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Generalidades



Al Banco del Vaticano se le
abrió una investigación
judicial en Italia por blanqueo
de dinero





100% dinero Ilícito

100% dinero lícito



Lavado de activos

Activos 
Ilícitos 

Entidades

Empresas

Apariencia de 
Legalidad 





Financiación del terrorismo

Activos 
Ilícitos o 
Lícitos

Entidades

Empresas

Terrorismo

Actividades 
lícitas



Inversión extranjera ficticia en una “empresa” local





El conocimiento del cliente

Conocimiento 
del cliente 

Seguimiento 
de 

operaciones  

Detección 

Conocimiento 
del Mercado

Consolidación 
de 

operaciones 

Segmentación 



Lista 
Clinton











El 21 de septiembre de 1995 se reportó que 
un ciudadano colombiano había sido 
detenido en el aeropuerto Kennedy de 

Nueva York, antes de abordar con rumbo a 
Colombia, con 189 billetes de cien dólares 
en el interior de su aparato digestivo, los 
cuales se había tragado dentro de 27 

condones. Además, portaba otros 60.000 
dólares en una mochila con forma de 
Mickey y algo más de 10.000 en los 

bolsillos.



En año 2000 le fueron incautados 140 
mil dólares a una mujer de 60 años 
proveniente de los Estados Unidos, 
quien alegó que eran producto del 
ejercicio de la prostitución durante 

los tres meses anteriores



En la portada del Calendario Pirelli 2007 
aparece la actriz italiana Sofía Loren

quien a sus 71 años luce sugerente 
con un vestido negro de Giorgio Armani 

sobre sábanas blancas.





El volumen físico del efectivo es 15 veces 
mayor que su equivalente en cocaína si 
por la venta al menudeo se reciben 
billetes de 20 dólares y 30 veces más 
grande si se reciben billetes de diez. 



22 millones de dólares incautados en 
efectivo en Buenaventura (puerto 

colombiano sobre el Pacífico) en dos 
buques provenientes de México



“Traigan esa plata en efectivo, 
porque en los bancos hacen 

muchas preguntas y corremos un 
riesgo.”



Lo inusual, lo sospechoso y lo criminal

26

Todas las operaciones de la Entidad



CONTEXTO INTERNACIONAL 

Listas
Operación hielo y fuego
Caso LEHMAN BROTHERS

Crisis USA
(El modelo colombiano: gestión 

del riesgo)



LISTAS OFAC ACTUALIZADA 
21/09/2011



Listas Internacionales



¿QUE ES LA OFAC?

• Es la Oficina de Control de Activos
Extranjeros del Departamento del
Tesoro de los Estados Unidos.

• La OFAC está en capacidad de imponer
controles sobre transacciones y
congelar activos extranjeros que se
encuentren bajo jurisdicción de los
Estados Unidos.



Objetivos de la Lista Clinton
Orden Ejecutiva 12978 del 21 de octubre de 1995.

• Personas que jueguen un rol significante en el
tráfico de narcóticos con centro en Colombia.

• Personas que provean soporte financiero o
tecnológico a personas designadas como
traficantes.

• Personas que actúen en nombre de personas
designadas como traficantes.



The US Criminal Justice 
System – America’s most

important export!



“(…) la política exterior de los 
Estados Unidos consistiría en no 
tener una política exterior.”

(Henry Kissinger)



“Se es parte de la solución o se es parte 
del problema”

(OFAC 1996)



Sentencia SU‐157/99

La Corte Constitucional colombiana 
considera que la prohibición de negociación 
bancaria con personas que fueron incluidas 
en la lista Clinton constituye una causal 

objetiva que justifica la decisión de la banca 
de negarles los servicios.



