
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICO EMPRESARIALES Y 

HUMANAS 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS EN EL PERÚ - 2019 

PRESENTADO POR LA ALUMNA: 
 

ANGELA LUCIA HUALLATA MONGE 
 

PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER  
 

EN CIENCIAS ECONÓMICO EMPRESARIALES 
 

ASESOR: NARDA PACHECO VALDERRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREQUIPA, PERÚ 

 

2019 



 

 

ii 

 

Resumen 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito mostrar las actividades y procesos 

en los cuales se ve implicado el lavado de activos, además de algunas de las normativas que 

buscan reducir este delito en el país. 

A través del análisis de la base de datos recopilada por la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP, los reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) e investigaciones 

nacionales se identificó que el lavado de activos se ha desarrollado a través del proceso de 

colocación, distribución e integración. Así mismo, este delito se lleva a cabo bajo las 

modalidades de inversiones de bienes raíces, casinos, casa de cambio, compra y venta de 

vehículos, comercialización de joyas y creación de compañías.  

Por otro lado, se busca exponer las graves consecuencias que conlleva la ejecución de este 

delito. Siendo el sector económico el más afectado, ya que este delito no solo garantiza 

ganancias a empresas que lo ejecutan sino que afecta el libre mercado, restringiendo  o 

limitando la competencia de  empresas cuyas finanzas son transparentes. Además este delito 

afecta la estabilidad del mercado financiero dañando la imagen de las instituciones que lo 

componen.  

Por otra parte, el recaudo tributario gubernamental se ve bastante reducido perjudicando a 

los contribuyentes y reduciendo los ingresos del Estado. Además, esta actividad ilícita no solo 

afecta la economía peruana sino que incrementa los niveles de inseguridad, ya que a través de 

este delito se financian y promueven organizaciones criminales.  

En contraposición, la normativa peruana busca no solo sancionar este delito a través de la 

pena privativa de la libertad y sanciones económicas, sino que a su vez promueve la  prevención 

del mismo a través del reporte de actividades o transacciones económicas sospechosas. Sin 

embargo, se observa que estas medidas legales exponen vacíos de interpretación, los cuales 

generan ambigüedades que benefician al infractor.  
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De esta manera se llega a la conclusión que las normativas peruanas, que luchan contra el 

lavado de activos, no cumplen con el objetivo para el cual fueron planteadas. Con el propósito 

de corregir y mejorar esta situación el Poder Legislativo ha implementado un Decreto 

Legislativo que fortalece la lucha contra el lavado de activos.  

Por otro lado se ha identificado que la solución de este problema se encuentra en las manos 

de los contribuyentes peruanos, quienes deben cumplir y hacer cumplir las normativas contra 

el lavado de activos propuestas por el Estado. 

Palabras Clave: lavado de activos, operaciones sospechosas, delito precedente, actividades 

ilícitas  
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Abstract 

The purpose of this investigation is to reveal the activities and processes of money 

laundering, as well as explore some of policies that can help to reduce the frequency of this 

crime in Peru.  

Through the analysis of the Superintendencia de Banca, Seguros y AFP database, reports 

from the Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) and national investigations, it can be 

concluded that money laundering develops via the process of placement, distribution and 

integration. Therefore, this crime is carried out through the modalities of investments in real 

estate, casinos, exchange houses, purchase and sale of vehicles, marketing of jewelry and 

formation of companies.  

On the other hand, this investigation seeks to reveal the serious consequences of the 

execution of this crime. The economic sector is the most affected, since money laundering not 

only guarantees profits to the companies that execute it, but also affects the free market by 

restricting or limiting the competition between businesses with transparent finances. 

Furthermore, this crime affects the stability of the financial market by damaging the image of 

the institutions and businesses involved.  

Additionally, the amount of collected government tax is significantly reduced, hurting 

taxpayers and reducing the state income. This illicit activity not only affects the Peruvian 

economy, but increases the level of insecurity due to the frequent involvement of criminal 

organizations.  

In contrast, Peruvian lawmakers are not only looking to sanction this crime through applying 

determinate prison sentences and economic sanctions, but rather prevent money laundering in 

the first place by monitoring and reporting suspicious activities and economic transactions. 

However, these legal proceedings contain various loopholes that benefit the offender.  
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Therefore, we arrive at the conclusion that Peruvian laws placed to prevent money 

laundering, are not able to complete their objective. In attempts to correct and improve this 

situation, the Poder Legislativo has implemented a Decreto Legislativo that will aid in the fight 

against money laundering.  

On the other hand, it has been identified that the solution to this problem can be found in 

the hands of the contributing Peruvians, whose duty is to follow and enforce the regulations 

proposed by the state to combat money laundering.  

