titulares de cuenta corriente que solicitan se les exonere del suministro o confirmación 
de cierta información por tratarse de un recomendado de otro cliente del banco u otra 
institución bancaria.

17. Personas o entidades que frecuentemente cancelan y abren nuevas cuentas corrientes 
en el mismo banco o en otros de la plaza, sin justificación.

18. Solicitante de una cuenta corriente, quien es catalogado como una Persona Expuesta 
Políticamente (PEP6) y trata de evitar el adecuado y completo diligenciamiento de los 
documentos de apertura o no justifica adecuadamente el origen del dinero con el que 
se vincula.

1.2.2. Registro de firmas autorizadas

El formato de registro de firmas suministra información sobre las personas que están 
autorizadas para el manejo de la cuenta corriente. Generalmente aparece el nombre, 
identificación, huella dactilar y la calidad del autorizado (nivel de autonomía que le concede 
el titular para el manejo de la cuenta, según las instrucciones impartidas).

Imagen No. 2. Registro de firmas autorizadas

 (Fuente propia de estudio)

Este documento es importante para el análisis financiero e investigaciones judiciales 
porque suministra información que permite identificar o confirmar vínculos entre las 
personas autorizadas para el manejo de la cuenta corriente y su titular.

6 De acuerdo con las recomendaciones de GAFI las Personas Expuestas Políticamente (PEP) son los 
individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero, 
por ejemplo, jefes de estado o de un gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, 
judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes 
de partidos políticos. Las relaciones comerciales con los miembros de las familias o asociados cercanos de 
las PEP involucran riesgos en cuanto a la reputación similares a los de las mismas PEP. Esta definición no 
comprende a las personas de rango medio o más bajo de las categorías precitadas. Ver http://www.gafisud.
info/pdf/40Rec_es.Rev4.pdf
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1.2.2.1. Señales de alerta para el registro de firmas autorizadas de la cuenta corriente

1. Personas autorizadas para el manejo financiero de la cuenta corriente cuando no 
tienen una vinculación directa o justificación aparente sobre la relación con el titular.

2. Persona que figura como firma autorizada para el manejo de numerosas cuentas 
corrientes, a la vez, de diferentes personas o empresas sin que exista una justificación 
aparente.

3. Persona que figura como firma autorizada para el manejo de una o varias cuentas 
corrientes donde su vínculo con el titular resulta incoherente o inconveniente. Por 
ejemplo que un auditor externo esté autorizado para el manejo de la cuenta de su 
auditado.

4. Personas que figuran o intentan ser registradas como autorizadas para el manejo 
de una o varias cuentas corrientes las cuales se encuentran incluidos en listas 
nacionales7 o internacionales8 designados como terroristas, narcotraficantes, 
responsables fiscales, funcionarios públicos sancionados, fugitivos, criminales o 
buscados por las autoridades.

5. Personas consideradas como Personas Expuestas Políticamente (PEP9) que figuran 
o intentan ser registradas como autorizadas para el manejo de una o varias cuentas 
corrientes de terceros, sin que exista un vínculo claro y justificado.

1.2.3. Estado de cuenta

El estado de cuenta es el reporte periódico de las transacciones crédito y débito de la 
cuenta corriente. El banco elabora un extracto detallado mensual, en orden cronológico, 
de todas las operaciones realizadas en la cuenta corriente y totaliza las entradas y salidas 
de dinero en un resumen.

7 Listas publicadas por cada país. Por ejemplo, en Colombia la lista buscados por la justicia  
(http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/Noticias_y_Documentacion/BUSCADOS);   funcionarios públicos con
antecedentes disciplinarios (http://siri.procuraduria.gov.co/cwebciddno/Consulta.aspx).

8 Listas publicadas por diferentes organismos como FBI (http://www.fbi.gov/wanted/topten), OFAC 
(http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/) del departamento del Tesoro de los Estados unidos
(más conocida como Lista Clinton), INTERPOL (http://www.interpol.int/Public/Wanted/Fugitives/Links.asp).

9 De acuerdo con las recomendaciones de GAFI las Personas Expuestas Políticamente (PEP) son los 
individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero, 
por ejemplo, jefes de estado o de un gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, 
judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes 
de partidos políticos. Las relaciones comerciales con los miembros de las familias o asociados cercanos de 
las PEP involucran riesgos en cuanto a la reputación similares a los de las mismas PEP. Esta definición no 
comprende a las personas de rango medio o más bajo de las categorías precitadas. Ver http://www.gafisud.
info/pdf/40Rec_es.Rev4.pdf
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Con la información del estado de cuenta corriente se puede establecer mensualmente la 
cantidad y tipo de transacciones que incrementan (origen o fuentes) el dinero disponible y a 
la vez la cantidad y tipo de operaciones que disminuyen (destino o usos) el saldo disponible.

Imagen No. 3 .Estado de cuenta

(Fuente propia de estudio)

Este documento es muy importante para el análisis financiero e investigaciones judiciales 
porque suministra información que permite identificar o confirmar el origen y destino del 
dinero de una cuenta corriente y las diferentes maneras como se trasladan los fondos.

1.2.3.1. Señales de alerta para el estado mensual de la cuenta corriente

1. Transferencias y operaciones en efectivo crédito y débito que presentan características 
de fraccionamiento10, según los límites y controles establecidos.

2. Cuentas corrientes que inicialmente registran transacciones por montos bajos, pero al 
poco tiempo se incrementan a altas sumas de dinero.

3. Realización de múltiples operaciones en efectivo en la misma o en otras oficinas 
bancarias de la misma ciudad o diferentes ciudades sin que exista una justificación 
aparente o relación con la actividad económica del titular de la cuenta corriente.

10 Tipología de lavado de activos que consiste en realizar múltiples operaciones, generalmente, en montos 
inferiores y muy cercanos al límite establecido para el control a las transacciones en efectivo. Esta 
modalidad se señala en varias oportunidades en el documento de tipologías regionales de GAFISUD  
(http://www.gafisud.info/pdf/TipologiasRegionalesGAFISUD.pdf).
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4. Cuentas corrientes que presentan múltiples transferencias, en cantidad o valor, a otras 
ciudades o países y dirigidas a diferentes beneficiarios u operaciones en cantidades o 
valores no acordes con la actividad económica del titular.

5. Titulares de cuenta corriente que cambian repentinamente el tipo de transacciones y 
forma en que reciben o transfieren el dinero.

6. Consignaciones de altas sumas de dinero que son retiradas de la cuenta corriente en 
forma inmediata o en un lapso de tiempo muy corto.

7. Cuentas corrientes inactivas que repentinamente reciben uno o varios depósitos, 
seguido de múltiples retiros en efectivo hasta agotar el saldo disponible.

8. Cuentas corrientes que registran únicamente depósitos por un lapso de tiempo, 
logran acumular un saldo considerable y luego el dinero se retira en un solo día o en 
un periodo muy corto.

9. Cuentas corrientes que manejan altas sumas de dinero y que sus transacciones se 
realizan principalmente a través de transferencias electrónicas o mediante el uso de 
cajeros automáticos.

1.2.4. Depósitos o consignaciones

Las notas de consignación de la cuenta corriente contienen generalmente información 
sobre la fecha, monto, tipo de operación (efectivo o cheques), oficina bancaria donde se 
realiza la operación, depositante, teléfono o datos mínimos del depositante.

Imagen No. 4. Depósito o consignación

(Fuente propia de estudio)

Estos documentos son importantes para el análisis financiero e investigaciones 
judiciales porque suministra información que permite identificar o confirmar el origen 
del dinero de una cuenta corriente y algunas características sobre los depositantes de 
los fondos.

1.2.4.1. Señales de alerta para las consignaciones de la cuenta corriente

1. Consignaciones realizadas en diferentes oficinas de la ciudad o del país, el mismo día, 
en las que el depositante (aparente cliente del titular de la cuenta corriente) no posee 
negocios ni agencias.
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2. Consignaciones en efectivo que presentan señales de fraccionamiento11, porque el 
monto es inferior y muy cercano al establecido como control, realizadas en diferentes 
oficinas del banco el mismo día o consecutivamente en pocos días.

3. Consignaciones por altas sumas de dinero para cuentas corrientes que están o han 
estado inactivas.

4. Consignaciones realizadas por personas naturales a favor de una cuenta corriente cuyo 
titular es una persona jurídica que no tiene relaciones comerciales con dichos depositantes.

5. Realización de consignaciones simultáneas por una misma persona a varias cuentas corrientes 
de diferentes empresas del mismo “grupo financiero”, sin justificación razonable.

6. Consignaciones frecuentes y por altas sumas de dinero en efectivo en la cuenta 
corriente de una empresa que, por su actividad comercial, normalmente no recibe ni 
está asociada a este tipo de operaciones.

7. Depósitos frecuentes de altas sumas de dinero en efectivo, envueltas en bandas de 
papel de otras entidades bancarias, sin justificación aparente.

8. Frecuentes depósitos de dinero en efectivo realizados por montos cerrados y con billetes 
de alta o baja denominación, cuando el titular de la cuenta corriente, por su actividad 
económica, no realiza ventas que impliquen la recepción de este tipo de dinero.

1.2.5. Cheques

Los cheques librados o girados y pagados de la cuenta corriente contienen información 
sobre la fecha, monto, tipo de pago (efectivo o a través de otro banco), oficina bancaria 
donde se realiza la operación, beneficiario inicial, beneficiario final, identificación y en 
algunos casos números telefónicos de los beneficiarios.

Imagen No. 5. Cheque

(Fuente propia de estudio)

11 Se pueden consultar algunas tipologías u operaciones relacionadas con esta modalidad en 
http://www.gafisud.info/pdf/TipologiasRegionalesGAFISUD.pdf
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Este tipo de documento es muy importante para el análisis financiero e investigaciones 
judiciales porque suministra información que permite identificar o confirmar el destino del 
dinero de una cuenta corriente y algunas características sobre los beneficiarios iniciales y 
finales de los fondos.

1.2.5.1. Señales de alerta para los cheques de la cuenta corriente

1. Cheques girados por montos similares a favor de diferentes personas que finalmente 
son cobrados por una sola.

2. Cheques girados y cobrados en efectivo cuyos montos son inferiores al límite 
establecido como control.

3. Cheques girados a favor del mismo beneficiario el mismo día.

4. Cheques girados por una empresa, por altas sumas de dinero que son cobrados en 
efectivo por el gerente o funcionarios de la misma empresa.

5. Cheques girados a favor de diferentes personas que son cobrados en efectivo por 
otras que muestran rasgos grafológicos similares en el endoso.

6. Cheques endosados ilegiblemente y cobrados en efectivo que no permiten verificar la 
identidad del beneficiario final.

7. Cheques girados a favor una persona pero cobrado o abonado en la cuenta de otra 
con nombre similar o aparente.

8. Cheques girados a favor beneficiarios considerados Personas Expuestas Políticamente 
(PEP12), sin que exista un vínculo claro y justificado.

9. Cheques pagados que presentan símbolos, sellos o anotaciones (como iniciales) 
escritas al frente o al respaldo de dichos cheques.

1.2.6. Transferencias

Las transferencias locales o internacionales desde o hacia una cuenta corriente contienen 
información sobre la fecha, monto, ordenante, beneficiario, entidades bancarias intermediarias 
o participantes y en algunos casos datos adicionales sobre direcciones o teléfonos.

12 De acuerdo con las recomendaciones de GAFI las Personas Expuestas Políticamente (PEP) son los individuos 
que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero, por ejemplo, jefes 
de estado o de un gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares 
de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos. Las 
relaciones comerciales con los miembros de las familias o asociados cercanos de las PEP involucran riesgos 
en cuanto a la reputación similares a los de las mismas PEP. Esta definición no comprende a las personas de 
rango medio o más bajo de las categorías precitadas. Ver http://www.gafisud.info/pdf/40Rec_es.Rev4.pdf
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Imagen No. 6. Transferencia local

(Fuente propia de estudio)

Imagen No. 7. Transferencia internacional

(Fuente propia de estudio)

Este tipo de documento es muy importante para el análisis financiero e investigaciones 
judiciales porque suministra información que permite identificar o confirmar el origen o 
destino del dinero desde o hacia una cuenta corriente y algunos datos sobre las personas 
involucradas en las transferencias de los fondos.

1.2.6.1. Señales de alerta para las transferencias desde o hacia una cuenta corriente

1. Cuenta corriente que registra múltiples transferencias locales o internacionales, por 
altos montos de dinero, a diferentes ciudades o países, cuando el titular no posee 
clientes o negocios en esas localidades que justifiquen dichas operaciones.

2. Realización de transferencias locales o internacionales a localidades diferentes y 
distantes a la sede de los negocios del titular de la cuenta corriente.

3. Cuenta corriente que recibe transferencias internacionales por exportaciones 
realizadas a países diferentes al del origen de la transacción.
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4. Cuenta corriente que ordena transferencias internacionales por importaciones 
realizadas a países diferentes al del destino de la transacción.

5. Transferencias internacionales desde o hacia una cuenta corriente, de altas sumas de 
dinero, con instrucciones de pagarlas únicamente en efectivo.

6. Transferencias locales a favor de una misma persona o a nombre de terceros en cuantías 
con señales de fraccionamiento; es decir, montos inferiores y muy cercanos al límite 
establecido como control a las transacciones en efectivo.

7. Transferencias electrónicas recibidas a favor u ordenadas desde una cuenta corriente, 
cuyo dinero es retirado inmediatamente o en muy poco tiempo a través de cheques 
girados a favor de terceros, cajeros automáticos o transferencias a otros beneficiarios.

8. Cuenta corriente que recibe muchas transferencias locales, por pequeños montos 
de dinero, el cual es transferido inmediatamente a otra cuenta en otra ciudad donde 
la actividad económica del titular no tiene justificación aparente.

9. Transferencias locales o internacionales a favor de beneficiarios considerados 
Personas Expuestas Políticamente (PEP13), sin que exista un vínculo claro y justificado.

1.3 Riesgo de lavado de activos con cuenta corriente

La cuenta corriente puede ser uno de los instrumentos financieros de mayor riesgo para la 
realización de operaciones de lavado de activos.

Las características de sus operaciones, la información y comportamiento de su titular y el 
resultado del análisis de los documentos anteriormente mencionados podrían coincidir con 
algunas de las tipologías de lavado de activos señaladas en el documento regional de GAFISUD14.

De acuerdo con este documento, la cuenta corriente podría ser usada en tipologías tales 
como las exportaciones ficticias de servicios, exportación o importación ficticia de bienes, 
inversión extranjera ficticia en una empresa local, arbitraje cambiario internacional 
mediante el transporte de dinero ilícito, utilización de productos de compañías de 
seguros, comercio de productos con mercados diferenciados, empresa creada para 
estafar mediante el sistema piramidal.

13 De acuerdo con las recomendaciones de GAFI las Personas Expuestas Políticamente (PEP) son los 
individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero, 
por ejemplo, jefes de estado o de un gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, 
judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes 
de partidos políticos. Las relaciones comerciales con los miembros de las familias o asociados cercanos de 
las PEP involucran riesgos en cuanto a la reputación similares a los de las mismas PEP. Esta definición no 
comprende a las personas de rango medio o más bajo de las categorías precitadas. Ver http://www.gafisud.
info/pdf/40Rec_es.Rev4.pdf

14 Ver http://www.gafisud.info/pdf/TipologiasRegionalesGAFISUD.pdf
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2. Cuenta de ahorros (savings account) 

La cuenta de ahorros es un producto financiero ofrecido por los bancos comerciales y 
algunas otras instituciones financieras. Normalmente, las cuentas de ahorros son en 
moneda local, pero en algunos países se pueden encontrar en moneda extranjera, por lo 
general en dólares de los Estados unidos de América.

2.1. Descripción

La cuenta de ahorros es un contrato mediante el cual una persona, natural o jurídica, 
denominada ahorrador, entrega, ordena o consigna sumas de dinero a una entidad 
financiera para disponer de su saldo. El ahorrador, o titular de la cuenta de ahorros, puede 
disponer parcial o totalmente del dinero mediante retiros con talonario (en efectivo o cheque), 
retiros con tarjeta débito en las oficinas de la institución financiera o mediante la utilización 
de cajeros automáticos y pagos con tarjeta débito en establecimientos de comercio.

El banco o institución financiera entrega al titular de la cuenta de ahorros un talonario 
de recibos para consignación o retiro y/o una tarjeta débito para efectuar transacciones 
electrónicas. El titular de la cuenta de ahorros, o ahorrador, escribe los recibos del 
talonario cuando necesita hacer consignaciones o retiros.

En forma general, los depósitos o abonos de la cuenta de ahorros provienen de 
consignaciones en efectivo o cheques, transferencias locales o internacionales recibidas, 
intereses y otros abonos o notas crédito.

Los retiros o cargos de la cuenta de ahorros se efectúan generalmente por los 
comprobantes de retiro, realizados en las oficinas de la entidad financiera, en efectivo o 
en cheque, retiros en efectivo o cheque mediante el uso de tarjeta débito, retiro de dinero 
en efectivo a través de cajeros automáticos, transferencias locales o internacionales 
ordenadas, cargos por compra de cheques de gerencia15, cargos por utilizaciones o 
compras con la tarjeta débito en establecimientos de comercio, cargos por transacciones 
electrónicas (pago de servicios públicos, préstamos, tarjetas de crédito) comisiones u 
otras notas débito.

15 Cheque girado por un banco (el girador es el mismo banco que lo emite), el cual es comprado por cuenta 
de su cliente.
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La entidad financiera se encarga de la administración y manejo del dinero del titular de 
la cuenta de ahorros, con disponibilidad inmediata hasta el saldo de la misma.

Algunas de estas entidades financieras ofrecen servicios de transacciones e información 
electrónica, con los cuales se puede consultar el saldo disponible de la cuenta de ahorros 
y realizar pagos, transferencias electrónicas o traslados entre cuentas del mismo titular. 
Así mismo, otros ofrecen tasas de interés liquidadas sobre el saldo diario o promedio de 
la cuenta de ahorros.

2.2 Documentos de interés

Los documentos que identifican las operaciones y características de una cuenta de ahorros 
(similares a los de la cuenta corriente) son: el formato de apertura, el registro de firmas 
autorizadas, el estado de cuenta o extracto bancario, los depósitos o consignaciones, los 
retiros y las transferencias.

2.2.1. Formato de apertura

El formato de vinculación y/o apertura de la cuenta de ahorros contiene información sobre 
su titular, ya sea persona natural o jurídica.

Este documento, junto con otros requeridos por la entidad financiera (por ejemplo, copia de 
los documentos de identidad, certificación de existencia de la empresa o sobre la actividad 
económica, estados financieros, declaraciones tributarias), en la mayoría de los casos 
para dar cumplimiento a obligaciones legales, permiten establecer aspectos tales como 
la identificación, ubicación o localización, actividad económica, ingresos y gastos, activos, 
pasivos y capital, referencias comerciales o personales, principales clientes o proveedores 
del titular.

Teniendo en cuenta el grado de avance tecnológico de algunas entidades financieras, es 
posible que la vinculación de sus clientes se realice mediante la captura de datos en forma 
electrónica y directa (no necesariamente en papel). Sin embargo, se puede disponer de la 
información y aspectos del cliente, señalados anteriormente.

Este documento es muy importante para el análisis financiero e investigaciones judiciales 
porque suministra información que permite identificar o confirmar vínculos, aspectos 
financieros del titular de la cuenta de ahorros, ubicación y actividad económica, entre otros.

2.2.1.1.Señales de alerta para la apertura y el manejo de la cuenta de ahorros

1. Apertura de varias cuentas de ahorros bajo uno o más nombres, en todas ellas con 
una misma persona autorizada para el manejo de la cuenta.

2. Apertura de varias cuentas de ahorros de diferentes empresas que tienen en común 
socios, gerentes, administradores, representantes legales o firmas autorizadas.
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3. Apertura consecutiva de varias cuentas de ahorros a nombre de diferentes 
personas con similares características (edad, actividad económica, ubicación, 
parentescos) que aparentemente no se conocen entre sí.

4. Apertura consecutiva de varias cuentas de ahorros con el mismo monto inicial a 
nombre de diferentes personas que aparentemente no se conocen entre sí.

5. Apertura consecutiva de varias cuentas de ahorros a nombre de diferentes 
personas a las que la entidad financiera entrega tarjetas débito para su manejo 
y a su vez son entregadas a una misma persona o son utilizadas para efectuar 
operaciones simultáneas.

6. Rechazo, intento de soborno o amenazas a funcionarios bancarios para no 
diligenciar completamente los formularios de vinculación de la cuenta de ahorros 
o para que acepte información incompleta o falsa.

7. Personas naturales o jurídicas que demuestran gran solvencia económica y sin 
embargo les resulta difícil la consecución o suministro de información sobre 
referencias comerciales o codeudores al momento de llenar los formularios de 
vinculación de la cuenta de ahorros.

8. Personas que registran la misma dirección y/o teléfono de otras personas con las 
que no tienen relación aparente, al momento de la apertura de la cuenta de ahorros.

9. Personas que cambian frecuentemente sus datos tales como dirección, teléfono, 
ocupación, sin justificación aparente.

10. Personas que diligencian los formatos de vinculación de la cuenta de ahorros 
con letra ilegible o “engañosa”, con información falsa, de difícil verificación o 
insuficiente.

11. Personas que se muestran renuentes o molestos cuando se les solicita una 
adecuada identificación o el diligenciamiento obligatorio de ciertos formularios 
para realizar la apertura de la cuenta de ahorros.

12. Personas solicitantes de una cuenta de ahorros, que se muestran nerviosas, dudan 
en las respuestas y/o consultan datos que traen escritos, al preguntárseles por la 
información requerida para la apertura de la cuenta de ahorros.

13. Personas que realizan la apertura de una cuenta de ahorros en una oficina 
bancaria cuya ubicación es diferente, distante y sin justificación aparente a la 
localidad donde el cliente realiza sus negocios o actividad económica. Si se trata 
de una persona natural asalariada, cuando no existe una relación adecuada con la 
ubicación de su empleador o con el lugar de su residencia.

14. Solicitantes de cuenta de ahorros que por su edad, experiencia o actividad 
económica no registran antecedentes de productos financieros con el sector 
cuando lo deberían acreditar.
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15. Solicitantes de cuenta de ahorros que se encuentran incluidos en listas nacionales16 

o internacionales17 designados como terroristas, narcotraficantes, responsables 
fiscales, funcionarios públicos sancionados, fugitivos, criminales o buscados por 
las autoridades.

16. Solicitantes de cuenta de ahorros que exigen ser atendidos o manifiestan marcada 
preferencia por un asesor comercial o gerente o funcionario bancario específico.

17. Titulares de cuenta de ahorros que se niegan a justificar una operación o a actualizar 
la información básica suministrada al momento de la vinculación con la entidad 
financiera.

18. Titulares de cuenta de ahorros que solicitan se les exonere del suministro o 
confirmación de cierta información por tratarse de un recomendado de otro cliente 
de la misma u otra institución financiera.

19. Personas o entidades que frecuentemente cierran y abren nuevas cuentas de ahorro 
en el mismo banco o en otros de la plaza, sin justificación.

20. Solicitante de una cuenta de ahorros, quien es catalogado como una Persona Expuesta 
Políticamente (PEP18) y trata de evitar el adecuado y completo diligenciamiento de los 
documentos de apertura o no justifica adecuadamente el origen del dinero con el que 
se vincula.

2.2.2. Registro de firmas autorizadas

El formato de registro de firmas suministra información sobre las personas que están 
autorizadas para el manejo de la cuenta de ahorros. Generalmente aparece el nombre, 
identificación, huella dactilar y la calidad del autorizado (nivel de autonomía que le concede 
el titular para el manejo de la cuenta, según las instrucciones impartidas).

16 Listas publicadas por cada país. Por ejemplo, en Colombia la lista buscados por la justicia 
(http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/Noticias_y_Documentacion/BUSCADOS); funcionarios 
públicos con antecedentes disciplinarios (http://siri.procuraduria.gov.co/cwebciddno/Consulta.aspx).

17 Listas publicadas por diferentes organismos como FBI (http://www.fbi.gov/wanted/topten), OFAC 
(http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/) del departamento del Tesoro de los Estados unidos
(más conocida como Lista Clinton), INTERPOL (http://www.interpol.int/Public/Wanted/Fugitives/Links.asp).

18 De acuerdo con las recomendaciones de GAFI las Personas Expuestas Políticamente (PEP) son los 
individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero, 
por ejemplo, jefes de estado o de un gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, 
judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes 
de partidos políticos. Las relaciones comerciales con los miembros de las familias o asociados 
cercanos de las PEP involucran riesgos en cuanto a la reputación similares a los de las mismas PEP. 
Esta definición no comprende a las personas de rango medio o más bajo de las categorías precitadas.  
Ver http://www.gafisud.info/pdf/40Rec_es.Rev4.pdf
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 Imagen No. 8. Registro de firmas autorizadas

(Fuente propia de estudio)

Este documento es importante para el análisis financiero e investigaciones judiciales 
porque suministra información que permite identificar o confirmar vínculos entre las 
personas autorizadas para el manejo de la cuenta de ahorros y su titular.

2.2.2.1. Señales de alerta para el registro de firmas autorizadas de la cuenta de ahorros

1. Personas autorizadas para el manejo de la cuenta de ahorros cuando no tienen una 
vinculación directa o justificación aparente sobre la relación con el titular.

2. Persona que figura como firma autorizada para el manejo de numerosas cuentas de ahorros, 
a la vez, de diferentes personas o empresas sin que exista una justificación aparente.

3. Persona que figura como firma autorizada para el manejo de una o varias cuentas de ahorros 
en las que su vínculo con el titular resulta incoherente o inconveniente. Por ejemplo que un 
auditor externo esté autorizado para el manejo de la cuenta de ahorros de su auditado.

4. Personas que figuran o intentan ser registradas como autorizadas para el manejo de una 
o varias cuentas de ahorros las cuales se encuentran incluidos en listas nacionales19 o 
internacionales20 designados como terroristas, narcotraficantes, responsables fiscales, 
funcionarios públicos sancionados, fugitivos, criminales o buscados por las autoridades.

19 Listas publicadas por cada país. Por ejemplo, en Colombia la lista buscados por la justicia 
(http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/Noticias_y_Documentacion/BUSCADOS); funcionarios públicos 
con antecedentes disciplinarios (http://siri.procuraduria.gov.co/cwebciddno/Consulta.aspx).

20 Listas publicadas por diferentes organismos como FBI (http://www.fbi.gov/wanted/topten), OFAC 
(http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/) del departamento del Tesoro de los Estados unidos 
(más conocida como Lista Clinton), INTERPOL (http://www.interpol.int/Public/Wanted/Fugitives/Links.asp).
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5. Personas consideradas como Personas Expuestas Políticamente (PEP21) que figuran o 
intentan ser registradas como autorizadas para el manejo de una o varias cuentas de 
ahorros a nombre de terceros, sin que exista un vínculo claro y justificado.

2.2.3. Estado de cuenta

El estado de cuenta es el reporte periódico de las transacciones crédito y débito de la cuenta de 
ahorros. En algunos casos el extracto de la cuenta de ahorros es trimestral y en otros es mensual.

La entidad financiera elabora un extracto detallado, en orden cronológico, de todas las operaciones 
realizadas en la cuenta de ahorros y totaliza las entradas y salidas de dinero en un resumen.

Con la información del extracto, se puede establecer la cantidad, monto y tipo de transacciones 
que incrementan (origen o fuentes) el saldo disponible y a la vez la cantidad, monto y tipo de 
operaciones que disminuyen (destino o usos) el saldo de la cuenta de ahorros.

Imagen No. 9. Estado de cuenta

(Fuente propia de estudio)

Este documento es muy importante para el análisis financiero e investigaciones judiciales 
porque suministra información que permite identificar o confirmar el origen y destino del 
dinero de una cuenta de ahorros y las diferentes maneras como se trasladan los fondos.

21 De acuerdo con las recomendaciones de GAFI las Personas Expuestas Políticamente (PEP) son los 
individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero, 
por ejemplo, jefes de estado o de un gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, 
judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes 
de partidos políticos. Las relaciones comerciales con los miembros de las familias o asociados 
cercanos de las PEP involucran riesgos en cuanto a la reputación similares a los de las mismas PEP. 
Esta definición no comprende a las personas de rango medio o más bajo de las categorías precitadas.  
Ver http://www.gafisud.info/pdf/40Rec_es.Rev4.pdf
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2.2.3.1. Señales de alerta para el extracto de la cuenta de ahorros

1. Transferencias y operaciones en efectivo, crédito y débito, que presentan 
características de fraccionamiento22, según los límites y controles establecidos.

2. Cuentas de ahorros que inicialmente registran transacciones por montos bajos, pero 
al poco tiempo se incrementan a altas sumas de dinero.

3. Cuentas de ahorros que registran transacciones débito y crédito simultáneas (misma 
fecha, oficina, ciudad, cajero) por montos iguales o similares, sin justificación 
aparente.

4. Realización de múltiples operaciones en efectivo en la misma o en otras oficinas 
bancarias de la misma ciudad o diferentes ciudades sin que exista una justificación 
aparente o relación con la actividad económica del titular de la cuenta de ahorros.

5. Cuentas de ahorros que presentan múltiples transferencias, en cantidad o valor, 
a otras ciudades o países y dirigidas a diferentes beneficiarios u operaciones en 
cantidades o valores no acordes con la actividad económica del titular.

6. Titulares de cuenta de ahorros que cambian repentinamente el tipo de transacciones 
y la forma en que reciben o transfieren el dinero.

7. Consignaciones de altas sumas de dinero, principalmente en efectivo, que son 
retiradas de la cuenta de ahorros en forma inmediata o en un lapso de tiempo muy 
corto.

8. Cuentas de ahorros inactivas que repentinamente reciben uno o varios depósitos, 
seguido de múltiples retiros en efectivo hasta agotar el saldo disponible.

9. Cuentas de ahorros que registran únicamente depósitos por un lapso de tiempo, 
logran acumular un saldo considerable y luego el dinero se retira en un solo día o en 
un lapso muy corto.

10. Cuentas de ahorros que manejan altas sumas de dinero y que sus transacciones se 
realizan principalmente a través de transferencias electrónicas o mediante el uso de 
cajeros automáticos.

2.2.4. Depósitos o consignaciones

Los comprobantes de consignación de la cuenta de ahorros contienen generalmente 
información sobre la fecha, monto, tipo de depósito (efectivo o cheques), oficina bancaria 
donde se realiza la operación, depositante, teléfono o datos mínimos del depositante.

22 Tipología de lavado de activos que consiste en realizar múltiples operaciones, generalmente, en montos 
inferiores y muy cercanos al límite establecido para el control a las transacciones en efectivo. Esta 
modalidad se señala en varias oportunidades en el documento de tipologías regionales de GAFISUD  
(http://www.gafisud.info/pdf/TipologiasRegionalesGAFISUD.pdf).
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Imagen No. 10. Depósitos o consignaciones

(Fuente propia de estudio)

Estos comprobantes de consignación son importantes para el análisis financiero e 
investigaciones judiciales porque suministra información que permite identificar o 
confirmar el origen del dinero de la cuenta de ahorros y algunas características sobre los 
depositantes de los fondos.

2.2.4.1. Señales de alerta para las consignaciones de la cuenta de ahorros

1. Consignaciones realizadas en diferentes oficinas de la ciudad o del país, el mismo día, 
en cuantías iguales o similares, en las que el depositante (aparente cliente del titular 
de la cuenta de ahorros) no posee negocios ni agencias.

2. Consignaciones en efectivo que presentan señales de fraccionamiento23, porque el 
monto es inferior y muy cercano al establecido como control, realizadas en diferentes 
oficinas de la entidad financiera el mismo día o consecutivamente en pocos días.

3. Consignaciones realizadas por altas sumas de dinero a favor de cuentas de ahorros 
que están o han estado inactivas.

4. Consignaciones realizadas por personas naturales a favor de una cuenta de ahorros cuyo 
titular es una persona jurídica que no tiene relaciones comerciales con dichos depositantes.

5. Realización de consignaciones simultáneas por una misma persona a varias cuentas 
de ahorros de diferentes empresas del mismo “grupo financiero”, sin justificación 
razonable.

6. Consignaciones frecuentes y por altas sumas de dinero en efectivo en la cuenta de 
ahorros de una empresa que, por su actividad comercial, normalmente no recibe ni 
está asociada a este tipo de operaciones.

7. Depósitos frecuentes de altas sumas de dinero en efectivo, envueltas en bandas de 
papel de otras entidades bancarias, sin justificación aparente.

23 Se pueden consultar algunas tipologías u operaciones relacionadas con esta modalidad en 
http://www.gafisud.info/pdf/TipologiasRegionalesGAFISUD.pdf
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8. Frecuentes depósitos de dinero en efectivo realizados por montos cerrados y con 
billetes de alta o baja denominación, cuando el titular de la cuenta de ahorros, 
por su actividad económica, no realiza ventas que impliquen la recepción de este 
tipo de dinero.

2.2.5. Comprobantes de retiro de la cuenta de ahorros

Los comprobantes de retiro de la cuenta de ahorros contienen información sobre la 
fecha, monto, tipo de pago (efectivo o cheque), oficina bancaria donde se realiza la 
operación, beneficiario del cheque solicitado, identificación del titular o beneficiario 
del cheque solicitado y en algunos casos números telefónicos de los beneficiarios de 
los cheques solicitados.

Imagen No. 11. Comprobante de retiro de la cuenta de ahorros

(Fuente propia de estudio)

Este tipo de documento es muy importante para el análisis financiero e investigaciones 
judiciales porque suministra información que permite identificar o confirmar el destino 
del dinero de una cuenta de ahorros y algunas características sobre los beneficiarios 
iniciales de los fondos.

2.2.5.1. Señales de alerta para los comprobantes de retiro de la cuenta de ahorros

1. Comprobantes de retiro en efectivo, efectuados por el titular de la cuenta de 
ahorros, el mismo día o en un lapso de tiempo muy corto, cuyo monto es 
inferior y muy cercano al límite establecido para el control a las transacciones 
en efectivo.

2. Comprobantes de retiro en cheque, efectuados por el titular de la cuenta de ahorros, 
por montos iguales o similares a favor de diferentes personas que finalmente son 
cobrados por una sola.

3. Comprobantes de retiro en cheque, efectuados por el titular de la cuenta de ahorros, 
cuyos montos son inferiores y muy cercanos al límite establecido como control, a 
favor de diferentes personas que finalmente los cobran en efectivo.
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4. Múltiples comprobantes de retiro en cheque, efectuados por el titular de la cuenta 
de ahorros, solicitados a favor del mismo beneficiario el mismo día o en un lapso de 
tiempo muy corto, sin justificación aparente.

5. Comprobantes de retiro en cheque, en los que el titular de la cuenta de ahorros es 
una empresa, por altas sumas de dinero que son cobrados en efectivo por el gerente 
o funcionarios de la misma sociedad.

6. Comprobantes de retiro en cheque, efectuados por el titular de la cuenta de ahorros, 
solicitados a favor de diferentes personas que son cobrados en efectivo o por canje 
por otras que muestran rasgos grafológicos similares en el endoso.

7. Comprobantes de retiro en cheque, efectuados por el titular de la cuenta de ahorros, 
los cuales son endosados ilegiblemente y cobrados en efectivo pero que no permiten 
verificar la identidad del beneficiario final.

8. Comprobantes de retiro en cheque, efectuados por el titular de la cuenta de 
ahorros, girados a favor una persona pero cobrado o abonado en la cuenta de otra 
con nombre similar o aparente.

9. Comprobantes de retiro en cheque, efectuados por el titular de la cuenta de ahorros, 
pagados posteriormente por la entidad financiera, que presentan símbolos, sellos o 
anotaciones (como iniciales) escritas al frente o al respaldo de dichos cheques.

10. Comprobantes de retiro en cheque girados a favor de beneficiarios considerados 
Personas Expuestas Políticamente (PEP24), efectuados por el titular de la cuenta de 
ahorros, sin que exista un vínculo claro y justificado.

2.2.6. Transferencias

Las transferencias locales o internacionales desde o hacia una cuenta de ahorros 
contienen información sobre la fecha, monto, ordenante, beneficiario, entidades 
bancarias intermediarias o participantes y en algunos casos datos adicionales sobre 
direcciones o teléfonos.

24 De acuerdo con las recomendaciones de GAFI las Personas Expuestas Políticamente (PEP) son los 
individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero, 
por ejemplo, jefes de estado o de un gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, 
judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes 
de partidos políticos. Las relaciones comerciales con los miembros de las familias o asociados 
cercanos de las PEP involucran riesgos en cuanto a la reputación similares a los de las mismas PEP. 
Esta definición no comprende a las personas de rango medio o más bajo de las categorías precitadas.  
Ver http://www.gafisud.info/pdf/40Rec_es.Rev4.pdf
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Imagen No. 12. Transferencias

(Fuente propia de estudio)

Este tipo de documento es muy importante para el análisis financiero e investigaciones 
judiciales porque suministra información que permite identificar o confirmar el origen o 
destino del dinero desde o hacia una cuenta de ahorros y algunos datos sobre las personas 
involucradas en las transferencias de los fondos.

2.2.6.1. Señales de alerta para las transferencias locales o internacionales desde o   
   hacia una cuenta de ahorros

1. Cuenta de ahorros que registra múltiples transferencias locales o 
internacionales, por altos montos de dinero, a diferentes ciudades o países, 
cuando el titular no posee clientes o negocios en esas localidades que 
justifiquen dichas operaciones.

2. Realización de transferencias locales o internacionales a localidades diferentes 
y distantes a la sede de los negocios del titular de la cuenta de ahorros.

3. Cuenta de ahorros que recibe transferencias internacionales por exportaciones 
realizadas a países diferentes al del origen de la transacción.

4. Cuenta de ahorros desde la que se ordenan transferencias internacionales por 
importaciones realizadas a países diferentes al del destino de la transacción.

5. Transferencias internacionales desde o hacia una cuenta de ahorros, por altas 
sumas de dinero, con instrucciones de pagarlas únicamente en efectivo.

6. Transferencias locales desde o hacia una cuenta de ahorros, a favor de una 
misma persona o a nombre de varios terceros, en cuantías con señales 
de fraccionamiento; es decir, montos inferiores y muy cercanos al límite 
establecido como control a las transacciones en efectivo.

7. Transferencias electrónicas recibidas a favor u ordenadas desde una cuenta 
de ahorros, cuyo dinero es retirado inmediatamente o en muy poco tiempo a 
través cajeros automáticos.
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8. Cuenta de ahorros que recibe muchas transferencias locales, por pequeños montos de 
dinero, el cual es transferido inmediatamente a otra cuenta en otra ciudad donde la 
actividad económica del titular no tiene justificación aparente.

9. Cuenta de ahorros que envía o recibe muchas transferencias locales o internacionales 
a favor de beneficiarios considerados Personas Expuestas Políticamente (PEP25), sin 
que exista un vínculo claro y justificado.

2.3 Riesgo de lavado de activos con cuenta de ahorros

La cuenta de ahorros, al igual que la cuenta corriente, puede ser uno de los instrumentos 
financieros de mayor riesgo para la realización de operaciones de lavado de activos por la 
facilidad de apertura y realización de transacciones.

Las características de sus operaciones, la información y comportamiento de su titular y el 
resultado del análisis de los documentos anteriormente mencionados podrían coincidir 
con algunas de las tipologías de lavado de activos señaladas en el documento regional de 
GAFISud26.

De acuerdo con este documento, una cuenta de ahorros podría ser usada en tipologías 
tales como las exportaciones ficticias de servicios, exportación o importación ficticia de 
bienes, inversión extranjera ficticia en una empresa local, arbitraje cambiario internacional 
mediante el transporte de dinero ilícito, utilización de productos de compañías de seguros, 
comercio de productos con mercados diferenciados, empresa creada para estafar mediante 
el sistema piramidal.

25 De acuerdo con las recomendaciones de GAFI las Personas Expuestas Políticamente (PEP) son los 
individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero, 
por ejemplo, jefes de estado o de un gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, 
judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes 
de partidos políticos. Las relaciones comerciales con los miembros de las familias o asociados 
cercanos de las PEP involucran riesgos en cuanto a la reputación similares a los de las mismas PEP. 
Esta definición no comprende a las personas de rango medio o más bajo de las categorías precitadas.  
Ver http://www.gafisud.info/pdf/40Rec_es.Rev4.pdf

26 Ver http://www.gafisud.info/pdf/TipologiasRegionalesGAFISUD.pdf
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3. Certificado de depósito (certificate of deposit) 

El Certificado de Depósito (CD) ó Certificado de Depósito a Término (CDT) es un producto 
financiero de inversión, generalmente a corto plazo, ofrecido por los bancos comerciales 
y algunas otras instituciones financieras. Normalmente, los CDs son en moneda local, 
pero en algunos países se pueden encontrar también en moneda extranjera, por lo 
general en dólares de los Estados unidos de América.

3.1. Descripción

El Certificado de Depósito (CD) es una forma de ahorro con interés. Este título es emitido 
por un banco u otra institución financiera cuando el cliente entrega una suma de dinero 
para que se le reconozca una tasa de interés por un plazo determinado.

Generalmente, los plazos del CD pueden ser a 30 días, 60, 90, 180 o 360. Sin embargo, 
en algunos países se pueden encontrar títulos de ahorro cuyo plazo puede ser inferior 
a un mes y en otros puede ser superior a un año.

Estos títulos son pagaderos a su legítimo beneficiario27 y no se pueden redimir antes de 
su vencimiento. Sin embargo, si su titular requiere liquidarlo antes del plazo estipulado, lo 
puede negociar en el mercado secundario de valores. En algunos casos se puede recuperar 
el dinero antes del vencimiento, anulando el CD, perdiendo los intereses devengados.

Las entidades financieras, normalmente, establecen montos mínimos para la 
constitución de este tipo de títulos y según los plazos se fijan las tasas de interés. El 
pago de intereses se puede pactar en forma anticipada o vencida, de manera periódica 
o al final del plazo.

Existen diferentes opciones para constituir o comprar un CD. Las más conocidas son: en 
efectivo, con un cheque personal o de un banco, con cargo a una cuenta corriente, con 
cargo a una cuenta de ahorros o con cargo a cualquiera otro producto financiero de la 
misma entidad (u otra, si es posible).

27 Depende del tipo de título y características de la ley de circulación en cada país. Generalmente los CD son 
títulos valores nominativos; es decir, que se pueden negociar o endosar y el legítimo beneficiario es aquel 
que figure en los registros oficiales del emisor del título.
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Así mismo, existen varias maneras de redimir o cobrar un CD a su vencimiento: pago 
en efectivo, pago con cheque, abono a una cuenta corriente, abono a una cuenta de 
ahorros, abono a cualquiera otro producto financiero de la misma entidad (u otra, si 
es posible).

El banco o institución financiera entrega al comprador del certificado, como constancia 
de su inversión, un título representativo del monto recibido, en el que se indica además 
la oficina o entidad financiera emisora, fecha de constitución, fecha de vencimiento o 
redención, el plazo (en días o meses), la tasa nominal y/o efectiva pactada, las firmas 
autorizadas del emisor y algún sello o elemento de seguridad.

La entidad financiera se encarga del registro de los titulares y/o endosatarios así como 
del control y pago del principal e intereses de los títulos.

Algunas entidades financieras ofrecen servicios adicionales de custodia y administración 
de los CD, en los que se incluye la posibilidad de efectuar traslados o cargos automáticos 
a cuentas o productos financieros del mismo titular e incluso a favor de terceros.

3.2. Documentos de interés

Los documentos que identifican las operaciones y características de un certificado de 
depósito (CD) son: el formato de vinculación o apertura del CD, los comprobantes de 
compra del CD, la expedición o renovación del título y los comprobantes de cancelación 
del Cd.

3.2.1. Formato de vinculación o apertura de un CD

El formato de vinculación y/o apertura de un certificado de depósito contiene 
información sobre su titular, ya sea persona natural o jurídica. Actualmente, varias 
entidades financieras han diseñado formularios únicos de vinculación para sus 
clientes y luego se complementa con información adicional, según el tipo de producto 
financiero con el que se vinculan.

Este documento, junto con otros requeridos por la entidad financiera (por ejemplo, 
copia de los documentos de identidad, certificación de existencia de la empresa o 
sobre la actividad económica, estados financieros, declaraciones tributarias), en la 
mayoría de los casos para dar cumplimiento a obligaciones legales, permiten establecer 
aspectos tales como la identificación, ubicación o localización, actividad económica, 
ingresos y gastos, activos, pasivos y capital, referencias comerciales o personales, 
origen o fuente de los fondos. (ver imagen No. 13)

Este documento es muy importante para el análisis financiero e investigaciones 
judiciales porque suministra información que permite identificar o confirmar vínculos, 
aspectos financieros del comprador del CD, ubicación y actividad económica, entre 
otros.
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Imagen No. 13. Formato de vinculación o apertura de certificado de depósito

(Fuente propia de estudio) 

3.2.1.1. Señales de alerta para la vinculación y apertura de un certificado de depósito

1. Apertura de varios certificados de depósito a nombre de una o más personas, en todas 
ellas con una misma persona registrada como cotitular.

2. Apertura de varios certificados de depósito de diferentes empresas que tienen en 
común socios, gerentes, administradores, representantes legales o firmas autorizadas.

3. Apertura consecutiva de varios certificados de depósito a nombre de diferentes 
personas con similares características (edad, actividad económica, ubicación, 
parentescos) que aparentemente no se conocen entre sí.

4. Apertura consecutiva de varios certificados de depósito con el mismo monto inicial a 
nombre de diferentes personas que aparentemente no se conocen entre sí.

5. Rechazo, intento de soborno o amenazas a funcionarios bancarios para no diligenciar 
completamente los formularios de vinculación de varios certificados de depósito o 
para que acepte información incompleta o falsa.

6. Personas naturales o jurídicas que demuestran gran solvencia económica y sin 
embargo les resulta difícil la consecución o suministro de información sobre referencias 
comerciales o codeudores al momento de llenar los formularios de vinculación y/o 
apertura de varios certificados de depósito.

7. Personas que registran la misma dirección y/o teléfono de otras personas con las que no 
tienen relación aparente, al momento de la apertura de varios certificados de depósito.
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8. Personas que cambian frecuentemente sus datos en el registro oficial del emisor del 
CD, tales como dirección, teléfono, ocupación, sin justificación aparente.

9. Personas que diligencian los formatos de vinculación del Cd con letra ilegible o 
“engañosa”, con información falsa, de difícil verificación o insuficiente.

10. Personas que se muestran renuentes o molestos cuando se les solicita una adecuada 
identificación o el diligenciamiento obligatorio de ciertos formularios para realizar la 
apertura del Cd.

11. Personas solicitantes de un CD, que se muestran nerviosas, dudan en las respuestas y/o 
consultan datos que traen escritos, al preguntárseles por la información requerida para 
la apertura del título.

12. Personas que realizan la apertura de un CD en una oficina bancaria cuya ubicación es 
diferente, distante y sin justificación aparente a la localidad donde el cliente realiza sus 
negocios o actividad económica. Si se trata de una persona natural asalariada, cuando 
no existe una relación adecuada con la ubicación de su empleador o con el lugar de su 
residencia.

13. Solicitantes de un CD que por su edad, experiencia o actividad económica no registran 
antecedentes de productos financieros con el sector cuando lo deberían acreditar.

14. Solicitantes de un Cd que se encuentran incluidos en listas nacionales28 o internacionales29 
designados como terroristas, narcotraficantes, responsables fiscales, funcionarios 
públicos sancionados, fugitivos, criminales o buscados por las autoridades.

15. Solicitantes de un CD que exigen ser atendidos o manifiestan marcada preferencia por 
un asesor comercial o gerente o funcionario bancario específico.

16. Solicitantes de un CD que se niegan a justificar el origen de fondos para la operación o a 
actualizar la información básica ya suministrada al momento de la renovación del título.

17. Solicitantes de un CD que solicitan se les exonere del suministro o confirmación de 
cierta información por tratarse de un recomendado de otro cliente de la misma u otra 
institución financiera.

18. Solicitantes de un Cd cuyo monto elevado no es acorde con la información socioeconómica 
suministrada y no tiene justificación aparente.

28 Listas publicadas por cada país. Por ejemplo, en Colombia la lista buscados por la justicia 
(http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/Noticias_y_Documentacion/BUSCADOS); funcionarios 
públicos con antecedentes disciplinarios (http://siri.procuraduria.gov.co/cwebciddno/Consulta.aspx).

29 Listas publicadas por diferentes organismos como FBI (http://www.fbi.gov/wanted/topten), OFAC 
(http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/) del departamento del Tesoro de los Estados unidos 
(más conocida como Lista Clinton), INTERPOL (http://www.interpol.int/Public/Wanted/Fugitives/Links.asp).
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19. Empresas solicitantes de un CD cuyo monto elevado no es acorde con el bajo capital, 
ingresos operativos o recursos disponibles promedio de su tesorería y/o además han 
sido creadas muy recientemente.

20. Solicitantes de un Cd que invierten altas sumas de dinero sin importar o preguntar por 
la rentabilidad y fingen ignorancia frente al mercado.

21. Solicitante de un CD que no define una actividad económica específica o la define como 
“independiente” y el valor de su inversión es alta.

22. Solicitante de un CD cuyo monto es alto y que se identifica con un documento que no se 
puede verificar fácilmente o se encuentra vencido (por ejemplo: extranjeros, turistas, no 
residentes, menores de edad).

23. Solicitante de un CD cuyo monto es alto, se trata de una Persona Expuesta Políticamente 
(PEP30) y trata de evitar el diligenciamiento de los documentos de apertura o no justifica 
adecuadamente el origen del dinero.

24. Titular de CDs que frecuentemente los anula al poco tiempo de ser emitidos o los endosa 
a terceros, quienes también los anulan, con el fin de recuperar el capital invertido.

3.2.2. Comprobante de compra de un certificado de depósito

El comprobante de compra de un CD contiene información sobre la fecha, monto, tipo 
de operación (efectivo, cheques, cargo a cuenta u otro producto financiero), oficina de 
la entidad financiera donde se realiza la operación, nombre e identificación del titular u 
ordenante del CD, teléfono o datos adicionales.

Imagen No. 14. Comprobante de compra de un certificado de depósito

(Fuente propia de estudio)

30 De acuerdo con las recomendaciones de GAFI las Personas Expuestas Políticamente (PEP) son los 
individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero, 
por ejemplo, jefes de estado o de un gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, 
judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes 
de partidos políticos. Las relaciones comerciales con los miembros de las familias o asociados 
cercanos de las PEP involucran riesgos en cuanto a la reputación similares a los de las mismas PEP. 
Esta definición no comprende a las personas de rango medio o más bajo de las categorías precitadas.  
Ver http://www.gafisud.info/pdf/40Rec_es.Rev4.pdf
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Este comprobante de compra de un CD es importante para el análisis financiero e 
investigaciones judiciales porque suministra información que permite identificar o 
confirmar el origen del dinero del título y algunas otras características sobre el ordenante 
de la inversión.