Lista ONU
Lista consolidada de personas físicas y
entidades miembros de los talibanes, de la
organización AL‐QAIDA o sus asociados
emitida por el Consejo de seguridad de las
Naciones Unidas

Esta lista es obligatoria o vinculante para
Colombia en virtud de tratados de derecho
internacional



OPERACIÓN HIELO Y 
FUEGO



OPERACIÓN HIELO Y FUEGO 

OFICINA DE ENVIGADO 
vs. 

DEA/POLICOL

INCAUTADOS US$480´

22 PNAS. CAPTURADAS 

TIPOLOGÍA INVOLUCRA A COMISIONISTA DE BOLSA
EN COLOMBIA 



CASO 

LEHMAN BROTERS



CRISIS USA



“Este libro (…) ha insistido no sobre los que infringieron la ley, 
sino sobre las legiones de aquellos que dentro de la ley, 
originaron, empaquetaron, reempaquetaron y vendieron 
productos tóxicos y cometieron tales imprudencias que a 
punto estuvieron de llevarse por delante todo el sistema 

financiero (…)”

Joseph E. Stiglitz en “Caída libre”



El riesgo sistémico:

Los instrumentos de cobertura para riesgos crediticios, 
supuestamente creados para gestionar el riesgo, en realidad 
igualmente diseñados para engañar a los reguladores, eran 

tan complejos que amplificaban el riesgo.”

“Según los modelos estándar, el tipo de crac de los mercados de 
acciones que se produjo el 19 de octubre de 1987 podría 

ocurrir sólo una vez cada 20.000 millones de años, un lapso 
mayor que la existencia del universo.

Joseph E. Stiglitz en “Caída libre”



Una gestora de fondos indonesia explicaba que, dado que estos 
instrumentos estaban hechos en Estados Unidos, pensó que 

eran una buena inversión para sus clientes.”

Wells Fargo tenía su propia compañía subsidiaria de de gestión 
de tasaciones, llamada Rels Valuation.

Joseph E. Stiglitz en “Caída libre”



“(…) nadie con credibilidad en su ambiente había puesto en 
cuestión la opinión dominante, lo cual era una tautología: 
nadie que pusiera en cuestión la opinión dominante podía 
ser considerado creíble. Compartir ese tipo de opiniones era 
una condición para ser social e intelectualmente aceptable”

Joseph E. Stiglitz en “Caída libre”

Es “el miedo al aislamiento” de E. Fromm 



Los bancos Zombis:“Si se comportaban 
prudentemente, no había manera de que 
consiguieran salir del agujero que habían 

excavado, pero si asumían grandes riesgos, y 
las apuestas les favorecían, podrían 

finalmente volver a ser solventes. Si las 
apuestas no les salía bien, no importaba. No 

podían estar mas muertos de lo que ya 
estaban”.

Joseph E. Stiglitz en “Caída libre”



“(…) ex analistas de la compañía (Moody´s) dijeron haber sido 
presionados por la gerencia para mejorar la evaluación de 
ciertos productos  financieros en beneficio de sus emisores, 
que son los que pagan por los  servicios (…) los ingresos (…) 
se multiplicaron por cinco en la década anterior al estallido 

de la crisis.”

“A Moody´s la fue muy bien. A los inversores que confiaron en 
las evaluaciones de Moody´s no les fue tan bien”.

Phil Angelides Presidente de la Comisión de Investigación sobre la Crisis Financiera.
Portafolio junio 3 de 2010



Fabrice Tourre corredor de hipotecas de Goldman Sachs Group 
Inc., quien ensambló el Abacus 2007‐AC1, describió haber 

creado algo “(…) que no tiene propósito, que es 
absolutamente conceptual y altamente teórico”

Cuando reconoció que el auge de las hipotecas de alto riesgo se 
acercaba su fin agregó: “Me enferma el corazón verlo 

derribada (sic) a mitad de vuelo… es como si Frankenstein se 
volviera en contra de su propio inventor.

“El edificio entero está por venirse abajo en cualquier 
momento”, le escribió a su novia. 

