


LOS EFECTOS DEL LAVADO DE 
DINERO EN LA ECONOMÍA NACIONAL 



Es importante conocer las repercusiones que el Lavado de Dinero ha generado en la economía del 

país.

El lavado de dinero tiene un efecto corrosivo en la economía, el gobierno y el bienestar social de un 

país.

El lavado de activos distorsiona las decisiones comerciales, aumenta el riesgo de la quiebra 

bancaria, quita al gobierno el control de la política económica, daña la reputación del país y expone a 

su pueblo al tráfico de drogas.

En México y otros países, el lavado de dinero tiene potencialmente consecuencias devastadoras 

económicas y sociales; es el combustible con que traficantes de drogas, terroristas, comerciantes 

ilegales en armas, funcionarios públicos corruptos y demás, pueden operar el lavado de activos.



Actualmente el alcance internacional del delito va en aumento y los aspectos financieros de éste son más

complejos debido al rápido avance de la tecnología y la mundialización de la industria de los servicios

financieros.

En México uno de los efectos microeconómicos más graves del lavado de dinero se hace sentir en el sector

privado. A menudo, quienes lo practican emplean compañías de fachada que mezclan las ganancias de

actividades ilícitas con fondos legítimos, para ocultar ingresos mal habidos.

En Estados Unidos, por ejemplo, la delincuencia organizada ha utilizado pizzerías para encubrir ganancias

procedentes del tráfico de heroína. Estas compañías de fachada tienen acceso a fondos ilícitos considerables,

lo que les permite subvencionar sus artículos y servicios a niveles por debajo de los precios del mercado.



Michael Camdessus, ex director gerente del Fondo Monetario

Internacional, ha calculado la magnitud del lavado de dinero

entre 2 y 5 por ciento del producto interno bruto del mundo, o

aproximadamente 600.000 millones de dólares.

En algunos países de mercados en desarrollo es posible que

estas ganancias ilícitas empequeñezcan los presupuestos

gubernamentales, con el resultado de que los gobiernos pierden

el control de la política económica. De hecho, en algunos casos,

la magnitud misma de la base acumulada de bienes de las

ganancias lavadas puede emplearse para acaparar el mercado o

monopolizar las pequeñas economías.



Existen costos y riesgos sociales considerables

relacionados con el lavado de dinero. Esta actividad

es un proceso vital para que el delito rinda

beneficios. Permite a los narcotraficantes, los

contrabandistas y otros delincuentes ampliar sus

operaciones. Ello eleva el costo del gobierno debido

a la necesidad de una mayor actividad de aplicación

de la ley y a los gastos de cuidado de salud (por

ejemplo, el tratamiento de la adicción a drogas)

para combatir las graves consecuencias



Con un intricado sistema que abarca todos los ámbitos financieros y productivos 
del país, la red de lavado de dinero ha llegado a tener un impacto directo  en  el 
desempeño del Producto Interno Bruto, pero existe muy poca efectividad en las 

medidas adoptadas para su combate.



Desde empresas fantasmas, inversiones en el sistema financiero, compra y venta de
inmuebles, autos, joyas y arte; hasta la presencia de dinero ilegal en campañas políticas y
donativos a diversas organizaciones, en todas direcciones se desenvuelven las redes de
lavado de dinero en el país.



Si bien en México en el
2012 se implementó la Ley
Federal para la Prevención
e Identificación de
Operaciones con
Recursos de Procedencia
Ilícita, desde ese año a la
fecha han ido en aumento
estas operaciones y los
flujos de recursos.



En México las autoridades financieras han detectado

importantes cantidades de lavado de dinero en los

sistemas financieros, "lo que representa un significativo

problema para dichas autoridades, sin contar el riesgo

que representan las 15 actividades vulnerables

comprendidas en la Ley Federal para la Prevención de

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita".

Estas 15 actividades vulnerables pueden

desarrollarse a través de unas 350 mil

empresas de distinta índole tales como;

venta de autos, de bienes inmuebles, obras

de arte, venta de joyas, venta de metales

preciosos, concursos y sorteos, casinos, y

tarjetas de prepago entre otras



Según cifras de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría 
de Hacienda, en los últimos tres años el reporte de operaciones ilegales pasó 
de 75 mil 500 en 2013 a casi 168 mil en 2016.



Con el poder económico que han alcanzado los cárteles mexicanos, se calcula que el 
dinero que ingresa a la estructura formal puede representar hasta el 1.6 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía.