3.2.2.1. Señales de alerta para los comprobantes de compra ó constitución de un CD

1. Constitución de un CD realizada con dinero en efectivo en una oficina de la ciudad 
o del país, en las que el titular no posee negocios ni agencias ni justificación 
aparente.

2. Constitución de varios Cd con dinero en efectivo cuyos montos presentan señales 
de fraccionamiento31, es decir que son inferiores y muy cercanos al establecido 
como control.

3. Constitución de un Cd con dinero en efectivo por una persona natural a favor 
de una persona jurídica que no tiene relaciones comerciales con dicho titular ni 
justificación aparente.

4. Constitución de varios Cds por una misma persona a favor de diferentes empresas 
del mismo “grupo financiero”, sin justificación razonable.

5. Constitución de CDs en forma frecuente y por sumas de dinero elevadas, en 
efectivo, a favor de una empresa que, por su actividad comercial, normalmente 
no recibe ni está asociada a este tipo de operaciones.

6. Constitución de CDs por sumas de dinero elevadas, en efectivo, envueltas en 
bandas de papel de otras entidades bancarias, sin justificación aparente.

7. Constitución de CDs por sumas de dinero elevadas, con uno o múltiples cheques 
que, por la información de sus giradores, no corresponde con la actividad 
económica del titular o la justificación no es satisfactoria para la entidad emisora.

8. Constitución de CDs por sumas de dinero elevadas, con una o múltiples 
transferencias de cuentas del mismo titular, de la misma o diferente entidad 
financiera, sin justificación aparente.

9. Constitución de CDs por sumas de dinero elevadas, con una o múltiples 
transferencias de cuentas de terceros, de la misma o diferente entidad financiera, 
sin justificación aparente.

3.2.3. Expedición o renovación de un certificado de depósito

El titulo representativo del depósito de dinero (Cd) en la entidad financiera contiene 
información relativa a la fecha de expedición, monto, oficina de la entidad financiera 

31 Se pueden consultar algunas tipologías u operaciones relacionadas con esta modalidad en
http://www.gafisud.info/pdf/TipologiasRegionalesGAFISUD.pdf
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emisora donde se realiza la expedición, nombre e identificación del titular o titulares 
beneficiarios del CD, firmas autorizadas de la entidad emisora y firmas del beneficiario 
del título (así como algunos datos básicos tales como identificación, dirección).

Imagen No. 15. Expedición o renovación de un certificado de depósito

(Fuente propia de estudio)

El título original y algunas copias sin valor comercial que la entidad emisora utiliza para 
su control, son documentos importantes para el análisis financiero e investigaciones 
judiciales porque suministra información que permite identificar o confirmar aspectos 
tales como la participación de diferentes personas como beneficiarias, vínculos entre las 
personas que figuran en los títulos, características de montos o fechas en la expedición 
de títulos, operaciones de fraccionamiento de títulos a favor de nuevos beneficiarios.

3.2.3.1. Señales de alerta para la emisión de los títulos de certificado de depósito

1. Emisión de un CD a favor de una persona diferente al comprador, sin justificación 
razonable.

2. Expedición consecutiva de múltiples CDs, por montos elevados, iguales o similares, 
a favor de una misma o varias personas beneficiarias.

3. Adición o cambio de una o varias personas, designadas como beneficiarios, al 
momento de la emisión de un CD, diferente al comprador del título.

4. Títulos que inicialmente son emitidos por montos pequeños a favor del mismo 
beneficiario pero que poco después, o al momento de su vencimiento, son 
adicionados con grandes sumas de dinero.

5. Realización de múltiples endosos, especialmente de CDs cuyo monto es 
considerable, por parte de varios beneficiarios con características similares (por 
ejemplo: empresas del mismo “grupo financiero”, personas familiares entre sí, 
personas vinculadas comercialmente), los cuales son registrados ante el emisor 
del título.
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6. Solicitud de un titular para realizar el fraccionamiento de un CD32 en varios títulos a 
favor de diferentes personas naturales o jurídicas sin relación aparente o justificada 
con el beneficiario inicial.

7. Expedición, renovación, endoso o fraccionamiento de un CD, por un monto elevado, 
en donde participa una o más personas consideradas como Personas Expuestas 
Políticamente (PEP33).

8. Utilización de un CD, por un monto elevado, que se registra ante el emisor 
como garantía de un préstamo, luego de haberse constituido con dinero en 
efectivo.

9. Múltiples endosos de un CD, por un monto elevado, que no fueron registrados 
oportunamente ante la entidad emisora del título y sólo se conocen al momento de 
su renovación o cancelación.

3.2.4. Comprobante de cancelación de un certificado de depósito

El comprobante de cancelación de un CD contiene información sobre la fecha de pago, 
monto bruto y neto del pago, tipo de operación de pago (efectivo, cheques, abono en 
cuenta u otro producto financiero), oficina de la entidad financiera donde se realiza 
la operación de pago, nombre e identificación del titular del CD al momento de su 
vencimiento, nombre e identificación del beneficiario del pago del CD, teléfono o 
datos adicionales de la persona que cobra el título. (ver imagen No. 16)

El comprobante de cancelación de un Cd es importante para el análisis financiero e 
investigaciones judiciales porque suministra información que permite identificar o 
confirmar el destino del dinero del título a su vencimiento y algunas otras características 
sobre los beneficiarios que cobran la inversión.

32 Mediante esta modalidad financiera, conocida como fraccionamiento de un título, la entidad emisora divide 
el valor de un CD en varios títulos equivalentes por el mismo monto, en las mismas condiciones del título 
inicial, a nombre del mismo o diferentes nuevos beneficiarios según las instrucciones del legítimo tenedor. 
Es importante aclarar que, en este caso, el fraccionamiento no se refiere a la tipología de lavado de activos 
que se conoce con el mismo nombre, sino a un procedimiento operativo que efectúan regularmente los 
emisores de títulos.

33 de acuerdo con las recomendaciones de GAFI las Personas Expuestas Políticamente (PEP) son los 
individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero, 
por ejemplo, jefes de estado o de un gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, 
judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes 
de partidos políticos. Las relaciones comerciales con los miembros de las familias o asociados 
cercanos de las PEP involucran riesgos en cuanto a la reputación similares a los de las mismas PEP. 
Esta definición no comprende a las personas de rango medio o más bajo de las categorías precitadas.  
Ver http://www.gafisud.info/pdf/40Rec_es.Rev4.pdf
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Imagen No. 16. Comprobante de cancelación de un certificado de depósito

(Fuente propia de estudio)

3.2.4.1. Señales de alerta para los comprobantes de cancelación de un CD

1. Cancelación de un CD en dinero en efectivo, efectuado por el beneficiario del título, 
cuando el monto es inferior y muy cercano al límite establecido para el control a las 
transacciones en efectivo.

2. Cancelación de varios CDs en dinero en efectivo, el mismo día o en un lapso de tiempo 
muy corto, emitidos inicialmente a diferentes beneficiarios, los cuales son cobrados por 
una misma persona.

3. Cancelación de múltiples CDs en dinero en efectivo, emitidos a favor de diferentes 
empresas, los cuales son cobrados por una misma persona en calidad de representante 
legal, apoderado o legítimo beneficiario.

4. Cancelación de varios CDs en dinero en efectivo, emitidos a favor de diferentes personas 
que se presentan en grupo a cobrar los títulos.

5. Cancelación de un CD en cheque, efectuado por el beneficiario del título, cuando el 
monto es inferior y muy cercano al límite establecido para el control a las transacciones 
en efectivo.

6. Cancelación de un CD por un monto elevado, emitido a favor de un beneficiario, en 
varios cheques cuyo monto individual es inferior y muy cercano al límite establecido para 
las transacciones en efectivo girados a favor del mismo titular o a favor de diferentes 
personas.

7. Cancelación de varios CDs en cheques, emitidos a favor de diferentes beneficiarios, que 
luego de ser endosados (en ocasiones con rasgos grafológicos similares) son cobrados 
por una misma persona.
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8. Cancelación de un CD, cuyo titular y beneficiario es una empresa, la cual solicita el 
pago en varios cheques por montos inferiores y muy cercanos al límite establecido 
para las transacciones en efectivo, girados a favor del mismo titular o a favor de 
diferentes personas.

9. Cancelación de un CD por un monto elevado, cuyo titular es una empresa, la cual 
solicita el pago mediante un cheque que posteriormente es cobrado en efectivo 
por el mismo gerente u otro funcionario de la misma.

10. Cancelación de un CD en cheque, el cual se endosa ilegiblemente y se cobra en 
efectivo de tal forma que no se puede verificar la identidad del beneficiario final.

11. Cancelación de un CD en cheque, girado a favor del beneficiario del título, el cual 
se cobra por parte de una persona con nombre similar o aparente.

12. Cancelación de varios CDs en cheques, girados a favor de diferentes personas 
o empresas beneficiarias de los títulos, los cuales presentan símbolos, sellos o 
anotaciones (como iniciales) escritas al frente o al respaldo de dichos cheques 
cuando se presentan para su pago.

13. Cancelación de uno o varios Cds mediante transferencias locales (o internacionales 
si es posible), a diferentes ciudades (o países), cuando el titular no posee clientes 
o negocios en esas localidades que justifiquen dichas operaciones.

14. Cancelación de uno o varios Cds mediante transferencias locales (o internacionales 
si es posible) a localidades diferentes y distantes a la sede de los negocios del 
beneficiario del título sin justificación aparente.

15. Cancelación de uno o varios CDs mediante transferencias, con instrucciones de 
pagarlas únicamente en efectivo.

16. Cancelación de uno o varios CDs mediante transferencias locales, a favor de 
una misma persona o a nombre de varios terceros, en montos inferiores y muy 
cercanos al límite establecido como control a las transacciones en efectivo.

17. Cancelación de uno o varios CDs mediante transferencias a cuentas corrientes, de 
ahorros u otro instrumento financiero, cuyo dinero es retirado inmediatamente o 
en muy poco tiempo a través cajeros automáticos.

3.3 Riesgo de lavado de activos con los certificados de depósito

Los certificados de depósito, pueden ser uno de los instrumentos financieros de riesgo 
para la realización de operaciones de lavado de activos.

Las características de constitución, endoso, fraccionamiento (división de títulos), 
renovación y cancelación de los CDs, así como el análisis de los documento sindicados, 
la información y el comportamiento de sus titulares podrían coincidir con algunas de 
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las tipologías de lavado de activos señaladas en el documento regional de GAFISUD34 y 
tipologías del sector valores de la UIAF35 de Colombia.

De acuerdo con estos documentos, un certificado de depósito (CD) podría ser usado 
en tipologías tales como la exportación o importación ficticia de bienes, productos 
financieros y de inversión susceptibles de ser usados para operaciones de lavado de 
activos, endoso de títulos materializados entre empresas con “regímenes especiales”, 
uso de testaferros simulando evasión tributaria y simplificación de conocimiento por 
medio de una Personas Expuestas Políticamente - PEP.

34 Ver http://www.gafisud.info/pdf/TipologiasRegionalesGAFISUD.pdf

35 La unidad de Información y Análisis Financiero (uIAF) es la unidad de Inteligencia Financiera de Colombia 
y ha publicado varios documentos sobre tipologías de lavado de activos y financiación del terrorismo. Se 
pueden Consultar en su página: www.uiaf.gov.co
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4. Giro internacional (wire transfer) 

El giro internacional es un instrumento financiero usado para el traslado de dinero entre 
países, ofrecido por los bancos, casas de cambio y algunas otras instituciones financieras.

4.1. Descripción

Los giros internacionales son un mecanismo especializado para realizar transferencias 
electrónicas de dinero desde o hacia otro país a través de ciertas instituciones financieras. 
Este proceso requiere por parte del operador una infraestructura tecnológica adecuada, 
una amplia red de oficinas, un servicio personalizado y una capacidad operativa eficiente 
para atender el volumen de transacciones que se realizan.

En la mayoría de países estos operadores son entidades financieras que tienen una 
inspección, supervisión y control por parte de las autoridades monetarias o financieras y 
requieren de un capital y controles determinados.

Los giros internacionales, también conocidos como remesas familiares, se realizan, por lo 
general, en efectivo en la moneda local del país que remite.

A través de un giro internacional una persona puede enviar dinero a cualquier parte del 
mundo a través de las instituciones financieras locales autorizadas. Para realizar el pago 
al beneficiario del giro, estas entidades locales utilizan a otras instituciones intermediarias 
(conocidas como money transmitter o money remitter) ubicadas en el país de destino.

De acuerdo con las diferentes posibilidades de las entidades financieras que ofrecen este 
servicio, los giros internacionales se pueden enviar entregando dinero o divisas en efectivo, 
con cargo a una cuenta bancaria e incluso a través de pagos por internet. Este servicio 
tiene un costo o comisión para los clientes36 o usuarios37 que lo utilizan.

Normalmente para enviar un giro internacional, solo se requiere los fondos (dinero, cheques 
o cargo a una cuenta bancaria), nombre del beneficiario en el exterior, número telefónico, 

36 Los clientes son aquellas personas naturales o jurídicas a las que una entidad financiera les suministra 
algún servicio o suministra cualquier producto mediante una relación legal o contractual.

37 Los usuarios son aquellas personas naturales o jurídicas a las que una entidad financiera les presta un 
servicio sin que exista una relación legal o contractual.
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identificación o dirección (en algunos casos es opcional), ciudad y país destino. Algunos 
bancos que reciben giros internacionales únicamente a favor de, solicitan el tipo y número 
de cuenta del beneficiario. Una vez se realiza la transferencia, el money remitter entrega al 
ordenante un número de transacción o código de operación para que el beneficiario pueda 
recibir el envío.

Para cobrar un giro internacional, normalmente, la entidad financiera requiere del 
beneficiario el número o código de transferencia, el nombre y país del ordenante, el 
documento de identidad del beneficiario y suministrar algunos datos adicionales tales 
como nombre completo, identificación, dirección, teléfono, origen del dinero (además, 
manifestar si se trata o no de remesas de nacionales no residentes, para otros controles o 
efectos tributarios) y forma de pago del giro.

El pago del giro internacional se puede efectuar en efectivo, cheque o con abono a una 
cuenta bancaria, según lo permitido acorde con la normatividad de cada país. Si el pago se 
realiza en efectivo, algunas entidades ofrecen moneda local o divisas (generalmente dólares 
de los Estados Unidos). Si el pago se realiza en cheque, el beneficiario puede solicitarlo a su 
favor o incluso a favor de un tercero, según las políticas de la entidad o la normatividad del 
país. Si el pago se realiza mediante un abono a una cuenta bancaria, el beneficiario puede 
solicitarlo a favor de su cuenta o inclusive a favor de una cuenta bancaria de un tercero, 
según las políticas de la entidad o la normatividad del país. También podría presentarse el 
caso que el destino del giro internacional sea para el pago de un préstamo o una tarjeta de 
crédito, según las instrucciones del beneficiario.

4.2. Documentos de interés

Los documentos que identifican las operaciones y características de un giro internacional 
son: el formato de vinculación o apertura de una “cuenta de giros”, los comprobantes de 
envío y los comprobantes de cobro del giro internacional.

4.2.1. Formato de vinculación o apertura de una  
     “cuenta de giros” y comprobantes de envío de giros internacionales

El formato de vinculación y/o apertura para la realización de un giro internacional contiene 
información sobre el ordenante, sobre el beneficiario y un registro histórico sobre las 
operaciones realizadas en la entidad. Algunas entidades financieras que han vinculado 
con anterioridad a su cliente con otro producto, actualizan la información con la del 
giro internacional tramitado o han diseñado formularios especiales para este tipo de 
operaciones.

En algunas entidades financieras que ofrecen el servicio de giros internacionales existe un 
proceso de apertura de cuenta o vinculación, no necesariamente en papel, mediante el 
cual se captura electrónicamente una cierta cantidad de datos sobre el ordenante y sobre 
el beneficiario, como parte del proceso de conocimiento del cliente.



50

Parte I  Instrumentos Financieros Conocidos

Ciertas entidades financieras, remisoras de dinero, otorgan licencias a personas o empresas 
para realizar, bajo o en su nombre, este tipo de transacciones de transferencias de dinero. 
En este caso, las entidades que otorgan esta franquicia deben analizar la capacidad 
operativa, situación económica, los controles anti-lavado y otros aspectos del licenciatario.

Los anteriores documentos o información disponible en la entidad financiera, junto 
con otros requeridos (por ejemplo, copia de los documentos de identidad o formas 
prediseñadas), en la mayoría de los casos para dar cumplimiento a obligaciones legales 
por parte de los supervisores financieros, permiten establecer aspectos tales como la 
identificación, ubicación o localización, actividad económica, ingresos y gastos, ordenante, 
beneficiario, origen o fuente de los giros internacionales.

Imagen No. 17. Formato de vinculación o apertura de una  
“cuenta de giros” y comprobantes de envío de giros internacionales

(Fuente propia de estudio)

Estos documentos o información son muy importantes para el análisis financiero e 
investigaciones judiciales porque suministran información que permite identificar 
o confirmar vínculos, aspectos demográficos del ordenante o beneficiario del giro 
internacional y actividad económica, entre otros.

4.2.1.1. Señales de alerta para la vinculación y/o apertura de una “cuenta de giros”   
  o comprobantes de envío de giros Internacionales

1. Personas naturales o jurídicas, que actúan como agentes o licenciatarios de las 
entidades remisoras de dinero, que demuestran gran solvencia económica y sin 
embargo les resulta difícil la consecución o suministro de información sobre referencias 
comerciales o financieras al momento de llenar los formularios de vinculación.
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2. Apertura consecutiva de varias “cuentas de giros” o envío de giros internacionales 
por cuenta de diferentes personas con similares características (edad, actividad 
económica, ubicación, parentescos), que aparentemente no se conocen entre sí, 
con el fin de realizar giros internacionales a los mismos o diferentes países.

3. Rechazo, intento de soborno o amenazas a funcionarios de las entidades remisoras 
de dinero para que acepte información incompleta o falsa o para evitar el 
diligenciamiento completo de los formularios de vinculación y/o apertura de la 
“cuenta de giros” o para enviar giros internacionales.

4. Personas que registran la misma dirección y/o teléfono de otras personas con las 
que no tienen relación aparente, al momento de la apertura de la “cuenta de giros” 
o al enviar giros internacionales.

5. Personas que cambian frecuentemente sus datos tales como dirección, teléfono, 
ocupación, sin justificación aparente, al momento de enviar giros internacionales.

6. Personas que envían giros internacionales y suministran información falsa, de 
difícil verificación o insuficiente o diligencian los formatos de vinculación con letra 
ilegible o “engañosa”.

7. Personas que se muestran renuentes o molestos cuando se les solicita una adecuada 
identificación o el diligenciamiento obligatorio de ciertos formularios para realizar 
la vinculación o el envío de un giro internacional.

8. Personas que se muestran nerviosas, dudan en las respuestas y/o consultan datos 
que traen escritos, al preguntárseles por información requerida para la vinculación 
o envío de giros internacionales.

9. Personas que realizan la vinculación o el envío de un giro internacional en una 
oficina de la entidad remisora cuya ubicación es diferente, distante y sin justificación 
aparente a la localidad donde el remitente realiza sus negocios, desarrolla su 
actividad económica o reside.

10. Solicitantes de giros internacionales que se encuentran incluidos en listas 
nacionales38 o internacionales39 designados como terroristas, narcotraficantes, 
responsables fiscales, funcionarios públicos sancionados, fugitivos, criminales o 
buscados por las autoridades.

38 Listas publicadas por cada país. Por ejemplo, en Colombia la lista buscados por la justicia 
(http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/Noticias_y_Documentacion/BUSCADOS); funcionarios 
públicos con antecedentes disciplinarios (http://siri.procuraduria.gov.co/cwebciddno/Consulta.aspx).

39 Listas publicadas por diferentes organismos como FBI (http://www.fbi.gov/wanted/topten), OFAC 
(http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/) del departamento del Tesoro de los Estados unidos 
(más conocida como Lista Clinton), INTERPOL (http://www.interpol.int/Public/Wanted/Fugitives/Links.asp).



52

Parte I  Instrumentos Financieros Conocidos

11. Remitentes de giros internacionales que se niegan a justificar una operación o a 
actualizar la información básica suministrada al momento de la vinculación con la 
entidad remisora.

12. Envío de giros internacionales por parte de diferentes remitentes a favor de un 
beneficiario común.

13. Envío de giros internacionales consecutivos por iguales o similares sumas de dinero, 
con destino al mismo país.

14. Envío de giros internacionales por el mismo monto, en la misma fecha, a la misma 
ciudad o país, a nombre de diferentes personas que aparentemente no se conocen 
entre sí.

15. Envío de múltiples giros internacionales, a un mismo país, por cuenta de uno o 
varios remitentes, cuando el monto es inferior y muy cercano al límite establecido 
para el control a las transacciones en efectivo.

16. Envío de giros internacionales a favor de diferentes personas que aparentemente 
no se conocen entre sí, las cuales registran el mismo número telefónico en el mismo 
país beneficiario.

17. Persona que remite uno o varios giros internacionales y que se identifica con un 
documento que no se puede verificar fácilmente o se encuentra vencido (por 
ejemplo: extranjeros, turistas, no residentes, menores de edad).

18. Remitente de uno o varios giros internacionales, considerado como una Persona 
Expuesta Políticamente (PEP40), quien trata de evitar el diligenciamiento de los 
documentos de vinculación o no justifica adecuadamente las características u 
origen del dinero de las transacciones.

4.2.2. Comprobante de cobro de un giro internacional

El comprobante de cobro de un giro internacional contiene información sobre la fecha, 
monto en divisas y monto en moneda local, tipo de pago (efectivo, cheque, abono a 
cuenta u otro producto financiero), oficina de la entidad financiera donde se realiza 
la operación, nombre, identificación y teléfono del beneficiario, nombre y país del 
remitente y algunos otros datos adicionales del beneficiario.

40 De acuerdo con las recomendaciones de GAFI las Personas Expuestas Políticamente (PEP) son los 
individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero, 
por ejemplo, jefes de estado o de un gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, 
judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes 
de partidos políticos. Las relaciones comerciales con los miembros de las familias o asociados cercanos de 
las PEP involucran riesgos en cuanto a la reputación similares a los de las mismas PEP. Esta definición no 
comprende a las personas de rango medio o más bajo de las categorías precitadas. Ver http://www.gafisud.
info/pdf/40Rec_es.Rev4.pdf.
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Imagen No. 18. Comprobante de cobro de un giro internacional

(Fuente propia de estudio)

Este comprobante de cobro del giro internacional es importante para el análisis financiero 
e investigaciones judiciales porque suministra información que permite identificar o 
confirmar el origen del dinero, el o los beneficiarios de los giros y algunas otras características 
sobre estas transacciones que provienen de otro país.

4.2.2.1. Señales de alerta para los comprobantes de cobro de un giro internacional

1. Cobro de giros internacionales por montos iguales o similares, de diferentes 
remitentes, por parte de diferentes personas con similares características (edad, 
actividad económica, ubicación, parentescos), que aparentemente no se conocen 
entre sí.

2. Rechazo, intento de soborno o amenazas a funcionarios de las entidades financieras 
para que acepte información incompleta o falsa o para evitar el diligenciamiento 
completo de los formularios requeridos para el pago de los giros internacionales.

3. Personas que registran la misma dirección y/o teléfono de otras personas con las que 
no tienen relación aparente, al momento de cobrar giros internacionales.

4. Personas que cambian frecuentemente sus datos tales como dirección, teléfono, 
ocupación, sin justificación aparente, al momento de cobrar giros internacionales.
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5. Personas que cobran giros internacionales y suministran información falsa, de difícil 
verificación o insuficiente o diligencian los formatos requeridos con letra ilegible o 
“engañosa”.

6. Personas que se muestran renuentes o molestos cuando se les solicita una adecuada 
identificación o el diligenciamiento obligatorio de ciertos formularios para cobrar un 
giro internacional.

7. Personas que se muestran nerviosas, dudan en las respuestas y/o consultan datos que 
traen escritos, al preguntárseles por información requerida para el cobro de un giro 
internacional.

8. Personas que realizan el cobro de un giro internacional en una oficina de la entidad 
remisora cuya ubicación es diferente, distante y sin justificación aparente a la localidad 
donde el beneficiario realiza sus negocios, desarrolla su actividad económica o reside.

9. Personas que cobran un giro internacional y se encuentran incluidos en listas 
nacionales41 o internacionales42 designados como terroristas, narcotraficantes, 
responsables fiscales, funcionarios públicos sancionados, fugitivos, criminales o 
buscados por las autoridades.

10. Personas que cobran un giro internacional y se niegan a justificar la operación o a 
actualizar la información básica suministrada al momento del cobro.

11. Múltiples giros internacionales, provenientes de diferentes lugares y/o diferentes 
remitentes, cobrados por parte de un mismo beneficiario sin una justificación aparente.

12. Múltiples giros internacionales, provenientes de diferentes lugares y/o diferentes 
remitentes, cobrados en diferentes ciudades del país por parte de un mismo 
beneficiario sin que exista justificación aparente.

13. Giros internacionales por el mismo monto, generalmente consecutivos, los cuales se 
cobran simultáneamente en la misma fecha y ciudad, a nombre de diferentes personas 
que aparentemente no se conocen entre sí.

14. Giros internacionales cuyo monto es pequeño, inferior y muy cercano al límite 
establecido para el control a las transacciones en efectivo, que son cobrados 
periódicamente (semanal o mensual) por uno o varios beneficiarios.

41 Listas publicadas por cada país. Por ejemplo, en Colombia la lista buscados por la justicia 
(http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/Noticias_y_Documentacion/BUSCADOS); funcionarios 
públicos con antecedentes disciplinarios (http://siri.procuraduria.gov.co/cwebciddno/Consulta.aspx).

42 Listas publicadas por diferentes organismos como FBI (http://www.fbi.gov/wanted/topten), OFAC 
(http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/) del departamento del Tesoro de los Estados unidos 
(más conocida como Lista Clinton), INTERPOL (http://www.interpol.int/Public/Wanted/Fugitives/Links.asp).
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15. Persona que cobra uno o varios giros internacionales y que se identifica con un 
documento que no se puede verificar fácilmente o se encuentra vencido (por ejemplo: 
extranjeros, turistas, no residentes, menores de edad).

16. Beneficiario de uno o varios giros internacionales, considerado como una Persona 
Expuesta Políticamente (PEP43), quien trata de evitar el diligenciamiento de los 
documentos requeridos para el pago o no justifica adecuadamente el origen del dinero 
las características de las transacciones.

17. Cobro de varios giros internacionales exclusivamente en dinero en efectivo local, el 
mismo día, en la misma o diferentes oficinas de la entidad financiera, o con otras 
características similares entre sí sin una justificación aparente.

18. Giros internacionales a favor de diferentes personas que se presentan en grupo a 
cobrarlos en dinero en efectivo.

19. Giros internacionales pagados con cheques, a favor de diferentes beneficiarios, que 
luego de ser endosados (en ocasiones con rasgos grafológicos similares) son cobrados 
por una misma persona.

20. Giros internacionales pagados con cheques, los cuales se endosan ilegiblemente y se 
cobran en efectivo de tal forma que no se puede verificar la identidad del beneficiario 
final.

21. Giros internacionales pagados con cheques, a favor de diferentes personas, los 
cuales presentan símbolos, sellos o anotaciones (como iniciales) escritas al frente o al 
respaldo cuando se presentan para su pago.

22. Giros internacionales en los que el beneficiario quiere cobrarlos en dinero en efectivo 
y se niega inicialmente a aceptar su pago en cheque, debido al monto de la operación 
o a las políticas de la entidad financiera.

23. Giros internacionales pagados mediante abono a una cuenta bancaria diferente de la 
del beneficiario, sin una justificación o relación aparente.

24. Giros internacionales pagados mediante transferencias locales, a diferentes ciudades 
o cuentas, cuando el beneficiario no tiene relación o explicación que justifique dichas 
operaciones.

43 De acuerdo con las recomendaciones de GAFI las Personas Expuestas Políticamente (PEP) son los 
individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero, 
por ejemplo, jefes de estado o de un gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, 
judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes 
de partidos políticos. Las relaciones comerciales con los miembros de las familias o asociados cercanos de 
las PEP involucran riesgos en cuanto a la reputación similares a los de las mismas PEP. Esta definición no 
comprende a las personas de rango medio o más bajo de las categorías precitadas. Ver http://www.gafisud.
info/pdf/40Rec_es.Rev4.pdf.
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25. Giros internacionales pagados mediante transferencias a cuentas corrientes, de 
ahorros u otro instrumento financiero, cuyo dinero es retirado inmediatamente o en 
muy poco tiempo a través cajeros automáticos.

26. Giros internacionales para pagar a beneficiarios que han sido contactados 
telefónicamente y que al momento del cobro manifiestan que no conocen al remitente 
o que no tienen personas o familiares en el exterior.

27. Beneficiarios que se presentan periódicamente (en forma semanal o inferior) a cobrar 
giros internacionales sin que la entidad financiera los haya contactado e inclusive sin 
que la entidad financiera haya recibido la transferencia.

4.3. Riesgo de lavado de activos con los giros internacionales

Los giros internacionales son uno de los instrumentos financieros más utilizados y de 
mayor riesgo para la realización de operaciones de lavado de activos.

Las características de vinculación, envío y cobro de los giros internacionales, así como el 
análisis de los documentos anteriormente indicados, la información y el comportamiento 
de ordenantes y beneficiarios podrían coincidir con algunas de las tipologías de lavado de 
activos señaladas en el documento regional de GAFISUD44 y varias publicaciones sobre 
tipologías de lavado de activos y financiación de terrorismo realizadas por el GAFI/FATF45.

De acuerdo con estos documentos, los giros internacionales podrían ser usados en tipologías 
tales como transferencias fraccionadas de dinero ilícito a través de giros internacionales y 
para apoyar la financiación de organizaciones terroristas.

44 Ver http://www.gafisud.info/pdf/TipologiasRegionalesGAFISUD.pdf

45 El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha publicado varios documentos sobre tipologías de 
lavado de activos y financiación del terrorismo. Se pueden consultar en su página: http://www.fatf-gafi.org
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5. Poliza de seguro (insurance policy)  

La póliza de seguro es un instrumento financiero que cubre un riesgo o evento, 
generalmente a corto plazo por un periodo anual renovable, ofrecido por las compañías 
aseguradoras.

5.1. Descripción

La póliza de seguro es un contrato mediante el cual el asegurador se encarga de cubrir los 
riesgos de un tercero, denominado asegurado, mediante el cobro de un precio llamado prima.

En caso que ocurra el siniestro, el asegurador debe indemnizar al beneficiario de la póliza, quien 
puede ser una persona diferente al asegurado o tomador.

El asegurador es la entidad que se encarga de dar cobertura al asegurado ante la presencia 
de determinados riesgos o eventualidades. La compañía aseguradora es, normalmente, una 
entidad vigilada por una autoridad financiera.

El asegurado es la persona natural o jurídica titular del interés asegurado y que está expuesta al 
riesgo o eventualidad. Por lo general, el asegurado firma el contrato o póliza con el asegurador, 
aunque puede ser una persona distinta, que sería el tomador del seguro.

El siniestro es la ocurrencia de un hecho dañoso previsto en el contrato y que da lugar al 
cumplimiento de las obligaciones contraídas por la compañía aseguradora mediante la 
reposición del bien o la indemnización al asegurado o beneficiario.

Generalmente, se conocen dos tipos de seguros. Los seguros de personas y los de bienes. En 
el primer caso, el riesgo que se cubre es la incapacidad o pérdida de la vida de las personas 
aseguradas por causas como enfermedad o accidente. En el segundo, se cubren los daños 
a los bienes o cosas aseguradas por diferentes razones tales como robo, incendio, desastres 
naturales, transporte.

Las pólizas de seguro son expedidas normalmente por una vigencia anual y se prorrogan de 
mutuo acuerdo por las partes.

Cuando una persona natural o jurídica está interesada en contratar una póliza de seguro para 
cubrir un determinado riesgo, puede acudir directamente a la compañía aseguradora a través 
de algunos de sus intermediarios o corredores de seguros.

El pago de la prima anual de la póliza de seguro se realiza generalmente de contado y en 
forma anticipada, aunque existen otras alternativas de financiación tales como préstamos a 
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corto plazo otorgados por entidades financieras, por los mismos intermediarios o con cargos a 
tarjetas de crédito. El valor del bien o interés asegurable es el que determina el valor a pagar de 
la prima de la póliza.

5.2. Documentos de interés

Los documentos que identifican las operaciones y características de una póliza de seguro 
son: el formato de vinculación o apertura a la compañía aseguradora, los comprobantes de 
pago de la prima, la expedición o renovación de la póliza y los comprobantes de cancelación 
anticipada de la póliza.

5.2.1. Formato de vinculación o apertura a una compañía aseguradora

El formato de vinculación y/o apertura a una compañía aseguradora contiene información 
sobre el asegurado, tomador o beneficiario, ya sea persona natural o jurídica.

Este formato de vinculación, junto con otros requeridos por la compañía aseguradora (por 
ejemplo, copia de los documentos de identidad, certificación de existencia de la empresa o 
sobre la actividad económica, estados financieros, declaraciones tributarias, documentos 
de propiedad del bien asegurado, certificados médicos), en la mayoría de los casos para dar 
cumplimiento a obligaciones, permiten establecer aspectos tales como la identificación, 
ubicación o localización, actividad económica, ingresos y gastos, activos, pasivos y capital, 
referencias comerciales o personales, origen o fuente de los bienes y activos, propiedades, 
estado de salud, enfermedades, incapacidades.

Imagen No. 19. Formato de vinculación o apertura a una compañía aseguradora

(Fuente propia de estudio)
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Este documento es importante para el análisis financiero e investigaciones judiciales 
porque suministra información que permite identificar o confirmar vínculos, aspectos 
financieros de las personas que intervienen en el contrato de seguro, ubicación y actividad 
económica, bienes asegurables, propietarios, beneficiarios, entre otros.

5.2.1.1. Señales de alerta para el formato de vinculación a una compañía aseguradora

1. Vinculación de varios asegurados (personas naturales o jurídicas) de diferentes 
empresas que tienen en común socios, gerentes, administradores, representantes 
legales o apoderados.

2. Vinculación consecutiva de varios asegurados con similares características (edad, 
actividad económica, ubicación, parentescos) que aparentemente no se conocen 
entre sí.

3. Vinculación consecutiva de varios asegurados con el mismo tipo de bien o interés 
asegurable o igual monto asegurado a nombre de diferentes personas que 
aparentemente no se conocen entre sí.

4. Rechazo, intento de soborno o amenazas a funcionarios de la compañía aseguradora 
para no diligenciar completamente los formularios de vinculación o para que acepte 
información incompleta o falsa.

5. Personas naturales o jurídicas que demuestran gran solvencia económica o presentan 
activos, bienes o intereses asegurables cuantiosos y sin embargo les resulta difícil la 
consecución o suministro de información sobre referencias comerciales o codeudores 
al momento de llenar los formularios de vinculación y/o apertura.

6. Solicitantes de pólizas de seguro que registran la misma dirección y/o teléfono de 
otros con los que no tienen relación aparente, al momento de la vinculación.

7. Solicitantes o asegurados que cambian frecuentemente sus datos ante la 
compañía aseguradora, tales como dirección, teléfono, ocupación, sin justificación  
aparente.

8. Solicitantes de pólizas de seguro que diligencian los formatos de vinculación con letra 
ilegible o “engañosa”, con información falsa, de difícil verificación o insuficiente.

9. Solicitantes de pólizas de seguro que se muestran renuentes o molestos cuando se 
les solicita una adecuada identificación o el diligenciamiento obligatorio de ciertos 
formularios para realizar la vinculación.

10. Solicitantes de pólizas de seguro que se muestran nerviosos, dudan en las respuestas 
y/o consultan datos que traen escritos, al preguntárseles por la información requerida 
para la vinculación.

11. Solicitantes de pólizas de seguro que realizan la vinculación en una oficina de la 
compañía aseguradora cuya ubicación es diferente, distante y sin justificación aparente 
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a la localidad donde el asegurado, tomador o beneficiario realiza sus negocios o 
actividad económica. Si se trata de una persona natural asalariada, cuando no existe 
una relación adecuada con la ubicación de su empleador o con el lugar de su residencia.

12. Solicitantes de pólizas de seguro que por su edad, experiencia o actividad económica 
no registran antecedentes de productos financieros con el sector cuando lo deberían 
acreditar.

13. Solicitantes de pólizas de seguro que se encuentran incluidos en listas nacionales46 o 
internacionales47 designados como terroristas, narcotraficantes, responsables fiscales, 
funcionarios públicos sancionados, fugitivos, criminales o buscados por las autoridades.

14. Solicitantes de pólizas de seguro que exigen ser atendidos o manifiestan marcada 
preferencia por un intermediario, asesor comercial, gerente o funcionario específico.

15. Solicitantes de pólizas de seguro que se niegan a justificar el origen de los bienes 
asegurables o a actualizar la información básica ya suministrada al momento de la 
vinculación.

16. Solicitantes de pólizas de seguro que solicitan se les exonere del suministro o 
confirmación de cierta información por tratarse de un recomendado de otro cliente de 
la misma compañía aseguradora u otra institución financiera.

17. Solicitantes de pólizas de seguro cuyo monto elevado del bien o interés asegurable no 
es acorde con la información socio-económica suministrada y no tiene justificación 
aparente.

18. Empresas solicitantes de pólizas de seguro cuyo monto elevado de los bienes asegurables 
no es acorde con el bajo capital, ingresos operativos o recursos disponibles promedio de 
su tesorería y/o además han sido creadas muy recientemente.

19. Solicitantes de pólizas de seguro que no definen una actividad económica específica o la 
definen como “independiente” y el valor de los bienes asegurables es alto.

20. Solicitantes de pólizas de seguro cuyo monto del bien asegurable es alto y que se 
identifican con un documento que no se puede verificar fácilmente o se encuentra 
vencido (por ejemplo: extranjeros, turistas, no residentes, menores de edad).

21. Solicitantes de pólizas de seguro cuyo monto del bien asegurable es alto y no tiene una 
relación justificada con respecto a los demás proyectos desarrollados o bienes conocidos 
del cliente.

46 Listas publicadas por cada país. Por ejemplo, en Colombia la lista buscados por la justicia 
(http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/Noticias_y_Documentacion/BUSCADOS); funcionarios públicos 
con antecedentes disciplinarios (http://siri.procuraduria.gov.co/cwebciddno/Consulta.aspx).

47 Listas publicadas por diferentes organismos como FBI (http://www.fbi.gov/wanted/topten), OFAC 
(http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/) del departamento del Tesoro de los Estados unidos 
(más conocida como Lista Clinton), INTERPOL (http://www.interpol.int/Public/Wanted/Fugitives/Links.asp).
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22. Solicitantes de pólizas de seguro cuyo monto del bien asegurable es alto, se trata de 
una Persona Expuesta Políticamente (PEP48) y trata de evitar el diligenciamiento de los 
documentos de apertura o no justifica adecuadamente el origen de los activos.

23. Solicitantes de pólizas de seguro para amparar mercancías o productos que contienen 
sustancias respecto de las cuales sea presumible que serán destinadas a la fabricación 
de estupefacientes.

24. Solicitantes de pólizas de seguro que realizan la apertura y vinculación en forma muy 
rápida, sin importar el valor de la prima y sin averiguar condiciones, amparos, deducibles, 
objeciones, etc.

25. Solicitantes de pólizas de seguro, por parte de clientes nuevos, para bienes importados 
de alto valor sin que se acredite totalmente la importación o sin cumplir con todos los 
documentos requeridos.

5.2.2. Comprobante de pago de la prima del seguro

El comprobante de pago de la prima del seguro contiene información sobre la 
fecha, monto, tipo de operación (efectivo, cheques, cargo a cuenta u otro producto 
financiero), tipo de póliza, características del bien asegurado, oficina de la compañía 
aseguradora donde se realiza la operación, nombre e identificación del tomador, 
asegurado, beneficiario, intermediario, teléfonos o datos adicionales. 

Imagen No. 20. Comprobante de pago de la prima de seguro

(Fuente propia de estudio)

48 De acuerdo con las recomendaciones de GAFI las Personas Expuestas Políticamente (PEP) son los individuos 
que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero, por ejemplo, jefes 
de estado o de un gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares 
de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos. Las 
relaciones comerciales con los miembros de las familias o asociados cercanos de las PEP involucran riesgos 
en cuanto a la reputación similares a los de las mismas PEP. Esta definición no comprende a las personas de 
rango medio o más bajo de las categorías precitadas. Ver http://www.gafisud.info/pdf/40Rec_es.Rev4.pdf.
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Este comprobante de pago de la prima del seguro es importante para el análisis financiero e 
investigaciones judiciales porque suministra información que permite identificar o confirmar 
el origen del dinero con el cual se está pagando la prima, algunos aspectos sobre los bienes 
asegurados o el tomador, beneficiario o asegurado, según corresponda y otras características 
sobre los contratos de seguros.

5.2.2.1. Señales de alerta para los comprobantes de pago de la prima del seguro

Las siguientes señales de alerta se refieren tanto a pólizas tradicionales de seguros generales 
y/o de vida como algunas otras modalidades especiales tales como las pólizas de vida con 
posibilidad de ahorro, las cuales se convierten en un instrumento financiero adicional al de 
cobertura del riesgo asegurado.

1. Pago de la prima de una póliza de seguro, o ahorro, realizada con dinero en efectivo en una 
oficina de la ciudad o del país, en las que el titular (asegurado, tomador o beneficiario) no 
posee negocios ni agencias ni justificación aparente.

2. Pago de la prima de una póliza de seguro, o ahorro, con dinero en efectivo cuyos montos 
presentan señales de fraccionamiento49, es decir que son inferiores y muy cercanos al 
establecido como control.

3. Pago de la prima de una póliza de seguro con dinero en efectivo por parte de una persona 
natural a favor de una persona jurídica (que actúa como asegurado, tomador o beneficiario) 
que no tiene relaciones comerciales con dicha persona ni justificación aparente.

4. Pago de la prima de varias pólizas de seguro con dinero en efectivo por parte de una 
misma persona a favor de diferentes empresas del mismo “grupo financiero”, sin 
justificación razonable.

5. Pago de las primas de las pólizas de seguro en forma frecuente y por sumas de dinero 
elevadas, en dinero en efectivo, por cuenta de una empresa que, por su actividad 
comercial y financiera, normalmente realiza sus pagos con cheques.

6. Pago de las primas de las pólizas de seguro, o ahorro, por sumas de dinero elevadas, con uno o 
múltiples cheques que, por la información de sus giradores, no corresponde con la actividad 
económica del titular o la justificación no es satisfactoria para la compañía aseguradora.

7. Pago de las primas de las pólizas de seguro, o ahorro, por sumas de dinero elevadas, con 
una o múltiples transferencias de cuentas de la misma o diferente entidad financiera de un 
mismo titular, diferente al asegurado, tomador o beneficiario, sin justificación aparente.

8. Pago de las primas de las pólizas de seguro, o ahorro, por sumas de dinero elevadas, con 
una o múltiples transferencias de cuentas de terceros, de la misma o diferente entidad 
financiera, diferente al asegurado, tomador o beneficiario, sin justificación aparente.

49 Se pueden consultar algunas tipologías u operaciones relacionadas con esta modalidad en 
http://www.gafisud.info/pdf/TipologiasRegionalesGAFISUD.pdf



63

Riesgo de Lavado de Activos en Instrumentos Financieros y Comerciales

5.2.3. Expedición o renovación de la póliza de seguro

La expedición o renovación de la póliza de seguro contiene información relativa a la fecha 
de expedición, fecha y hora de inicio de la cobertura, fecha y hora de finalización de la 
cobertura, características y/o ubicación del bien asegurado, monto del bien asegurado 
y de los amparos, oficina de la compañía aseguradora emisora donde se realiza la 
expedición, nombre e identificación del titular (asegurado, tomador o beneficiario), 
valor de la prima, nombre e identificación del intermediario, firmas autorizadas de la 
aseguradora emisora.

Imagen No. 21. Expedición o renovación de la póliza de seguro

(Fuente propia de estudio)

El certificado de la póliza de seguro y/o alguna de las copias sin valor comercial que la 
compañía aseguradora emisora utiliza para su control, es un documento importante 
para el análisis financiero e investigaciones judiciales porque suministra información que 
permite identificar o confirmar aspectos tales como la participación de diferentes personas 
como asegurados, tomadores, beneficiarios o intermediarios, vínculos entre las personas 
que figuran en las pólizas, características y montos de los bienes asegurados, fechas de 
expedición o cobertura de las pólizas, características y origen del pago de las primas de las 
pólizas de seguro, entre otras.

5.2.3.1. Señales de alerta para la emisión o renovación de los certificados de las   
  pólizas de seguro

1. Expedición o renovación de una póliza de seguro a favor de una persona (asegurado, 
tomador o beneficiario) diferente al comprador, sin justificación razonable.
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2. Expedición o renovación consecutiva de múltiples pólizas de seguros, por montos 
elevados, iguales o similares, a favor de una misma o varias personas que actúan como 
tomadoras, aseguradas o beneficiarias, si relación o justificación aparente.

3. Expedición o renovación de varias pólizas de seguro, las cuales amparan varios bienes 
de monto alto, por parte de varios beneficiarios con características similares (por 
ejemplo: empresas del mismo “grupo financiero”, personas familiares entre sí, personas 
vinculadas comercialmente), los cuales aparentan no tener relación o justificación.

4. Adición o cambio de una o varias personas, designadas como aseguradas o beneficiarias, 
al momento de la emisión de la póliza de seguro, diferente al comprador, sin relación 
o justificación aparente.

5. Adición o cambio de uno o varios bienes asegurables, especialmente cuyo monto es 
considerable, al momento de la expedición de la póliza de seguro.

6. Incremento exagerado del valor asegurado al momento de la renovación de la póliza 
de seguro, sin que se encuentre debidamente justificado por parte del cliente.

7. Solicitud de cambio de un titular (asegurado, tomador o beneficiario) durante la 
vigencia de la póliza de seguro sin relación aparente o justificada ante la compañía 
aseguradora.

8. Expedición o renovación de una póliza de seguro, por un bien asegurado de monto 
elevado, en donde participa una o más personas consideradas como Personas Expuestas 
Políticamente (PEP50) y el origen del bien asegurado no se justifica adecuadamente.

9. Expedición o renovación de una póliza de seguro que ampara bienes de una persona 
natural, cuyos beneficiarios sean personas diferentes al cónyuge y/o herederos 
legítimos del asegurado, sin justificación razonable.

5.2.4. Comprobante de cancelación anticipada de la póliza de seguro

Para cumplir con los objetivos de este documento, en este caso, el comprobante de 
cancelación de la póliza de seguro que interesa es aquel que ocurre cuando existen 
condiciones anormales o siniestros dudosos que propician su terminación anticipada.

El comprobante de cancelación anticipada de la póliza de seguro contiene información 
sobre la fecha de terminación del contrato, monto del pago como reintegro por prima 

50 De acuerdo con las recomendaciones de GAFI las Personas Expuestas Políticamente (PEP) son los 
individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero, 
por ejemplo, jefes de estado o de un gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, 
judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes 
de partidos políticos. Las relaciones comerciales con los miembros de las familias o asociados 
cercanos de las PEP involucran riesgos en cuanto a la reputación similares a los de las mismas PEP. 
Esta definición no comprende a las personas de rango medio o más bajo de las categorías precitadas. 
 Ver http://www.gafisud.info/pdf/40Rec_es.Rev4.pdf.
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no causada, tipo de de pago (cheque o abono en cuenta u otro producto financiero), 
oficina de la compañía aseguradora que efectúa la cancelación de la póliza y/o el pago 
de la prima no causada, nombre e identificación del titular del asegurado, tomador o 
beneficiario al momento de su cancelación, nombre e identificación del beneficiario del 
pago, teléfono o datos adicionales del titular del contrato de seguro que se cancela.

Imagen No. 22. Comprobante de cancelación anticipada de la póliza de seguro

(Fuente propia de estudio)

El comprobante de cancelación anticipada de la póliza de seguro es muy importante 
para el análisis financiero e investigaciones judiciales porque suministra información 
que permite identificar o confirmar el destino del dinero del pago por parte de la 
compañía aseguradora, el concepto por el cual se da por terminado el contrato 
de seguro, vínculos entre personas que actúan como tomadores, asegurados, 
beneficiarios o intermediarios y algunas otras características sobre dicha revocación.

5.2.4.1. Señales de alerta para los comprobantes de cancelación anticipada de la   
   póliza de seguro

1. Cancelación anticipada de una póliza de seguro, que ampara bienes de monto considerable, 
cuya prima fue pagada con dinero en efectivo, sin una razón clara o justificada.

2. Cancelación anticipada de una póliza de seguro, que ampara bienes de monto 
considerable, cuya prima fue pagada con dinero en efectivo o de contado, con el 
fin de recibir un cheque o transferencia por parte de la compañía aseguradora y 
sin que exista otra razón aparente.

3. Cancelación anticipada de una póliza de seguro, que ampara bienes de monto 
considerable, por parte de una persona diferente al asegurado, beneficiario o 
tomador inicial, debidamente apoderada, cuando se aduce que el representado 
está fuera del país o no es posible su localización.
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4. Cancelación anticipada de una póliza de seguro, que ampara bienes de monto 
considerable, por parte de una empresa que manifiesta como causa el cierre de 
sus negocios sin una justificación comercial o financiera clara o razonable.

5. Cancelación anticipada de varias pólizas de seguro, que amparan bienes de montos 
considerables, para lo cual la compañía aseguradora paga las primas no causadas, 
las cuales son cobradas por una misma persona en calidad de representante legal, 
apoderado o legítimo beneficiario.

6. Cancelación anticipada de varias pólizas de seguro de diferentes asegurados, que 
amparan bienes de montos considerables, para lo cual la compañía aseguradora 
paga las primas no causadas con cheques, los cuales son cobrados por una misma 
persona.

7. Cancelación anticipada de varias pólizas de seguro de diferentes asegurados, 
que amparan bienes de montos considerables, para lo cual la compañía 
aseguradora paga las primas no causadas con cheques, los cuales son 
endosados con letra ilegible de tal forma que no se puede verificar la identidad 
del beneficiario final.

8. Cancelación anticipada de una póliza de seguro, que ampara bienes de monto 
considerable, cuando la compañía aseguradora determina la inexistencia total o 
parcial de dichos bienes o interés asegurable.

9. Cancelación anticipada de una póliza de seguro, que ampara bienes de monto 
considerable, cuando la compañía aseguradora determina la inexistencia o posible 
suplantación del tomador, asegurado o beneficiario.

10. Cancelación anticipada de una póliza de seguro, que ampara bienes de monto 
considerable, cuando la compañía aseguradora determina la inexistencia total o 
parcial de la actividad económica o negocios del tomador, asegurado o beneficiario.

11. Cancelación anticipada de una póliza de seguro, que ampara bienes de monto 
considerable, cuando se presenta un siniestro y la compañía aseguradora determina 
que posiblemente es simulado o dudoso, para que el asegurado o beneficiario pueda 
recibir una indemnización.

