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Agenda

• Trade Based Money Laundering: Conceptos

• Ejercicios de aplicación práctica
• Nota: Todos los ejercicios de aplicación práctica están 

basados en noticias de prensa. Son de carácter 
académico y demostrativo, por lo tanto, no se sugiere el 
que se hayan realizado acciones ilegales.
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TBML

• “La puerta de entrada del lavado 
de activos es el sector financiero 
…. el gobierno ha hecho un buen 
trabajo cerrando la puerta de 
enfrente, pero, la puerta trasera –
comercio internacional – está 
completamente abierta”
• John Zdanowicz

• “Money Launderers Wash Billions
through International Trade”. Miami 
Herald, May 2009



TBML - Importancia

• “ … es un canal importante de actividad criminal”
• GAFI. Trade Based Money Laundering (Junio, 2006)

• Con el incremento del comercio internacional TBML es un vehículo 
atractivo para los delincuentes.



Qué es TBML

• Es “el proceso de ocultar las 
utilidades criminales a través 
del uso de transacciones de 
comercio en un esfuerzo de 
legitimizar su origen ilícito”
• GAFI. Best Practices in Trade

Based Money Laundering. 
June 2008. 



TBML y las etapas de lavado

Colocación

• Introducción de 
dinero sucio en 
una empresa 
legítima

• TBML: 
transformar el 
dinero ilícito en 
activos 
transferibles

Estratificación

• Generar 
transacciones con 
el fin de 
distanciarlo de su 
origen

• TBML: 
comercializar los 
bienes a través de 
múltiples 
jurisdicciones

Integración

• Reintroducción a 
la economía para 
que parezca 
legítimo

• TBML: Venta de 
productos en la 
economía legal



TBML: principales métodos

Sobre y 
SubFacturación
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TBML: Otros riesgos asociados

TBML

Corrupción

Violación de 
sanciones

Prácticas 
comerciales 

abusivas

Defraudación 
fiscal
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Ejemplo Argentina

Fuente: http://es.insightcrime.org/analisis/caso-carbon-blanco-evolucion-trafico-drogas-argentina

Fuente: http://chacodiapordia.com/noticia/63146/incautan-450-kilos-de-cocaina-
en-carbon-proveniente-del-chaco



Ejemplo 1

Fuente: 
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/destac
ada/desarticulada-red-de-lavado-de-dinero-a-traves-
de-exportaciones-de-oro/

“Para la Fiscalía este es el golpe más importante, 
más contundente que se ha realizado en 
Colombia en materia de lavado de activos, 
referido con el tráfico o la comercialización de 
oro”, puntualizó el Vicefiscal General de la 
Nación, Jorge Fernando Perdomo



Ejemplo 1

• Por qué el oro es atractivo para 
actividades de lavado de activos?
• vehículo atractivo debido a que es 

altamente valioso.
• Puede ser fácilmente transformado 

con el objetivo de convertirlo en 
lícito

• Es una actividad asociada 
generalmente con alto movimiento 
de dinero en efectivo

Fuente: FATF “Money Laundering/terrorist financing risks and 

vulnerabilities associated with gold”.



Ejemplo 1

• Otros elementos que lo hacen 
interesante
• Es de por sí, una divisa aceptada 

ampliamente a nivel mundial

• Alta concentración de valores 
monetarios en volúmenes 
pequeños



Ejemplo 1

Fuente: Asobancaria – Colombia. Riesgo de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo en el subsector 
de la extracción y comercialización de oro



Ejemplo 1

• Señales de alerta en el mercado

Fuente: Asobancaria – Colombia. Riesgo de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo en el subsector 
de la extracción y comercialización de oro



Ejemplo 1 – El Caso

• “se estima que USD 1.1 Billones 
fueron lavados por la organización 
en un periodo de siete años”
• Egmont Group of Financial Intelligence 

Units. 20 years. Annual Report 2014 –
2015. Pág. 38

• Galardonado en la plenaria del 
Grupo Egmont que tuvo lugar en 
Junio de 2015 en Barbados, como el 
segundo mejor caso a nivel mundial 
de Unidades de Inteligencia 
Financiera



