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CAPÍTULO 1 
ASPECTOS PRELIMINARES 

 
1.1. INTRODUCCIÓN 
 

La Unidad de Investigaciones Financieras, “es un órgano desconcentrado con 

autonomía funcional, administrativa y operativa, encargado de recibir, solicitar, 

analizar y, en su caso, transmitir a las autoridades competentes la información 

necesaria debidamente procesada vinculada a la legitimación de ganancias 

ilícitas. La UIF forma parte de la estructura orgánica de la hoy llamada Autoridad 

de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). Tiene su domicilio principal en la 

ciudad de La Paz y cuenta con jurisdicción nacional.”1  

 

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), fue creada mediante la Ley 1768 

de 10 de marzo de 1997, artículo 185º, llamada Ley de Modificaciones al Código 

Penal2. Estableciéndose que será el Poder Ejecutivo quien mediante Decreto 

Supremo establezca su organización, atribuciones, la creación de unidades 

desconcentradas en el sistema de regulación financiera, el procedimiento, la forma 

de transmisión y el contenido de las declaraciones que se le envíen, el régimen de 

infracciones administrativas y los procedimientos para la imposición de sanciones 

administrativas. 

 

Mediante la misma ley 1768, se incluye al Código Penal como artículo 185, el 

delito de legitimación de ganancias ilícitas que dice: “El que adquiera, convierta o 

transfiera bienes, recursos o derechos, que procedan de delitos vinculados al 

tráfico ilícito de sustancias controladas, de delitos cometidos por funcionarios 

públicos en el ejercicio de sus funciones o de delitos cometidos por organizaciones 

                                                 
1 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (SBEF); La Unidad de 
investigaciones Financieras, Pub. SBEF, La Paz, 2009. 
2 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA; LEY No. 1768, Ley de Modificaciones al Código Penal, Ed. Santa 
Bárbara, La Paz, 2002. 

1 
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criminales, con la finalidad de ocultar o encubrir su naturaleza, origen, ubicación, 

destino, movimiento o propiedad verdadera, será sancionado con presidio de uno 

a seis años y con multa de cien a quinientos días.”3  

 

Este tipo penal se aplicará a las conductas descritas previamente, aunque, los 

delitos de los cuales proceden las ganancias ilícitas hayan sido cometidos total o 

parcialmente en otro país, siempre que esos hechos sean considerados delictivos 

en ambos países. 

 

Ahora bien, “para la aplicación de esta política surgen los órganos encargados de 

ejecutarlas tales como: FINCEN (Finantial Crime Enforcment Network-USA), NCIS 

(National Criminal Intelligence Service-UK) ; CTIF (Celule de Traitment des 

Informations Financiéres - Bélgica), TRACFICFIN (Francia) y SEPBLAC (Servicio 

Ejecutivo del Blanqueo de Capitales - España). Para realizar con más eficacia y 

coordinación sus funciones operativas, se constituyen como organizaciones 

administrativas llamadas FIU y nacen como Organismo Internacional de carácter 

informal (Grupo Engmont) en la reunión celebrada el 9 de junio de 1995 en 

Bruselas.”4  

 

Es decir, la UIF de Bolivia, responde a una corriente internacional contra las 

ganancias ilícitas, sin embargo, la complejidad en la que se desenvuelven estas 

instituciones, no ha permitido que se lleguen a conseguir los resultados que se 

buscaron inicialmente con estas medidas. 

 

En esta investigación se pretende desarrollar mecanismos de control de las 

transacciones mayores a $US. 10.000, a través de la incorporación de los 

Principios de Wolfsberg, que permita un trabajo más efectivo a la UIF, en su 

objetivo de identificar y controlar ganancias ilícitas a partir de las transacciones 

mayores a los $US. 10.000. 
                                                 
3 Ibidem. 
4 LEDGARD, Denisse. Control Interno,  Ed. Trillas, México, 2004, Pág. 3. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

“El avance de la tecnología y la globalización de la economía constituyen sin duda 

un reflejo del crecimiento de nuestras sociedades. Las operaciones bancarias, 

financieras y económicas en general, han tomado matices sumamente complejos 

en cuanto a rapidez, sofisticación y cantidades de dinero movilizadas dentro del 

sistema.”5  

 

A la par de este desarrollo, las organizaciones criminales han venido utilizando, 

cada vez con mayor frecuencia estos instrumentos jurídicos y financieros e 

ideando nuevas formas de insertarse en el sistema económico, procesando las 

ganancias financieras resultado de sus actividades ilegales. “La necesidad de 

blanquear dinero surge cuando no es posible justificar su procedencia delictiva: si 

se reconoce la existencia del dinero, se reconoce también la existencia del delito. 

Asimismo, como en cualquier negocio legítimo, una empresa criminal necesita 

tener rápido acceso a las ganancias adquiridas a través de la venta de bienes o 

servicios, entonces, a través del blanqueo, la organización criminal transforma las 

ganancias monetarias derivadas de una actividad criminal en fondos provenientes, 

aparentemente, de una fuente legal.”6  

 

“En la actualidad, se observa la presencia de economías basadas en capitales de 

origen ilícito, como son los paraísos fiscales, entre los que estuvo hasta una fecha 

muy reciente Suiza, y continúan en este régimen, países como Jamaica, Santo 

Domingo, Tánger, Mónaco y San Marino. Es por ello que se están adoptando 

medidas drásticas para combatir este fenómeno, las mismas, que muchas veces, 

requieren cambios fundamentales en la estructura de los Estados.”7 

 

                                                 
5 Ibidem, Pág. 4. 
6 Ibidem, Pág. 4. 
7 MARINELLI, Santiago; Políticas de represión de las ganancias ilícitas, en Revista: DEBATE, No. 18, 
Marzo de 2007, Barcelona, Pág. 26. 
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Una estrategia integral de combate al blanqueo de capitales de origen ilícito 

requiere un marco normativo en dos sentidos: por un lado, la persecución penal de 

estas conductas y decomiso del producto derivado de esas ilícitas actividades; y 

por otro, el aumento de los niveles de transparencia y de control en el sistema 

económico y comercial con la finalidad de reducir la vulnerabilidad del propio 

sistema y de impedir su utilización en el desarrollo de esta actividad. 

 

“La represión del blanqueo de dinero se ha desarrollado en el ámbito penal a 

través de la tipificación del blanqueo y del comiso de los bienes de origen criminal. 

Sin embargo, la investigación y comprobación de estos ilícitos alcanza altos 

niveles de dificultad y exigencias al punto de reconocer la imposibilidad de exigir 

muchas veces resultados a las organizaciones policiales, si no se les otorgan 

adecuadas herramientas de investigación. Así, se han regulado y utilizado 

técnicas de investigación para la prevención y comprobación de delitos que 

aparentemente vulneran derechos fundamentales, tales como los agentes 

encubiertos, las entregas vigiladas y la intervención de las comunicaciones 

privadas.”8  

 

El ámbito de prevención y control administrativo del blanqueo de capitales tiene 

que ver con el aumento de niveles de transparencia y de control en el sistema 

económico y comercial. Para ello es preciso una adecuada política de prevención 

del blanqueo que persiga evitar el uso ilícito del sistema financiero y económico en 

general, para actividades de esta naturaleza, lo que implica una adecuada 

reglamentación, la supresión o levantamiento del secreto bancario y el control de 

todos los movimientos u operaciones sospechosas. 

 

Entre los casos de movimientos u operaciones financieras sospechosas en Bolivia, 

se encuentran las siguientes:9 

                                                 
8 Ibidem, Pág. 29. 
9 UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS. Dossier de Actividades Institucionales. Período 
2003 – 2008, Pub. UIF, La Paz, 2009, Pág. 23 -27. 
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1. Detección y seguimiento de depósitos bancarios irregulares, en todo el 

período 2003 – 2008, en la mayoría de las entidades bancarias que no han 

sido justificados plenamente por los funcionarios de estas entidades; las 

mismas se encuentran en proceso de investigación, existiendo a la fecha 

serios indicios de que proviene de actividades ilícitas (narcotráfico). 

Anualmente, durante este período, se ha detectado un promedio de $US. 

115 millones en depósitos irregulares en la banca nacional. 

 

En un período anterior, el significado del dinero ilícito, proveniente del 

narcotráfico en Bolivia alcanzaba a los siguientes niveles:10 

 

CUADRO No. 1 
BOLIVIA: LAVADO DE ACTIVOS Y DINERO, EN MM $US. 

AÑO PIB 
Nominal 

Valor Agregado 
del Narcotráfico

Lavado de 
dinero 

Lavado de 
activos 

1994 6.462 425 209 70 
1995 5.195 325 156 52 
1996 5.784 191 101 26 
1997 5.397 191 73 20 
1998 5.926 224 88 21 
1999 6.455 195 105 26 
2000 5.764 230 113 30 

     Fuente: USAID, BCB y RAMIREZ R., Juan Ramón. 

 

Estos niveles de lavado de dinero, básicamente no han tenido una 

disminución sustancial, pese a la creación de la Unidad de Investigaciones 

Financieras, debido a que la regulación todavía refleja vacíos importantes 

que permiten estos ilícitos. 

 

2. Bolivia ha servido como puente de lavado internacional de dinero, hacia 

otros países, habiéndose identificado un promedio de 350 transacciones 

                                                 
10 RAMÍREZ R., Juan Ramón; El lavado de dinero y la Economía Boliviana, Pub. USAID-BOLIVIA, La 
Paz, 2008, Pág. 11.  
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mayores a $US. 100.000 durante el período 2003 – 2008, que fueron 

transferidas a otras instituciones bancarias de Sudamérica y El Caribe, a 

través de entidades bancarias nacionales. Estas transferencias no se 

realizan exclusivamente a través de bancos, sino también de otro tipo 

entidades financieras como mutuales, financieras y cooperativas. 

3. Existencia de varias entidades que efectúan movimientos de dinero en 

Bolivia permanecen al margen de los reglamentos. Los hoteles, casas de 

cambio de moneda, casinos ilícitos, transportadores de dinero en efectivo y 

compañías que realizan giros y transferencias de dinero, están al margen 

de las regulaciones, las cuales fueron ser utilizadas para transferir dinero 

libremente hacia y fuera de Bolivia. Los negocios informales de cambio de 

moneda, particularmente en la región de Santa Cruz, también son utilizados 

para transferir dinero con la finalidad de evitar el control de los organismos 

encargados de la aplicación de la ley. 

 

4. Las entidades bancarias han sido utilizadas también en ilícitos financieros 

relacionados con dinero proveniente de actos de corrupción de funcionarios 

de los diferentes Gobiernos de turno, debido a que fueron utilizadas para 

depositar y, posteriormente transferir fondos a bancos y entidades 

financieras de Europa, Estados Unidos y otros países de América Latina. 

 

Estos hechos han incidido en la política de creación de entidades destinadas a la 

investigación de actividades de blanqueo de recursos ilícitos en la economía de 

los diferentes países que componen la Comunidad Internacional, particularmente 

Europa, Estados Unidos y América Latina. De esta manera es que Bolivia crea la 

Unidad de Investigaciones Financieras en el año 1997. 

 

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) en Bolivia tiene como principales 

atribuciones:11 

                                                 
11 UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS. Op. Cit., Pág. 11. 
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1. Determinar las líneas de acción para prevenir,  

2. Detectar y reportar las operaciones de legitimación de ganancias ilícitas, 

emitir instrucciones a los sujetos obligados,  

3. Recibir y pedir reportes de actividades sospechosas,  

4. Solicitar cooperación técnica, logística, recabar información pública o 

confidencial de cualquier organismo de registro público,  

5. Acceder a cualquier base de datos, expediente, informe y cualquier otra 

forma de documentación de entidades públicas; asimismo coordinar y 

ejecutar programas de cooperación con organismos internacionales 

análogos,  

6. Remitir a las autoridades competentes elementos necesarios debidamente 

fundamentados para su investigación y persecución penal, otros. 

 

Según esta disposición legal, el alcance de las actividades de la Unidad de 

Investigaciones Financieras (UIF), son los siguientes:12  

1. Las actividades de intermediación financiera y de servicios auxiliares 

financieros.  

2. Las actividades de intermediación en el mercado de valores y a las 

relacionadas a dicho mercado.  

3. Las actividades de las entidades aseguradoras, intermediarios y auxiliares 

de seguro. 

 

“Las actividades de la UIF, se han basado en iniciativas de los diferentes 

profesionales que han ocupado el cargo de Directores de la Unidad; además de, la 

implementación de enlaces de tipo sistémico, con la Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero, por medio de la cual está en condiciones de acceder de 

manera inmediata a información oficial sobre diferentes aspectos de las 

transacciones bancarias y financieras que se realizan en el Sistema. 

Adicionalmente, la asistencia a encuentros y congresos internacionales, 

                                                 
12 Ibidem, Pág. 15. 
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retroalimentan las actividades de la UIF, con recomendaciones y líneas generales 

de acción, algunas de las cuales están en proceso de implementación.”13  

 

Entre estos lineamientos de acción se encuentran los principios de Wolfsberg, 

basados en la declaración del mismo nombre. El Grupo Wolfsberg14, realizó una 

declaración en estrecha colaboración con Transparency International y el Basel 

Institute on Governance para describir la función del Grupo Wolfsberg - y en 

términos más generales, la de las instituciones financieras - en su apoyo a los 

esfuerzos internacionales para combatir la corrupción e identificar algunas de las 

medidas que las entidades financieras pueden tener en cuenta a la hora de 

impedir la corrupción en sus propias operaciones y protegerse contra el uso 

indebido de sus transacciones en relación con la corrupción. 

 

La decisión del Grupo Wolfsberg de emitir en estos momentos una Declaración 

dedicada a la cuestión de la corrupción se debe a varios acontecimientos, 

incluyendo la Convención Anti-Corrupción de la ONU, que entró en vigor el pasado 

9 de diciembre de 2.005 y forma parte importante de la actual legislación 

supranacional y nacional encaminada a combatir la corrupción15. “El Preámbulo de 

la Convención de la ONU Contra la Corrupción declara que los efectos de la 

corrupción debilitan el imperio de la ley, los procesos democráticos y las libertades 

humanas básicas, empobrecen los países y distorsionan el libre comercio y la 

competencia. Además, se reducen el nivel y la eficacia de la inversión y la 

financiación, sobre todo en las sociedades económicamente desfavorecidas.”16  

 
                                                 
13 ÁVILA, Antonio; Diagnóstico del Sistema Financiero, aspectos normativos e institucionales, Pub. SBEF, 
La Paz, 2007, Pág. 97. 
14 El Grupo Wolfsberg está formado por las siguientes importantes instituciones financieras internacionales: 
ABN AMRO, Banco Santander, Bank of Tokyo-Mitubishi-UFJ, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche 
Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan Chase, Société Générale y UBS. 
15 Ejemplos de dicha legislación incluyen la Convención de la OCDE de 1.997 sobre el Soborno de 
Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales; la Convención de 
Penalistas sobre la Corrupción, Estrasburgo, 27/01/1.999, Serie 173 de Tratados Europeos; la Convención 
sobre la Protección de los Intereses Financieros de la UE GE Nº. C316/48 del 27 de noviembre de 1.995 y 
C221/11 del 19 de julio de 1.997; y la Convención Inter-Americana contra la corrupción. 
16 GRUPO WOLFSBERG; Declaración de Wolfsberg contra la Corrupción, Pub. GW, 2005, Pág. 2. 
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Actualmente se ha podido detectar una necesidad de mejorar las actividades de la 

Unidad de Investigaciones Financieras, a través de la implementación de medidas 

de control de las transacciones bancarias, especialmente aquellas que 

sobrepasan los $US. 10.000, las cuales pueden estar siendo empleadas en el 

negocio de blanqueo de recursos provenientes de actividades ilícitas, utilizando 

los Principios de Wolfsberg. 

 

El problema puede ser planteado en forma de interrogación, en los siguientes 

términos: 

 

¿Qué características deberán tener los controles aplicados por la Unidad de 

Investigaciones Financieras basados en los principios de Wolfsberg, en las 

transacciones bancarias de $US. 10.000 o más, para identificar casos de lavado 

de activos? 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 
 

1.4.2. OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar controles de las transacciones bancarias de $US. 10.000 o más, para 

la Unidad de Investigaciones Financieras basados en los principios de Wolfsberg, 

que permita la identificación de casos de lavado de activos. 

 
1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Analizar las características de las transacciones bancarias de $US. 10.000 

o más, que se producen en el sistema bancario. 

2. Analizar la evolución de las transacciones bancarias en los últimos 5 años, 

y su composición. 
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3. Estudiar el tipo de controles aplicados actualmente por la Unidad de 

Investigaciones Financieras (UIF), en las transacciones bancarias. 

4. Analizar, la actividad de ganancias ilícitas en el sistema bancario boliviano 

durante los últimos 5 años. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 
 

La lucha contra la corrupción requiere un planteamiento integral, con implicación 

de todas las partes interesadas, que debe ser encabezada por las agencias y 

fuerzas de orden tanto supranacionales como nacionales, apoyadas por la 

sociedad civil y la comunidad empresarial más amplia.  

 

Aunque, de acuerdo con las leyes aplicables, los miembros están obligados a 

notificar cualquier actividad sospechosa detectada en las operaciones financieras 

de los clientes que podría relacionarse con la corrupción, en la mayoría de los 

casos y a falta de información, puede resultar imposible detectar si las 

transacciones en cuestión implican corrupción o están vinculadas de otra manera. 

 

Esta investigación aborda la cuestión de las ganancias ilícitas desde las siguientes 

perspectivas: 

• En primer lugar, a través de la Declaración de Wolfsberg aborda las 

medidas anti-corrupción que las mismas entidades financieras pueden 

plantear internamente a fin de asegurar el cumplimiento de los más altos 

niveles de integridad por parte de sus empleados; 

• En segundo lugar, aborda el uso indebido de las entidades financieras para 

promover actos de corrupción, junto con algunas de las medidas que las 

mismas pueden implantar en un intento de mitigar las actividades 

relacionadas con la corrupción;  

• En tercer lugar, destaca la importancia de adoptar un planteamiento con 

implicación de todas las partes interesadas para combatir la corrupción, que 
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incluye esfuerzos por gobiernos y otras entidades. El último apartado de la 

Declaración establece, para más análisis, áreas de cooperación respecto a 

los aspectos financieros de la corrupción, con el objeto de fomentar más 

diálogo entre las partes implicadas. 

 

Mediante la presente investigación se podrán desarrollar medidas internas que la 

UIF puede tener en cuenta a fin de impedir la implicación de los funcionarios 

bancarios y directivos en las ganancias ilícitas. 

 

Como mínimo, las entidades financieras deben prohibir la implicación de sus 

propios empleados y directivos en la corrupción en cualquier transacción comercial 

llevada a cabo directa o indirectamente mientras actúen por sus empleadores. 

 

Las entidades financieras pueden utilizarse indebidamente para fomentar actos de 

corrupción, especialmente al realizarse transacciones bancarias que pueden 

implicar recursos provenientes de negocios ilícitos. La presente investigación 

permitirá que la UIF, cuente con mecanismos de control que permita identificar 

este tipo de actividades. 

 

A menudo, las transacciones que impliquen ingresos obtenidos de la corrupción 

siguen pautas de comportamiento comunes a las del blanqueo de capitales 

vinculado a otras actividades delictivas. Por consiguiente, en la lucha contra la 

corrupción, es importante adherirse a los procedimientos, políticas y controles anti-

blanqueo existentes. De igual modo, las normas y directrices establecidas en 

nuestros informes existentes son de relevancia similar a la hora de determinar y 

gestionar los riesgos de blanqueo de capitales relacionados con la corrupción. 
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1.6. ALCANCES Y LIMITACIONES 
  
Espacialidad 
El estudio se realizará en la ciudad de La Paz, en las oficinas de las entidades 

bancarias y la Unidad de Investigación Financiera 

 
Temporalidad 
Gestión 2009. 
 
Sector Económico 
El sector al que pertenece el presente estudio es el del Sector financiero, 

específicamente el sector Investigación Financiera. 

 
Universo de Estudio 
El universo de estudio estará compuesto por ejecutivos y personal de la Unidad de 

Investigación Financiera.  

 

Área Temática  
 
Área General 
Finanzas. 

 
Área Específica 
Control Interno de Finanzas Bancarias 

 
Área Particular 

Investigación de ganancias ilícitas. 
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CAPÍTULO 2 
MARCO TÉORICO 

 

2.1. CONTROL INTERNO 
 

Existen diferentes definiciones del control interno, entre ellos podemos indicar a 

los siguientes: 

 

 a) INFORME COSO (Committee of Sponsoring Organizations) SOBRE 
CONTROL INTERNO 
 

“Control interno es un proceso efectuado por el consejo de administración, 

la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto 

de proporcionar un grado de seguridad razonable en la consecución de 

objetivos, en las siguientes categorías: 

• Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

• Fiabilidad de la información financiera. 

• Cumplimiento de las leyes y normas aplicables.”17  

 
 b) Boletín E-02 de la Comisión de Normas y Procedimientos de Auditoría 

del Instituto de Mexicano de Contadores Públicos: 
 

 “El control interno comprende el plan de organización y todos los métodos y 

procedimientos que en forma coordinada, se adaptan en un negocio para 

salvaguardar sus activos, verificar la exactitud y confiabilidad de su 

información financiera; promover eficiencia operacional y provocar 

adherencia a las políticas prescritas por la administración”18.  

                                                 
17 INFORME COSO. Los nuevos conceptos del control interno, Ediciones: Diaz de Santos S.A. Madrid – 
España. 1997, Pág. 70. 
18 BRINK, V. y WITT, H. Auditoría interna moderna, Ed. ECASA. México. 1994, Pág. 70. 
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Para Gustavo Cepeda Alonzo: “Se entiende por control interno el conjunto 

de planes, métodos y procedimientos adoptados por una organización, con 

el fin de asegurar que los activos están debidamente protegidos, que los 

registros contables son fidedignos y que la actividad de la entidad se 

desarrolla eficazmente, de acuerdo con las políticas trazadas por la 

gerencia, en atención a las metas y los objetivos previstos.”19  

 

Según Gastón Loma Gómez y Rubén Centellas España: “El control interno 

comprende el plan de organización, todos los métodos coordinados y las 

medidas adoptadas en el negocio para proteger sus activos, verificar la 

exactitud y confiabilidad de sus datos contables, promover la eficiencia 

operativa y estimular la adhesión a las prácticas ordenadas por la 

gerencia.”20 

 

El Control Interno es “la base donde descansan las actividades y operaciones de 

una empresa, es decir, que las actividades de producción, distribución, 

financiamiento, administración, entre otras son regidas por el control interno.”21  

 

”Es un instrumento de eficiencia y no un plan que proporciona un reglamento tipo 

policíaco o de carácter tiránico, el mejor sistema de control interno, es aquel que 

no daña las relaciones de empresa a clientes y mantiene en un nivel de alta 

dignidad humana las relaciones de patrón a empleado.”22  

 

La función del control interno es aplicable a todas las áreas de operación de los 

negocios, de su efectividad depende que la administración obtenga la información 

                                                 
19 CEPEDA ALONZO, Gustavo. Auditoría y control interno. Ediciones McGraw-Hill Interamericana S.A., 
Colombia. 1997, Pág. 4. 
20 LOMA G., Gaston y CENTELLAS, Rubén. Manual de Auditoría Operativa, Talleres Gráficos de 
EMEGE. España, Pág. 61. 
21 NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA (NIA). Normas Actualizadas sobre Control Interno, 
Ed. IMCP, México, 2004, Pág. 170. 
22 Ibidem, Pág, 195. 
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necesaria para seleccionar de las alternativas, las que mejor convengan a los 

intereses de la empresa. 

 

El control interno debe establecer previo estudio de las necesidades y condiciones 

de cada empresa. 

 
El control interno según las Normas y Procedimientos de Auditoría "está 

representado por el conjunto de políticas y procedimientos establecidos para 

proporcionar una seguridad razonable de poder lograr los objetivos específicos de 

la entidad."23 

. 

2.1.1. COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 
 

El control interno consta de cinco componentes interrelacionados, que se derivan 

de la forma como la administración maneja el ente y están integrados a los 

procesos administrativos. Los componentes son: Entorno de control, evaluación de 

riesgos, actividad de control, información y comunicación y supervisión24. Ver 

Figura 1. 

  
1. ENTORNO DE CONTROL      
 

Consiste en el establecimiento de un entorno que estimule e influencie la 

actividad del personal con respecto al control de actividades. 

 
Es en esencia el principal elemento sobre el que sustenta o actúan los otros 

cuatro componentes e indispensable, a su vez, para la realización de los 

propios objetivos de control.  

                                                 
23 Ibidem, Pág. 199. 
24 PAIVA Q., Walker. Control Interno. En el Nuevo Enfoque, Editorial Educación y Cultura, Cochabamba, 
2002, Pág. 17 – 22. 
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FIGURA 1. COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: RUSENAS, Rubén Oscar; Manual de Control Interno, Ed. Cangallo SACI, Buenos Aires, 1997. 
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La evaluación de riesgos debe ser una responsabilidad ineludible para 

todos los niveles que están involucrados en el logro de los objetivos. Esta 

actividad de autoevaluación debe ser revisada por los auditores internos 

para asegurar que tanto el objetivo, enfoque alcance y procedimiento han 

sido apropiadamente llevados a cabo. 

 

3. ACTIVIDADES DE CONTROL 
 

Son aquellas que realiza la gerencia y demás personal de la organización 

para cumplir diariamente con las actividades asignadas. (PAIVA, 2002: 28).  

 

Ejemplos de estas actividades son la aprobación, la autorización, la 

verificación, la conciliación, la inspección, la revisión de indicadores de 

rendimiento, la salvaguarda de los recursos, la segregación de funciones, la 

supervisión y entrenamientos adecuados. 

 

Las actividades de control tienen distintas características. Pueden ser 

manuales o computarizadas, administrativas u operacionales, generales o 

específicas, preventivas o de detección. 

 

Las actividades de control son importantes no sólo porque en sí mismas 

implican la forma correcta de hacer las cosas, sino debido a que son el 

medio idóneo de asegurar el mayor grado en el logro de los objetivos. 

 

4. INFORMACION Y COMUNICACIÓN 
 

Para poder controlar una entidad y tomar decisiones correctas respecto a la 

obtención, uso y aplicación de los recursos, es necesario de disponer de 

información adecuada y oportuna. Los estados financieros constituyen una 

parte importante de esa información y su contribución es incuestionable. 
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Sin embargo, la información contable tiene fronteras. Ni se puede usar para 

todo, ni se puede esperar todo de ella. 

 

Con frecuencia se pretende evaluar la situación actual y predecir la 

situación futura sólo con base a la información contable. Este enfoque 

simplista, por su capacidad, sólo puede conducir a juicios equivocados. 

 

Para todos los efectos, es preciso estar conscientes que la contabilidad nos 

dice, en parte lo que ocurrió pero no lo que va a suceder en el futuro. Por 

otro lado, en ocasión la información no financiera constituye la base para la 

toma de decisiones, pero, igualmente resulta insuficiente para la adecuada 

conducción de una entidad. 