12. Cancelación anticipada de una póliza de seguro, que ampara bienes de monto 
considerable, cuando se presenta un siniestro y la compañía aseguradora determina 
que posiblemente estaban sobre o subvalorados, para que el asegurado o beneficiario 
pueda recibir un pago como indemnización o incremente sus activos, de fuente 
desconocida, para reponer los bienes siniestrados.

13. Cancelación anticipada de una póliza de seguro, que ampara bienes de monto 
considerable, por solicitud del cliente y quien además solicita el pago de la prima no 
causada mediante transferencias a sitios diferentes y distantes a la sede de los negocios 
del asegurado o tomador de la póliza, sin justificación aparente.
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14. Cancelación anticipada de una póliza de seguro, que ampara bienes de monto 
considerable, por solicitud del cliente y quien además solicita el pago de la prima no 
causada mediante transferencias locales, a favor de una misma persona o a nombre de 
varios terceros, en montos inferiores y muy cercanos al límite establecido como control 
a las transacciones en efectivo.

15. Cancelación anticipada de una póliza de seguro, que ampara bienes de monto 
considerable, por solicitud del cliente y quien además solicita el pago de la prima 
no causada mediante transferencias a cuentas, de las cuales el dinero es retirado 
inmediatamente o en muy poco tiempo a través cajeros automáticos.

5.3. Riesgo de lavado de activos con las pólizas de seguro

Los contratos de seguro, pueden ser uno de los instrumentos financieros de riesgo para la 
realización de operaciones de lavado de activos.

Las características e información conocida al momento de la vinculación a la compañía 
aseguradora, constitución de las pólizas, renovación o cancelación anticipada de las mismas, así 
como el análisis de los documentos indicados y el comportamiento de sus titulares (asegurado, 
tomador o beneficiario) o intermediarios podrían coincidir con algunas de las tipologías de 
lavado de activos señaladas en el documento regional de GAFISUD51 y en el capítulo II del 
documento de tipologías 2004 2005 del GAFI/FATF52.

De acuerdo con estos documentos, un contrato de seguro podría ser usado en tipologías 
tales como la “utilización de productos de compañías de seguros”, “compra de premios por 
parte de una organización delictiva”, “el uso de las políticas de prima única de seguro de 
vida”, “redención temprana de la póliza sobre todo cuando no es rentable o es inusualmente 
temprana”, “reclamos de fraude sobre seguros generales relacionados con mercancías de 
alto valor que fueron comprados con recursos ilícitos”, “compra de pólizas de seguro con 
efectivo”, “periodos de inactividad, que permitan la devolución de primas con dinero limpio 
en el plazo de cancelación de contrato”, “la confabulación de los intermediarios de los clientes 
y / o empleados de la compañía de seguros”, “pagos de primas a terceros”, “riesgo asociado a 
operaciones internacionales – incluyendo el origen del negocio o la destinación de los pagos” 
o “clientes, compañías aseguradoras y compañías reaseguradoras fraudulentos”.

51 Ver http://www.gafisud.info/pdf/TipologiasRegionalesGAFISUD.pdf

52 Ver http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/16/8/35003256.pdf 
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6. Préstamo (loan) 

El préstamo es un producto financiero característico de las entidades financieras y 
cooperativas. Normalmente en moneda local, sin embargo, en algunos países se pueden 
encontrar en moneda extranjera, por lo general en dólares de los Estados Unidos de América.

6.1. Descripción

El préstamo o crédito es un contrato financiero, mediante el cuál la entidad (acreedor 
o prestamista) pone a disposición del cliente (deudor o prestatario) una determinada 
suma de dinero a cambio de una promesa de pago futura, donde el cliente (deudor) se 
compromete a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo definido según las 
condiciones establecidas para dicho préstamo más los intereses devengados, y seguros y 
costos asociados, si los hubiera.

La entidad prestamista entrega al titular del préstamo la suma de dinero pactada y como 
contraparte el deudor firma un contrato donde acepta las condiciones para entregar la 
misma cantidad y la forma en que los cancelará, por lo general se compromete a pagar 
en una fecha futura una mensualidad que cubra el capital, los intereses y demás gastos 
relacionados y en caso de requerir un bien que respalde la deuda, la prenda sobre la misma. 

Para el otorgamiento de un préstamo, en general las entidades consideran los siguientes 
aspectos para análisis el nivel de exposición al riesgo que incurre: efectos colaterales que 
pueda tener su otorgamiento, capacidad de pago del solicitante, capital para responder y 
condiciones socioeconómicas en que se encuentra el solicitante.

En algunos países los establecimientos de crédito o entidades prestamistas comprenden 
diferentes tipos de instituciones financieras tales como: establecimientos bancarios, 
corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda, compañías de financiamiento 
comercial , cajas (municipales o rurales) de ahorro y cooperativas financieras, entre otros. 
Los nombres y las características entre ellas están dadas por la regulación de cada país, del 
mercado objetivo donde captan los recursos y donde los invierten.

La respectiva entidad de supervisión en cada país, se encarga de regular la actividad financiera 
y establece las pautas generales respecto a los establecimientos que pueden prestar este 
servicio, dado que una mala administración del riesgo de crédito puede llevar a que la 
entidad incurra en pérdidas, se disminuya el valor de sus activos y no pueda responder a los 
ahorradores, como consecuencia de que un deudor o contraparte incumpla sus obligaciones. 
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6.1.1.Tipos de préstamo

Generalmente los tipos de préstamo más comunes son: de consumo, comercial, a 
microempresarios e hipotecario o de vivienda.

• Préstamo de consumo: es un préstamo a corto o mediano plazo que sirve para obtener 
dinero de libre disposición.

• Préstamo comercial: es un préstamo que se realiza generalmente a empresas de 
distinto tamaño destinado al financiamiento de la producción y comercialización 
de bienes y servicios en sus diferentes fases, por ejemplo, capital de trabajo (para 
financiar la operación del negocio) o bienes de capital (maquinarias, edificios, etc).

• Préstamo a microempresarios: es un préstamo a pequeños y medianos productores 
que buscan establecer su propia fuente de trabajo y que cumple con unas serie de 
características, definidas por cada país dentro de su legislación, asociadas con el número 
de empleados, volumen de facturación anual y volumen de activos principalmente. 
Este tipo de préstamos está destinado al financiamiento de actividades de producción, 
comercialización o prestación de servicios. En algunos países se desarrollan programas 
destinados a financiar pequeños proyectos productivos, conocidos como microcréditos.

• Préstamo hipotecario o de vivienda: es un préstamo para comprar una propiedad, un 
terreno, la construcción de viviendas, oficinas, locales comerciales y otros bienes raíces, 
con la garantía de la hipoteca sobre el bien adquirido o construido. Normalmente son 
pactados a largo plazo.

 La principal característica de estos prestamos hipotecarios, es que la operación se 
respalda o garantiza con la constitución de una hipoteca sobre el inmueble que es objeto 
de compra - venta por parte del cliente. Dentro del universo de las garantías para diversas 
operaciones de crédito, la hipoteca ocupa un lugar de privilegio debido a la seguridad 
que un inmueble representa para el acreedor. 

6.2. Documentos de interés

Los documentos que identifican las operaciones y características de un préstamo son: el 
formato de vinculación, el pagaré, el estado de cuenta o extracto bancario, el comprobante 
de pago y liquidación.

6.2.1. Formato de vinculación de préstamo

El formato de vinculación de un préstamo contiene información sobre su titular, ya sea 
persona natural o jurídica.

Este documento junto con otros requeridos por la entidad financiera (por ejemplo, copia 
de los documentos de identidad, certificación de existencia de la empresa y su actividad 
económica, estados financieros, declaraciones tributarias), en la mayoría de los casos para 
dar cumplimiento a las obligaciones legales, permiten establecer aspectos tales como la 
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identificación, ubicación o localización, actividad económica, ingresos y gastos, activos, 
pasivos y capital, referencias comerciales o personales, entre otras.

Imagen No. 23. Formato de vinculación de préstamo

(Fuente propia de Estudio)

Teniendo en cuenta el grado de avance tecnológico de algunas entidades prestamistas, 
es posible que la vinculación de sus clientes se realice mediante la captura de datos 
en forma electrónica y directa (no necesariamente en papel). Sin embargo, se puede 
disponer de la información y aspectos del cliente, señalados anteriormente.

Este documento es muy importante para el análisis financiero e investigaciones judiciales 
porque suministra información que permite identificar o confirmar vínculos, aspectos 
financieros del titular del producto, ubicación y actividad económica, entre otros.

6.2.1.1. Señales de alerta para el formato de vinculación de préstamo

1. Solicitud de varios formatos de vinculación de préstamo bajo uno o más nombres, 
en todas ellas con un mismo beneficiario o una misma persona como referencia, 
sin justificación aparente.

2. Solicitud de formatos de vinculación de préstamo de empresas que tienen en 
común socios, gerentes, administradores o representantes legales, cuando se 
trata de ocultar u omitir dichas relaciones. 

3. Rechazo, intento de soborno o amenazas a funcionarios bancarios para no 
diligenciar completamente los formularios de vinculación de préstamo o para que 
acepte información incompleta o falsa.

4. Personas que diligencian los formatos de vinculación de préstamo con letra ilegible 
o “engañosa”, con información falsa, de difícil verificación o insuficiente.
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5. Personas que se muestran renuentes o molestas cuando se les solicita una 
adecuada identificación o el diligenciamiento obligatorio de ciertos formularios 
para realizar la vinculación de un préstamo.

6. Personas que se muestran nerviosas, dudan en las respuestas y/o consultan datos que traen 
escritos, al preguntárseles por información requerida para la vinculación de un préstamo.

7. Solicitantes de vinculación de préstamo que exigen ser atendidos o manifiestan 
marcada preferencia por un asesor comercial o gerente o funcionario bancario 
especifico, cuando no existe una justificación razonable.

8. Personas o entidades que frecuentemente cierran y abren préstamos en el mismo 
banco o en otros de la plaza, sin justificación.

9. Solicitante de préstamo, quien es catalogado como una Persona Expuesta Políticamente 
(PEP53) y trata de evitar el adecuado y completo diligenciamiento de los documentos 
de vinculación o no justifica adecuadamente el origen del dinero con el que se vincula, 
o intentan ser registradas como autorizado para el manejo de uno o varios productos 
financieros de terceros, sin que exista un vínculo claro y justificado.

10. Personas beneficiarias de préstamos cuando no tienen una vinculación directa o 
justificación aparente sobre la relación con el titular.

11. otorgamiento de préstamo bajo la modalidad de pago libre o no programados.

12. Persona que figura como beneficiaria de un préstamo donde su vínculo con el 
titular resulta incoherente o inconveniente. Por ejemplo que un auditor externo 
esté autorizado para el manejo de los productos de su auditado.

13. Personas que figuran o intentan ser registradas como beneficiarios de préstamos 
para el manejo de uno o varios productos financieros las cuales se encuentran 
incluidos en listas nacionales54 o internacionales55 designados como terroristas, 

53 De acuerdo con las recomendaciones de GAFI las Personas Expuestas Políticamente (PEP) son los individuos 
que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero, por ejemplo, jefes 
de estado o de un gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares 
de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos. Las 
relaciones comerciales con los miembros de las familias o asociados cercanos de las PEP involucran riesgos 
en cuanto a la reputación similares a los de las mismas PEP. Esta definición no comprende a las personas de 
rango medio o más bajo de las categorías precitadas. Ver http://www.gafisud.info/pdf/40Rec_es.Rev4.pdf

54 Listas publicadas por cada país. Por ejemplo, en Colombia la lista de terroristas de las FARC, ELN y AUC 
(http://www.mindefensa.gov.co/actuacolombia/recompensas_actua_colombia.pdf); funcionarios públicos con 
antecedentes disciplinarios (https://siri.procuraduria.gov.co/webciddno/consulta.aspx).

55 Listas publicadas por diferentes organismos como FBI (http://www.fbi.gov/mostwant/topten/fugitives/fugitives.
htm), OFAC (http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/) del departamento del Tesoro de los Estados 
Unidos (más conocida como Lista Clinton), INTERPOL (http://www.interpol.int/Public/Wanted/Fugitives/Links.asp).



72

Parte I  Instrumentos Financieros Conocidos

narcotraficantes, responsables fiscales, funcionarios públicos sancionados, 
fugitivos, criminales o buscados por las autoridades.

14. Solicitud de préstamo respaldada con activos de procedencia desconocida o de 
difícil verificación.

15. Baja utilización de fuentes de financiamiento frente al volumen del negocio o 
actividad económica.

16. Cancelación anticipada y/o inmediata de préstamo u obligaciones de valores 
significativos, sin justificación razonable.

6.2.2. Pagaré 

El pagaré es un documento comercial ó título valor que hace constar de la promesa 
incondicional de pagar una suma determinada de dinero a favor de un tercero en una 
fecha futura cierta o condicionada a eventos ciertos. Este documento permite iniciar 
un proceso de recuperación de cartera por parte de la entidad prestamista, en el caso 
que el cliente no cumpla con la obligación pactada.

Este documento permite establecer el derecho crediticio que incorpora, el monto a 
pagar, el beneficiario del pago, la indicación de ser pagadero a la orden o al portador, 
la forma de vencimiento y la firma del deudor.

Imagen No. 24. Formato de pagaré 

(Fuente propia de Estudio)

Este documento es muy importante para el análisis financiero e investigaciones judiciales 
porque suministra información que permite identificar fecha, monto y beneficiario y 
ordenante del título valor, entre otros.
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6.2.2.1. Señales de alerta para el pagaré

1. Pagarés con datos del deudor (nombre, dirección, identificación, teléfonos, etc.) 
aparentemente falsos.

2. Pagarés con direcciones del deudor aparentemente falsas o de difícil ubicación o 
acceso.

3. Pagarés suscritos por personas (deudores) que no tienen las características o condiciones 
para que sean los verdaderos destinatarios del dinero, objeto del título valor. 

4. Pagarés suscritos con identificaciones válidas pero que aparentemente han sido 
suplantadas. 

5. Pagarés suscritos en una jurisdicción (sitio, ciudad o localidad) diferente a la que 
se establece para el pago o cumplimiento de la obligación, sin que exista una 
justificación razonable.

6. Pagarés suscritos por diferentes personas en los que una o más personas, a la vez, 
figuran como deudores o codeudores en múltiples obligaciones, sin que exista una 
justificación razonable de sus vínculos. 

7. Pagarés suscritos por personas (deudores) que presentan antecedentes penales, 
registran anotaciones judiciales o administrativas o están incluidas en listas 
nacionales o internacionales de advertencia.

8. Pagarés suscritos por personas (deudores) que individualmente suman una gran 
cantidad de dinero y son cancelados simultáneamente en un solo pago o por una 
misma persona, sin que exista una justificación razonable.

9. Pagarés suscritos por montos significativos que son cancelados anticipadamente o 
de manera regular con dinero en efectivo por parte del deudor, cuando no hay una 
justificación razonable.

10. Pagarés suscritos por montos significativos que son cancelados con dinero en 
efectivo por parte del deudor, en cuantías superiores al monto de la obligación. 
Luego se solicita la respectiva devolución del pago en exceso, sin que exista una 
justificación razonable, adicional a la de un simple error.

6.2.3. Estado de cuenta

El estado de cuenta es el reporte periódico de las transacciones crédito y débito del 
préstamo. La entidad prestamista elabora un extracto detallado periódico, en orden 
cronológico, de todas las operaciones realizadas y totaliza las entradas y salidas de 
dinero en un resumen. (ver imagen No. 25) 

Con la información del estado de cuenta se puede establecer periódicamente 
la cantidad adeudada y las transacciones que afectan (origen/fuentes) el saldo  
pendiente.
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Imagen No. 25. Estado de cuenta de préstamo

(Fuente propia de Estudio) 

6.2.3.1. Señales de alerta para el estado de cuenta

1. Cancelación anticipada y frecuente de una serie de prestamos sin justificación 
aparente.

2. Pagos continuos en efectivo en fechas diferentes a la fecha de pago definida por la 
entidad financiera, sin justificación aparente.

3. Pagos continuos en efectivo desde diferentes ciudades del país, en fechas diferentes a 
la fecha de pago definida por la entidad, sin justificación aparente.

4. Disminución acelerada de los pasivos financieros frente a fuentes no establecidas de 
financiamiento. 

6.2.4. Comprobante de pago de préstamo

El comprobante de pago es un documento que contiene generalmente información sobre 
la fecha, monto cancelado y lugar donde se realizó la operación.

Imagen No. 26. Comprobante de pago de préstamo

(Fuente propia de Estudio)
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Estos comprobantes de pago son importantes para el análisis financiero e investigaciones 
judiciales porque suministra información que permite identificar o confirmar el lugar y 
fecha donde se realizó la operación, tipo de pago y el monto cancelado.

6.2.4.1. Señales de alerta para comprobante de pago de préstamo

1. El pago de la cuota se realiza periódicamente en efectivo desde una ciudad 
diferente a la ciudad de radicación del préstamo, sin justificación aparente.

2. Cancelación de cuotas de diferentes créditos en efectivo realizadas por una misma 
persona, sin justificación aparente.

3. Cancelación de cuotas de diferentes préstamos, asignados a diferentes titulares, 
por transferencias electrónicas realizadas desde una misma cuenta bancaria, sin 
justificación aparente.

4. Empresas con nuevos propietarios que continúan pagando las obligaciones 
financieras o cancelan anticipadamente todo el préstamo, cuando estas fueron 
adquiridas con dificultades económicas, cambian su naturaleza y presentan en 
corto lapso utilidades desbordadas.

5. Cancelación anticipada y o inmediata de préstamos u obligaciones de valores 
importantes sin justificación razonable.

6.2.5. Recibo liquidación préstamo

El recibo de liquidación es un documento que contiene generalmente información sobre la 
fecha, monto cancelado total sobre el préstamo, la tasa a la cual se cobró, lugar donde se 
realizó el último pago, entre otros.

Imagen No. 27. Recibo liquidación préstamo

(Fuente propia de Estudio)

Estos recibos de liquidación son importantes para el análisis financiero e investigaciones 
judiciales porque suministra información que permite identificar o confirmar el lugar y 
fecha donde se realizó la operación, tipo de pago y el monto cancelado.
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6.2.5.1. Señales de alerta para el recibo de liquidación préstamo

1. Cancelación anticipada del préstamo o abonos parciales cuantiosos a capital realizados 
al poco tiempo de su asignación, sin justificación aparente.

2. No darle importancia a los intereses cobrados, por cancelación anticipada del préstamo.

3. No pago de préstamos intencionalmente, con el propósito de que se haga efectiva 
la garantía.

6.3. Riesgo de lavado de activos a través de préstamos

El préstamo puede ser uno de los instrumentos de mayor riesgo para la realización de 
operaciones de lavado de activos.

Las características de su utilización, el tipo de operaciones realizadas, su comportamiento 
habitual y el resultado del análisis de los documentos anteriormente mencionados podrían 
coincidir con algunas de las tipologías de lavado de activos señaladas en el documento 
regional de GAFISud56.

De acuerdo con este documento, el instrumento de préstamo podría ser usado en tipologías 
tales como productos financieros y de inversión susceptible de ser usados para operaciones 
de lavado de activos, utilización de fondos ilícitos para disminuir endeudamiento o 
capitalizar empresas legítimas y utilización de tarjetas prepagadas de cuentas de ahorro 
para el lavado de activos.

56 Ver http://www.gafisud.info/pdf/TipologiasRegionalesGAFISUD.pdf
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7. Tarjeta de crédito (credit card) 

La tarjeta de crédito un producto financiero característico de las entidades financieras. 
Normalmente, son en moneda local, sin embargo, en algunos países se pueden 
encontrar en moneda extranjera, por lo general en dólares de los Estados Unidos de 
América.

7.1. Descripción

La tarjeta de crédito es un contrato de crédito, entre un cliente y la entidad financiera, 
con el cual una persona natural o jurídica puede hacer compras, retirar dinero y pagar 
el préstamo en fechas posteriores, utilizando como medio de pago una tarjeta plástica.

dentro de este contrato el tenedor tiene asignado un límite o cupo con respecto a la 
cantidad que puede cargar o consumir, pero no se le exige pagar la totalidad cada mes, 
ya que existe la posibilidad de cancelar en cuotas y diferirlo en algunos casos hasta 
36 meses, según la política de la entidad. El saldo pendiente de capital se liquida y 
acumula intereses, pero en el caso de pagar el saldo total, no se pagan intereses. 

Este producto financiero establece el monto mínimo a pagar y determina los cargos de 
financiamiento para el saldo pendiente. Generalmente es utilizado como un medio de 
pago que sustituye el dinero físico.

El sistema de tarjetas de crédito es un conjunto sistematizado de contratos cuya 
función consiste en un servicio de administración de cuentas corrientes mercantiles, 
con varios componentes funcionales: la organización central, que opera el sistema, el 
grupo de usuarios de tarjetas y los establecimientos comerciales inscritos o aceptantes 
de tarjetas. Este sistema opera a través de franquicias donde las más conocidas son: 
Visa, MasterCard, American Express, Diners Club, entre otras. 

Estas tarjetas plásticas se utilizan en forma de una tarjeta personal. Posee una banda 
magnética donde se graba una serie de información de utilidad para la empresa 
emisora y necesaria para el manejo electrónico de datos. 

La banda magnética del plástico se divide en tres renglones de almacenamiento de datos: 
la primera almacena, principalmente, el nombre del usuario y datos discrecionales 
y confidenciales para la empresa emisora, la segunda guarda información sobre el 
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número de la tarjeta, la clave secreta de acceso (denominada PIN57) y otros datos 
adicionales y la tercera guarda información sobre la historia de los movimientos de la 
tarjeta para que sea usada en procesamiento de datos fuera de línea. 

Imagen No. 28. Tarjeta plástica

(Fuente propia de estudio)

La tarjeta plástica es emitida por la entidad financiera en cumplimiento de un contrato de 
tarjeta de crédito celebrado previamente con el cliente, por tanto tiene un plazo de caducidad 
y generalmente es renovable automáticamente. Como estándar internacional a cada tarjeta 
plástica le es asignado un número compuesto por dieciséis dígitos: los seis primeros números 
indican el BIN58 que identifica al banco emisor de cada tipo de tarjeta, también se incluye 
el nombre de la entidad emisora, del afiliado autorizado para emplearla y su vigencia. Este 
producto se puede utilizar en los diferentes canales ofrecidos por las entidades financieras 
que lean una banda magnética, como cajeros automáticos o Pin Pad59, por Internet o por 
teléfono, para la compra de bienes o servicios, pago de servicios, entre otros. 

Dependiendo del nivel de desarrollo tecnológico de la entidad, la tarjeta plástica puede 
contener un chip, el cual está conformado por circuitos integrados que permiten la 
ejecución de cierta lógica programada, utilizada principalmente como almacenamiento 
seguro de información asociada al producto y al titular del mismo.

Con este producto financiero se puede realizar compra de bienes y servicios en 
establecimientos comerciales, pago de impuestos, también se pueden disponer de avances 
en efectivo a través de oficinas bancarias, cajeros automáticos, vía telefónica e Internet y 
cambio de clave para realizar avances.

Cuando se paga con este producto financiero, el cobrador generalmente solicita un documento 
de identificación (identificación personal, pasaporte, permiso de conducir, etc.) y se requiere 
la firma de un comprobante de compra o voucher para acreditar la titularidad de producto 

57 PIN Personal Identification Number por su sigla en inglés.

58 BIN Bank Identification Number por su sigla en inglés.

59 Pin Pad es un dispositivo electrónico que permite la lectura de la información disponible en un plástico y 
permite realizar transacción asociadas con puntos de venta.
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y confirmar la transacción por parte del titular. Por tanto el usuario y el comerciante que 
hace parte del sistema de tarjetas de crédito, reconocen y desarrollan las transacciones 
necesarias, dejando como resultado los respectivos documentos.

7.2. Documentos de interés

Los documentos que identifican las operaciones y características de una transacción realizada 
a través de Tarjeta de Crédito son: el formato de vinculación, el estado de cuenta o extracto 
bancario, comprobante de compra o avance y el comprobante de pago.

7.2.1. Formato de vinculación de tarjeta de crédito

El formato de vinculación de tarjeta de crédito contiene información sobre su titular y del 
producto financiero, ya sea persona natural o jurídica.

Este documento junto con otros requeridos por la entidad financiera (por ejemplo, copia 
de los documentos de identidad, certificación de existencia de la empresa y su actividad 
económica, estados financieros, declaraciones tributarias), en la mayoría de los casos 
para dar cumplimiento a obligaciones legales, permiten establecer aspectos tales como 
la identificación, ubicación o localización, actividad económica, ingresos y gastos, activos, 
pasivos y capital, referencias comerciales o personales, entre otras.

Imagen No. 29. Formato de vinculación tarjeta de crédito

(Fuente propia de Estudio)
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Teniendo en cuenta el grado de avance tecnológico de algunas entidades bancarias, es posible 
que la vinculación de sus clientes se realice mediante la captura de datos en forma electrónica 
y directa (no necesariamente en papel). Sin embargo, se puede disponer de la información y 
aspectos del cliente, señalados anteriormente.

Este documento es muy importante para el análisis financiero e investigaciones judiciales porque 
suministra información que permite identificar o confirmar vínculos, aspectos financieros del 
titular de la tarjeta, ubicación y actividad económica, entre otros.

7.2.1.1. Señales de alerta para el formato de vinculación de tarjeta de crédito

1. Solicitud de varios formatos de vinculación de tarjeta de crédito bajo uno o más 
nombres, en todas ellas con una misma persona autorizada para utilizar el servicio, 
sin justificación aparente.

2. Solicitud de formatos de vinculación de tarjeta de crédito de empresas que tienen en común 
socios, gerentes, administradores o representantes legales, sin justificación aparente.

3. Rechazo, intento de soborno o amenazas a funcionarios bancarios para no diligenciar 
completamente los formularios de vinculación de tarjeta de crédito o para que acepte 
información incompleta o falsa.

4. Personas que diligencian los formatos de vinculación de tarjeta de crédito con letra 
ilegible o “engañosa”, con información falsa, de difícil verificación o insuficiente.

5. Personas que en los formatos de vinculación de tarjeta de crédito dan como referencias 
personales y comerciales incorrectas o de difícil verificación.

6. Personas que se muestran renuentes o molestos cuando se les solicita una adecuada 
identificación o el diligenciamiento obligatorio de ciertos formularios para realizar la 
vinculación de tarjeta de crédito.

7. Personas que se muestran nerviosas dudan en las respuestas y/o consultan datos que traen 
escritos, al preguntárseles por información requerida para la vinculación de tarjeta de crédito.

8. Solicitantes de vinculación de tarjeta de crédito que exigen ser atendidos o manifiestan 
marcada preferencia por un asesor comercial o gerente o funcionario bancario 
específico, cuando no existe una razón justificada.

9. Personas o entidades que frecuentemente cierran y abren productos de tarjeta de 
crédito en el mismo banco o en otros de la plaza, sin justificación.

10. Solicitante de tarjetas de crédito, quien es catalogado como una Persona Expuesta 
Políticamente (PEP60) y trata de evitar el adecuado y completo diligenciamiento de los 

60 De acuerdo con las recomendaciones de GAFI las Personas Expuestas Políticamente (PEP) son los 
individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero, 
por ejemplo, jefes de estado o de un gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, 
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documentos de afiliación o no justifica adecuadamente el origen del dinero con el que se 
pretende pagar la tarjeta de crédito, o intentan ser registradas como autorizado para el 
manejo de uno o varios productos financieros de terceros, sin que exista un vínculo claro y 
justificado.

11. Personas autorizadas o amparadas para el manejo de tarjetas de crédito cuando 
no tienen una vinculación directa o justificación aparente sobre la relación con el 
titular.

12. Persona que figura como amparada para el manejo de una o varias tarjetas de 
crédito donde su vínculo con el titular resulta incoherente o inconveniente. Por 
ejemplo que un auditor externo esté autorizado para el manejo de los productos 
de su auditado.

13. Personas que figuran o intentan ser registradas como autorizados o amparados de 
unas o varias tarjetas de crédito para el manejo de uno o varios productos financieros 
las cuales se encuentran incluidos en listas nacionales61 o internacionales62 
designados como terroristas, narcotraficantes, responsables fiscales, funcionarios 
públicos sancionados, fugitivos, criminales o buscados por las autoridades.

7.2.2. Estado de cuenta de tarjeta de crédito

El estado de cuenta es el reporte periódico de las transacciones asociadas a la tarjeta 
de crédito asignada a un cliente en la entidad. La entidad financiera elabora un extracto 
detallado periódico, en orden cronológico, de todas las operaciones realizadas con la 
tarjeta y totaliza las entradas y salidas de dinero en un resumen.

Con la información del estado de cuenta se puede establecer periódicamente la cantidad 
y tipo de transacciones que disminuyen el saldo disponible de la tarjeta (compras, 
avances o costos financieros) y a la vez la cantidad y tipo de operaciones que cubren 
(pagos o abonos) la deuda adquirida. 

judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes 
de partidos políticos. Las relaciones comerciales con los miembros de las familias o asociados 
cercanos de las PEP involucran riesgos en cuanto a la reputación similares a los de las mismas PEP. 
Esta definición no comprende a las personas de rango medio o más bajo de las categorías precitadas.  
Ver http://www.gafisud.info/pdf/40Rec_es.Rev4.pdf

61 Listas publicadas por cada país. Por ejemplo, en Colombia la lista de terroristas de las FARC, ELN y AUC 
(http://www.mindefensa.gov.co/actuacolombia/recompensas_actua_colombia.pdf); funcionarios públicos 
con antecedentes disciplinarios (https://siri.procuraduria.gov.co/webciddno/consulta.aspx).

62 Listas publicadas por diferentes organismos como FBI (http://www.fbi.gov/mostwant/topten/fugitives/
fugitives.htm), OFAC (http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/) del departamento del Tesoro 
de los Estados Unidos (más conocida como Lista Clinton), INTERPOL (http://www.interpol.int/Public/
Wanted/Fugitives/Links.asp).
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Imagen No. 30. Estado de cuenta tarjeta de crédito

(Fuente propia de Estudio)

Este documento es muy importante para el análisis financiero e investigaciones judiciales 
porque suministra información que permite identificar las compras, consumos o 
utilizaciones de la tarjeta de crédito, las diferentes maneras como se trasladan los fondos 
y los canales utilizados.

7.2.2.1. Señales de alerta para el estado de cuenta tarjeta de crédito

1. Múltiples, continuos y cuantiosos retiros de dinero en efectivo a través de cajeros 
automáticos como avances de tarjetas de crédito expedidas por entidades financieras 
locales o del exterior.

2. Transacciones simultáneas de retiro de dinero en efectivo en el mismo cajero o cajeros 
automáticos de la misma red, como avances de tarjetas de crédito cuyo monto total 
diario es alto o es el máximo establecido por la entidad financiera.

3. Realización de múltiples compras en establecimientos comerciales o avances con 
tarjeta de crédito en cajeros automáticos en la misma ciudad o en diferentes ciudades 
sin que exista una justificación aparente o relación con la actividad económica del 
titular de la misma.

4. Abonos o pagos de altas sumas de dinero, principalmente en efectivo, superando el 
saldo por pagar asociado a la tarjeta de crédito, que posteriormente son reclamados 
en cheque, sin justificación aparente.

5. Realización de múltiples compras en establecimientos comerciales o avances con 
tarjeta de crédito en una ciudad diferente a la ubicación geográfica del titular o al 
lugar de pago de la tarjeta, sin justificación aparente. 
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6. Compras o utilizaciones de la tarjeta de crédito por el monto total del cupo 
disponible, el cual es posteriormente cancelado con dinero en efectivo y por 
el pago total del estado de cuenta, de manera reiterativa y sin justificación 
razonable.

7.2.3. Comprobante de compra o voucher

El comprobante de compra o voucher de una tarjeta de crédito es el pagaré que extienden 
los establecimientos comerciales a los tarjeta-habientes en el momento que realizan 
compras con tarjeta de crédito y contiene generalmente información sobre la fecha, 
monto, y establecimiento comercial donde se realizó la compra. 

Imagen No. 31. Recibo comprobante de compra o voucher

(Fuente propia de Estudio)

Estos comprobantes de compra son importantes para el análisis financiero e 
investigaciones judiciales porque suministra información que permite identificar o 
confirmar el lugar y fecha donde se realizó la operación, el monto pagado y datos del 
establecimiento comercial.

7.2.3.1. Señales de alerta para comprobante de compra o voucher

1. Compras con tarjeta de crédito en diferentes ciudades del país, el mismo día, en 
cuantías iguales o similares, en las que el titular del producto financiero no posee 
negocios ni agencias.

2. Compras con tarjeta de crédito el mismo día o en un lapso de tiempo muy corto, 
cuyo total es cercano al tope establecido para la tarjeta de crédito, sin justificación 
aparente.
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3. Titular de tarjeta de crédito que realiza todas sus compras desde establecimientos 
comerciales fuera del país, sin que su actividad económica lo justifique.

4. Compras efectuadas con tarjeta de crédito en zonas fronterizas del país, sin que la 
actividad económica del cliente lo justifique.

7.2.4. Comprobante de avance con tarjeta de crédito

El comprobante de avance con tarjeta de crédito es un documento que contiene 
generalmente información sobre la fecha, monto, lugar donde se realizó, esta puede 
efectuarse desde un cajero automático u oficina bancaria entre otros.

Imagen No. 32. Recibo comprobante de avance con tarjeta de crédito

(Fuente propia de Estudio)

Estos comprobantes de avance son importantes para el análisis financiero e investigaciones 
judiciales porque suministra información que permite identificar o confirmar el lugar y 
fecha donde se realizó la operación y el monto retirado.

7.2.4.1. Señales de alerta para comprobante de avance con tarjeta de crédito

1. Avances de tarjeta de crédito en diferentes oficinas de la ciudad o del país, el mismo 
día, en cuantías iguales o similares, en las que el titular del producto financiero no 
posee negocios ni agencias.

2. Avances efectuados desde tarjeta de crédito el mismo día o en un lapso de tiempo 
muy corto, cuyo monto es inferior y muy cercano al tope establecido para la tarjeta 
de crédito.

3. Titular de tarjeta de crédito que realiza todos sus avances desde cajeros automáticos 
fuera del país, sin que su actividad económica lo justifique.

4. Avances efectuados desde tarjeta de crédito en zonas fronterizas del país, sin que la 
actividad económica del cliente lo justifique.

7.2.5. Comprobante de pago para tarjeta de crédito

El comprobante de pago es un documento que contiene generalmente información sobre 
la fecha, monto cancelado, tipo de pago, si fue en efectivo o en cheque y lugar donde se 
realizó.
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Imagen No. 33. Recibo pago para tarjeta de crédito

(Fuente propia de Estudio)

Estos comprobantes de pago son importantes para el análisis financiero e investigaciones 
judiciales porque suministra información que permite identificar o confirmar el lugar y 
fecha donde se realizó la operación, tipo de pago y el monto cancelado.

7.2.5.1. Señales de alerta para el comprobante de pago para tarjeta de crédito

1. Múltiples, continuos y cuantiosos pagos empresariales, de telefonía celular o de 
servicios públicos realizados con cargo a tarjetas de crédito, sin que la actividad 
económica del cliente lo justifique.

2. Pagos de varios y cuantiosos recibos del mismo servicio público realizados con cargo a  
una misma tarjeta de crédito, sin justificación aparente.

3. Pagos de varios y cuantiosos recibos del mismo servicio público de otras ciudades 
realizados con cargo a tarjetas de crédito, sin justificación aparente o que sin que el 
cliente tenga operaciones económicas en esa ciudad.

4. Pago cupo total de tarjeta de crédito realizados mediante avances, con recursos 
que provienen del exterior, sin razón aparente y sin que su actividad económica lo 
justifique.

5. Abonos de altas sumas de dinero, principalmente en efectivo, superando el saldo por 
pagar asociado a la tarjeta de crédito (saldo a favor del cliente), que posteriormente 
son reclamados en cheque, sin justificación aparente.

6. Pago del cupo total de la tarjeta de crédito con dinero en efectivo, sin razón aparente 
y sin que su actividad económica lo justifique.

7.3. Riesgo de lavado de activos a través de tarjeta de crédito

La tarjeta de crédito puede ser uno de los productos financieros de riesgo para la realización 
de operaciones de lavado de activos.
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Las características de su utilización, el tipo de operaciones realizadas, su comportamiento 
habitual y el resultado del análisis de los documentos anteriormente mencionados 
podrían coincidir con algunas de las tipologías de lavado de activos señaladas en el 
documento regional de GAFISud63.

de acuerdo con este documento64, el servicio de tarjeta de crédito podría ser usado 
en tipologías tales como Inversión extranjera ficticia en una “empresa local”, Arbitraje 
cambiario internacional mediante el transporte de dinero ilícito, productos financieros 
y de inversión susceptibles de ser usados para operaciones de lavado de activos y 
declaración de un premio ficticio obtenido en el exterior, para el ingreso a un país local 
de dinero ilícito.

63 GAFISUD es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a los países de América del 
Sur para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

64 disponible para consultas en http://www.gafisud.info/pdf/TipologiasRegionalesGAFISUD.pdf
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8. Negocio fiduciario (fiduciary business) 

Un negocio fiduciario es un instrumento financiero que permite la realización de muchas 
operaciones comerciales que realiza una sociedad fiduciaria en nombre y por cuenta de una 
persona natural o jurídica.

Entre los negocios fiduciarios más conocidos están la fiducia de inversión, de administración, de 
garantía, de titularización y la fiducia como banca de inversión.

En algunos países las sociedades fiduciarias están autorizadas para desarrollar otras actividades 
como son la administración de carteras colectivas o fondos de inversión, fondos de pensiones 
voluntarias, entre otros.

8.1. Descripción

Los negocios fiduciarios, o fiducia, se basan en la confianza que una persona natural o jurídica 
(fideicomitente) deposita en una sociedad fiduciaria al entregarle uno o más de sus bienes, para 
que cumpla con una finalidad determinada en un contrato. Esta finalidad puede ser incluso en 
favor de otra persona (beneficiario).

A través de la fiducia se pueden realizar diferentes operaciones lícitas, según la finalidad de 
cada contrato. Los negocios fiduciarios se desarrollan por medio de encargos fiduciarios, fiducia 
mercantil y fiducia pública.

Un encargo fiduciario es un contrato que permite a la sociedad fiduciaria administrar unos 
bienes que le son entregados, sin trasferirle la propiedad sino solamente la tenencia, a fin de 
que se cumplan las instrucciones dadas por el cliente.

La fiducia mercantil es un negocio mediante el cual una persona (constituyente o fideicomitente) 
transfiere el dominio de sus bienes a otra (sociedad fiduciaria, fiduciario o fideicomisario) con el 
fin de cumplir un fin determinado en beneficio del constituyente o de un tercero (beneficiario). 
Para tal fin se constituye un patrimonio autónomo con los bienes del fideicomitente, sin que se 
convierta en una expectativa de propiedad definitiva para el fiduciario.

La fiducia pública es un negocio fiduciario en el cual interviene una entidad estatal quien hace 
las veces de fideicomitente, pero se diferencia fundamentalmente de la fiducia mercantil en 
que la entidad estatal no trasfiere la propiedad de los bienes o recursos fideicomitidos 
al fiduciario, salvo en los casos expresamente señalados en la ley.
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En cuanto a los productos fiduciarios, se pueden señalar la fiducia de inversión colectiva 
y con destinación específica, la fiducia de administración, la fiducia de garantía, la fiducia 
de inmobiliaria, la fiducia con recursos del sistema general de seguridad social, la fiducia de 
titularización y la fiducia como banca de inversión.

8.1.1. Fiducia o fideicomiso de inversión

En la fiducia de inversión, el cliente o fideicomitente entrega a la fiduciaria una suma de dinero, 
para que la invierta o la coloque según sus instrucciones, en beneficio suyo o de un tercero 
designado por él. Esta especie de fiducia puede constituirse mediante un contrato de fiducia 
mercantil o mediante un contrato de encargo fiduciario.

Estos fideicomisos pueden administrarse de forma individual (Fideicomisos de Inversión 
Específicos), caso en el cual las sumas de dinero entregadas a la fiduciaria se administran de 
forma separada de la de otros fideicomisos de inversión.

Cuando los recursos son administrados de forma colectiva, la sociedad fiduciaria realiza la 
administración de carteras colectivas o fondos de inversión.

Los fondos de inversión o carteras colectivas son un mecanismo o vehículo de administración 
de sumas de dinero u otros activos, integrado con el aporte de un número plural de personas, 
recursos que serán gestionados de manera colectiva para obtener resultados económicos 
también colectivos.

Las carteras colectivas o fondos de inversión pueden ser abiertas, cerradas o escalonadas.

Las carteras colectivas abiertas se caracterizan porque la redención de las participaciones 
(retiros) se podrá realizar en cualquier momento, sin embargo en su reglamento se podrán 
acordar pactos de permanencia mínima, caso en el cual existe el cobro de penalidades por 
retiros anticipados, las cuales constituyen un ingreso para la respectiva cartera colectiva. 

Las carteras colectivas escalonadas se caracterizan porque la redención de las participaciones 
sólo se puede realizar una vez transcurran los plazos que se hayan determinado previamente 
en el reglamento. El plazo mínimo de redención de las participaciones en una cartera colectiva 
es definido mediante reglamentación legal. 

Las carteras colectivas cerradas se caracterizan porque la redención de la totalidad de las 
participaciones sólo se puede realizar al final del plazo previsto para la duración de la cartera 
colectiva. 

Las principales clases de fiducia de carteras colectivas o fondos de inversión son los fondos 
comunes ordinarios, especiales, en moneda extranjera y de inversión extranjera.

• Los Fondos Comunes Ordinarios se conforman con aquellos fideicomitentes que se 
adhieren al reglamento, entregan una suma de dinero y la fiduciaria se compromete a 
realizar inversiones, debidamente establecidas, que sean fácilmente convertibles en 
dinero con el fin de atender oportunamente los retiros. Generalmente, la participación de 
los clientes está limitada a un porcentaje del valor total del fondo.
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• Los Fondos Comunes Especiales se conforman con aquellos fideicomitentes que se 
adhieren al reglamento, entregan una suma de dinero y la fiduciaria se compromete a 
realizar inversiones debidamente establecidas, tales como en renta fija, en renta variable, 
fondos a plazo, fondos para adquirir activos distintos a títulos valores, fondos para invertir 
en títulos emitidos en procesos de titularización de activos. En este caso, la fiduciaria 
efectúa una administración colectiva de los recursos que integran el fondo de acuerdo con 
las inversiones, límites de inversión, concentración y liquidez establecidas en el reglamento.

• Los Fondos en Moneda Extranjera se constituyen con la finalidad de que los fideicomitentes 
se adhieran a un reglamento, entreguen unas sumas de dinero en moneda local a la 
fiduciaria y esta realice inversiones en el exterior.

• Los Fondos de Inversión Extranjera se conforman, como fiducia mercantil o encargo 
fiduciario, con recursos de una o más personas naturales o jurídicas extranjeras, con el 
fin de invertir en el mercado público de valores local. Generalmente se establecen para la 
adquisición de acciones en el mercado local, de acuerdo con las reglas correspondientes 
a la oferta pública de adquisición. Estos fondos de inversión de capital extranjero pueden 
individuales o institucionales: Los fondos individuales son personas naturales o jurídicas del 
exterior cuyo objeto principal es encaminar sus excesos de tesorería en los mercados de 
capitales, generalmente por estrategia financiera, y no propiamente realizar inversiones. 
Los fondos institucionales son aquellos que se conforman por varias personas o entidades 
con el objetivo principal de realizar inversiones en los mercados de capitales del mundo 
(por ejemplo fondos ómnibus, fondos ADR y GDR).

8.1.2. Fiducia de administración

La fiducia de administración es un negocio fiduciario en el que el fideicomitente entrega unos 
bienes a una sociedad fiduciaria, con o sin transferencia de dominio, para que los administre y 
cumpla con las instrucciones y gestión encomendadas.

El negocio fiduciario de administración puede implicar múltiples propósitos, todos ellos según las 
necesidades e instrucciones dadas por el fideicomitente. Las principales modalidades de fiducia son:

• La fiducia de administración y pagos tiene como propósito que una sociedad fiduciaria 
reciba unas sumas de dinero, durante el tiempo estipulado, para su administración y 
cumpla oportuna y adecuadamente las obligaciones que el fideicomitente establezca 
en el encargo. Normalmente la fiduciaria se encarga del recaudo y puede invertir estas 
sumas de dinero siempre y cuando se cumpla la gestión y los compromisos establecidos 
en el contrato. Es usual que ciertas entidades celebren este tipo de contrato de fiducia por 
razones operativas de eficiencia y cumplimiento.

• La fiducia de administración de herencias, legados y de bienes de incapaces consiste en 
que una sociedad fiduciaria es designada para administrar un conjunto de bienes de una 
persona que murió y así lo dispuso previamente. La fiduciaria asume dicha administración 
y traslada el producto o la propiedad a sus beneficiarios o legatarios. Esta fiducia también 
se presenta cuando los incapaces legales no están facultados para administrar sus bienes y 
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por esto se designa a una fiduciaria como administrador mientras dure la incapacidad y/o 
se puedan entregar los bienes.

• Otras maneras de fiducia de administración pueden ser para el desarrollo de programas 
de vivienda, para administrar tesorerías de empresas, para administrar empresas que 
se encuentran en dificultades económicas, que han suscrito acuerdos concordatarios o 
de reestructuración con sus acreedores, para la liquidación de sociedades comerciales o 
entidades publicas.

8.1.3. Fiducia de garantía

La fiducia de garantía es un negocio fiduciario mediante el cual una persona transfiere la 
propiedad de uno o varios bienes a una sociedad fiduciaria con el fin de garantizar con su 
producto el cumplimiento de ciertas obligaciones propias o de terceros.

En este tipo de fiducia, el fideicomitente transfiere de manera irrevocable la propiedad 
del bien a título de fiducia mercantil o los entrega en encargo fiduciario irrevocable para 
que con su venta se paguen las obligaciones o valores insolutos a favor de los beneficiarios 
acreedores designados en el contrato o según las instrucciones previstas.

En el caso de la fiducia mercantil en garantía, la fiduciaria es propietaria de los bienes y 
puede expedir un certificado de garantía para que el acreedor respalde el pago de sus 
obligaciones, el cual debe devolverse a la fiduciaria cuando se haya cumplido el compromiso.

Cuando se trata de un encargo fiduciario irrevocable, el fideicomitente entrega los bienes a 
la sociedad fiduciaria, sin trasferirle la propiedad, con el fin de que ésta los custodie como 
garantía de que la obligación será pagada.

La fiducia de garantía y fuente de pago consiste en la transferencia o entrega de manera 
irrevocable a la fiduciaria, de un flujo futuro de recursos producto de una cesión de 
derechos económicos a favor del fideicomitente, los cuales serán destinados a garantizar 
el cumplimiento de una obligación.

8.1.4. Fiducia inmobiliaria

La fiducia inmobiliaria es un negocio que tiene como finalidad la administración de 
recursos o bienes asociados a un proyecto inmobiliario. Puede tener varias modalidades 
de administración y pagos, de tesorería y de preventas.

En la modalidad de administración y pagos se transfiere la propiedad de un bien inmueble 
a una sociedad fiduciaria, para que administre el proyecto inmobiliario y realice los pagos 
correspondientes a su desarrollo de acuerdo con las instrucciones que se señalen en el acto 
constitutivo. En este tipo de negocios la sociedad fiduciaria puede tener a su cargo la obligación 
de escriturar las unidades resultantes del proyecto. 

Para la modalidad de tesorería la sociedad fiduciaria invierte y administra los recursos en 
efectivo destinados a la ejecución de un proyecto inmobiliario.
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Finalmente en la modalidad de Preventas la principal obligación de la sociedad fiduciaria 
consiste en el recaudo de los dineros entregados por los interesados en el proyecto inmobiliario 
como vinculación al mismo y administrarlos e invertirlos mientras se cumplen las condiciones 
necesarias para su desarrollo. 

8.1.5. Fiducia con recursos del sistema general de seguridad social

La fiducia con recursos del sistema general de seguridad social consiste en entregarle sumas de 
dinero o bienes a una sociedad fiduciaria (transfiriéndole o no la propiedad de los mismos) para 
que ésta los administre y desarrolle la gestión que le sea encomendada por el constituyente. 

Los recursos pueden provenir de pasivos pensiónales y son entregados una sociedad fiduciaria 
para que ésta los administre, invierta y constituya reservas y garantías destinadas a la atención 
y/o normalización de pasivos pensiónales (ej. pago de mesadas pensiónales, cuotas partes 
pensiónales, etc).

Cuando los recursos provienen de la seguridad social el negocio fiduciario tiene como finalidad 
la administración de recursos destinados a algunas operaciones relacionadas con salud y riegos 
profesionales.

8.1.6. Fiducia de titularización

La fiducia de titularización es un negocio fiduciario utilizado para obtener liquidez, a través de 
activos que tradicionalmente han sido considerados ilíquidos. Estos activos son transferidos a 
un patrimonio autónomo y con cargo a este se emiten títulos. Con esta modalidad de fiducia, 
el emisor de los títulos es un patrimonio autónomo administrado por una sociedad fiduciaria.

El plazo de los títulos está ligado a las características del activo, que por lo general es superior a un 
año. Este documento emitido como resultado del proceso de titularización tiene características 
y prerrogativas propias de los títulos valores.

Los títulos pueden ser de contenido crediticio o de participación o mixtos. Los títulos 
de contenido crediticio representan una suma determinada de dinero, que puede estar 
constituida por una suma fija correspondiente al capital invertido y una suma variable 
correspondiente a la rentabilidad pactada en el proceso de titularización. Los títulos de 
participación representan una parte proporcional del patrimonio autónomo o del fondo 
titularizado y por lo tanto con base en dicho porcentaje se participa de las utilidades o 
de las pérdidas. Los títulos mixtos incorporan dos derechos, uno de contenido crediticio 
que permite exigir una suma de dinero y uno de participación como cuota o parte en el 
patrimonio o fondo titularizado.

Algunos de los principales activos que pueden ser objeto de procesos de titularización 
son documentos de crédito, títulos valores (facturas cambiarias de compraventa), flujos 
de caja futuros (en algunos casos específicos) e inmuebles, proyectos de construcción, 
contratos de arrendamiento financiero (leasing) habitacional, activos agropecuarios y 
agroindustriales, obras públicas de infraestructura y servicios públicos.
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8.1.7. Fiducia como banca de inversión

La fiducia como banca de inversión es un negocio fiduciario en el que la sociedad fiduciaria 
ofrece a sus clientes el servicio de diseñar alternativas financieras para mejorar la utilización 
de los recursos, financiar sus proyectos de expansión y cubrir sus necesidades de capital o 
de liquidez. Es un producto fiduciario que se ofrece tanto para el sector público como para 
el sector privado.

Algunos de estos productos fiduciarios de banca de inversión son la estructuración de 
emisiones de bonos o papeles comerciales, la estructuración de procesos de titularización 
de activos, la reestructuración de pasivos, la consecución de créditos comerciales o de 
fomento y la estructuración de garantías.