WSAJ, en Portafolio , Mayo 2 de 2010



Tipologías 





Cumplimiento 
eficiente de las 
obligaciones I





Mejores prácticas



• A mayor riesgo mayor atención y recursos

• Lo que sucedió una vez no puede volver a suceder

• Grupo analítico de apoyo

• Auditorías externas

• Controles basados en alertas; 
alertas basadas en tipologías; 

tipologías reales



“SE TEMÍA QUE PASARA, Y PASÓ”

(El Tiempo 21 de Junio de 2010)



“El general que pierde una batalla hace 
pocos cálculos en su templo. Considera 
pocos factores antes que ésta se libre. 

Muchos cálculos llevan a la victoria, pocos 
cálculos llevan a la derrota (…) Prestando 
atención a este punto, puedo prever el 

triunfo o la derrota”

Sun –Tzu 
“El  arte de la guerra” 

(500 A.C.)



“La predicción de eventos futuros (…) 
es, sin duda, la función cerebral 
fundamental y más común.”.

“Predecir ahorra tiempo y esfuerzo”

Rodolfo Llinás en “El cerebro y el mito del yo”



ART. 80 RES. Nº  185/01
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE VENEZUELA

“Los empleados de los Sujetos Obligados no podrán advertir a 
los clientes que se han realizado verificaciones o que se ha 
notificado a las autoridades, de actividades que puedan dar 

indicios de estar relacionadas con la legitimación de 
capitales. Tampoco podrán negarle asistencia bancaria o 

financiera ni suspender sus relaciones con ellos o cerrar sus 
cuentasmientras duren las fases del proceso de 

investigación policial o judicial, a menos que exista 
autorización para ello, emanada del Juez competente.(…)”



ACUERDO No. 12–2005 
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE PANAMÁ

“En los casos de notificación de operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis 
Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento 
del Terrorismo (UAF) en la forma prevista en el presente Acuerdo, los Bancos y 

Empresas Fiduciarias podrán bajo su propio criterio cerrar las cuentas
bancarias o encargos fiduciarios o fideicomisos de cualquier persona, natural o 

jurídica, que esté vinculada a la operación sospechosa objeto del reporte 
presentado a la Unidad de Análisis Financiero (…)” (resaltado extratextual)



Taller I





Cumplimiento 
eficiente de las 
obligaciones II





Gestión del riesgo



EL SARLAFT

• Etapas

• Ppios. fundamentales

• Riesgo residual

• Riesgos asociados



“(…) los países que se enfrentaron con éxito al 
crimen organizado como EE.UU., Italia y 

Colombia, contaban con cuatro elementos clave: 
un sistema judicial que funcionaba bien, un asalto 
a los activos de los narcotraficantes, un ataque 
contra la corrupción política de alto nivel y un 

programa para socavar el lado débil del 
narcotráfico (…)”

Buscaglia citado por Luhnow en WSJA 190510





RIESGO DE LA/FT 

Es la posibilidad de pérdida o daño que puede 
sufrir una entidad vigilada por su propensión 
a ser utilizada directamente o a través de sus 

operaciones como instrumento para el 
lavado de activos y/o canalización de 

recursos hacia la realización de actividades 
terroristas, o cuando se pretenda el 

ocultamiento de activos provenientes (o 
destinados a?) de dichas actividades.



Lavado de Activos

Riesgos

Legal Reputacional Operativo Contagio



EL RIESGO DE CUMPLIMIENTO

Responsabilidad disciplinaria

Responsabilidad fiscal 

Responsabilidad penal

a) Personal

b) Institucional



Sanción Administrativa ?