 

La información pertinente debe ser identificada, capturada y comunicada al 

personal en la forma y dentro del tiempo indicado, que le permita cumplir 

con sus responsabilidades. Los sistemas producen reportes que contienen 

información operacional, financiera y de cumplimiento que hace posible 

conducir y controlar la organización. 

 

5. SUPERVISION  
 

En general los sistemas de control están diseñados para operar en 

determinadas circunstancias. 

 

Las condiciones evolucionan debido tanto a factores externos como 

internos, provocando con ello que los controles pierdan su eficiencia. 

 

Por tanto, la gerencia debe llevar a cabo la revisión y evaluación sistemática 

de los componentes y elementos que forman parte de los sistemas de 

control. Esto no significa que deben revisarse todos los componentes y 



 19

elementos, como tampoco que deba hacerse al mismo tiempo. Ello 

dependerá de los distintos niveles de riesgos existentes y el grado de 

efectividad mostrado por los distintos componentes y elementos de control. 

 

La evaluación debe conducir a la identificación de los controles débiles, 

insuficientes o innecesarios, para promover con el apoyo decidido de la 

gerencia su robustecimiento e implantación. Esta evaluación puede llevarse 

a cabo de tres formas: durante la realización de las actividades diarias en 

los distintos niveles de la organización; de manera separada por el personal 

que no es responsable directo de la ejecución de las actividades(incluidas 

las de control) y mediante la combinación de las dos formas anteriores. 

 

La supervisión y seguimiento de los sistemas de control mediante las 

evaluaciones correspondientes pueden ser ejecutadas por el personal 

encargado de sus propios controles (autoevaluación), por los auditores 

internos (durante la realización de sus actividades regulares), por revisores 

fiscales, auditores independientes, y finalmente por especialistas de otros 

campos (construcción, ingeniería de procesos, telecomunicaciones, 

exploración), etc. 

 

La metodología de evaluación comprende desde cuestionarios y entrevistas 

hasta técnicas cuantitativas más complejas. Sin embargo, lo 

verdaderamente importante es la capacidad para entender las distintas 

actividades componentes y elementos que integran un sistema de control 

ya que de ello depende de la calidad y profundidad de las evaluaciones. 
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2.1.2. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 

El diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno deben orientarse de 

manera fundamental al logro de los siguientes objetivos:25 (PAIVA, 2002: 17) 

 

1) Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada  

administración ante riesgos potenciales y reales que les puedan afectar. 

 

 2) Garantizar la eficacia, eficiencia y economía en todas las operaciones de la 

organización, promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las 

funciones y actividades establecidas. 

 

 3) Asegurar la oportunidad, claridad, oportunidad, utilidad y confiabilidad de la 

información, en los registros que respaldan la gestión de la organización. 

 

 4) Definir y aplicar medidas para corregir y prevenir los riesgos; detectar y 

corregir las desviaciones que se presentan en la organización y que puedan 

comprometer el logro de los objetivos programados. 

 

 5) Garantizar la correcta y oportuna evaluación y seguimiento de la gestión de 

la organización. 

 

 6) Asegurarse que todas las actividades y recursos de la organización estén 

dirigidos al cumplimiento de los objetivos previstos. 

 

 7) Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios 

mecanismos de verificación y evaluación, de los cuales hace parte la 

Auditoría Interna. 

 

                                                 
25 PAIVA Q., Walker. Op. Cit. , Pág. 17. 
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 8) Velar por que la organización disponga de instrumentos y mecanismos de 

planeación y para el diseño y desarrollo organizacional de acuerdo con su 

naturaleza, estructura, características y funciones. 

 

2.1.3. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 

Las principales características de Sistema de Control Interno son las siguientes:26 

 

1. El Sistema de Control Interno es parte integrante de los sistemas contables, 

financieros, de planeación, de información y operacionales de la empresa. 

2. Corresponde a la máxima autoridad de la organización la responsabilidad de 

establecer, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno, que debe 

ser adecuado a la naturaleza, estructura y misión de la organización. 

3. La auditoría interna, o quien funcione como tal, es la encargada de evaluar en 

forma independiente la eficiencia, efectividad, aplicabilidad y actualidad del 

Sistema de Control Interno de la organización y proponer a la máxima 

autoridad de la organización las recomendaciones para mejorarlo. 

4. Debe considerar una adecuada segregación de funciones, en la cual las 

actividades de autorización, ejecución, registro, custodia y realización de 

conciliaciones estén debidamente separadas. 

5. Los mecanismos de control se deben encontrar en la redacción de todas las 

normas de la organización. 

6. En cada área de la empresa, el funcionario encargado de dirigirla es 

responsable por el Control Interno, ante su jefe inmediato. 

7. Todas las transacciones de la empresa deberán registrarse en forma exacta, 

veraz y oportuna, de tal forma que permita preparar informes operativos, 

administrativos y financieras confiables 

 

                                                 
26 CABRERA, Armando; Marco de la Auditoría de Gestión,  Ed. CIC, Lima, 1997, Pág. 128. 
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2.1.4. TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO 
 

Las técnicas a aplicarse en la evaluación del control interno son:27 

 

1. Estudio y Evaluación de la Organización: 
 

Para que el auditor pueda darse cuenta cabal de la estructura orgánica y 

allegarse de elementos para estudiar y evaluar la organización y el equipo 

humano que la integra, deberá empezar por obtener un organigrama 

detallado de la misma, en el caso de que no existiera, será una razón más 

para que el auditor lo elabore o actualice y en el desarrollo de esta tarea 

encontrará una magnífica oportunidad de empezar a conocer la operación 

organizacional de la entidad o de la función sujeta a auditoría y sobre todo, 

las personas involucradas. 

 

En la obtención del organigrama se recomienda que éste se elabore 

cubriendo los siguientes puntos: 

 

a. Abarcar a toda la entidad o la función sujeta a revisión. 

b. Contener los puestos principales de la entidad y toda la estructura 

tratándose de la revisión a una función. 

c. Quedar perfectamente establecido los tipos de autoridad en caso de ser 

lineal, funcional y staff. 

 
2. Estudio y evaluación de sistemas y procedimientos 

 

Representa una de las acciones más importantes en la planeación y 

desarrollo de cualquier trabajo de auditoría. 

 

                                                 
27 CABRERA, Armando; Op. Cit., Pág. 130. 
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Toda entidad debe contar con manuales de sistemas y de procedimientos 

de operación sobre los cuales el auditor debe basarse para hacer su 

estudio y evaluación de estos conceptos, pero encontramos que muy pocas 

son las entidades que los tienen, en estos casos, el auditor deberá 

desarrollarlos para sus propósitos. 

 

Se pueden presentar algunos problemas en la extensión que debe dárseles 

y que va directamente relacionada con el tiempo asignado al auditor para 

realizar su trabajo. Así como la habilidad para describir los procedimientos 

de operación. 

 

Un sistema es la conjunción de procedimientos de operación que están 

enmarcados en políticas administrativas y/o disposiciones de control, el 

estudio y evaluación de dichos procedimientos se debe efectuar en forma 

independiente por cada uno de los que integran ese sistema para, 

posteriormente, una vez que se han identificado todos los que conforman el 

sistema, llevar a cabo el estudio y evaluación global del mismo. 

 
3. Estudio y evaluación de flujogramas 

 

El estudio y evaluación de flujogramas es llevar por medio de una 

representación gráfica los procedimientos de operación. 

 

4. Estudio y evaluación del sistema de control interno. 
 

El control interno comprende el plan de organización y todos los métodos y 

procedimientos que en forma coordinada se adoptan en una entidad para 

salvaguardar sus activos, verificar la razonabilidad y confiabilidad de su 

información financiera y la complementaria administrativa y operacional, 

promover eficiencia en la operación y provocar adherencia a las políticas 

prescritas por la administración. 
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2.1.5. TIPOS DE CONTROL INTERNO 
 
El control interno se divide en:28  
 

• Control Administrativo, donde se debe observar y aplicar en todas las fases 

o etapas del proceso administrativo. 
 
• Control Financiero - Contable, orientado fundamentalmente hacia el control 

de las actividades financieras y contables de una entidad. 
 
A la conjunción de estos dos elementos, se denomina Sistema Integral de Control 

Interno. 

 
2.2. GANANCIAS ILÍCITAS 
 

“Las ganancias ilícitas, son aquellas actividades relacionadas con la generación de 

recursos financieros a partir de la práctica de actividades ilegales, como ser el 

narcotráfico, el contrabando, el terrorismo y la corrupción.”29 

 

Aunque no existe una definición única del término “corrupción”, se entiende en 

términos generales que significa “el uso indebido de un cargo o poder público en 

beneficio privado mediante la oferta o promesa de algo de valor – de forma directa 

o indirecta - a un funcionario público o candidato político, partido político u oficial 

del mismo, a fin de obtener, conservar o dirigir cualquier negocio o conseguir 

cualquier ventaja indebida en la dirección del mismo. A la inversa, la corrupción 

implica exigir o aceptar cualquier objeto de valor por dicha persona como 

condición a la concesión de algún negocio u otra ventaja indebida, de forma 

                                                 
28 Ibidem, Pág. 135. 
29 ROMERO, Vladimir; Ganancias ilícitas y control de lavado de activos, Ed. Aztlan, México, 2006, Pág. 3. 
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directa u indirecta. A menudo, la corrupción se vincula al crimen organizado, 

blanqueo de capitales e incluso a veces la financiación del terrorismo.”30 

 

Las entidades financieras pueden utilizarse indebidamente para fomentar actos de 

corrupción. Por ejemplo:31  

• Un cliente que dirige o cobra fondos, con el fin de pagar un soborno; el 

receptor de un soborno, que coloca el producto del pago ilícito del soborno 

en el sistema financiero; 

• El depósito de activos malversados del estado; o 

• La compensación de transacciones en cualquiera e los casos arriba 

indicados. 

 

En la mayoría de los casos, a falta de información más concreta, es imposible para 

las entidades financieras distinguir entre cuentas y transacciones vinculadas a la 

corrupción, y aquellas cuentas y transacciones con una base comercial legal y 

sólida. Los Principios PACI se han adoptado en más de 110 países en todo el 

mundo por compañías en los sectores e energía, ingeniería y construcción, 

metales y minería. Otros ejemplos de asociaciones entre los sectores privado y 

público para combatir los sobornos incluyen la Iniciativa de Transparencia de las 

Industrias Extractivas.32  
 

Sobre todo – pero no exclusivamente – este es el caso de las grandes empresas 

con transacciones complejas. La responsabilidad primaria de asegurar que los 

fondos no son cobrados ni utilizados para operaciones ilícitas – con inclusión del 

soborno – debe pesar sobre el cliente de la entidad financiera o los representantes 

del mismo, sobre todo porque la entidad financiera casi nunca tendrá una visión 

global completa de las actividades financieras de su cliente. 

 

                                                 
30 GRUPO WOLFSBERG. Op. Cit., Pág. 3. 
31 Consultado en: www.transparency.org/content/download/5102/29957/file/business_principles.de.pdf 
32 Consultado en: www.weforum.org/site/paci 
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A menudo, las transacciones que impliquen ingresos obtenidos de la corrupción 

siguen pautas de comportamiento comunes a las del blanqueo de capitales 

vinculado a otras actividades delictivas. Por consiguiente, en la lucha contra la 

corrupción, es importante adherirse a los procedimientos, políticas y controles anti-

blanqueo existentes. De igual modo, las normas y directrices establecidas en 

informes existentes son de relevancia similar a la hora de determinar y gestionar 

los riesgos de blanqueo de capitales relacionados con la corrupción. 

 

2.3. LAVADO DE ACTIVOS Y LAVADO DE DINERO 
 

2.3.1. LAVADO DE ACTIVOS 
 

El lavado de activos, provenientes de actividades ilegales (narcotráfico, 

contrabando y tráfico de personas), se conoce también como “legitimación de 

ganancias ilícitas”. En la Ley 1768, se incluye al Código Penal en el artículo 185, el 

delito de legitimación de ganancias ilícitas que dice: “El que adquiera, convierta o 

transfiera bienes, recursos o derechos, que procedan de delitos vinculados al 

tráfico ilícito de sustancias controladas, de delitos cometidos por funcionarios 

públicos en el ejercicio de sus funciones o de delitos cometidos por organizaciones 

criminales, con la finalidad de ocultar o encubrir su naturaleza, origen, ubicación, 

destino, movimiento o propiedad verdadera, será sancionado con presidio de uno 

a seis años y con multa de cien a quinientos días.”33  

 

Este tipo penal se aplicará a las conductas descritas previamente, aunque los 

delitos de los cuales proceden las ganancias ilícitas hayan sido cometidos total o 

parcialmente en otro país, siempre que esos hechos sean considerados delictivos 

en ambos países. 

 

                                                 
33 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA; LEY No. 1768, Op. Cit. 
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“El lavado de activos está demandando la creación de órganos dentro de la 

estructura del Estado con determinadas características capaces de enfrentar con 

relativa eficacia el avance del fenómeno del blanqueo de capitales; en segundo 

lugar, que se requieren técnicas de investigación especiales y facultades 

excepcionales a estos órganos de control o prevención que permitan realizar un 

adecuado seguimiento de personas, cuentas ó soportes documentales que 

despierten algún tipo de sospecha.”34  

 

“En tal sentido, es importante para el funcionamiento y eficiencia de este tipo de 

órganos dentro de la Estructura del Estado su adecuada regulación, la misma que 

supone establecer con precisión el marco jurídico en el cual deben ser autorizadas 

ciertas facultades excepcionales u otras técnicas especiales (como en el caso de 

los agentes encubiertos y entregas vigiladas) y el control de su ejercicio ; los 

derechos y obligaciones de los funcionarios que las ejecutan ; y las 

responsabilidades que emanan de los abusos en que pudiera incurrirse, tanto al 

autorizarlas o legislarlas como durante su desarrollo.”35 

 

Existen convenios, declaraciones conjuntas en el marco de las Naciones Unidas y 

la Organización de Estados Americanos y otras organizaciones multilaterales que 

se refieren al "lavado de dinero"; entre los más importantes podemos citar a los 

siguientes:36  

i) El convenio multilateral de la Convención de las Naciones Unidas realizado 

en Viena el 19 de diciembre de 1988, al cuál Bolivia está adherido, hace 

referencia al delito del "lavado de dinero" en su artículo quinto, señalando 

que "...cada una de las partes facultará a sus tribunales y otras autoridades 

competentes a ordenar la presentación o incautación de documentos 

bancarios, financieros o comerciales. Las partes, continúa el convenio, no 

                                                 
34 LEDGARD, Denisse. Op. Cit., Pág. 21. 
35 Ibidem, Pág. 22. 
36 RAMÍREZ R., Juan Ramón. Op. Cit., Pág. 4. 
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podrán negarse a aplicar las disposiciones del presente párrafo 

amparándose en el secreto bancario..." 

ii) La Declaración y Programa de Acción de Ixtapa-México del 20 de abril de 

1990 (en el marco de la OEA) insta a los estados miembros a fiscalizar más 

eficazmente la comercialización de los precursores y sustancias químicas 

que sirven para la elaboración ilícita de estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas. Además, enfatiza la necesidad de tipificar al lavado de 

activos relacionados con el tráfico ilícito de drogas y que posibilite la 

identificación, el rastreo, la aprehensión, el decomiso y la confiscación de 

tales activos.  

iii) El vigésimo segundo período de sesiones de la OEA, realizado en Las 

Bahamas, entre el 18 al 20 de mayo de 1992, aprueba "El Reglamento 

Modelo de la CICAD". El reglamento recomienda (no obliga) la adopción del 

lavado de dinero en la medida en que los ordenamientos jurídicos de cada 

país lo permitan, dentro sus respectivos derechos internos. 

iv) La cumbre Iberoamericana realizada en San Carlos de Bariloche-Argentina 

del 16 y 17 de octubre de 1995, ratifica el compromiso de los estados 

miembros de luchar contra el consumo, la producción y el tráfico ilícito de 

drogas, así como los delitos conexos.  

 

Considera, además, que se deben adoptar enérgicas medidas contra el lavado de 

dinero, las organizaciones de distribución, el tráfico de armas y el tráfico ilícito de 

los precursores químicos 

 

Todos estos antecedentes denotan la preocupación de los gobiernos por la  

penetración del narcotráfico en la actividad económica mediante la producción, 

distribución y consumo, a la que se añade como un nuevo medio de penetración el 

"lavado de dinero". Si bien no existe una definición explícita del concepto "lavado 

de dinero" seguidamente se intentará esbozarla, y además diferenciarla de la 

denominación "lavado de activos". 
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En primer lugar, como es obvio, el "lavado de dinero" está en el área financiera; en 

consecuencia, esta actividad genera un activo de algún agente económico (por 

ejemplo, depósitos en el sistema bancario) contra pasivo de otro agente 

económico; en cambio, el concepto de "lavado de activos" está referido al área 

real, o sea, a la utilización del ingreso (dinero) generado por una actividad ilícita, 

para intercambio de bienes y servicios de consumo y/o inversión.  

 

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

bienestar social de un país, dicen dos funcionarios del Departamento de Estado. 

Esta práctica 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, el contrabando y 

otras actividades delictivas, agregan. 

 

Dadas las ventajas tecnológicas que emplean actualmente quienes lavan dinero, 

dicen McDowell y Norris, se requiere un alto nivel de cooperación internacional 

para tenerlos a raya. 

 

2.3.2. EL LAVADO DE DINERO 
 

“El lavado de dinero es la forma en que el delincuente trata de asegurarse de que, 

al final de cuentas, el delito pague.”37 

 

Este requisito demanda que los delincuentes, bien sea narcotraficantes, 

delincuentes organizados, terroristas, traficantes de armas, chantajistas o 

estafadores con tarjetas de crédito, disfracen el origen de su dinero ilegal para 

evitar que sea detectado y que se les enjuicie cuando lo utilizan. 

 

                                                 
37 MC DOWELL, John y NORRIS, Gary. El Lavado de dinero y el delito financiero, Pub. Oficina de 
Asuntos Internacionales y Narcóticos, México – USA, 2009, Pág. 2. 
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“El lavado de dinero es esencial para lograr el funcionamiento efectivo de 

prácticamente toda forma de delincuencia transnacional y organizada. Los 

esfuerzos para combatirlo, que tienen por objeto impedir o limitar el desarrollo de 

la capacidad de los delincuentes de utilizar ganancias mal obtenidas, son un 

componente tan básico como eficaz de la lucha contra el delito.”38 

 

El lavado de dinero generalmente implica un conjunto de transacciones múltiples 

para disfrazar el origen de los ingresos financieros de tal manera que los 

delincuentes puedan utilizarlos sin comprometerlos. Dichas transacciones 

generalmente tienen tres etapas:39 

1. Colocación de las ganancias en instituciones financieras (mediante 

depósitos, giros cablegráficos y otros medios); 

2. Estratificación (distanciar de su origen las ganancias procedentes de 

actividades ilícitas por medio de varias capas de transacciones financieras 

complejas) y,  

3. Integración (el proceso de emplear una transacción aparentemente legítima 

para disfrazar ganancias ilícitas). Mediante estos procesos el delincuente 

trata de transformar los beneficios monetarios derivados de actividades 

ilícitas en fondos con un origen aparentemente legal. 

 

2.3.3. EFECTOS DEL LAVADO DE DINERO 

 

“El lavado de dinero tiene potencialmente consecuencias devastadoras 

económicas y sociales, así como para la seguridad; es el combustible con que 

traficantes de drogas, terroristas, comerciantes ilegales en armas, funcionarios 

públicos corruptos y demás pueden operar y ampliar sus actividades ilícitas. 

Actualmente el alcance internacional del delito va en aumento y los aspectos 

                                                 
38 Ibidem, Pág. 2. 
39 Ibidem, Pág. 3. 
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financieros de éste son más complejos debido al rápido avance de la tecnología y 

la mundialización de la industria de los servicios financieros.”40   

 

Los modernos sistemas financieros, además de facilitar el comercio legítimo, 

permiten también a los delincuentes ordenar el traslado de millones de dólares 

instantáneamente por medio de computadoras personales y antenas que reciben 

señales de satélites. Debido a que el lavado de dinero depende hasta cierto punto 

de sistemas y operaciones financieras existentes, las opciones que tiene el 

delincuente para lavar el dinero están limitadas sólo por su imaginación. El dinero 

se lava por intermedio de las casas de cambio de moneda, casas de corretaje de 

bolsa, comerciantes en oro, casinos, vendedores de automóviles, compañías de 

seguros y sociedades mercantiles. Los servicios de transacciones bancarias 

privadas, los bancos extraterritoriales, las sociedades ficticias, las zonas de libre 

comercio, los sistemas de telégrafo y la financiación comercial, todos pueden 

encubrir actividades ilícitas. Al hacerlo, los delincuentes manipulan los sistemas 

financieros en Estados Unidos y el exterior. 

 

“El lavado de dinero desenfrenado puede erosionar la integridad de las 

instituciones financieras de un país. Debido al alto grado de integración de los 

mercados de capital, esta actividad puede también afectar adversamente las 

monedas y las tasas de interés. Finalmente, el dinero lavado fluye hacia los 

sistemas financieros mundiales, donde puede socavar las economías y monedas 

nacionales. Por tanto, el lavado de dinero no es sólo un problema de aplicación de 

la ley, representa también una grave amenaza a la seguridad nacional e 

internacional.”41  

 

                                                 
40 Ibidem, Pág. 4. 
41 Ibidem, Pág. 3. 
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2.3.4. VULNERABILIDAD DE LOS MERCADOS EN DESARROLLO 

 

“El lavado de dinero es un problema no solamente en los principales mercados 

financieros y centros extraterritoriales del mundo, sino en los mercados en 

desarrollo. De hecho, todo país integrado en el sistema financiero internacional 

corre peligro. A medida que los mercados en desarrollo abren sus economías y 

sectores financieros, llegan a ser progresivamente blancos viables de esta 

actividad.”42  

 

Los esfuerzos intensificados de las autoridades de los principales mercados 

financieros y en muchos centros financieros extraterritoriales, para combatir esta 

actividad ofrecen un incentivo más para que los delincuentes trasladen sus 

actividades a los mercados en desarrollo. Hay pruebas, por ejemplo, de envíos 

transnacionales crecientes de dinero en efectivo hacia mercados que tienen 

sistemas deficientes para detectar y registrar la colocación de dinero en efectivo 

en el sistema financiero, así como una inversión creciente por grupos de 

delincuentes organizados en bienes raíces y otros negocios en los mercados en 

desarrollo. Desafortunadamente, los efectos negativos del lavado de dinero 

tienden a magnificarse en estos mercados. 

 

2.3.5. EFECTOS ECONOMICOS DEL LAVADO DE DINERO 

 

“Un examen detenido de algunos de estos efectos negativos, tanto en el campo 

microeconómico como en el macroeconómico, ayuda a explicar por qué el lavado 

de dinero es una amenaza tan compleja, especialmente en los mercados en 

desarrollo.”43  

 

                                                 
42 GRANADOS, Leopoldo. El lavado de dinero en el sistema financiero, Pub. Thompson, México, 2007, 
Pág. 14. 
43 GRANADOS, Leopoldo. Op. Cit., Pág. 27. 
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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.”44  

 

En algunos casos las compañías de fachada pueden ofrecer productos a precios 

por debajo del costo de fabricación. Por consiguiente, estas compañías tienen una 

ventaja competitiva sobre las compañías legítimas que obtienen sus fondos en los 

mercados de capital. Ello hace difícil, si no imposible para los negocios legítimos 

competir con las compañías de fachada de financiación subvencionada, situación 

que puede tener como resultado que las organizaciones delictivas desplacen 

negocios en el sector privado. 

 

Es obvio que los principios de administración de estas empresas ilícitas no son 

consecuentes con los principios tradicionales de libre mercado de los negocios 

legítimos, lo que resulta en más efectos negativos macroeconómicos. Otros 

efectos se pueden dar en:45  

 

 Debilitamiento de la integridad de los mercados financieros: Las 

instituciones financieras que dependen de ganancias ilícitas tienen otra 

tarea difícil en la administración acertada de sus bienes, obligaciones y 

operaciones. 

 

Por ejemplo, grandes sumas de dinero lavado pueden llegar a una 

institución financiera y luego desaparecer repentinamente, sin aviso, 
                                                 
44 Ibidem, Pág. 29. 
45 Ibidem, Pág. 50. 
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mediante traslados telegráficos ocasionados por factores fuera del 

mercado, tales como operaciones de aplicación de la ley. Ello puede 

presentar problemas de liquidez y pánico bancario. 

 

De hecho, varias quiebras bancarias en todo el mundo se han atribuido a la 

actividad delictiva, incluyendo la quiebra del primer banco Internet, el Banco 

de la Unión Europea. Por otra parte, algunas crisis financieras de los años 

90 tenían importantes componentes de delito o fraude, tales como el 

escándalo de fraude, lavado de dinero y soborno del BCCI y en 1995 el 

desplome del Banco Barings cuando se desintegró un arriesgado plan de 

transacciones en derivados que estaba manejado por un agente en una 

subsidiaria. 

 
 Pérdida del control de la política económica: 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, por lo 

bajo. 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. 

 

El lavado de dinero también puede afectar adversamente las monedas y las 

tasas de interés cuando sus practicantes reinvierten los fondos donde sus 

planes tienen menos posibilidad de ser detectados, en lugar de hacerlo 

donde la tasa de rendimiento es más elevada. El lavado de dinero puede 

acrecentar la amenaza de la inestabilidad monetaria debido a la distribución 

inadecuada de recursos ocasionada por la distorsión artificial de los precios 

de bienes y productos básicos. 
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En suma, el lavado de dinero y el delito financiero pueden tener como 

resultado cambios inexplicables en la demanda monetaria y mayor 

inestabilidad de los flujos de capital internacional, las tasas de interés y los 

tipos de cambio. La naturaleza imposible de predecir de esta actividad, 

aunada a la inherente pérdida del control de la política, pueden hacer difícil 

establecer una política económica atinada. 

 
 Distorsión económica e inestabilidad: Los que lavan dinero no están  

interesados en generar utilidades de sus inversiones, sino en proteger sus 

ganancias. Por tanto, "invierten" sus fondos en actividades que no 

necesariamente rinden beneficios económicos para el país donde están los 

fondos. Además, según sea el grado en que el lavado de dinero y el delito 

financiero desvían los fondos, de inversiones sólidas hacia inversiones de 

baja calidad que ocultan las ganancias, el crecimiento económico se 

afectará. En algunos países, por ejemplo, se han financiado industrias 

completas, como la de la construcción o la hotelera, no debido a una 

demanda real, sino al interés a corto plazo de los dueños del dinero lavado. 

Cuando estas industrias ya no les interesan, las abandonan, lo que causa el 

desplome de estos sectores y un daño inmenso a las economías que mal 

pueden darse el lujo de tales pérdidas. 

 
 Pérdida de rentas públicas: El lavado de dinero disminuye los ingresos 

tributarios gubernamentales y, por tanto, perjudican indirectamente a los 

contribuyentes honrados. También hace más difícil la recaudación de 

impuestos. 