8.2. Documentos de interés

Los documentos que identifican las operaciones y características de los negocios fiduciarios 
son: el formato de vinculación o apertura para el encargo fiduciario o fiducia mercantil, la 
recepción del dinero o bienes, el contrato, mandato o instrucciones del fideicomitente, el 
retiro del dinero y/o venta de los bienes, la cancelación o cumplimiento total del negocio 
fiduciario.

Tal como se mencionó anteriormente, los negocios fiduciarios pueden ser tan diversos y 
particulares que cada uno de ellos suministra información específica según su clasificación 
(de inversión, de administración, de garantía, de titularización). Sin embargo, existen unos 
documentos comunes que se tramitan ya sea al momento de la vinculación o cuando se 
recibe dinero y/o bienes o cuando la sociedad fiduciaria realiza un pago a favor y/o por 
cuenta de uno de sus fideicomitentes.

8.2.1. Formato de vinculación o apertura de un encargo fiduciario o fiducia   
     mercantil

El formato de vinculación y/o apertura de un encargo fiduciario o fiducia mercantil contiene 
información sobre el cliente (fideicomitente), ya sea persona natural o jurídica.

Este formato de vinculación, junto con otros documentos requeridos por la sociedad 
fiduciaria (por ejemplo, copia de los documentos de identidad, certificados de las cámaras 
de comercio o sobre la actividad económica, estados financieros, declaraciones tributarias, 
documentos de propiedad del bien), en la mayoría de los casos para dar cumplimiento 
a obligaciones legales, permiten establecer aspectos tales como la identificación del 
fideicomitente, ubicación o localización del cliente y los bienes, actividad económica, 
ingresos y gastos, activos, pasivos y capital, referencias comerciales o personales, origen o 
fuente de los bienes o activos, propiedades.
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Imagen No. 34. Formato de vinculación o apertura  
de un encargo fiduciario o fiducia mercantil

(Fuente propia de estudio)

Este documento de vinculación es importante para el análisis financiero e investigaciones 
judiciales porque suministra información que permite identificar o confirmar vínculos del 
fideicomitente, aspectos financieros de las personas que intervienen en el contrato de 
fiducia, ubicación y actividad económica, bienes recibidos o administrados por la fiduciaria, 
propietarios, beneficiarios, entre otros.

8.2.1.1. Señales de alerta para el formato de vinculación o apertura de un encargo   
   fiduciario o fiducia mercantil

1. Apertura de varios negocios fiduciarios, principalmente fideicomisos de inversión en 
fondos comunes o especiales, a nombre de una o más personas, en todas ellas con 
una misma persona registrada como cotitular o fideicomitente adicional.

2. Apertura de varios negocios fiduciarios de diferentes empresas que tienen en común 
socios, gerentes, administradores, representantes legales o firmas autorizadas.

3. Apertura consecutiva de varios negocios fiduciarios, principalmente fideicomisos 
de inversión en fondos comunes o especiales, a nombre de diferentes personas con 
similares características (edad, actividad económica, ubicación, parentescos) que 
aparentemente no se conocen entre sí.

4. Apertura consecutiva de varios negocios fiduciarios, principalmente fideicomisos de 
inversión en fondos comunes o especiales, con el mismo monto inicial a nombre de 
diferentes personas que aparentemente no se conocen entre sí.
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5. Rechazo, intento de soborno o amenazas a funcionarios de la sociedad fiduciaria para no 
diligenciar completamente los formularios de vinculación de varios negocios fiduciarios o 
para que acepte información incompleta o falsa.

6. Personas naturales o jurídicas que demuestran gran solvencia económica y sin embargo 
les resulta difícil la consecución o suministro de información sobre referencias comerciales 
o codeudores al momento de llenar los formularios de vinculación y/o apertura de los 
negocios fiduciarios.

7. Personas que registran la misma dirección y/o teléfono de otras personas con las que 
no tienen relación aparente, al momento de la apertura de varios negocios fiduciarios, 
principalmente fideicomisos de inversión en fondos comunes o especiales.

8. Personas que cambian frecuentemente sus datos ante la sociedad fiduciaria, tales 
dirección, teléfono y ocupación, sin justificación aparente.

9. Personas que diligencian los formatos de vinculación de los negocios fiduciarios con letra 
ilegible o “engañosa”, con información falsa, de difícil verificación o insuficiente.

10. Personas que se muestran renuentes o molestos cuando se les solicita una adecuada 
identificación o el diligenciamiento obligatorio de ciertos formularios para realizar la 
apertura de los negocios fiduciarios.

11. Personas solicitantes de un negocio fiduciario, que se muestran nerviosas, dudan en las 
respuestas y/o consultan datos que traen escritos, al preguntárseles por la información 
requerida para la apertura del encargo o fiducia.

12. Personas que realizan la apertura de un negocio fiduciario en una oficina cuya ubicación 
es diferente, distante y sin justificación aparente a la localidad donde el fideicomitente 
realiza sus negocios o actividad económica. Si se trata de una persona natural asalariada, 
cuando no existe una relación adecuada con la ubicación de su empleador o con el lugar 
de su residencia.

13. Solicitantes de un negocio fiduciario que por su edad, experiencia o actividad económica 
no registran antecedentes de productos financieros con el sector cuando lo deberían 
acreditar.

14. Solicitantes de un negocio fiduciario que se encuentran incluidos en listas nacionales65 
o internacionales66 designados como terroristas, narcotraficantes, responsables fiscales, 
funcionarios públicos sancionados, fugitivos, criminales o buscados por las autoridades.

65 Listas publicadas por cada país. Por ejemplo, en Colombia la lista buscados por la justicia 
(http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/Noticias_y_Documentacion/BUSCADOS); funcionarios 
públicos con antecedentes disciplinarios (http://siri.procuraduria.gov.co/cwebciddno/Consulta.aspx).

66 Listas publicadas por diferentes organismos como FBI (http://www.fbi.gov/wanted/topten), OFAC 
(http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/) del departamento del Tesoro de los Estados unidos 
(más conocida como Lista Clinton), INTERPOL (http://www.interpol.int/Public/Wanted/Fugitives/Links.asp).
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15. Solicitantes de un negocio fiduciario que exigen ser atendidos o manifiestan marcada 
preferencia por un asesor comercial o gerente o funcionario específico de la fiduciaria, sin 
justificación razonable.

16. Solicitantes de un negocio fiduciario que se niegan a justificar el origen de fondos para la 
operación o a actualizar la información básica ya suministrada al momento de la vinculación 
a la sociedad fiduciaria.

17. Solicitantes de un negocio fiduciario que solicitan se les exonere del suministro o 
confirmación de cierta información por tratarse de un recomendado de otro cliente de la 
misma u otra institución financiera.

18. Solicitantes de un negocio fiduciario, principalmente fideicomisos de inversión en fondos 
comunes o especiales, cuyo monto elevado no es acorde con la información socio-
económica suministrada y no tiene justificación aparente.

19. Empresas solicitantes de un negocio fiduciario cuyo monto elevado no es acorde con 
el bajo capital, ingresos operativos o recursos disponibles promedio de su tesorería y/o 
además han sido creadas muy recientemente.

20. Solicitantes de un negocio fiduciario, principalmente fideicomisos de inversión en fondos 
comunes o especiales, que invierten altas sumas de dinero sin solicitar detalles sobre las 
características del producto o sin importar o preguntar por la disponibilidad, rentabilidad 
y/o fingen ignorancia frente al mercado.

21. Solicitante de un negocio fiduciario que no define una actividad económica específica o la 
define como “independiente” y el valor de su inversión o fiducia es alta.

22. Solicitante de un negocio fiduciario, principalmente fideicomisos de inversión en fondos 
comunes o especiales, cuyo monto es alto y que se identifica con un documento que no 
se puede verificar fácilmente o se encuentra vencido (por ejemplo extranjeros, turistas, no 
residentes, menores de edad).

23. Solicitante de un negocio fiduciario cuyo monto es alto, se trata de una Persona Expuesta 
Políticamente (PEP67) y trata de evitar el diligenciamiento de los documentos de apertura o 
no justifica adecuadamente el origen del dinero o bienes.

24. Solicitante de un negocio fiduciario cuyo monto es alto y no tiene una relación justificada 
con respecto a los demás proyectos desarrollados o a los bienes conocidos.

67 De acuerdo con las recomendaciones de GAFI las Personas Expuestas Políticamente (PEP) son los individuos 
que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero, por ejemplo, jefes 
de estado o de un gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares 
de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos. Las 
relaciones comerciales con los miembros de las familias o asociados cercanos de las PEP involucran riesgos 
en cuanto a la reputación similares a los de las mismas PEP. Esta definición no comprende a las personas de 
rango medio o más bajo de las categorías precitadas. Ver http://www.gafisud.info/pdf/40Rec_es.Rev4.pdf.
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25. Solicitante de un negocio fiduciario, especialmente contratos de fiducia de administración 
o garantía, que acaba de adquirir el bien por montos que están muy por encima o muy por 
debajo de su valor real.

26. Solicitante de un negocio fiduciario, especialmente contratos de fiducia inmobiliaria, quien 
manifiesta su deseo de comprar varias unidades de vivienda de un proyecto, en efectivo, 
de contado y sin solicitar financiación a entidades financieras.

8.2.2. Comprobante para la recepción de dinero o bienes por parte de la fiduciaria

La recepción del dinero o bienes de los fideicomitentes puede ser de manera directa o indirecta 
por parte de la sociedad fiduciaria. Es indirecta cuando se utiliza la red de oficinas de otra 
institución financiera para el recaudo del dinero de los clientes de la fiduciaria. En todo caso, 
existe un documento que soporta la transacción realizada por el fideicomitente.

El comprobante de recepción del dinero o bienes del fideicomitente contiene información 
sobre la fecha, monto, tipo de operación (efectivo, cheques, cargo a cuenta u otro producto 
financiero), tipo de bien fideicomitido, características del bien, oficina de la sociedad fiduciaria 
o financiera que realiza la operación, nombre e identificación del depositante o fideicomitente, 
teléfonos o datos adicionales.

Imagen No. 35. Comprobante para la recepción  
de dinero o bienes por parte de la fiduciaria

(Fuente propia de estudio)

Este comprobante de recepción del dinero o bienes del fideicomitente es importante 
para el análisis financiero e investigaciones judiciales porque suministra información que 
permite identificar o confirmar el origen del dinero o bienes aportados al encargo fiduciario 
o fiducia mercantil, algunas características sobre las transacciones, aspectos sobre los 
bienes y otras particularidades sobre el desarrollo del contrato de fiducia.

8.2.2.1. Señales de alerta para los comprobantes de recepción del dinero o bienes   
   del fideicomitente

1. Consignaciones realizadas el mismo día en diferentes oficinas de la ciudad o del 
país, en oficinas de la fiduciaria o de otra institución financiera, en cuantías iguales 
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o similares, en las que el depositante (aparente cliente del titular del negocio 
fiduciario) no posee negocios ni agencias.

2. Consignaciones en efectivo que presentan señales de fraccionamiento68, porque el 
monto es inferior y muy cercano al establecido como control, realizadas en diferentes 
oficinas de una entidad financiera o fiduciaria el mismo día o consecutivamente en 
pocos días, a favor de negocios fiduciarios, especialmente fideicomisos de inversión 
en fondos comunes o especiales.

3. Consignaciones realizadas por altas sumas de dinero a favor de negocios fiduciarios, 
especialmente fideicomisos de inversión en fondos comunes o especiales, que 
están o han estado inactivos.

4. Consignaciones realizadas por personas naturales a favor de un negocio fiduciario, 
especialmente fideicomisos de inversión en fondos comunes o especiales, cuyo 
titular es una persona jurídica que no tiene relaciones comerciales con dichos 
depositantes.

5. Realización de consignaciones simultáneas por una misma persona a varios negocios 
fiduciarios, especialmente fideicomisos de inversión en fondos comunes o especiales, 
de diferentes empresas del mismo “grupo financiero”, sin justificación razonable.

6. Consignaciones frecuentes y por altas sumas de dinero en efectivo a favor de 
negocios fiduciarios, especialmente fideicomisos de inversión en fondos comunes 
o especiales, de una empresa que, por su actividad comercial, normalmente no 
recibe ni está asociada con este tipo de operaciones.

7. Frecuentes depósitos de dinero en efectivo realizados por montos cerrados y 
con billetes de alta o baja denominación, cuando el titular del negocio fiduciario, 
especialmente fideicomisos de inversión en fondos comunes o especiales, por su 
actividad económica, no realiza ventas que impliquen la recepción de este tipo de 
dinero.

8. Constitución de negocios fiduciarios por sumas de dinero elevadas, con uno o actividad 
económica del fideicomitente o la justificación no es satisfactoria para la sociedad 
fiduciaria.

9. Constitución de negocios fiduciarios por sumas de dinero elevadas, con una o múltiples 
transferencias de cuentas del mismo titular, de una misma o diferente entidad financiera, 
sin justificación aparente.

10. Constitución de negocios fiduciarios por sumas de dinero elevadas, con una o múltiples 
transferencias de cuentas de terceros, de una misma o diferente entidad financiera, sin 
justificación aparente.

68 Se pueden consultar algunas tipologías u operaciones relacionadas con esta modalidad en 
http://www.gafisud.info/pdf/TipologiasRegionalesGAFISUD.pdf
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11. Constitución de negocios fiduciarios de garantía en los que se solicitan inmediatamente 
certificados a favor de diferentes entidades financieras, sin una aparente justificación de 
necesidad de recursos.

12. Constitución de patrimonios autónomos de contratos de fiducia en garantía sobre los 
cuales no se solicitan certificados.

13. Constitución de negocios fiduciarios, especialmente de fiducia de garantía o 
titularización, con bienes en los que la sociedad fiduciaria determina que han sido objeto 
de medidas judiciales o sus actuales o anteriores propietarios registran antecedentes  
judiciales.

14. Constitución de negocios fiduciarios, especialmente de fiducia de garantía o titularización, 
con bienes de difícil cuantificación o ubicados en lugares de difícil acceso.

15. Constitución de negocios fiduciarios, especialmente de fiducia de garantía o titularización, 
con bienes que presentan inconsistencias jurídicas en su propiedad, posesión o tenencia.

16. Constitución de negocios fiduciarios, especialmente de fiducia de garantía o titularización, 
con bienes inmuebles (lotes o construcciones) sobrevalorados o cuyas características no 
son acordes con el sector.

17. Constitución de negocios fiduciarios, especialmente de fiducia inmobiliaria, en los que 
un mismo fideicomitente compra varias unidades de vivienda de un proyecto y no es 
acorde con su actividad económica o la justificación no es satisfactoria para la fiduciaria.

18. Constitución de negocios fiduciarios, especialmente de fiducia inmobiliaria, en los que 
el fideicomitente establece unos compromisos periódicos de pago, en efectivo, que 
superan ampliamente su capacidad de pago de acuerdo con la actividad económica 
informada o la justificación no es satisfactoria para la fiduciaria.

19. Constitución de negocios fiduciarios, especialmente de fiducia inmobiliaria, en los que 
el fideicomitente cede sus derechos antes de registrar la propiedad del bien, a favor de 
un tercero, sin una justificación satisfactoria para la fiduciaria.

20. Constitución de negocios fiduciarios en los que el Fideicomitente se encuentre 
representado por un apoderado general, sin razón aparente. 

21. Constitución de negocios fiduciarios, especialmente de fiducia de garantía o titularización, 
con bienes que registran una tradición no muy clara.

8.2.3. Comprobante de pago a favor o por cuenta del fideicomitente

El comprobante de pago (cheques girados o transferencias ordenadas) que realiza la 
fiduciaria a favor o por cuenta del fideicomitente contiene información relativa a la 
fecha de pago, forma de pago, monto del pago, oficina de la sociedad fiduciaria que 
realiza el pago, nombre e identificación del beneficiario y firmas autorizadas de la 
fiduciaria.
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Imagen No. 36. Comprobante de pago a favor o por cuenta del fideicomitente

(Fuente propia de estudio)

El comprobante de pago (cheques girados o transferencias ordenadas) que realiza la 
fiduciaria a favor o por cuenta del fideicomitente es un documento importante para 
el análisis financiero e investigaciones judiciales porque suministra información que 
permite identificar o confirmar aspectos tales como la participación de diferentes 
personas como fideicomitentes o beneficiarios, vínculos entre las personas que hacen 
parte de los contratos fiduciarios, fechas, montos y características de los pagos de los 
negocios fiduciarios, entre otras.

8.2.3.1. Señales de alerta de los comprobantes de pago a favor o por cuenta del  
    fideicomitente

1. Pagos parciales o totales de un negocio fiduciario, solicitados por el fideicomitente, 
cuando el monto es inferior y muy cercano al límite establecido para el control a las 
transacciones en efectivo.

2. Pagos parciales o totales de un negocio fiduciario, solicitados por el fideicomitente, el 
mismo día o en un lapso de tiempo muy corto, a favor de diferentes beneficiarios, los 
cuales son cobrados por una misma persona.

3. Pagos parciales o totales de un negocio fiduciario, solicitado por el fideicomitente, 
a favor de diferentes empresas, los cuales son cobrados por una misma persona en 
calidad de representante legal, apoderado o legítimo beneficiario.

4. Pagos parciales o totales de diferentes negocios fiduciarios, especialmente fideicomisos 
de inversión de fondos comunes o especiales, solicitados por varios fideicomitentes que 
se presentan en grupo a realizar dichas operaciones.
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5. Pagos parciales o totales de un negocio fiduciario, por un monto elevado, en los 
que el fideicomitente solicita varios cheques, cuyo monto individual es inferior y 
muy cercano al límite establecido como control a las transacciones en efectivo, 
girados a favor del mismo titular, de una misma persona o a favor de diferentes 
personas.

6. Pagos parciales o totales de un negocio fiduciario, solicitados por el 
fideicomitente, en cheques a favor de diferentes beneficiarios, que luego de ser 
endosados (en ocasiones con rasgos grafológicos similares) son cobrados por 
una misma persona.

7. Pagos parciales o totales de un negocio fiduciario, solicitados por el fideicomitente, en 
cheque, el cual se endosa ilegiblemente y se cobra en efectivo de tal forma que no se 
puede verificar la identidad del beneficiario final.

8. Pagos parciales o totales de un negocio fiduciario, solicitados por el fideicomitente, 
mediante transferencias locales a diferentes ciudades, cuando el titular no posee clientes 
o negocios en esas localidades que justifiquen dichas operaciones.

9. Pagos parciales o totales de un negocio fiduciario, solicitados por el fideicomitente, 
mediante transferencias locales a localidades diferentes y distantes a la sede de los 
negocios del beneficiario del pago sin justificación aparente.

10. Pagos parciales o totales de un negocio fiduciario, solicitados por el fideicomitente, 
mediante transferencias locales, a favor de una misma persona o a nombre de varios 
terceros, en montos inferiores y muy cercanos al límite establecido como control a las 
transacciones en efectivo.

11. Pagos parciales o totales de un negocio fiduciario, solicitados por el fideicomitente, 
mediante transferencias a cuentas corrientes, de ahorros u otro instrumento financiero, 
cuyo dinero es retirado inmediatamente o en muy poco tiempo a través cajeros 
automáticos.

12. Pagos parciales o totales de un negocio fiduciario cuyo titular es una empresa, solicitados 
por el fideicomitente, por altas sumas de dinero que finalmente son cobrados en efectivo 
por el gerente o funcionarios de la misma sociedad.

13. Pagos parciales o totales de un negocio fiduciario, especialmente de fiducia de 
administración y pagos o inmobiliaria, cuyo beneficiario no estaba previsto inicialmente 
y la justificación no es satisfactoria para la fiduciaria.

14. Pagos parciales o totales de un negocio fiduciario, especialmente de fiducia de 
administración y pagos o inmobiliaria, cuyos montos son superiores a los previstos 
inicialmente y la justificación no es satisfactoria para la fiduciaria o las especificaciones 
técnicas de los bienes adquiridos por el fideicomiso son diferentes a las estipuladas.
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8.3 Riesgo de lavado de activos con los negocios fiduciarios

Los contratos de fiducia, pueden ser uno de los instrumentos financieros de alto riesgo 
para la realización de operaciones de lavado de activos.

Las características de las operaciones y la información conocida ya sea al momento de la 
vinculación a la sociedad fiduciaria, a la constitución de los encargos fiduciarios o fiducias 
mercantiles, al momento de recibir el dinero o bienes, al momento de efectuar pagos 
parciales o totales a favor o por cuenta del fideicomitente, así como el análisis de los 
documentos indicados y el comportamiento de sus titulares podrían coincidir con algunas 
de las tipologías de lavado de activos señaladas en el documento regional de GAFISUD69 
y en los reportes de tipologías 1997-1998, 1999 2000, 2000-2001, 2003-2004, 2004-2005 
del GAFI/FATF70.

De acuerdo con estos documentos, un contrato de fiducia podría ser usado en tipologías 
tales como la “productos financieros y de inversión susceptibles de ser usados para 
operaciones de lavado de activos” o “compra de premios por parte de una organización 
delictiva”.

69 GAFISUD es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a los países de América del 
Sur para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

70 El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha publicado varios documentos sobre tipologías de lavado 
de activos y financiación del terrorismo. Estos documentos se pueden consultar en: http://www.fatfgafi.org
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9. Negocio bursatil (securities trading) 

Un negocio bursátil o la negociación de valores es un instrumento financiero que permite la 
realización de operaciones de inversión, compra y venta de títulos que realiza una sociedad 
intermediaria de valores (corredor de bolsa) en nombre y por cuenta de una persona natural 
o jurídica en el mercado de valores (en forma directa o a través de las bolsas de valores).

9.1. Descripción

Según las condiciones y normatividad de cada país, las sociedades comisionistas de bolsa 
pueden realizar cierto tipo de transacciones financieras por cuenta propia y de sus clientes. 
Los negocios bursátiles más conocidos son los de inversión en papeles o títulos de renta 
variable y fija, la inversión a través de fondos, la asesoría como banca de inversión, la 
administración y custodia de valores, así como la realización de operaciones cambiarias o 
negociación de divisas.

9.1.1. Inversión en renta variable

A través de la negociación de títulos de renta variable o acciones, las sociedades comisionistas 
de bolsa ofrecen a sus clientes la posibilidad de comprar o vender acciones inscritas en 
bolsa, operaciones a plazo y repos sobre acciones. De esta manera los comisionistas pueden 
conformar un portafolio de acciones ajustado a las necesidades y preferencias de sus clientes.

Para inversionista de renta variable, la compra de acciones implica lograr participación en 
la propiedad de ciertas empresas, con la posibilidad de obtener utilidades por medio del 
pago de dividendos. otra manera de obtener rentabilidad de su inversión es a través de la 
valorización de sus acciones.

Generalmente, las negociaciones de este tipo de títulos se realizan mediante sistemas 
electrónicos establecidos entre los comisionistas, las bolsas de valores y los depósitos 
centralizados de valores.

9.1.2. Inversiones en renta fija

Las sociedades comisionistas de bolsa ofrecen a sus clientes la posibilidad de comprar o 
vender papeles o títulos de renta fija tales como Certificados de Depósito (CD), Bonos de 
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deuda pública o privada, Aceptaciones bancarias, Títulos hipotecarios, Bonos especiales, 
Titularizaciones inscritas en Bolsa y en general cualquier título de deuda pública o privada 
que se negocie en el mercado.

La rentabilidad ofrecida a los clientes con este tipo de alternativa de inversión de renta fija 
depende del riesgo que quieran asumir. A mayor tasa de rentabilidad mayor riesgo.

9.1.3. Fondos de valores

Otra modalidad de negocio bursátil que las comisionistas de bolsa ofrecen a sus clientes es 
la de los fondos de inversión, también conocidos como fondos de valores.

Los fondos de valores se conforman con el dinero que aportan un número de personas 
naturales o jurídicas con similares objetivos de inversión, para que sea administrado por 
la sociedad comisionista de bolsa. Esta comisionista constituye una cartera de títulos 
diversificada, la cual se encarga de distribuir los resultados en forma proporcional al 
número de unidades que cada uno de los participantes posee.

En el mercado bursátil se pueden encontrar fondos de valores abiertos, cerrados o 
escalonados. Los fondos de valores abiertos son aquellos en que los suscriptores pueden 
redimir su participación en cualquier momento. Los fondos de valores cerrados son aquellos 
en que los aportes sólo se reintegrarán a los suscriptores al final del plazo previsto para la 
duración del correspondiente fondo. Los fondos de valores escalonados son aquellos en 
que los suscriptores pueden redimir sus participaciones de acuerdo con los vencimientos 
que tengan los activos del fondo.

Existen fondos de valores, denominados conservadores, dirigidos a personas naturales, 
que se conforman con papeles y títulos de renta fija de emisores privados y/o públicos 
que ofrecen rendimientos moderados. El cliente, normalmente un inversionista de corto 
plazo, puede disponer de sus recursos en forma inmediata y con unos rendimientos más 
o menos estables con respecto al mercado. Lo que hace la sociedad comisionista de bolsa 
es diversificar los títulos del fondo para lograr seguridad y liquidez. Generalmente, la 
vinculación a estos fondos es abierta y se exige un monto mínimo de inversión.

Otra modalidad de fondos de valores, son los dirigidos a personas jurídicas que están 
obligadas o buscan un portafolio de inversión con riesgo conservador. Estos fondos se 
conforman principalmente con títulos de renta fija de emisores públicos y privados. 

Las sociedades comisionistas de bolsa ofrecen este tipo de fondos como un instrumento 
de inversión a corto plazo y con una rentabilidad moderada con respecto al mercado. La 
vinculación a este fondo es abierta y se requiere un monto mínimo de inversión.

Las sociedades comisionistas de bolsa también conforman fondos de valores para 
inversionistas con un perfil arriesgado que prefieren invertir a mediano o largo plazo con 
la expectativa de lograr mejores rendimientos sobre su inversión. El portafolio de estos 
fondos se conforma con acciones de compañías que representan diferentes sectores de 
la economía, de tal manera que se procure concentrar las inversiones en empresas de la 
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mayor capitalización bursátil y que ofrezcan las mejores perspectivas de crecimiento en el 
mediano y largo plazo. El objetivo es diseñar un fondo que cumpla con la liquidez ofrecida a 
los inversionistas y que buena parte de sus recursos estén invertidos en acciones calificadas 
como de “alta bursatilidad” o en instrumentos de renta fija líquidos. La vinculación a este 
fondo es abierta y se requiere un monto mínimo de inversión.

Así mismo, otra modalidad de fondos de valores es la de inversión en el exterior. Estos 
fondos son diseñados para personas que buscan invertir su dinero en el exterior de manera 
conservadora mientras se cubren de la devaluación, pero están sujetos a la volatilidad de la 
tasa de cambio frente a las monedas “duras” (generalmente dólares o euros). La inversión 
se hace en moneda local, las adiciones y retiros también se realizan en moneda local, 
pero está denominada y renta en moneda extranjera. El portafolio del fondo de valores se 
diversifica con activos en monedas fuertes y de amplia negociación.

La vinculación a este fondo es abierta y se requiere un tiempo y monto mínimo de inversión. 
Finalmente, existe otra alternativa de inversión conocida como fondos extranjeros. Con este 
tipo de fondo el inversionista entrega los recursos al comisionista de bolsa local y este, a su 
vez, constituye contratos de corresponsalía con intermediarios extranjeros que se encargan 
de conformar, diversificar y administrar el portafolio. Generalmente, estas inversiones 
“offshore” ofrecen rendimientos con algunas exenciones de impuestos, evitan riesgos de 
devaluación y cuentan con fácil acceso a los mercados internacionales. La vinculación a este 
tipo de fondo es abierta y se requiere un tiempo y monto mínimo de inversión.

9.1.4. Banca de inversión

Las sociedades comisionistas de bolsa ofrecen a sus clientes servicios relacionados con 
banca de inversión tales como asesoría en emisión de títulos, reestructuración y conversión 
de deuda, valoración de empresas y asesoría en ingeniería financiera.

En casos específicos participan en la asesoría, diseño, trámites y colocación de emisiones 
de bonos de deuda, bonos obligatoriamente convertibles en acciones ordinarias, acciones 
preferenciales sin derecho a voto, acciones privilegiadas y demás instrumentos necesarios 
para acudir al mercado de capitales. 

También asesoran el planteamiento de soluciones a problemas de capital de trabajo, 
racionalización del servicio de la deuda, transformación de plazos, cambios de fuentes 
de financiación, análisis de estructura de capital, y diseño y trámite de instrumentos de 
deuda.

Las sociedades comisionistas participan en la determinación del valor comercial de las 
acciones de una compañía, lo que implica una evaluación financiera, técnica, administrativa, 
jurídica, tributaria y de mercadeo para establecer el precio para una venta, compra, 
fusión, etc. La asesoría en ingeniería financiera puede estar dirigida a la consecución de 
recursos, diseño de valores, fuentes de financiación, sistema de costos, definición de la 
estructura adecuada de capital, comercialización de deudas y reestructuración de sus 
áreas financieras.
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9.1.5. Administración y custodia de valores

La administración de valores es otro de los servicios que ofrecen las sociedades comisionistas 
de bolsa a sus clientes para gestionar la redención de títulos valores, cobro de intereses o 
reinversión de excedentes.

Además de la administración, las sociedades comisionistas de bolsa ofrecen a sus clientes 
la posibilidad de establecer cuentas de custodia para sus títulos y valores ya sean propias o 
en depósitos centralizados de valores locales, así como en el exterior.

9.1.6. Operaciones cambiarias y negociación de divisas

Algunas sociedades comisionistas de bolsa pueden realizar operaciones cambiarias y/o 
negociación de divisas con sus clientes.

Algunas de estas transacciones cambiarias son: el envío o recepción de giros en moneda 
extranjera correspondientes a operaciones de importaciones, exportaciones, inversión 
extranjera, y deuda externa; Compra y venta de divisas que correspondan a operaciones 
cambiarias; Manejo y administración de sistemas de tarjetas de crédito y de débito 
internacionales; Compra y venta de divisas a otras instituciones financieras del mercado 
cambiario; Envío o recepción de giros y remesas de divisas de personas naturales residentes 
y no residentes; Realización de inversiones de capital en el exterior e inversiones financieras 
temporales y en activos financieros emitidos por entidades bancarias del exterior o en 
bonos y títulos emitidos por gobiernos extranjeros, de acuerdo con las normas locales.

Otra modalidad de servicio que ofrecen las sociedades comisionistas de bolsa, para 
disminuir el riesgo cambiario de sus clientes y lograr una mejor cobertura, es el de las 
operaciones a plazos. A través de estas operaciones, se define un contrato estandarizado 
en términos de su tamaño (monto en moneda extranjera), fecha de vencimiento y número 
de vencimientos abiertos. Entre el cliente y la sociedad comisionista se establece la 
obligación de comprar y vender una cierta cantidad de contratos, expresados en moneda 
extranjera, en una fecha futura a un precio determinado. Las partes asumen la obligación 
y el compromiso de pagar o recibir las pérdidas o ganancias producidas por las diferencias 
de los precios del contrato, durante la vigencia del mismo y su liquidación con respecto a la 
tasa de cambio vigente. Aunque el cliente no puede evitar el riesgo cambiario71 por pagar 
o cobrar una suma de dinero en otro país o realizar inversiones en moneda extranjera, con 
este mecanismo si lo puede controlar.

71 El riesgo cambiario es la contingencia de pérdida por las variaciones en el valor de una moneda denominada 
en términos de otra. Estas variaciones en la tasa o tipo de cambio afectan la riqueza del agente económico 
que mantiene posiciones denominadas en moneda extranjera. La diferencia de la tasa cambiaria entre el 
momento de pactar la operación y efectivamente realizar el pago o cobro puede implicar una ganancia o 
pérdida inesperada.



108

Parte II  Instrumentos Financieros Especiales

9.2. Documentos de interés

Los documentos que identifican las operaciones y características de los negocios bursátiles 
son: el formato de vinculación o apertura para los respectivos mandatos de inversión 
o custodia, la recepción del dinero, el contrato, cuenta, mandato o instrucciones del 
inversionista, el retiro parcial o total de la inversión.

Tal como se indicó anteriormente, los productos y servicios que ofrecen las sociedades 
comisionistas de bolsa pueden ser tan variados que cada uno de ellos suministra 
información específica según el tipo de inversión (fondo de valores, fondos extranjeros, 
renta fija, renta variable, banca de inversión, transacciones cambiarias o administración 
y custodia de valores). Sin embargo, existen unos documentos comunes que se tramitan 
ya sea al momento de la vinculación o cuando se recibe dinero o cuando la sociedad 
comisionista de bolsa realiza un pago a favor y/o por cuenta de uno de sus clientes.

9.2.1. Formato de vinculación o apertura de un mandato de inversión

El formato de vinculación y/o apertura de un mandato de inversión contiene información 
sobre el cliente (inversionista), ya sea persona natural o jurídica.

Este formato de vinculación, junto con otros documentos requeridos por la sociedad 
comisionista de bolsa (por ejemplo, copia de los documentos de identidad, certificados 
de las cámaras de comercio o sobre la actividad económica, estados financieros, 
declaraciones tributarias, documentos de propiedad del bien), en la mayoría de los casos 
para dar cumplimiento a obligaciones legales por parte de los supervisores financieros, 
permiten establecer aspectos tales como la identificación del inversionista, ubicación 
o localización del cliente y los bienes, actividad económica, ingresos y gastos, activos, 
pasivos y capital, referencias comerciales o personales, origen o fuente de los bienes o 
activos.

Imagen No. 37. Formato de vinculación o apertura de un mandato de inversión

(Fuente propia de estudio)

Este documento de vinculación es importante para el análisis financiero e investigaciones 
judiciales porque suministra información que permite identificar o confirmar vínculos 
del inversionista, aspectos financieros de las personas que intervienen en el mandato 
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de inversión, ubicación y actividad económica, bienes recibidos o administrados por la 
sociedad comisionista, beneficiarios, entre otros.

9.2.1.1. Señales de alerta para el formato de vinculación o apertura de un mandato   
   de inversión

1. Apertura de varios mandatos de inversión, principalmente fondos de valores, a 
nombre de una o más personas, en todas ellas con una misma persona registrada 
como autorizada o inversionista adicional.

2. Apertura de varios mandatos de inversión de diferentes empresas que tienen en 
común socios, gerentes, administradores, representantes legales o firmas autorizadas.

3. Apertura consecutiva de varios mandatos de inversión, principalmente fondos 
de valores, a nombre de diferentes personas con similares características (edad, 
actividad económica, ubicación, parentescos) que aparentemente no se conocen 
entre sí.

4. Apertura consecutiva de varios mandatos de inversión, principalmente fondos 
de valores, con el mismo monto inicial a nombre de diferentes personas que 
aparentemente no se conocen entre sí.

5. Rechazo, intento de soborno o amenazas a funcionarios de la sociedad comisionista 
de bolsa para no diligenciar completamente los formularios de vinculación de varios 
mandatos de inversión o para que acepte información incompleta o falsa.

6. Personas naturales o jurídicas que demuestran gran solvencia económica y sin 
embargo les resulta difícil la consecución o suministro de información sobre referencias 
comerciales o financieras al momento de llenar los formularios de vinculación y/o 
apertura de los mandatos de inversión.

7. Personas que registran la misma dirección y/o teléfono de otras personas con las 
que no tienen relación aparente, al momento de la apertura de varios mandatos de 
inversión, principalmente fondos de valores.

8. Personas que cambian frecuentemente sus datos ante la sociedad comisionista de 
bolsa, tales como dirección, teléfono y ocupación, sin justificación aparente.

9. Personas que diligencian los formatos de vinculación de los mandatos de inversión con 
letra ilegible o “engañosa”, con información falsa, de difícil verificación o insuficiente.

10. Personas que se muestran renuentes o molestos cuando se les solicita una adecuada 
identificación o el diligenciamiento obligatorio de ciertos formularios para realizar la 
apertura de los mandatos de inversión.

11. Personas solicitantes de un mandato de inversión, que se muestran nerviosas, dudan 
en las respuestas y/o consultan datos que traen escritos, al preguntárseles por la 
información requerida para la apertura de la inversión.
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12. Personas que realizan la apertura de un mandato de inversión en una oficina cuya 
ubicación es diferente, distante y sin justificación aparente a la localidad donde el 
inversionista realiza sus negocios o actividad económica. Si se trata de una persona 
natural asalariada, cuando no existe una relación adecuada con la ubicación de su 
empleador o con el lugar de su residencia.

13. Solicitantes de un mandato de inversión que por su edad, experiencia o actividad 
económica no registran antecedentes de productos financieros con el sector cuando 
lo deberían acreditar.

14. Solicitantes de un mandato de inversión que se encuentran incluidos en listas 
nacionales72 o internacionales73 designados como terroristas, narcotraficantes, 
responsables fiscales, funcionarios públicos sancionados, fugitivos, criminales o 
buscados por las autoridades.

15. Solicitantes de un mandato de inversión que exigen ser atendidos o manifiestan 
marcada preferencia por un asesor comercial o gerente o funcionario específico de la 
comisionista de bolsa.

16. Solicitantes de un mandato de inversión que se niegan a justificar el origen de fondos 
para la operación o a actualizar la información básica ya suministrada al momento de 
la vinculación a la sociedad comisionista de bolsa.

17. Solicitantes de un mandato de inversión que solicitan se les exonere del suministro o 
confirmación de cierta información por tratarse de un recomendado de otro cliente de 
la misma comisionista u otra institución financiera.

18. Solicitantes de un mandato de inversión, principalmente fondos de valores, cuyo 
monto elevado no es acorde con la información socio-económica suministrada y no 
tiene justificación aparente.

19. Empresas solicitantes de un mandato de inversión cuyo monto elevado no es acorde 
con el bajo capital, ingresos operativos o recursos disponibles promedio de su tesorería 
y/o además han sido creadas muy recientemente.

20. Solicitantes de un mandato de inversión, principalmente fondos de valores, que 
invierten altas sumas de dinero sin solicitar detalles sobre las características del 
producto o sin importar o preguntar por la disponibilidad, rentabilidad y/o fingen 
ignorancia frente al mercado.

72 Listas publicadas por cada país. Por ejemplo, en Colombia la lista buscados por la justicia 
(http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/Noticias_y_Documentacion/BUSCADOS); funcionarios públicos 
con antecedentes disciplinarios (http://siri.procuraduria.gov.co/cwebciddno/Consulta.aspx).

73 Listas publicadas por diferentes organismos como FBI (http://www.fbi.gov/wanted/topten), OFAC 
(http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/) del departamento del Tesoro de los Estados unidos 
(más conocida como Lista Clinton), INTERPOL (http://www.interpol.int/Public/Wanted/Fugitives/Links.asp).
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21. Solicitante de un mandato de inversión que no define una actividad económica 
específica o la define como “independiente” y el valor de su inversión es alta.

22. Solicitante de un mandato de inversión, principalmente en fondos de valores, 
cuyo monto es alto y que se identifica con un documento que no se puede 
verificar fácilmente o se encuentra vencido (por ejemplo: extranjeros, turistas, no 
residentes, menores de edad).

23. Solicitante de un mandato de inversión cuyo monto es alto, se trata de una 
Persona Expuesta Políticamente (PEP74) y trata de evitar el diligenciamiento de 
los documentos de apertura o no justifica adecuadamente el origen del dinero o 
títulos.

24. Solicitante de un mandato de inversión de una empresa cuyo monto es alto y no 
tiene una relación justificada con respecto a los demás proyectos desarrollados o 
a los bienes conocidos.

25. Solicitante de un mandato de inversión que acaba de adquirir un título por un 
monto que está muy por encima o muy por debajo de su valor de mercado.

26. Solicitante de mandatos de inversión, quien manifiesta su deseo de vincularse con 
varias alternativas, en efectivo, y sin solicitar información sobre las características, 
seguridad, riesgos o rentabilidad ni sobre la tradición y seriedad de la comisionista.

9.2.2. Comprobante para la recepción de dinero o títulos

La recepción del dinero de los inversionistas se puede realizar de manera directa 
o indirecta por parte de la sociedad comisionista de bolsa. Es indirecta cuando la 
comisionista utiliza la red de oficinas de otra institución financiera para el recaudo del 
dinero de sus clientes. En todo caso, existe un documento que soporta la transacción 
realizada por el cliente.

El comprobante de recepción del dinero o títulos del inversionista contiene información 
sobre la fecha, monto, tipo de operación (efectivo, cheques, cargo a cuenta u otro 
producto financiero), tipo de bien entregado, características del título, oficina de 
la sociedad comisionista de bolsa o financiera que realiza la operación, nombre e 
identificación del depositante o inversionista, teléfonos o datos adicionales.

74 De acuerdo con las recomendaciones de GAFI las Personas Expuestas Políticamente (PEP) son los 
individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero, 
por ejemplo, jefes de estado o de un gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, 
judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes 
de partidos políticos. Las relaciones comerciales con los miembros de las familias o asociados cercanos 
de las PEP involucran riesgos en cuanto a la reputación similares a los de las mismas PEP. Esta 
definición no comprende a las personas de rango medio o más bajo de las categorías precitadas.  
Ver http://www.gafisud.info/pdf/40Rec_es.Rev4.pdf.
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Imagen No. 38. Comprobante para la recepción de dinero o títulos

(Fuente propia de estudio)

Este comprobante de recepción del dinero o títulos del inversionista es muy importante 
para el análisis financiero e investigaciones judiciales porque suministra información 
que permite identificar o confirmar el origen del dinero o títulos del cliente, algunas 
características sobre las transacciones, aspectos sobre los títulos negociados y otras 
particularidades sobre el desarrollo del mandato de inversión.

9.2.2.1. Señales de alerta para los comprobantes de recepción del dinero o títulos

1. Consignaciones realizadas el mismo día en diferentes oficinas de la ciudad o del país, 
en oficinas de la comisionista de bolsa o de otra institución financiera, en cuantías 
iguales o similares, en las que el depositante (aparente cliente del titular del mandato de 
inversión) no posee negocios ni agencias.

2. Consignaciones en efectivo que presentan señales de fraccionamiento75, porque el monto 
es inferior y muy cercano al establecido como control, realizadas en diferentes oficinas 
de una entidad financiera o de la comisionista de bolsa el mismo día o consecutivamente 
en pocos días, a favor de mandatos de inversión, especialmente fondos de valores.

3. Consignaciones realizadas por altas sumas de dinero a favor de mandatos de inversión, 
especialmente fondos de valores, que están o han estado inactivos.

4. Consignaciones realizadas por personas naturales a favor de un mandato de inversión, 
especialmente en fondos de valores, cuyo titular es una persona jurídica que no tiene 
relaciones comerciales con dichos depositantes.

5. Realización de consignaciones simultáneas por una misma persona a varios mandatos 
de inversión, especialmente en fondos de valores, de diferentes empresas del mismo 
“grupo financiero”, sin justificación razonable.

75 Se pueden consultar algunas tipologías u operaciones relacionadas con esta modalidad en 
http://www.gafisud.info/pdf/TipologiasRegionalesGAFISUD.pdf
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6. Consignaciones frecuentes y por altas sumas de dinero en efectivo a favor de 
mandatos de inversión, especialmente en fondos de valores, de una empresa que, 
por su actividad comercial, normalmente no recibe ni está asociada con este tipo de  
operaciones.

7. Frecuentes depósitos de dinero en efectivo realizados por montos cerrados y con billetes 
de alta denominación, cuando el titular del mandato de inversión, especialmente en 
fondos de valores, por su actividad económica, no realiza ventas que impliquen la 
recepción de este tipo de dinero.

8. Constitución de mandatos de inversión por sumas de dinero elevadas, con uno o 
múltiples cheques que, por la información de sus giradores, no corresponde con la 
actividad económica del inversionista o la justificación no es satisfactoria para la sociedad 
comisionista de bolsa.

9. Constitución de mandatos de inversión por sumas de dinero elevadas, con una o 
múltiples transferencias de cuentas del mismo titular, de una misma o diferente entidad 
financiera, sin justificación aparente.

10. Constitución de mandatos de inversión por sumas de dinero elevadas, con una o 
múltiples transferencias de cuentas de terceros, de una misma o diferente entidad 
financiera, sin justificación aparente.

11. Constitución de mandatos de inversión con títulos en los que la sociedad comisionista de 
bolsa determina que han sido objeto de medidas judiciales o sus actuales o anteriores 
propietarios registran antecedentes judiciales.

12. Constitución de mandatos de inversión con títulos que presentan inconsistencias 
jurídicas en sus endosos, propiedad, posesión o tenencia.

13. Constitución de mandatos de inversión con títulos cuyos montos o características no son 
acordes con el mercado o sector.

14. Constitución de varios mandatos de inversión, especialmente en fondos de valores, por 
cuenta de un mismo cliente, cuyo monto total no es acorde con su actividad económica 
o la justificación no es satisfactoria para la comisionista de bolsa.

15. Constitución de mandatos de inversión, especialmente en fondos de valores, en los 
que el inversionista establece unos compromisos periódicos de pago, en efectivo, que 
superan ampliamente su capacidad de pago de acuerdo con la actividad económica 
informada o la justificación no es satisfactoria para la comisionista.

16. Constitución de mandatos de inversión, especialmente en negociación de títulos, en los 
que el inversionista cede sus derechos antes de registrar la propiedad del título, a favor 
de un tercero, sin una justificación satisfactoria para la comisionista.

17. Constitución de mandatos de inversión, especialmente en negociación de títulos, 
en los que el inversionista negocia inicialmente títulos de montos pequeños y luego 
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repentinamente quiere negociar títulos de montos muy superiores, sin una justificación 
satisfactoria para la comisionista.

18. Constitución de mandatos de inversión, en los que el inversionista se vincula inicialmente 
a través de un fondo de valores y luego repentinamente incluye negociación de títulos, 
divisas, dinero en efectivo y otras operaciones, sin una justificación satisfactoria para la  
comisionista.

19. Constitución de mandatos de inversión, en los que las transacciones son esporádicas 
y repentinamente se aumenta la frecuencia y/o montos de las operaciones, sin una 
justificación satisfactoria por parte del cliente.

20. Constitución de mandatos de inversión, especialmente en negociación de títulos, en 
los que el inversionista desea colocar “toda su liquidez”, incluso el capital de trabajo 
disponible, sin una justificación satisfactoria para la comisionista.

9.2.3. Comprobante de pago a favor o por cuenta del inversionista

El comprobante de pago (cheques girados o transferencias ordenadas) que realiza la 
sociedad comisionista de bolsa a favor o por cuenta del cliente contiene información relativa 
a la fecha de pago, forma de pago, monto del pago, oficina de la sociedad comisionista 
que realiza el pago, nombre e identificación del beneficiario y firmas autorizadas de la 
comisionista.

Imagen No. 39. Formato de comprobante de pago  
a favor o por cuenta del inversionista

(Fuente propia de estudio)

El comprobante de pago (cheques girados o transferencias ordenadas) que realiza la 
comisionista a favor o por cuenta del inversionista es un documento muy importante 
para el análisis financiero e investigaciones judiciales porque suministra información 
que permite identificar o confirmar aspectos tales como la participación de diferentes 
personas como inversionistas o beneficiarios, vínculos entre las personas que hacen 
parte de los mandatos de inversión, fechas, montos y características de los pagos de los 
negocios bursátiles, entre otras.
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9.2.3.1. Señales de alerta de los comprobantes de pago a favor o por cuenta del inversionista

1. Pagos parciales o totales de un mandato de inversión, especialmente de un fondo de valores, 
solicitados por el cliente, cuando el monto es inferior y muy cercano al límite establecido 
para el control a las transacciones en efectivo.

2. Pagos parciales o totales de un mandato de inversión, solicitados por el cliente el mismo día o 
en un lapso de tiempo muy corto, a favor de diferentes beneficiarios, los cuales son cobrados 
finalmente por una misma persona.

3. Pagos parciales o totales de un mandato de inversión, solicitados por diferentes empresas, los 
cuales son cobrados por una misma persona en calidad de representante legal, apoderado 
o legítimo beneficiario.

4. Pagos parciales o totales de diferentes mandatos de inversión, especialmente en fondos 
de valores, solicitados por varios clientes que se presentan en grupo a realizar dichas 
operaciones.

5. Pagos parciales o totales de un mandato de inversión, por un monto elevado, en los que el 
inversionista solicita varios cheques, cuyo monto individual es inferior y muy cercano al límite 
establecido como control a las transacciones en efectivo, girados a favor del mismo titular, de 
una misma persona o a favor de diferentes personas.

6. Pagos parciales o totales de un mandato de inversión, solicitados por el cliente en cheques 
a favor de diferentes beneficiarios, que luego de ser endosados (en ocasiones con rasgos 
grafológicos similares) son cobrados por una misma persona.

7. Pagos parciales o totales de un mandato de inversión, solicitados por el cliente en cheque, el 
cual se endosa ilegiblemente y se cobra en efectivo de tal forma que no se puede verificar la 
identidad del beneficiario final.

8. Pagos parciales o totales de un mandato de inversión, solicitados por el cliente mediante 
transferencias locales a diferentes ciudades, cuando el titular no posee clientes o negocios 
en esas localidades que justifiquen dichas operaciones.

9. Pagos parciales o totales de un mandato de inversión, solicitados por el cliente mediante 
cheques o transferencias locales a favor de varias personas indicadas en una lista, las cuales 
no tienen aparente relación o negocios con el inversionista ni una justificación para realizar 
estos pagos.

10. Pagos parciales o totales de un mandato de inversión, solicitados por el cliente mediante 
transferencias locales a ciudades diferentes y distantes a la sede de los negocios del 
beneficiario del pago sin una justificación aparente.

11. Pagos parciales o totales de un mandato de inversión, solicitados por el cliente mediante 
transferencias locales, a favor de una misma persona o a nombre de varios terceros, 
en montos inferiores y muy cercanos al límite establecido como control a las 
transacciones en efectivo.
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12. Pagos parciales o totales de un mandato de inversión, solicitados por el cliente mediante 
transferencias a cuentas corrientes, de ahorros u otro instrumento financiero, cuyo dinero es 
retirado inmediatamente o en muy poco tiempo a través cajeros automáticos.

13. Pagos parciales o totales de un mandato de inversión cuyo titular es una empresa, 
solicitados en cheque por altas sumas de dinero que finalmente son cobrados en efectivo 
por el gerente o funcionarios de la misma sociedad.

14. Pagos parciales o totales de un mandato de inversión, especialmente en negocios 
pactados a mediano y largo plazo, con los que se liquida anticipadamente la inversión y 
no existe una justificación clara ni razonable.

15. Pagos parciales o totales de un mandato de inversión, especialmente en negociación 
de títulos, en los que como pago se solicitan títulos a la orden o al portador, sin una 
justificación clara o razonable.

16. Pagos parciales o totales de un mandato de inversión, especialmente en negociación 
de títulos, en los que aparecen múltiples endosos como pago se solicitan títulos a la 
orden o al portador, sin una justificación clara o razonable.

17. Renovación de un mandato de inversión, especialmente en negociación de títulos, en 
los que el inversionista solicita fraccionar los títulos a favor de diferentes personas sin 
que exista una justificación aparente.