A pesar que las autoridades se esfuerzan por blindar el sistema financiero mexicano, todo

parece indicar que las organizaciones criminales han establecido una red de estructuras

financieras de lavado de dinero que son casi intocables, dada su diversidad.|

Bajo este escenario, según Global Financial Integrity, México ocupa el tercer sitio a nivel

mundial entre los países en donde más lavado de dinero se registra, solo detrás de China

y Rusia.

http://www.gfintegrity.org/


Así, el sistema financiero mexicano tradicional; a través de bancos,
operadores del mercado bursátil, casas de cambio y centros cambiarios ;
siguen siendo uno de los canales principales para colocar recursos
ilegales en circulación, pero ahora también apuntan hacia las que ofrecen
préstamos y financiamientos personales y empresariales

Además de esto, en el país las áreas

de mayor rendimiento para el lavado de

dinero son empresas establecidas que

operan en mercados como la venta de

autos, juegos y sorteos, organizaciones

que reciben aportaciones y donaciones

y la compra venta de inmuebles.

Pero también operan en sectores tan diversos como el arte y las joyas, hasta la compra y crianza de

caballos de pura sangre, para luego incursionar en el mercado de apuestas, un negocio que le

resultó muy redituable al cártel de Los Zetas, por ejemplo.



El crimen organizado se ha convertido en el más grande negocio ilícito de la historia. Basado en 
su creciente poderío económico y en el desdoblamiento a nivel internacional de las bandas 
delictivas, ha logrado corromper e incluso vulnerar las estructuras gubernamentales, 
particularmente las de las fuerzas del orden, así como afectar la estabilidad política, económica y 
social de los Estados Unidos Mexicanos. 

De acuerdo con datos de la Oficina de las Naciones Unidas para el Control de Drogas y la 
Prevención del Crimen, las estimaciones anuales sobre la cantidad involucrada en el Lavado de 
Dinero a nivel global, ocupan un rango de entre 500 mil millones y un millón de millones de 
dólares.



Un alto porcentaje de esos recursos se
moviliza mediante dinero en efectivo,
habitualmente en billetes de baja
denominación, lo cual obliga a los
delincuentes a transformarlo en un activo más
seguro y manejable, como depósitos, billetes
de alta denominación, títulos, valores o
divisas. Por lo general, los lavadores
profesionales de dinero buscan ocultar la
procedencia ilícita de los capitales,
alejándolos de su lugar de origen para
dificultar su identificación, mediante múltiples
y sofisticadas transacciones realizadas a
través de instituciones financieras, quienes
sin saberlo, pueden servir de intermediarias
en el Lavado de Dinero.



Reportes de fuentes oficiales mexicanas señalan que el monto de lavado de dinero

proveniente de actividades ilícitas se calcula entre 15 mil y 60 mil millones de

dólares.

Por su parte, el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización de Drogas (PNUFID), estima que el

tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas genera ventas por más de 400 mil millones de

dólares anuales, más del 8% del valor total del comercio internacional, cifra a la que habría que sumar

las utilidades provenientes del tráfico de armas, terrorismo, secuestro y otros delitos graves, lo cual implica

que las ganancias obtenidas cada año por el crimen organizado, a las que coloquialmente se han

denominado como PCB, producto criminal bruto, ascienden a montos verdaderamente incalculables.



El Lavado de Dinero constituye uno de los elementos fundamentales que ha
permitido a las organizaciones criminales encubrir a los autores intelectuales y
materiales de actividades delictivas.

Por lo general, los lavadores profesionales de dinero pretenden ocultar la
procedencia ilícita de los capitales, alejándolos de su lugar de origen para
dificultar su identificación, mediante múltiples y sofisticadas transacciones.

Más de la mitad de la actividad generada por la economía mexicana se mueve en
una franja en que se cruzan el lavado de dinero y la evasión de impuestos.



El blanqueo de capitales puede generar desequilibrios macroeconómicos
debido a las grandes sumas de dinero involucradas en el proceso de lavado
de dinero, en algunos países de mercados emergentes estos fondos ilícitos
pueden disminuir los presupuestos gubernamentales, resultando en una
pérdida de control de la política económica por partes de los gobiernos o en
errores de política debido a errores en la medición de estadísticas
macroeconómicas resultantes del lavado de dinero.

El lavado de dinero puede afectar adversamente las monedas y las tasas
de interés ya que los lavadores reinvierten los fondos donde sus planes de
fraude tienen menos posibilidades de ser detectados, en lugar de
colocarlos donde las tasas de retorno son mayores.