 

Esta pérdida de rentas públicas generalmente significa tasas de impuestos 

más elevadas de lo que sería si las ganancias del delito, que no pagan 

impuestos, fueran legítimas. 
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 Riesgos para los esfuerzos de privatización: El lavado de dinero 

amenaza los esfuerzos de muchos estados para introducir reformas en sus 

economías mediante la privatización. Las organizaciones delictivas tienen 

los medios económicos para hacer una mejor oferta que la de los 

compradores legítimos por empresas de propiedad del estado. 

 

Además, aunque las iniciativas de privatización son a menudo 

económicamente beneficiosas, también pueden servir de vehículo al lavado 

de fondos. En ocasiones anteriores, los delincuentes han podido comprar 

marinas, lugares de veraneo, casinos y bancos para ocultar sus ganancias 

ilícitas y favorecer sus actividades. 

 
 Riesgo para la reputación: Los países no pueden darse el lujo de 

manchar su buen nombre y el de sus instituciones financieras con su 

relación con el lavado de dinero, especialmente en la economía mundial 

actual. La confianza en los mercados y la importante función económica 

que cumplen las utilidades las erosionan el lavado de dinero y los delitos 

financieros, como el lavado de ganancias ilícitas, el fraude financiero 

generalizado, la especulación bursátil que saca ventaja de la información 

interna y los desfalcos. El mal nombre a que dan lugar estas actividades 

disminuye las oportunidades mundiales lícitas y el crecimiento sostenible, 

en tanto que atrae a las organizaciones delictivas internacionales con 

reputaciones indeseables y metas de corto plazo. El resultado puede ser la 

disminución del desarrollo y el crecimiento económico. Además, cuando un 

país adquiere mala reputación financiera es muy difícil borrarla y se 

requieren recursos gubernamentales considerables para solucionar un 

problema que pudo evitarse con medidas apropiadas contra el lavado de 

dinero. 
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2.3.6. COSTO SOCIAL DEL LAVADO DE DINERO 

 

“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 que ocurren.”46 (MCDOWELL Y NORRIS, 2009: 13). 

 

“Entre sus otros efectos socioeconómicos negativos, el lavado de dinero traslada 

el poder económico del mercado, el gobierno y los ciudadanos a los delincuentes. 

En resumen, vuelve del revés el viejo refrán de que el crimen no paga.”47  

 

Además, la magnitud misma del poder económico que acumulan los que lavan 

dinero tiene un efecto corruptor sobre todos los elementos de la sociedad. En 

casos extremos, puede llevar a un apoderamiento virtual del gobierno 

legítimamente establecido. 

 

En general, el lavado de dinero representa un problema complejo y dinámico para 

la comunidad mundial. Ciertamente, la naturaleza mundial de esta actividad 

requiere pautas mundiales y cooperación internacional con el fin de reducir la 

capacidad de los delincuentes para lavar sus ganancias y llevar a cabo sus 

actividades delictivas 

 

2.4. PRINCIPIOS DE WOLFSBERG 
 

La Convención de la ONU Contra la Corrupción reconoce la necesidad de una 

colaboración mutua entre los Estados a fin de impedir y erradicar la corrupción. 
                                                 
46 MC DOWELL, John y NORIS, Gary. Op. Cit, Pág. 13. 
47 Ibidem, Pág. 15. 
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Reconoce también que si los esfuerzos han de ser eficaces, se requerirán la 

implicación y el apoyo de personas físicas y grupos fuera del sector público, 

incluyendo la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y organizaciones 

basadas en la comunidad. También tienen una función importante en este aspecto 

las empresas del sector privado y las organizaciones relacionadas con sus 

respectivas industrias, las Cámaras de Comercio y otras organizaciones 

industriales a la hora de informar a las entidades financieras sobre iniciativas para 

impedir la corrupción por sectores industriales o empresas individuales.48  

 

El Grupo Wolfsberg apoya el planteamiento basado en las principales partes 

interesadas para abordar las siguientes áreas importantes, donde el desarrollo del 

diálogo y la colaboración pueden llevar a mejoras en la prevención de los 

sobornos y otra actividad corrupta en el sector financiero, sobre todo:49 

• Los gobiernos y sus agencias: créditos a la exportación, ayudas al 

desarrollo, departamentos de crédito y comercio, para permitir que la 

“diligencia debida” y supervisión se lleven a cabo por dichos gobiernos y 

agencias y que establezcan los rastros de auditoría adecuados. 

• Los gobiernos y organismos internacionales: para permitir el desarrollo de 

un planteamiento más coordinado y armonizado entre los gobiernos sobre 

la recuperación y repatriación de activos mantenidos por entidades 

financieras e identificados como relacionados con la corrupción.  

• Las fuerzas de orden público y unidades de inteligencia financiera: deben 

identificar las nuevas técnicas empleadas por los blanqueadores de 

capitales en relación con el soborno y otras actividades corruptas, notificar 

tipologías a la comunidad financiera y desarrollar las contramedidas 

adecuadas.  

• Los reguladores y supervisores: en relación con el desarrollo de políticas y 

procedimientos coherentes respecto a la definición e identificación de 

                                                 
48 NACIONES UNIDAS-OFICINA CONTRA LA DROGA Y EL DELITO. Delitos Económicos y 
Financieros. Retos para el Desarrollo Sostenible, Pub. NN.UU., México. 2005, Pág. 23. 
49 Ibidem, Pág. 27.. 
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Personas Políticamente Expuestas, además de la gestión inicial y continua 

de las relaciones con clientes incluidos en dicha categoría. 

• La sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales: deben 

identificar tendencias, pautas y mecanismos utilizados por los pagadores de 

sobornos y los receptores de los mismos, a fin de conocer mejor las causas 

y los efectos de los sobornos y otras actividades corruptas y así impedir el 

uso indebido de las entidades financieras en su perpetración y apoyar el 

desarrollo de los controles y normas adecuados. 

 

El Grupo Wolfsberg fomenta el diálogo constructivo en estas áreas, y cree que  

ayudarán a aumentar los conocimientos y capacidades de dichas agencias e 

instituciones para identificar tendencias, pautas, técnicas y mecanismos de 

blanqueo de capitales empleados en el fomento de actos de soborno y corrupción, 

y que con una eficaz asociación pública y privada, las entidades financieras 

estarán mejor posicionadas para ayudar en la lucha contra la corrupción y/o la 

detección y divulgación de casos de la misma. 

 

2.4.1. DIRECTRICES PARA LA BANCA PRIVADA 
 

Las directrices siguientes se consideran apropiadas para las actividades de banca 

privada. Las directrices para otros segmentos del mercado pueden ser diferentes. 

Se reconoce que la responsabilidad del establecimiento de políticas y 

procedimientos que cumplan estas directrices incumbe a la dirección.50  

 

1. Aceptación de clientes: directrices generales.  
Formará parte de la política del banco el impedir la utilización de sus 

operaciones en todo el mundo para propósitos delictivos. El banco 

procurará aceptar solo aquellos clientes cuya fuente de riqueza y de fondos 

se pueda verificar razonablemente como legítima. La responsabilidad 
                                                 
50 MORRIS Stanley y PIETH Mark. Principios de Wolfsberg, Anti-blanqueo de Capitales, Pub. Grupo 
Wolfsberg – Transparency International, New York, 2005, Pág. 78. 
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primaria de ello le incumbe al responsable de banca privada que proponga 

la aceptación del cliente. La mera cumplimentación de los procedimientos 

internos de selección no exime al responsable de banca privada de esta 

responsabilidad básica.  

 
El banco tomará las medidas razonables para verificar la identidad de sus 

clientes y propietarios beneficiarios, y solo aceptará clientes cuando haya 

completado este proceso, que básicamente consiste en:  

 Personas físicas: la identidad se verificará a satisfacción del banco, 

basándose en documentos oficiales de identidad o en otras pruebas que 

se consideren apropiadas según las circunstancias.  

 Sociedades, asociaciones personales y fundaciones: el banco recibirá 

prueba documental de su debida constitución y existencia.  

 Fideicomisos: el banco recibirá pruebas apropiadas de su constitución y 

existencia, junto con la identidad de los fideicomisarios.  

 Los documentos de identificación deben estar en vigor en la fecha de 

apertura.  

 

La propiedad beneficiaria debe verificarse para todas las cuentas. Se debe 

aplicar la debida diligencia a todos los principales propietarios beneficiarios 

identificados, de conformidad con los principios siguientes:  

 Personas físicas: cuando la cuenta figure a nombre de una persona 

física, el responsable de banca privada debe verificar si el cliente está 

actuando por su propia cuenta. Si existen dudas, el banco verificará en 

calidad de qué actúa y por cuenta de quién. 

 Personas jurídicas: si el cliente es una sociedad, por ejemplo, una 

sociedad de inversión privada, el responsable de banca privada deberá 

comprender la estructura de la sociedad lo suficiente como para 

determinar la identidad del proveedor de los fondos, del o de los 

principales propietarios de las acciones y de quienes tengan control 

sobre los fondos; v. g., los directivos y quienes cuenten con capacidad 
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para dar instrucciones a los directivos de la sociedad. Respecto a otros 

accionistas, el responsable de banca privada enjuiciará razonablemente 

la necesidad de otras medidas de debida diligencia. Este principio es 

aplicable con independencia de que las acciones de la sociedad sean 

nominativas o al portador.  

 Fideicomisos: si el cliente es un fideicomisario, el responsable de banca 

privada habrá de comprender la estructura del fideicomiso lo suficiente 

como para determinar la identidad del proveedor de los fondos (v. g., 

fideicomitente), de quienes tienen control sobre los fondos (v. g., 

fideicomisarios) y de cualesquiera personas o entidades que tengan 

facultad para cambiar a los fideicomisarios. El responsable de banca 

privada enjuiciará razonablemente la necesidad de otras medidas de 

debida diligencia.  

 Asociaciones no constituidas como sociedades: los principios 

precedentes son aplicables a las entidades no societarias.  

 El banco no permitirá la utilización de sus cuentas internas de no 

clientes (a veces denominadas cuentas de «concentración») para 

impedir que se asocie la identidad de un cliente con el movimiento de 

fondos por cuenta suya; es decir, el banco no permitirá el uso de dichas 

cuentas internas de forma que pueda impedir el seguimiento adecuado 

por el banco de la actividad de las cuentas del cliente.  

 Cuentas mantenidas a nombre de gestores de dinero o mediadores 

similares. El responsable de banca privada aplicará la debida diligencia 

al mediador y verificará si este aplica la debida diligencia a sus clientes, 

o está sometido a una obligación regulatoria de aplicar dicha debida 

diligencia, que sea satisfactoria para el banco.  

 
En cuanto a los poderes, si el titular de un poder u otro firmante autorizado 

es designado por un cliente, en general basta con aplicar la debida 

diligencia al cliente.  



 42

 

Con respecto a las prácticas para clientes ocasionales y relaciones de 

banca electrónica Antes de la apertura de la cuenta, el banco determinará si 

los clientes ocasionales o las relaciones iniciadas por vía electrónica 

requieren un grado más elevado de debida diligencia. El banco adoptará 

medidas específicamente dirigidas a establecer satisfactoriamente la 

identidad de los clientes no presenciales.  

 

También se establece la debida diligencia, consistente en: esencial 

recopilar y registrar información que cubra las categorías siguientes:  

 Propósito y razones de la apertura de la cuenta. 

 Actividad prevista de la cuenta.  

 Fuente de riqueza (descripción de la actividad económica que ha 

generado el patrimonio).  

 Patrimonio estimado.  

 Fuente de los fondos (descripción del origen y de la forma de transferir 

los fondos que se acepten para abrir la cuenta).  

 Referencias u otras fuentes para corroborar la información sobre la 

reputación, cuando estén disponibles.  

 Salvo que otras medidas basten razonablemente para aplicar la debida 

diligencia a un cliente (v. g., referencias favorables y fidedignas), se 

debe conocer a un cliente antes de la apertura de la cuenta.  

En relación a las cuentas numeradas o con nombre figurado, se establece 

que estas solo serán aceptadas si el banco ha establecido la identidad del 

cliente y la del propietario beneficiario. Estas cuentas deben ser objeto de 

un grado de escrutinio igual al aplicable a otras cuentas de clientes, por 

parte de las adecuadas instancias de control del banco.  
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Adicionalmente, los riesgos asumidos con entidades constituidas en 

jurisdicciones extraterritoriales (offshore), serán objeto de los 

procedimientos de debida diligencia recogidos en estas directrices.  

 

Además, se exigirá que todos los clientes nuevos y todas las cuentas 

nuevas sean aprobados por, al menos, una persona distinta del 

responsable de banca privada.  

 

2. Aceptación del cliente: situaciones que requieren diligencia/atención 
adicionales  

 

En sus políticas internas, el banco debe definir categorías de personas, 

cuyas características exijan diligencia especial. Un caso típico es cuando, 

probablemente, dichas características plantean para el banco un riesgo 

superior al medio.  

 
Las características de los siguientes tipos de personas son indicativas de 

que deben ser definidas como merecedoras de especial diligencia 

(indicadores):  

 Personas que residen y/o tienen fondos originados en países 

identificados por fuentes creíbles como poseedores de niveles 

inadecuados de prevención del blanqueo de capitales o que representan 

alto riesgo por delincuencia o corrupción.  

 Personas implicadas en actividades empresariales o sectores 

reconocidos como susceptibles de ser utilizados para el blanqueo de 

capitales.  

 Personas del medio político, que incluyen a quienes tengan o hayan 

tenido cargos de confianza pública, como son funcionarios 

gubernamentales, altos ejecutivos de empresas públicas, políticos, altos 

responsables de partidos políticos, etc., así como sus familias y 

colaboradores cercanos.  
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Las políticas internas de los bancos deben indicar si, para una o más de 

estas categorías, deben ser los altos directivos quienes aprueben entrar en 

nuevas relaciones.  

 

Las relaciones con personas del medio político solo deben comenzar tras la 

aprobación de los altos gestores.  

 

3. Actualización de archivos de clientes  
 

3.1. El responsable de banca privada tiene la responsabilidad de actualizar 

el archivo de cada cliente con criterios definidos y/o cuando se produzcan 

cambios importantes. El supervisor de las actividades de banca privada o 

un controlador independiente revisarán una parte relevante de los archivos 

de clientes de forma periódica, para asegurar su consistencia e integridad. 

La frecuencia de las revisiones dependerá del volumen, la complejidad y el 

riesgo que representa la relación.  

 
3.2. Con respecto a los clientes clasificados en cualquiera de las categorías 

mencionadas en 2, las políticas internas de los bancos deben indicar si los 

altos directivos deben implicarse en estas revisiones.  

 
3.3. De igual forma, en relación con los clientes clasificados como se indica 

en 3.2, las políticas internas de los bancos establecerán la información 

gerencial que debe ser proporcionada a los directivos y/o a otras instancias 

de control. Dichas políticas deben también fijar la frecuencia de estos flujos 

de información.  

 
3.4. Las revisiones relativas a personas del medio político deben requerir la 

implicación de altos directivos.  
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4. Prácticas en la identificación de actividades inusuales o sospechosas  
4.1. Definición de actividades inusuales o sospechosas. El banco tendrá 

una política escrita de identificación y seguimiento de actividades inusuales 

o sospechosas. Esta política incluirá una definición de lo que se considera 

sospechoso o inusual y ofrecerá ejemplos de ello. Las actividades inusuales 

o sospechosas pueden incluir:  

 Operaciones con la cuenta u otras actividades que no sean congruentes 

con el expediente de debida diligencia.  

 Operaciones en efectivo por encima de una determinada cantidad.  

 Transacciones de paso/de entrada y salida.  

 

4.2. Identificación de actividades inusuales o sospechosas. Las actividades 

inusuales o sospechosas se pueden identificar mediante:  

 Seguimiento de las transacciones.  

 Contactos con el cliente (reuniones, conversaciones, visitas a su país, 

etc., etc.).  

 Información de terceros (v. g., periódicos, Reuters, Internet).  

 Conocimiento interno o del responsable de banca privada del entorno 

del cliente (v. g., situación política en su país).  

4.3. Seguimiento de actividades inusuales o sospechosas. El responsable 

de banca privada, la dirección y/o el departamento de control llevará a cabo 

un análisis de los antecedentes de cualquier actividad inusual o 

sospechosa. Si no existe una explicación verosímil, se tomará una decisión, 

en la que participe el departamento de control, sobre:  

 Mantener la relación de negocio con un mayor seguimiento.  

 Cancelar la relación de negocio.  

 Poner la relación de negocio en conocimiento de las autoridades.  

 

La comunicación a las autoridades se hará por el departamento de control y 

normalmente se debe informar de ello a la alta dirección (v. g., un 

responsable de cumplimiento normativo de alto nivel, el consejero 
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delegado, el auditor jefe, el asesor jurídico jefe). Según lo exijan las leyes y 

regulaciones locales, los activos pueden ser bloqueados y las transacciones 

pueden estar sometidas a la aprobación del departamento de control.  

 

5.   Seguimiento  
5.1. Programa de seguimiento. Debe estar implantado un programa 

adecuado de seguimiento. La responsabilidad primaria de la actividad de 

seguimiento de las cuentas le corresponde al responsable de banca 

privada. El responsable de banca privada estará al tanto de las 

transacciones significativas y de los aumentos de actividad en la cuenta, y 

estará especialmente al corriente de actividades inusuales o sospechosas 

(véase Punto 4.1). El banco decidirá en qué medida el desempeño de estas 

responsabilidades necesita estar respaldado por el uso de sistemas 

automatizados u otros medios.  

5.2. Seguimiento continuado. En relación con los clientes clasificados en 

cualquiera de las categorías de personas mencionadas en el Punto 2, las 

políticas internas de los bancos indicarán cómo debe llevarse a cabo el 

seguimiento de sus cuentas. 

  
6. Responsabilidades de control  

Habrá implantada una política escrita de control, que establezca los 

procedimientos estándar de control que deban realizar las diversas 

«instancias de control» (responsable de banca privada, unidad 

independiente de operaciones, cumplimiento normativo, auditoría interna). 

La política de control cubrirá temas como calendario, grado de control, 

áreas que se deben controlar, responsabilidades y seguimiento, etc.  

 

Un departamento de auditoría independiente (que puede ser interno al 

banco) verificará los programas incluidos en la política de control.  

 Informes. Habrá establecidos informes de gestión periódicos sobre cuestiones 

relacionadas con el blanqueo de capitales (v. g., número de informes remitidos a 
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las autoridades, herramientas de seguimiento, cambios en la legislación y 

regulación aplicables, número y contenido de las sesiones de formación impartidas 

a los empleados). 

 

 Educación, formación e información. La entidad financiera establecerá un 

programa de formación sobre identificación y prevención del blanqueo de capitales 

para los empleados que tengan contacto directo con clientes y para el personal de 

cumplimiento normativo. La formación periódica (v. g., anualmente) incluirá 

asimismo cómo identificar y hacer el seguimiento de actividades inusuales o 

sospechosas. Además, se informará a los empleados sobre cualesquiera cambios 

importantes en la legislación y regulación contra el blanqueo de capitales.  

 

A todos los empleados nuevos se les proporcionarán directrices 

sobre procedimientos contra el blanqueo de capitales.  

 Requisitos de conservación de archivos. La entidad financiera establecerá 

requisitos de conservación de los archivos de todos los documentos relacionados 

con la prevención del blanqueo de capitales. Los documentos deben conservarse 

durante cinco años como mínimo.  

 Excepciones y desviaciones. La entidad financiera establecerá un 

procedimiento para las excepciones y desviaciones que requieran la evaluación 

del riesgo y la aprobación por una unidad independiente.  

 Organización contra el blanqueo de capitales. La entidad financiera 

establecerá un departamento independiente y suficientemente dotado de personal 

que sea responsable de la prevención del blanqueo de capitales (v.g., 

cumplimiento normativo, unidad de control independiente, asesoría jurídica).  
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
3.1. TIPO DE ESTUDIO 
 

La presente investigación corresponde al enfoque Analítico y dentro de él  como 

elementos el explicativo-causal, para comprobar la relación causa y efecto entre 

las variables enunciadas en la definición del problema. 

 

3.2. DEFINICIÓN DE VARIABLES 
 

Las variables identificadas en la investigación son las siguientes: 

 

 Variable 1. 
Desarrollo de controles de transacciones de $US. 10.000 o más. 

 

 Variable 2. 
Identificación de casos de lavado de activos.   

 

3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Para realizar la investigación de campo se recurrirá al método no experimental, 

utilizando el diseño de investigación transeccional, debido a que se investigará a 

unidad en un lugar y tiempo determinado. 

 

3.4. UNIDAD DE ANÁLISIS 
 

La unidad de análisis es el control interno de entidades bancarias de las 

transacciones iguales o mayores a $US. 10.000, efectuadas en el sistema entre 

los años 2004 – 2009.  
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3.5. DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA. 
 

El Universo  objeto  de estudio son las entidades bancarias que operan en la 

ciudad de La Paz, las cuales llegan a un total de 9 bancos. 

 

También se tiene una segunda población de estudio compuesta por encargados 

de control interno en las entidades bancarias. 

 

Para determinar las personas que serán sujetas a análisis de estudio de la 

presente investigación, se realizará un muestreo no probabilístico, debido a las 

características que tiene el tema investigado, es decir que es imprescindible 

estudiar de manera no aleatoria a las personas que ejercen en la alta dirección, 

mientras que la elección de aquellas personas que reciben las órdenes directas se 

realizará de manera aleatoria. 

 

3.5.1. MUESTREO NO PROBABILÍSTICO 
 

Hernández, Fernández y Baptista dicen que para el muestreo no probabilístico la 

elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de causas 

relacionadas con las características de la investigación y del proceso de la toma 

de decisiones51. Asimismo, afirma que: "requiere no tanto una representatividad de 

elementos de una población sino un cuidadosa y controlada elección de sujetos 

con ciertas características especificadas previamente en el planteamiento del 

problema.”52  

 

De las clases de muestras no probabilísticas se utiliza, la muestra de sujetos tipo, 

donde el objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la información, no la 

                                                 
51 HERNÁNDEZ S. Roberto, FERNÁNDEZ C. Carlos, BAPTISTA L. Pilar, Metodología de la 
Investigación., Editorial. Mc Graw-Hill,  México, 2003, Pág. 78. 
52 Ibidem, Pág. 92. 
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cantidad ni la estandarización53,  en este caso para la investigación se toman en 

cuenta los ejecutivos del área de operaciones de las entidades bancarias: 

 

 Jefe de Operaciones, 9 ejecutivos 

 Además, se incluye en esta población a los ejecutivos de operaciones de 

fondos financieros privados (7 FFPs) y mutuales de ahorro y préstamo (2 

mutuales), entidades financieras importantes en las transacciones de fondos 

mayores a los $US. 10.000. 

 

Por lo tanto debido a que el universo de estudio del muestreo no Probabilístico es 

menor al 30, siendo N = 18, se realizara un censo compuesto por 18 ejecutivos 

relacionados con el área de operaciones de entidades bancarias y financieras. 

 

En la segunda población de estudio, se tiene un total de 18 ejecutivos 

relacionados con el control interno, además de los denominados síndicos de 

control interno, que llegan a un total de 27 ejecutivos. En este caso también se 

aplica un censo. 

 

3.6. MEDIOS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 
 

En el desarrollo de la presente investigación se obtuvo la información de fuentes 

primarias y secundarias que se detallan a continuación: 

 

a) Fuentes Primarias. 
 

En cuanto a las fuentes primarias de investigación, se realizaron: 

 

• Entrevistas a Ejecutivos de operaciones de entidades bancarias y 
entidades financieras. Con el objetivo de obtener información acerca 

                                                 
53 Ibidem, Pág. 123. 
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del movimiento de transacciones iguales o mayores a $US. 10.000 en 

cada entidad bancaria y financiera. 

 

• Entrevistas a encargados de control interno de entidades bancarias 

y entidades financieras: Las entrevistas se emplean para conocer las 

medidas de control interno que se emplean en las transacciones 

bancarias por montos iguales o superiores a los $US. 10.000.. 

 

b) Fuentes Secundarias. 
 

Para la recolección de información secundaria se recurrió a información de 

los siguientes documentos: 

 

• Memorias y estadísticas de la Autoridad Superior Financiera (ASFI), 

sobre transacciones bancarias. 

• Memorias y documentos de entidades bancarias y financieras. 

• Documentación relacionada con el tema de estudio.  

 

3.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 
 
En el siguiente cuadro de muestran éstas variables operacionalizadas para fines 

de la investigación: 
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CUADRO No. 2  
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES REFERENCIA
Transacciones 
bancarias y 
financieras 

Características de las 
transacciones 
bancarias y 
financieras 

Cantidad Documental 
Montos Documental 
Origen Documental 
Destino Documental 
Frecuencia Documental 
Proceso  Documental 

Existencia de planes 
de prevención de 
actividades ilícitas 

Planes de largo plazo C1 – E1 – E2 

Planes operativos C1 – E1 – E2 

Control Interno 
de actividades 
financieras 
ilícitas. 

Identificación del 
cliente 

Prácticas generales C2 – E3  
Prácticas específicas C3 – E4 

Aceptación de l 
cliente  

Características de clientes de 
alto riesgo 

C4 

Políticas del banco sobre 
clientes de alto riesgo. 

C5 

Identificación de clientes de alto 
riesgo. 

C6 

Actualización de 
archivos de clientes 

Frecuencia de actualización de 
los archivos de clientes 

C7 – E5 

Implicación de altos ejecutivos 
en actualización de archivos 

C8 – E6 

Información proporcionada a 
instancias de control 

C9 – E7 

Participación de altos ejecutivos 
en la revisión de información de 
clientes 

C10 – E8 

Autorización de 
transacciones 

Instancias de decisión C11 – E9 
Políticas de transacciones C12 – E10 

Identificación de 
actividades inusuales 
o sospechosas 

Definición de actividades 
inusuales o sospechosas 

C13 – E11 

Identificación de actividades 
inusuales o sospechosas 

C14 – E12 

Seguimiento de actividades 
inusuales o sospechosas 

C15 – E13 

Seguimiento  Existencia de un sistema de 
seguimiento  

C16 

Responsable del sistema C17 
Medios informáticos del sistema C18 
Continuidad del seguimiento C19 – E14 



 53

 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES REFERENCIA

 Responsabilidad del 
control 
 

Procedimientos establecidos de 
control 

C20 – E15 

Verificación de procedimientos C21 – E16 
Actividades de control
 

Informes de actividades control 
de actividades ilícitas. 

C22 – E17 

Información y formación sobre 
ilícitos financieros 

C23 – E18 

Conservación de archivos y 
documentos de actividades 
ilícitas. 

C24 – E19 

Procedimiento de excepciones y 
desviaciones. 

C25 – E20 

Existencia de un departamento 
dedicado a la prevención del 
blanqueo de capitales. 