18. Pagos o renovaciones de un mandato de inversión, especialmente en negociación de títulos, en 
los que el inversionista solicita emitir diferentes títulos a favor de diferentes personas aduciendo 
tal comportamiento por razones tributarias y sin que exista otra justificación aparente.

9.3. Riesgo de lavado de activos con los negocios bursátiles

Los mandatos de inversión pueden ser uno de los instrumentos financieros de riesgo para la 
realización de operaciones de lavado de activos.

Las características de las operaciones de inversión local o en el extranjero y la información 
conocida ya sea al momento de la vinculación a la sociedad comisionista de bolsa, a la 
constitución de los mandatos de inversión, al momento de recibir el dinero o títulos, al 
momento de efectuar pagos parciales o totales a favor o por cuenta del inversionista, así 
como el análisis de los documentos indicados y el comportamiento de sus titulares podrían 
coincidir con algunas de las tipologías de lavado de activos señaladas en el documento 
regional de GAFISud76.

De acuerdo con este documento, una negociación de valores o un mandato de inversión 
desarrollado a través de una sociedad comisionista de bolsa podría ser usado en tipologías tales 
como “productos financieros y de inversión susceptibles de ser usados para operaciones de 
lavado de activos”, “peso broker”o “compra de premios por parte de una organización delictiva”.

76 Ver http://www.gafisud.info/pdf/TipologiasRegionalesGAFISUD.pdf
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10. Negocio de comercio exterior (foreign trade business) 

Los fondos que se originan en un negocio de comercio exterior es un instrumento financiero 
mediante el cual se realizan operaciones en divisas, por pagos enviados o recibidos, 
correspondientes a importaciones o exportaciones entre una persona natural o jurídica ubicada 
en un mercado local y otra persona, también natural o jurídica, ubicada en un país extranjero.

De acuerdo con los objetivos de este documento, el tema de interés es la transferencia de 
fondos derivada de los negocios de importación o exportación de bienes y/o servicios. Por 
tal razón, no se hará alusión a los controles documentales y físicos establecidos para este tipo 
de negocios, como tampoco al riesgo de utilizar este mecanismo para la realización de ciertas 
actividades delictivas tales como el contrabando, el envío de drogas, armas o municiones.

10.1. Descripción

Para la ejecución de estos negocios comerciales se requiere el traslado físico de mercancías 
de un país a otro y además cumplir con unos controles aduaneros establecidos según la 
normatividad en cada uno de los países involucrados.

El pago de estas mercancías se puede realizar antes, durante o después de su recepción, por 
parte del comprador. depende de la manera como se haya pactado el negocio y/o como la 
costumbre mercantil lo indique.

Normalmente, la importación o exportación de bienes y/o servicios están sujetos a ciertos 
controles documentales o físicos y requieren el cumplimiento de algunos trámites aduaneros, 
tributarios o sanitarios.

Así mismo, el pago de los bienes y/o servicios importados o exportados están sujetos a ciertos 
controles documentales y requieren el cumplimiento de algunos trámites cambiarios.

Por lo general, cada país centraliza la información, inspección y vigilancia en una entidad 
(autoridad local) de tipo aduanera o tributaria cuando se trata del control a los bienes y/o 
servicios. Cuando se trata de divisas o moneda local para enviar o recibir el pago de estas 
transacciones, se centraliza en una autoridad nacional de tipo cambiaria.

De esta manera, los importadores y exportadores se vinculan a cualquier entidad financiera con 
el fin de canalizar sus operaciones a través de estas. La principal función de dichas entidades 
financieras es servir de intermediaria entre su cliente y las instituciones financieras extranjeras 
que ordenan o reciben una suma de dinero.
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Para la conversión de una divisa a moneda local, por concepto de operaciones de comercio 
exterior, se deben cumplir ciertos trámites previamente establecidos en la normatividad de cada 
país. Generalmente, se debe diligenciar algún formato establecido por la autoridad cambiaria del 
país, suministrar alguna información a la entidad financiera local y adjuntar otros documentos 
que soliciten y justifiquen la transacción.

La entidad financiera local, con la solicitud y orden de su cliente, se encarga de contactar a su 
contraparte en el país extranjero y tramitar el pago directamente o ante otra institución financiera 
intermediaria. En algunos casos este intermediario puede estar localizado en un tercer país.

Las entidades financieras que intervienen en la transacción intercambian mensajes, 
conocidos como transferencias de fondos o transferencias interbancarias o transferencias 
SWIFT77, con el fin de tramitar las operaciones de sus clientes.

Una vez se cumplen todos los requisitos de la entidad financiera local, el dinero es cargado 
a la cuenta del cliente para ser transferido a favor de una cuenta en un banco extranjero, 
cuando se trata de una importación. Cuando se trata de una exportación, el dinero es 
abonado a la cuenta del cliente por orden de otro cliente de un banco en el exterior.

Por lo general, las entidades financieras que realizan estas transacciones cambiarias son 
los bancos, aunque en ciertos países las pueden realizar otro tipo de entidades tales como 
cajas de ahorro, compañías financieras y casas de cambio.

10.2. Documentos de interés
Los principales documentos que identifican las operaciones derivadas de los negocios de 
comercio exterior son: los documentos relacionados con la importación o exportación, los 
documentos relacionados con la transferencia de los fondos, los formatos de las autoridades 
cambiarias locales y los formatos de las entidades financieras para tramitar las operaciones.

Aunque los documentos requeridos para el trámite de los pagos derivados de los negocios 
de comercio exterior pueden variar de un país a otro, existen unos que se pueden señalar 
como comunes, a saber: declaración o formato de importación o exportación, transferencia 
interbancaria de fondos y declaración o formato para el registro de la operación cambiaria 
(ingreso o salida de divisas).

10.2.1. Declaración o formato de importación o exportación

El formato o declaración para registrar una importación o exportación, generalmente 
establecido por la autoridad aduanera o tributaria del país, contiene información detallada 
sobre el bien o servicio y sobre el importador o exportador, ya sea persona natural o jurídica.

La información que generalmente contiene el formato para registrar una importación o 
exportación es: nombre, identificación y ubicación del importador o exportador; partidas 

77 Las transferencias o mensajes SWIFT son órdenes de pago que intercambian los bancos mediante unos códigos 
y un sistema interbancario que permite una autenticación más segura en los protocolos de comunicación.
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arancelarias, descripción, cantidades y precios de los bienes y/o servicios; dirección, ciudad 
y país origen y destino de los bienes y/o servicios; clase de transporte, nombre y ubicación 
del transportador; autoridad que verifica o tramita el registro.

Imagen No. 40. Formato declaración de exportación

(Fuente propia de estudio)

Imagen No. 41. Declaración de Importación

(Fuente propia de estudio)

Estos documentos o formatos para registrar una importación o exportación son importantes 
para el análisis financiero e investigaciones judiciales porque suministran información que 
permite identificar o confirmar datos del importador o exportador, características, cantidades 
y precios de los bienes y/o servicios que se importan o exportan, origen y destino de los bienes, 
oficinas o funcionarios de las autoridades que participan en el registro, entre otros.
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10.2.2. Transferencia interbancaria de fondos

El mensaje, texto o formato de la transferencia interbancaria de fondos contiene 
información detallada sobre el ordenante, beneficiario e intermediario de la operación.

Los datos que generalmente contiene el mensaje de transferencia interbancaria de fondos 
es: monto, nombre, dirección, cuenta y banco del beneficiario; nombre, dirección, cuenta 
y banco del remitente; cuenta, banco y país beneficiario; banco intermediario.

Imagen No. 42. Formato transferencia interbancaria de fondos

(Fuente propia de estudio)

Este mensaje de transferencia interbancaria de fondos es muy importante para el análisis 
financiero e investigaciones judiciales porque suministra información que permite identificar 
o confirmar datos del beneficiario, remitente, banco intermediario, características de la 
operación y vínculos entre las partes involucradas.

10.2.3. Declaración o formato para registrar la operación cambiaria

El formato o declaración para registrar la transacción cambiaria, generalmente establecido 
por la autoridad monetaria o cambiaria del país, contiene información relacionada con el 
declarante y el concepto cambiario informado.

La información que generalmente contiene el formato o declaración para registrar la 
operación cambiaria es: nombre, identificación y ubicación del declarante; monto, moneda 
y concepto cambiario declarado; nombre e identificación de la entidad financiera que 
registra la operación.
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Imagen No. 43. Formato para registrar la operación cambiaria

(Fuente propia de estudio)

Este formato o declaración para registrar la operación cambiaria es muy importante para el 
análisis financiero e investigaciones judiciales porque suministra información que permite 
identificar o confirmar datos del declarante, operaciones registradas ante la autoridad 
monetaria o cambiaria en forma simultánea, vínculos entre las personas involucradas en los 
negocios de comercio exterior y características de las transferencias de fondos, entre otros.

10.3. Señales de alerta en las transferencias de fondos derivadas   
     de negocios de comercio exterior

1. Transferencias recibidas por la exportación de un bien o servicio que comúnmente no se 
exporta por personas o empresas locales.

2. Transferencias recibidas por la exportación de un bien o servicio que por sus características 
es de difícil cuantificación y/o es intangible.

3. Transferencias recibidas por la exportación de un bien o servicio que por las características 
y precios del mercado no sería necesaria ni lógica su compra en otro país.

4. Transferencias recibidas de un país diferente al cual se realizó la exportación de un bien o 
servicio, sin una justificación aparente.

5. Transferencias recibidas por la exportación de un bien o servicio desde un país que es 
considerado con bajos controles frente al lavado de activos y/o financiación del terrorismo.
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6. Transferencias recibidas por la exportación de un bien o servicio en las que los 
documentos o contratos presentan constantemente errores, inconsistencias, 
incoherencias o no guardan relación con los bienes o servicios exportados.

7. Transferencias recibidas por la exportación de un bien o servicio que son 
retiradas inmediatamente de las cuentas bancarias mediante múltiples 
cheques o transferencias locales con señales de fraccionamiento o con  
irregularidades.

8. Transferencias recibidas por la exportación de un bien o servicio las cuales se 
incrementan significativamente en un corto lapso de tiempo, sin una justificación 
aparente.

9. Transferencias recibidas por la exportación de un bien o servicio las cuales son 
retiradas de las cuentas bancarias mediante múltiples cheques o transferencias locales 
a favor de personas que no son proveedores ni prestadores de servicios de la empresa 
exportadora.

10. Transferencias recibidas por la exportación de un bien o servicio las cuales son 
retiradas de las cuentas bancarias mediante múltiples cheques o transferencias locales 
que no corresponden a compras de mercancías ni servicios ni gastos de la empresa 
exportadora.

11. Transferencias recibidas por la exportación de un bien o servicio en las que los 
administradores de la empresa exportadora son muy jóvenes o carecen del 
conocimiento y experiencia en el sector y adicionalmente participan en la dirección 
de otras empresas similares.

12. Transferencias recibidas por la exportación de un bien o servicio en las que el objeto 
social o la actividad comercial del comprador no coincide ni guarda relación con el 
bien o servicio que está pagando.

13. Transferencias recibidas por la exportación de bienes o servicios por parte de 
varias empresas que presentan objetos sociales, direcciones, teléfonos, socios, 
administradores y/o auditores comunes, que aparentemente no se conocen o no 
tienen vínculos entre sí.

14. Transferencias realizadas por la exportación de bienes o servicios en las que participan 
personas o empresas cuyos nombres se asemejan a empresas reconocidas localmente 
o en el exterior, sin que exista un vínculo aparente entre ellas.

15. Transferencias recibidas por la exportación de bienes o servicios en las que las partidas 
arancelarias declaradas no concuerdan con la actividad comercial de la persona o 
empresa exportadora.

16. Transferencias recibidas por la exportación de un bien cuyo monto total representa un 
mayor valor del precio de las mercancías realmente exportadas. Es decir, se trata de 
una exportación sobre valorada.
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17. Transferencias recibidas por la exportación de un bien cuyo monto total representa 
un menor valor de la cantidad de mercancías declaradas. Es decir, se trata de una 
exportación ficticia.

18. Transferencias recibidas por la exportación de un bien cuyas características físicas son 
similares a las declaradas, pero realmente tienen un menor valor. Es decir, se trata de 
otra modalidad de exportación ficticia.

19. Transferencias recibidas por la exportación de un bien la cual nunca se realizó ni la 
mercancía salió del país.

20. Transferencias recibidas por la exportación de un bien cuyo monto normalmente es 
bajo según la declaración, pero se oculta en el embalaje mercancías de un valor muy 
superior. Es decir, se trata de una forma de contrabando.

21. Transferencias recibidas por el cobro repentino o cesión de una cuenta de difícil cobro 
en el exterior derivada de la exportación de un bien o servicio, sin una justificación 
clara y razonable.

10.4. Riesgo de lavado de activos derivado de los negocios de  
  comercio exterior

Los pagos derivados de los negocios de comercio exterior, entendidos como la exportación 
o importación de bienes y/o servicios, pueden ser uno de los instrumentos financieros de 
mayor riesgo para la realización de operaciones de lavado de activos.

Las características de las transferencias interbancarias de fondos como resultado de los 
negocios de comercio exterior, la documentación correspondiente a las exportaciones o 
importaciones y las declaraciones cambiarias de dichas operaciones, así como el análisis de 
los documentos indicados y la información de las personas involucradas podrían coincidir 
con algunas de las tipologías de lavado de activos señaladas en el documento regional de 
GAFISud78.

De acuerdo con este documento, un pago derivado de un negocio de comercio exterior 
podría ser usado en tipologías tales como “exportaciones ficticias de servicios”, 
exportaciones ficticias de bienes”o “peso broker”.

78 Ver http://www.gafisud.info/pdf/TipologiasRegionalesGAFISUD.pdf
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11. Arrendamiento financiero (leasing) 

El arrendamiento financiero o leasing es un producto financiero característico de las 
entidades financieras o de las compañías de financiamiento, donde mediante un contrato, 
una parte entrega a la otra un activo para su uso y goce, a cambio de un canon periódico 
(arrendamiento), durante un plazo convenido, a cuyo vencimiento, el bien se restituye 
a su propietario o se transfiere al usuario, si éste último decide ejercer una opción de 
adquisición que, generalmente, se pacta a su favor79.

11.1. Descripción

Existen diversas modalidades de leasing, todos las cuales se enmarcan en dos tipos 
fundamentales que son el leasing financiero y arrendamiento sin opción de compra. 

El leasing financiero es un contrato en virtud del cual, una compañía de financiamiento 
o una entidad financiera denominada La Leasing, entrega a una persona natural 
o jurídica, denominada El Locatario, la tenencia de un activo que ha adquirido 
para el efecto y que éste último ha seleccionado para su uso y goce, a cambio del 
pago periódico de una suma de dinero (canon) durante un plazo pactado y a cuyo 
vencimiento, el locatario tendrá derecho a adquirir el activo por el valor de la opción 
de adquisición.

Los elementos esenciales del leasing financiero son la entrega de un bien para su uso 
y goce, el establecimiento de un canon periódico, que lleva implícito el precio del 
derecho a ejercer una opción de adquisición, la existencia, en favor del locatario, de 
una opción de adquisición al terminarse el plazo pactado en el contrato, que podrá 
ejercer siempre y cuando cumpla con la totalidad de las prestaciones a su cargo y 
que el bien objeto del leasing sea susceptible de producir renta.

El arrendamiento sin opción de compra el cual es un contrato en donde una persona 
natural o jurídica, denominada La Arrendadora, entrega a otra, llamada La Arrendataria, la 
tenencia de un bien para su uso y goce, a cambio del pago de un canon o renta periódica.

Los elementos esenciales del arrendamiento sin opción de compra son la entrega del 
bien, el pago de un canon y la aptitud del bien para producir renta.

79 Este capítulo se desarrolló con el apoyo de la Federación Colombiana de Compañías de Leasing - Fedeleasing 
a través de su comité de Oficiales de Cumplimiento.
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Tanto en el leasing financiero como en el arrendamiento sin opción de compra las partes 
pueden pactar diferentes modalidades de cánones. En general las modalidades de cánones 
que operan son:

• Canon fijo: pagos iguales durante la vigencia del contrato, ya sean anticipados o 
vencidos. Este canon puede modificarse por cambios en las condiciones del mercado, 
si así lo acuerdan las partes.

• Canon variable: pagos que varían conforme a las condiciones del mercado o al acuerdo 
de las partes. La periodicidad de la variabilidad depende de lo que se haya pactado y 
generalmente están ligadas a una tasa de referencia.

• Canon creciente: pagos que van aumentando en la medida en que se va ejecutando 
el contrato.

• Canon decreciente: pagos que van disminuyendo en la medida en que se va ejecutando 
el contrato.

Al inicio del contrato o durante su ejecución pueden exigirse o acordarse cancelaciones 
totales o parciales, pero debe determinarse su destinación específica, sin apartarse de 
la naturaleza del contrato; puede acordarse que dichas sumas de dinero se traten como 
cánones extraordinarios o como un menor valor de los cánones por recaudar, sin que sea 
viable dejar al arbitrio de alguna de las partes su destinación; tampoco se podrá acordar que 
la suma así recibida sea considerada como un pago anticipado de la opción de adquisición.

En caso de incumplimiento o retraso en los pagos de los cánones o de otras obligaciones a 
cargo del locatario, éste debe pagar intereses de mora u otro tipo de sanciones económicas. 

La diferencia entre el leasing financiero y el arrendamiento sin opción de compra consiste 
en que en el leasing financiero siempre existe una opción de adquisición, pactada desde 
el inicio del contrato a favor del locatario, mientras que en el arrendamiento sin opción 
de compra sólo se presenta esta opción excepcionalmente, y de existir, es por el valor 
comercial del bien (Opción de compra a precio comercial). En el leasing financiero, la 
vocación del bien es pasar al patrimonio del locatario, al paso que en el arrendamiento sin 
opción de compra es permanecer en poder del arrendador.

La diferencia entre el leasing y el préstamo es que en el leasing se intermedian bienes, 
activos; en el préstamo se intermedia dinero. Mientras el leasing tiene como condición 
esencial la entrega de un activo de propiedad de la compañía de financiamiento o de la 
entidad financiera al locatario, para su uso y goce, en el préstamo lo que se entrega al 
cliente es dinero, bien fungible, debiendo el beneficiario del préstamo devolver dinero, 
junto con los intereses generados por la operación.

La existencia de un activo de propiedad de la compañía de financiamiento o entidad 
financiera es la esencia de la operación de arrendamiento; en el préstamo no existen 
bienes de por medio, y si ellos se presentan son como garantía, respaldo de la operación 
crediticia, es decir subordinados a un contrato principal, como lo es el mutuo.
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En la operación de leasing no hay traslado de la propiedad del bien entregado en arrendamiento 
durante el plazo del contrato; en el préstamo, el dinero que se entrega en préstamo es traslaticio 
del dominio, al ser bien fungible, y, el deudor se obliga a pagar en dinero, billetes o recursos 
estos diferentes a los entregados por la entidad financiera. En el leasing el bien entregado para 
uso y goce es el mismo durante todo el período del contrato. 

Igualmente, no puede confundirse el leasing con un préstamo garantizado, donde éste último 
es un contrato por el cual una parte entrega a la otra, una suma determinada de dinero 
generalmente de libre destinación, que esta se obliga a pagar, dando como garantía del pago su 
firma y/o la de un tercero (garantía personal), o la prenda sobre un bien mueble, o la hipoteca 
sobre un inmueble (garantía real), o cualquier otra garantía admisible; al paso que el leasing 
es un contrato en que no hay entrega de dinero, sino de activos, por cuyo uso se pacta el pago 
de un precio periódico. En algunos contratos de leasing existen garantes de las obligaciones 
del locatario, obligaciones que no se limitan al pago del canon, sino que comprenden muchas 
otras, como son el cuidado del bien, el uso acorde con su naturaleza y la devolución en buen 
estado, si llegare a presentarse.

11.1.1. Modalidades de leasing

• Leasing internacional o cross border leasing: es un contrato en el cual la entidad financiera 
y el locatario se encuentran en países distintos y se rigen por sistemas legales diferentes.

• Leasing de importación: es un contrato sobre equipos que están fuera de un país y 
que por ende deben importarse. Por lo general, en este tipo de contratos, el locatario 
encarga a la entidad financiera la negociación con el proveedor del exterior del bien que 
él expresamente ha escogido así como la importación del equipo. También existe una 
modalidad de leasing de importación en la cual se acuerda que el locatario negocie el bien 
con el proveedor y haga la respectiva importación, y la entidad financiera financie todos 
los gastos en que incurra por tales conceptos. Cualquiera sea la modalidad operativa del 
leasing de importación, el canon sólo se comienza a cancelar cuando el bien importado es 
recibido a satisfacción por el locatario, independientemente que esté operando. 

• Leasing de exportación: es un contrato sobre equipos que deben exportarse. En este 
tipo de contrato, la compañía de financiamiento o entidad financiera está en un país y 
el locatario, de cualquier nacionalidad, está en el extranjero, por lo cual, todo leasing de 
exportación es igualmente un leasing internacional.

• Leasing sindicado: es aquél en que el activo objeto del contrato de leasing pertenece a 
dos o más compañías de financiamiento o entidades financieras, nacionales o extranjeras. 
Cuando se trate de operaciones sindicadas entre entidades nacionales, el porcentaje de 
copropiedad sobre el bien dado en leasing que corresponda a cada una de ellas, será el 
que libremente acuerden. 

• Subleasing: es una modalidad de leasing mediante la cual, la compañía de financiamiento 
o entidad financiera que celebra el contrato no es la propietaria del equipo objeto del 
mismo, sino que éste pertenece a otra compañía de financiamiento o entidad financiera.
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• Lease-back: también se conoce como retroleasing ó sale and lease back, y es un contrato 
de leasing en que el proveedor y el locatario son la misma persona. Esta figura es usada por 
empresas que desean liberar recursos para capital de trabajo, vendiendo a las compañías 
de financiamiento o entidades financieras sus activos para tomarlos en leasing. 

• Leasing inmobiliario: es un contrato en el cual el bien objeto del leasing es un inmueble. 

• Leasing de infraestructura: entiéndese por tal, aquél que versa sobre bienes destinados 
a la ejecución de obras o proyectos de infraestructura. Mediante ésta modalidad la 
compañía de financiamiento o entidad financiera adquiere el equipo que el locatario 
requiere en el desarrollo de proyectos de infraestructura, y simultáneamente se lo 
entrega en arrendamiento con opción de adquisición, a plazos iguales o superiores a 12 
años, ó al término del contrato de concesión respectivo, si existiere. Este tipo de leasing 
se realiza en proyectos de infraestructura en los sectores de: transporte, energético, 
telecomunicaciones, agua potable y saneamiento básico. 

• Contrato maestro o “master lease”: la operación consistente en el establecimiento por 
parte de una compañía de financiamiento o entidad financiera de un límite máximo para 
operaciones de leasing, por un monto y por un plazo determinado, donde la totalidad de 
los bienes adquiridos se incorporan en un solo contrato. 

• Vendor leasing: son acuerdos entre las compañías de financiamiento o entidades 
financieras y los proveedores de equipos que pueden comercializarse masivamente 
mediante el contrato de leasing, y en virtud de los cuales, el proveedor otorga a la entidad 
descuentos sobre el precio de los bienes, comisiones y en ocasiones, asume compromisos 
de mantenimiento y recompra, a cambio de lo cual la compañía de financiamiento o 
entidad financiera se constituye en el mecanismo de financiación de la venta de dichos 
bienes. Estos convenios implican una colaboración mutua entre las partes y traen 
beneficios tanto para la compañía de financiamiento o entidad financiera como para los 
proveedores, puesto que se amplía la fuerza de ventas de esos bienes y se fomenta la 
celebración de contratos de leasing.

• Leasing apalancado: es una operación en virtud de la cual los recursos que utiliza la 
compañía de financiamiento o entidad financiera para adquirir bienes y entregarlos en 
leasing, provienen de uno o varios inversionistas, por lo cual la compañía de financiamiento 
o entidad financiera se convierte en un administrador del contrato. Bajo esta modalidad 
también es posible que la compañía de financiamiento o entidad financiera actúe como 
copropietaria del bien entregado en leasing, si aporta parte de los recursos con los cuales 
se adquiere el bien objeto del contrato. 

• Leasing con entes territoriales: en esta modalidad, el locatario o arrendador, según se 
trate de un leasing financiero o de uno operativo, es un municipio, gobernación u otra 
entidad territorial o empresa pública. 

• Dry y wet leasing: son leasing de aeronaves, dry es el que tiene por objeto 
solamente la aeronave y wet el que involucra dentro del canon, además del uso 
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del equipo, la tripulación, el mantenimiento necesario para la operación y el valor 
de los seguros.

11.2. Documentos de interés

Los documentos que identifican las operaciones y características de negocio de leasing son: 
el formato de vinculación y/o apertura, el registro del proveedor, el acta de entrega del 
bien, los cánones de arrendamiento o gastos adicionales, las modificaciones del contrato y 
la terminación o cancelación del contrato.

11.2.1. Formato de vinculación y/o apertura de leasing

El formato de vinculación y/o apertura de un leasing contiene información sobre su titular, 
ya sea persona natural o jurídica.

Este documento, junto con otros requeridos por la entidad (por ejemplo, copia de los documentos 
de identidad, certificados de las cámaras de comercio o sobre la actividad económica, estados 
financieros, declaraciones tributarias), en la mayoría de los casos para dar cumplimiento a 
obligaciones legales, permiten establecer aspectos tales como la identificación, ubicación 
o localización, actividad económica, ingresos y gastos, activos, pasivos y capital, referencias 
comerciales o personales, principales clientes o proveedores del titular.

Imagen No. 44. Formato de vinculación y/o apertura de leasing

(Fuente propia del estudio)
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Teniendo en cuenta el grado de avance tecnológico de algunas entidades bancarias, es 
posible que la vinculación de sus clientes se realice mediante la captura de datos en forma 
electrónica y directa (no necesariamente en papel). Sin embargo, se puede disponer de la 
información y aspectos del cliente, señalados anteriormente.

11.2.1.1 Señales de alerta para el formato de vinculación y/o apertura de leasing

1. Solicitudes de apertura de leasing a nombre de varias empresas y en todas actúa 
el mismo representante legal, y figura la misma dirección, sin una justificación 
razonable.

2. Desinterés para obtener ventajas financieras (por ejemplo, oferta de tasas de interés 
inferiores al mercado).

3. Cuando el representante legal de la empresa rehúsa entregar información personal 
y de la empresa o a recibir un funcionario en sus oficinas.

4. Clientes que definen su actividad como rentista o profesional independiente y 
manejan grandes sumas de dinero sin una fuente u origen de los recursos clara y 
consistente.

5. Solicitud de leasing que no guarden relación con las operaciones comerciales 
habituales del cliente o que son destinados a otros propósitos diferentes al indicado.

6. Solicitud de varios formatos de leasing bajo uno o más nombres, en todas ellas con 
un mismo beneficiario, sin justificación aparente.

7. Solicitud de formatos de vinculación de leasing de empresas que tienen en común 
socios, gerentes, administradores o representantes legales, sin una justificación 
razonable.

8. Rechazo, intento de soborno o amenazas a funcionarios bancarios para no diligenciar 
completamente los formularios de vinculación de leasing o para que acepte 
información incompleta o falsa.

9. Personas que diligencian los formatos de vinculación de leasing con letra ilegible o 
“engañosa”, con información falsa, de difícil verificación o insuficiente.

10. Personas que se muestran renuentes o molestos cuando se les solicita una adecuada 
identificación o el diligenciamiento obligatorio de ciertos formularios para realizar la 
vinculación de leasing.

11. Personas que se muestran nerviosas, dudan en las respuestas y/o consultan datos 
que traen escritos, al preguntárseles por información requerida para la vinculación 
de leasing.

12. Solicitantes de vinculación de leasing que exigen ser atendidos o manifiestan 
marcada preferencia por un asesor comercial o gerente o funcionario bancario 
específico.
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13. Personas o entidades que frecuentemente cierran y abren productos de leasing en 
la misma entidad financiera o en otros de la plaza, sin justificación.

14. Solicitante de leasing, quien es catalogado como una Persona Expuesta Políticamente 
(PEP80) y trata de evitar el adecuado y completo diligenciamiento de los documentos de 
afiliación o no justifica adecuadamente el origen del dinero con el que se vincula, o intentan 
ser registradas como autorizado para el manejo de uno o varios productos financieros de 
terceros, sin que exista un vínculo claro y justificado.

15. Personas beneficiarias de leasing cuando no tienen una vinculación directa o justificación 
aparente sobre la relación con el titular.

16. Personas que figuran como beneficiarias de leasing donde su vínculo con el titular resulta 
incoherente o inconveniente. Por ejemplo que un auditor externo esté autorizado para el 
manejo de los productos de su auditado.

17. Personas que figuran o intentan ser registradas como beneficiarios de leasing para 
el manejo de uno o varios productos financieros las cuales se encuentran incluidos en 
listas nacionales81 o internacionales82 designados como terroristas, narcotraficantes, 
responsables fiscales, funcionarios públicos sancionados, fugitivos, criminales o buscados 
por las autoridades.

18. Solicitud de leasing respaldada con activos de procedencia desconocida o de difícil 
verificación.

19. Baja utilización de fuentes de financiamiento frente al volumen del negocio o actividad 
económica.

20. Cancelación anticipada y/o inmediata de leasing u obligaciones de valores importantes, sin 
justificación aparente.

21. Operaciones de leasing que tienen como garantía certificados de depósito y otros 
documentos de inversión comprados a clientes no conocidos.

80 De acuerdo con las recomendaciones de GAFI las Personas Expuestas Políticamente (PEP) son los individuos 
que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero, por ejemplo, jefes 
de estado o de un gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares 
de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos. Las 
relaciones comerciales con los miembros de las familias o asociados cercanos de las PEP involucran riesgos 
en cuanto a la reputación similares a los de las mismas PEP. Esta definición no comprende a las personas de 
rango medio o más bajo de las categorías precitadas. Ver http://www.gafisud.info/pdf/40Rec_es.Rev4.pdf

81 Listas publicadas por cada país. Por ejemplo, en Colombia la lista buscados por la justicia 
(http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/Noticias_y_Documentacion/BUSCADOS); funcionarios 
públicos con antecedentes disciplinarios (http://siri.procuraduria.gov.co/cwebciddno/Consulta.aspx).

82 Listas publicadas por diferentes organismos como FBI (http Listas publicadas por diferentes organismos 
como FBI (http://www.fbi.gov/wanted/topten), OFAC (http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/
sdn/) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (más conocida como Lista Clinton), INTERPOL 
(http://www.interpol.int/Public/Wanted/Fugitives/Links.asp).
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22. Operaciones otorgadas con garantías de activos, cuyo origen es desconocido o cuyo valor 
no guarda relación con la situación del cliente.

23. Aceptación de bienes en dación de pago, en cuya procedencia no hay claridad o haya 
pertenecido a varios terceros.

24. Disminución acelerada de pasivos financieros frente a fuentes no establecidas de 
financiamiento.

25. Compañías constituidas con bajos capitales y que de repente reciben grandes sumas de 
inversión nacional o extranjera.

26. Negociaciones con empresas nacionales que han sido financiadas por otras ubicadas en el 
exterior a través de las cuales obtengan créditos y los reflejen como si fuera un crédito local.

27. La realización de actividades distintas al objeto de la compañía.

28. Leasing sobre bienes suntuarios que no son fuente de ingreso y/o que se presentan con 
una garantía ofrecida por un tercero.

29. Cliente que aparentemente no da importancia a los costos o comisiones relacionadas con 
las operaciones, generalmente para el leasing de importación.

30. Cliente que desarrolla una actividad que conoce a la perfección y decide cambiarla por 
otra que no conoce o no estaba contemplada en el giro ordinario de su negocio.

31. Constitución de títulos mediante consignación en efectivo y luego utilización del título 
como garantía de una operación de leasing.

32. Clientes que presentan operaciones basadas en aumentos súbitos de su patrimonio, que 
atribuye a ganancias en loterías o juegos de azar; herencias o donaciones, sin proporcionar 
información donde conste el origen de tal riqueza.

33. Clientes que no actúan en su propio nombre y no revelan información del beneficiario.

11.2.2. Formato registro de proveedores

El formato de registro de proveedores de un leasing contiene información sobre el 
proveedor del bien, ya sea persona natural o jurídica.

Este documento, junto con otros requeridos por la entidad (por ejemplo, copia de 
los documentos de identidad, certificados de las cámaras de comercio o sobre la 
actividad económica, estados financieros, declaraciones tributarias), en la mayoría 
de los casos para dar cumplimiento a obligaciones legales, permiten establecer 
aspectos tales como la identificación, ubicación o localización, actividad económica, 
ingresos y gastos, activos, pasivos y capital, referencias comerciales o personales, 
principales clientes o proveedores del proveedor seleccionado.

En el caso de los proveedores extranjeros se les solicitará la información que haga sus 
veces en su jurisdicción.
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Imagen No. 45. Formato de registro de proveedores

(Fuente propia del estudio)

Teniendo en cuenta el grado de avance tecnológico de algunas entidades bancarias, es 
posible que la vinculación de estos proveedores se realice mediante la captura de datos en 
forma electrónica y directa (no necesariamente en papel). Sin embargo, se puede disponer 
de la información y aspectos de los proveedores, señalados anteriormente.

Por último, dado que para las operaciones de leasing el activo es propiedad de la compañía de 
financiamiento o entidad financiera, se debe realizar un control especial sobre el origen del 
activo del cual la entidad hará parte de la cadena de propiedad del bien. Cuando la operación 
corresponda a la financiación de inmuebles, así como para recibirlo en garantía o dación en 
pago, se debe verificar a los anteriores dueños y que no exista en trámite proceso alguno de 
extinción del derecho de dominio. 

11.2.2.1. Señales de alerta para el formato registro de proveedores

1. Proveedores a los cuales no pueda ser posible identificar, de acuerdo con la información y 
documentación suministrada su existencia legal para el suministro de cualquier bien o activo.

2. Proveedores del exterior con representación a nivel nacional a los cuales no sea 
posible determinar su registro y funcionamiento legal en el país.

3. Proveedores cuyos socios o accionistas, representantes legales y suplentes estén 
reportados en listas nacionales83 o internacionales84 designados como terroristas, 
narcotraficantes, responsables fiscales, funcionarios públicos sancionados, fugitivos, 
criminales o buscados por las autoridades.

83 Listas publicadas por cada país. Por ejemplo, en Colombia la lista buscados por la justicia 
(http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/Noticias_y_Documentacion/BUSCADOS); funcionarios públicos 
con antecedentes disciplinarios (http://siri.procuraduria.gov.co/cwebciddno/Consulta.aspx).

84 Listas publicadas por diferentes organismos como FBI (http://www.fbi.gov/wanted/topten), OFAC 
(http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/) del departamento del Tesoro de los Estados unidos 
(más conocida como Lista Clinton), INTERPOL (http://www.interpol.int/Public/Wanted/Fugitives/Links.asp).
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4. Proveedores del exterior o representaciones en el país que aparezcan reportados en 
listas nacionales85 o internacionales86 designados como terroristas, narcotraficantes, 
responsables fiscales, funcionarios públicos sancionados, fugitivos, criminales o 
buscados por las autoridades.

5. Proveedores que al suministrar documentación para una operación de leasing, no 
permitan establecer la propiedad y legalidad del bien. 

6. Proveedores que sean renuentes a suministrar información o documentación para la 
operación de leasing.

7. Proveedores que al verificar su certificado creación presenten constantes reformas o 
cambios en sus socios o accionistas sin una justificación razonable.

8. Proveedores que se han caracterizado por comercializar un determinado bien o activo 
y que repentinamente cambian a proveer bienes de los cuales no se tiene un análisis 
o estudio razonable.

9. Proveedores que suministren bienes muy por debajo del valor ofrecido por los demás 
proveedores especializados, que comercializan dicho bien.

10. Proveedores renuentes a suministrar información de su composición accionaria o de sus 
asociados.

11. Bienes recibidos en dación de pago que hayan pertenecido a terceros sin que se pueda 
determinar la procedencia ni la de los tenedores del bien.

12. Bienes recibidos por un valor muy por debajo del avalúo catastral o costo comercial.

13. Venta de bienes recibidos en dación en pago, a terceros renuentes a presentar 
información o que no pueda determinarse la procedencia de los recursos.

14. Solicitud de registro de proveedor de leasing de empresas que tienen en común socios, 
gerentes, administradores o representantes legales con el arrendatario del bien.

15. Rechazo, intento de soborno o amenazas a funcionarios bancarios para no diligenciar 
completamente los formularios de registro de proveedor de leasing o para que acepte 
información incompleta o falsa.

16. Personas que diligencian registro de proveedor de leasing con letra ilegible o “engañosa”, 
con información falsa, de difícil verificación o insuficiente.

85 Listas publicadas por cada país. Por ejemplo, en Colombia la lista buscados por la justicia 
(http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/Noticias_y_Documentacion/BUSCADOS); funcionarios públicos 
con antecedentes disciplinarios (http://siri.procuraduria.gov.co/cwebciddno/Consulta.aspx).

86 Listas publicadas por diferentes organismos como FBI (http://www.fbi.gov/wanted/topten), OFAC 
(http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/) del departamento del Tesoro de los Estados unidos 
(más conocida como Lista Clinton), INTERPOL (http://www.interpol.int/Public/Wanted/Fugitives/Links.asp).
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17. Personas que se muestran renuentes o molestos cuando se les solicita una adecuada 
identificación o el diligenciamiento obligatorio de ciertos formularios para realizar el 
registro de proveedor de leasing.

18. Personas que se muestran nerviosas, dudan en las respuestas y/o consultan datos que traen 
escritos, al preguntárseles por información requerida para el registro de proveedor de leasing.

19. Solicitantes de registro de proveedor de leasing que exigen ser atendidos o manifiestan 
marcada preferencia por un asesor comercial o gerente o funcionario bancario específico.

20. Solicitante de registro de proveedor de leasing, quien es catalogado como una 
Persona Expuesta Políticamente (PEP87) y trata de evitar el adecuado y completo 
diligenciamiento de los documentos de afiliación o no justifica adecuadamente el 
origen del dinero con el que se vincula, sin que exista un vínculo claro y justificado.

21. Persona que figura como proveedores de leasing donde su vínculo con el arrendatario 
resulta incoherente o inconveniente. Por ejemplo que un auditor externo esté 
autorizado para el manejo de los productos de su auditado.

22. Personas que figuran o intentan ser registradas como proveedor de leasing para el manejo 
de uno o varios productos de leasing las cuales se encuentran incluidos en listas nacionales88 
o internacionales89 designados como terroristas, narcotraficantes, responsables fiscales, 
funcionarios públicos sancionados, fugitivos, criminales o buscados por las autoridades.

23. Cartas de crédito documentarias de importación, en las cuales no se tenga de 
acuerdo a las normas de la compañía de financiamiento o entidad financiera, 
suficiente información del cliente que autoriza la importación del bien, o cuando 
sean pagaderas contra copias de documentos.

24. Utilización de instrumentos de uso internacional, tales como expedición de 
cartas de crédito, giros financieros o cualquiera que ofrezcan las compañías 
de financiamiento o entidades financieras, siempre y cuando no se encuentre 

87 De acuerdo con las recomendaciones de GAFI las Personas Expuestas Políticamente (PEP) son los 
individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero, 
por ejemplo, jefes de estado o de un gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, 
judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes 
de partidos políticos. Las relaciones comerciales con los miembros de las familias o asociados 
cercanos de las PEP involucran riesgos en cuanto a la reputación similares a los de las mismas PEP. 
Esta definición no comprende a las personas de rango medio o más bajo de las categorías precitadas.  
Ver http://www.gafisud.info/pdf/40Rec_es.Rev4.pdf.

88 Listas publicadas por cada país. Por ejemplo, en Colombia la lista buscados por la justicia 
(http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/Noticias_y_Documentacion/BUSCADOS); funcionarios públicos 
con antecedentes disciplinarios (http://siri.procuraduria.gov.co/cwebciddno/Consulta.aspx).

89 Listas publicadas por diferentes organismos como FBI (http://www.fbi.gov/wanted/topten), OFAC 
(http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/) del departamento del Tesoro de los Estados unidos 
(más conocida como Lista Clinton), INTERPOL (http://www.interpol.int/Public/Wanted/Fugitives/Links.asp).
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proporcionalidad con la actividad económica del proveedor para adquirir el bien 
objeto del leasing.

25. Personas naturales o jurídicas que no declaren satisfactoriamente el origen de los 
fondos para el pago a realizar, al adquirir activos vendidos por la entidad.

26. Cambios sucesivos en la razón social, sin justificación razonable.

27. Clientes cuyas operaciones muestran baja o escasa rentabilidad a través del tiempo, 
sin que se aprecien medidas para corregir estos resultados.

28. Empresa aparentemente legítima que contrae derechos u obligaciones con otra en 
problemas de solvencia o liquidez, con el objeto de encubrir la procedencia o el origen 
ilegal de los fondos.

29. Transacciones cuantiosas con el sector público, como compra de contratos para obras 
o suministros, o participación en la compra de empresas que están en proceso de ser 
privatizadas, que no guardan coherencia con las posibilidades económicas del cliente.

30. Proyecto indicado por el cliente para un leasing que no indica rentabilidad o viabilidad 
económica.

31. Solicitud de leasing u otro tipo de operación, con la promesa de colocar en reciprocidad 
depósitos de magnitud considerable.

32. Reducción de fuentes de financiamiento, frente al volumen del negocio o actividad 
económica del cliente.

33. Oferta de un bien o servicio y para su suministro, subcontrata en gran parte la actividad 
necesaria para su producción o prestación.

34. Existencia de un subcontratista que esté reportado en las listas nacionales90 o 
internacionales91 designados como terroristas, narcotraficantes, responsables 
fiscales, funcionarios públicos sancionados, fugitivos, criminales o buscados por las 
autoridades.

35. Garantías ofrecidas por terceros desconocidos, a los que no es posible comprobar 
una relación plausible con el cliente y que dado lo anterior no justifican motivos para 
hacerse cargo de dicho compromiso.

36. Proveedores que no actúan en su propio nombre y no revelan información del real 
proveedor.

90 Listas publicadas por cada país. Por ejemplo, en Colombia la lista buscados por la justicia 
(http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/Noticias_y_Documentacion/BUSCADOS); funcionarios 
públicos con antecedentes disciplinarios (http://siri.procuraduria.gov.co/cwebciddno/Consulta.aspx).

91 Listas publicadas por diferentes organismos como FBI (http://www.fbi.gov/wanted/topten), OFAC
(http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/) del departamento del Tesoro de los Estados unidos 
(más conocida como Lista Clinton), INTERPOL (http://www.interpol.int/Public/Wanted/Fugitives/Links.asp).
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11.2.3. Acta de entrega del bien

El Acta de entrega permite organizar la información necesaria para llegar a un acuerdo de 
las condiciones en que se entregan el bien o los bienes y los elementos que lo conforman 
ya sean inmuebles o muebles.

Este formato es de gran utilidad tanto para quien entrega los bienes como para quien los 
recibe pues permite visualizar en qué condiciones se encuentran los bienes al momento de 
ser recibidos y/o entregados. Este documento permite establecer aspectos como la fecha 
y lugar en la que se entregó el bien, quién lo recibe y quién lo entrega.

Imagen No. 46. Formato de acta de entrega del bien

(Fuente propia del estudio)

Estos comprobantes de pago son importantes para el análisis financiero e investigaciones 
judiciales porque suministra información que permite identificar o confirmar el lugar y 
fecha donde se entregó el bien, quien lo recibió y quien lo entregó.

11.2.3.1. Señales de alerta para el acta de entrega del bien

1. Que el bien se entregue en un sitio geográfico que no corresponda al ámbito de 
desarrollo de la actividad económica del arrendatario, sin justificación aparente.

2. Quien firma el acta de entrega no tiene una relación razonable con el arrendatario 
del bien ante la compañía de financiamiento o entidad financiera.

3. Cliente que desarrolla una actividad que conoce a la perfección y decide cambiarla 
por otra que no conoce o no estaba contemplada en el giro ordinario de su negocio.

4. Cliente que recibe un bien que no guarda relación con su actividad económica 
principal sin justificación aparente.

11.2.4. Canon de arrendamiento

El canon de arrendamiento es un documento que contiene generalmente información 
sobre la fecha, monto cancelado, tipo de pago y lugar donde se realizó el pago. Por 
lo general se recauda las cajas de las entidades financieras mediante un formato de 
recaudo diseñado para este fin.
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Imagen No. 47. Formato de canon de arrendamiento

 (Fuente propia del estudio)

Estos comprobantes de pago son importantes para el análisis financiero e investigaciones 
judiciales porque suministra información que permite identificar o confirmar el lugar y 
fecha donde se realizó la operación, tipo de pago, si fue en realizado en efectivo o en 
cheque y el monto cancelado.

11.2.4.1.Señales de alerta para el canon de arrendamiento

1. El pago del canon de arrendamiento se realiza periódicamente en efectivo desde 
una ciudad diferente a la ciudad de radicación del leasing, sin justificación aparente.

2. Cancelación de cánones de diferentes leasing en efectivo, realizadas por una 
misma persona, sin justificación aparente.

3. Cancelación de cánones de diferentes leasing, asignados a diferentes arrendatarios, 
por transferencias electrónicas realizadas desde una misma cuenta bancaria, sin 
justificación aparente.

4. Pagos anticipados para abonar a la operación de leasing, o el que se efectúen 
pagos repentinos sin explicación razonable del origen del dinero.

5. operaciones que tienen como fuente de pago ingresos provenientes de negocios 
ubicados en otros países, sin justificación aparente.

6. No pago de operaciones pactadas de manera intencionalmente, con el propósito 
de que se haga efectiva la garantía.

7. Gran volumen de liquidez particularmente en efectivo, frente al volumen del 
negocio o actividad económica del cliente.

8. Incongruencias entre la información financiera y el dinero que va a entregar a la 
entidad financiera (cánones extraordinarios, cuotas mensuales).

9. Ejecución de múltiples transacciones realizadas sin explicación conocida, en 
relación a la actividad económica del cliente.

10. depósitos injustificados que no guardan coherencia frente a la actividad 
económica, ocupación, profesión, fuente de origen de los recursos o capacidad 
financiera, realizados por personas naturales y jurídicas. 
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11. Depósitos de clientes, cuyo domicilio o teléfono residencial o de negocio no 
corresponda al área de servicio donde ejecutan las transacciones.

11.2.5 Formato de otro si al contrato

Es un formato que permite modificar las cláusulas de un contrato de leasing de un bien en 
cuanto a las especificaciones del mismo.

Imagen No. 48. Formato de otro si al contrato

(Fuente propia del estudio)

Estos “otro si” son importantes para el análisis financiero e investigaciones judiciales 
porque suministra información que permite identificar o confirmar cuando y donde se 
modificó el contrato, qué se modificó y quién lo autoriza y quién lo acepta.

11.2.5.1. Señales de alerta para el formato de otro si al contrato de leasing

1. Cambios importantes sobre las características del leasing sin justificación aparente.

2. Cambios sobre el plazo del contrato sin justificación aparente.

3. Actualización del plan de pagos que no guarda relación con los pagos acordados 
inicialmente en el contrato de leasing.

4. Actualización del valor de la opción de compra del bien que no guarda relación con el 
valor comercial acordados inicialmente en el contrato de leasing.
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11.2.6. Comprobante de cancelación de un contrato de leasing

Es un comprobante de cancelación de un contrato de leasing contiene información sobre 
el lugar y fecha donde se terminó el contrato, nombre e identificación del titular del 
instrumento y las condiciones específicas del mismo.

Imagen No. 49. Formato de cancelación de contrato de leasing

(Fuente propia del estudio)

Estos documentos son importantes para el análisis financiero e investigaciones judiciales 
porque suministra información que permite identificar o confirmar cuándo y dónde se 
canceló el contrato, quién lo autorizó y quién lo aceptó.

11.2.6.1. Señales de alerta para la cancelación del contrato de leasing

1. Cancelación repentina de una operación de leasing, sin justificación aparente de la 
procedencia de los recursos.

2. Liquidación total o parcial de una operación problemática en efectivo, o mediante 
documentos que no permiten identificar a su librador.

3. Cuando el cliente propone, hacer efectiva una garantía en moneda extranjera, sin una 
justificación razonable.

4. La cancelación inmediata de pasivos de la entidad, sin justificación de ingresos.

5. Cesión de los contratos de leasing y opción de compra a los terceros, sin una 
justificación razonable.

6. Liquidación de operaciones, sin importar las sanciones por incumplimiento y las 
pérdidas económicas.
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11.3. Riesgo de lavado de activos a través de leasing

El leasing puede ser uno de los instrumentos de riesgo para la realización de operaciones 
de lavado de activos.

Las características de su utilización, el tipo de operaciones realizadas, su comportamiento 
habitual y el resultado del análisis de los documentos anteriormente mencionados podrían 
coincidir con algunas de las tipologías de lavado de activos señaladas en el documento 
regional de GAFISud92.

De acuerdo con este documento, el instrumento de leasing podría ser usado en tipologías 
tales como productos financieros y de inversión susceptible de ser usados para operaciones 
de lavado de activos y utilización de fondos ilícitos para disminuir endeudamiento o 
capitalizar empresas legítimas.

92 Ver http://www.gafisud.info/pdf/TipologiasRegionalesGAFISUD.pdf
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12. Banca por Internet (e-banking) 
 
La banca por Internet es un canal electrónico de distribución de servicios que ofrecen 
las entidades financieras. Normalmente este medio electrónico es utilizado para realizar 
operaciones bancarias, a través de una conexión de Internet.

12.1. Descripción

La banca por Internet tiene las principales funcionalidades de una oficina bancaria, a través 
de la cual se pueden realizar transacciones monetarias y no monetarias, utilizando una 
conexión Web93, sin necesidad de desplazarse hasta el banco. Las entidades financieras 
ponen a disposición de sus clientes94 un portal que permite la distribución e intercambio 
de información a través de Internet, utilizando una interfaz con las aplicaciones del banco, 
permitiendo la realización de consultas y transacciones en línea.

La entidad financiera ofrece la disponibilidad de realizar transacciones los 7 días de la semana, 
las 24 horas, entre las que se encuentran generalmente: consulta de saldo de productos, 
transferencia de fondos a diferentes cuentas tanto propias como de terceras personas en el 
mismo banco o a otros bancos, pago de servicios públicos, pago de obligaciones bancarias, 
como tarjetas de crédito, créditos e impuestos y compra y venta de divisas.

Para brindar un servicio acorde a las necesidades de sus clientes, las entidades financieras 
han desarrollado estrategias de negocio basadas en la segmentación comercial, esta 
segmentación para la banca en Internet está relacionada con un portal por segmento. 
Generalmente la banca tiene como solución para la segmentación de clientes dos portales, 
uno para personas naturales y otro corporativo o empresarial dedicado a personas jurídicas.

La evolución y desarrollo de las comunicaciones móviles ofrecen también la posibilidad de 
acceder a la banca electrónica, no solo por el computador, sino también por un dispositivo 
móvil o celular.