Key Words: Money laundering, suspicious operations, predicate offense, illicit activities.  
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 Introducción 

En los últimos años nuestro país se ha visto afectado debido al descubrimiento de actos de 

corrupción, los cuales han desencadenado una ola de investigaciones sobre  lavado de activos 

a expresidentes como es el caso de Ollanta Humala quien viene siendo investigado junto a su 

esposa Nadine Heredia por presuntamente haber recibido dinero ilícito por parte del gobierno 

de Venezuela para financiar su campaña del año 2006; y funcionarios regionales, además de 

su aparente relación con organizaciones criminales. 

El lavado de activos perjudica de gran manera a la economía y el desarrollo social, erosiona 

los pilares de la democracia y aumenta la desigualdad afectando principalmente a las zonas 

más vulnerables del Perú.  

El lavado de activos representa un gran problema para nuestro sistema, este delito se enfoca 

en darle apariencia de legalidad a bienes obtenidos de manera ilícita. El lavado de activos 

además de ser vinculado a un delito precedente, tiene conexión con toda una red criminal 

organizada las cuales realizan diversas actividades ilícitas, entre las más frecuentes 

encontramos el narcotráfico, terrorismo, corrupción, proxenetismo, secuestro, extorsión, robo 

y delitos aduaneros, los cuales perjudican principalmente el aspecto financiero y económico 

del Perú. 

La débil estructura de un país, así como el crecimiento del flujo económico ilegal, favorece 

un ambiente donde el lavado de activos se pueda desarrollar con mayor rapidez y sin ningún 

control, según el Informe de Inteligencia Financiera que fue emitido por la Unidad de 

Inteligencia Financiera (UIF) los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a partir del año 

2011 han ido en aumento llegando a los 15 736 en el año 2018 además detalló que, de enero 

del 2007 al 2019 se ha involucrado US$ 15 901 millones por delitos como minería ilegal, tráfico 

ilícito de drogas y delitos contra la administración pública principalmente (Unidad de 

Inteligencia Financiera, 2019). 
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Por todo lo expuesto se ha realizado este trabajo de investigación con el objetivo de dar a 

conocer que el lavado de activos no solo está relacionado con el narcotráfico sino que este 

delito se vincula con todas las actividades no legales, las cuales se desarrollan más adelante.  

Para objetividad de la investigación se han revisado fuentes oficiales como la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, reportes estadísticos de La Unidad de Inteligencia 

Financiera, así como diversos autores que han estudiado este delito a mayor profundidad, entre 

otras fuentes. 
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1. Concepto de Lavado de activos 

El lavado de activos ha tenido mayor notoriedad con el pasar de los años, por lo tanto el 

estudio de este delito es de suma importancia debido a que se relaciona con el crecimiento de 

actividades ilícitas, corrupción de funcionarios públicos, entre otras. En este contexto podemos 

estudiar a profundidad sobre este tema, en cuanto a definición, proceso, modalidades, y 

normativas. 

Para la Superintendencia de Banca Seguros y Afp (SBS) el lavado de activos es un proceso 

que busca introducir recursos como dinero, bienes o ganancias en la estructura económica y 

financiera del país para darles una apariencia de legalidad. El lavado de activos es un delito 

autónomo, el cual ha sido clasificado en distintas modalidades en los cuatro primeros artículos 

del Decreto Legislativo N° 1106, Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de 

activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado (Superintendencia 

de Banca Seguros y Afp, 2019). 

Para Ramón (2011) el lavado de activos o dinero es la legitimación de bienes  que provienen 

de manera ilícita,  los cuales son introducidos a la economía de un país a través del sistema 

financiero. Por medio de este delito, los delincuentes pueden de alguna forma justificar sus 

ingresos ilegales. 

Clavijo (2014) define el lavado de activos como un proceso, el cual tiene como finalidad 

dar una apariencia legítima a los activos que han sido obtenidos producto de actividades 

criminales. Al igual que otros autores relacionan al lavado de activos con el crimen organizado. 

El lavado de activos es la forma por la que una persona u organización, realiza actividades 

criminales y las ganancias obtenidas por estas actividades las procesa de manera que aparenten 

haber sido obtenidas a través de un negocio lícito (Montes, 2008). 

Entonces podemos definir al lavado de activos como toda actividad donde una persona o 

grupo de personas realizan actos de conversión con la finalidad de ocultar el origen ilícito de 
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ganancias, dinero o bienes en general. Es decir darle apariencia legítima al dinero procedente 

de actividades ilegales y así poder introducirlo al sistema económico y financiero de un país.  

2. Proceso del lavado de activos 

El proceso del lavado de activos ha sido desarrollado por el Grupo de Acción Financiera 

Internacional (GAFI) y comprende tres etapas: 

2.1. Etapa de colocación 

En esta etapa los fondos ilícitos se introducen al sistema financiero y económico, entre las 

formas de colocación más comunes tenemos los depósitos de dinero a entidades financieras, 

también por medio de cheques o transferencias bancarias. La compra de artículos de gran valor 

como joyas, autos de lujo, bienes raíces, pinturas, antigüedades son otra forma de colocación. 