C26 – E21 

Identificación de 
actividades 
ilícitas 
 

Tipo de ilícitos Lavado de activos Documental 
Ilícitos originados en funciones 
de Gobierno 

Documental 

Actividades de terrorismo Documental 
Características  Cantidad Documental 

Frecuencia Documental 
Alcance Documental 
Significado monetario Documental 

Tendencias Documental 
E = Encuesta a ejecutivos de operaciones de Entidades Bancarias 
C = Entrevista aplicada a responsables de Control Interno 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 
En este capítulo, se procede al desarrollo de la descripción y análisis del marco 

práctico, mediante la descripción de los resultados del estudio de campo realizado 

en las Entidades Financieras, en las que se encuentran: Bancos, Fondos 

Financieros Privados (FFP) y Mutuales de Ahorro y Crédito de La Paz. El área 

objeto de estudio fue la de control interno de estas entidades, especialmente los 

mecanismos de control de fondos provenientes de actividades ilícitas, que tienen 

oficinas en la ciudad de La Paz.  

 

La investigación de campo se basa en la encuesta aplicada a ejecutivos de 

operaciones de Entidades Financieras (ANEXO 1) y la entrevista aplicada a los 

ejecutivos de control interno de las entidades financieras (ANEXO 2). La 

descripción y análisis se realiza sobre los resultados de los dos instrumentos de 

recolección de información primaria (ANEXOS 3 y 4). Además, en la primera parte 

del marco práctico, se emplearon datos estadísticos del período 2000 – 2010, 

sobre las transacciones financieras, enfocando el análisis en las transacciones del 

segmento de $US. 10.000. 

 

La descripción y análisis de resultados se realizó en función a las variables 

operacionales definidas de acuerdo a lo establecido en los instrumentos de 

recolección de información primaria.  

 

La realización del marco práctico, su análisis y respectivas conclusiones, 

permitirán en la propuesta formular un sistema de control interno, bajo los 

principios de Wolfsberg, que permita la identificación y control de activos ilícitos en 

las entidades financieras. 
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4.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS TRANSACCIONES BANCARIAS Y 
FINANCIERAS 

 

En esta sección se realiza una descripción de las transacciones realizadas en el 

sistema bancario y financiero de Bolivia, durante el período 2005 – 2009.. 

 

4.1.1. CANTIDAD  
 

En principio se analizan la cantidad de transacciones realizadas de manera interna 

y externa, es decir, entre entidades bancarias y financieras de Bolivia y con otras 

entidades extranjeras. 

 

CUADRO No. 3 
TRANSFERENCIAS BANCARIAS Y FINANCIERAS CON EL PÚBLICO. 

INTERNAS Y EXTERNAS. PERÍODO 2005 – 2009 
TIPO DE  
ENTIDAD 

2005 
 

2006 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

Bancos 1.827.904  2.104.353  2.546.346  3.027.739  3.788.393  
Cooperativas de 
Ahorro y Crédito 133.179  141.991  156.922  152.954  188.671  
Fondos Financieros 
Privados 84.593  117.865  159.362  216.512  470.370  
Mutuales de Ahorro 
y Préstamo 215.057  214.930  217.007  190.271  211.069  

TOTAL 
TRANSACCIONES 

EN (BS.) 
2.260.734  2.579.139  3.079.637  3.587.475  

 
4.658.502  

     Fuente: Elaboración propia en base a datos de ASFI, 2010. 

 

Como se puede observar, la cantidad de transacciones bancarias y financieras, 

entre entidades financieras con el público, tanto a nivel interno como externo, en el 

período 2005 – 2009, se ha ido incrementando. También se observa que la mayor 

cantidad de transacciones se producen en el sistema bancario, luego siguen en 

orden de importancia, las mutuales de ahorro y préstamo, las cooperativas de 

ahorro y crédito y los fondos financieros privados. 
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En porcentaje, el comportamiento de las transacciones bancarias y financieras en 

el período 2005 – 2009, tuvo el siguiente comportamiento: 

  

CUADRO No. 4 
TRANSFERENCIAS BANCARIAS Y FINANCIERAS CON EL PÚBLICO. 

INTERNAS Y EXTERNAS. PERÍODO 2005 – 2009. EN % 
TIPO DE  
ENTIDAD 

2005 
 

2006 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

Bancos 80,9% 81,6% 82,7% 82,5% 79,4% 
Cooperativas de 
Ahorro y Crédito 5,9% 5,5% 5,1% 4,2% 4,0% 
Fondos Financieros 
Privados 3,7% 4,6% 5,2% 5,9% 9,9% 
Mutuales de Ahorro 
y Préstamo 9,5% 8,3% 7,0% 7,4% 6,8% 

TOTAL 
TRANSACCIONES 

EN (BS.) 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
     Fuente: Elaboración propia en base a datos de ASFI, 2010. 

 

La información contenida en el Cuadro No. 4, corrobora que la mayor cantidad de 

transacciones se produce en el sistema bancario. También se observa que las 

transacciones realizadas en los fondos financieros privados, en el período 2005 – 

2009, se han ido incrementando desde un 4º lugar en 2005 hasta un 2º lugar en 

2009; mientras que las transacciones realizadas a través de las mutuales de 

ahorro y préstamo han descendido a un tercer lugar. 

  

4.1.2. MONTOS 
 

En cuanto a las transferencias del sistema bancario y financiero, realizadas con el 

público, expresadas en montos, el comportamiento de las mismas en el período 

2005 a 2009, alcanzó los siguientes niveles: 
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CUADRO No. 5 
TRANSFERENCIAS BANCARIAS Y FINANCIERAS CON EL PÚBLICO. 

INTERNAS Y EXTERNAS. PERÍODO 2005 – 2009. EN BS. 
TIPO DE  
ENTIDAD 

2005 
 

2006 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

Bancos 23.029.393.421  26.512.327.104  32.080.909.908  38.145.876.529  47.729.202.316  
Cooperativas de 
Ahorro y Crédito 1.997.691.362  2.129.871.032  2.353.830.869  2.294.305.930  2.830.060.217  
Fondos Financieros 
Privados 1.438.083.523  1.980.127.728  2.693.213.708  3.788.953.644  5.508.028.951  
Mutuales de Ahorro 
y Préstamo 3.225.858.458  3.223.945.531  3.255.106.664  2.854.066.568  3.166.033.761  

TOTAL 
TRANSACCIONES 

EN (BS.) 
29.691.026.765

 
33.846.271.396  40.383.061.148  47.083.202.671  59.233.325.246  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ASFI, 2010. 

 

Las transacciones de las diversas entidades del sistema bancario y financiero, con 

el público nacional y extranjero superaron los Bs. 29 mil millones en el año 2005 y 

llegaron a los Bs. 59.000 en el año 2009. Al igual que en el caso anterior, los 

bancos siguen siendo las entidades financieras en las que mayor cantidad de 

transacciones se realizan. En términos porcentuales, los resultados serían los 

siguientes: 

 

CUADRO No. 6 
TRANSFERENCIAS BANCARIAS Y FINANCIERAS CON EL PÚBLICO. 

INTERNAS Y EXTERNAS. PERÍODO 2005 – 2009. EN % 
TIPO DE  
ENTIDAD 

2005 
 

2006 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

Bancos 77,6% 78,3% 79,4% 81,0% 80,6% 
Cooperativas de 
Ahorro y Crédito 6,7% 6,3% 5,8% 4,9% 4,8% 
Fondos Financieros 
Privados 4,8% 5,9% 6,7% 8,0% 9,3% 
Mutuales de Ahorro 
y Préstamo 10,9% 9,5% 8,1% 6,1% 5,3% 

TOTAL 
TRANSACCIONES 

EN (BS.) 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ASFI, 2010. 
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Tal como se puede observar, las transferencias en montos en el sistema bancario 

y financiero se realizan principalmente a través del sistema bancario, más que a 

través de las otras entidades. También se observa que los Fondos Financieros 

Privados han crecido en orden e importancia. 

 

4.1.6. ORIGEN 
 

Según el origen de las transacciones bancarias y financieras, por actividades en el 

período 2005 – 2009, han tenido la siguiente evolución:  

 

CUADRO No. 7 
ORIGEN DE LAS TRANSACCIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS SEGÚN 

ACTIVIDADES. PERÍODO 2005 – 2009. EN % 
ORIGEN DE TRANSACCIONES 2005 2006 2007 2008 2009 
Negocios 45,2% 45,4% 44,5% 45,7% 43,7%
Giros a empresas 15,5% 14,7% 15,8% 15,5% 15,8%
Giros a personas 2,3% 2,5% 2,9% 2,1% 2,0%
Transferencias nacionales 24,8% 25,3% 25,8% 24,2% 26,2%
Transferencias internacionales 7,3% 7,6% 7,7% 8,1% 7,9%
No específica 4,9% 4,5% 3,3% 4,4% 4,4%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
  Fuente: Elaboración propia en base a datos de ASFI, 2010. 

 

La principal actividad que da origen a las transacciones bancarias y financieras 

según el tipo de actividad, en el período 2005 – 2009, son los negocios 

principalmente por pago de productos.  

 

Otra actividad importante son las transferencias nacionales entre personas de un 

departamento a otro, o de una ciudad a otra. También son importantes los giros a 

empresas  y las transferencias internacionales.  

 

Finalmente, otras actividades menos significativas que originan transacciones 

bancarias y financieras son las transferencias los giros a personas y actividades 

que “no se específica”. 
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Las transferencias internacionales y las actividades no especificadas, son las que 

arrojan mayores dudas y son las que pueden dar origen al lavado de activos.  

 

Según el origen de las transacciones bancarias y financieras, por montos en el 

período 2005 – 2009, han tenido la siguiente evolución:  

 

CUADRO No. 8 
ORIGEN DE LAS TRANSACCIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS SEGÚN 

MONTOS. PERÍODO 2005 – 2009. EN % 
ORIGEN POR MONTOS ($US.) 2005 2006 2007 2008 2009 
De 0 a 9.999 ($US.) 23,7% 23,9% 24,2% 24,6% 24,8%
De 10.000 a 14.999 $US. 35,8% 37,9% 38,2% 40,1% 39,5%
De 15.000 a 19.999 $US. 18,8% 17,9% 16,8% 16,0% 16,4%
De 20.000 a 49.999 $US. 12,7% 12,3% 12,5% 11,9% 11,8%
De 50.000 a 99.999 $US. 8,2% 7,4% 8,2% 7,2% 7,4%
Más de 100.000 $US. 0,8% 0,6% 0,1% 0,2% 0,1%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
  Fuente: Elaboración propia en base a datos de ASFI, 2010. 

 

Como se puede observar, las transacciones bancarias y financieras según 

montos, más significativas son las de $US. 10.000 a $US. 14.999; luego le siguen 

las de $US. 0 a 9.999 y las de $US. 15.000 a 19.999. Las transacciones por 

montos mayores son cada vez menos significativos. 

 

El origen de las transacciones bancarias y financieras, por lugar, es  

CUADRO No. 9 
ORIGEN DE LAS TRANSACCIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS SEGÚN 

MONTOS. PERÍODO 2005 – 2009. EN % 
ORIGEN POR LUGAR 2005 2006 2007 2008 2009 

BOLIVIA 57,1% 56,6% 57,9% 60,2% 58,1% 
SUDAMÉRICA 1,4% 1,9% 0,6% 0,3% 0,4% 
EUROPA 15,8% 15,8% 15,8% 15,8% 15,8% 
EL CARIBE 14,9% 14,9% 14,9% 14,9% 14,9% 
ESTADOS UNIDOS 10,5% 10,2% 10,7% 8,6% 10,2% 
OTROS 0,3% 0,6% 0,1% 0,2% 0,6% 

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
  Fuente: Elaboración propia en base a datos de ASFI, 2010. 
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La gran mayoría de las transferencias se originan en Bolivia, y se realizan dentro 

del país. En segundo lugar, las transacciones financieras se originan desde 

Europa, principalmente: Alemania, Francia, España e Italia. También, son 

importantes las transacciones originadas en El Caribe y Estados Unidos. 

Finalmente se menciona a otros como: Japón, Corea y China principalmente.  

 

4.1.7. DESTINO 
 

El destino de las transacciones bancarias y financieras, por actividades en el 

período 2005 – 2009, han tenido la siguiente evolución:  

 

CUADRO No. 10 
DESTINO DE LAS TRANSACCIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS SEGÚN 

ACTIVIDADES. PERÍODO 2005 – 2009. EN % 
DESTINO S/ACTIVIDADES 2005 2006 2007 2008 2009 

Negocios 50,4% 49,5% 51,7% 52,4% 54,2% 
Giros a empresas 10,3% 10,7% 8,6% 8,8% 5,3% 
Giros a personas 2,3% 2,5% 2,9% 2,1% 2,0% 
Transferencias nacionales 24,8% 25,3% 25,8% 24,2% 26,2% 
Transferencias internacionales 7,3% 7,6% 7,7% 8,1% 7,9% 
No específica 4,9% 4,5% 3,3% 4,4% 4,4% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 
  Fuente: Elaboración propia en base a datos de ASFI, 2010. 

 

La principal actividad del destino de las transacciones bancarias y financieras 

según el tipo de actividad, en el período 2005 – 2009, son los negocios 

principalmente por pago de productos.  

 

Otra actividad importante, en cuanto al destino, son las transferencias nacionales 

entre personas de un departamento a otro, o de una ciudad a otra. También son 

importantes los giros a empresas  y las transferencias internacionales.  
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Finalmente, otras actividades menos significativas en cuanto al destino de las 

transacciones bancarias y financieras son las transferencias los giros a personas y 

actividades que “no se específica”. 

 

Las transferencias internacionales y las actividades no especificadas, son las que 

arrojan mayores dudas y son las que pueden dar origen al lavado de activos.  

 

Según el destino de las transacciones bancarias y financieras, por montos en el 

período 2005 – 2009, han tenido la siguiente evolución:  

 

CUADRO No. 11 
DESTINO DE LAS TRANSACCIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS SEGÚN 

MONTOS. PERÍODO 2005 – 2009. EN % 
ORIGEN POR MONTOS ($US.) 2005 2006 2007 2008 2009 
De 0 a 9.999 ($US.) 23,7% 23,9% 24,2% 24,6% 24,8%
De 10.000 a 14.999 $US. 35,8% 37,9% 38,2% 40,1% 39,5%
De 15.000 a 19.999 $US. 18,8% 17,9% 16,8% 16,0% 16,4%
De 20.000 a 49.999 $US. 12,7% 12,3% 12,5% 11,9% 11,8%
De 50.000 a 99.999 $US. 8,2% 7,4% 8,2% 7,2% 7,4%
Más de 100.000 $US. 0,8% 0,6% 0,1% 0,2% 0,1%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
  Fuente: Elaboración propia en base a datos de ASFI, 2010. 

 

Como se puede observar, el destino de transacciones bancarias y financieras 

según montos, más significativas son las de $US. 10.000 a $US. 14.999; luego le 

siguen las de $US. 0 a 9.999 y las de $US. 15.000 a 19.999. Las transacciones 

por montos mayores son cada vez menos significativas. 

 

El origen de las transacciones bancarias y financieras, por lugar, en el período 

2005 – 2009, tuvo el siguiente comportamiento:  
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CUADRO No. 12 
 DESTINO DE LAS TRANSACCIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS SEGÚN 

MONTOS. PERÍODO 2005 – 2009. EN % 
DESTINO POR LUGAR 2005 2006 2007 2008 2009 

BOLIVIA 57,1% 56,6% 57,9% 60,2% 58,1% 
SUDAMÉRICA 1,4% 1,9% 0,6% 0,3% 0,4% 
EUROPA 15,8% 15,8% 15,8% 15,8% 15,8% 
EL CARIBE 14,9% 14,9% 14,9% 14,9% 14,9% 
ESTADOS UNIDOS 10,5% 10,2% 10,7% 8,6% 10,2% 
OTROS 0,3% 0,6% 0,1% 0,2% 0,6% 

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
  Fuente: Elaboración propia en base a datos de ASFI, 2010. 

 

La gran mayoría de las transferencias tienen como destino Bolivia, y se realizan 

dentro del país. En segundo lugar, las transacciones financieras tienen como 

destino Europa, principalmente: Alemania, Francia y Suiza. También, son 

importantes las transacciones tienen como destino en El Caribe (Bahamas, 

Jamaica, Dominica) y Estados Unidos. Finalmente se menciona a otros como: 

Japón, Corea y China principalmente. 

 

4.1.8. FRECUENCIA DE TRANSFERENCIAS AL EXTRANJERO 
 

En primera instancia se analiza la frecuencia de las transferencias en general, las 

cuales tienen la siguiente frecuencia: 

 

CUADRO No. 13 
 FRECUENCIA DE TRANSACCIONES. PERÍODO 2005 – 2009. EN % 

FRECUENCIA  2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 
No frecuentes 0,1% 0,1% 0,2% 0,4% 0,4% 
Anuales  1,5% 2,9% 4,9% 8,5% 14,8% 
Semestrales 31,3% 29,1% 31,8% 31,8% 29,4% 
Mensuales 26,2% 25,9% 24,3% 25,6% 25,3% 
Semanales 19,2% 22,4% 24,3% 20,1% 17,6% 
Diarias 21,7% 19,6% 14,4% 13,6% 12,6% 

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
  Fuente: Elaboración propia en base a datos de ASFI, 2010. 
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Como se puede observar las transacciones más significativas se realizan con una 

frecuencia semestral y mensual, aspecto que coincide con las operaciones 

bancarias y financieras que se realizan por concepto de pagos de sueldos y 

salarios, en el ámbito público y privado, y compra de abastecimientos, materia e 

insumos en el sector de hidrocarburos, minería, industria y agropecuaria. 

 

Las transacciones semanales y diarias, son también significativas en porcentaje, 

sin embargo, estas se explican por negocios que funcionan de esta manera, cuya 

recaudación es depositada al final de la jornada o al final de la semana, 

dependiendo del tipo de giro que tenga el negocio. Desde este punto de vista, 

ambas frecuencias en la mayoría de los casos son posibles y no denuncian casos 

de lavado de activos. 

 

Las transacciones con frecuencia anual, en su mayoría reflejan remesas de 

empresas filiales a empresas matrices en el extranjero, que deben ser objeto de 

mayor seguimiento. Finalmente, las transacciones únicas o con frecuencia no 

definida también deben someterse a un proceso de mayor seguimiento, 

especialmente por su crecimiento importante en el período analizado. 

 

En cuanto a la frecuencia de las transacciones realizadas al exterior, los 

resultados son los siguientes: 

 

CUADRO No. 14 
 FRECUENCIA DE TRANSACCIONES AL EXTERIOR. PERÍODO 2005 – 2009. 

EN % 
FRECUENCIA  2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 

No frecuentes 0,2% 0,3% 0,5% 0,6% 0,8% 
Anuales  1,7% 3,0% 6,8% 14,9% 19,0% 
Semestrales 59,7% 61,6% 43,7% 47,6% 33,6% 
Mensuales 20,6% 20,8% 29,7% 20,1% 36,3% 
Semanales 15,0% 13,1% 17,1% 15,1% 7,5% 
Diarias 2,7% 1,2% 2,2% 1,9% 2,9% 

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
  Fuente: Elaboración propia en base a datos de ASFI, 2010. 
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Como se puede observar, las transacciones más importantes, son las que se 

realizan con una frecuencia semestral y mensual. Por otro lado, se observa una 

disminución notable de las transacciones que se realizan con una frecuencia 

semanal o diaria. Las transacciones no frecuente también son importantes y se 

hacen cada vez más significativas porcentualmente. 

 

En la anterior sección se pudo explicar que la frecuencia de transacciones se 

relaciona indirectamente con el tipo de negocio o actividad de la que se trate. Sin 

embargo, en el caso de las transferencias con el extranjero, las remesas envíadas 

no tienen el mismo comportamiento que las remesas recibidas, debido a que los 

bolivianos o parientes radicados en el exterior calculan envíos mensuales. Los 

resultados muestran que la tendencia a los envíos “no frecuentes”, son cada vez 

más significativos. Es decir, el seguimiento de las transacciones realizadas al 

exterior requiere de un análisis más profundo, debido a que en la práctica, las 

dineros enviados tienen un comportamiento diferente. 

 

4.2. EXISTENCIA DE PLANES DE PREVENCIÓN DE ACTIVIDADES ILÍCITAS 
EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

 

La existencia de planes de prevención de actividades ilícitas en las entidades 

financieras se da principalmente, por la existencia de planes de largo plazo y 

planes operativos. 

 

En cuanto a la existencia de planes de prevención de actividades ilegales en las 

entidades que conformaron la muestra, las respuestas fueron las siguientes: 
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GRÁFICO No. 1 
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    Fuente: Resultados del estudio de campo, 2010. 

 

Los ejecutivos del área de operaciones, respondieron en un 50% que en sus 

entidades financieras disponen de este tipo de planes. Otro 50% respondió que no 

tienen estos planes.  

 

Por su parte, los responsables de control interno de las entidades financieras que 

conformaron la muestra, respondieron en un 52%, que disponen de planes para el 

control de actividades ilícitas en sus respectivas entidades financieras. Es decir, 

tanto ejecutivos de operaciones como responsables de control interno, concuerdan 

parcialmente en responder que tienen planes para el control de actividades ilícitas 

en las entidades financieras en las que trabajan. 

 

En cuanto a los tipos de planes que disponen, respondieron de la siguiente 

manera: 
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GRÁFICO No. 2 
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    Fuente: Resultados del estudio de campo, 2010. 

 

Los ejecutivos de operaciones, respondieron que disponen especialmente de 

planes de largo plazo (33%); mientras que los responsables de control interno, 

respondieron que tienen principalmente planes de corto plazo (22%) y planes de 

largo plazo (19%).  

 

Son también significativas, las respuestas de los ejecutivos de operaciones que no 

respondieron a esta pregunta que llegan al 48%, mientras que los responsables de 

control interno en un 33%, no respondieron a esta pregunta. 

 

4.3. IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE 
 

4.3.1. PRÁCTICAS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE 
 

Las prácticas generales de identificación del cliente, en las entidades financieras 

que conformaron la muestra, son las siguientes: 
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GRÁFICO No. 3 
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    Fuente: Resultados del estudio de campo, 2010. 

 

La principal práctica de identificación del cliente según los ejecutivos de 

operaciones y los responsables de control interno, se encuentra constituida por el 

registro de identidad del cliente, en los que se registra nombres y apellidos, 

dirección, teléfonos y rúbrica.  

 

Los responsables de control interno mencionaron además, que registran y 

verifican la “constitución de la sociedad” y la “verificación de fideicomisos”, 

principalmente. En menor porcentaje, citaron prácticas como ser: “verificación del 

domicilio actual del gerente” y  “vigencia de la sociedad”.  

 

Los ejecutivos de operaciones por su parte, respondieron además que: “verifican 

los fideicomisos” y “la verificación del domicilio actual de la entidad”. Aunque estas 

actividades se realizan solamente con algunos clientes, principalmente cuando se 

otorgan créditos. 

 



 68

4.3.2. PRÁCTICAS ESPECÍFICAS IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE 
 

En  cuanto a las prácticas específicas de identificación del cliente, las respuestas 

fueron las siguientes: 

GRÁFICO No. 4 
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    Fuente: Resultados del estudio de campo, 2010. 

 

Los responsables de control interno mencionaron como prácticas específicas de 

identificación del cliente el registro de la “actividad prevista de la cuenta”, “el 

propósito de la cuenta” y los “antecedentes bancarios”. 

 

Los ejecutivos de operaciones por su parte, respondieron que las prácticas 

específicas de identificación del cliente son: “el contacto físico con el cliente”,  “la 

actividad prevista de la cuenta” y “el propósito de la cuenta”. Es decir, ambos 

sujetos de estudio concuerdan parcialmente en las actividades específicas de 

identificación que aplican.  
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Otras prácticas de identificación del cliente, menos significativas, pero importantes 

son: “registro de fuentes de fondos”, “registro de fuentes de riqueza” y “referencias 

para verificar datos”. Otras respuestas no son coherentes. 

 

4.4. ACEPTACIÓN DEL CLIENTE 
 

4.4.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CLIENTES DE ALTO RIESGO 
 

Esta sección se basa en los resultados de la entrevista aplicada a los clientes de 

alto riesgo. En cuanto a la definición de las características de los clientes de alto 

riesgo, las respuestas fueron las siguientes: 

 

GRÁFICO No. 5 
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     Fuente: Resultados del estudio de campo, 2010. 

  

El 78% de los responsables de control interno de las entidades financieras que 

conformaron la muestra respondieron que en su entidad no se ha definido a los 

clientes de alto riesgo. Solamente, un 22% de los encargados de control interno 

respondieron que se tienen definidos a los clientes de alto riesgo. 
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En cuanto a la forma en que identifican a los clientes de alto riesgo, las respuestas 

fueron las siguientes: 

 

GRÁFICO No. 6 

7%

11%

4%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

No residentes en
Bolivia

Sin antecedentes
bancarios

NS/NR

Encargados de control interno: Cómo identifican a 
clientes de alto riesgo en su Entidad, en %

 
    Fuente: Resultados del estudio de campo, 2010. 

  

Las principales formas de identificar a los clientes de alto riesgo en las entidades 

financieras, son: 1) personas “sin antecedentes bancarios” , que depositan 

cantidades importantes y por poco tiempo y 2) “no residentes en Bolivia” quienes 

también realizar operaciones bancarias por montos importantes. 

 

4.4.2. POLÍTICAS DEL BANCO SOBRE CLIENTES DE ALTO RIESGO 
 

En cuanto a la existencia de políticas del banco o entidad financiera sobre los 

clientes de alto riesgo, las respuestas fueron: 
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GRÁFICO No. 7 
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    Fuente: Resultados del estudio de campo, 2010. 

  

De las pocas entidades financieras que manifestaron contar con políticas sobre 

clientes de alto riesgo, los encargados de control interno citaron las siguientes: 

1. Evitar ingresos de capitales provenientes de ganancias ilícitas. 

2. Denunciar ante la ASFI. 

3. Observar y registrar movimientos. 

 

En menor medida, se mencionan otras políticas como ser: “rechazar clientes de 

alto riesgo” y “retener capitales y obtener mayor información del cliente”. 

Evidentemente, las entidades financieras que mencionaron estas políticas, tienen 

más de una política con respecto a los clientes de alto riesgo. 

 

4.4.3. IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES DE ALTO RIESGO EN LA ENTIDAD 
 

El 81% de los encargados de control interno, respondieron que en su entidad 

financiera no identificaron a ningún cliente de alto riesgo. Solo un 19% admitió que 

en su entidad financiera identificaron algún cliente de alto riesgo. Ver Gráfico No. 8 
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GRÁFICO No. 8 
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     Fuente: Resultados del estudio de campo, 2010. 

  

Según los entrevistados las medidas que adoptaron con respecto a los clientes 

identificados como de alto riesgo, fueron las siguientes: 

 

GRÁFICO No. 9 
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    Fuente: Resultados del estudio de campo, 2010. 
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La mayoría de los responsables de control interno señalaron que la acción tomada 

fue denunciar ante ASFI, concretamente a la Unidad de Investigaciones 

Financieras. Otras respuestas señalan que primero se hizo una confirmación de 

los datos de los clientes. Como tercera medida respondieron que realizaron un 

seguimiento de las transacciones del cliente y revisaron el historial del cliente. Sin 

embargo, se puede observar que la gran mayoría no toma acción alguna porque 

no se define al cliente de alto riesgo en la entidad financiera. 