Esta conexión que también es vía Internet presenta los mismos parámetros de acceso que 
por un computador, solo cambia la interfaz del portal bancario en Internet. La tecnología 

93 El termino Web, proviene del inglés, y su traducción es red y hace referencia a cada una de las partes que 
integran Internet.

94 Son aquellas personas naturales o jurídicas a las que una entidad financiera les suministra algún servicio o 
suministra cualquier producto mediante una relación legal o contractual.
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usada para este portal es WAP95, que es un estándar internacional para aplicaciones 
que utilizan las comunicaciones inalámbricas, por ejemplo, acceso a servicios de 
Internet desde un teléfono móvil. 

Los clientes acceden al portal dependiendo de su segmento, generalmente el proceso 
de autenticación que hace la entidad bancaria requiere tener tarjeta débito, o un pin 
virtual96 o Token97, número de identificación y clave, con el fin de acceder al portal 
para realizar transacciones o hacer consultas. Esto último con el fin aplicar algoritmos 
y protocolos de seguridad a la información que se intercambia entre el cliente y el 
banco, como son identificaciones, claves de acceso, saldo de las cuentas y demás, con 
el fin de prevenir suplantaciones y fraudes.

Dado que la Internet tiene un alcance mundial, se hace relevante que se manejen 
requerimientos mínimos de seguridad y calidad en el manejo de información a través 
de canales de distribución de productos y servicios. Bajo esta óptica, las regulaciones 
han orientado a las entidades financieras sobre la adopción de mecanismos tendientes 
a proteger la información amparada por la reserva bancaria, mediante la aplicación de 
estándares de seguridad y fortaleciendo sus sistemas, para evitar fuga de información, 
y capacitando a los clientes, usuarios y funcionarios, sobre las medidas que deben 
adoptar para la realización de operaciones, dados los riesgos derivados del uso de este 
canal transaccional.

12.2. Documentos y registros electrónicos de interés

Los documentos y registros electrónicos que identifican las operaciones y características 
de una transacción realizada a través de la banca por Internet son: el formato de afiliación, 
el estado de cuenta o extracto bancario, las transferencias y los pagos.

12.2.1. Formato de afiliación

El Formato de afiliación del servicio de banca por Internet contiene información sobre 
las condiciones de prestación del servicio para acceder al portal de la entidad financiera, 
del titular, ya sea persona natural o jurídica, en algunos casos está incluido dentro del 
contrato que se firma para la apertura de un producto financiero o es un formato adicional, 
donde se establecen aspectos como la identificación, ubicación y localización, actividades 
económicas del titular que solicita el servicio, de las personas autorizadas por el titular que 

95 WAP - Wireless Application Protocol por su sigla en inglés, que significa Protocolo de aplicaciones 
inalámbricas

96 Pin Virtual: Númerode clave asignado por el banco.

97 Token: Un Token de seguridad (también Token de autenticación o Token criptográfico) es un dispositivo 
físico que genera claves dinámicas cada cierto tiempo.
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tendrán acceso al servicio, los perfiles de cada usuario, incluyendo las transacciones según 
tipo de perfil y el tope máximo definido por tipo de transacción. 

Teniendo en cuenta el grado de avance tecnológico de algunas entidades bancarias, es 
posible que la afiliación de sus clientes se realice mediante la captura de datos en forma 
electrónica y directa (no necesariamente en papel). Sin embargo, se puede disponer de la 
información y aspectos del cliente, señalados anteriormente.

Imagen No. 50. Formato de afiliación al servicio de banca por Internet

 (Fuente propia del estudio)

Este documento es muy importante para el análisis financiero e investigaciones 
judiciales porque suministra información que permite identificar o confirmar vínculos 
entre las personas autorizadas para el manejo del servicio de banca por Internet, 
aspectos financieros del titular de la cuenta, ubicación, entre otros.

12.2.1.1. Señales de alerta para los formatos de afiliación de banca por Internet

1. Solicitud de varios formatos de afiliación al servicio de banca por Internet bajo uno 
o más nombres, en todas ellas con una misma persona autorizada para utilizar el 
servicio, sin justificación aparente.

2. Solicitud de formatos de afiliación al servicio de banca por Internet de empresas 
que tienen en común socios, gerentes, administradores o representantes legales, 
sin justificación razonable.

3. Rechazo, intento de soborno o amenazas a funcionarios bancarios para no diligenciar 
completamente los formularios de afiliación al servicio de banca por Internet o para 
que acepte información incompleta o falsa.
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4. Personas que diligencian los formatos de afiliación al servicio de banca por Internet con 
letra ilegible o “engañosa”, con información falsa, de difícil verificación o insuficiente.

5. Personas que se muestran renuentes o molestos cuando se les solicita una adecuada 
identificación o el diligenciamiento obligatorio de ciertos formularios para realizar la 
afiliación al servicio de banca por Internet.

6. Personas que se muestran nerviosas, dudan en las respuestas y/o consultan datos 
que traen escritos, al preguntárseles por información requerida para la afiliación al 
servicio de banca por Internet.

7. Solicitantes de afiliación al servicio de banca por Internet que exigen ser atendidos 
o manifiestan marcada preferencia por un asesor comercial o gerente o funcionario 
bancario específico, sin justificación razonable.

8. Titulares de productos financieros que se niegan a justificar una operación a través 
de banca por Internet.

9. Personas o entidades que frecuentemente cierran y abren afiliación al servicio de 
banca por Internet en el mismo banco o en otros de la plaza, sin justificación.

10. Solicitante del servicio de banca por Internet, quien es catalogado como una 
Persona Expuesta Políticamente (PEP98) y trata de evitar el adecuado y completo 
diligenciamiento de los documentos de afiliación o no justifica adecuadamente el 
origen del dinero con el que se vincula, o intentan ser registradas como autorizado 
para el manejo de uno o varios productos financieros de terceros, sin que exista un 
vínculo claro y justificado.

11. Personas autorizadas para el manejo del servicio a banca por Internet cuando no 
tienen una vinculación directa o justificación aparente sobre la relación con el titular.

12. Persona que figura como autorizado para el manejo del servicio por banca en 
Internet, a la vez, de diferentes personas o empresas sin que exista una justificación 
aparente.

13. Persona que figura como usuario del servicio de banca en Internet para el manejo de 
uno o varios productos financieros donde su vínculo con el titular resulta incoherente 
o inconveniente. Por ejemplo que un auditor externo esté autorizado para el manejo 
de los productos de su auditado.

98 De acuerdo con las recomendaciones de GAFI las Personas Expuestas Políticamente (PEP) son los 
individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero, 
por ejemplo, jefes de estado o de un gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, 
judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes 
de partidos políticos. Las relaciones comerciales con los miembros de las familias o asociados 
cercanos de las PEP involucran riesgos en cuanto a la reputación similares a los de las mismas PEP. 
Esta definición no comprende a las personas de rango medio o más bajo de las categorías precitadas.  
Ver http://www.gafisud.info/pdf/40Rec_es.Rev4.pdf.
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14. Personas que figuran o intentan ser registradas como autorizados del servicio de 
banca en Internet para el manejo de uno o varios productos financieros las cuales 
se encuentran incluidos en listas nacionales99 o internacionales100 designados como 
terroristas, narcotraficantes, responsables fiscales, funcionarios públicos sancionados, 
fugitivos, criminales o buscados por las autoridades.

12.2.2. Estado de cuenta

El estado de cuenta es el reporte periódico de las transacciones crédito y débito de los 
productos de una entidad financiera, donde se incluyen las operaciones realizadas por 
Internet. El extracto detalla, en orden cronológico, todas las operaciones realizadas por 
producto y totaliza las entradas y salidas de dinero en un resumen.

Con la información del estado de cuenta se puede establecer periódicamente la cantidad y 
tipo de transacciones que se realizan a través de operaciones por Internet

Este documento es muy importante para el análisis financiero e investigaciones judiciales 
porque suministra información que permite identificar o confirmar el origen y destino del 
dinero, las diferentes maneras como se trasladan los fondos y los canales utilizados.

12.2.2.1. Señales de alerta para el estado de cuenta 

1. Productos financieros que registran únicamente abonos por transferencia realizada a 
través de Internet por un lapso de tiempo, logran acumular un saldo considerable y 
luego el dinero se retira en un solo día o en un periodo muy corto.

2. Productos financieros que manejan altas sumas de dinero y que sus transacciones se 
realizan principalmente a través de transferencias electrónicas o mediante el uso de 
cajeros automáticos.

3. Productos financieros que inicialmente registran abonos por transferencia realizada 
a través de Internet por montos bajos, pero al poco tiempo se incrementan a altas 
sumas de dinero.

4. Productos financieros que presentan múltiples transferencias realizada a través 
de Internet, en cantidad o valor, a otras ciudades o países y dirigidas a diferentes 
beneficiarios no acorde con la actividad económica del titular.

5. Transferencias realizada a través de Internet de altas sumas de dinero que son retiradas 
del producto financiero en forma inmediata o en un lapso de tiempo muy corto.

99 Listas publicadas por cada país. Por ejemplo, en Colombia la lista buscados por la justicia 
(http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/Noticias_y_Documentacion/BUSCADOS); funcionarios 
públicos con antecedentes disciplinarios (http://siri.procuraduria.gov.co/cwebciddno/Consulta.aspx).

100 Listas publicadas por diferentes organismos como FBI (http://www.fbi.gov/wanted/topten), OFAC 
(http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/) del departamento del Tesoro de los Estados unidos 
(más conocida como Lista Clinton), INTERPOL (http://www.interpol.int/Public/Wanted/Fugitives/Links.asp).
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6. Productos financieros que registran únicamente abonos por transferencia realizada a 
través de Internet por un lapso de tiempo, logran acumular un saldo considerable y 
luego el dinero se retira en un solo día o en un periodo muy corto.

7. Transferencias realizada a través de Internet por altas sumas de dinero a favor de 
productos financieros que están o han estado inactivas.

8. Cuentas que presentan un gran volumen de depósitos en cheques, transferencias  
electrónicas por Internet y otros instrumentos negociables, cuando la actividad 
económica del cliente no lo justifica.

9. Recepción de varias transacciones como transferencias realizadas a través de Internet, 
depósitos de cheques u órdenes de pago por pequeñas cuantías, cuando esta actividad 
no es consistente con los negocios del cliente.

10. Clientes que registran movimientos principalmente por internet, que no guardan 
relación con sus estados financieros.

11. Cuenta que recibe muchas transferencias pequeñas de dinero, o depósitos de cheques 
y órdenes de pago, e inmediatamente se transfieren por Internet casi todos los 
fondos a otra ciudad o país, cuando ésta situación no es consistente con la actividad 
económica del cliente.

12.2.3. Transferencias

Las transferencias desde el servicio de banca por Internet contienen información 
sobre la fecha, monto, dirección IP101, ordenante, beneficiario, entidades bancarias 
intermediarias o participantes y en algunos casos datos sobre direcciones o teléfonos. 
Adicionalmente el cliente por lo general debe inscribir las cuentas a las cuales realizará 
transferencias, dependiendo del tipo de afiliación que realizó con la entidad, datos 
que se confirman con la otra entidad antes de la primera transferencia, para el caso de 
personas naturales.

Imagen No. 51. Transferencia a través del servicio de banca por Internet

 (Fuente propia del estudio)

101 Es una etiqueta numérica que identifica, de manera lógica y jerárquica, a elemento de comunicación/
conexión de un dispositivo, dentro de una red que utilice el protocolo IP (Internet Protocol).
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Este tipo de documento es muy importante para el análisis financiero e investigaciones 
judiciales porque suministra información que permite identificar o confirmar el origen 
o destino desde o hacia un producto financiero y algunos datos sobre las personas 
involucradas en las transferencias de los fondos.

12.2.3.1. Señales de alerta para las transferencias de banca por Internet

1. El cliente es beneficiario de múltiples transferencias y de plazas no lógicas a las 
realizadas anteriormente.

2. El cliente realiza múltiples transferencias a diferentes beneficiarios, sin justificación aparente.

3. Producto financiero desde el que se realizan transferencias desde una dirección IP102 
diferente a la registrada en los históricos de transacciones. 

4. Producto financiero desde el que se realizan transferencias hacia cuenta(s) sin historia 
transaccional, sin justificación aparente.

5. Producto financiero desde el que se realizan transferencias en horario no hábil 
8:00pm – 6:00am o no acostumbrados en los históricos transaccionales. 

6. Producto financiero desde el que se realizan transacciones desde direcciones IP 
relacionadas en casos de fraude. 

7. Producto financiero desde el que se realizan o reciben transferencias hacia o desde 
plazas no lógicas. 

8. Producto financiero desde el que se realizan transferencias cuyas cuentas beneficiarias 
son cuentas de nómina y que no tienen relación con la empresa que origina la 
transferencia. 

9. Producto financiero desde el que se realizan transferencias con montos altos a cuentas 
del cliente no acortes a su comportamiento habitual.

10. Producto financiero desde el que se realizan transferencias electrónicas recibidas a 
favor u ordenadas desde un producto, cuyo dinero es retirado inmediatamente o en 
muy poco tiempo a través de cheques girados a favor de terceros, cajeros automáticos 
o transferencias a otros beneficiarios.

11. Producto financiero que recibe múltiples transferencias electrónicas recibidas a favor 
u ordenadas desde un producto, cuyo dinero es inmediatamente transferido a otro 
producto, sin justificación aparente.

12. Producto financiero de personas jurídicas desde el que se realizan múltiples 
transferencias electrónicas los fines de semana o días festivos a cuentas que no tienen 
relación con la empresa que origina la transferencia.

102 Es una etiqueta numérica que identifica, de manera lógica y jerárquica, a elemento de comunicación/
conexión de un dispositivo, dentro de una red que utilice el protocolo IP (Internet Protocol).
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13. Transferencias electrónicas, sin aparente razón comercial ni consistencia con los 
negocios habituales del cliente.

14. Clientes que hacen depósitos de grandes cantidades de efectivo y seguidamente 
efectúan transferencias a otras cuentas o ciudades, sin justificación razonable.

15. Transferencias electrónicas y compra inmediata de cheques de gerencia o giros a favor 
de un tercero.

16. Diferentes operaciones (Giro de Cheques o Transferencias) al mismo beneficiario 
realizadas el mismo día.

17. Transferencias electrónicas recibidas a favor u ordenadas desde un producto, cuyo 
dinero es retirado inmediatamente o en muy poco tiempo a través de cheques girados 
a favor de terceros, cajeros automáticos o transferencias a otros beneficiarios.

12.2.4. Pagos

Los pagos desde el servicio de banca por Internet contienen información sobre la fecha, 
hora, dirección IP103 o número de teléfono celular desde donde se realizó la llamada, 
monto, número de operaciones, ordenante y costo de la transacción. 

Imagen No. 52. Pagos a través del servicio de banca por Internet

 (Fuente propia del estudio)

Este tipo de documento es muy importante para el análisis financiero e investigaciones 
judiciales porque suministra información que permite identificar o confirmar el destino de 
los recursos de una cuenta financiera.

12.2.4.1. Señales de alerta para los pagos de banca por Internet

1. Pagos de servicios realizados por cuantías representativas a través del servicio de 
banca por Internet.

103 Es una etiqueta numérica que identifica, de manera lógica y jerárquica, a elemento de comunicación/ 
conexión de un dispositivo, dentro de una red que utilice el protocolo IP (Internet Protocol).
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2. Numerosos y/o cuantiosos pagos por conceptos de recaudos (ejemplo: matrícula 
y/o pensiones en colegios o universidades), por parte de una misma persona, sin 
justificación razonable.

3. Pagos de múltiples obligaciones o tarjetas de crédito realizados que suman cuantías 
representativas a través del servicio de banca por Internet.

4. Pagos de múltiples servicios realizados que suman cuantías representativas a través 
de trasferencias electrónicas.

5. Productos financieros que únicamente reciben abonos por transferencia y realizan 
pagos de múltiples servicios públicos, sin razón aparente. 

12.3. Riesgo de lavado de activos a través del servicio de banca  
     por Internet

El servicio de banca por Internet puede ser uno de los canales electrónicos de mayor riesgo 
para la realización de operaciones de lavado de activos.

Las características de su utilización, el tipo de operaciones realizadas, su comportamiento 
habitual y el resultado del análisis de los documentos anteriormente mencionados podrían 
coincidir con algunas de las tipologías de lavado de activos señaladas en los documentos 
de GAFI104 y GAFISud105.

De acuerdo con este documento, el servicio de banca por Internet podría ser usado en 
tipologías tales como inversión extranjera ficticia en una “empresa local”, utilización de 
empresas de fachada para apoyar las actividades de lavado de activos de organizaciones 
criminales u organizaciones terroristas, utilización de empresas de fachada para apoyar 
las actividades de lavado de activos, productos financieros y de inversión susceptibles de 
ser usados para operaciones de lavado de activos, utilización de productos de compañías 
de seguros, declaración de un premio ficticio obtenido en el exterior, para el ingreso a 
un país local del dinero ilícito, lavado de dinero producto de la corrupción, utilización de 
organizaciones sin fines de lucro para el lavado de dinero, empresa creada para estafar 
mediante el sistema piramidal. También se deben tener en cuenta tipologías asociadas 
a nuevos métodos de pago (GAFI-2006) y vulnerabilidades de sitios Web106 y sistemas de 
pago por Internet.

104 Estos documentos se pueden consultar en: http://www.fatf-gafi.org

105 Ver http://www.gafisud.info/pdf/TipologiasRegionalesGAFISUD.pdf

106 El término Web, proviene del inglés, y su traducción es red y hace referencia a cada una de las partes que 
integran Internet.
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13. Cajero automático (automated teller machine - atm) 

El cajero automático es un canal electrónico de distribución de servicios que ofrecen las 
entidades financieras. Normalmente este medio electrónico es utilizado para realizar 
operaciones bancarias, a través de una máquina expendedora de dinero.

13.1. Descripción

El cajero automático es un dispositivo de comunicaciones computarizado que provee 
servicios financieros sin necesidad de desplazarse hasta el banco. Para acceder a este 
servicio, los clientes107 o usuarios108, en general utilizan como medio de transacción e 
identificación una banda magnética suministrada por la entidad financiera y/o una clave 
personal o PIN109 o la huella en aquellos que cuentan con el dispositivo biométrico que 
permite su captura, el cual les permite tener acceso al saldo de sus cuentas, realizar 
transacciones como retiros en el caso de tarjetas débito o avances en el caso de tarjetas 
crédito, transferencias, pago de servicios, obligaciones, cambio de claves entre otras. Una 
de la ventajas de este canal es que permite el acceso a cuentas de ahorro y corrientes, 
cupos de tarjeta de crédito de cualquier entidad financiera, casi desde cualquier cajero 
automático en el mundo. Los más avanzados pueden recibir cheques o dinero, con o sin 
sobres, dependiendo de la tecnología utilizada.

Los cajeros automáticos están compuestos principalmente por un gabinete exterior 
protegido usualmente de láminas de acero en donde se encuentra la pantalla, el lector 
de tarjetas, el teclado y la impresora de soportes transaccionales, cabe resaltar que 
estos dispositivos constituyen la parte exterior, estándar y visible del cajero y en su 
interior tiene una bóveda con las gavetas de dinero, clasificadas por nominaciones con 
su respectiva seguridad.

Para utilizar un cajero automático se necesita tener una tarjeta de crédito o débito, 
insertarla en el lector y digitar la clave personal o PIN, posteriormente seguir las 

107 Son aquellas personas naturales o jurídicas a las que una entidad financiera les suministra algún servicio 
o suministra cualquier producto mediante una relación legal o contractual.

108 Son aquellas personas naturales o jurídicas a las que sin ser cliente, la entidad le presta un servicio.

109 Número de identificación personal, por su sigla en inglés Personal Identification Number.
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instrucciones que aparecen en la pantalla en donde paso a paso el sistema lo guiará 
para hacer uso de los servicios que ofrece el cajero. Finalmente y cada vez que el cliente 
realice una transacción, le da la opción de imprimir un soporte físico en donde presenta 
el resumen de la operación que acaba de realizar. Los límites de retiro de fondos del 
cajero automático, en algunos países son autorizados por el Banco y se definen por el 
tipo de tarjeta que tenga el tarjeta-habiente. 

Teniendo en cuenta que estos servicios se ofrecen de manera permanente a los clientes y 
usuarios, se hace indispensable tener medidas de seguridad preventivas que minimicen 
el riesgo de posibles fraudes, robos, daños, entre otros. Como medida de seguridad 
algunos cajeros automáticos cuentan con una cámara de video, se han establecido 
procedimientos, controles para la creación, asignación y entrega de las claves a los 
clientes. 

Dado que los cajeros automáticos tienen un alcance mundial, se hace relevante que se 
manejen requerimientos mínimos de seguridad y calidad en el manejo de información 
a través de canales de distribución de productos y servicios. Bajo esta óptica, las 
regulaciones han orientado a las entidades financieras sobre la adopción de mecanismos 
tendientes a proteger la información amparada por la reserva bancaria, mediante la 
aplicación de estándares de seguridad y fortaleciendo sus sistemas, para evitar fuga de 
información, y capacitando a los clientes, usuarios y funcionarios, sobre las medidas que 
deben adoptar para la realización de operaciones, dados los riesgos derivados del uso 
de este canal transaccional.

13.2. Documentos de interés

Los documentos que identifican las operaciones y características de una transacción 
realizada mediante cajero automático son: el formato de solicitud, el estado de cuenta o 
extracto bancario, comprobantes de transacción y en algunos video.

13.2.1. Formato de solicitud

La utilización de un cajero automático está condicionada por la utilización de un plástico 
y/o una clave personal o PIN110 o la huella en aquellos que cuentan con el dispositivo 
biométrico que permite su captura, proporcionada por la entidad emisora, la cual está 
asociada a una cuenta de ahorros o a una cuenta corriente o a una tarjeta de crédito y 
que en algunos casos está incluido dentro del contrato que se firma para la apertura de 
un producto financiero o es un formato adicional, donde se establecen aspectos como la 
identificación, ubicación y localización, actividades de económicas del titular que solicita 
el servicio, de las personas autorizadas por el titular que tendrán acceso al servicio, los 
perfiles de cada usuario, incluyendo las transacciones según tipo de perfil.

110 Número de identificación personal, por su sigla en inglés Personal Identification Number
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Teniendo en cuenta el grado de avance tecnológico de algunas entidades bancarias, es 
posible que la afiliación de sus clientes se realice mediante la captura de datos en forma 
electrónica y directa (no necesariamente en papel). Sin embargo, se puede disponer de la 
información y aspectos del cliente, señalados anteriormente.

Este documento es muy importante para el análisis financiero e investigaciones judiciales 
porque suministra información que permite identificar o confirmar vínculos entre las 
personas autorizadas para el manejo cajeros automáticos, aspectos financieros del titular 
de la cuenta, ubicación, entre otros.

13.2.1.1. Señales de alerta para el formato de solicitud

1. Solicitud de varias tarjetas débito y crédito bajo uno o más nombres, en todas ellas 
con una misma persona autorizada para utilizar el servicio, sin justificación aparente.

2. Solicitud de varias tarjetas débito y crédito de empresas que tienen en común socios, 
gerentes, administradores o representantes legales.

3. Rechazo, intento de soborno o amenazas a funcionarios bancarios para no diligenciar 
completamente los formularios para realizar la solicitud de tarjeta débito o crédito o 
para que acepte información incompleta o falsa.

4. Personas que diligencian los formatos para realizar la solicitud de tarjeta débito o crédito 
con letra ilegible o “engañosa”, con información falsa, de difícil verificación o insuficiente.

5. Personas que se muestran renuentes o molestos cuando se les solicita una adecuada 
identificación o el diligenciamiento obligatorio de ciertos formularios para realizar la 
solicitud de tarjetas débito y crédito.

6. Personas que se muestran nerviosas, dudan en las respuestas y/o consultan datos 
que traen escritos, al preguntárseles por información requerida para la solicitud de 
tarjetas débito y crédito.

7. Solicitantes de afiliación tarjetas débito y crédito que exigen ser atendidos o 
manifiestan marcada preferencia por un asesor comercial o gerente o funcionario 
bancario específico.

8. Titulares de productos financieros que se niegan a justificar operaciones a través de 
cajeros automáticos.

9. Personas o entidades que frecuentemente cierran y abren tarjetas débito o crédito en 
el mismo banco o en otros de la plaza, sin justificación.

10. Solicitante de tarjetas débito y/o crédito, quien es catalogado como una Persona 
Expuesta Políticamente (PEP111) y trata de evitar el adecuado y completo 

111 De acuerdo con las recomendaciones de GAFI las Personas Expuestas Políticamente (PEP) son los 
individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero, 
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diligenciamiento de los documentos de afiliación o no justifica adecuadamente el 
origen del dinero con el que se vincula, o intentan ser registradas como autorizado 
para el manejo de uno o varios productos financieros de terceros, sin que exista 
un vínculo claro y justificado.

11. Personas autorizadas para el manejo de tarjetas débito y/o crédito cuando no tienen 
una vinculación directa o justificación aparente sobre la relación con el titular.

12. Persona que figura como autorizado para el manejo de tarjetas débito y/o crédito, 
a la vez, de diferentes personas o empresas sin que exista una justificación 
aparente.

13. Persona que figura como usuario de tarjetas débito y/o crédito para el manejo 
de uno o varios productos financieros donde su vínculo con el titular resulta 
incoherente o inconveniente. Por ejemplo que un auditor externo esté autorizado 
para el manejo de los productos de su auditado.

14. Personas que figuran o intentan ser registradas como autorizados o amparados de 
tarjetas débito y/o crédito para el manejo de uno o varios productos financieros 
las cuales se encuentran incluidos en listas nacionales112 o internacionales113 
designados como terroristas, narcotraficantes, responsables fiscales, funcionarios 
públicos sancionados, fugitivos, criminales o buscados por las autoridades.

13.2.2. Estado de cuenta

El estado de cuenta es el reporte periódico de las transacciones crédito y débito 
de los productos financieros de una entidad financiera. El extracto detalla todas las 
operaciones realizadas por producto, incluyendo las operaciones efectuadas a través 
de cajeros automáticos y totaliza las entradas y salidas de dinero en un resumen.

Con la información del estado de cuenta se puede establecer periódicamente la 
cantidad y tipo de transacciones se realizan por cajeros automáticos que incrementan 

por ejemplo, jefes de estado o de un gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, 
judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes 
de partidos políticos. Las relaciones comerciales con los miembros de las familias o asociados 
cercanos de las PEP involucran riesgos en cuanto a la reputación similares a los de las mismas PEP. 
Esta definición no comprende a las personas de rango medio o más bajo de las categorías precitadas.  
Ver http://www.gafisud.info/pdf/40Rec_es.Rev4.pdf.

112 Listas publicadas por cada país. Por ejemplo, en Colombia la lista buscados por la justicia 
(http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/Noticias_y_Documentacion/BUSCADOS); funcionarios 
públicos con antecedentes disciplinarios (http://siri.procuraduria.gov.co/cwebciddno/Consulta.aspx).

113 Listas publicadas por diferentes organismos como FBI (http://www.fbi.gov/wanted/topten), OFAC (http://
www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/) del departamento del Tesoro de los Estados unidos (más 
conocida como Lista Clinton), INTERPOL (http://www.interpol.int/Public/Wanted/Fugitives/Links.asp).
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(origen o fuentes) el dinero disponible y a la vez la cantidad y tipo de operaciones que 
disminuyen (destino o usos) el saldo disponible. 

Este documento es muy importante para el análisis financiero e investigaciones 
judiciales porque suministra información que permite identificar o confirmar el origen 
y destino del dinero, las diferentes maneras como se trasladan los fondos y los canales 
utilizados.

13.2.2.1. Señales de alerta para el estado de cuenta

1. Productos financieros que manejan altas sumas de dinero y que sus transacciones 
se realizan principalmente a través de transferencias electrónicas o mediante el uso 
de cajeros automáticos.

2. Productos financieros que registran transacciones débito simultáneas, a través 
de cajero automático (misma fecha, oficina, ciudad, cajero) por montos iguales o 
similares, sin justificación aparente.

3. Realización de múltiples retiros de cajeros automáticos en la misma ciudad o en 
diferentes ciudades sin que exista una justificación aparente o relación con la 
actividad económica del titular del producto financiero.

4. Titulares de productos financieros que cambian repentinamente el tipo de 
transacciones y la forma en que retiran el dinero, principalmente a través de cajero 
automático.

5. Consignaciones de altas sumas de dinero, principalmente en efectivo, que son 
retiradas de la cuenta de ahorros en lapso de tiempo muy corto, mediante cajero 
automático.

6. Productos financieros inactivos que repentinamente reciben uno varios depósitos, 
seguido de múltiples retiros en efectivo, mediante cajero automático hasta agotar 
el saldo disponible.

7. Productos financieros que registran únicamente depósitos por un lapso de tiempo, 
logran acumular un saldo considerable y luego el dinero se retira en un solo día o en 
un lapso muy corto a través de cajero automático.

8. Productos financieros que manejan altas sumas de dinero y que sus transacciones 
se realizan principalmente a través de transferencias electrónicas o mediante el uso 
de cajeros automáticos.

9. Clientes que registran movimientos, principalmente a través de cajero automático 
que no guardan relación con sus estados financieros.

10. Cuentas inactivas conteniendo una suma mínima y repentinamente reciben un 
depósito o serie de depósitos, seguidos por retiros en efectivo diarios a través de 
cajero automático, que continúan hasta retirar la totalidad del depósito.
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11. Utilización de una misma tarjeta en el mismo cajero o cajeros automáticos de la 
misma red por cuantías representativas el mismo día, sin justificación razonable. 

12. Retiros con tarjetas cuyo valor acumulado mensual es representativo, sin justificación 
razonable.

13.2.3. Comprobante de transacción

Los comprobantes de transacción de cajeros automáticos contienen información sobre 
el número de la transacción, fecha, hora (hora, minutos), código del equipo, entidad 
involucrada (para usuario), número de la cuenta de la operación, el valor de la transacción 
y el nuevo saldo; dependiendo de la transacción los campos pueden variar.

Imagen No. 53. Comprobante de transacción

 (Fuente propia del estudio)

Este documento es muy importante para el análisis financiero e investigaciones judiciales 
porque suministra información que permite identificar o confirmar la fecha, hora y lugar 
donde se realizó la transacción, producto financiero afectado, monto transado, entre 
otros.

13.2.3.1. Señales de alerta para el comprobante de transacción

1. Retiros en un mismo día en diferentes cajeros de distintas ciudades o retiros en varios 
cajeros automáticos. Número de cajeros y ciudades donde el cliente hizo operaciones 
en un periodo específico, ya sea un día, una semana o meses. 

2. Horarios no habituales de utilización de cajeros automáticos. 

3. Transacciones diferentes a los hábitos en cajeros automáticos que utiliza el cliente, en 
cuanto a retiros, consulta de saldos o transferencias.

4. Para su identificación se utiliza el número de tarjetas asociadas a un mismo cliente 
o número de tarjetas asociadas a una misma cuenta que realicen transacciones 
frecuentes y en horarios seguidos, a través de cajeros automáticos. Adicionalmente 
que las tarjetas retiren montos considerables. 
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5. Sacar diariamente montos pequeños de diferentes cajeros automáticos y lograr un gran 
acumulado después de un tiempo; todo esto con el fin de no poder ser detectados y 
pasar desapercibidos. 

6. Realizar transacciones en un horario no habitual y cerca de que finalice el día, con el fin 
de poder sacar a través de cajeros automáticos, el total del día en curso y el otro día. 
Ejemplo: acercarse a un cajero a las 11:50 PM. y retirar el total permitido y diez minutos 
después poder retirar el permitido del día que comienza.

7. Mayor participación de usuarios en número de operaciones y valor en algún cajero 
automático o alguna ciudad especialmente en una frontera.

8. Mayor participación en un cajero automático de tarjetas internacionales tanto en 
cantidad de operaciones y valor, sin justificación razonable.

9. Agrupación de bines de un mismo país en una ciudad fronteriza y cuyo comportamiento 
esté creciendo considerablemente respecto del histórico de ciertos cajeros automáticos.

10. Utilización de una misma tarjeta en el mismo cajero o cajeros automáticos de la misma 
red por cuantías representativas el mismo día. 

11. Retiros a través de cajeros automáticos con tarjetas cuyo valor acumulado mensual es 
representativo.

12. Pagos de servicios realizados por cuantías representativas a través de cajeros automáticos.

13. Frecuentes avances de efectivo a través de cajeros automáticos con tarjetas de crédito 
emitidas en el exterior y por cuantías representativas. 

14. Presencia de varias tarjetas de un mismo BIN en cajeros automáticos y ciudades 
especificas, persistentes en el tiempo. 

15. Continuos y voluminosos retiros, transferencias y/o avances, utilizando tarjetas débito o 
crédito expedidas en otro país, a través de cajeros automáticos.

13.2.4. Video grabación

El sistema de video grabación es una tecnología de la captación, grabación, procesamiento, 
almacenamiento, transmisión y reconstrucción por medios electrónicos de una secuencia 
de imágenes que representan escenas en movimiento, la cual busca asociar los datos y las 
imágenes de cada transacción realizada en el caso de los cajeros automáticos. La disponibilidad 
de una cámara de video y de la conservación de este material en un cajero automático, 
depende de la legislación de cada país o de las políticas de cada banco propietario del mismo, 
por tanto en algunos casos se puede tener una imagen de la persona, la fecha y hora en que 
realizó la operación desde un cajero automático.

Este registro electrónico es muy importante para el análisis financiero e investigaciones 
judiciales porque suministra información que permite asociar una imagen de la persona que 
está realizando la transacción o confirmar la fecha, hora y lugar donde se realizó.
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13.2.4.1. Señales de alerta para el video grabación

1. Utilización de una misma tarjeta en el mismo cajero o cajeros automáticos de la misma 
red por cuantías representativas el mismo día. 

2. Mayor participación de usuarios en número de operaciones y valor en ciertos cajeros 
automáticos o alguna ciudad, especialmente en una frontera.

3. Mayor participación en un cajero automático de tarjetas internacionales tanto en 
cantidad de operaciones y valor.

4. Agrupación de bines de un mismo país en una ciudad fronteriza y cuyo comportamiento 
esté creciendo considerablemente respecto del histórico del cajero automático.

5. Realizar transacciones en un horario no habitual y cerca de que finalice el día, con el 
fin de poder sacar a través de cajero automático, el total del día en curso y el otro día. 
Ejemplo: acercarse a un cajero a las 11:50 PM. y retirar el total permitido y diez minutos 
después poder retirar el permitido del día que comienza.

13.3. Riesgo de lavado de activos a través del servicio de cajero   
     automático

El servicio de cajero automático puede ser uno de los canales electrónicos de riesgo para 
la realización de operaciones de lavado de activos.

Las características de su utilización, el tipo de operaciones realizadas, su comportamiento 
habitual y el resultado del análisis de los documentos anteriormente mencionados podrían 
coincidir con algunas de las tipologías de lavado de activos señaladas en el documento 
regional de GAFISud114.

De acuerdo con este documento, el servicio de cajero automático podría ser usado en 
tipologías tales como arbitraje cambiario internacional mediante el transporte de dinero 
ilícito, productos financieros de inversión susceptibles de ser usados para operaciones de 
lavado de activos, declaración de un premio ficticio obtenido en el exterior, para el ingreso 
a un país local de dinero ilícito, utilización de tarjetas prepagas de cuentas de ahorro para 
lavado de activos.

114 Ver http://www.gafisud.info/pdf/TipologiasRegionalesGAFISUD.pdf
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14. Cámara de compensación automatizada  
  (automated clearing house - ach) 

La cámara de compensación automatizada es un canal electrónico de distribución de 
servicios que ofrecen las entidades financieras y permite el intercambio de transacciones 
entre diferentes entidades financieras perteneciente a un sistema bancario.

14.1. Descripción

La cámara de compensación automatizada es un sistema de redes para la transferencia 
electrónica de fondos y se encarga de procesar todas las transacciones recibidas de diversos 
canales de distribución de los bancos y que tienen como destino otros bancos. Es un canal 
utilizado para efectuar pagos recurrentes o que se repiten regularmente como nóminas, 
pensiones, proveedores, dividendos, reembolso de gastos. También se puede utilizar para 
la facturación de todo tipo de bienes y servicios, el recaudo automático por estos mismos 
conceptos: tarjeta de crédito o pagos de préstamo, estas operaciones se pueden hacer de 
manera electrónica y programada, mediante la afectación de cuentas corrientes o de ahorros 
en cualquier entidad bancaria y en cualquier ciudad del país.

Para la utilización de este canal se requiere un cliente originador titular de una cuenta, una 
entidad autorizadora, un cliente receptor titular de una cuenta, una entidad receptora y que 
las dos entidades estén afiliadas al sistema de cámara de compensación automatizada (ACH) 
que permite el intercambio de las transacciones entre la Entidad Autorizada Originadora y 
la Entidad Autorizada Receptora, entre las cuales se intercambian información asociada a 
número de cuentas a afectar, el monto y la fecha de la transacción, esta información se aplica 
mediante instrucciones por parte del cliente de la entidad autorizadora, siempre y cuando 
existan fondos en la cuenta a debitar y exista autorización por parte de la partes para realizar 
este tipo de transacciones. 

La cámara de compensación automatizada se encarga de recibir, validar, procesar y distribuir 
las transacciones monetarias entre bancos, efectuado su debida compensación115, por lo cual 
se manejan requerimientos mínimos de seguridad y calidad en el manejo de información a 
través de canales de distribución de productos y servicios, para evitar fuga de información, y 
capacitando a los clientes, usuarios y funcionarios, sobre las medidas que deben adoptar para 
la realización de operaciones, dados los riesgos derivados del uso de este canal transaccional.

115 La compensación es una forma de extinguir las obligaciones. Existe compensación cuando dos personas 
naturales o/y jurídicas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho.
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14.2. Documentos de interés

Los documentos que identifican las operaciones y características de una transacción 
realizada a través de una cámara de compensación automatizada son: el formato de 
registro inscripción de cuenta beneficiaria, las transferencias y/o pagos y el estado de 
cuenta o extracto bancario.

14.2.1. Formato de registro inscripción de cuenta beneficiaria

El formato de registro inscripción de cuenta beneficiaria contiene información sobre la 
fecha y lugar, datos sobre el ordenante, el Banco y la cuenta a debitar, datos sobre el 
beneficiario, el Banco y la(s) cuenta(s) destino.

Teniendo en cuenta el grado de avance tecnológico de algunas entidades bancarias, es 
posible que la afiliación de sus clientes se realice mediante la captura de datos en forma 
electrónica y directa (no necesariamente en papel). Sin embargo, se puede disponer de la 
información y aspectos del cliente, señalados anteriormente.

Imagen No. 54. Formato de registro inscripción de cuenta beneficiaria

(Fuente propia de Estudio)

Este documento es muy importante para el análisis financiero e investigaciones judiciales 
porque suministra información que permite identificar o confirmar vínculos entre las personas 
autorizadas para el manejo del servicio de cámara de compensación automatizada, entre otros.

14.2.1.1. Señales de alerta para formato de registro inscripción de cuenta beneficiaria

1. Solicitud de varios formatos de registro inscripción de cuenta beneficiaria bajo uno 
o más nombres, en todas ellas con una misma persona beneficiaria para utilizar el 
servicio, sin justificación aparente.

2. Solicitud de formatos de registro inscripción de cuenta beneficiaria de empresas 
que tienen en común socios, gerentes, administradores o representantes legales, sin 
justificación razonable.
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3. Rechazo, intento de soborno o amenazas a funcionarios bancarios para no diligenciar 
completamente los formatos de registro inscripción de cuenta beneficiaria o para que 
acepte información incompleta o falsa.

4. Personas que diligencian los formatos de registro inscripción de cuenta beneficiaria con 
letra ilegible o “engañosa”, con información falsa, de difícil verificación o insuficiente.

5. Personas que se muestran renuentes o molestos cuando se les solicita una adecuada 
identificación o el diligenciamiento obligatorio de ciertos formularios para realizar la 
afiliación al servicio de ACH.

6. Personas que se muestran nerviosas, dudan en las respuestas y/o consultan datos 
que traen escritos, al preguntárseles por información requerida para la afiliación al 
servicio de ACH.

7. Solicitantes de formatos de registro inscripción de cuenta beneficiaria que exigen ser 
atendidos o manifiestan marcada preferencia por un asesor comercial o gerente o 
funcionario bancario específico.

8. Titulares de productos financieros que se niegan a justificar una operación a través de ACH.

9. Personas o entidades que frecuentemente cancelan y abren inscripciones de cuenta 
beneficiaria en otros bancos o en otros de la plaza, sin justificación.

10. Solicitante del servicio de ACH, quien es catalogado como una Persona Expuesta 
Políticamente (PEP116) y trata de evitar el adecuado y completo diligenciamiento de 
los documentos de afiliación o no justifica adecuadamente el origen del dinero con el 
que se vincula, o intentan ser registradas como autorizado para el manejo de uno o 
varios productos financieros de terceros, sin que exista un vínculo claro y justificado.

11. Personas beneficiarias de transferencias para el manejo del servicio ACH cuando no 
tienen una vinculación directa o justificación aparente sobre la relación con el titular.

12. Persona que figura como beneficiario para el manejo del servicio ACH, a la vez, de 
diferentes personas o empresas sin que exista una justificación aparente.

13. Persona que figura como beneficiario de transferencias ACH de uno o varios productos 
financieros donde su vínculo con el titular resulta incoherente o inconveniente. Por 
ejemplo que un auditor externo esté autorizado para el manejo de los productos de su 
auditado.

116 De acuerdo con las recomendaciones de GAFI las Personas Expuestas Políticamente (PEP) son los individuos 
que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero, por ejemplo, jefes 
de estado o de un gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares 
de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos. Las 
relaciones comerciales con los miembros de las familias o asociados cercanos de las PEP involucran riesgos en 
cuanto a la reputación similares a los de las mismas PEP. Esta definición no comprende a las personas de rango 
medio o más bajo de las categorías precitadas. Ver http://www.gafisud.info/pdf/40Rec_es.Rev4.pdf.
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14. Personas que figura como beneficiario de transferencias de uno o varias transferencias 
ACH, las cuales se encuentran incluidos en listas nacionales117 o internacionales118 
designados como terroristas, narcotraficantes, responsables fiscales, funcionarios 
públicos sancionados, fugitivos, criminales o buscados por las autoridades.

14.2.2. Comprobante de traslado

El comprobante de traslado es el registro electrónico de la orden de traslado y contiene 
información sobre la fecha, monto, ordenante, beneficiario, entidades bancarias 
intermediarias o participantes. El cliente por lo general debe inscribir las cuentas a las cuales 
realizará transferencias, datos que se confirman con la otra entidad antes de la transferencia.

Imagen No. 55. Comprobante de traslado

(Fuente propia de Estudio)

Este tipo de documento es muy importante para el análisis financiero e investigaciones 
judiciales porque suministra información que permite identificar o confirmar el origen 
o destino desde o hacia un producto financiero y algunos datos sobre las personas 
involucradas en las transferencias de los fondos.

14.2.2.1. Señales de alerta para comprobante de traslado

1. El cliente es beneficiario de múltiples transferencias ACH desde plazas no lógicas a las 
recibidas anteriormente.

2. El cliente realiza múltiples transferencias ACH a diferentes beneficiarios, sin justificación 
aparente.

3. Producto financiero desde el que se realizan transferencias ACH desde una dirección IP 
diferente a la registrada en los históricos de transacciones. 

117 Listas publicadas por cada país. Por ejemplo, en Colombia la lista buscados por la justicia 
(http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/Noticias_y_Documentacion/BUSCADOS); funcionarios 
públicos con antecedentes disciplinarios (http://siri.procuraduria.gov.co/cwebciddno/Consulta.aspx).

118 Listas publicadas por diferentes organismos como FBI (http://www.fbi.gov/wanted/topten), OFAC 
(http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/) del departamento del Tesoro de los Estados unidos 
(más conocida como Lista Clinton), INTERPOL (http://www.interpol.int/Public/Wanted/Fugitives/Links.asp).
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4. Producto financiero desde el que se realizan transferencias ACH hacia cuenta(s) sin historia 
transaccional, sin justificación aparente.

5. Producto financiero desde el que se realizan transferencias ACH en horarios no hábiles o 
no acostumbrados en los históricos transaccionales. 

6. Producto financiero desde el que se realizan transferencias ACH desde direcciones IP119 
relacionadas en casos de fraude. 

7. Producto financiero desde el que se realizan o reciben transferencias ACH hacia o desde 
plazas no lógicas. 

8. Producto financiero desde el que se realizan transferencias ACH cuyas cuentas 
beneficiarias son cuentas de nómina y que no tienen relación con la empresa que 
origina la transferencia. 

9. Producto financiero desde el que se realizan transferencias ACH con montos altos a 
cuentas del cliente no acordes con su comportamiento habitual.

10. Producto financiero desde el que se realizan transferencias ACH a favor u ordenadas 
desde un producto, cuyo dinero es retirado inmediatamente o en muy poco tiempo a 
través de cheques girados a favor de terceros.

11. Producto financiero que recibe múltiples transferencias ACH a favor u ordenadas 
desde un producto, cuyo dinero es inmediatamente transferido a otro producto, sin 
justificación aparente.

12. Producto financiero de personas jurídicas desde el que se realizan múltiples 
transferencias ACH los fines de semana o días festivos a cuentas que no tienen relación 
con la empresa que origina la transferencia.

13. Transferencias ACH, sin aparente razón comercial ni consistencia con los negocios 
habituales del cliente.

14. Clientes que hacen depósitos de grandes cantidades de efectivo y seguidamente 
efectúan transferencias ACH a otras cuentas o ciudades.

15. Transferencias ACH y compra inmediata de cheques de gerencia o giros a favor de un tercero.

16. Diferentes operaciones (giro de cheques o transferencias ACH) al mismo beneficiario 
realizadas el mismo día.

17. Transferencias ACH recibidas a favor u ordenadas desde un producto, cuyo dinero 
es retirado inmediatamente o en muy poco tiempo a través cajeros automáticos o 
transferencias ACH a otros beneficiarios.

18. Pagos de servicios realizados por cuantías representativas a través de transferencias ACH.

119 Es una etiqueta numérica que identifica, de manera lógica y jerárquica, a elemento de comunicación/
conexión de un dispositivo, dentro de una red que utilice el protocolo IP (Internet Protocol).
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19. Numerosos y/o cuantiosos pagos ACH por conceptos de recaudos (ejemplo: matrícula 
y/o pensiones en colegios o universidades), por parte de una misma persona.

20. Pagos de múltiples obligaciones o tarjetas de crédito realizados que suman cuantías 
representativas a través del servicio de ACH.

21. Pagos de múltiples servicios realizados que suman cuantías representativas a través 
de ACH.

22. Productos financieros que únicamente reciben abonos por transferencia ACH y 
realizan pagos de múltiples servicios públicos, sin razón aparente. 

14.2.3. Estado de la cuenta

El estado de cuenta es el reporte periódico de las transacciones crédito y débito de los 
productos financieros de una entidad financiera. El extracto detalla todas las operaciones 
realizadas por producto, incluyendo las operaciones efectuadas a través de ACH y totaliza 
las entradas y salidas de dinero en un resumen.

Con la información del estado de cuenta se puede establecer periódicamente la cantidad 
y tipo de transacciones que incrementan (origen o fuentes) el dinero disponible y a la vez 
la cantidad y tipo de operaciones que disminuyen (destino o usos) el saldo disponible. 
Especialmente datos sobre cuentas de origen o destino de este tipo de transacciones.

Este documento es muy importante para el análisis financiero e investigaciones judiciales 
porque suministra información que permite identificar o confirmar el origen y/o beneficiario 
del dinero, la fecha de transacción, entre otros.

14.2.3.1. Señales de alerta para estado de la cuenta

1. Productos financieros que registran únicamente abonos por transferencia ACH por un 
lapso de tiempo, logran acumular un saldo considerable y luego el dinero se retira en 
un solo día o en un periodo muy corto.

2. Productos financieros que manejan altas sumas de dinero y que sus transacciones se 
realizan principalmente a través de transferencias ACH o mediante el uso de cajeros 
automáticos.

3. Productos financieros que inicialmente registran abonos por transferencias ACH por 
montos bajos, pero al poco tiempo se incrementan a altas sumas de dinero.

4. Productos financieros que presentan múltiples transferencias ACH, en cantidad o 
valor, a otras ciudades o países y dirigidas a diferentes beneficiarios no acorde con la 
actividad económica del titular.

5. Transferencias ACH de altas sumas de dinero que son retiradas del producto financiero 
en forma inmediata o en un lapso de tiempo muy corto.
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6. Transferencias ACH por altas sumas de dinero a favor de productos financieros que 
están o han estado inactivas.

7. Cuentas que presentan un gran volumen de depósitos en cheques, transferencias ACH 
y otros instrumentos negociables, cuando la actividad económica del cliente no lo 
justifica.

8. Recepción de varias transacciones como transferencias ACH, depósitos de cheques u 
órdenes de pago por pequeñas cuantías, cuando esta actividad no es consistente con 
los negocios del cliente.

9. Clientes que registran movimientos ACH que no guardan relación con sus estados 
financieros.

10. Cuenta que recibe muchas transferencias ACH pequeñas de dinero, o depósitos de 
cheques y órdenes de pago, e inmediatamente se transfieren casi todos los fondos a 
otra ciudad o país, cuando ésta situación no es consistente con la actividad económica 
del cliente.

14.3. Riesgo de lavado de activos a través del servicio de ACh

El servicio de cámara de compensación automatizada puede ser uno de los canales 
electrónicos de mayor riesgo para la realización de operaciones de lavado de activos.

Las características de su utilización, el tipo de operaciones realizadas, su comportamiento 
habitual y el resultado del análisis de los documentos anteriormente mencionados podrían 
coincidir con algunas de las tipologías de lavado de activos señaladas en el documento 
regional de GAFISud120.

De acuerdo con este documento, el servicio de ACH podría ser usado en tipologías tales 
como inversión extranjera ficticia en una “empresa local”, utilización de empresas de 
fachada para apoyar las actividades de lavado de activos de organizaciones criminales u 
organizaciones terroristas, utilización de empresas de fachada para apoyar las actividades 
de lavado de activos, productos financieros y de inversión susceptibles de ser usados para 
operaciones de lavado de activos, utilización de productos de compañías de seguros, 
declaración de un premio ficticio obtenido en el exterior, para el ingreso a un país local del 
dinero ilícito, lavado de dinero producto de la corrupción, utilización de organizaciones sin 
fines de lucro para el lavado de dinero, empresa creada para estafar mediante el sistema 
piramidal.

120 Ver http://www.gafisud.info/pdf/TipologiasRegionalesGAFISUD.pdf
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15. Terminal punto de venta (point of sale -pos) 

La terminal punto de venta PoS es un canal electrónico de distribución de servicios que 
ofrecen las entidades financieras. Normalmente este medio electrónico es utilizado 
para realizar operaciones bancarias, a través de una conexión telefónica u otra red de 
elecomunicaciones, incluso inalámbricas.

