
TIPOLOGÍAS DEL LAVADO DE DINERO

EMPRESAS
FANTASMA

Empresas legalmente 
constituidas pero que en 

realidad no realizan 
actividades económicas y son 
utilizadas por la delincuencia 

para realizar actos ilícitos 
como: evasión fiscal, 

peculado, fraude, entre otros.

COMPRA-
VENTA
DE BIENES 

por un precio muy inferior a su 
valor de mercado, o incluso con 

pérdidas, para luego volver a 
vender esos bienes y así obtener 

un beneficio ilícito.

MULA
Persona que de manera 

voluntaria o involuntaria mueve, 
oculta o transfiere bienes, activo 

o dinero en efectivo con la 
finalidad de lavarlo.

CONTRABANDO
DE EFECTIVO EN
GRANDES CANTIDADES
(BULK CASH SMUGGLING)

Persona que de manera 
voluntaria o involuntaria mueve, 
oculta o transfiere bienes, activo 

o dinero en efectivo con la 
finalidad de lavarlo.

CUENTAS MONETARIAS
 Y/O DE AHORRO CON
DOCUMENTOS FALSOS
PARA EL COBRO
DE EXTORSIONES

Persona que de manera 
voluntaria o involuntaria mueve, 

oculta o transfiere bienes, 
activo o dinero en efectivo con 

la finalidad de lavarlo.

TESTAFERROS
O PRESTANOMBRES

Persona, empresa o entidad que 
voluntaria o involuntariamente 

proporciona sus datos 
personales para abrir cuentas, 

realizar operaciones o 
transportar dinero sin ser su 

legítimo propietario.

ORGANIZACIONES
SIN FINES DE LUCRO

En ocasiones estas 
organizaciones tienen acceso a 

grandes fuentes de 
financiamiento de las que se 

desconoce el verdadero origen 
y tienen presencia en 

jurisdicciones con pocas 
regulaciones. Aunado a ello, los 

“donantes” frecuentemente 
pueden hacer contribuciones 
de forma anónima. Todo esto 
resulta conveniente para lavar 

fondos o mover dinero al 
tiempo que se oculta su 
verdadero beneficiario.

DELITOS
INFORMÁTICOS

A través de malwares y 
phishing  se vulnera la 

seguridad de equipos o 
cuentas personales para así 

extraer datos de acceso y 
recursos financieros.

PRÉSTAMOS
Las organizaciones criminales 
adquieren préstamos legales y 

saldan el adeudo en efectivo con 
dinero obtenido de manera ilícita.

PÓLIZAS
DE SEGUROS 

contratadas por grupos 
delictivos para empresas 
fantasma que se declaran 

fraudulentamente en quiebra 
para cobrar esos seguros.

PITUFEO
Diversificación de dinero 

proveniente de actividades 
ilegales para realizar 

abundantes transacciones 
de montos menores sin 

levantar sospecha. 

HAWALA
Envío de dinero en 

efectivo sin utilizar el 
sistema bancario por 

medio de intermediarios 
anónimos.  

LÍNEA DE
REPORTE DE 

55 5533 5533
PLD

No seas parte del lavado de dinero.
No permitas que te vuelvan cómplice. 

Ante una sospecha de lavado de dinero,
denuncia con las autoridades correspondientes.

Es seguro y confidencial. 