 

4.5. ACTUALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE CLIENTES 
 

4.5.1. FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE CLIENTES 
 

En cuanto a la frecuencia de actualización de los archivos de los clientes de la 

Entidad Financiera se obtuvieron las siguientes respuestas: 

 

GRÁFICO No. 10 
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    Fuente: Resultados del estudio de campo, 2010.      
 

En el Gráfico se puede observar que los jefes de operaciones y los responsables 

de control interno coinciden en señalar que los archivos se actualizan “cuando el 
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cliente reporta cambios” y “cuando solicita servicios”. En menor medida 

respondieron que las actualizaciones se realizan periódicamente “semestralmente” 

y “mensualmente”. 

 

4.5.2. IMPLICACIÓN DE ALTOS EJECUTIVOS EN ACTUALIZACIÓN DE 
ARCHIVOS DE CLIENTES 

 

En cuanto a la implicación de altos ejecutivos en la actualización de los archivos 

de clientes, las respuestas fueron: 

 

GRÁFICO No. 11 

19%

28%

81%

72%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

SI

NO

Los ejecutivos participan en la actualización de los 
archivos de clientes de la Entidad, en %

Operaciones
C. Interno

 
    Fuente: Resultados del estudio de campo, 2010. 

 

Tanto los jefes de operaciones como los responsables de control interno de las 

entidades financieras, en su mayoría, respondieron que los ejecutivos de sus 

entidades NO participan en la actualización de los archivos de los clientes.  

 

En cuanto a los motivos para que los ejecutivos participen o no de estas 

actividades, los encargados de control interno respondieron de la siguiente 

manera: 
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GRÁFICO No. 12 
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    Fuente: Resultados del estudio de campo, 2010. 
 

En general, las respuestas apuntan a que los ejecutivos no participan en la 

actualización de los archivos de los clientes porque es una actividad que no se 

“encuentra dentro de las funciones de éstos”. 

 

Además, mencionaron que “tienen otras funciones relacionadas con el cargo 

jerárquico”, que les impide hacerse cargo de tareas operativas. En menor 

proporción señalaron que estas funciones son atribuciones “de control interno” y 

1ue solamente se harán “según requerimiento superior”. 

 

4.5.3. INFORMACIÓN PROPORCIONADA A INSTANCIAS DE CONTROL 
 

En cuanto a la información proporcionada a instancias de control, las respuestas 

de los jefes de operaciones, en su mayoría, hacen énfasis en que NO existen 

disposiciones para proporcionar información sobre los clientes de la Entidad 

Financiera. Mientras que los responsables de control interno, en su mayoría, 

respondieron que SI existen estos mecanismos para informar sobre los clientes, 

pero todo ello es según requerimiento de los superiores. Ver Gráfico No. 11. 
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GRÁFICO No. 13 
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        Fuente: Resultados del estudio de campo, 2010. 
 
4.5.4. PARTICIPACIÓN DE EJECUTIVOS EN LA REVISIÓN DE CLIENTES 
 

En cuanto a la participación de altos ejecutivos en la revisión de información de 

clientes notables, las respuestas fueron las siguientes: 

GRÁFICO No. 14 
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       Fuente: Resultados del estudio de campo, 2010. 
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Como se puede observar los jefes de operaciones y los encargados de control 

interno de las entidades financieras, coinciden en su mayoría, en señalar que los 

ejecutivos no participan en la revisión de los archivos de clientes. 

 

Según los encargados de control interno, los motivos principales para que los 

ejecutivos participen en la revisión de los archivos de clientes de son:  

 

GRÁFICO No. 15 
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    Fuente: Resultados del estudio de campo, 2010. 
 

La mayoría respondió que los ejecutivos no participan en estas revisiones debido 

a que éstas son “funciones exclusivas de auditoría interna”, en contraposición, se 

señala también que los ejecutivos deberían participar en estas revisiones debido a 

que se lograría un “control más completo” y “asegura la imparcialidad de auditoría 

interna”. Finalmente un 26% de la muestra respondió que la participación de 

ejecutivos en la revisión de archivos de clientes notables o importantes “no es 

relevante”. 
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4.6. AUTORIZACIÓN DE TRANSACCIONES 
 

4.6.1. INSTANCIAS DE DECISIÓN 
 

En cuanto a si las transacciones de montos iguales o superiores a los $US. 10.000 

están sujetos a autorización superior, tanto los jefes de operaciones como los 

responsables de control interno respondieron de la siguiente manera: 

 

GRÁFICO No. 16 
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    Fuente: Resultados del estudio de campo, 2010. 
 

Ambos sujetos de investigación, en su mayoría, respondieron que las 

transacciones de montos iguales o superiores a los $US. 10.000, están sujetos a 

autorización superior. 

 

En cuanto a los motivos por los cuales existe o no autorización de transacciones 

superiores a los $US. 10.000, la mayoría respondió que “existe un procedimiento 

regular” que consiste en el llenado de un Formulario indagando sobre el origen de 

este dinero. Ver Gráfico No. 17. 
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GRÁFICO No. 17 

26%

33%

41%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Solo en caso de giros
al exterior

Autorización por ser
monto importante

Existe procedimiento
regular

Encargados de control interno: Motivo por el que 
existe o no autorización de transacciones superiores 

a $US. 10.000, en %

 
    Fuente: Resultados del estudio de campo, 2010. 
 

También se menciona que se requiere autorización para el pago en caja de 

montos iguales o superiores a los $US. 10.000, debido a que son montos 

importantes que para su desembolso generalmente, se requiere autorización que 

se considera una medida característica normal para este tipo de situaciones. 

 

Finalmente, un porcentaje significativo de los encargados de control interno, pero 

minoritario, respondió que las autorizaciones para transacciones superiores a los 

$US. 10.000, solamente se requieren en caso de ser transferidas al exterior del 

país. 

 

4.6.3. POLÍTICAS DE TRANSACCIONES POR MONTOS IMPORTANTES 
 

En cuanto a las políticas de transacciones por montos importantes, las respuestas 

de los ejecutivos de operaciones y los responsables de control interno, fueron las 

siguientes: 
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GRÁFICO No. 18 

44%

39%

56%

61%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

SI

NO

Existencia de política sobre transacciones de 
montos importantes, en %

Operaciones
C. Interno

 
    Fuente: Resultados del estudio de campo, 2010. 
 

Los resultados muestran coincidencia en una mayoría, entre ejecutivos de 

operaciones y responsables de control interno, con respecto en las entidades 

financieras a su cargo no se tienen políticas sobre transacciones de montos 

significativos. 

 

4.7. IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES INUSUALES 
 

4.7.1. DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES INUSUALES  
 

En lo que respecta a si en las entidades financieras se han definido las actividades 

inusuales, sospechosas e ilícitas, los ejecutivos de operaciones y los responsables 

de control interno, respondieron en una  gran mayoría, que en sus respectivas 

entidades no cuentan con una definición de ganancias ilícitas, llegando a un 83% y 

un 81% respectivamente, Ver Gráfico No. 17. 
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GRÁFICO No. 19 
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    Fuente: Resultados del estudio de campo, 2010. 
 

Solamente un porcentaje relativamente bajo de ambos sujetos de estudio 

respondió que contaban con una definición de ganancias ilícitas en sus 

respectivas entidades financieras. 

 

4.7.2. IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES INUSUALES O SOSPECHOSAS 
 

Ambos sujetos de estudio, coinciden en señalar que en las entidades financieras 

en las que desempeñan funciones laborales, no se ha desarrollado herramientas  

para la identificación de actividades inusuales o sospechosas, relacionadas con la 

obtención de ganancias ilícitas.  

 

Solo un porcentaje relativamente poco significativo de ejecutivos de operaciones y 

responsables de control interno de las entidades financieras, respondieron que 

han desarrollado herramientas de control efectivas para la identificación de 

actividades ilícitas. Ver Gráfico No. 20. 
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GRÁFICO No. 20 
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       Fuente: Resultados del estudio de campo, 2010. 
 

4.7.3. SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES INUSUALES O SOSPECHOSAS 
 

En cuanto al seguimiento de actividades inusuales, los resultados fueron: 

 

GRÁFICO No. 21 
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       Fuente: Resultados del estudio de campo, 2010. 
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La mayoría de los encuestados o sujetos de la muestra respondieron que NO 

disponen de ningún tipo de seguimiento de actividades ilícitas o sospechosas. 

 

4.8. SEGUIMIENTO 
 
4.8.2. EXISTENCIA DE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO 
 

Los encargados de control interno de las entidades financieras que conformaron la 

muestra, en su mayoría (81%) respondieron negativamente en relación a si en su 

Banco o Institución Financiera disponían de un sistema de seguimiento de 

ganancias ilícitas. Ver Gráfico No. 22 

 
GRÁFICO No. 22 
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  Fuente: Resultados del estudio de campo, 2010. 
 

Solo un 19% de los responsables del control interno respondieron que su entidad 

financiera dispone de un sistema de seguimiento de ganancias ilícitas. 

 

Del subtotal de encargados de control interno que afirmaron disponer de un 

sistema de seguimiento de ganancias ilícitas en sus respectivas entidades, 



 84

respondieron de la siguiente manera en relación a los componentes del sistema de 

seguimiento de su entidad: 

 
GRÁFICO No. 23 
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    Fuente: Resultados del estudio de campo, 2010. 
 

Los principales componentes del sistema de seguimiento de estas entidades son: 

1. Cantidad de transacciones realizadas por el cliente sospechoso (19%). 
En realidad este es un primer componente de cualquier sistema de 

seguimiento de este tipo, es un indicador general, debido a que puede 

tratarse también de un empresario legal. Sin embargo, las empresas 

legales, tienen un límite de operaciones y por lo tanto un límite de 

transacciones. Este dato debe ser cruzado necesariamente para ser 

significativo, con otros datos como el tipo de negocio, el nivel de 

operaciones, etc. 

2. Frecuencia de giros al exterior (15%). Es un componente importante en el 

seguimiento debido a que una mayor frecuencia de giros es un indicador de 

intensa actividad empresarial o ilegal. Nuevamente, este dato debe ser 

complementado con otros para ser significativo. 
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3. Tiempo de depósito de dinero en el banco (11%). Cuanto menor es el 

tiempo que un monto de dinero pertenece en depósito bancario, en cuenta 

corriente o plazo fijo, es posible deducir que se pueda tratar de ganancias 

ilegales, utilizando a la institución como puente para enviar dinero a otros 

destino como parte del proceso de legitimación de ganancias ilícitas, Sin 

embargo, nuevamente esta información puede parecer poco significativa si 

no se tiene una investigación complementaria sobre las personas que están 

realizando estos depósitos, es decir un seguimiento completo. 

4. Frecuencia de depósitos (11%). Es un componente importante, pero 

también genérico, porque existen negocios comerciales e industriales que 

realizan depósitos diarios, sin embargo son negocios legales. Este 

componente pierde significación si es que no se realiza un análisis 

complementario integral sobre estos componentes. 

5. Destino de giros (7%). Es un componente importante, porque permite 

hacer el respectivo seguimiento a las autoridades encargadas de investigar 

movimientos sospechosos de dinero ilícito.  

 

De todos los componentes del sistema de seguimiento mencionados por los 

responsables de control interno el “destino de los giros” detectados como 

sospechosos es el más importante, y solamente un 7% de los miembros de la 

muestra lo mencionaron. Lo cual equivale a 2 o 3 entidades bancarias, el resto 

maneja componentes de seguimiento genéricos que todavía requieren de ajustes 

y cruces complementarios de información. Lógicamente, cada entidad financiera 

tiene en su sistema de seguimiento a más de un componente; el tope es 19%. 

 

4.8.2. RESPONSABLE DEL SISTEMA 
 

En cuanto al responsable del sistema de seguimiento de ganancias ilícitas, los 

encargados de control interno respondieron de la siguiente manera: 
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GRÁFICO No. 23 
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    Fuente: Resultados del estudio de campo, 2010. 
 

Según los encargados de control interno de las entidades bancarias y financieras 

que conformaron la muestra, los responsables principales del sistema de 

seguimiento de ganancias ilícitas en sus respectivas entidades, serían el Directorio 

(7%) o un síndico de control (7%), perteneciente al Directorio. En menor medida, 

se menciona al Jefe o Responsable de Auditoría Interna. 

 

Es decir, no existe un acuerdo entre los responsables de control interno, sobre 

quién debe ser responsable del sistema de seguimiento de ganancias ilícitas, 

aunque se lo coloca a nivel de Directorio, que debería ser lo apropiado 

considerando la magnitud del problema de la existencia de ganancias ilícitas en 

una entidad bancaria o financiera. 

 

4.8.4. MEDIOS INFORMÁTICOS DEL SISTEMA 
 

En cuanto a las características de los medios informáticos que tienen sus sistemas 

de seguimiento, los encargados de control interno respondieron de la siguiente 

manera: 
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GRÁFICO No. 24 
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    Fuente: Resultados del estudio de campo, 2010. 
 

La mayoría respondió que el sistema de seguimiento está ligado a operaciones, 

para la consecución de datos e información diaria sobre movimientos de depósitos 

y transacciones. Además, un 7%, respondió que el sistema de seguimiento emite 

reportes según lo requiera el Directorio. 

 

Estas características son importantes, pero todavía requieren de enlaces con otras 

entidades para realizar un seguimiento más efectivo de las ganancias ilícitas. 

 

4.8.4. CONTINUIDAD DEL SEGUIMIENTO 
 

En relación a la continuidad con la que se realiza el seguimiento de ganancias 

ilícitas, los responsables de control interno así como los ejecutivos de operaciones 

respondieron negativamente, es decir, no existe un seguimiento continuo, 

solamente se realiza a solicitud del encargado o del Directorio, no es una actividad 

permanente, que forma parte de las actividades diarias de algún funcionario o 

ejecutivo de la entidad bancaria o financiera. Ver Gráfico No. 25. 
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GRÁFICO No. 25 
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    Fuente: Resultados del estudio de campo, 2010. 
 

4.9. RESPONSABILIDAD DEL CONTROL 
 

4.9.1. PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS DE CONTROL 
 

Acerca de la disponibilidad de procedimientos establecidos de control de ilícitos 

financieros en las entidades bancarias y financieras que conformaron la muestra, 

los ejecutivos de operaciones y los responsables de control interno de la empresa, 

respondieron en su mayoría que NO se dispone de estos mecanismos de control. 

Efectivamente, el 89% de los responsables de control interno y el 78% de los 

ejecutivos de operaciones afirman no disponer de tales mecanismos de control en 

sus respectivas entidades.  

 

Solamente un 22% de los ejecutivos de operaciones, de entidades bancarias y 

financieras, y un 11% de responsables de control interno, afirmaron que se 

dispone de estos mecanismos en las entidades en las que trabajan. Ver Gráfico 

No. 26. 
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GRÁFICO No. 26 
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    Fuente: Resultados del estudio de campo, 2010. 
 

Las características de los mecanismos que regulan el control de actos ilícitos 

según los encargados de control interno son: 

 

GRÁFICO No. 27 
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    Fuente: Resultados del estudio de campo, 2010. 
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El principal elemento de los mecanismos de control de actividades ilícitas es la 

denuncia ante ASFI, además de otras actividades complementarias como ser: el 

registro de antecedentes, el registro de envió de dinero y la identificación del 

destino de los fondos. 

 

4.9.2. VERIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
 

Existe discrepancia entre jefes de operaciones y responsables de control interno, 

acerca de la verificación de los procedimientos de control interno. Por una parte, 

los responsables de control interno respondieron en su mayoría que los 

procedimientos de control son verificados. Por otra parte, los ejecutivos de 

operaciones en su mayoría respondieron que estos procedimientos no son 

verificados. Ver Gráfico No. 28. 

 

GRÁFICO No. 28 
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    Fuente: Resultados del estudio de campo, 2010. 
 

Sin embargo, los responsables de control interno respondieron de esta manera 

porque tienen la percepción de que todos los sistemas de control interno son 

sometidos a verificación, lo cual no es cierto en el caso de los mecanismos de 
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control de ilícitos, debido a que el seguimiento y control de estas actividades no 

son continuas, como se evidenció anteriormente. 

 

4.10. ACTIVIDADES DE CONTROL 
 
4.10.1 INFORMES DE CONTROL DE ACTIVIDADES ILÍCITAS 
 

Los ejecutivos de operaciones y los responsables de control interno, respondieron 

en una gran mayoría que las entidades bancarias y financieras en las que 

trabajan, no realizan informes sobre ganancias ilícitas. Ver Gráfico No. 29 

 

GRÁFICO No. 29 
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    Fuente: Resultados del estudio de campo, 2010. 
 

Algunos de los responsables de control interno que mencionaron que se hacen 

tales informes respondieron que éstos se realizan de manera muy confidencial y 

solamente a nivel de Directorio y según requerimiento de ASFI, por tratarse de un 

tema muy delicado.  
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En lo que se refiere a las características de los informes sobre ilícitos financieros, 

las respuestas fueron las siguientes: 

 

GRÁFICO No. 30 
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   Fuente: Resultados del estudio de campo, 2010. 

 
Como se puede observar, se mencionaron esencialmente dos características de 

los informes sobre ganancias ilícitas: los montos girados o enviados y los montos 

depositados. Esta información puede ser importante, pero necesariamente debe 

ser complementada con otra información sobre la identidad de las personas que 

depositaron y/o giraron estos montos, números de cuentas, fechas de depósitos, 

giros al exterior, frecuencia de depósitos y giros, etc. 

 
4.10.2 INFORMACIÓN Y FORMACIÓN SOBRE ILÍCITOS FINANCIEROS 
 

En lo que se refiere a la capacitación de funcionarios bancarios en materia de 

ilícitos financieros, las respuestas fueron las siguientes: 
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GRÁFICO No. 31 
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    Fuente: Resultados del estudio de campo, 2010. 
 

Aunque existe coincidencia entre responsables de control interno y jefes de 

operaciones de entidades bancarias y financieras, acerca de que NO se realizan 

actividades de formación (capacitación), en materia de ganancias ilícitas, el 

porcentaje de los encargados de control que emitieron esta respuesta, es mucho 

más significativo, que las respuestas de los jefes de operaciones. 

 

Es decir, estas respuestas son muy importantes porque permiten deducir que las 

entidades bancarias y financieras, no están informando y capacitando 

adecuadamente a su personal en el campo de las ganancias ilícitas, lo cual puede 

incidir en nuevos casos de lavado de dinero, como consecuencia de falta de 

conocimiento de los empleados bancarios. 

 

En lo que se refiere al tipo de actividades de formación o capacitación que 

desarrollan algunas entidades bancarias y financieras, las respuestas de los 

responsables de control interno fueron: 
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GRÁFICO No. 32 
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   Fuente: Resultados del estudio de campo, 2010. 

 

El contenido de las actividades de formación y capacitación de funcionarios de 

algunas entidades bancarias y financieras, es: 1) hacer conocer las políticas de la 

Entidad, 2) establecer pautas para la identificación de actividades ilícitas, 3) 

procedimientos para analizar actividades ilícitas y 4) procesos de registro de 

actividades ilícitas. 

 

Como se puede observar, el contenido de las actividades de capacitación sobre 

actividades ilícitas es bastante amplio, aunque es posible incidir en muchos otros 

temas que pueden ser todavía más significativos, como los procesos de lavado de 

activos y la información que pueda facilitar la Unidad de Investigaciones 

Financieras.  

 

4.10.6 CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS DE ACTIVIDADES ILÍCITAS 
 

Acerca de la conservación de archivos de actividades ilícitas suscitadas en las 

entidades bancarias y financieras, las respuestas muestran que ambos sujetos de 

estudio, coinciden en señalar que no disponen de archivos. Ver Gráfico No. 33. 
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GRÁFICO No. 33 
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    Fuente: Resultados del estudio de campo, 2010. 
 

4.10.7 PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIONES Y DESVIACIONES 
 

Al respecto las respuestas fueron las siguientes:  

 

GRÁFICO No. 33 
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    Fuente: Resultados del estudio de campo, 2010. 
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El 93% de los responsables de control interno, señalaron que en sus respectivas 

entidades bancarias o financieras no se cuenta con un procedimiento de 

excepciones. Lo cual significa en otras palabras, que las actividades de ganancia 

ilícita pueden pasar desapercibidas en la mayoría de los caso, cuando se 

producen eventos o indicios de este tipo de delitos. 

 

4.10.8 EXISTENCIA DE UN DEPARTAMENTO DEDICADO A LA PREVENCIÓN 
DE BLANQUEO DE CAPITALES 

 

El 100% de los responsables de control interno de entidades bancarias y 

financieras respondió que en estas entidades NO se dispone de una Unidad 

orgánica dedicada a la prevención del blanqueo de capitales. 

 

4.11. TIPO DE ILÍCITOS 
 

4.11.2 LAVADO DE ACTIVOS 
 

La identificación y tipificación del "lavado de dinero" como delito autónomo es el 

tema central y el más difícil de resolver. Aquí no sólo se juzga a la actividad 

delictuosa, sino además, se trata de tipificar como delito el uso del dinero que 

produce esta actividad. Hasta el momento no existe un mecanismo 

completamente satisfactorio. La legislación comparada señala que se inicia con la 

identificación de "indicios", y sobre esta base se inicia un proceso investigativo. 

Estos indicios, en la relación banco-cliente, podrían ser: operaciones que no son 

consistentes con el tipo de actividad del cliente; operaciones con características 

marcadamente poco usuales; clientes que tratan de evitar cumplir con requisitos 

de dar información y llenar registros, cambios de patrones para realizar ciertas 

operaciones, etc. Si se comprueba en el proceso investigativo que los recursos no 

provienen de fuentes lícitas, entonces es tipificado como delito de "lavado de 

dinero". 
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Este proceso de la identificación y tipificación del delito plantea ciertos problemas: 

¿Quién va reparar los daños económicos y/o morales de un proceso investigativo 

iniciado y cuya conclusión es la no correspondencia del delito del "lavado de 

dinero"?, ¿Cómo se protege al denunciante, sea este persona natural o jurídica, 

de una denuncia que realiza y se evidencia que es falsa?. La situación del 

denunciante, una vez tipificado el "lavado de dinero" como actividad ilícita, es 

crítica ya que si no denuncia es pasible a sanciones como cómplice y si se 

denuncia en falso también puede enfrentar una acción judicial. 

 

“Actualmente, no se tienen respuestas a como actuar o legislar en estos casos y 

por el momento se quedan tan solo como inquietudes que son transmitidas a los 

expertos en materia judicial. No obstante, para disminuir las acusaciones en falso 

se ha desarrollado los concepto del "Conocimiento al Cliente" y "Conocimiento de 

los Empleados" en las entidades financieras, de tal manera que sobre la base de 

un contacto más estrecho con las actividades del cliente y la idoneidad del 

empleado se puede advertir oportunamente actividades sospechosas. La alta 

concentración de los depósitos en Bolivia (aunque es poco deseable desde el 

punto de vista económico) ayuda al conocimiento del cliente. De acuerdo a los 

últimos datos reportados por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, 

el 3.78% de depositantes tienen el 50% de depósitos a plazo fijo, representando el 

80% del total de depósitos. Por lo tanto, conocer al 3.78% de los clientes de un 

banco es más fácil y menos costoso para el banco que si tuviera depositantes con 

una dispersión mayor.”54 

 

Otro tema complicado es la universalidad de la medida. El sector financiero está 

compuesto por bancos (incluido el Banco Central), Mutuales de Ahorro y Préstamo 

para la vivienda, Seguros, Cooperativas de ahorro y préstamo, Casas de Cambio, 

Bolsas de valores, Almacenes de depósito y otros. Si bien los bancos son los más 

representativos del sector ya que la mayoría de los recursos son intermediados 

                                                 
54 JIMENEZ, José M. Casos de Ganancias Ilícitas en Bolivia, Ed. CIDES, La Paz, 2009, Pág. 15. 
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por éstos, una legislación sobre "lavado de dinero" debería abarcar a todo el 

universo financiero y no sólo al sistema bancario. De no ser así, existiría inequidad 

y daría lugar a que los presuntos "lavadores de dinero" usen entidades no 

fiscalizadas, en vez de aquellas que lo son. 

 

Si el principio señalado es valido a nivel nacional también debería ser a nivel 

internacional. Si aún persisten los "paraísos financieros" los excedentes de 

recursos provenientes de actividades delictivas o aquellas inclusive que no lo son, 

buscarían una banca más ágil y menos burocrática e irían a parar allí, en 

desmedro de aquellas que aplican legislación del "lavado de dinero".En 

consecuencia, si se adopta una medida para legislar el "lavado de dinero" debería 

realizarse en forma conjunta a nivel nacional e internacional. 
 
El proceso de lavado de dinero se divide normalmente en tres etapas: colocación, 

estratificación o diversificación, e integración. Según Spremann, el primer y paso, 

y el más difícil, es “colocar” los fondos ilícitos en los sistemas financieros y no 

financieros55. Por ejemplo, en el caso de estos últimos, ello puede lograrse 

creando una serie de pequeños depósitos en efectivo, cada uno de los cuales es 

inferior al nivel mínimo que debe declararse de acuerdo con las regulaciones 

sobre lavado de dinero, o adquiriendo una serie de giros postales que luego se 

cobran y depositan en cuentas en otra localidad. 

 

Alternativamente, los fondos pueden depositarse en una cuenta respaldada por 

una transacción comercial aparentemente legítima. Los fondos pueden colocarse 

en el sistema no financiero a través de adquisiciones de bienes raíces y 

transacciones relacionadas con estos. Cualquiera sea el método utilizado, el 

propósito es incorporar los fondos a la economía de modo que no susciten 

sospechas, minimizando así el riesgo de detección. 

 

                                                 
55 SPREMANN, Peter. Procesos de autenticación de ganancias ilícitas, Ed. PRONA, México, 2001, Pág. 
395. 
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Obviamente, quienes están en mejores condiciones de explotar transacciones 

financieras y no financieras legítimas corren menos riesgo de ser expuestos.56  

 

Una vez que los fondos se han incorporado al sistema financiero, la “estratificación 

o diversificación” encubre aún más su origen o propiedad, eliminando su 

identificación con quien realiza el lavado de dinero y dificultando las auditorías. 

Esto se logra a través de una serie de transacciones comerciales normales 

mediante las cuales los fondos se convierten en otra forma o se colocan en otro 

lugar. Uno de los métodos más fáciles involucra transacciones electrónicas 

mediante las cuales los fondos pueden movilizarse rápidamente a través de una 

diversidad de cuentas bancarias. Se ha señalado que el desarrollo de la banca 

electrónica, el dinero virtual y las tarjetas ha creado oportunidades adicionales de 

lavado de dinero.57 

 

El sistema financiero boliviano, por su parte, en forma voluntaria ha suscrito, en 

fecha 8 de mayo de 1995, un acuerdo interbancario que establece el Código de 

Conducta en operaciones bancarias para evitar ser utilizadas ilegalmente en el 

lavado de dinero. En el se establece, exigir a sus clientes declaraciones juradas 

respecto a las operaciones que superen $US. 10.000 las mismas que serán 

conservadas en las instituciones financieras para ser requeridas por la Autoridad 

de Supervisión del Sistema Financiero. Esta misma actitud está siendo imitada por 

las Mutuales de Ahorro y Préstamo y los Seguros. 