Esta fase es la más vulnerable a ser descubierta la actividad ilegal, debido a que es el primer 

contacto con una institución financiera. 

2.2. Etapa de distribución o transformación del dinero 

Los fondos que han sido introducidos son distanciados desde el punto de su colocación por 

medio de una serie de transacciones financieras, se realizan transferencias de dinero entre 

diferentes cuentas, nombres e instituciones financieras creando una red compleja de 

transacciones, con el objetivo de ocultar el origen de los fondos debido que es de suma 

importancia para la persona que está lavando el dinero para dificultar a las autoridades sobre 

cuál fue su origen y donde es que terminaron estos fondos. 

2.3. Etapa de integración 

Se caracteriza por reingresar los fondos lavados en la economía a través de la creación o 

participación de negocios que sean legales, la compra de bienes de lujo como autos, joyas, 

propiedades entre otros. Todo esto con la finalidad de darle una apariencia legítima a sus 

ingresos.  



 

 

5 

 

Los métodos que son adoptados en cada una de las etapas han variado con los años  de 

acuerdo al delito previo y  la forma en cómo operan los lavadores, pero se sigue compartiendo 

las tres etapas básicas. 

3. Modalidades del Lavado de Activos 

El lavado de activos tiene una serie de modalidades que han sido desarrollados por diversos 

autores, entre los más comunes podemos encontrar los siguientes: 

 Inversiones en bienes raíces; esta modalidad es preferida para el lavado de dinero 

debido a que solo necesita o involucra una sola transacción al momento de la compra 

o su facilidad para poder venderla nuevamente y obtener dinero en efectivo de 

manera más rápida. Las personas que realizan estas transacciones suelen incrementar 

el valor de compra de los inmuebles en el contrato de compra y venta, haciendo antes 

un arreglo en privado y así poder lavar grandes cantidades de dinero sin problema. 

 Casinos; debido a que en este lugar hay una circulación diaria de dinero en efectivo 

en grandes cantidades, además de la poca regulación existente respecto a las grandes 

inversiones y los beneficiarios de estos. Las personas que desean introducir el dinero 

obtenido de manera ilícita se dirigen a los casinos en donde cambian ese dinero por 

fichas para “jugar” y después cambian las fichas restantes por un cheque y es así  

como logran introducir el dinero al sistema financiero. Por otro lado, están las 

personas que son los propietarios de estas instalaciones, con el mismo fin de 

blanquear o lavar dinero. 

 Casa de cambio; puesto que para el funcionamiento de este establecimiento solo es 

necesario una licencia, incluso se puede apreciar ocasiones en donde no es necesario 

ni una licencia, debido a la existencia de cambistas que ambulan por la calle, 

adicionalmente los requisitos para su apertura no son los mismos que se establecen 

para la apertura de una entidad financiera. 
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 Compra y venta de vehículos; al igual que la compra y venta de bienes como son 

inmuebles, la compra y venta de vehículos es una de las modalidades más usadas 

puesto que involucra una sola transacción. 

 Comercialización de joyas, piedras preciosas y metales; en este caso se sobrevaloran 

estos objetos con el fin de realizar movimiento de grandes cantidades de dinero sin 

levantar sospechas, a esto se puede sumar la comercialización de obras de arte y 

antigüedades que se usan bajo la misma modalidad. 

 Creación de compañías; se usa de distintas formas una de ellas es la creación de una 

empresa en la que se inflan los ingresos o mezclar ingresos lícitos con dinero ilícito, 

otra forma es la creación de una empresa pero que no realiza ninguna actividad en 

sí, es decir solo existe en un papel. 

De acuerdo a las investigaciones realizadas sobre el lavado de activos existen gran cantidad 

modalidades para llevar a cabo dicha actividad a parte de las ya mencionadas se encuentran los 

giros al exterior, préstamos ficticios, sobrefacturación en las exportaciones, financiamiento de 

campañas políticas entre otros. 

Según el reporte de información estadística comprendida desde enero de 2008 a enero del 

2019 de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), las actividades de supervisión y visitas de 

prevención de sujetos obligados más significativas fueron construcción e inmobiliaria con un 

46%, seguido por la venta de divisas con un 20%, venta y compra de vehículos con 10% (SBS, 

2019). 

