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Introducción

El Trade Based Money Laundering (TBML) o Lavado de dinero basado en

el comercio internacional fue reconocido por el Grupo de Acción

Financiera Internacional (Gafi) como uno de los tres procedimientos

principales mediante los cuales las organizaciones criminales y los

terroristas financieros mueven dinero con el propósito de camuflar sus

orígenes y de integrarlos de nuevo en la economía formal.

Los lavadores expertos utilizan el método de comercio internacional y

su financiamiento para lavar fondos obtenidos de manera ilícita

logrando luego que los mismos tengan apariencia de que son producto

de operaciones comerciales legítimas para posteriormente integrarlos a

la economía formal y legal del país.



Crecimiento de lavado mediante TBML.

De acuerdo con el informe internacional de estrategia en el control de

narcóticos 2016, del Departamento de Estado de Estados Unidos, la

preocupación por temas de TBML ha crecido en varios países

latinoamericanos, incluyendo a Belice, Brasil, Colombia, Guatemala,

México, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela razón

por la cual muchos de estos países afrontan retos importantes para encarar

el lavado de dinero de diferentes maneras una de ellas es perteneciendo al

Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (GAFILAT), organización

intergubernamental creada para facilitar la cooperación en los esfuerzos

contra el lavado de dinero.



No es tarea fácil combatirlo

Cabe destacar que el lavado de dinero a través de

operaciones comerciales es una de las formas de

lavado más difíciles y complicadas de combatir,

porque permite encubrir transacciones ilícitas dentro

de excesivas y complicadas operaciones comerciales a

nivel global.

En las operaciones de importación y exportación se ha

visto la falsificación de facturas, incremento ficticio de

los precios para sobrefacturar, transacciones

financieras falsas y otros movimientos ilícitos. Por

ejemplo se vende un producto más caro y en realidad

no se trata de la importación de ese artículo, sino que

en el fondo es una operación de lavado de dinero,

porque esa mercancía no vale lo que dice la factura.



Metodologías más comunes

Facturación múltiple de un bien: El bien realmente se embarca, pero la

documentación es utilizada nuevamente con pequeñas modificaciones.

Sobre o Subfacturación del precio de un bien embarcado en comercio

internacional: Declarando menos o más del valor real de las mercancías.

Sobre o Subestimar la declaración de embarco de un bien: Se sobre estima

o subestima la calidad del bien.

Falsa descripción de bienes: El bien realmente se embarca, se altera la

calidad o tipo de bien.



Situaciones que pudiesen generar alertas en        El Trade 
Based Money Laundering (TBML)

 Creación y cierre constante de empresas. 
 Representantes legales o socios muy jóvenes y comunes entre varias 

empresas.
 Personas naturales y empresas sin amplitud financiera y sin soporte y 

estructuras logísticas pero constituidas legalmente.  
 Depósitos recurrentes realizados por una misma persona en 

representación de empresas diferentes 
 Inconsistencias en información financiera.
 Inconsistencias en los datos básicos de las empresas.
 Fondos provenientes de países considerados “paraísos fiscales”.
 Operaciones de venta y compra de inmuebles en un plazo menor a los 

365 días.



Recomendaciones para combatir el lavado a través del 
Comercio Internacional

 Seguir las recomendaciones emitidas por los diversos organismos
internacionales y expertos ALD / CFT.

 Monitorear minuciosamente las operaciones si la región, individuos o
empresas involucradas están relacionadas con países que son objeto de
sanciones o están en listas negras.

 Establecer políticas, procesos y controles claros sobre beneficiarios
finales en las operaciones.

 Mantener un análisis constante en las actividades comerciales a fin de
detectar oportunamente la existencia de lavado en ellas.

 Realizar la diligencia debida reforzada en el entorno comercial.
 Exigir y monitorear que las instituciones que realizan los

financiamientos para que las empresas ejecuten operaciones
comerciales hagan el seguimiento de los precios de los productos que
financian.

 Establecer políticas, procesos y controles claros sobre beneficiarios

finales



Caso de análisis  

“Sucre Operaciones Comerciales entre Venezuela y Ecuador”



¿Que es el Sucre?

El Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos, SUCRE

(Moneda del Alba) es un mecanismo que sirve para la canalización de pagos

internacionales resultantes de las operaciones de comercio recíproco entre sus

países miembros.

Este Sistema se basa en la utilización de una moneda virtual “sucre”, para el

registro de las operaciones exclusivamente entre los bancos centrales, en tanto

que la liquidación local (pagos a exportadores y cobros a importadores) se

efectúa con las respectivas monedas locales de los países miembros (en el

Ecuador se realizará en dólares).



Detalles

Más de 1.000 millones de dólares por exportaciones de Ecuador a Venezuela se

habrían realizado entre 2010 y 2013 utilizando la moneda virtual Sucre (Sistema

Único de Compensación). Muchas de esas operaciones fueron ficticias y según

informes -hasta hoy reservados-, habrían servido para lavar dinero del

narcotráfico, la corrupción y otros ilícitos, utilizando empresas fantasmas.

En las operaciones aparecen involucrados los bancos centrales de los dos países y

bancos privados y públicos de Ecuador. Altos mandos de los gobiernos de Ecuador

y Venezuela estarían al tanto de estas transacciones comerciales fraudulentas, así

lo demuestran informes de inteligencia.



Pasos que pueden explicar el lavado de dinero entre 
Ecuador y Venezuela

 Operaciones de narcotráfico, presuntamente de las FARC (Fuerzas Armadas

Revolucionarias de Colombia), generan dólares ilícitos.

 Operador convierte el dinero ilícito a bolívares en el mercado negro.

 Bolívares son depositados en el Banco Central de Venezuela.

 El Banco Central convierte bolívares a sucres, multiplicando

exponencialmente el valor original en dólares.

 Los sucres son transferidos del Banco Central de Venezuela al Banco

Central de Ecuador sin supervisión internacional.



Pasos que pueden explicar el lavado de dinero entre 
Ecuador y Venezuela

 El Banco Central de Ecuador transforma los sucres en dólares. El dinero ilícito

es blanqueado.

 El Banco Central de Ecuador deposita los dólares en la cuenta de la empresa

exportadora ecuatoriana del operador.

 La empresa exportadora ecuatoriana trae contenedores vacíos a Venezuela.

 La empresa exportadora ecuatoriana reparte las ganancias entre los

funcionarios involucrados en la operación en paraísos fiscales como Panamá,

Suiza o Seychelles, Andorra.



Objetivos de su creación 

El Sucre pretendía reemplazar el dólar estadounidense en las operaciones

comerciales de la región, para encubrir un entramado de exportaciones

ficticias, blanqueo de dinero, lavado de activos, narcotráfico, corrupción y

otros delitos, cuyos principales actores tienden sus raíces a los epicentros

del chavismo internacional.
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