 

4.11.2.  ILÍCITOS ORIGINADOS EN FUNCIONES DE GOBIERNO  
 

Aunque el término de lavado de activos, está relacionado casi exclusivamente con 

los ilícitos que se relacionan al blanqueo de capitales, por actividades vinculadas 

con el narcotráfico, los “negocios” de los políticos de turno también son 

                                                 
56 HAMPTON, Henry. Lavado de Activos a través del sistema financiero y bancario internacional, Ed. 
Prentice Hall – Hispanoamericana, México, 1999, Pág. 118. 
57 SPREMANN, Peter. Op. cit., Pág. 488. 
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considerados ilícitos o blanqueo de capitales. Un patrón curioso en el blanqueo de 

capitales “se presenta al final de los períodos de gobierno, en los cuales la emisión 

de capitales de funcionarios de Gobiernos de turno salientes, mediante diversas 

vías, emiten capitales a otros países utilizando inicialmente depósitos bancarios o 

en otras entidades financieras, para luego transferirlos a bancos del exterior. 

Incluso la participación de altos funcionarios del Banco Central de Bolivia, fueron 

involucrados en este tipo de activos, durante el gobierno del entonces M.N.R. Este 

patrón se repitió meses antes, durante la transición del Gobierno de ADN al 

M.N.R., y años antes, incluso antes de la Ley 1008 con mayor impunidad”58. 

Talvez, el hecho más significativo del suceso del 2006, durante el Gobierno del 

M.N.R., fue que los ministros a su turno, también fueron acusados (algunos 

capturados), de sustraer del Estado fuertes sumas de dinero, lo cual refuerza la 

teoría de los ilícitos cometidos en función de Gobierno. Se calcula que entre 1985 

y 2010, los ilícitos en funciones gobierno, son tan o más importantes que los 

ilícitos de lavado de narcotráfico, ya que alcanzan a los $US. 18.700 millones.59 

 

Sin embargo, “este antecedente no es propio de los Gobiernos de derecha, 

también el lavado de activos en funciones de gobierno fue practicado por los 

gobernantes de izquierda como es el caso de la UDP, ya que uno de los desfalcos 

más grandes de entidades estatales, ligados a los seguros sectoriales fue 

practicado durante ese Gobierno, que fue viable gracias a la llamada 

“desdolarización”, se estima que alrededor de 1800 millones de dólares fueron 

lavados a través de este mecanismo, en los que estaban involucrados 

visiblemente miembros del entonces partido co-gobernante MIR, que ocuparon las 

carteras del área económica.”60 

 

                                                 
58 CAPÍTULO DIECISIETE. Vertientes del lavado de dinero América Latina, Pub. C-17, México, 2008, 
Pág. 5. 
59 Ibidem, Pág. 7. 
60 POZO, Esteban. La desdolarización: modelo de descapitalización boliviano, Ed. FADES-CIES, La Paz, 
1993, Pág. 12. 
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El suceso reciente de mayor notoriedad, relacionado con ilícitos en funciones de 

gobierno, fue el producido en “el caso del Presidente de Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales Bolivianos (YPFB), que utilizó a un Banco del sistema para hacer posible 

el lavado de dinero producto del ilícito en el que estaba participando.”61.  

 

4.11.3 ACTIVIDADES DE TERRORISMO 
 

Esta categoría de ilícitos es relativamente nueva en Bolivia, que tiene algunos 

antecedentes en la década de los 60 y 70, en las guerrillas libradas en esta época, 

las cuales sin embargo fueron financiadas con un máximo de $US. 2.000.000, por 

gobiernos y organizaciones de extrema izquierda. Estas actividades utilizaron 

giros bancarios, mediante transferencias que se originaron en Europa hasta 

bancos nacionales.62 

 

Un procedimiento similar se produjo con otras actividades terroristas en la década 

de los 90 del siglo pasado, en la que organizaciones de izquierda tuvieron algunos 

brotes de actividad irregular que también involucraba reltavamente poco dinero, 

pues el financiamiento llegó a ser no mayor a los $US. 10 millones en el caso de 

MRTK en el cual estuvieron involucrados personajes como Felipe Quispe y Alvaro 

García L., procesados y condenados. El procedimiento también involucró a bancos 

europeos y nacionales, Sin embargo, no estuvieron involucrados países de Europa 

del Este, como en el caso de las guerrillas.63 

 

Los recientes acontecimientos terroristas de los llamados separatistas de la 

“media luna”, tuvieron una mayor connotación y significado, pues el lavado de 

dinero fue evidente a través de bancos del sistema y empresas sobre todo 

cruceñas, directamente involucradas en el financiamiento de estas actividades. Se 

calcula que se involucró alrededor de $US. 70 millones, que fueron introducidos en 

                                                 
61 Periódico LA RAZÓN. El Caso YPFB, 11/05/2010. 
62 BOERO M., Guery. Guerrillas y Dinero, Pub. COSUDE, La Paz, 1995, Pág. 28. 
63 BEDREGAL, Jorge. La Aventura de “El Mallku”, La Paz, 1996, Pág. 147. 
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un período de 3 años. Aunque no se descarta, en estos sucesos la participación  

de personajes de logias y líderes regionales de Santa Cruz, el lavado de recursos 

para actividades de este tipo, fue evidente. El procedimiento, involucraba a 

organizaciones “democráticas” de Estados Unidos, Europa, bancos nacionales, 

empresas cruceñas y líderes cruceños.64  

   

4.12. CARACTERÍSTICAS 
 

4.12.1 CANTIDAD 
 

Mediante las metodología de la Matriz de Contabilidad Social y tomando en cuenta 

los datos del Modelo "Bolivian's Coca-Cocaine Sub-Economy in 1994", se 

determinó los potenciales montos del "lavado de activos y dinero" en Bolivia65, 

procedente del narcotráfico generado internamente en el periodo 1988 a 199566. A 

continuación, se presenta el análisis y los supuestos en los que se basan los 

resultados obtenidos. 

 

La primera pregunta que se debe responder es: cuánto representa el narcotráfico 

del Producto Interno Bruto. Existen varios intentos para cuantificarlo67. Uno de los 

estudios más completo el consignado en el documento "Operación Breakthroug - 

La plantación de la coca y la producción de base de cocaína en Bolivia"68. Este 

documento llega a establecer estimaciones confiables de la producción de hoja de 

coca y "base" de cocaína en Bolivia. 

                                                 
64 Periódico EL DEBER. El Caso Rosza, 26/02/2020. 
65 ANTEZANA, Oscar. Bolivian's Coca-Cocaine Sub-Economy in 1994, Pub. USAID/BOLIVIA, La Paz, 
1995. 
66 MINISTERIO DE JUSTICIA. Ayuda Memoria del Ministerio Público, La Paz, enero 1996. 
67 Entre los que se ocupan del tema de la cuantificación del narcotráfico en sus respectivas etapas están: 1) 
"Programa Nacional de Desarrollo Alternativo 1990-1995", Presidencia de la República de Bolivia, UDAPE, 
mayo 1990. 2) "The Economic Consequences of Cocaine Production in Bolivia: Historical, local, and 
Macroeconomic Perspectives", Mario de Franco y Ricardo Godoy 3) "Operación BREAKTHROUGH-La 
plantación de la coca y la producción de base de cocaína en Bolivia", DEA, julio 1994. 
68 Ibidem. 
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Basados en ésta investigación, el modelo "Bolivian Coca-cocaine" añade 

supuestos de: cuanto de "base" se exporta y cuanto se industrializa internamente, 

y determina el valor agregado de: la coca excedentaria (no dedicada al consumo 

para la masticación), de la "base" y del clorhidrato de cocaína. La suma de los tres 

valores agregados (VA_NT de la columna 2 del cuadro) representan el 5% del PIB 

(promedio entre 1988 a 1995). Adicionalmente, se determina la cantidad de 

recursos que se quedan en nuestra economía del total de ingresos generados por 

el narcotráfico (M de la columna 3 del cuadro) y que alcanzan en promedio al 60%. 

A partir de este último dato, en el presente documento se calcula el potencial del 

"lavado de activos" (LA, columna 7) y "lavado de dinero"(LD, columna 8). El 

"lavado de activos", como se señala arriba, es el monto de recursos generados por 

el narcotrárico que demanda bienes tanto en el mercado de bienes de consumo, 

en el de inversión. Si se tiene en cuenta que la proporción media al consumo, 

deducido el consumo de gobierno (PMC) está alrededor del 80%, este porcentaje 

de "M" probablemente irá para compra de bienes. El resto de "M" es lo que 

potencialmente entrarían al sistema financiero como depósito inicial de "lavado de 

dinero" (LD, columna 8). Si se supone que la totalidad del restante 20% va a parar 

al sistema financiero, para ver su importancia en el total de depósitos del sistema 

bancario (DSB, columna 11), se lo debe amplificar por el multiplicador para 

depósitos en dólares (m)69. Si se cumplen los supuestos anotados, en promedio el 

lavado de dinero amplificado (LDE, columna 10), representaría el 11% del total de 

los depósitos del sistema bancario.70 

 

El lavado de dinero amplificado es sólo una parte del potencial del lavado de 

dinero en el sistema financiero. La otra parte puede llegar al sistema bancario en 

forma indirecta. En efecto, el "lavado de activos" puede ser una etapa intermedia 

antes de entrar al circuito financiero; por ejemplo, la compra de electrodomésticos 

                                                 
69 "El multiplicador de los depósitos bancarios en dólares" Tesis para la obtención de Grado, M. Huascar 
Cardona, Universidad Católica Boliviana, Carrera de Economía, 1966, La Paz Bolivia. 
70 El cuadro adjunto muestra en la primera columna el PIB nominal en dólares desde la gestión 1988 a 1995. 
El tipo de cambio para la conversión es el promedio anual. Los datos nominales del PIB para 1993 a 1995 son 
estimaciones realizadas en UDAPE. 
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e internados al país por parte de un narcotraficante es la primera etapa; el 

siguiente paso será depositar en el sistema financiero el producto de la venta de 

los electrodomésticos. El impacto del lavado de dinero de esta segunda forma no 

ha sido considerado en el documento debido a que esta situación podría ser 

demasiado aleatoria. 

 

Además del lavado de dinero de la forma directa e indirecta, “la banca nacional 

también podría estar afectada por el "lavado de dinero internacional". El ejemplo 

de lavador de dinero colombiano en el mercado de Luxemburgo, relatado 

anteriormente, nos muestra como podría convertirse la banca nacional en puente 

de una de las etapas del "lavado de dinero" internacional. Este tipo de "lavado" 

tampoco es considerado en el presente documento al no existir ningún tipo de 

criterio para medirlo.”71 

 

4.12.2 FRECUENCIA 
 

La frecuencia de las actividades de lavado de activos a través del sistema 

financiero y bancario proveniente del narcotráfico, es una actividad continua, es 

decir se realiza de manera permanente. 

 

El lavado de activos originado en funciones de gobierno, como ya se comentó 

anteriormente, si bien no tiene una frecuencia definida, se puede afirmar que al 

final de los mandatos de los gobiernos de turno tiene mayor incidencia. Aunque, 

en los últimos 10 años, los mandatos de gobierno no cumplieron con el período 

constitucional, la frecuencia de lavado de activos proveniente de estas actividades, 

se intensificó al final de los gobiernos, aunque de manera precipitada y grotesca 

como en el Gobierno de Sánchez de Lozada, “extrayendo dinero del Banco 

                                                 
71 JIMENEZ, José M. Op. Cit., Pág. 17. 
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Central en maletas y en horas nocturnas, olvidándose de las cámaras del sistema 

de seguridad de la Institución.”72  

 

Finalmente, el lavado de activos por actividades de terrorismo se la puede calificar 

como un hecho no frecuente, que sin embargo utiliza casi los mismos 

procedimientos e instituciones bancarias y financieras, aunque los financiadores 

se caracterizan por ser externos (al país) y también internos (cívicos y 

empresarios de la media luna). 

 

4.12.3 ALCANCE 
 

El lavado de activos alcanza a todo el sistema bancario y financiero. En el estudio 

de campo se pudo evidenciar que solamente algunos bancos del sistema cuentan 

con sistemas de seguimiento y control de lavado de activos, que no son más de 

cuatro. Las mutuales de ahorro y préstamo para la vivienda, se constituyen en 

entidades especializadas que tienen identificado adecuadamente los ahorristas y 

beneficiarios de sus planes de crédito para la vivienda, es decir, esta característica 

de constituirse en entidades financieras especializadas, garantiza a estas 

entidades alguna garantía para limitar el lavado de activos. 

 

Las entidades financieras que tienen menor capacidad de control y seguimiento 

sobre el lavado de activos, que se constituyen en entidades financieras apropiadas 

para ser utilizadas como origen o destino de actividades ilícitas son las 

cooperativas de ahorro y crédito y fondos financieros privados, debido 

principalmente a que mantienen una política de apertura a la captación de nuevos 

fondos para realizar sus actividades financieras. 

 

                                                 
72 RADA, Alfonso.  Casos de lavado político de activos en Bolivia, Art. Revista Reportaje. Mayo 2008. 
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4.12.4 SIGNIFICADO MONETARIO 
 

Utilizando el modelo de lavado de activos, desarrollado en una anterior sección, se 

puede medir el significado monetario del lavado de activos, que para la época en 

la que fue desarrollado significaba un promedio de $US. 100 millones, tal como se 

puede observar en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 15 
SIGNIFICADO MONETARIO DEL LAVADO DE ACTIVOS. PERÍODO 1988-1995 

 
 Fuente: RAMÓN JIMÉNEZ, Juan Ramón. Op. Cit. 
 

Las columnas 7, 8, 9 y 10, muestran el significado económico del lavado de 

activos en el período 1988 – 1995, en los cuales se relaciona el PIB, el Valor del 

Narcotráfico, el nivel de depósitos en el sistema bancario. La columna 12, muestra 

el impacto porcentual del lavado de activos en el nivel de depósitos del sistema 

bancario el cual llegó a un 31% en el año 1988, y significó un 5,7% en el año 

1995, y en promedio representó un 10,97% en el período 1988 – 1995. 
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Utilizando el mismo modelo, vigente a la fecha porque el sistema bancario y 

financiero no ha cambiado en absoluto se aplicó el mismo esquema llegando a los 

siguientes resultados: 

 

CUADRO No. 16 
SIGNIFICADO MONETARIO DEL LAVADO DE ACTIVOS. PERÍODO 2000-2009 

AÑO M LA LD  m de $US LDE DSB LA/DSB % 
2000 270 204 66 5,4 356,4 4375 8,1% 
2001 302 241 61 5,3 323,3 4562 7,1% 
2002 382 273 109 5,6 610,4 4284 14,2% 
2003 365 302 63 5,3 333,9 4745 7,0% 
2004 352 265 87 5,2 452,4 4274 10,6% 
2005 318 269 49 5,2 254,8 4583 5,6% 
2006 297 247 50 5,4 270,0 4754 5,7% 
2007 324 273 51 5,3 270,3 4674 5,8% 
2008 274 208 66 5,6 369,6 4532 8,2% 
2009 269 188 81 5,1 413,1 4834 8,5% 

Fuente: Elaboración en base al Modelo de Ramón Ramírez, 2010. 

 

Como se puede observar, el significado económico, del lavado de activos por 

narcotráfico, ha crecido aunque dado el nivel actual de las operaciones bancarias 

y financieras, el significado porcentual entre el 2000 – 2009, es menor que el del 

período 1988 – 2005. 

 

4.12.5 TENDENCIAS 
 

Utilizando el mismo modelo de estimación del lavado de activos (Ramón Ramírez, 

y suponiendo que se mantengan las mismas condiciones), para el período 2010 – 

2019, las tendencias muestran que se tendrá un crecimiento importante en el 

lavado de activos, que se describe en el siguiente cuadro 
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CUADRO No. 17 
SIGNIFICADO MONETARIO DEL LAVADO DE ACTIVOS.  

PROYECCIÓN 2010 - 2019 

AÑO M LA LD  m de $US LDE DSB LA/DSB % 
2000 274 208 66 5,5 362,7 4866 7,5% 
2001 279 205 74 5,2 384,7 4898 7,9% 
2002 284 214 70 5,6 392,7 4930 8,0% 
2003 289 217 72 5,6 405,2 4963 8,2% 
2004 295 227 68 5,7 385,7 4996 7,7% 
2005 300 234 66 5,8 383,4 5029 7,6% 
2006 306 247 59 5,8 340,0 5062 6,7% 
2007 311 243 68 5,9 402,6 5095 7,9% 
2008 317 245 72 6,1 439,0 5129 8,6% 
2009 323 253 70 6,2 432,8 5163 8,4% 

Fuente: Elaboración en base al Modelo de Ramón Ramírez, 2010. 

 

Las tendencias para el período 2010 – 2019, muestran un crecimiento sostenido 

del lavado de activos en el sistema bancario y financiero, debido esencialmente a 

la falta de mecanismos de seguimiento y control, como los que se han planteado 

en el grupo Wolfsberg. 
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CAPÍTULO V 
PROPUESTA 

 
En este capítulo se desarrolla la propuesta de la presente investigación que 

consiste en el desarrollo de control de transacciones bancarias de $US. 10.000 o 

más, para la Unidad de Investigaciones Financieras basados en los principios de 

Wolfsberg, que permita la identificación de casos de lavado de activos. 

 

La presente propuesta se basa en los hallazgos que se hicieron en la investigación 

de campo. 

 

En primera instancia se pudo evidenciar que existen varios problemas que afectan 

al control interno las transacciones de $US. 10.000, en el sistema bancario y no 

bancario. En primer lugar, se pudo advertir deficiencias en el ambiente de control, 

algunas entidades bancarias tienen un sistema de control más organizado que 

permite un control más o menos pormenorizado de sus transacciones; sin embargo, 

otras entidades bancarias, las cooperativas de ahorro y crédito, alguna de las 

mutuales de ahorro y préstamo y los fondos financieros privados, se muestran más 

vulnerables a casos de lavados de activos. 

 

Durante la investigación realizada, se pudo evidenciar además que en las 

instituciones bancarias y financieras, no se evalúa adecuadamente sus controles 

por lo que el problema no se limita a la falta de eficiencia en el área de talleres, sino 

a la existencia de un sistema de control interno que tiene bastantes problemas de 

funcionamiento. 

 

Se pudo además, analizar la magnitud de las deficiencias en los sistemas de control 

de entidades bancarias, ya que la debilidad de los controles internos frente a 

acciones de lavado de activos, afecta en forma importante a las operaciones que se 

realizan en el sistema bancario y no bancario.  
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La propuesta parte de un enfoque integral del problema abordado que se relaciona 

con la necesidad de fortalecer los sistemas de control interno para lograr un efecto 

positivo en el control interno de las transacciones bancarias y no bancarias de $US. 

10.000, que es uno de los tramos en los cuales se han identificado mayores 

sospechas de casos de lavado de activos. En una segunda fase, el sistema de 

control propuesto, se concentra en la aplicación de los principios de Wolfsberg. 

 

La parte medular de la propuesta se encuentra en el desarrollo del Sistema de 

Control Interno para la Unidad de Investigaciones Financieras, que permita 

monitorear y hacer seguimiento de las transacciones financieras, el mismo que 

tiene una serie de elementos que deben ser mejorados o implementados, los 

cuales son desarrollados en la presente propuesta. 

 

El Esquema No. 1, presenta una visión general de la propuesta, en la que se 

presentan los distintos componentes de la misma y sus relaciones. Es necesario, 

aclarar que la fase de Introducción de la Propuesta tiene por objeto establecer las 

características generales que la definen, sus objetivos, premisas y limitaciones, 

considerando situaciones que no fueron abordadas en la presente investigación, y 

que podrían presentarse al momento de implementar la propuesta. 

 

La fase de Introducción, es seguida por una fase de organización de la entidad 

para aplicar controles internos, que permitan mejorar los sistemas informáticos y 

de esta manera se puedan aplicar los controles correspondientes, para que se 

pueda disponer de una primera aproximación al lavado de activos. 

 

En la fase de enlace, la información recopilada por la entidad financiera (bancaria 

o no), permite continuar el trabajo a la Unidad de Investigaciones Financieras, de 

manera que se encargue de seguimiento de posibles casos de lavado de activos, 

hasta la identificación y sanción de posibles infractores. Ver Esquema de 

Presentación de la Propuesta. 
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ESQUEMA DE LA PROPUESTA 
 
 

• Objetivos Estratégicos 
• Ajuste de Sistema de Información  
• Ajuste de base de datos 
• Establecimiento de parámetros 

de desempeño. 
 

                 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Retroalimentación 
Fuente: Elaboración Propia, 2010. 

 

La fase de evaluación permitirá mejorar el modelo, a través de un proceso de 

retroalimentación que permitirá introducir medidas correctivas en las diferentes 

fases y componentes involucrados en el control de lavado de activos. En primera 

instancia, los cambios se podrían realizar, en las bases de datos, ajustando o 

mejorando la información de los clientes de las entidades bancarias y financieras, 
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y la organización correspondiente para llevara cabo operaciones de control en las 

entidades bancarias y no bancarias. 

También, será posible introducir cambios encaminados a mejorar los mecanismos 

de control y seguimiento, que se podrán implementar en las entidades bancarias y 

financieras y en la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). 

 

5.1. FASE DE INTRODUCCIÓN 
 

La fase de introducción consiste básicamente en crear las condiciones necesarias 

para que las entidades bancarias y no bancarias como ser: las cooperativas de 

ahorro y crédito, las mutuales de ahorro y préstamo y los fondos financieros 

privados, dispongan de los mecanismos necesarios para aplicar controles 

destinados a disminuir y, posteriormente, eliminar el lavado de activos. 

 

Para ello, se proponen los siguientes ajustes: 

 

5.1.1. OBJETIVO DE LA PROPUESTA. 
 

El objetivo general de la propuesta es el siguiente:  

 

Tomando los resultados del estudio de campo, alcanzados en la investigación, se 

plantea un Sistema de Control Interno, con el fin de contribuir a una administración 

de las operaciones de las entidades bancarias y no bancarias que permita 

identificar actividades sospechosas de lavado de activos, mediante la coordinación 

con la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). 

 

La correcta determinación de objetivos es indispensable para la gestión de una 

institución. Si no existe una adecuada planificación y un análisis constante de la 

situación interna y externa, esta institución tiende a desaparecer. En este caso, se 

ha visto necesario que se deben plantear objetivos estratégicos relacionados con: 
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1. El cuidado de los activos institucionales de la entidad financiera (sea 

bancaria o no bancaria). 

2. La importancia de brindar servicios financieros de buena calidad a la 

población, en los que se elimine el riesgo de lavado de activos, que 

perjudicaría a la Entidad. 

3. La necesidad imperiosa de mejorar los mecanismos de control interno que 

permita un mejor desempeño de la entidad financiera (bancaria o no 

bancaria) y del uso correcto y eficiente de los activos financieros.  

4. Coadyuvar con la UIF, con la identificación de ganancias ilícitas y 

sospechosos de lavado de activos. 

 

5.1.2. AJUSTE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 

El sistema de información financiero que se conecta con la Autoridad Superior 

Financiera (ASFI), es considerado bastante completo y adecuado a los 

requerimientos de supervisión que requiere esta entidad. Sin embargo, es 

necesario que especialmente, se haga esfuerzos para que las conexiones, sean 

igual de eficientes con las otras entidades, vale decir: las cooperativas de ahorro y 

crédito, las mutuales de ahorro y préstamo y los fondos financieros privados, que 

conforman el sistema financiero boliviano.  

 

Adicionalmente, la Unidad de Investigación Financiera (UIF), debe tener un acceso 

más eficiente a la información de las operaciones financieras de bancos, 

cooperativas, mutuales y fondos financieros privados. Este acceso debe ser 

oportuno, de manera que la coordinación con estas entidades sea inmediata, en 

cuanto se sospeche de posibles acciones de lavado de dinero, de cualquier índole. 

 

En los aspectos concretos relacionados con la temática de estudio, el sistema de 

información, debe realizar las siguientes operaciones: 

1. Informes de transacciones según importes, en este caso concentrados en 

sumas de $US. 10.000 o menos, puede ser hasta de unos $US. 7.000. 
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2. Identificación de patrones sospechosos de transacciones financieras 

nacionales internacionales que involucren sumas de $US. 7.000 a $US. 

10.000, los cuales se encuentran detallados en los parámetros de 

desempeño. 

3. Identificación de transacciones sospechosas originadas en Bolivia y que 

son enviados a otros países, como fruto de ganancias ilícitas. 

4. Cruce y verificación de transacciones sospechosas con clientes del sistema 

bancario y financiero. 

 

5.1.3. AJUSTE A LA BASE DE DATOS 
 

En esta parte, se propone emplear las recomendaciones del Grupo Wolfsberg, con 

respecto a la identificación de clientes. En principio, se debe adoptar como política 

de la entidad financiera (bancaria o no bancaria), el impedir la utilización de sus 

operaciones en todo el mundo para propósitos delictivos. El banco procurará 

aceptar solo aquellos clientes cuya fuente de riqueza y de fondos se pueda 

verificar razonablemente como legítima. El banco tomará las medidas razonables 

para verificar la identidad de sus clientes y propietarios beneficiarios, y solo 

aceptará clientes cuando haya completado este proceso, que básicamente 

consiste en:  

 Personas físicas: la identidad se verificará a satisfacción del banco, 

basándose en documentos oficiales de identidad (Servicio Nacional de 

Identificación) o en otras pruebas que se consideren apropiadas según 

las circunstancias.  

 El banco debe exigir prueba documental de la debida constitución y 

existencia de sociedades, asociaciones personales y fundaciones: 

 En el caso de los fideicomisos, el banco debe exigir pruebas apropiadas 

de su constitución y existencia, y la identidad de los fideicomisarios.  

 Los documentos de identificación deben estar vigentes a la fecha de 

apertura de cuentas.  
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La propiedad beneficiaria debe verificarse para todas las cuentas. Se debe aplicar 

la debida diligencia a todos los principales propietarios beneficiarios identificados, 

de conformidad con los principios siguientes:  

 Personas físicas: cuando la cuenta figure a nombre de una persona 

física, el responsable de banca privada debe verificar si el cliente está 

actuando por su propia cuenta.  

 Personas jurídicas: si el cliente es una sociedad, se deberá comprender 

la estructura de la sociedad lo suficiente como para determinar la 

identidad del proveedor de los fondos, del o de los principales 

propietarios de las acciones y de quienes tengan control sobre los 

fondos. Respecto a otros accionistas, el responsable de banca privada 

enjuiciará razonablemente la necesidad de otras medidas de debida 

diligencia. Este principio es aplicable con independencia de que las 

acciones de la sociedad sean nominativas o al portador.  

 Fideicomisos: si el cliente es un fideicomisario, el responsable de la 

entidad financiera deberá introducir mecanismos para comprender la 

estructura del fideicomiso lo suficiente como para determinar la 

identidad del proveedor de los fondos.  

 Asociaciones no constituidas como sociedades: los principios 

precedentes son aplicables a las entidades no societarias.  