15.1. Descripción

La terminal punto de venta POS tiene las principales funcionalidades de una oficina 
bancaria, permite la realización de pagos, transferencias, consulta de saldos, entre otras, 
mediante la lectura de tarjetas de crédito/ débito, códigos de barras o PIN. Constan de un 
teclado, un lector de tarjetas y un software de comunicación.

dependiendo de lugar donde se ubique la terminal o datáfono: la más común es la ubicación 
en establecimientos comerciales, supermercados, restaurantes, para facilitar al cliente el 
pago de las respectivas facturas que se generan de la actividad comercial, mediante la 
utilización de tarjetas débito y crédito, debitando directamente de la cuenta o cargando a 
la tarjeta, lo cual agiliza las operaciones de venta y proporciona seguridad tanto a clientes 
como a prestadores de servicios y elimina de esta manera el manejo de dinero en efectivo. 

También existe la opción de utilizarlo como mecanismo de bancarización en municipios 
donde el banco no tiene presencia pero quiere prestar sus servicios, para lo cual es 
ubicado en un establecimiento comercial como corresponsal no bancario, operando como 
un datáfono que es utilizado para facturar las compras asociadas con el establecimiento 
comercial y a través del cual se pueden realizar transacciones financieras.

En estos corresponsales no bancarios se pueden hacer pagos, transferencias, consulta 
de saldos, depósitos y retiros de efectivo por montos pequeños, para lo cual se requiere 
en todos los casos un asistente con cierta calificación, que cuente y almacene el efectivo 
utilizado, en la medida que se utilice la terminal. 

Otra opción es ubicarlo en la caja de una oficina bancaria, servicio que se conoce como 
Pin Pad121 y son utilizados para realizar transacciones basadas en el uso de PIN, banda 

121 Pin Pad es un dispositivo electrónico que permite la lectura de la información disponible en un plástico 
y permite realizar transacción asociadas con puntos de venta.



168

Parte III  Servicios Financieros

magnética y tarjetas para la realización de pagos, retiros de montos superiores a los 
permitidos en cajeros automáticos. 

15.2. Documentos de interés

Los documentos que identifican las operaciones y características de una transacción 
realizada a través de terminal punto de venta POS son: estado de cuenta, recibo de 
transacción.

15.2.1. Estado de cuenta

El estado de cuenta es el reporte periódico de las transacciones crédito y débito de 
los productos financieros de una entidad financiera. El extracto detallada todas las 
operaciones realizadas por producto, incluyendo las operaciones efectuadas a través 
de terminales punto de venta POS y totaliza las entradas y salidas de dinero en un 
resumen.

Con la información del estado de cuenta se puede establecer periódicamente la 
cantidad y tipo de transacciones que incrementan (origen o fuentes) el dinero 
disponible y a la vez la cantidad y tipo de operaciones que disminuyen (destino o usos) 
el saldo disponible. Especialmente datos sobre el destino de los recursos.

Este documento es muy importante para el análisis financiero e investigaciones judiciales 
porque suministra información que permite identificar o confirmar el destino del dinero, 
las fechas y lugares donde se realizó y los establecimientos comerciales asociados.

15.2.1.1. Señales de alerta para el estado de cuenta

1. Productos financieros que manejan altas sumas de dinero y que sus transacciones se 
realizan principalmente a través de transferencias electrónicas o mediante el uso de 
cajeros automáticos o terminal punto de venta POS.

2. Productos financieros que registran transacciones débito PoS de manera 
simultáneas (misma fecha, oficina, ciudad, teléfono) por montos iguales o 
similares, sin justificación aparente.

3. Titulares de productos financieros que cambian repentinamente el tipo de 
transacciones y la forma en que retiran el dinero.

4. Consignaciones de altas sumas de dinero, principalmente en efectivo, que son 
transferidas de la cuenta de ahorros en lapso de tiempo muy corto, mediante terminal 
punto de venta PoS.

5. Productos financieros inactivos que repentinamente reciben uno o varios depósitos, 
seguidos de múltiples transferencias, mediante terminales punto de venta POS hasta 
agotar el saldo disponible.
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6. Productos financieros que registran únicamente depósitos por un lapso de tiempo, 
logran acumular un saldo considerable y luego el dinero se transfiere en un solo día o 
en un lapso muy corto a través de terminales punto de venta PoS.

7. Productos financieros que manejan altas sumas de dinero y que sus transacciones se 
realizan principalmente a través de transferencias electrónicas o mediante el uso de 
cajeros automáticos o terminales punto de venta POS.

8. Clientes que registran movimientos POS entre ellos, que no guardan relación con sus 
estados financieros.

9. Cuentas inactivas con saldos bajos que repentinamente reciben un depósito o series de 
depósitos, seguidos por transferencias a través de terminales POS, que continúan hasta 
transferir la totalidad del depósito.

10. Utilización de una misma tarjeta en datáfono POS de la misma red por cuantías 
representativas el mismo día. 

11. Transferencias y pagos a través de POS, con tarjetas cuyo valor acumulado mensual es 
representativo, sin justificación razonable.

15.2.2. Comprobante de transacción a través de pos

El comprobante de traslado es el registro electrónico de la transacción y contiene 
información sobre la fecha, monto, cuenta a debitar y saldo. 

Imagen No. 56. Comprobante de transacción a través de POS

(Fuente propia de Estudio)

Este tipo de documento es muy importante para el análisis financiero e investigaciones 
judiciales porque suministra información que permite identificar o confirmar el destino de 
los recursos de un producto financiero.

15.2.2.1. Señales de alerta para comprobante de transacción a través de pos

1. Transacción efectuada desde un establecimiento comercial donde el datáfono no ha 
sido registrado en un sistema de compensación autorizado.
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2. Transacción efectuada en una fecha u horario por fuera de los parámetros normales 
de atención al público.

3. Clientes que registran movimientos que no guardan relación con sus estados 
financieros.

4. Personas que se muestran renuentes o molestos cuando se les solicita una adecuada 
identificación para realizar la transacción POS.

5. Cuando el nombre de la persona que firma el recibo de transacción POS, no corresponde 
al titular del plástico.

6. Múltiples transacciones realizadas desde una misma terminal POS, no acordes con el 
comportamiento habitual del cliente.

15.3. Riesgo de lavado de activos a través del servicio de  
  respuesta de terminal punto de venta pos

El servicio de respuesta de terminal punto de venta PoS puede ser uno de los canales 
electrónicos de riesgo para la realización de operaciones de lavado de activos.

Las características de su utilización, el tipo de operaciones realizadas, su comportamiento 
habitual y el resultado del análisis de los documentos anteriormente mencionados podrían 
coincidir con algunas de las tipologías de lavado de activos señaladas en el documento 
regional de GAFISud122.

De acuerdo con este documento, el servicio de respuesta de terminal punto de venta POS 
podría ser usado en tipologías tales como inversión extranjera ficticia en una “empresa 
local”, arbitraje cambiario internacional mediante el transporte de dinero ilícito, utilización 
de empresas de fachada para apoyar las actividades de lavado de activos, productos 
financieros y de inversión susceptibles de ser usados para operaciones de lavado de activos, 
declaración de un premio ficticio obtenido en el exterior, para el ingreso a un país local del 
dinero ilícito, lavado de dinero producto de la corrupción, utilización de organizaciones sin 
fines de lucro para el lavado de dinero, comercio de productos con mercados diferenciados, 
empresa creada para estafar mediante el sistema piramidal.

122 Ver http://www.gafisud.info/pdf/TipologiasRegionalesGAFISUD.pdf
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16. Servicio respuesta de voz interactiva o audio respuesta 
        (interactive voice response - ivr) 

La respuesta de voz interactiva es un canal electrónico de distribución de servicios que 
ofrecen las entidades financieras. Normalmente este medio electrónico es utilizado para 
realizar operaciones bancarias, a través de una conexión telefónica.

16.1. Descripción

La respuesta de voz interactiva tiene las principales funcionalidades de una oficina bancaria, 
a través de la cual se pueden realizar transacciones monetarias y no monetarias, utilizando 
una conexión telefónica. Este sistema automatizado recibe llamadas e interactúan, 
mediante la utilización de menús pregrabados, con el cliente mediante grabaciones de 
voz y el reconocimiento de respuestas simples o información digitada en el teclado del 
teléfono. 

Este sistema reduce el tiempo de espera de los clientes y busca que el cliente interactúe 
con el sistema y realice transacciones como: consulta de saldos y productos que maneja, 
pagos, transferencias, utilización de cupos de crédito, avances sobre tarjetas de crédito, 
cambios de clave, bloqueos, activación de chequeras, información sobre promociones y 
nuevos productos, información sobre red de oficinas, actualización de datos, sin necesidad 
de interactuar con funcionarios del Banco o guiar a los clientes a asesores de servicio con 
mayor conocimiento específico. 

Este servicio inicia con una llamada realizada por el cliente, el sistema de audio respuesta 
contesta la llamada y le informa al cliente un menú de opciones a seleccionar, los cuales 
han sido grabados previamente. El cliente selecciona la opción introduciendo números en 
el teclado y empieza a navegar por las diferentes opciones hasta realizar las transacciones 
que desea o lo enrutan a un funcionario para que lo asesore personalmente.

Su afiliación se realiza generalmente a través de la suscripción al contrato de tarjeta 
débito (mediante cuenta de ahorros o cuenta corriente) o tarjeta crédito. El ingreso al 
canal se realiza mediante una autenticación o PIN, este canal funciona cuando el cliente 
ha ingresado los datos correspondientes y el sistema le informa el saldo de sus cuentas 
que posea siempre y cuando estén normales y activas. Muestra únicamente las opciones 
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que el cliente pueda acceder de acuerdo con los negocios que tenga con el banco y de los 
permisos en su transaccionalidad, si es de solo consulta o si tiene también el servicio de 
transacciones monetarias. 

Se pueden efectuar pagos de servicios públicos debitando de la cuenta corriente o de 
ahorros, transferencias de fondos entre cuentas corrientes o de ahorros de un mismo 
titular o debitar de la cuenta de un cliente abonando a una cuenta de diferente titular 
siempre y cuando la cuenta se encuentre activa e inscrita. Pueden ser cuentas de la misma 
o diferente entidad bancaria. Lo mismo con las transferencias de fondos de encargos 
fiduciarios y acreditando los mismos encargos de la misma entidad bancaria de un mismo 
o diferente titular, siempre y cuando el titular del encargo haya inscrito previamente la 
cuenta o el encargo de destino de la transferencia. 

Generalmente todas las transferencias que se realicen tienen un monto límite diario. El 
sistema verifica el estado de las cuentas y de la tarjeta si presenta alguna novedad de 
bloqueo, para luego permitir o no la realización de transacciones. Todas las transacciones 
monetarias exitosas presentan un mensaje con los datos de la operación para que el cliente, 
confirme, modifique o la rechace. Si el cliente acepta la transacción, el sistema genera e 
informa al cliente el número de autorización correspondiente de su transacción monetaria.

16.2. Documentos y registros electrónicos de interés

Los documentos y registros electrónicos que identifican las operaciones y características 
de una transacción realizada a través de servicio respuesta de voz interactiva o audio 
respuesta son: el formato de afiliación, el estado de cuenta o extracto bancario y la bitácora 
de autorización correspondiente a la transacción monetaria.

16.2.1. Formato de afiliación

El formato de afiliación del servicio de respuesta de voz interactiva o audio respuesta contiene 
información sobre las condiciones de prestación del servicio para acceder a la entidad 
financiera, del titular, ya sea persona natural o jurídica, en algunos casos está incluido dentro 
del contrato que se firma para la apertura de un producto financiero o es un formato adicional, 
donde se establecen aspectos como la identificación, ubicación y localización, actividades de 
económicas del titular que solicita el servicio, de las personas autorizadas por el titular que 
tendrán acceso al servicio, los perfiles de cada usuario, incluyendo las transacciones según 
tipo de perfil y el tope máximo definido por tipo de transacción. 

Teniendo en cuenta el grado de avance tecnológico de algunas entidades bancarias, es 
posible que la afiliación de sus clientes se realice mediante la captura de datos en forma 
electrónica y directa (no necesariamente en papel). Sin embargo, se puede disponer de la 
información y aspectos del cliente, señalados anteriormente.
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Este documento es muy importante para el análisis financiero e investigaciones judiciales 
porque suministra información que permite identificar o confirmar vínculos entre las 
personas autorizadas para el manejo del servicio de respuesta de voz interactiva o audio 
respuesta, aspectos financieros del titular de la cuenta, ubicación, entre otros.

16.2.1.1. Señales de alerta para formato de afiliación

1. Solicitud de varios formatos de afiliación al servicio de respuesta de voz interactiva 
o audio respuesta bajo uno o más nombres, en todas ellas con una misma persona 
autorizada para utilizar el servicio, sin justificación aparente.

2. Solicitud de formatos de afiliación al servicio de respuesta de voz interactiva o audio 
respuesta de empresas que tienen en común socios, gerentes, administradores o 
representantes legales, sin justificación  razonable.

3. Rechazo, intento de soborno o amenazas a funcionarios bancarios para no diligenciar 
completamente los formularios de afiliación al servicio de respuesta de voz interactiva 
o audio respuesta o para que acepte información incompleta o falsa.

4. Personas que diligencian los formatos de afiliación al servicio de respuesta de voz 
interactiva o audio respuesta con letra ilegible o “engañosa”, con información falsa, de 
difícil verificación o insuficiente.

5. Personas que se muestran renuentes o molestos cuando se les solicita una adecuada 
identificación o el diligenciamiento obligatorio de ciertos formularios para realizar la 
afiliación al servicio de respuesta de voz interactiva o audio respuesta.

6. Personas que se muestran nerviosas, dudan en las respuestas y/o consultan datos 
que traen escritos, al preguntárseles por información requerida para la afiliación al 
servicio de respuesta de voz interactiva o audio respuesta.

7. Solicitantes de afiliación al servicio de respuesta de voz interactiva o audio respuesta 
que exigen ser atendidos o manifiestan marcada preferencia por un asesor comercial 
o gerente o funcionario bancario específico.

8. Titulares de productos financieros que se niegan a justificar una operación a través de 
respuesta de voz interactiva o audio respuesta.

9. Solicitante del servicio de respuesta de voz interactiva o audio respuesta, quien es 
catalogado como una Persona Expuesta Políticamente (PEP123) y trata de evitar el 
adecuado y completo diligenciamiento de los documentos de afiliación o no justifica 

123 De acuerdo con las recomendaciones de GAFI las Personas Expuestas Políticamente (PEP) son los individuos 
que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero, por ejemplo, jefes 
de estado o de un gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares 
de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos. Las 
relaciones comerciales con los miembros de las familias o asociados cercanos de las PEP involucran riesgos en 
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adecuadamente el origen del dinero con el que se vincula, o intentan ser registradas 
como autorizado para el manejo de uno o varios productos financieros de terceros, sin 
que exista un vínculo claro y justificado.

10. Personas autorizadas para el manejo del servicio de respuesta de voz interactiva o 
audio respuesta cuando no tienen una vinculación directa o justificación aparente 
sobre la relación con el titular.

11. Persona que figura como autorizado para el manejo del servicio de respuesta de voz 
interactiva o audio respuesta, a la vez, de diferentes personas o empresas sin que 
exista una justificación aparente.

12. Persona que figura como usuario del servicio de respuesta de voz interactiva o audio 
respuesta para el manejo de uno o varios productos financieros donde su vínculo con 
el titular resulta incoherente o inconveniente. Por ejemplo que un auditor externo 
esté autorizado para el manejo de los productos de su auditado.

13. Personas que figuran o intentan ser registradas como autorizados del servicio de 
respuesta de voz interactiva o audio respuesta para el manejo de uno o varios productos 
financieros las cuales se encuentran incluidos en listas nacionales124 o internacionales125 
designados como terroristas, narcotraficantes, responsables fiscales, funcionarios 
públicos sancionados, fugitivos, criminales o buscados por las autoridades.

16.2.2. Estado de cuenta

El estado de cuenta es el reporte periódico de las transacciones crédito y débito de los 
productos financieros de una entidad financiera. El extracto detalla todas las operaciones 
realizadas por producto, incluyendo las operaciones efectuadas a través del servicio respuesta 
de voz interactiva o audio respuesta y totaliza las entradas y salidas de dinero en un resumen.

Con la información del estado de cuenta se puede establecer periódicamente la cantidad y 
tipo de transacciones que incrementan (origen o fuentes) el dinero disponible y a la vez la 
cantidad y tipo de operaciones que disminuyen (destino o usos) el saldo disponible. 

Este documento es muy importante para el análisis financiero e investigaciones judiciales 
porque suministra información que permite identificar o confirmar el origen y destino del 
dinero, fecha de la transacción, monto, entre otros.

cuanto a la reputación similares a los de las mismas PEP. Esta definición no comprende a las personas de 
rango medio o más bajo de las categorías precitadas. Ver http://www.gafisud.info/pdf/40Rec_es.Rev4.pdf

124 Listas publicadas por cada país. Por ejemplo, en Colombia la lista buscados por la justicia 
(http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/Noticias_y_Documentacion/BUSCADOS); funcionarios 
públicos con antecedentes disciplinarios (http://siri.procuraduria.gov.co/cwebciddno/Consulta.aspx).

125 Listas publicadas por diferentes organismos como FBI (http://www.fbi.gov/wanted/topten), OFAC 
(http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/) del departamento del Tesoro de los Estados unidos 
(más conocida como Lista Clinton), INTERPOL (http://www.interpol.int/Public/Wanted/Fugitives/Links.asp).
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16.2.2.1. Señales de alerta para estado de cuenta

1. Productos financieros que registran únicamente abonos por transferencia vía 
respuesta de voz interactiva o audio respuesta por un lapso de tiempo, logran 
acumular un saldo considerable y luego el dinero se retira en un solo día o en un 
periodo muy corto.

2. Productos financieros que manejan altas sumas de dinero y que sus transacciones se 
realizan principalmente a través de transferencias electrónicas, de respuesta de voz 
interactiva o audio respuesta o mediante el uso de cajeros automáticos.

3. Productos financieros que inicialmente registran abonos por transferencia por montos 
bajos vía de respuesta de voz interactiva o audio respuesta, pero al poco tiempo se 
incrementan a altas sumas de dinero.

4. Productos financieros que presentan múltiples transferencias vía respuesta de voz 
interactiva o audio respuesta, en cantidad o valor, a otras ciudades o países y dirigidas 
a diferentes beneficiarios no acorde con la actividad económica del titular.

5. Transferencias de altas sumas de dinero vía respuesta de voz interactiva o audio 
respuesta que son retiradas del producto financiero en forma inmediata o en un lapso 
de tiempo muy corto.

6. Transferencias por altas sumas de dinero vía respuesta de voz interactiva o audio 
respuesta a favor de productos financieros que están o han estado inactivas.

7. Cuentas que presentan un gran volumen de depósitos en cheques, transferencias 
electrónicas vía respuesta de voz interactiva o audio respuesta y otros instrumentos 
negociables, cuando la actividad económica del cliente no lo justifica.

8. Recepción de varias transacciones como transferencias vía IVR, depósitos de cheques 
u órdenes de pago por pequeñas cuantías, cuando esta actividad no es consistente 
con los negocios del cliente.

9. Clientes que registran movimientos que no guardan relación con sus estados 
financieros.

10. Cuenta que recibe muchas transferencias pequeñas de dinero, o depósitos de cheques 
y órdenes de pago, e inmediatamente se transfieren casi todos los fondos a otra ciudad 
o país vía transferencias IVR, cuando ésta situación no es consistente con la actividad 
económica del cliente.

16.2.3. Comprobante electrónico de autorización

Las transacciones realizadas a través de IVR, por lo general presentan un mensaje con los 
datos de la operación para que el cliente, confirme, modifique o la rechace. Si el cliente 
acepta la transacción, el sistema genera e informa al cliente el número de autorización 
correspondiente de su transacción monetaria. Si el sistema no le informa al cliente el 
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número de autorización de su transacción monetaria, el cliente debe verificar sus saldos 
debido a que pudo ocurrir un error.

Este registro electrónico es muy importante para el análisis financiero e investigaciones 
judiciales porque suministra información que permite identificar o confirmar el origen y 
destino del dinero, fecha de la transacción, monto, entre otros.

16.2.3.1. Señales de alerta para comprobante electrónico de autorización

1. El cliente es beneficiario de múltiples transferencias vía servicio respuesta de voz 
interactiva o audio respuesta desde plazas no lógicas a las realizadas anteriormente.

2. El cliente realiza múltiples transferencias vía servicio respuesta de voz interactiva o 
audio respuesta a diferentes beneficiarios, sin justificación aparente.

3. Producto financiero desde el que se realizan transferencias vía servicio respuesta 
de voz interactiva o audio respuesta hacia cuenta(s) sin historia transaccional, sin 
justificación aparente.

4. Producto financiero desde el que se realizan transferencias vía servicio respuesta 
de voz interactiva o audio respuesta en horario no hábil 8:00pm – 6:00am o no 
acostumbrados en los históricos transaccionales. 

5. Producto financiero desde el que se realizan o reciben transferencias vía servicio 
respuesta de voz interactiva o audio respuesta hacia o desde plazas no lógicas. 

6. Producto financiero desde el que se realizan transferencias vía servicio respuesta de 
voz interactiva o audio respuesta cuyas cuentas beneficiarias son cuentas de nómina y 
que no tienen relación con la empresa que origina la transferencia. 

7. Producto financiero desde el que se realizan transferencias vía servicio respuesta de 
voz interactiva o audio respuesta con montos altos a cuentas del cliente no acordes 
con su comportamiento habitual.

8. Producto financiero desde el que se realizan transferencias vía servicio respuesta de 
voz interactiva o audio respuesta recibidas a favor u ordenadas desde un producto, 
cuyo dinero es retirado inmediatamente o en muy poco tiempo a través de cheques 
girados a favor de terceros, cajeros automáticos o transferencias a otros beneficiarios.

9. Producto financiero que recibe múltiples transferencias vía servicio respuesta de 
voz interactiva o audio respuesta recibidas a favor u ordenadas desde un producto, 
cuyo dinero es inmediatamente transferido a otro producto, sin justificación 
aparente.

10. Producto financiero de personas jurídicas desde el que se realizan múltiples 
transferencias vía servicio respuesta de voz interactiva o audio respuesta los fines de 
semana o días festivos a cuentas que no tienen relación con la empresa que origina la 
transferencia.
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11. Transferencias vía servicio respuesta de voz interactiva o audio respuesta, sin aparente 
razón comercial ni consistencia con los negocios habituales del cliente.

12. Clientes que hacen depósitos de grandes cantidades de efectivo y seguidamente 
efectúan transferencias a otras cuentas o ciudades, vía servicio respuesta de voz 
interactiva o audio respuesta.

13. Transferencias vía servicio respuesta de voz interactiva o audio respuesta y compra 
inmediata de cheques de gerencia o giros a favor de un tercero.

14. Diferentes operaciones (giro de cheques o transferencias  vía IVR) al mismo beneficiario 
realizadas el mismo día.

15. Transferencias vía servicio respuesta de voz interactiva o audio respuesta recibidas a 
favor u ordenadas desde un producto, cuyo dinero es retirado inmediatamente o en 
muy poco tiempo a través de cheques girados a favor de terceros, cajeros automáticos 
o transferencias a otros beneficiarios.

16. Múltiples pagos de servicios realizados por cuantías representativas a través del 
servicio de respuesta de voz interactiva o audio respuesta.

17. Numerosos y/o cuantiosos pagos vía IVR por conceptos de recaudos (ejemplo: 
matrícula y/o pensiones en colegios o universidades), por parte de una misma persona, 
sin justificación razonable.

18. Pagos de múltiples obligaciones o tarjetas de crédito realizados que suman cuantías 
representativas a través del servicio de respuesta de voz interactiva o audio respuesta.

19. Pagos de múltiples servicios realizados que suman cuantías representativas a través 
del servicio de respuesta de voz interactiva o audio respuesta.

20. Productos financieros que únicamente reciben abonos por transferencia vía de 
respuesta de voz interactiva o audio respuesta y realizan pagos de múltiples servicios 
públicos, sin razón aparente.

16.3. Riesgo de lavado de activos a través de IVR

El servicio de respuesta de voz interactiva o audio respuesta puede ser uno de los canales 
de riesgo para la realización de operaciones de lavado de activos.

Las características de su utilización, el tipo de operaciones realizadas, su comportamiento 
habitual y el resultado del análisis de los documentos anteriormente mencionados podrían 
coincidir con algunas de las tipologías de lavado de activos señaladas en el documento 
regional de GAFISud126.

126 Ver http://www.gafisud.info/pdf/TipologiasRegionalesGAFISUD.pdf
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De acuerdo con este documento, el servicio de respuesta de voz interactiva o audio 
respuesta podría ser usado en tipologías tales como, utilización de empresas de fachada para 
apoyar las actividades de lavado de activos de organizaciones criminales u organizaciones 
terroristas, utilización de empresas de fachada para apoyar las actividades de lavado de 
activos, productos financieros y de inversión susceptibles de ser usados para operaciones 
de lavado de activos, utilización de productos de compañías de seguros, declaración de 
un premio ficticio obtenido en el exterior, para el ingreso a un país local del dinero ilícito, 
lavado de dinero producto de la corrupción, utilización de organizaciones sin fines de lucro 
para el lavado de dinero o empresa creada para estafar mediante el sistema piramidal.



Parte IV

Transacciones de Usuarios
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17. Transacciones de usuarios (user transactions) 

Los usuarios de las entidades financieras son personas naturales o jurídicas que utilizan 
ocasionalmente la red de oficinas o servicios sin tener un vínculo legal o contractual.

17.1. Descripción

A diferencia de los clientes que establecen o mantienen una relación permanente 
y contractual con las entidades financieras a través de un producto o servicio, los 
usuarios simplemente utilizan ocasionalmente la red de oficinas o los servicios que 
ellas ofrecen.

De acuerdo con el tipo, la cobertura o red de oficinas y los productos o servicios 
que ofrece una entidad financiera, se pueden presentar un número determinado de 
transacciones de usuarios que se debe monitorear y analizar.

Las redes de cajeros automáticos, el pago se servicios públicos, el pago de impuestos 
y contribuciones, el servicio de recaudos empresariales especiales, el cobro de giros 
locales o internacionales, la compra y venta de divisas, el servicio de emisión de vales 
a la vista y los depósitos a favor de cuentas de una entidad financiera distinta a la 
recaudadora son algunas de las maneras como se pueden realizar transacciones de 
usuarios.

Las transacciones que realizan los usuarios también están sujetas al riesgo de lavado 
de activos, por lo tanto es necesario que la entidad financiera esté en la capacidad de 
monitorearlas con el fin de identificar señales de alerta que conduzcan a identificar 
operaciones inusuales, que a su vez podrían convertirse en sospechosas.

17.2. Documentos de interés

Los principales documentos o registros electrónicos que identifican las transacciones 
de usuarios son: recibos o rollos de auditoría de los cajeros automáticos, facturas de 
servicios públicos, declaraciones o formatos de pago de impuestos, formatos de recaudos 
empresariales especiales, formatos de envío o recepción de giros, formatos de compra o 
venta de divisas y los depósitos a favor de cuentas de una entidad diferente a la recaudadora.



182

Parte IV  Transacciones de Usuarios

Cada uno de estos documentos o registros electrónicos suministra información relativa a la 
transacción. De esta manera se puede establecer, por lo general, el nombre o ciertos datos del 
titular, depositante o usuario; el monto, fecha, hora y localización de la transacción; el nombre 
y/o cuenta beneficiaria y la oficina de la entidad financiera que realiza dicha transacción.

Imagen No. 57. Registros electrónicos

(Fuente propia de estudio)

Estos documentos, formatos o registros electrónicos de transacciones de usuarios son 
importantes para el análisis financiero e investigaciones judiciales porque suministra 
información que permite identificar o confirmar datos del usuario, características, fechas y 
montos de las transacciones, origen y destino de los fondos y vínculos entre las personas 
involucradas.

17.2.1. Señales de alerta en transacciones de usuarios

1. Múltiples, continuos y cuantiosos retiros de dinero en efectivo a través de cajeros 
automáticos con tarjetas de cuentas bancarias locales de una entidad diferente a la 
propietaria del cajero.

2. Múltiples, continuos y cuantiosos retiros de dinero en efectivo a través de cajeros 
automáticos como avances de tarjetas de crédito expedidas por entidades financieras 
locales o del exterior.

3. Múltiples, continuos y cuantiosos retiros de dinero en efectivo a través de cajeros 
automáticos con tarjetas débito o crédito de entidades financieras extranjeras.

4. Transacciones simultáneas de retiro de dinero en efectivo en el mismo cajero o 
cajeros automáticos de la misma red, cuyo monto total diario es alto o es el máximo 
establecido por la entidad financiera.

5. Múltiples transferencias locales realizadas a través de cajeros automáticos cuyos 
montos presentan señales de fraccionamiento y/o se realizan a favor de diferentes 
cuentas.

6. Transferencias locales realizadas a través de cajeros automáticos cuyos montos 
presentan señales de fraccionamiento y/o se realizan a favor de diferentes cuentas.
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7. Múltiples, continuos y cuantiosos pagos empresariales, de telefonía celular o de 
servicios públicos realizados a través de cajeros automáticos con tarjetas de cuentas 
bancarias locales o del exterior.

8. Cancelación de múltiples facturas de servicios de telefonía celular o servicios 
públicos con dinero en efectivo, por parte de una misma persona, sin una 
justificación clara y razonable.

9. Cancelación de múltiples formatos o declaraciones de impuestos de diferentes 
contribuyentes, con dinero en efectivo, por parte de una misma persona, quienes 
aparentemente no tienen relación entre sí y sin una justificación clara y razonable.

10. Realización de múltiples pagos empresariales, matrículas universitarias, pensiones 
de colegios, etc. de diferentes personas, generalmente con dinero en efectivo, por 
parte de una misma persona, quienes aparentemente no tienen relación entre sí 
y sin una justificación clara y razonable.

11. Transacciones de compra o venta de divisas por parte de un usuario que incrementa 
repentinamente la frecuencia y montos de dichas operaciones.

12. Múltiples y continuas transacciones de compra o venta de divisas por parte de 
un usuario que se identifica como menor de edad, turista, extranjero o persona 
que por el monto total transado no guarda relación con la actividad económica 
declarada.

13. Múltiples, cuantiosas y continuas transacciones de compra o venta de divisas por 
parte de un usuario que frecuentemente solicita billetes de alta denominación o 
entrega billetes de baja denominación, sin una justificación aparente.

17.3. Riesgo de lavado de activos en transacciones de usuarios 

Las transacciones que realizan los usuarios de las entidades financieras pueden ser 
uno de los instrumentos financieros de riesgo para la realización de operaciones de 
lavado de activos.

Las características de las transacciones realizadas por los usuarios de una entidad 
financiera a través de cajeros automáticos, pagos de servicios públicos, pagos de 
impuestos, pagos empresariales, envío y recepción de giros, compra y venta de divisas 
y depósitos a favor de cuentas de entidades diferentes a la receptora, así como el 
análisis de los documentos, formatos o registros electrónicos indicados anteriormente 
y la información de las personas involucradas podrían coincidir con algunas de las 
tipologías de lavado de activos señaladas en el documento regional de GAFISud127.

127 Ver http://www.gafisud.info/pdf/TipologiasRegionalesGAFISUD.pdf
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De acuerdo con este documento, las transacciones de usuarios podrían ser usadas 
en tipologías tales como “arbitraje cambiario internacional mediante el transporte 
de dinero ilícito”, “transferencias fraccionadas de dinero ilícito a través de giros 
internacionales”, “utilización de empresas de fachada para apoyar las actividades 
de lavado de activos de organizaciones criminales u organizaciones terroristas”, 
“productos financieros y de inversión susceptibles de ser usados para operaciones de 
lavado de activos”, “declaración de un premio ficticio obtenido en el exterior, para el 
ingreso a un país local de dinero ilícito” o “transporte físico de dinero ilícito para conversión 
de moneda”.



Instrumentos Comerciales 

Parte V 
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18. Tarjeta prepago (prepaid card) 

Una tarjeta de prepago es aquella en la que se anticipa el monto del consumo que se 
realizará con la tarjeta. Se efectúa una carga de dinero en la tarjeta y pueden realizarse 
operaciones hasta consumir el valor cargado.

18.1. Descripción

Las tarjetas de prepago permiten el acceso a los fondos monetarios que se pagan por 
adelantado por el titular de la tarjeta. Existen diferentes tipos de tarjetas que se utilizan 
por lo general de la misma manera que una tarjeta de débito y en última instancia depende 
de la disponibilidad de fondos. 

Las tarjetas de prepago se pueden emitir con fines limitados o múltiples. De objeto limitado 
o sistema cerrado de tarjetas de prepago se puede utilizar para un número restringido 
de propósitos bien definidos y su uso suele estar restringido a puntos específicos de 
venta o de servicios específicos. Los ejemplos incluyen las tarjetas de regalo emitidas por 
establecimientos comerciantes, servicios prepagados de llamadas de larga distancia entre 
otros. Estas tarjetas puede limitarse al valor inicial publicado en la tarjeta (no recargable) 
o puede permitir que el titular de la tarjeta de agregar valor (hasta un cierto límite) y la 
reutilización de la tarjeta (recargables). 

Para el caso de las tarjetas múltiples o de sistema abierto de tarjetas prepagadas se 
pueden utilizar en una gama más amplia de lugares para una gama más amplia de 
propósitos. Estas tarjetas pueden ser utilizadas a escala nacional o internacional. Los 
ejemplos incluyen las tarjetas de nómina y de uso general “tarjetas de débito” para 
las personas que no poseen productos dentro del sistema financiero. Estas tarjetas se 
asocian generalmente con una red de pago, que les permite ser utilizado en la misma 
forma que una tarjeta de débito para hacer compras o retirar dinero en efectivo de un 
cajero automático (ATM). La red donde puede utilizarse depende de quien emite la 
tarjeta prepago y su procesamiento es similar a las operaciones con tarjetas de débito 
o crédito.

Puede haber un producto financiero por cada tarjeta que se haya expedido o, 
alternativamente, puede haber una cuenta común que contiene los fondos de prepago 
para todas las tarjetas emitidas, esto depende de la política de administración del emisor. 
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El valor de la tarjeta por lo general está vinculado a una cuenta de prepago establecida por 
el emisor o el proveedor de servicios.

Dadas las características de este producto el emisor de la tarjeta no siempre conoce al 
usuario final del mismo.

18.2. Documentos de interés

El principal documento o registro electrónico que identifican las operaciones de tarjeta 
prepago son los recibos o rollos de auditoría del sistema de pagos, los cuales pueden ser de 
tipo cerrado es decir, el registro interno emisor del la tarjeta prepago o en caso del sistema 
abierto lo registrado en los cajeros automáticos.

Imagen No 58. Recibo tarjeta prepago

(Fuente propia de estudio)

Estos registros electrónicos de transacciones de tarjeta prepago son importantes para el 
análisis financiero e investigaciones judiciales porque suministra información que permite 
identificar o confirmar datos del usuario (no en todos los casos depende del tipo de tarjeta), 
características, fechas y montos de las transacciones

18.3. Señales de alerta en tarjeta prepago

1. Múltiples, continuos y cuantiosos retiros de dinero en efectivo a través de cajeros 
automáticos con tarjeta(s) prepago de una entidad diferente a la propietaria del 
cajero.

2. Múltiples, continuos y cuantiosos retiros de dinero en efectivo a través de cajeros 
automáticos con tarjeta(s) prepago de entidades financieras extranjeras.

3. Transacciones simultáneas de retiro de dinero en efectivo en el mismo cajero o 
cajeros automáticos de la misma red, cuyo monto total diario es alto o es el máximo 
establecido por la entidad financiera realizado desde tarjeta(s) prepago.

4. Múltiples, continuos y cuantiosos pagos empresariales, de telefonía celular de servicios 
públicos realizados a través de cajeros automáticos con tarjeta(s) prepago.

5. Presencia de varias tarjeta(s) prepago de un mismo emisor en cajeros y ciudades 
específicos persistentes en el tiempo. 
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6. Sacar diariamente montos pequeños con tarjeta prepago de diferentes cajeros 
automáticos y lograr un gran acumulado después de un tiempo; todo esto con el fin 
de no poder ser detectados y pasar desapercibidos

18.4. Riesgo de lavado de activos en tarjeta prepago

La tarjeta prepago puede ser utilizada como medio para la realización de operaciones de 
lavado de activos.

Las características de las transacciones realizadas por lo usuarios de tarjeta prepago o el 
registro electrónico podrían coincidir con algunas de las topologías del lavado de activos 
señaladas en el documento regional de GAFISud128.

De acuerdo con este documento, las operaciones a través de tarjeta prepago podrían 
ser usadas en topologías tales como “Utilización de Organizaciones sin fines de lucro 
para el lavado de dinero” y “Utilización de tarjetas prepagas de cuenta de ahorro para 
lavado de dinero”. También se deben tener en cuenta tipología asociadas a nuevos 
métodos de pago (GAFI-2006).

128 Ver http://www.gafisud.info/pdf/TipologiasRegionalesGAFISUD.pdf
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19. Factura (invoice)  

La factura de venta es un documento comercial ó título valor que hace constar de la entrega 
real y material de un bien o la realización efectiva de un servicio, en virtud de un contrato 
verbal o escrito.

19.1. Descripción

La factura de venta es un título valor de contenido crediticio (incorpora un derecho) que 
el vendedor expide y entrega o remite al comprador del bien o al beneficiario del servicio. 

Esta factura cambiaria corresponde a una venta efectiva de mercancías entregadas real 
y materialmente al comprador ó a la efectiva prestación de un servicio. Por lo tanto, la 
factura cambiaria de compraventa presta mérito ejecutivo por consagrar una obligación 
clara, expresa y exigible y que puede hacerse efectiva judicialmente. Su negociación, 
generalmente  se rige por las normas locales del endoso de títulos valores.

Imagen No. 59. Factura

(Fuente propia de estudio)

La factura de venta es un instrumento comercial (título valor) que el vendedor del bien o 
prestador del servicio libra y entrega o remite al comprador o beneficiario. Generalmente se 
emite un original y una o dos copias. El documento original de la factura de venta es el que 
incorpora los efectos legales como título valor, firmado por el emisor. Las copias se utilizan para 
registrar contablemente los derechos incorporados en dicho título y para control del emisor.

La factura debe cumplir varios requisitos para considerarse como título valor, de acuerdo 
con las normas legales locales, entre los cuales se podrían señalar los siguientes: la 
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mención del derecho crediticio que incorpora, la firma de su creador (emisor), fecha de 
vencimiento, fecha de recibo de la factura, el valor o precio y condiciones de pago.

La aceptación de la factura de venta se da con la firma del comprador del bien o beneficiario 
del servicio, en señal de conformidad de lo recibido y reconociendo la obligación a favor 
del emisor de la factura (vendedor). Esta aceptación deberá constar de manera expresa 
en el contenido de la factura original. Así mismo, deberá constar el recibo de la mercancía 
o servicio por parte del comprador o beneficiario, en la factura y/o guía de transporte, 
según el caso. Una vez sea aceptada la factura por el comprador del bien o beneficiario del 
servicio, se considerará que el contrato que le dio origen ha sido debidamente ejecutado.

De esta manera, la factura de venta se considera irrevocablemente “aceptada” por el 
comprador del bien o beneficiario del servicio, al momento de su indicación de recibido y 
siempre y cuando no reclame en contra de su contenido.

La factura de venta “aceptada” podrá transferirse a favor de un tercero mediante el endoso 
del original. Para este efecto, es conveniente considerar las disposiciones locales que 
establecen las reglas del endoso para títulos comerciales o títulos valores.

19.2. Señales de alerta de una factura

1. Clientes que presentan un volumen histórico de facturación de mercancías o servicios 
con incrementos, en cantidades o monto, que no tienen una justificación razonable.

2. Clientes que presentan una facturación de mercancías o servicios, con incrementos, que 
no tienen una justificación razonable con la actividad económica, ubicación o forma de 
pago del comprador.

3. Facturas con datos del comprador (nombre, dirección, identificación, teléfonos, etc.) 
aparentemente falsos.

4. Facturas con datos de las mercancías o servicios aparentemente falsos.

5. Facturas con direcciones o destinos del comprador aparentemente falsos o de difícil 
ubicación o acceso.

6. Facturas de mercancías o servicios expedidas a nombre de personas (compradores) que 
no tienen las características o condiciones para que sean los verdaderos destinatarios. 

7. Mercancías o servicios facturados que son cancelados oportunamente pero nunca se 
realiza la entrega de los bienes o la prestación de los servicios.

8. Mercancías facturadas por un monto muy inferior o superior al valor comercial o de 
mercado.

9. Facturas de prestación de servicios especializados que son difícilmente verificables y son 
canceladas oportunamente.
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10. Mercancías cuyos valores unitarios facturados aparecen por montos ilógicos o sin una 
justificación razonable (excesivamente inferiores o superiores).

11. Mercancías o servicios que se facturan y el comprador no necesita o no tiene una 
justificación razonable para su adquisición.

12. Facturas con las que se cobran las mismas mercancías o servicios más de una vez. 

13. Facturas de mercancías o servicios en las que el comprador presenta antecedentes 
penales, registra anotaciones judiciales o administrativas o está incluido en listas 
nacionales129 o internacionales130 designados como terroristas, narcotraficantes, 
responsables fiscales, funcionarios públicos sancionados, fugitivos, criminales o 
buscados por las autoridades.

14. Facturación de mercancías o servicios en las que el comprador registra la dirección 
o sitio de entrega en un lugar que ha sido objeto de alguna medida judicial o tiene 
alguna medida administrativa, civil o judicial que limite su propiedad o tránsito.

15. Múltiples facturas que corresponden individualmente a una gran cantidad de 
mercancías que conforman un solo lote, con el fin de sobrevalorar los montos 
individuales.

16. Facturas entregadas en blanco o para ser diligenciadas por el comprador. 

17. Facturas por montos significativos que son canceladas con dinero en efectivo por 
parte del comprador, cuando no hay una justificación razonable, no es la costumbre 
comercial o se hace de manera fraccionada.

18. Facturas por montos significativos que son canceladas con dinero en efectivo por 
parte del comprador, en cuantías superiores al monto de la factura. Luego se solicita 
la respectiva devolución del pago en exceso, sin que exista una justificación razonable, 
adicional a la de un simple error. 

129 Listas publicadas por cada país. Por ejemplo, en Colombia la lista buscados por la justicia 
(http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/Noticias_y_Documentacion/BUSCADOS); funcionarios 
públicos con antecedentes disciplinarios (http://siri.procuraduria.gov.co/cwebciddno/Consulta.aspx).

130 Listas publicadas por diferentes organismos como FBI (http://www.fbi.gov/wanted/topten), OFAC 
(http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/) del departamento del Tesoro de los Estados unidos 
(más conocida como Lista Clinton), INTERPOL (http://www.interpol.int/Public/Wanted/Fugitives/Links.asp).
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20. Pagaré  (promissory note) 

El pagaré es un documento comercial ó título valor que hace constar de la promesa 
incondicional de pagar una suma determinada de dinero a favor de un tercero en una 
fecha futura cierta o condicionada a eventos ciertos.

20.1. Descripción

El pagaré es un documento comercial ó título valor que se utiliza comercial o financieramente 
para reconocer la obligación de pagar una suma de dinero entre dos partes, un deudor 
y un beneficiario. El pagaré se puede suscribir a un plazo establecido y por un monto 
determinado o mediante el pago de cuotas periódicas o instalamentos.

Imagen No. 60. Pagaré 

(Fuente propia de estudio)

El pagaré debe cumplir varios requisitos para considerarse como título valor, de acuerdo con 
las normas legales locales, entre los cuales se pueden señalar los siguientes: la mención del 
derecho crediticio que incorpora, la promesa incondicional de pagar una suma determinada de 
dinero, el nombre de la persona a quien debe hacerse el pago (beneficiario), la indicación de ser 
pagadero a la orden o al portador, la forma de vencimiento y la firma de su aceptante (deudor).

La aceptación del pagaré se da con la firma del aceptante o deudor, en señal de conformidad 
del dinero recibido y reconociendo la obligación a favor del emisor del pagaré (beneficiario). 
Esta aceptación deberá constar de manera expresa en el contenido del pagaré original. 

De esta manera, el pagaré se considera irrevocablemente aceptado por el deudor y servirá 
como título de cobro cuando se incumpla la fecha o condiciones de pago incorporadas.

El pagaré aceptado podrá transferirse a favor de un tercero mediante el endoso del original. 
Para este efecto, es conveniente considerar las disposiciones locales que establecen las 
reglas del endoso para títulos comerciales o títulos valores.
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20.2. Señales de alerta del pagaré 

1. Personas que suscriben recurrentemente pagarés y los cancelan oportunamente, 
cada vez por montos mayores a los anteriores y registran un incremento considerable 
que no tienen una justificación razonable con su actividad económica, ubicación, 
forma de pago o condiciones. 

2. Pagarés con datos del deudor (nombre, dirección, identificación, teléfonos, etc.) 
aparentemente falsos. 

3. Pagarés con direcciones del deudor aparentemente falsas o de difícil ubicación o 
acceso. 

4. Pagarés suscritos por personas (deudores) que no tienen las características o 
condiciones para que sean los verdaderos destinatarios del dinero, objeto del título 
valor.  

5. Pagarés suscritos por personas (deudores) con identificaciones válidas pero que 
aparentemente han sido suplantadas.  

6. Pagarés que se suscriben y nunca se entrega el dinero en préstamo, pero 
posteriormente son cancelados en forma oportuna. 

7. Pagarés suscritos por un monto determinado pero realmente se entrega una suma 
de dinero inferior. Posteriormente, el pagaré es cancelado por el monto pactado. 

8. Pagarés suscritos con personas o empresas que aparentemente no necesitan 
financiación o recursos, que justifiquen en forma razonable la firma del documento. 

9. Pagarés suscritos en una jurisdicción (sitio, ciudad o localidad) diferente a la que 
se establece para el pago o cumplimiento de la obligación, sin que exista una 
justificación razonable. 

10. Pagarés suscritos por diferentes personas en los que una o más personas, a la vez, 
figuran como deudores o codeudores en múltiples obligaciones, sin que exista una 
justificación razonable de sus vínculos.  

11. Pagarés suscritos por personas (deudores) que presentan antecedentes penales, 
registran anotaciones judiciales o administrativas o están incluidas en listas 
nacionales131 o internacionales132 designados como terroristas, narcotraficantes, 

131 Listas publicadas por cada país. Por ejemplo, en Colombia la lista buscados por la justicia 
(http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/Noticias_y_Documentacion/BUSCADOS); funcionarios 
públicos con antecedentes disciplinarios (http://siri.procuraduria.gov.co/cwebciddno/Consulta.aspx).

132 Listas publicadas por diferentes organismos como FBI (http://www.fbi.gov/wanted/topten), OFAC 
(http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/) del departamento del Tesoro de los Estados unidos 
(más conocida como Lista Clinton), INTERPOL (http://www.interpol.int/Public/Wanted/Fugitives/Links.asp).



195

Riesgo de Lavado de Activos en Instrumentos Financieros y Comerciales

responsables fiscales, funcionarios públicos sancionados, fugitivos, criminales o 
buscados por las autoridades.

12. Pagarés suscritos por personas (deudores) que registran como dirección un lugar que 
ha sido objeto de alguna medida judicial o tiene alguna medida administrativa, civil o 
judicial que limite su propiedad o tránsito. 

13. Pagarés suscritos por personas (deudores) que individualmente suman una gran 
cantidad de dinero y son cancelados simultáneamente en un solo pago o por una 
misma persona, sin que exista una justificación razonable. 

14. Pagarés entregados en blanco o para ser diligenciados a conveniencia del deudor, sin que 
exista unas instrucciones específicas para el pago o sus condiciones. Posteriormente, 
estos pagarés son cancelados, en forma oportuna, por el monto “establecido” por el 
deudor.  

15. Pagarés suscritos por montos significativos que son cancelados con dinero en efectivo 
por parte del deudor, cuando no hay una justificación razonable, no es la costumbre 
comercial o se hace de manera fraccionada. 

16. Pagarés suscritos por montos significativos que son cancelados con dinero en efectivo 
por parte del deudor, en cuantías superiores al monto de la obligación. Luego se 
solicita la respectiva devolución del pago en exceso, sin que exista una justificación 
razonable, adicional a la de un simple error.
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21. Libranza (warrant) 

La libranza es una modalidad de pagaré y un mecanismo de recaudo de cartera, mediante el 
cual el deudor autoriza expresamente a su entidad empleadora a descontar de su nómina 
(generalmente mensual o quincenal) una suma determinada de dinero para aplicar a una 
obligación establecida con la misma entidad o a favor de un tercero.

21.1. Descripción

La libranza se suscribe entre una persona (deudor) que autoriza expresamente el descuento 
de una suma determinada de dinero de su nómina, para que su empleador (beneficiario 
inicial) aplique o transfiera a favor de un tercero (beneficiario final), con el fin de pagar una 
obligación crediticia durante un periodo establecido (plazo).

Imagen No. 61. Libranza 

(Fuente propia de estudio)

La libranza es un documento muy utilizado por algunas entidades financieras y no 
financieras para otorgar créditos a empleados vinculados mediante contrato laboral, 
porque este mecanismo les asegura el recaudo de las cuotas a través de descuentos de 
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la nómina del deudor. En otros casos, el trabajador autoriza el descuento de nómina a favor 
de un tercero, diferente de su empleador, por un monto determinado, equivalente a una 
suma de dinero, bien o servicio recibido.

En caso de desvinculación laboral, generalmente, el empleado autoriza un descuento por el 
monto del saldo de la obligación de su liquidación definitiva o de sus pagos laborales. Si este 
monto resulta insuficiente para cubrir el saldo de la deuda que se venía cobrando a través de 
la libranza, por lo general se firma un pagaré para cancelar dicha suma restante.

En algunas ocasiones puede suceder que el trabajador no pueda cumplir oportunamente 
con el pago de la libranza o incurra en mora por diferentes razones como embargos, 
licencias imprevistas, incapacidades médicas o despidos. Por tal razón y para obviar estas 
contingencias, la mayoría de empleadores establecen mecanismos directos de recaudo, 
diferentes al descuento por nómina, ya sea de manera directa en sus oficinas o a través de 
cuentas bancarias.

Al momento de la suscripción de la libranza es muy importante considerar las restricciones 
legales locales que existan para descuentos por nómina de un trabajador. Por ejemplo, en  
el caso de Colombia el empleador no puede realizar descuentos por nómina que superen el 
cincuenta por ciento (50%) del valor del ingreso mensual del trabajador. Por lo tanto, el valor 
de descuento mensual establecido a través de un libranza no puede superar dicho límite 
legal, así sea autorizado expresamente por el trabajador. 

La libranza debe cumplir varios requisitos para considerarse como un documento que 
incorpora un derecho crediticio, de acuerdo con las normas legales locales, entre los cuales 
se pueden señalar los siguientes: la mención del derecho crediticio que incorpora, la promesa 
incondicional de pagar una suma determinada de dinero, la autorización expresa y manifiesta 
del trabajador (deudor) de descontar una suma determinada de dinero del sueldo pagado 
por nómina, el nombre del beneficiario del pago (puede ser la misma empresa empleadora 
o un tercero), la forma y fecha de vencimiento (plazo) y la firma de su aceptante (deudor).