En México el sector financiero en general, es el principal

sector de la economía que es el más vulnerable a ser utilizado

para blanquear recursos de procedencia ilícita, no hay

distinción entre un banco, una sociedad financiera de objeto

múltiple, caja de ahorro, sociedad financiera popular, casa de
cambio o un centro cambiario.

"No hay entidades que sean más vulnerables que otras. El

sector es vulnerable porque de eso trata el lavado de dinero;

de meter recursos de procedencia ilícita al sistema financiero".

Además de favorecer indirectamente la criminalidad (al

permitir al delincuente salvaguardar el producto o beneficio del

delito), el blanqueo de capitales plantea riesgos específicos

para la estabilidad e integridad del sistema financiero:



Con la finalidad de evitar que las instituciones financieras se vean involucradas en operaciones de lavado de dinero,

numerosos países, y México han adoptado medidas que constituyen un estándar mínimo en la lucha contra este

delito. La protección de la integridad de las instituciones exige que éstas desarrollen una política adecuada de como

la de conozca a su cliente (know your customer, KYC).

Sin embargo, debemos reconocer que en México, en las pequeñas entidades financieras como los centros cambiarios

en su etapa actual de desarrollo, requieren de la inversión externa, aunado a las limitaciones en los recursos

económicos existentes para poder disponer de los elementos materiales y humanos que les permitan enfrentar en su

justa dimensión la prevención, detección y persecución de las operaciones de lavado de dinero, resulta un gran reto

el promover por una parte las condiciones que alienten la inversión económica productiva y por otra, establecer

obstáculos regulatorios para impedir el ingreso de capitales provenientes de actividades ilícitas, con el propósito de

proceder a su lavado.

En gran medida, la intensificación de los esfuerzos de cooperación internacional para combatir a la delincuencia

organizada, a través de convenios y acuerdos entre los gobiernos para el intercambio de información y la

identificación y seguimiento de los delincuentes, de sus operaciones y de las acciones del lavado de dinero e

inversión de fondos obtenidos de actividades ilícitas, significan un gran apoyo y aportación en la lucha contra el

blanqueo de capitales que por haber traspasado las fronteras, se ha convertido en un problema de seguridad pública

internacional.



Los esfuerzos realizados por la comunidad de Estados para combatir el lavado de

dinero son numerosos. Tratar de hacer referencia a cada uno de los tratados,

acuerdos, conferencias y reuniones internacionales sería muy prolongado, por lo

que únicamente mencionaremos aquéllos que en buena medida marcaron la pauta

para la reglamentación emitida en México.

Por mencionar los más importantes que han establecido una lucha constante contra

el blanqueo de capitales se encuentran los Organismos Internacionales tales como:

El Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria es el principal foro a nivel 

mundial en su materia.

Los esfuerzos adoptados por México como integrante del Grupo de Acción

Financiera sobre Blanqueo de Capitales (GAFI), ha sido de suma importancia

incrementar el nivel de adecuación de la normativa vigente de acuerdo con los

estándares internacionales que dicho organismo ha instrumentado para combatir el

lavado de dinero, y que han sido reconocidos por diversos países, así como por

organizaciones internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario

Internacional.

México ha hecho grandes avances en adecuar su marco regulatorio para combatir las
operaciones con recursos de procedencia ilícita en el sistema financiero.



Aún en la actualidad, no existe consenso entre las naciones respecto de una definición internacionalmente

reconocida del concepto de lavado de dinero, ya que elaborar una que integre el concepto, la fenomenología y

sus características es una tarea difícil. La historia y etimología de la frase requieren de un profundo estudio. Por

lo que se sabe, el término se originó en la década de los años veinte, cuando Al Capone, Lucky Luciano, Bugsy

Moran y Meyer Lansky literalmente crearon lavanderías para ocultar el dinero sucio en Chicago, proveniente de

la venta de alcohol.

Hoy en día, los negocios de comida rápida, casinos, gasolineras y los establecimientos que operan básicamente

con dinero en efectivo, son preferentemente utilizados por los lavadores profesionales, para los mismos

propósitos que persiguió Capone.

En México, industrias enteras, como la construcción y la hotelería, han sido financiadas no por su demanda real,

sino por los intereses de corto plazo de los lavadores de dinero. Cuando estas industrias no les sirven más a los

lavadores de dinero, ellos las abandonan, causando un colapso de estos sectores y un daño inmenso a las

economías..
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