 El banco no permitirá la utilización de sus cuentas internas de no 

clientes (a veces denominadas cuentas de «concentración») para 

impedir que se asocie la identidad de un cliente con el movimiento de 

fondos por cuenta suya; es decir, la entidad financiera no permitirá el 

uso de dichas cuentas internas de forma que pueda impedir el 

seguimiento adecuado de la actividad de las cuentas del cliente.  

 En las cuentas mantenidas a nombre de gestores de dinero o 

mediadores similares, el responsable de banca privada aplicará la 

debida diligencia al mediador y verificará si este aplica la debida 

diligencia a sus clientes, o está sometido a una obligación regulatoria de 

aplicar dicha debida diligencia, que sea satisfactoria para el banco.  
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 En cuanto a los poderes, si el titular de un poder u otro firmante 

autorizado es designado por un cliente, en general basta con aplicar la 

debida diligencia al cliente.  

 Con respecto a las prácticas para clientes ocasionales y relaciones de 

banca electrónica Antes de la apertura de la cuenta, el banco 

determinará si los clientes ocasionales o las relaciones iniciadas por vía 

electrónica requieren un grado más elevado de debida diligencia. El 

banco adoptará medidas específicamente dirigidas a establecer 

satisfactoriamente la identidad de los clientes no presenciales.  

 

También se establece la debida diligencia, consistente en: esencial recopilar y 

registrar información que cubra las categorías siguientes:  

 Propósito y razones de la apertura de la cuenta. 

 Actividad prevista de la cuenta.  

 Fuente de riqueza (descripción de la actividad económica que ha 

generado el patrimonio).  

 Patrimonio estimado.  

 Fuente de los fondos (descripción del origen y de la forma de transferir 

los fondos que se acepten para abrir la cuenta).  

 Referencias u otras fuentes para corroborar la información sobre la 

reputación, cuando estén disponibles.  

 Salvo que otras medidas basten razonablemente para aplicar la debida 

diligencia a un cliente (v. g., referencias favorables y fidedignas), se 

debe conocer a un cliente antes de la apertura de la cuenta.  

 

En relación a las cuentas numeradas o con nombre figurado, se establece que 

estas solo serán aceptadas si el banco ha establecido la identidad del cliente y la 

del propietario beneficiario. Estas cuentas deben ser objeto de un grado de 

escrutinio igual al aplicable a otras cuentas de clientes, por parte de las adecuadas 

instancias de control de la entidad.  
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Adicionalmente, los riesgos asumidos con entidades constituidas en jurisdicciones 

extraterritoriales (offshore), serán objeto de los procedimientos de debida 

diligencia recogidos en estas directrices.  

 

Además, se exigirá que todos los clientes nuevos y todas las cuentas nuevas sean 

aprobados por, al menos, una persona distinta del responsable de banca privada.  

 
5.1.4. INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 

Los siguientes indicadores, que se proponen para las entidades financieras miden 

distintos aspectos de la Institución y su comportamiento a través del tiempo, en 

aspectos relacionados con el lavado de activos. Mediante la selección de 

estándares de desempeño y su seguimiento, el control interno que se establezca 

en las entidades bancarias y no bancarias, podrá programar operativos de control, 

así como, establecer puntos de alerta y otros aspectos que se consideren 

pertinentes, para monitorear el comportamiento de las distintas áreas. 

 

Al mismo tiempo, coadyuvan a establecer áreas críticas, en las que los 

responsables de control interno de la Institución podrán establecer controles 

adicionales o reforzarlos cuando sea necesario.  

 

Considerando que la presente investigación hace énfasis en el lavado de activos, 

también se especifican indicadores relacionados con las ganancias ilícitas 

obtenidas en otro tipo de actividades, aparte del narcotráfico. Estos indicadores 

son los siguientes: 
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CUADRO No. 18 
INDICADORES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE PREVENCIÓN E 
IDENTIFICACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS EN ENTIDADES FINANCIERAS  

ESTANDARES DE 
DESEMPEÑO 

INDICADORES O RATIOS 

IDENTIFICACIÓN DE 
CLIENTES PERMANENTES 
Y OCASIONALES 

1) Número y porcentaje de clientes permanentes de 
la Entidad Bancaria o Financiera identificados 
según principios Wolfsberg. 

2) Número y porcentaje de clientes ocasionales de la 
Entidad Bancaria o Financiera identificados según 
principios Wolfsberg. 

3) Cantidad y porcentaje de fideicomisos de clientes 
de la Entidad en los cuales se adolece parcial y 
totalmente de falta de documentación de la 
constitución e identificación de los fideicomisarios. 

4) Cantidad y porcentaje de los clientes que no tienen 
documentación vigente.  

PRINCIPIOS DE 
IDENTIFICACIÓN DE 
BENEFICIARIOS 

5) Situaciones o evidencias de que el cliente 
permanente u ocasional actúa por cuenta de 
terceros. 

6) Verificación de situaciones o evidencias de la 
calidad de qué el cliente permanente u ocasional 
actúa por cuenta de tercero y por cuenta de quién. 

7) Cantidad y porcentaje de sociedades clientes de la 
Entidad en las que no se han identificado a los 
proveedores de fondos. 

8) Cantidad y porcentaje de fideicomisos de clientes 
en los cuales no se ha identificado plenamente a 
los proveedores de fondos. 

9) Cantidad y porcentaje de asociaciones que figuran 
como tales, pero que no cumplen con los 
requisitos exigidos en los principios Wolfsberg. 

10) Cantidad y porcentaje de situaciones en las que el 
cliente o usuario ocasional, utilizó las cuentas 
internas de la Entidad Bancaria y/o Financiera.   

11) Cantidad de casos en los cuales se tuvieron 
clientes ocasionales no presenciales. 

PARÁMETROS DE 
DILIGENCIA DE 
INDENTIFICACIÓN DE 
CLIENTES 

12) No. de casos en los cuales no se identificó el 
propósito de la cuenta del cliente. 

13) No. de casos en los que la actividad realizada no 
concuerda con la actividad legal figurada. 

14) No. de casos en los cuales la actividad generadora 
de riqueza no está identificada plenamente. 

15) No. de casos sin fuentes de referencia de datos 
del cliente. 

16) No. de casos en los cuales no se tienen 
referencias del cliente. 

Fuente: Elaboración propia, 2010. 
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Estos indicadores permitirán a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), 

contar con información actualizada acerca de la situación y características de los 

clientes de las diferentes entidades bancarias y financieras, concentrando los 

esfuerzos de fiscalización, en aquellas entidades que tengan mayores problemas 

en la identificación y verificación de datos, así como en la disponibilidad de una 

base de datos para atribuir responsabilidades ante diversas situaciones. 

 

5.2. FASE DE ORGANIZACIÓN 
 

La fase de organización, permite completar los insumos requeridos de acuerdo a 

cada entidad bancaria o financiera, para poder ejecutar actividades de control 

interno de situaciones de lavado de activos. Esta fase, también incorpora los 

principios del Grupo Wolfserg. 

 

5.2.1. ORGANIZACIÓN INTERNA 
 

Las recomendaciones del Grupo Wolfsberg, apuntan a la creación de un 

departamento u órgano administrativo que se haga cargo de las funciones de 

control interno de operaciones o transacciones para identificar y sancionar hechos 

de lavado de dinero o ganancias ilícitas. En el caso de las entidades bancarias, la 

mayoría de ellas estaría en condiciones de crear un departamento destinado al 

control interno de este tipo de operaciones; sin embargo, en el caso de las 

cooperativas, mutuales y fondos financieros privados, las limitaciones son 

evidentes. 

 

Considerando estas limitaciones y diferencias, en el caso de las entidades 

bancarias, se sugiere la creación de una unidad de control interno de ganancias 

ilícitas dependientes de la Unidad de Auditoria Interna, que a su vez, en la mayoría 

de los bancos se encuentra a nivel de asesoramiento, con dependencia directa de 

la Gerencia General. Ver Esquema 1. 
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ESQUEMA No. 1 
UBICACIÓN ORGÁNICA DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO DE 

GANANCIAS ILÍCITAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2010. 

 

La Unidad de Control Interno de Ganancias Ilícitas, puede estar conformada por 

un responsable de control interno y dos asistentes, que pueden realizar cumplir 

con las atribuciones de la Unidad, en las oficinas centrales y en sus respectivas 

sucursales. 

 

En las entidades financieras que no tienen recursos suficientes se puede nombrar 

un responsable de control interno de ganancias ilícitas, que cumpla con sus 

atribuciones tanto en las oficinas centrales como en las sucursales. 
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Las atribuciones de los responsables de control interno de ganancias ilícitas, 

serían las siguientes: 

1. Revisión de la base de datos de clientes permanentes y ocasionales de la 

entidad. 

2. Verificación de datos de los clientes permanentes y ocasionales. 

3. Verificación de la correcta aceptación de clientes. 

4. Seguimiento inicial y detección de actividades de lavado de activos y 

ganancias ilícitas. 

5. Elaboración de informes de sospecha de actividades de lavado de activos y 

ganancias ilícitas. 

6. Elaboración de indicadores. 

7. Elaboración de informes de actividades sospechosas de ganancias ilícitas, 

dirigidas a la gerencia y con destino a la Unidad de Investigaciones 

Financieras. 

 

5.2.2. SEGUIMIENTO INICIAL 
 

El seguimiento inicial de actividades de identificación y control de situaciones o 

casos de ganancias ilícitas, consiste básicamente en un conjunto de actividades 

que se pueden resumir en el siguiente esquema: 

 

ESQUEMA No. 2 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2010. 
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La identificación de clientes potenciales que desarrollen actividades en las que se 

puedan tener indicios o sospechas de lavado de activos, consiste básicamente en 

verificar aspectos como ser: 

 Clientes potenciales que residen y/o tienen fondos originados en países 

identificados por fuentes creíbles como poseedores de niveles 

inadecuados de prevención del blanqueo de capitales o que representan 

alto riesgo por delincuencia o corrupción.  

 Clientes potenciales implicados en actividades empresariales o sectores 

reconocidos como susceptibles de ser utilizados para el blanqueo de 

capitales.  

 Personas del medio político, que incluyen a quienes tengan o hayan 

tenido cargos de confianza pública, como son funcionarios 

gubernamentales, altos ejecutivos de empresas públicas, políticos, altos 

responsables de partidos políticos, etc., así como sus familias y 

colaboradores cercanos.  

 
La política interna de la entidad bancaria y financiera debe apuntar a si los clientes 

potenciales de estas características deben formar parte de operaciones 

financieras con la Entidad y establecer lo limites de esta relación comercial.  

 

Entre estas política, es necesario que las relaciones con personas del medio 

político, solo deben comenzar tras la aprobación de los miembros del Directorio de 

la Entidad Bancaria o Financiera.  

 

Una actividad relacionada, que en el medio no tiene un seguimiento continuo es la 

actualización de bases de datos de clientes que hayan realizado transacciones 

importantes, de por lo menos $US. 10.000, con la entidad. Este análisis debe ser 

realizado en base a los siguientes lineamientos: 

• La actualización de datos de cada cliente debe realizarse con criterios 

definidos y/o cuando se produzcan cambios importantes. Estos cambios 

importantes, pueden ser: creciente número de transacciones 
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internacionales, cambio de destino u origen de las transacciones, 

incremento de operaciones con envíos o recepción de dinero del extranjero, 

etc. El responsable del Área de Operaciones, puede encomendar la revisión 

periódica de archivos de clientes, para asegurar su consistencia e 

integridad. El responsable de la Unidad de Control de Ganancias Ilícitas 

debe verificar que se realicen actualizaciones periódicas. La frecuencia de 

las revisiones dependerá del volumen, la complejidad y el riesgo que 

representa la relación.   

• Con respecto a los clientes clasificados en cualquiera de las categorías 

mencionadas de identificación de clientes sospechosos, la política internas 

de las entidades bancarias o financieras será indicar si los altos directivos 

deben implicarse en estas revisiones.  

• De igual forma, en relación con los clientes clasificados como sospechosos, 

las políticas internas de los bancos establecerán la información gerencial 

que debe ser proporcionada a los directivos y/o a otras instancias de 

control. Dichas políticas deben también fijar la frecuencia de estos flujos de 

información.  

• Las revisiones que impliquen a personas del medio político deben requerir 

la implicación de altos directivos.  

 

Las prácticas para la identificación de actividades inusuales o sospechosas, que 

se deben aplicar en las entidades bancarias y/o financieras son las siguientes: 

 

1. Definición de actividades inusuales o sospechosas. Las actividades 

inusuales o sospechosas pueden incluir:  

 Operaciones con la cuenta u otras actividades que no sean congruentes 

con el expediente de debida diligencia. Estas operaciones pueden no 

estar relacionadas con el giro del negocio. 

 Operaciones en efectivo por encima de una determinada cantidad con la 

que se operaba anteriormente. 



 124

 Transacciones de paso/de entrada y salida. Transacciones recibidas y 

vueltas a enviar a otros destinatarios, por montos iguales o superiores a 

los $US. 10.000, que antes la empresa o el cliente no realizaba 

 

2. Identificación de actividades inusuales o sospechosas. Las actividades 

inusuales o sospechosas se pueden identificar mediante:  

 Seguimiento de las transacciones. Este seguimiento de transacciones lo 

hará el encargado de la Unidad, empleando diferentes criterios como 

ser: denuncias, muestreo de clientes notables (transacciones iguales o 

superiores a los $US. 10.000, cambios en el patrón de conducta que 

hacen pensar en clientes u operaciones sospechosas, etc. 

 Contactos con el cliente (reuniones, conversaciones, entrevistas 

telefónicas, etc., de acuerdo a las disponibilidades de la Entidad. El Jefe 

de la Unidad debe implementar técnicas de investigación documental y 

primaria. 

 Información de terceros (v. g., periódicos, revistas, Internet). Esta 

información es parte de la investigación documental que debe reunir el 

responsable de la Unidad, acudiendo a la respectiva verificación de los 

datos recabados. 

 Conocimiento interno o del responsable de banca privada del entorno 

del cliente (v. g., situación política en su país).  

 

3. Seguimiento de actividades inusuales o sospechosas. A cargo del 

responsable de la Unidad. Si no existe una explicación verosímil, se tomará 

una decisión, en la que participe Auditoría Interna, sobre:  

 Mantener la relación de negocio con un mayor seguimiento.  

 Cancelar la relación de negocio.  

 Poner la relación de negocio en conocimiento de las autoridades.  

 

La comunicación a las autoridades se hará por el departamento de control y 

normalmente se debe informar de ello a la alta dirección (v. g., un 
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responsable de cumplimiento normativo de alto nivel, el consejero 

delegado, el auditor jefe, el asesor jurídico jefe). Según lo exijan las leyes y 

regulaciones locales, los activos pueden ser bloqueados y las transacciones 

pueden estar sometidas a la aprobación del departamento de control.  

 
5.2.3. CONTROLES INTERNOS 
 

Para cumplir adecuadamente con los propósitos de la Fase de Organización, se 

proponen los siguientes controles internos: 

 

1. Informe de clientes potenciales. Destinado a sistematizar las actividades 

de seguimiento de clientes potenciales con actividades sospechosas o 

inusuales. El Formato sería el siguiente: 

 
FORMATO 01 Informe de Clientes Potenciales 

Fecha ______________________ Encargado _______________________ 
Cliente Tiempo 

como cliente
Actividad Inusual o sospechosa 

SI NO Descripción 
1. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.     
 

..     
n     

 

_____________________ 
Firma (Responsable Unidad) 

 

Este informe puede ser preparado semestralmente, o cuando se requiera 

por órdenes del Directorio o Alta Gerencia. 

 

2. Informe de actualización de datos de clientes potenciales. Destinado a 

sistematizar las actividades de seguimiento de clientes potenciales con 

actividades sospechosas o inusuales. El Formato sería el siguiente: 
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FORMATO 02 Informe de Actualización de datos de Clientes Potenciales 
Fecha ______________________ Encargado _______________________ 

Cliente Tiempo 
como cliente

Datos Actualizados 
Personales Dirección Operaciones 

1. 
 

 
 

   

2.     
..     
N     

Comentarios:  
_____________________ 
Firma (Responsable Unidad) 

 

Este informe puede ser preparado semestralmente, o cuando se haya 

realizado una actualización de datos de los clientes, especialmente de 

aquellos que quedarían dentro de la categorías de sospechosos, o 

cuando lo requiera por órdenes del Directorio o Alta Gerencia. 

 

3. Informe de seguimiento de actividades inusuales o sospechosas. 
Destinado a sistematizar el seguimiento de actividades sospechosas o 

inusuales. El Formato sería el siguiente: 

 

FORMATO 03 Informe de Seguimiento de Actividades Inusuales o 
Sospechosas 

Fecha ______________________ Encargado _______________________ 
Cliente Tiempo de 

seguimiento 
AIS Descripción 

SI NO 
1. 
 

 
 

   

2.     
..     
N     

Comentarios:  
 AIS = Actividades Inusuales o sospechosas. 

_____________________ 
Firma (Responsable Unidad) 
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Este informe puede ser preparado semestralmente, o cuando se haya 

realizado un seguimiento sobre clientes sospechosos identificados 

previamente, o cuando lo requiera por órdenes del Directorio o Alta 

Gerencia. 

 

5.3. FASE DE ENLACE 
 

En esta fase, los resultados del seguimiento de clientes sospechosos o 

actividades inusuales en el proceso de control de actividades irregulares en 

entidades bancarias y/o financieras, son encomendados a la Unidad de 

Investigaciones Financieras, que profundizará las investigaciones y, finalmente, 

determinará si estos hechos darían lugar o no a actividades de lavado de activos y 

blanqueo de capitales. 

 

5.3.1.   SEGUIMIENTO ADICIONAL 
 

Para que los esfuerzos de las entidades bancarias y/o financieras no sean inútiles, 

es necesario que se implemente un programa de seguimiento adicional, el cual 

permita a estas entidades verificar los esfuerzos realizados a través del 

seguimiento complementario a los informes enviados a la Unidad de 

Investigaciones Financieras.  

 

No se debe olvidar, que la creación y puesta en marcha de una Unidad de Control 

de Ganancias Ilícitas en una entidad bancaria y/o financiera, genera gastos para la 

Empresa en recursos humanos y materiales, que deben ser evaluados y ser objeto 

de seguimiento para justificar tales egresos de dinero.  

 

El seguimiento adicional, consiste esencialmente en disponer de un plan de 

seguimiento de actividades sospechosas de ilícitos en cada entidad bancaria y/o 

financiera, de manera que sus hallazgos sean objeto de seguimiento, luego de que 

los informes y resultados preliminares hayan sido encomendados a la Unidad de 
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Investigaciones Financieras (UIF). Este seguimiento adicional es descrito a través 

del siguiente esquema: 

 

ESQUEMA 3  SEGUIMIENTO ADICIONAL 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2010. 

 

La Entidad Bancaria o Financiera, a través de su Unidad de Control de Ganancias 

Ilícitas, debe realizar un Programa de Seguimiento de clientes y actividades 

potencialmente sospechosas o inusuales de ganancias ilícitas en la entidad 

bancaria o financiera. Este programa se caracteriza por constituirse en un plan 

anual de seguimiento de este tipo de actividades en la entidad, que tiene como 

producto informes de seguimiento de actividades y clientes potencialmente 

sospechosos. En este programa, se establece con precisión las características del 

seguimiento que se realizará, tales como: la cantidad de transacciones y número 

de clientes que aproximadamente se realizará, así como, los criterios para hacer 

seguimiento adicional, en los que se debe incluir la concentración en casos 

sobresalientes, que se deben observar en su proceso mientras la UIF, llega a 

realizar un examen más profundo de los casos detectados, hasta su sanción 

respectiva. 

 

El programa de seguimiento, debe estar implantado en la respectiva Unidad, 

empleando los instrumentos propuestos. La responsabilidad primaria de la 

actividad de seguimiento de las cuentas le corresponde al responsable de la 

Unidad de Control de Ganancias Ilícitas de cada entidad bancaria o financiera. El 
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responsable de la Unidad estará al tanto de las transacciones significativas y de 

los aumentos de actividad en la cuenta, y estará especialmente al corriente de 

actividades inusuales o sospechosas. Estas actividades necesariamente deben 

estar conectadas con el sistema de transacciones de la entidad, en base a los 

cuales se realicen los informes de seguimiento.  

 

5.3.2. ACCIONES COMPLEMENTARIAS 
 
El seguimiento adicional, debe ser de tipo continuo. Las políticas de seguimiento 

adicional, de las entidades bancarias y/o financieras pueden hacer énfasis en los 

siguientes aspectos:  

 

• Concentrar el seguimiento en los casos en los cuales se emplearon más 

recursos en tiempo y dinero. 

• Énfasis en el seguimiento de casos que involucran montos importantes de 

dinero lavado o ganancias ilícitas. 

• Énfasis en el seguimiento de casos que involucran a autoridades de 

gobierno. 

• Énfasis en el seguimiento de casos que involucran a empresarios. 

  
5.3.3. CONTROLES COMPLEMENTARIOS 
 

Para que la propuesta planteada, sea consistente, especialmente en la fase de 

enlace, es necesario establecer algunos mecanismos de control para que se 

pueda efectivizar el proceso de enlace o derivacion de casos a la UIF. Los 

indicadores de control complementarios pueden ser los siguientes: 

 

1. Continuidad de transacciones sospechosas después de los informes de 

seguimiento y remisión a la UIF. 
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2. Continuidad de operaciones de clientes sospechosos después de los 

informes de seguimiento a la UIF. 

3. Inexistencia de informes finales de parte de la UIF, favorables o en contra 

de los responsables de operaciones sospechosas o inusuales.  

 

5.4. FASE DE EVALUACIÓN 
 

La propuesta de control interno en entidades bancarias y financieras es evaluada 

en diferentes perspectivas. A nivel interno, la entidad bancaria o financiera realiza 

una evaluación posterior del modelo considerando si ha sido un instrumento eficaz 

en el control de ganancias ilícitas o lavado de dinero. Esta evaluación se puede 

realizar considerando los siguientes indicadores:  

 

1. Incremento o decremento de clientes sospechosos en las operaciones de la 

entidad bancaria o financiera. 

2. Incremento o decremento de transacciones inusuales o sospechosas en la 

entidad bancaria o financiera. 

3. Número de casos no detectados de lavado de dinero, clientes sospechosos 

o transacciones inusuales no detectadas a partir de los mecanismos de 

seguimiento y control iniciales en la entidad bancaria o financiera. 

 

Los resultados obtenidos en este tipo de indicadores, dará lugar a una evaluación 

positiva cuando estos resultados reflejen situaciones de decrementos de casos de 

clientes sospechosos, transacciones inusuales o inexistencia o disminución de 

casos no detectados entre una gestión y otra; y resultará en una evaluación 

negativa, cuando los indicadores respectivos reflejen situaciones de incrementos 

en éstos.  

 

Estos resultados, en el caso de una evaluación negativa darán lugar a cambios 

internos, a través de un proceso de retroalimentación, ya sea en las funciones del 

responsable de la Unidad de Control de Ganancias Ilícitas, en los programas de 
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seguimiento, en los indicadores de gestión o en los instrumentos de control 

empleados. 

 

Este sistema propuesto, también puede servir para realizar una evaluación a nivel 

externo, que se puede realizar de parte de la UIF. Esta evaluación se puede 

realizar considerando los siguientes indicadores:  

 

1. Incremento o decremento de clientes sospechosos en las operaciones de la 

entidad bancaria o financiera, detectados a través de denuncias o 

aplicación de controles de la propia UIF y no reportados en los informes de 

seguimiento de la entidad financiera o bancaria. 

2. Incremento o decremento de transacciones inusuales o sospechosas en la 

entidad bancaria o financiera, detectados por los recursos y operaciones de 

control de la UIF y no reportados en los informes de seguimiento de la 

entidad bancaria o financiera. 

3. Incremento de denuncias o casos detectados por operativos de control de 

la UIF, no reportados por la entidad bancaria o financiera.  

 

Los resultados obtenidos en este tipo de indicadores, dará lugar a una evaluación 

externa positiva cuando estos resultados reflejen situaciones de decrementos de 

casos de clientes sospechosos, transacciones inusuales o inexistencia o 

disminución de casos no detectados entre una gestión y otra; y resultará en una 

evaluación negativa, cuando los indicadores respectivos reflejen situaciones de 

incrementos en casos de lavado de dinero, transacciones inusuales y casos 

probados de lavado de activos.  

 

Estos resultados, en el caso de una evaluación negativa darán lugar a cambios 

internos, a través de un proceso de retroalimentación, ya sea en las funciones del 

responsable de la Unidad de Control de Ganancias Ilícitas y en los programas de 

seguimiento adicional o en los instrumentos de control empleados. 
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CAPÍTULO VI 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
6.1. CONCLUSIONES 
 

El objetivo general fue definido en los siguientes términos:  

 

“Desarrollar controles de las transacciones bancarias de $US. 10.000 o más, para 

la Unidad de Investigaciones Financieras basados en los principios de Wolfsberg, 

que permita la identificación de casos de lavado de activos.” 

 

En la propuesta se desarrolló una propuesta que incluye tanto a las entidades 

bancarias como financieras, en las que se implementan controles internos y 

actividades de seguimiento y control de clientes potencialmente sospechosos de 

lavado de activos y transacciones inusuales por $US. 10.000, que son el resultado 

de análisis objetivo de patrones en las cuales se pueden deducir o sospechar de 

actividades sospechosas. 

 

La propuesta incluye tanto actividades de control en las entidades bancarias y 

financieras como en la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). En las 

entidades bancarias y financieras se plantean mecanismos de organización, 

indicadores de gestión, controles e indicadores de seguimiento, además de un 

plan de seguimiento de clientes sospechosos y transacciones inusuales, en base a 

los cuales se realizan informes de seguimiento, que permiten a la UIF, profundizar 

estas observaciones hasta llegar a verificar o desechar estas observaciones. 

 

Es importante aclarar que la Entidad bancaria o Financiera no tiene la función de 

investigar o sancionar a los clientes potenciales involucrados en actividades de 

lavado de activos, sino la de identificar situaciones de riesgo, para que la UIF, 

cumpla con sus objetivos y realice su trabajo sobre la base de un seguimiento 
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inicial en las entidades bancarias y financieras, en las cuales se producen 

inicialmente los hechos de lavado de activos.  

 

Los objetivos específicos fueron los siguientes: 

 

1. Analizar las características de las transacciones bancarias de $US. 10.000 

o más, que se producen en el sistema bancario. 

 

En el estudio de campo se pudo observar que las transacciones bancarias y 

financieras según montos, más significativas son las de $US. 10.000 a $US. 

14.999. Tanto en origen como destino; se entiende por origen a las 

transacciones que se inician en Bolivia, hacia el propio país u otros países y 

destino como aquellas transacciones que se originan en otros países y 

tienen como destino Bolivia. En ambos casos, las transacciones de $US. 

10.000 a $US. 14.999, representan en promedio entre un 35% y un 38% del 

total de transacciones. 

 

Las transacciones por estos montos, son las que tienen mayor frecuencia 

en el sistema bancario y financiero; además, se constituyen en montos 

empleados con mayor frecuencia en transacciones internacionales desde y 

hacia Bolivia, y que hasta el momento, no han tenido un control y 

seguimiento efectivo en el país, ni en el sistema bancario y financiero, ni en 

las operaciones de la UIF. 