La aceptación de la libranza, o compromiso de pago, se da con la firma del aceptante 
(trabajador o deudor) en señal de conformidad de la obligación crediticia asumida y 
reconociendo la obligación a favor del beneficiario (empresa empleadora o un tercero). Esta 
aceptación deberá constar de manera expresa en el contenido de la libranza original. 

De esta manera, la libranza se considera irrevocablemente aceptada por el trabajador 
(deudor) y servirá como título de autorización para el descuento del sueldo de nómina y/o 
como mecanismo de cobro si se presenta la desvinculación laboral.

21.2. Señales de alerta de libranza 

1. Trabajadores que suscriben recurrentemente libranzas, cada vez por montos mayores 
a los anteriores y registran un incremento considerable que no tienen una justificación 
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razonable con su actividad económica, ubicación, forma de pago o condiciones. En 
algunas ocasiones estas libranzas son canceladas anticipadamente, en efectivo ó sin 
descuento por nómina, para acceder a una nueva obligación. 

2. Libranzas con datos del trabajador (nombre, dirección, identificación, teléfonos, etc.) 
aparentemente falsos. 

3. Libranzas con direcciones del trabajador (deudor) aparentemente falsas o de difícil 
ubicación o acceso. 

4. Libranzas suscritas por trabajadores (deudores) que no tienen las características o 
condiciones para que sean los verdaderos destinatarios del préstamo.  

5. Libranzas suscritas por trabajadores (deudores) con identificaciones válidas pero que 
aparentemente han sido suplantados.  

6. Libranzas que se suscriben y nunca se entrega el dinero en préstamo, el bien o servicio 
que justifica el documento, pero son cancelados normalmente con descuentos por 
nómina, en forma oportuna. 

7. Libranzas suscritas por un monto determinado pero realmente se entrega una suma 
de dinero inferior, un bien o servicio diferente al pactado. Posteriormente, la libranza 
es cancelada normalmente con descuentos por nómina por el monto pactado. 

8. Libranzas suscritas por trabajadores (deudores) que aparentemente no necesitan financiación, 
recursos, bienes o servicios, que justifiquen en forma razonable la firma del documento. 

9. Libranzas suscritas por trabajadores (deudores) en una jurisdicción (sitio, ciudad o 
localidad) diferente a la que se establece para el pago a través de descuentos de 
nómina o cumplimiento de la obligación, sin que exista una justificación razonable. 

10. Libranzas suscritas por diferentes trabajadores (deudores) en las que un tercero o más 
personas, a la vez, figuran como deudores o codeudores en múltiples obligaciones, sin 
que exista una justificación razonable de sus vínculos.  

11. Libranzas suscritas por trabajadores (deudores) que presentan antecedentes 
penales, registran anotaciones judiciales o administrativas o están incluidas en listas 
nacionales133 o internacionales134 designados como terroristas, narcotraficantes, 
responsables fiscales, funcionarios públicos sancionados, fugitivos, criminales o 
buscados por las autoridades.

133 Listas publicadas por cada país. Por ejemplo, en Colombia la lista buscados por la justicia 
(http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/Noticias_y_Documentacion/BUSCADOS); funcionarios 
públicos con antecedentes disciplinarios (http://siri.procuraduria.gov.co/cwebciddno/Consulta.aspx).

134 Listas publicadas por diferentes organismos como FBI (http://www.fbi.gov/wanted/topten), OFAC 
(http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/) del departamento del Tesoro de los Estados unidos 
(más conocida como Lista Clinton), INTERPOL (http://www.interpol.int/Public/Wanted/Fugitives/Links.asp).
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12. Libranzas suscritas por trabajadores (deudores) que registran como dirección un lugar 
que ha sido objeto de alguna medida judicial o tiene alguna medida administrativa, 
civil o judicial que limite su propiedad o tránsito. 

13. Libranzas suscritas por diferentes trabajadores (deudores) que individualmente no 
serían representativas, pero en conjunto suman una gran cantidad de dinero y son 
canceladas simultáneamente en un solo pago directo (sin descuentos por nómina) o 
por una misma persona, sin que exista una justificación razonable. 

14. Libranzas firmadas en blanco por el trabajador (deudor) o para ser diligenciadas 
posteriormente, sin que exista unas instrucciones específicas para el monto o sus 
condiciones de pago. Posteriormente, estas libranzas son canceladas normalmente 
con descuentos por nómina, en forma oportuna, por el monto “establecido” en el 
documento.  

15. Libranzas suscritas por montos significativos que son canceladas directamente por el 
trabajador con dinero en efectivo (no con descuentos por nómina), cuando no hay una 
justificación razonable o se hace de manera fraccionada. 

16. Libranzas suscritas por montos significativos que son canceladas directamente por 
el trabajador con dinero en efectivo (no con descuentos por nómina), en cuantías 
superiores al saldo de la obligación. Luego se solicita la respectiva devolución del pago 
en exceso, sin que exista una justificación razonable, adicional a la de un simple error. 





Empleados de Entidades  
Financieras y Comerciales

Parte VI





203

Riesgo de Lavado de Activos en Instrumentos Financieros y Comerciales

22. Empleados de entidades financieras y comerciales 
        (financial and commercial employees) 

Los empleados de las entidades financieras y comerciales (de empresas del sector real), 
especialmente aquellos que atienden directa o indirectamente las operaciones de sus clientes 
y usuarios, son personas que están expuestas permanentemente al riesgo de lavado de activos 
y financiación del terrorismo. 

Los empleados financieros y comerciales tienen el riesgo de incurrir en conductas de 
complicidad u omisión de control frente a las operaciones de clientes o usuarios que 
intentan usar a la entidad para realizar actividades de lavado de activos y/o financiamiento 
del terrorismo. 

Como resultado de las recomendaciones internacionales en varios países se han 
implementado mecanismos de prevención orientados principalmente a entidades 
financieras y a actividades financieras no designadas tales como: casinos, agentes 
inmobiliarios, comerciantes de metales preciosos, comerciantes de piedras preciosas, 
abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes y contadores o contables, 
proveedores de servicios de sociedades y fideicomisos. Aunque también se exhorta a los 
países a extender la aplicación a otras actividades y profesiones que representen un riesgo 
de lavado de activos. 

Como consecuencia de la evolución de este proceso en varios países de la región se 
penaliza administrativa y/o judicialmente a los empleados y directivos de entidades 
financieras principalmente, que se ven involucrados en investigaciones de lavado de 
activos o que negligentemente permiten que otros cometan estos delitos. También 
pueden ser responsables del delito por omisión aquellos empleados de entidades 
financieras que omiten los actos preventivos a los que están obligados y facilitan la 
comisión del lavado a terceros. 

Para las entidades comerciales el proceso de implementación de medidas preventivas 
ha estado más orientado a proceso de autorregulación, dado que el fenómeno se 
ha desplazado hacia sectores de la economía real no regulados, buscando de esta 
manera blindar su actividad. 

En este campo es donde iniciativas que buscan concientizar a sectores de la economía no 
regulados en relación al lavado de activos y financiamiento del terrorismo y orientarlos a 
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desarrollar medidas de prevención para no verse involucrados en este tipo de delitos, son 
relevantes, por ejemplo el Programa de Negocios Responsables y Seguros135 de la Oficina de 
Naciones unidas Contra la droga y el delito. 

Aunque la normatividad de muchos países establece la adopción obligatoria de ciertos 
mecanismos e instrumentos que le permitan a las entidades financieras prevenir y controlar 
el lavado de activos en todas las operaciones de sus clientes o usuarios, es preciso señalar 
algunas medidas para evitar que los funcionarios de dichas entidades sean partícipes directos 
o indirectos de actividades delictivas. 

Normalmente, estos sistemas preventivos establecen políticas, traducidas en reglas de 
conducta, para orientar la actuación de cada uno de los funcionarios de las entidades financieras 
y comerciales. Estas directrices, por lo general contenidas en un código de ética, deben velar 
por la adopción y adecuado desarrollo de todos los mecanismos e instrumentos establecidos, 
para evitar que los productos y servicios de la entidad sean utilizados como vehículos en la 
realización de actividades delictivas. 

Así mismo, las entidades deben establecer unos procedimientos muy claros, de tal manera 
que todos sus funcionarios conozcan las responsabilidades, deberes y facultades, tanto a nivel 
operativo como en los distintos órganos de dirección y administración. Tales procedimientos, 
normalmente contenidos en un manual, deben ser suficientemente difundidos y se deben 
actualizar en forma permanente. 

La omisión o excepción a ciertos controles, la atención preferencial con ciertos clientes o 
usuarios, la frecuente aceptación de regalos o dádivas de los clientes y la ausencia o permanencia 
anormal del sitio de trabajo son algunas de las formas como un funcionario de una entidad 
financiera o comercial podría participar, de manera voluntaria o forzada, en la realización de 
una actividad financiera delictiva o colaborar con una organización criminal o terrorista para 
tratar de ocultar el origen o destino de sus fondos y/o lavar sus activos. 

Algunas de estas conductas se pueden identificar, confirmar o verificar mediante diversos 
informes, documentos o registros financieros, los cuales son importantes para el análisis 
e investigaciones judiciales porque suministran información que permiten evidenciar la 
participación directa o indirecta de un funcionario de la entidad en actividades delictivas.

22.1. Señales de alerta para empleados de entidades financieras  
      y comerciales 

1. Funcionario de una entidad financiera y/o comercial que tramita frecuentemente 
operaciones en las que aceptan o realizan excepciones de un determinado cliente o 
usuario. 

135  Más información en: www.negociosresponsablesyseguros.org
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2. Funcionario de una entidad financiera y/o comercial que evita ciertos controles 
internos o de aprobación, establecidos para determinadas transacciones, productos 
o servicios. 

3. Funcionario de una entidad financiera y/o comercial que frecuentemente incurre 
en errores, descuadres o inconsistencias y sus explicaciones son insuficientes o 
inadecuadas. 

4. Funcionario de una entidad financiera y/o comercial que omite la verificación de 
la identidad de una persona o no confronta los datos y/o huellas dactilares con los 
registros suministrados en los formatos o bases de datos de la entidad. 

5. Funcionario de una entidad financiera y/o comercial que impide que otros 
compañeros atiendan a determinados clientes o usuarios sin una justificación 
aparente. 

6. Funcionario de una entidad financiera y/o comercial, especialmente asesor 
comercial, que atiende frecuentemente a un mismo cliente o usuario al cual 
aparenta no conocer. 

7. Funcionario de una entidad financiera y/o comercial, especialmente asesor 
comercial, que documenta o sustenta parcialmente la información o transacciones 
de un cliente o usuario sin una justificación clara y razonable. 

8. Funcionario de una entidad financiera y/o comercial, especialmente asesor comercial, 
que atiende en forma preferencial, exclusiva y permanente o exime de ciertos 
controles a un cliente con el argumento que es “bastante conocido”, “referenciado 
de otra entidad”, “sólo confía en mí”, “yo le asesoro todos sus negocios” o similares. 

9. Funcionario de una entidad financiera y/o comercial que se ausenta frecuentemente 
de su lugar de trabajo sin una justificación clara y razonable. 

10. Funcionario de una entidad financiera y/o comercial que frecuentemente recibe 
regalos, invitaciones, dádivas u otros presentes de ciertos clientes o usuarios, sin 
una justificación clara y razonable. 

11. Funcionario de una entidad financiera y/o comercial que permanece frecuentemente 
en el lugar de trabajo después de la hora habitual o concurre a ella por fuera del 
horario normal de trabajo sin una justificación clara y razonable. 

12. Funcionario de una entidad financiera y/o comercial que es renuente a disfrutar 
sus vacaciones o a aceptar cambios o promociones en su actividad laboral sin una 
justificación clara y razonable. 

13. Funcionario de una entidad financiera y/o comercial que tiene un estilo de vida o 
realiza transacciones financieras y de inversión que no corresponden con el monto 
de sus ingresos (laborales u otros conocidos) sin una justificación clara y razonable.
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22.2. Riesgo de lavado de activos en empleados de entidades  
   financieras y comerciales 

Las acciones u omisiones de un funcionario de una entidad financiera y/o comercial 
pueden favorecer la actividad de una organización criminal o terrorista. Estas conductas 
podrían ser voluntarias o forzadas y representarían un aspecto de riesgo para la realización 
de operaciones de lavado de activos. 

Las características de ciertas transacciones que tramita un determinado funcionario, la 
atención diferenciada con ciertos clientes o usuarios, algunas conductas anormales 
laborales o personales o cambios repentinos en su estilo de vida podrían coincidir con 
alguna de las tipologías de lavado de activos del sector valores señalada en el documento 
publicado por la de la uIAF136 de Colombia y tipologías del GAFI/FATF137. 

De acuerdo con este documento, la participación de un funcionario o agente comercial 
podría ser usada en tipologías tales como “complicidad de un agente comercial”, 
“esquema de estructuración”, “sistema alternativo de envío de fondos”, “la corresponsalía 
bancaria supuestamente facilita el lavado del producto de fraude”, “los cheques de 
viajero proporcionan anonimato a las transacciones criminales” o “la confabulación de los 
intermediarios de los clientes y / o empleados de la compañía de seguros”.

 

136 La unidad de Información y Análisis Financiero (uIAF) es la unidad de Inteligencia Financiera de Colombia 
y ha publicado varios documentos sobre tipologías de lavado de activos y financiación del terrorismo. Se 
pueden consultar en su página web: www.uiaf.gov.co 

137 El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha publicado varios documentos sobre tipologías de 
lavado de activos y financiación del terrorismo. Se pueden consultar en su página: http://www.fatf-gafi.org
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23.  Financiamiento del terrorismo (terrorist financing) 

Actualmente, existen diferentes fenómenos criminales que por su naturaleza y 
consecuencias llaman la atención de la comunidad internacional, dentro de ellos, el 
financiamiento del terrorismo. La relación del financiamiento del terrorismo con otros 
flagelos, en especial con el lavado de activos, impone la tarea de profundizar su estudio 
a través del presente capítulo.  

Los actos, métodos y prácticas del terrorismo en todas sus formas y manifestaciones 
constituyen actividades cuyo objeto es la destrucción de los derechos humanos, las 
libertades fundamentales y la democracia, amenazando la integridad territorial y la 
seguridad de los Estados y desestabilizando los gobiernos legítimamente constituidos138. 

Ante la creciente preocupación de la comunidad internacional por el incremento de 
la frecuencia y violencia de los actos de terrorismo, el desarrollo más significativo del 
derecho internacional referente a la lucha contra este flagelo es el establecimiento, a 
nivel universal, de un marco jurídico común caracterizado actualmente por dieciocho 
convenciones y protocolos, que se ha desarrollado durante más de cuarenta años, así 
como por un conjunto de resoluciones del Consejo de Seguridad relativas a la prevención 
y lucha contra el terrorismo. Entre esas dieciocho convenciones y protocolos se sitúa 
en particular el Convenio Internacional para la Supresión del Financiamiento del 
Terrorismo, de 1999.  

Con la adopción de la Resolución 1373 (2001), el Consejo de Seguridad situó el terrorismo 
y los actos de terrorismo bajo el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, como 
actos que amenazan el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional, en base 
a lo cual se derivan una serie de obligaciones jurídicas para los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas. En la Resolución 1373 se pide a los Estados Miembros que, entre otras 
medidas de prevención y de represión, tipifiquen como delito la financiación de actos 
de terrorismo, denieguen refugio a quienes financian, planifican, facilitan o comenten 
esos actos y aseguren el enjuiciamiento de dichas personas. 

Las medidas financieras dirigidas a prevenir y reprimir los actos de terrorismo están 
cobrando una creciente relevancia en la lucha contra este flagelo. Para perpetrar actos 
de terrorismo, es preciso movilizar fondos para mantener las células e individuos de la 

138 Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo (A/RES/60/288 de 20 de septiembre de 2006)
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organización, comprar y adiestrar equipos, adquirir armas, organizar acciones complejas 
o comprar complicidades. La importancia de las medidas adoptadas para luchar contra 
el financiamiento del terrorismo radica en su naturaleza preventiva ya que ataca estos 
actos de terrorismo en la fase anterior a la comisión de los mismos.

23.1. Marco normativo

23.1.1.Los instrumentos internacionales en la lucha contra el terrorismo 

Desde 1963 la comunidad internacional bajo los auspicios de las Naciones Unidas, 
comenzó a adoptar instrumentos jurídicos –Convenios y Protocolos- encaminados a 
la lucha contra el terrorismo, los cuales han sido a la fecha ratificados por un gran 
número de países, como muestra de su compromiso en la lucha contra este flagelo que 
no reconoce fronteras.  

No obstante que estos instrumentos no plasman una definición de terrorismo, sí hacen 
referencia a la connotación que tienen los actos de terrorismo como tipos penales, 
al tipificar como delitos específicos los relativos al financiamiento del terrorismo, a la 
aviación civil, a buques y plataformas fijas, a materiales peligrosos y, aquellos basados 
en la condición jurídica de la víctima. En ese orden, exhortan a los Estados a que 
aprueben la penalización de la mayoría de los actos terroristas previsibles. 

23.1.2. El Convenio Internacional para la supresión del financiamiento del   
   terrorismo, de 1999139 

El financiamiento del terrorismo constituye un asunto prioritario en la lucha contra este 
flagelo, en la medida que la realización de actos de terrorismo supone la movilización 
de medios importantes para mantener redes clandestinas, capacitar equipos, realizar 
operaciones complejas, procurarse armas, entre otros.  

Este instrumento jurídico trae una respuesta innovadora y concreta a este complejo 
problema. Se inscribe en una condena global del terrorismo, fortaleciendo el conjunto 
de normas de derecho internacional contra el terrorismo y haciendo énfasis en el 
carácter preventivo del mismo, en la medida que penaliza la preparación y el apoyo 
logístico que hacen posible la existencia de grupos terroristas y la eventual comisión de 
actos de violencia. 

23.1.3. Las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas140 

El Consejo de Seguridad de las Naciones unidas ha adoptado desde 1999 una serie de 
resoluciones para luchar contra el terrorismo, como son:  

139 Consultar para mayor información http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1636.pdf

140 Ver: http://www.un.org/spanish/docs/sc/
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• resoluciones 1267 de 1999141, 1333 de 2000142, 1390 de 2002143, 1455 de 2003144, 1526 
de 2004145, 1617 de 2005146, 1822 de 2008147 y 1904 de 2009148, relativas al Comité de 
Sanciones contra los Talibanes, Al Qaeda y Osama Bin Laden. 

• resoluciones 1540 de 2004149, 1673 de 2006150 y 1810 de 2008151, relativas al Comité 
de no proliferación de armas de destrucción masiva.  

• resoluciones 1373 de 2001152, 1535 de 2004153 y 1566 de 2004154, relativas a la creación 
y regulación del Comité Contra el Terrorismo (CCT). 

De estos instrumentos, la Resolución 1373 de 2001 hace referencia específica al tema de 
la prevención y la eliminación del financiamiento del terrorismo, al establecer con carácter 
vinculante para todos los Estados, las siguientes disposiciones:  

• Prevención y represión del financiamiento de los actos de terrorismo; 

• Tipificación como delito de la provisión o recaudación intencionales, por cualesquiera 
medios, directa o indirectamente, de fondos por sus nacionales o en su territorio 
con la intención de que dichos fondos se utilicen, o con conocimiento de que dichos 
fondos se utilizarán, para perpetrar actos de terrorismo; 

• Congelación sin dilación alguna, de los fondos y demás activos financieros o recursos 
económicos de las personas que cometan, o intenten cometer, actos de terrorismo 
o participen en ellos o faciliten su comisión; de las entidades de propiedad o bajo 
el control, directos o indirectos, de esas personas, y de las personas y entidades 
que actúen en nombre de esas personas y entidades o bajo sus órdenes, incluidos 
los fondos obtenidos o derivados de los bienes de propiedad o bajo el control 
directo o indirecto de esas personas y de otras personas y entidades asociadas 
con ellos; 

141 Consultar: http://www.un.org/spanish/docs/sc99/scrl99.htm

142 Consultar: http://www.un.org/spanish/docs/sc00/scrl00.htm

143 Consultar: http://www.un.org/spanish/docs/sc02/scrl02.htm

144 Consultar: http://www.un.org/spanish/docs/sc03/scrl03.htm

145 Consultar: http://www.un.org/spanish/docs/sc04/scrl04.htm

146 Consultar: http://www.un.org/spanish/docs/sc05/scrl05.htm

147 Consultar: http://www.un.org/spanish/docs/sc08/scrl08.htm

148 Consultar: http://www.un.org/spanish/docs/sc09/scrl09.htm

149 Consultar: http://www.un.org/spanish/docs/sc04/scrl04.htm

150 Consultar: http://www.un.org/spanish/docs/sc06/scrl06.htm

151 Consultar: http://www.un.org/spanish/docs/sc08/scrl08.htm

152 Consultar: http://www.un.org/spanish/docs/sc01/scrl01.htm

153 Consultar:  http://www.un.org/spanish/docs/sc04/scrl04.htm

154 Consultar: http://www.un.org/spanish/docs/sc04/scrl04.htm
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• Prohibición a sus nacionales o a toda persona y entidad que se encuentre en su 
territorio que pongan cualesquiera fondos, recursos financieros o económicos o 
servicios financieros o servicios conexos de otra índole, directa o indirectamente, a 
disposición de las personas que participen en ella, de las entidades de propiedad o 
bajo el control directo o indirecto de esas personas, y de las personas y entidades que 
actúen en nombre de esas personas o bajo sus órdenes; 

• Denegación de refugio a quienes financian, planifican o cometen actos de terrorismo, 
o prestan apoyo a esos actos, o proporcionan refugio; 

• Impedir a quienes financian, planifican o comenten actos de terrorismo, utilizar su 
territorio para dichos fines, en contra de otros Estados o de sus ciudadanos; 

• Impedir la circulación de terroristas o de grupos terroristas mediante controles 
eficaces en frontera y en la emisión de documentos de identidad y de viaje, así como 
la adopción de medidas para evitar la falsificación, alteración ilegal y utilización 
fraudulenta de documentos de identidad y de viaje; 

• Asegurar de conformidad con el derecho internacional, que el estatuto de refugiado 
no sea utilizado de modo ilegítimo por los autores, organizadores o patrocinadores de 
los actos de terrorismo; y, 

• Asegurar el enjuiciamiento de toda persona que participe en la financiación, 
planificación, preparación o comisión de actos de terrorismo o preste apoyo a esos 
actos, así como asegurar que, además de cualesquiera otras medidas de represión 
que se adopten en relación con dichos actos, los mismos queden tipificados como 
delitos graves en las leyes y otros instrumentos legislativos internos y que el castigo 
que se imponga corresponda a la gravedad de esos actos de terrorismo. 

23.1.4. Instrumentos Regionales

23.1.4.1. Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional –GAFI, sobre  
     el lavado de activos 

Este organismo intergubernamental y multidisciplinario creado en París en 1989 en el 
marco de las acciones desarrollados por el G-7 e integrado por 33 países y dos organismos 
internacionales155, tiene como finalidad adoptar, con base en estudios realizados por expertos, 
medidas sobre la situación jurídica, procedimental y financiera de la lucha contra el blanqueo 
de capitales y el financiamiento del terrorismo. Es así como en 1990 se redactaron las 40 

155 Integrado en orden alfabético por los siguientes países: Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, 
Brasil, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, 
Grecia, Hong Kong, China, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, 
Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República de Corea, Singapur, Suecia, Suiza, Suráfrica y Turquía. Los 
dos organismos internacionales son la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo. 
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recomendaciones como marco básico de lucha contra el fenómeno del lavado de activos a 
nivel mundial, las cuales han sido adoptadas, hasta la fecha, por más de 130 países.  

A nivel regional, el GAFISUD156 y el GAFIC157, adscritos al GAFI, desarrollan el mismo 
mandato en América del Sur y México y países de la cuenca del Caribe, respectivamente.  

Estas recomendaciones fueron objeto de revisión en 1996, con el fin de integrar 
la evolución de las tipologías de lavado de dinero. En 2001 el GAFI extendió su 
mandato al tema del financiamiento del terrorismo, así en 2003 al realizarse una 
nueva revisión, se amplió su marco de acción a la lucha conjunta contra el lavado de 
capital y el financiamiento del terrorismo.  

En 2001 y 2004 se elaboraron las 9 recomendaciones158 que, como complemento 
de las 40, establecen normas mínimas que cada país, de acuerdo a sus sistemas 
jurídicos, debería aplicar en materia de justicia penal en los ámbitos preventivos, de 
control y represivos, frente a los siguientes temas:  

Tabla No. 1. 9 Recomendaciones GAFI asociadas al financiamiento del terrorismo

Recomendación Temática abordada

1 Ratificación y colocación de los instrumentos de las Naciones Unidas

2
Incriminación del financiamiento del terrorismo y del lavado de capital 

cometido en el ámbito de las actividades terroristas

3 Congelación y confiscación de los bienes de los terroristas

4 declaración de las transacciones sospechosas ligadas al terrorismo

5 Cooperación internacional

6 Remesas de fondos alternativos

7 Giros electrónicos

8 Organismos sin fines de lucro

9 Correos de efectivo

156 Integrado en orden alfabético por los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Próximamente ingresarán Costa Rica y Panamá.

157 Integrado en orden alfabético por los siguientes países: Antigua y Barbuda, Anguila, Aruba, Las Bahamas, 
Barbados, Belice, Bermuda, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Dominica, República Dominicana, El 
Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, La República de Haití, Honduras, Jamaica, Montserrat, Antillas 
Neerlandesas, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, 
Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago y Venezuela

158 Consultar para mayor información http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/55/1/34266749.pdf
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23.1.4.2. La Convención Interamericana contra el Terrorismo: Medidas adoptadas   
     por la Organización de Estados Americanos – OEA159 

Aunque la Organización de los Estados Americanos –oEA, ha incluido desde la década de los 
70’s el tema del terrorismo160 dentro de su agenda de trabajo, solamente hasta el año 2002, 
como resultado de su preocupación ante los atentados del 11 de septiembre de 2001, adoptó 
la Convención Interamericana contra el Terrorismo, instrumento regional que busca prevenir, 
sancionar y eliminar el terrorismo, aun cuando no define qué es terrorismo ni los actos 
terroristas. Sin embargo, en la misma línea de los diversos instrumentos internacionales contra 
el terrorismo, recomienda a los Estados parte de la OEA, la adopción de medidas necesarias para 
la aplicación efectiva de dichos instrumentos, así como el establecimiento a nivel interno, de 
normas que tipifiquen y penalicen los delitos contemplados en la normatividad internacional.  

La Convención establece en 23 artículos una serie de medidas importantes en relación con el 
financiamiento del terrorismo. Sin embargo, se hace énfasis en la establecida en su artículo 
4, relacionada con la supervisión bancaria, los movimientos transfronterizos, la cooperación 
y colaboración entre las autoridades regionales, y que a su vez, insta a los Estados parte a 
utilizar los lineamientos de la Convención de 1999 para la supresión del financiamiento del 
terrorismo y la Resolución 1373 de 2001, así como las recomendaciones desarrolladas por los 
organismos y entidades especializados en el tema, como el GAFI, GAFIC, GAFISUD y la Comisión 
Interamericana para el Control del Abuso de drogas –CICAD.

23.2. Conceptos básicos

Para entender en su integridad el tema del financiamiento del terrorismo, resulta necesario 
efectuar algunas aclaraciones de conceptos básicos, que en principio parecieran ser similares, 
es el caso del terrorismo y crimen organizado o de lavado de activos y financiamiento del 
terrorismo, los cuales al presentar unas características y similitudes en su definición, tienden a 
ser utilizados indistintamente, obviando que cada uno de estos conceptos tiene identidad propia 
y presentan diferencias entre sí, al punto de poderse hablar de una divergencia conceptual.

23.2.1. Grupos terroristas y organizaciones criminales 

El primer aspecto que comparten estos dos conceptos es la falta de una definición legal 
universalmente aceptada161, lo que ha permitido que con frecuencia se asimile a las 

159 Consultar para mayor información http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/sp_conve_interame_
contr_terro.pdf

160 En 1971 se suscribió en Washington la Convención para prevenir y sancionar los actos de terrorismo en 
relación con los delitos contra las personas y la extorsión conexa. 

161  La Convención internacional contra el crimen organizado (ONU-2000) o Convención de Palermo, define 
la organización criminal en relación con su modo organizacional, como aquel grupo “estructurado de 
tres o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de 
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organizaciones terroristas al concepto de organizaciones criminales organizadas. Las 
manifestaciones de estos dos tipos de delincuencia son a menudo similares en su modus 
operandi y en sus consecuencias: el uso de la violencia, su funcionamiento bajo la forma 
de redes, el tráfico generado por la delincuencia organizada (drogas, armas, contrabando) 
constituye a menudo una de las fuentes principales de financiación de los terroristas.  

Terrorismo y crimen han adquirido un alcance que sobrepasa ampliamente las fronteras 
nacionales. Ambos aprovechan las ventajas de las políticas económicas y financieras 
mundiales en el marco de los procesos de globalización que intentan minimizar las 
obligaciones y los controles en materia de flujos económicos y humanos.  

El nexo entre crimen organizado y organizaciones terroristas se ubica en el cruce de sus 
actividades ilegales, de sus posibilidades de generar fondos e ingresos, así como del 
lavado de los mismos, de tal forma que cuando sus objetivos e intereses convergen, 
ambos pueden adoptar una cierta cooperación puntual, como sucede con la relación 
entre tráfico de drogas y terrorismo, donde el narcotráfico encuentra una protección 
eficaz por parte de la subversión, y de forma inversa ésta encuentra en aquél una forma 
continua de financiación. 

En cuanto a los elementos divergentes entre estos dos conceptos, se encuentra el de 
su motivación, pues mientras para las organizaciones terroristas apunta a objetivos 
políticos o religiosos, desafiando el orden establecido, para las organizaciones criminales 
su finalidad es obtener ganancias a partir de actividades ilegales. 

El uso de la violencia es otro factor determinante para su diferenciación, en la medida que 
las organizaciones terroristas la utilizan en la mayoría de los casos de forma indiscriminada 
que victimiza a personas inocentes y ajenas a las luchas de la organización terrorista 
responsable, en tanto que, las organizaciones criminales aun cuando utilizan la violencia, 
lo hacen de forma selectiva infligiendo daño a miembros de otras organizaciones 
criminales. 

Una última característica diferenciadora entre terroristas y criminales, es el modo de vida. 
Los capos y otros dirigentes de organizaciones criminales suelen querer y tener una vida 
ostenta y llena de lujos. No sucede lo mismo con los dirigentes o cuadros de organizaciones 
terroristas, cuya vida se lleva en total clandestinidad. 

cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, con miras a 
obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”. 

 Por su parte, la Convención internacional para la represión de la financiación del terrorismo (ONU-1999) 
no trae una definición conceptual del terrorismo, sino de sus efectos materiales, como cualquier acto 
“destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no 
participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando, el propósito de 
dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una 
organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo”. 



216

Parte VII  Financiamiento del Terrorismo

23.2.2. Lavado de activos y financiamiento del terrorismo  

Muy a menudo se tiende a asociar dos realidades cuyas características demuestran más 
diferencias que similitudes. Confusión ligada a la noción financiera que sustenta tanto al 
lavado de activos procedentes de actividades criminales como a las operaciones financieras 
relacionadas con actividades de organizaciones terroristas, sin contar con el hecho que ambas 
actividades suelen utilizar las mismas técnicas para mover fondos, o los mismos operadores, 
como las redes paralelas financieras.  

Las organizaciones terroristas deben mover sus fondos con la preocupación de ocultar su 
destino final, que es la financiación de sus actividades logísticas y actos mortíferos. Necesitan 
adoptar mecanismos y medios que permitan responder a esta preocupación de ocultación 
de su finalidad. Para eso, sus fondos pueden utilizar los circuitos financieros oficiales, en 
especial de aquellos países considerados como paraísos fiscales, las redes paralelas o 
sistemas de remesas de fondos informales conocidos como Hawala, los pasadores físicos, el 
fraccionamiento de depósitos o retiros sobre cuentas bancarias, entre otros.  

Las técnicas utilizadas para el lavado de activos –proceso por el cual se pretende ocultar el 
origen ilícito del dinero- son básicamente las mismas que se usan para encubrir las fuentes y 
los fines del financiamiento del terrorismo.  

Si bien ambas expresiones tienen el mismo enfoque subyacente en el aspecto monetario, 
existe una diferencia conceptual entre las dos nociones. Mientras el financiamiento del 
terrorismo corresponde al tratamiento de bienes de cualquier fuente (legal o no) para el 
objetivo de financiar una actividad terrorista futura, el lavado de activos corresponde a la 
incorporación en el mercado financiero de aquellos fondos producto de un delito y por tanto 
del camuflaje de sus fuentes ilegales.  

En ese orden, la expresión lavar dinero se refiere a una acción pasada ilegal que produjo 
activos, los cuales, sin un tratamiento adecuado, dejan a sus autores o beneficiarios con un 
alto riesgo frente a una acción judicial, en tanto que la expresión financiar el terrorismo, se 
refiere a una acción futura ilegal. La problemática de sus operadores es totalmente diferente 
y obedece a otra lógica, en la medida que lo que se busca es reunir fondos de cualquier 
origen –legal o ilegal-, para realizar actos terroristas en un futuro más o menos cercano.  

Por estas diferencias, el financiamiento del terrorismo puede ser considerado como un 
delito diferente al del lavado de dinero “sucio”, y en la mayoría de los países se constituye 
como un delito específico.

23.2.3. Financiamiento del terrorismo como delito autónomo y doloso 

El Convenio internacional para la supresión del financiamiento del terrorismo de 1999 eleva 
esta actividad a la categoría de delito autónomo y doloso que abarca al mismo tiempo el 
suministro y la recaudación de fondos. 



217

Riesgo de Lavado de Activos en Instrumentos Financieros y Comerciales

Es importante resaltar que el delito de financiamiento del terrorismo de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 2 a 5 del Convenio de 1999, está definido de manera muy amplia, 
en la medida que: 

• Incluye como verbos rectores el proporcionar o recaudar fondos para un acto terrorista; 

• Los fondos pueden ser de cualquier naturaleza y tener además, tanto origen legal como 
ilegal. Incluso para configurar el delito, basta que los fondos hubieran sido reunidos 
con el objetivo de cometer un acto terrorista sin necesidad de que los mismos se 
hubieran utilizado de forma efectiva; 

• Permite aplicar la figura de la incriminación, al poderse perseguir a todas las personas 
que participan de una u otra manera en el financiamiento del terrorismo, cuando 
conoce el uso de los fondos; 

• Los sujetos activos pueden ser tanto personas naturales como personas jurídicas, lo 
que permite tener campo de acción legal sobre toda la cadena del financiamiento; y, 

• Tiene lugar la aplicación de la figura de tentativa del delito.

23.2.4. Etapas del proceso de financiamiento del terrorismo 

La diferenciación del proceso de financiación de las organizaciones terroristas en tres 
etapas o fases, permite identificar con exactitud, las tres motivaciones principales del 
proceso, tal como se describe a continuación:  

• Etapa de recaudación: fase inicial también denominada por los expertos del GAFI 
como recolección, consiste en la búsqueda de fuentes de financiación por parte de 
las organizaciones terroristas, bien de origen legal, como los aportes de Estados, 
individuos, entidades, organizaciones y donantes en general que apoyan su causa 
o que son engañados, así como aquellos recursos que provienen de actividades 
comerciales legítimas y ya se encuentran insertos en el circuito financiero, bien de 
origen ilegal, como las ganancias provenientes de cualquier actividad delictiva, fondos 
que generalmente circulan en efectivo.  

• Etapa de disposición: fase intermedia que busca poner el dinero recaudado a disposición 
de la organización terrorista, quedando simplemente a la espera de su utilización 
final. Denominada por el GAFI como fase de transmisión/disuasión, corresponde al 
movimiento de los fondos a través de distintas técnicas, pero, a diferencia de la etapa de 
estratificación del lavado de activos, aquí no se pretende enmascarar su origen o tratar 
de darle la apariencia de legalidad, sino de ocultar sus movimientos y destino final.

• Etapa de utilización: última fase en la que los fondos recaudados, transferidos y 
acumulados, son utilizados básicamente para la financiación de la logística estructural 
de la organización o la logística operativa en materia de planeación y ejecución de 
actos terroristas. También llamada fase uso por expertos del GAFI.  
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De la descripción anterior se observa que, a diferencia del proceso de lavado de activos, 
la utilización del sistema financiero legal no es un paso obligatorio y estratégico para las 
organizaciones terroristas, lo que si sucede con las organizaciones criminales, para las 
cuales la máxima preocupación es poder cambiar el origen ilegal de los ingresos producto 
de sus actividades delictivas, con el fin de poderlos utilizar con tranquilidad y sin ningún 
tipo de riesgo de detección. 

23.2.5. Listas internacionales de individuos y entidades señalados como   
   terroristas 

Estas listas facilitan la labor de las instituciones financieras de detectar transacciones o 
clientes sospechosos de estar relacionados con el terrorismo y en ese orden, permiten la 
adopción de medidas de congelamiento de los activos financieros correspondientes.  

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a través de la Resolución 1267 de 1999, 
creó un comité encargado de vigilar la aplicación de las medidas contra los Talibanes y 
Al Qaeda, es decir que los Estados cumplan con su obligación de congelar los fondos y 
bienes financieros de estos grupos, impedir su ingreso o tránsito por sus respectivos 
territorios y efectuar el embargo de armas.  

En el marco de esta Resolución 1267, el Comité del Consejo de Seguridad estableció una 
lista de individuos y entidades relacionados con los Talibanes, Al Qaeda y Osama Bin 
Laden162. Se trata de una lista que cuenta actualmente con 496 nombres de personas y 
entidades a las que todos los Estados deben aplicar las sanciones antes mencionadas. 
El Comité examina los nombres presentados para su inclusión o exclusión de la lista, así 
como toda la información adicional sobre las personas y entidades incluidas en dicha 
lista.  

Adicionalmente, algunas regiones y países en el mundo han elaborado sus propias listas, 
como es el caso de Canadá (2003), Estados Unidos de América (1996) y la Unión Europea 
(2001), que en el marco de sus legislaciones antiterroristas cuentan con este importante 
instrumento que facilita la identificación, detención, enjuiciamiento y condena a 
individuos y grupos terroristas que operan en el mundo, así como la identificación, 
detección y congelamiento de los activos de las personas, entidades y organizaciones 
incluidas en las listas. 

23.2.6. Fuentes de financiamiento del terrorismo 

El apoyo financiero es fundamental para las organizaciones terroristas y las organizaciones 
criminales, pues garantizan de una parte su supervivencia como organización y de otra, les 
permite alcanzar objetivos. Por tanto, deben contar con distintas fuentes de financiamiento, 

162 La lista consolidada y actualizada puede ser consultada en http://www.un.org/spanish/sc/
committees/1267/consolist.shtml
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mecanismos adecuados para lavar y ocultar los fondos y canales apropiados para la 
utilización final de dichos fondos.  

Es importante distinguir los actos terroristas de las actividades de apoyo al terrorismo. Ambos 
corresponden a comportamientos y lógicas internas diferentes pero complementarias, 
se trata entonces de actividades primarias (actos de terrorismo) y secundarias (apoyo 
al terrorismo)163. Así una organización terrorista puede ejercer ambas actividades en un 
mismo país o tener su actividad secundaria en otros países, dependiendo del tipo de 
estructura y redes con las que cuente a nivel mundial.  

El financiamiento de estas actividades pasa necesariamente por varias fases, de acuerdo 
con los países en donde la organización terrorista ejerce cada una de sus actividades:  

• Producción, consecución o recaudación de fondos: puede ser en el país de la actividad 
primaria o en otros países;  

• Movimiento o flujo de los fondos: incluye el país de la actividad primaria, los países 
de la actividad de recaudación y eventualmente, otros países por donde transitan los 
fondos; y, 

• Financiación de la logística organizacional y operativa: concierne al país de destino 
final de los fondos que puede incluso ser un país distinto a aquel donde tiene 
sede o ubicación física la organización terrorista, como en el caso del terrorismo 
internacional.

23.2.7. Organizaciones internacionales que luchan contra el terrorismo 

Tanto a nivel internacional como regional, se han creado distintos organismos con el fin 
de apoyar a los Estados en la lucha contra el financiamiento del terrorismo, los cuales 
han incrementado sus acciones desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. A 
continuación se relacionan dichos organismos:  

• Comité contra el Terrorismo (CTC) de las Naciones Unidas y su Dirección Ejecutiva 
(CTEd): este Comité del Consejo de Seguridad164 fue creado mediante resolución 1373 
de 2001 después de los ataques perpetrados el 11 de septiembre de 2001. Dentro 
de sus principales mandatos está la supervisión y verificación de la aplicación de la 
resolución 1373 (2001) por parte de los Estados Miembros de las Naciones Unidas, en 
la que se insta a los mismos a adoptar medidas encaminadas a fortalecer la capacidad 
jurídica e institucional de cada país para combatir las actividades terroristas a nivel 
nacional, regional y mundial. 

• Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito: la uNodC (por sus siglas en 
inglés), impulsa la lucha contra las drogas ilícitas y el crimen organizado internacional 

163  Propuesto por el Grupo de Investigación sobre Terrorismo y Contra Terrorismo de Canadá –ERTA

164  Consultar mayor información en http://www.un.org/es/sc/ctc/ 
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en todo el mundo. En 2002, la Asamblea General aprobó un programa ampliado de 
actividades de la Subdivisión de Prevención del Terrorismo, entre las que se encuentra 
la prestación de asistencia a los Estados para reforzar su capacidad local y regional 
en la lucha contra el terrorismo, lo que incluye la asistencia técnica en aspectos 
jurídicos como la ratificación y aplicación de los instrumentos jurídicos universales y 
el aumento de la capacidad de los sistemas nacionales de justicia penal para realizar 
dicha aplicación, con respeto de los principios del estado de derecho y la defensa de 
los derechos humanos, como parte fundamental del mandato de la UNODC.  

• Comité interamericano contra el terrorismo –CICTE: en junio de 1999, la Asamblea 
General de la oEA creó el Comité Interamericano contra el Terrorismo –CICTE 165, 
con el fin de unir los esfuerzos de las naciones de las Américas para hacer frente al 
terrorismo, mediante el fortalecimiento de la cooperación hemisférica en la prevención 
y eliminación de este flagelo.  

• organismos de la unión Europea: en respuesta a los atentados del 11 de septiembre 
de 2001, el Comité de los Ministros de los países miembros del Consejo de Europa, en 
noviembre del mismo año, acordaron la creación del Grupo Multidisciplinario sobre 
la acción internacional contra el Terrorismo –GMT, con el propósito de desarrollar de 
forma eficaz los instrumentos internacionales existentes en el Consejo de Europa en 
materia de lucha contra el terrorismo, como la Convención Europea para la Represión 
del Terrorismo de 1977. 

• GAFI, GAFISUD y GAFIC: el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo 
de Capitales –GAFI es un referente mundial en el tema de la lucha contra el lavado 
de dinero y financiamiento del terrorismo, por cuanto desarrolla y promueve una 
respuesta internacional para combatir dichos fenómenos.  

• INTERPOL, EUROPOL y otros organismos: la INTERPOL166 cuyos orígenes se remontan 
a 1914 con la Convención Internacional de Policía Judicial, cuenta en la actualidad con 
188 países miembros y tiene como objetivo, de conformidad a sus estatutos, promover 
y desarrollar todas las instituciones que favorezcan la colaboración y coordinación en 
la prevención y la represión de la criminalidad.  

 Por su parte, EUROPOL167 cuyo surgimiento se da en 1994 en el marco del Tratado de 
la Unión Europea, juega un papel activo en la lucha contra la criminalidad mediante 
la articulación de las oficinas de policía de sus Estados miembro, en la investigación y 
seguimiento conjunto a organizaciones con fines terroristas y criminales.  

165  Consultar mayor información en http://www.cicte.oas.org 

166  Consultar mayor información http://www.INTERPOL.int

167  Consultar mayor información en http://www.europol.eu.int
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Existen además otras organizaciones que si bien, la lucha contra el financiamiento del 
terrorismo es un fin secundario, han desarrollado investigaciones y actividades muy 
importantes sobre el tema.  

Es el caso de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de drogas –CICAD168 
de la Organización de los Estados Americanos. También están los organismos financieros 
internacionales que participan en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento 
del terrorismo, para lo cual apoyan la realización de proyectos regionales o nacionales en 
estos temas. Es el caso del Banco Mundial169, el Fondo Monetario Internacional170 y el Banco 
Interamericano de desarrollo171, entidades que desde el año 2002, de forma conjunta e 
individual han desarrollado guías metodológicas para el seguimiento y evaluación de las 
recomendaciones del GAFI, la aplicación del marco jurídico universal en la lucha contra el 
terrorismo y las medidas de prevención que deben ser aplicadas por las instituciones 
financieras para la identificación de conductas sospechosas.  

Por último, se encuentran el Grupo Wolfsberg de 12 bancos internacionales, que elaboró 
unos principios para la prevención del financiamiento del terrorismo172 y el Grupo 
Egmont173 que agrupa las Unidades de Inteligencia Financiera de distintos países del 
mundo desde 1995, las cuales intercambian información en relación con el lavado de 
activos como delito transnacional. 

23.3. Señales de alerta asociadas al financiamiento del terrorismo 

Las labores de prevención y detección de las actividades financieras del terrorismo están 
en cabeza del gobierno de manera general, y del sector financiero de forma particular, 
de ahí la importancia que autoridades públicas en la materia y responsables del sector 
financiero determinen de forma conjunta, esquemas de trabajo articulado para responder 
al objetivo común de detectar operaciones financieras orientadas a fines terroristas y 
poder desarticular dicho accionar ilegal.  

Es importante resaltar en la medida que el proceso de legitimar el dinero producto de las 
actividades del crimen organizado no producen un efecto inmediato, sino en el largo plazo. 
Igual sucede con los actos terroristas, ya que el financiamiento de las organizaciones está 
dirigido a actividades futuras y no inmediatas. Así, las organizaciones terroristas resultan 
muy pacientes, y pueden incluso pasar años planeando un ataque.  

168  Consultar mayor información en http://www.cicad.oas.org 

169  Consultar mayor información en http://www.worldbank.org

170  Consultar mayor información en http://www.ifm.org

171  Consultar mayor información en http://www.iadb.org

172  Consultar mayor información en http://www.wolfsberg-principles.com 

173  Consultar mayor información en http://www.egmontgroup.org
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Luego de diversos estudios efectuados sobre diferentes metodologías y utilizando el 
conocimiento desarrollado por las entidades financieras para prevenir el lavado de 
activos, se ha concluido que el momento más apropiado para poder localizar, identificar 
y rastrear posteriormente el dinero, es en el momento de la colocación en el sistema 
financiero, aplicando entre otras las siguientes pautas de detección:  

1. Cantidad y calidad del dinero; 

2. Área geográfica de procedencia; 

3. Verificación de las denominaciones involucradas en las diferentes listas de seguridad; 

4. Verificación con las listas internacionales de personas y organizaciones señaladas como 
terroristas, así como de las entidades sospechosas de tener relación con aquéllas; 

5. Calidades personales, correspondencia con el dinero manipulado; 

6. Operaciones que tienen un carácter inusual en relación con el perfil del cliente; y, 

7. Operaciones sospechosas en relación con criterios definidos.

23.4. Tipologías asociadas al financiamiento del terrorismo 

En cuanto a la naturaleza de los fondos o recursos, éstos se categorizan en legales e ilegales 
de acuerdo con su origen.  

dentro de las fuentes legales se encuentran las donaciones que representan para algunos 
movimientos subversivos en el mundo un porcentaje importante de su financiación. Se 
trata de donaciones efectuadas por simpatizantes de su causa, bien de índole personal por 
parte de individuos con cierto poder financiero, o bien provenientes de eventos públicos 
organizados por asociaciones locales.  

También pueden tener un carácter menos voluntario dichas donaciones, cuando la organización 
terrorista crea en su zona de influencia y de acción, un impuesto obligatorio, llamado a menudo 
impuesto revolucionario que esconde desde luego una extorsión de fondos a ciertas personas, 
comerciantes o hacendados que cuentan con un patrimonio importante o una próspera 
empresa en determinadas regiones del país.  

De igual forma se encuentra dentro de esta modalidad, la recaudación de fondos a través 
de organizaciones benéficas, sin ánimo de lucro y organizaciones no gubernamentales –
ong’s, y en las cuales los donantes pueden tener pleno conocimiento del destino final de 
sus donaciones, o ser engañados tras un velo de intenciones altruistas, falsas o reales.  

Otra forma de recaudación de fondos lícitos es través de actividades comerciales de distinta 
índole, como la venta de bienes y servicios; por la actividad profesional legal de algunos 
integrantes de la organización, los cuales pueden tener acceso a préstamos personales e 
inversiones productivas. La especulación a corto plazo en las bolsas de valores es también 
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un medio utilizado para la acumulación de reservas de forma eficaz y sin que sea obligatoria 
la utilización de transferencias bancarias.  

En relación con las fuentes ilegales, la mayoría de las organizaciones terroristas han 
recurrido a actividades consideradas ilegales con el fin de complementar sus fuentes 
de ingresos económicos, en semejanza a los medios utilizados por las organizaciones 
criminales. Además de tratarse de una fuente rápida y casi ilimitada de recursos, permite 
la independencia y la auto financiación por parte de las células terroristas. Dentro de las 
modalidades más comunes están el narcotráfico, la extorsión y el secuestro, los fraudes y 
robos con uso de la violencia, el contrabando, las falsificaciones, el proxenetismo y la trata 
de personas.  

La implicación entre los diferentes modos y actores ligados con el financiamiento 
del terrorismo es cada día más estrecha, pues se establecen complejos nexos entre 
organizaciones terroristas, regímenes políticos, organizaciones mafiosas, guerrillas, 
organizaciones fundamentalistas religiosas, entre otros. 

Las tipologías usadas en el ámbito del financiamiento del terrorismo no difieren y no son 
exclusivas del ámbito común del lavado de activos del crimen organizado. La elección de 
tal metodología para movilizar fondos para fines terroristas dependerá de los siguientes 
factores:  

1. Importancia del volumen de fondos a manipular tanto a nivel logístico como operativo 
para la organización terrorista; 

2. Ubicación de las actividades generadoras de fondos; 

3. Ubicación de la zona de residencia de la organización en relación con las zonas de 
producción o recaudación de fondos; 

4. Ubicación de las zonas de actividades logísticas; 

5. Ubicación de las zonas de actividades operativas; y, 

6. Grado de presión legal en materia de lucha contra el terrorismo, su financiamiento, el 
lavado de activos y de manera general contra la delincuencia organizada. Presión que 
a su vez depende de factores como la existencia de legislación preventiva y represiva, 
de la participación activa del sector financiero, de las sanciones aplicadas y poder de 
disuasión de las mismas, entre otros.  
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