Año  Multa IPC
2002 $ 1.742.000.000 6,99%

2003 $ 1.863.765.800 6,49%

2004 $ 1.984.724.200 5,50%

2005 $ 2.093.884.031 4,85%

2006 $ 2.195.437.407 4,48%

2007 $ 2.293.793.003 5,69%

2008 $ 2.424.309.824 7,67%

2009 $ 2.610.254.387 2,00%

2010 $ 2.662.459.474 3,17

2011 $ 2.746.859.439



FATF GUIDANCE ON THE RISK‐BASED APPROACH
TO COMBATING MONEY LAUNDERING AND
TERRORIST FINANCING

High Level Principles and Procedures. The purpose of the Risk‐Based 
Approach 1.13

Debe reconocerse que una metodología basada en el riesgo no 
permitirá descubrir todos los casos (sospechosos) de lavado de 

dinero o  de financiación del terrorismo. 
Por lo tanto, las autoridades deben tener en consideración (para no 
sancionar) si la institución financiera ha adoptado una metodología 
razonadamente basada en la administración del riesgo (debida 

diligencia). 
Sin embargo, cuando una institución financiera no mitiga 
efectivamente los riesgos, debido a que no ha adoptado una 

metodología razonadamente basada en la administración del riesgo 
(reconocido valor técnico), o a una falla en su diseño, las 

autoridades deben imponer sanciones apropiadas.



RIESGO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

Un bien adquirido podría ser objeto de declaratoria de 
extinción de dominio, por ejemplo, si proviene de una 
actividad ilícita, ha sido previamente utilizado para la 
comisión de alguna actividad ilícita, o proviene de la 

enajenación de otros que tengan su origen en 
actividades ilícitas. 



Legal

Pérdida

Sanción

Multa

Indemnización

Actuaciones
malintencionadas

Negligencias

Actos
Involuntarios

Fallas
Contratos

Transacciones

Incumplimiento

Formalización

Ejecución

Normas

Regulaciones

Contratos



Riesgo reputacional







Reputacional

Pérdida

Desprestigio

Mala Imagen

Publicidad 
Negativa

Pérdida 
de Clientes

Disminución
de ingresos

Procesos
Judiciales

Cierta

Falsa

Institución

Prácticas 
de negocios



Riesgo operativo



Operativo

Pérdida

Deficiencias

Fallas

Inadecuaciones

Recurso Humano

Tecnología

Procesos

Infraestructura

Acontecimientos
Externos

Riesgo
Legal

Riesgo
Reputacional



Riesgo de contagio



Contagio

Pérdida

Directa

Indirecta

Acción

Experiencia

Relacionado

Asociado

Ejerce 
Influencia

Natural
Jurídica



Aplicaciones prácticas



• TOME DECISIONES FUNDADAS

• REALICE ACCIONES EFICACES
• COLABORE CON EL ÁREA  

COMERCIAL



Taller II



Conclusiones



Estrategia

Cultura

Disuasión

Prevención

Detección

Investigación

Sanción

Solución



“No puedes pedir a la gente que 
trabaja para ti que haga 
algo que tu no estarías 
dispuesto a hacer” 

(R. Giuliani)



• ALCE LA MANO

• ANTICÍPESE!

• HAGA TODO LO QUE 
ESTÉ A SU ALCANCE



QUE AL FINAL DEL DÍA
NADIE LE DIGA:

“Lo que Ud. hizo fue 
demasiado poco 

y demasiado tarde” 



La pregunta que no debería 
hacerle la fiscalía: “Usted no 

cumplió los procedimientos: fue 
por falta de interés, o para 
facilitar el lavado a sus 

clientes?”



“(…) los costes de un error (o de 
una omisión) son mil veces 
mayores que los costes que 

significa someterse a las reglas”

Joseph E. Stiglitz en “Caída libre”



Que se hiciera demasiado poco entonces ha significado 
hacer demasiado ahora. Hacer las cosas mal ahora puede 

significar tener que hacer más en el futuro.”

Joseph E. Stiglitz en “Caída libre”

“...el no oponerse a la agresión ‐como quiera 
y donde quiera‐ da como resultado que 

habrá de oponérsele más tarde en 
circunstancias mucho peores.”

(Kissinger  1996)
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