 

2. Analizar la evolución de las transacciones bancarias en los últimos 5 años, 

y su composición. 

 

En los últimos 5 años, en lo referente a las transacciones de y hacia Bolivia, 

las transacciones de $US. 10.000 a $US. 14.999, han tenido un 

comportamiento creciente. Han significado en porcentaje un 35,8% en el 

año 2005, y entre los años 2006 y 2008, han crecido de manera continua 
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desde el 37,9% hasta el 40,1%. En la gestión 2009, se ha registrado una 

ligera disminución ya que ha significado un 39,5% del total de las 

transacciones originadas en el país. 

 

3. Estudiar el tipo de controles aplicados actualmente por la Unidad de 

Investigaciones Financieras (UIF), en las transacciones bancarias. 

 

Hasta el momento, la gestión de la UIF, se ha basado en una 

administración por excepción, que se ha concentrado en la investigación de 

montos significativos, denuncias, actividades dirigidas según operativos de 

control antidroga y directivas del Ministerio Anticorrupción. 

 

Evidentemente, las actividades de control de la UIF, se basan 

esencialmente en la investigación de casos en los cuales se emplea el 

acceso a la información generada en el sistema financiero, Banco Central 

de Bolivia y Autoridad de Supervisión (ex Superintendencia de Bancos y 

Entidades Financieras). Sin embargo, hasta el momento no se dispone de 

mecanismos de enlace con las propias entidades financieras, en las que el 

trabajo de identificación de actividades inusuales o sospechosas en las 

propias entidades bancarias y financieras. 

 

4. Analizar, la actividad de ganancias ilícitas en el sistema bancario boliviano 

durante los últimos 5 años. 

 

Durante el período 1900 – 1995, el lavado de activos tuvo un crecimiento 

significativo. El año 1988 el lavado de activos por concepto de narcotráfico 

representó un 37% del nivel de depósitos del sistema bancario el cual llegó, 

mientras que en el año 1988 significó un 31, y disminuyó a un 5,7% en el 

año 1995. En promedio representó un 10,97% en el período 1988 – 1995. 
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Entre los años 2000 – 2009, el lavado de activos proveniente de actividades 

de narcotráfico ha tenido un elevado significado económico, ha crecido 

aunque dado el nivel actual de las operaciones bancarias y financieras, el 

significado porcentual entre el 2000 – 2009, es menor que el del período 

1988 – 2005. 

 

El lavado de activos por concepto de manejos políticos, no es fácil de 

cuantificar, pero la irregularidad del sistema político en los últimos 10 años, 

también ha dado lugar a casos de lavado de dinero del país hacia otros 

destinos, particularmente en los gobiernos anteriores al actual. 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

 
Los ejecutivos y la Alta Dirección de las entidades bancarias y financieras, deben 

estar plenamente convencidos y predispuestos sobre la necesidad vital y 

estratégica de la empresa de implementar una Unidad de Control de Ganancias 

Ilícitas y la respectiva implantación de mecanismos e instrumentos de control 

interno que permitan identificar situaciones inusuales y sospechosas sobre las 

ganancias ilícitas, que como se demostró en el estudio de campo, se inician o 

culminan en las entidades bancarias y financieras. Para ello, es importante 

convencer primero a la Alta Dirección acerca de la pertinencia de una propuesta 

como la presente, y obtener su apoyo pleno para su aplicación en la Entidad.  

 

La Alta Dirección debe estar dispuesta a invertir en los gastos que demanden la 

Unidad de Ganancias Ilícitas. Esto no solamente significa admitir la necesidad de 

incurrir en determinados costos para llevar a cabo la implantación de la Unidad de 

manera orgánica; sino básicamente en entender que si bien se incurren en 

determinados costos, en el largo plazo, estos son plenamente justificados por la 

obtención de una imagen de transparencia ante las autoridades y la Comunidad 

en general. 
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La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), requiere de instancias de 

seguimiento y control en las entidades bancarias y financieras para que su trabajo 

sea más efectivo. Adicionalmente, la implementación de la propuesta permite a las 

entidades bancarias y financieras, hacer seguimiento de sus hallazgos, dotando 

de esta manera de una instancia de control, ya que la UIF, se maneja en un 

contexto gubernamental en el que se observa inclinación a favorecer y perjudicar a 

determinados sectores. Los mecanismos de seguimiento y control adicionales y 

complementarios, permiten que la investigación de actividades ilícitas no sea 

aislada y dependa exclusivamente de algunas personas, sino que hacen posible 

una tarea conjunta y coordinada entre las instituciones que se ven involucradas en 

el lavado de activos. 
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ANEXO 1 ENTREVISTA APLICADA A RESPONSABLES DE 
CONTROL INTERNO DE ENTIDADES FINANCIERAS 

 
La presente entrevista tiene fines estrictamente académicos, por lo que solicitamos responder al 
siguiente cuestionario, con la mayor veracidad posible. 
 
ENTIDAD: ___________________________ EXPERIENCIA: ______________________________ 
 

CUESTIONARIO 
 
1.  ¿La entidad financiera dispone de planes sobre prevención de actividades financieras 

ilícitas? 
 

SI (  )  NO (  )  
 
 (En caso de SI) ¿De qué tipo son estos planes? 
 
 a) Planes de corto plazo  (  )  b) Planes de largo plazo  (  ) 
 c)  Ambos tipos de planes  (  )  d) Otros ______________ (  ) 
 
2. ¿Qué prácticas generales de identificación del cliente llevan a cabo en la entidad 

financiera? 
 

a)  Verificación de identidad (  ) b)  Verificación de la Constitución de la   
      Sociedad     (  ) 

c)  Verificación de fideicomisos (  ) d)  Vigencia de la Constitución  (  ) 
e)  Otra ________________ (  ) e)  Ninguna     (  ) 

 
3. ¿Qué prácticas específicas de identificación de los clientes llevan a cabo en la entidad 

financiera? 
 

a)  Propósito de la cuenta (  ) b)  Actividad prevista de la cuenta  (  ) 
c)  Fuente de riqueza -actividad (  ) d)  Patrimonio de la sociedad  (  ) 
e)  Fuente de fondos  (  ) f)  Referencias para verificar datos  (  ) 
g)  Contacto físico c/ cliente (  ) h) Otro _____________________  (  ) 

 
4. ¿En su entidad financiera, se han definido las características de los clientes de alto 

riesgo? 
 

SI (  )  NO (  )  
 
 (En caso de SI) ¿Cómo identifican a estas personas? ____________________________ 
 
5. ¿Qué políticas tiene la entidad financiera con respecto a clientes de alto riesgo? 
 
 _______________________________________________________________________ 
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6. ¿Se han identificado a clientes de alto riesgo en su entidad financiera? 
 

SI (  )  NO (  )  
 
 (En caso de SI) ¿Qué medidas tomaron con estos clientes? _______________________ 
 
7. ¿Con qué frecuencia se actualizan los archivos de los clientes? 
 

a) Mensualmente   ( ) b) Semestralmente     ( ) 
c) Cuando solicita servicios ( ) d) Cuando el cliente reporta cambios  ( ) 

 
8. ¿Los ejecutivos tienen participación en la actualización de archivos de los clientes?  
 

 SI (  )  NO (  )  
 
 ¿Por qué? _____________________________________________________________ 
 
9.  ¿Proporcionan información sobre los clientes, a instancias de control? 
 

SI (  )  NO (  )  
10. ¿Existe participación de los ejecutivos en la revisión de archivos de clientes importantes? 
 

SI (  )  NO (  )  
 
 ¿Por qué? _____________________________________________________________ 
 
11.  ¿La autorización de transacciones iguales o superiores a los $US. 10.000, están sujetas 

a instancias de decisión? 
 

SI (  )  NO (  )  
 
 ¿En qué consisten? ______________________________________________________ 
 
12. ¿Existe alguna política sobre transacciones de montos importantes? 
 

SI (  )  NO (  ) 
 
13. ¿Se cuenta con una definición de actividades financieras ilícitas en su entidad financiera? 
 

SI (  )  NO (  ) 
 
14. ¿Han desarrollado e implementado algún mecanismo para identificar actividades 

financieras ilícitas dentro de las transacciones? 
 

SI (  )  NO (  ) 
 
15.  ¿Se cuenta con algún tipo de seguimiento de transacciones financieras ilícitas? 
 

SI ( )    NO ( )  
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16. ¿Se cuenta con un sistema de seguimiento de situaciones de ganancias ilícitas 
detectadas en la entidad financiera? 

 
SI ( )    NO ( )  

 
 ¿Cuáles son sus componentes? ____________________________________________ 

 
17. ¿Quién es el responsable de este sistema de seguimiento? 
 
 a) El Gerente General  (  )  b) El Directorio  (  ) 
 c) El Gerente de Operaciones (  )  d) Otro ______________ (  ) 
 e) Ninguno   (  ) 
  
18. ¿Este sistema cuenta con medios informáticos, que coadyuvan a su funcionamiento? 
 

SI ( )    NO ( ) 
 
  (En caso de SI) ¿qué características tienen los medios informáticos?_____________ 

____________________________________________________________________ 
 
19.  ¿En su opinión, existe continuidad en el seguimiento de los casos detectados de 

ganancias ilícitas en su entidad financiera? 
 

SI ( )    NO ( ) 
 
20. ¿Actualmente se dispone de procedimientos establecidos de control de actividades 

financieras ilícitas en su entidad financiera? 
 

SI ( )    NO ( ) 
 
 (En caso de SI)¿Qué aspectos regulan? _____________________________________ 
 
21.    ¿Estos procedimientos son sometidos a verificación sobre su eficaz funcionamiento? 
 

SI ( )    NO ( ) 
 
22. ¿Se realizan informes sobre casos de ganancias ilícitas en su entidad financiera? 
 

SI ( )    NO ( ) 
 

  (En caso de SI)¿Cuáles son sus características? _____________________________ 
 
23. ¿Se realizan actividades de información y formación sobre ganancias ilícitas, al 

personal de la entidad financiera?  
 

SI ( )    NO ( ) 
 

  (En caso de SI)¿De qué tipo? ____________________________________________ 
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24. ¿Se disponen de archivos sobre casos de ganancias ilícitas que se suscitaron en la 
entidad financiera?  

 
SI ( )    NO ( ) 

 
25. ¿Se cuenta con un procedimiento de excepciones y desviaciones en casos de 

ganancias ilícitas? 
 

SI ( )    NO ( ) 
 

26. ¿Se ha creado un departamento dedicado a la prevención del blanqueo de capitales en 
la entidad financiera?  

 
 (En caso de SI)¿En qué nivel se encuentra? __________________________________ 
 

¡GRACIAS! 
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ANEXO 2  ENCUESTA APLICADA A EJECUTIVOS DE 
OPERACIONES DE DE ENTIDADES FINANCIERAS 

 

La presente encuesta tiene fines estrictamente académicos, por lo que solicitamos responder al 
siguiente cuestionario, con la mayor veracidad posible. 
 
ENTIDAD: ___________________________ EXPERIENCIA: ______________________________ 
 

CUESTIONARIO 
 
1.  ¿La entidad financiera dispone de planes sobre prevención de actividades financieras 

ilícitas? 
 

SI (  )  NO (  )  
 
2. ¿Tipo son estos planes sobre prevención de actividades financieras ilícitas que se tienen 

en la entidad? 
 
 a) Planes de corto plazo  (  )  b) Planes de largo plazo  (  ) 
 c)  Ambos tipos de planes  (  )  d) Otros ______________ (  ) 
 e)  Ninguno   (  ) 
 
3. ¿Qué prácticas generales de identificación del cliente llevan a cabo en la entidad 

financiera? 
 

a)  Verificación de identidad (  ) b)  Verificación de la Constitución de la   
      Sociedad     (  ) 

c)  Verificación de fideicomisos (  ) d)  Vigencia de la Constitución  (  ) 
e)  Otra ________________ (  ) e)  Ninguna     (  ) 

 
4.  ¿Qué prácticas específicas de identificación de los clientes llevan a cabo en la entidad 

financiera? 
 

a)  Propósito de la cuenta (  ) b)  Actividad prevista de la cuenta  (  ) 
c)  Fuente de riqueza -actividad (  ) d)  Patrimonio de la sociedad  (  ) 
e)  Fuente de fondos  (  ) f)  Referencias para verificar datos  (  ) 
g)  Contacto físico c/ cliente (  ) h) Otro _____________________  (  ) 

 
5. ¿Con qué frecuencia se actualizan los archivos de los clientes? 
 

a) Mensualmente   ( ) b) Semestralmente     ( ) 
c) Cuando solicita servicios ( ) d) Cuando el cliente reporta cambios  ( ) 

 
6. ¿Los ejecutivos tienen participación en la actualización de archivos de los clientes?  
 

 SI (  )  NO (  )  
 
7.  ¿Proporcionan información sobre los clientes, a instancias de control? 
 

SI (  )  NO (  )  
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8.  ¿Existe participación de los ejecutivos en la revisión de archivos de clientes importantes? 
 

SI (  )  NO (  )  
 
9.  ¿La autorización de transacciones iguales o superiores a los $US. 10.000, están sujetas 

a instancias de decisión? 
 

SI (  )  NO (  )  
 
 ¿Quién (es) autoriza (n)? __________________________________________________ 
 
10. ¿Existe alguna política sobre transacciones de montos importantes? 
 

SI (  )  NO (  ) 
 
11. ¿Se cuenta con una definición de actividades financieras ilícitas en su entidad financiera? 
 

SI (  )  NO (  ) 
 
12. ¿Han desarrollado e implementado algún mecanismo para identificar actividades 

financieras ilícitas dentro de las transacciones? 
 

SI (  )  NO (  ) 
 
13.  ¿Se cuenta con algún tipo de seguimiento de transacciones financieras ilícitas? 
 

SI ( )    NO ( )  
 
14.  ¿En su opinión, existe continuidad en el seguimiento de los casos detectados de 

ganancias ilícitas en su entidad financiera? 
 

SI ( )    NO ( ) 
 
15. ¿Actualmente se dispone de procedimientos establecidos de control de actividades 

financieras ilícitas en su entidad financiera? 
 

SI ( )    NO ( ) 
 
 (En caso de SI)¿Qué aspectos regulan? _____________________________________ 
 
16.    ¿Estos procedimientos son sometidos a verificación sobre su eficaz funcionamiento? 
 

SI ( )    NO ( ) 
 
17. ¿Se realizan informes sobre casos de ganancias ilícitas en su entidad financiera? 
 

SI ( )    NO ( ) 
 

  (En caso de SI)¿Cuáles son sus características? _____________________________ 
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18. ¿Se realizan actividades de información y formación sobre ganancias ilícitas, al 
personal de la entidad financiera?  

 
SI ( )    NO ( ) 

 
  (En caso de SI)¿De qué tipo? ____________________________________________ 
 
19. ¿Se disponen de archivos sobre casos de ganancias ilícitas que se suscitaron en la 

entidad financiera?  
 

SI ( )    NO ( ) 
 

¡GRACIAS! 
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ANEXO 3 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA A 
RESPONSABLES DE CONTROL INTERNO DE ENTIDADES FINANCIERAS 

PREGUNTAS TOTAL PORC. 
ENTIDAD     
Banco 18 67% 
Fondo Financiero Privado 7 26% 
Mutual de Ahorro y Crédito 2 7% 
CARGO     
Auditor Interno 13 48% 
Síndico 9 33% 
Contador 3 11% 
Gerente Financiero 2 7% 
1.  ¿La entidad financiera dispone de planes sobre prevención de 
actividades financieras ilícitas?     
SI  14 52% 
NO 13 48% 
(En caso de SI) ¿De qué tipo son estos planes?     
Planes de Corto Plazo 6 22% 
Planes de Largo Plazo 5 19% 
Ambos tipos de planes 2 7% 
Otros:  0 0% 
NS/NR 13 48% 
2.      ¿Qué prácticas generales de identificación del cliente llevan 
a cabo en la entidad financiera?     
Identidad del cliente 23 85% 
Constitución de la Sociedad 8 30% 
Verificación de fideicomisos 7 26% 
Vigencia de la Sociedad 5 19% 
Otra: Domicilio actual 5 19% 
Verificación identidad de Gerente 5 19% 
3.      ¿Qué prácticas específicas de identificación de los clientes 
llevan a cabo en la entidad financiera?     
Propósito de la cuenta 13 48% 
Actividad prevista de cuenta 18 67% 
Fuente de riqueza-actividad 2 7% 
Patrimonio de la sociedad 5 19% 
Fuente de fondos 4 15% 
Referencias p/ verificar datos 6 22% 
Contacto físico c/cliente 7 26% 
Otro: Antecedentes bancos 9 33% 
Monto máximo sobregiro 5 19% 
4.      ¿En su entidad financiera, se han definido las 
características de los clientes de alto riesgo?     
SI 6 22% 
NO 21 78% 
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(En caso de SI) ¿Cómo identifican a estas personas?     
No residentes en Bolivia 2 7% 
Sin antecedentes bancarios 3 11% 
NS/NR 1 4% 
5. ¿Qué políticas tiene la entidad financiera con respecto a 
clientes de alto riesgo?     
Evitar que ingresen capitales de actividades ilícitas 2 7% 
Rechazar clientes de alto riesgo 1 4% 
Denunciar ante ASFI 2 7% 
Retener capitales hasta obtener mayor información 1 4% 
Observar y anotar movimientos de dinero 2 7% 
6. ¿Se han identificado a clientes de alto riesgo en su entidad 
financiera?     
SI 5 19% 
NO 22 81% 
(En caso de SI) ¿Qué medidas tomaron con estos clientes?     
Denuncia ante ASFI 3 11% 
Seguimiento de transacciones 1 4% 
Confirmación de datos de cliente 2 7% 
Historial del cliente en la Entidad 1 4% 
7. ¿Con qué frecuencia se actualizan los archivos de los 
clientes?     
Mensualmente 1 4% 
Semestralmente 3 11% 
Cuando solicita servicios 10 37% 
Cuando el cliente reporta cambios 13 48% 
8. ¿Los ejecutivos tienen participación en la actualización de 
archivos de los clientes?     
SI 5 19% 
NO 22 81% 
¿Por qué?      
No está dentro de sus funciones 12 44% 
Tienen otras funciones relacionadas 9 33% 
Es parte del control interno 3 11% 
Solo a requerimiento superior 2 7% 
9. ¿Proporcionan información sobre los clientes, a instancias de 
control?     
SI   15 56% 
NO 11 41% 
10. ¿Existe participación de los ejecutivos en la revisión de 
archivos de clientes importantes?     
SI 9 33% 
NO 18 67% 
¿Por qué?      
Funciones exclusivas de auditoría interna 11 41% 
No es relevante 7 26% 
Asegura imparcialidad de A.I. 3 11% 
Control más completo 6 22% 



 151

11.  ¿La autorización de transacciones iguales o superiores a los 
$US. 10.000, están sujetas a instancias de decisión?     
SI 16 59% 
NO 11 41% 
¿En qué consisten?      
Solo en caso de giros al exterior 7 26% 
Autorización por ser monto importante 9 33% 
Existe procedimiento regular 11 41% 
12. ¿Existe alguna política sobre transacciones de montos 
importantes?     
SI 12 44% 
NO 15 56% 
13. ¿Se cuenta con una definición de actividades financieras 
ilícitas en su entidad financiera?     
SI 4 15% 
NO 22 81% 
14. ¿Han desarrollado e implementado algún mecanismo para 
identificar actividades financieras ilícitas dentro de las 
transacciones?     
SI 9 33% 
NO 18 67% 
15.  ¿Se cuenta con algún tipo de seguimiento de transacciones 
financieras ilícitas?     
SI 5 19% 
NO 22 81% 
16. ¿Se cuenta con un sistema de seguimiento de situaciones de 
ganancias ilícitas detectadas en la entidad financiera?     
SI 5 19% 
NO 21 78% 
¿Cuáles son sus componentes?      
Cantidad de transacciones 5 19% 
Tiempo de depósito de dinero en el banco 3 11% 
Frecuencia de giros 4 15% 
Frecuencia de depósitos 3 11% 
Destino de giros 2 7% 
17. ¿Quién es el responsable de este sistema de seguimiento?     
Gerente General 0 0% 
El Directorio 2 7% 
Gerente de Operaciones 0 0% 
Ninguno 0 0% 
Otro: Auditoría Interna 1 4% 
Síndico de control 2 7% 
18. ¿Este sistema cuenta con medios informáticos, que 
coadyuvan a su funcionamiento?     
SI   5 19% 
NO 0 0% 
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(En caso de SI) ¿qué características tienen los medios 
informáticos?     
Está ligado a operaciones 3 11% 
Emite reportes a solicitud del Directorio 2 7% 
19. ¿En su opinión, existe continuidad en el seguimiento de los 
casos detectados de ganancias ilícitas en su entidad financiera?     
SI   5 19% 
NO 22 81% 
20. ¿Actualmente se dispone de procedimientos establecidos de 
control de actividades financieras ilícitas en su entidad 
financiera?     
SI   3 11% 
NO 24 89% 
(En caso de SI)¿Qué aspectos regulan?      
Identificación de destino de fondos 1 4% 
Registro de envíos de dinero 1 4% 
Registro de antecedentes 1 4% 
Denuncia ante ASFI 3 11% 
21.    ¿Estos procedimientos son sometidos a verificación sobre 
su eficaz funcionamiento?     
SI   2 7% 
NO 1 4% 
22. ¿Se realizan informes sobre casos de ganancias ilícitas en su 
entidad financiera?     
SI   2 7% 
NO 25 93% 
(En caso de SI)¿Cuáles son sus características?     
Montos depositados 2 7% 
Montos girados o enviados 2 7% 
23. ¿Se realizan actividades de información y formación sobre 
ganancias ilícitas, al personal de la entidad financiera?      
SI   5 19% 
NO 22 81% 
(En caso de SI)¿De qué tipo?      
Procedimeintos de identificación de actividades ilícitas 4 15% 
Procedimientos de registro de actividades ilícitas 2 7% 
Procedimientos de denuncia de actividades ilícitas 2 7% 
Políticas de la Entidad 5 19% 
24. ¿Se disponen de archivos sobre casos de ganancias ilícitas 
que se suscitaron en la entidad financiera?      
SI   5 19% 
NO 22 81% 
25. ¿Se cuenta con un procedimiento de excepciones y 
desviaciones en casos de ganancias ilícitas?     
SI   2 7% 
NO 25 93% 
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26. ¿Se ha creado un departamento dedicado a la prevención del 
blanqueo de capitales en la entidad financiera?      
SI 0 0% 
NO 27 100% 
(En caso de SI)¿En qué nivel se encuentra?     
NS/NR 27 100% 
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ANEXO 4 RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A EJECUTIVOS DE 
OPERACIONES DE ENTIDADES FINANCIERAS 

PREGUNTAS Frec. Porc. (%) 
ENTIDAD     
Banco 9 50% 
Fondo Financiero Privado 7 39% 
Mutual de Ahorro y Crédito 2 11% 
1.  ¿La entidad financiera dispone de planes sobre prevención de actividades 
financieras ilícitas?     
SI   9 50% 
NO 9 50% 
2. ¿Tipo son estos planes sobre prevención de actividades financieras ilícitas 
que se tienen en la entidad?     
Planes de Corto Plazo 1 6% 
Planes de Largo Plazo 6 33% 
Ambos tipos de planes 2 11% 
Ninguno  4 22% 
Otro: Antecedentes bancos 6 33% 
3. ¿Qué prácticas generales de identificación del cliente llevan a cabo en la 
entidad financiera?     
Identidad del cliente 18 100% 
Constitución de la Sociedad 3 17% 
Verificación de fideicomisos 3 17% 
Vigencia de la Sociedad 2 11% 
Otra: Domicilio actual 4 22% 
Verificación identidad de Gerente 2 11% 
4.  ¿Qué prácticas específicas de identificación de los clientes llevan a cabo 
en la entidad financiera?     
Propósito de la cuenta 8 44% 
Actividad prevista de cuenta 8 44% 
Fuente de riqueza-actividad 5 28% 
Patrimonio de la sociedad 3 17% 
Fuente de fondos 4 22% 
Referencias p/ verificar datos 0 0% 
Contacto físico c/cliente 9 50% 
Otro: Monto sobregiro 4 22% 
5.      ¿Con qué frecuencia se actualizan los archivos de los clientes?     
Mensualmente 1 6% 
Semestralmente 4 22% 
Cuando solicita servicios 6 33% 
Cuando el cliente reporta cambios 7 39% 
6. ¿Los ejecutivos tienen participación en la actualización de archivos de los 
clientes?     
SI   5 28% 
NO 13 72% 
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7. ¿Proporcionan información sobre los clientes, a instancias de control?     
SI   4 22% 
NO 14 78% 
8.  ¿Existe participación de los ejecutivos en la revisión de archivos de 
clientes importantes?     
SI   8 44% 
NO 10 56% 
9. ¿La autorización de transacciones iguales o superiores a los $US. 10.000, 
están sujetas a instancias de decisión?     
SI   11 61% 
NO 7 39% 
¿Quién (es) autoriza (n)?     
Gerente de Operaciones 7 39% 
Gerente General 4 22% 
Auditor Interno 4 22% 
10. ¿Existe alguna política sobre transacciones de montos importantes?     
SI   7 39% 
NO 11 61% 
11. ¿Se cuenta con una definición de actividades financieras ilícitas en su 
entidad financiera?     
SI   3 17% 
NO 15 83% 
12. ¿Han desarrollado e implementado algún mecanismo para identificar 
actividades financieras ilícitas dentro de las transacciones?     
SI   4 22% 
NO 14 78% 
13.   ¿Se cuenta con algún tipo de seguimiento de transacciones financieras 
ilícitas?     
SI   5 28% 
NO 13 72% 
14. ¿En su opinión, existe continuidad en el seguimiento de los casos 
detectados de ganancias ilícitas en su entidad financiera?     
SI   4 22% 
NO 14 78% 
15. ¿Actualmente se dispone de procedimientos establecidos de control de 
actividades financieras ilícitas en su entidad financiera?     
SI   4 22% 
NO 14 78% 
(En caso de SI)¿Qué aspectos regulan?     
Identificación de destino de fondos 2 11% 
Registro de envíos de dinero 1 6% 
Registro de antecedentes 1 6% 
Denuncia ante ASFI 4 22% 
16.    ¿Estos procedimientos son sometidos a verificación sobre su eficaz 
funcionamiento?     
SI   1 6% 
NO 2 11% 
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17. ¿Se realizan informes sobre casos de ganancias ilícitas en su entidad 
financiera?     
SI   0 0% 
NO 18 100% 
(En caso de SI)¿Cuáles son sus características?      
NS/NR 18 100% 
      
18. ¿Se realizan actividades de información y formación sobre ganancias 
ilícitas, al personal de la entidad financiera?      
SI   8 44% 
NO 10 56% 
(En caso de SI)¿De qué tipo?     
Cursos de capacitación 3 17% 
Seminarios de actualización 5 28% 
19. ¿Se disponen de archivos sobre casos de ganancias ilícitas que se 
suscitaron en la entidad financiera?      
SI   2 11% 
NO 16 89% 

 
 