Ejemplo 1 – El caso

Fuente: Egmont Group of Financial Intelligence Units. 20 years. Annual Report 2014 – 2015. Pág. 38
Elaboración propia
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Ejemplo 1 – El caso

• La Comercializadora utilizaba diversos 
mecanismos, primordialmente, el usos de 
proveedores y subproveedores ficticios con 
el objetivo de dar apariencia de legalidad a 
sus operaciones

• “el 90% de las personas relacionadas en esos 
listados no tenían relación alguna con la 
actividad minera o la comercialización de 
oro, inclusive algunas eran habitantes de la 
calle y otras habían fallecido; también 
fueron encontradas empresas de papel y 
operaciones ficticias, inexistentes o 
simuladas”. 

https://www.uiaf.gov.co/?idcategoria=21768
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Ejemplo 2



Ejemplo 2:
Búsqueda en Archivos de Oficiales

Y las compañías de la noticia de prensa?

SUBPARTIDA ARANCELARIA_C59 (Todas)

Suma de VALOR FOB USD_C78 Etiquetas de columna

Etiquetas de fila BR CL MX MZ PA UY Total general

BRITISH AMERICAN TOBACCO COLOMBIA SAS 4.976.450$ 2.990$ 4.979.440$    

CN EXPORT & IMPORT SAS 951$ 951$                

COMPAÑIA   COLOMBIANA    DE   TABACO   S.A. 154.153$                              550.146$ 704.299$       

JOHN RESTREPO A. Y CIA. S.A. 8.700$ 8.700$            

Total general 154.153$                              4.976.450$ 2.990$ 550.146$ 951$ 8.700$ 5.693.390$    

Fuente: Dian
Elaboración Propia



Ejemplo 2
Búsqueda fuente por suscripción

Monto FOB Importaciones Cigarrillos Enero – Diciembre 2014
País de Origen

Fuente: Sicex
Elaboración Propia



Ejemplo 2
Búsqueda fuente por suscripción
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Fuente: Sicex
Elaboración Propia



Ejemplo 2:
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Ejemplo 2:
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Ejemplo 2:
Búsqueda fuente cerrada

Fuente:



Ejemplo 2:
Consulta fuente por suscripción
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Ejemplo 2: Qué riesgo adicional tiene?

“ … fundadores Horacio 
Cartes, José Ángel 
Ávalos …”

Fuente:http://www.grupocartes.com.py/?portf
olio=tabacalera-del-este-s-a

Fuente: http://www.presidencia.gov.py/pagina/2-el-
presidente.html



Otro Ejemplo: El Sucre

“Además estas compañías utilizaban en las 
operaciones simuladas facturas, informes y 
documentos públicos falsificados …. se detectaron 
operaciones en las cuales verificaron sobrevaloración 
superior al mil por ciento … exportaba carbonato de 
calcio a 1.000 dólares el kilo, cuando legalmente 
vale 17 centavos de dólar”.



TBML: Señales de alerta

• Discrepancias entre el BL, factura y/o los 
bienes remitidos

• Discrepancias entre el precio de 
mercado y la factura

• Documentación inconsistente con 
declaraciones de aduana

• Cliente que se desvia de su actividad 
rutinaria de negocio para realizar el 
proceso de comercio exterior



TBML: Señales de alerta

• Uso de jurisdicciones de alto riesgo o 
artículos de alto riesgo (p.e., 
fertilizantes, químicos, equipo 
electrónico sensible, etc.)

• Uso de múltiples jurisdicciones para 
trasbordo de carga sin lógica 
económica aparente

• Commodities con altos márgenes de 
ganancia

• Tamaño de la carga inconsistente con 
las actividades de negocio regulares 
del cliente



TBML: Señales de alerta

• Vehículos corporativos 
excesivamente complejos para 
la operación

• Contraparte con vínculos (p.e., 
societarios) directos

• Cliente sin capacidad 
productiva/económica/logística 
para el volumen de operaciones 
reportadas



Gracias