4. Origen del Lavado de Activos 

El lavado de dinero se extiende hacia la época donde los comerciantes chinos ocultan sus 

ingresos al Estado, para evitar el pago de impuestos y que sean embargados, trasladando sus 

riquezas a otras ciudades e incluso fuera de China.  
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Las investigaciones y diversos autores aluden que a principios de los noventa es cuando el 

lavado de dinero toma fuerza debido a Al Capone, conocido mafioso que contaba con negocios 

de lavandería donde se dedicaba a canalizar el dinero delictivo de actividades como 

prostitución, contrabando de licores y extorsión, en su negocio mezclaba el dinero procedente 

de estas actividades ilícitas con los ingresos legítimos del negocio, y debido a que en esa época 

no había una regulación debida en cuanto al lavado de dinero por lo único que pudo ser juzgado 

fue por evasión de impuestos (Tondini, 2006; Weeks-Brown, 2018).  

La lucha contra el lavado de activos comienza en Estados Unidos con la Ley del Secreto 

Bancario la cual obliga a las instituciones financieras a informar sobre grandes transacciones 

de dinero o cualquier actividad sospechosa sobre lavado de dinero, evasión de impuestos u otro 

delito.  

El lavado de activos antes de la década de los noventa no era penado en casi ninguna parte 

del mundo, y hoy en día aproximadamente en 170 Estados esta práctica es criminalizada. Uno 

de los primeros casos en que este término fue usado es en el Caso Watergate, del ex presidente 

de Estados Unidos Richard Nixon, en el cual se ocultaba el origen del dinero para su campaña 

de reelección. Luego de la guerra de Vietnam en Estados Unidos se disparó el consumo de 

drogas y en otros países industrializados; y las medidas para combatirlo hicieron que esta se 

extienda aún más. Es por esto que se crea la “Convención  de  las Naciones  Unidas  Contra  el  

Tráfico  Ilícito  de  Estupefacientes  y  Sustancias  Sicotrópicas” (Winter, 2015). 

En 1986 fue recién el año en que se tipificó como delito el lavado de dinero gracias a la Ley 

de Control de Lavado de Dinero la cual tenía una pena de prisión de hasta veinte años y multas 

hasta por quinientos mil dólares, se autorizaba además de confiscar las ganancias ilícitas y 

representó una herramienta para la investigación del lavado de activos (González, 2009). 
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5. Normativa sobre el Lavado de Activos 

El objetivo del lavado de activos es el disfrute del beneficio económico producido por estos 

delitos, ocultando su origen y así poder alejarlo del delito precedente. 

En el marco normativo organismos internacionales como la UIF, GAFISUD entre otros 

organismos se han enfocado en prevenir y reprimir el lavado de activos por los efectos que 

puede generar, debido a que la economía está cada vez más globalizada. Es importante 

involucrar a todos los países para luchar de manera conjunta contra este fenómeno (Mendoza, 

2012) 

De acuerdo a Ley Penal contra el Lavado de Activos Ley Nº 27765 las sanciones para este 

delito van desde los ocho años como mínimo y no mayor a veinte años en su forma agravada 

y con multas de ciento veinte a trescientos cincuenta días. En el artículo 27 del Código Penal 

se establece que los funcionarios o representantes de una empresa serían considerados como 

autores y condenados penalmente cuando se cometan delitos por medio de la empresa que 

representan.  

Una persona jurídica no puede responder penalmente dado que no cuenta con la capacidad 

de cometer delitos,  pero se han determinado supuestos para poder sancionar a las personas 

jurídicas, en el artículo 105 del Código Penal se contemplan medidas accesorias como puede 

ser la clausura, suspensión y disolución de realizar actividades cuando el delito cometido se 

haya cometido bajo la actividad de la persona jurídica o usándola para encubrir estas 

actividades ilícitas (Clavijo, 2014). 

5.1. Comité de Basilea  

El comité de Basilea se encarga de establecer estándares internacionales para la supervisión 

de los servicios bancarios de los países miembros, y tiene como principal objetivo minimizar 

el uso del sistema financiero para el lavado de activos. En 1998 el Comité proporcionó una 

declaración para orientar a las instituciones financieras, como proteger que el sistema 
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financiero no sea usado para el lavado de activos, esta declaración era una recomendación de 

conducta ética mas no una obligación. Dentro de estas recomendaciones se encontraba el 

principio de “conocimiento del cliente”, las transacciones que eran sospechosas no deben ser 

procesadas y que debían colaborar con la aplicación de la ley (Ustáriz González, 2003). 

Este comité emitió los “Principios Básicos para una Supervisión Bancaria Efectiva”, en que 

se tenían 25 principios para asegurar una base mínima y la supervisión sea de forma efectiva. 

En el 2006 se hizo una revisión de estos principios, por lo que fueron actualizados y orientados 

a tener una mayor coherencia con las regulaciones de los distintos gobiernos, apoyadas de las 

recomendaciones del GAFI. 

5.2. Convención de Viena 

En 1988 la Convención de Viena fue el lugar donde se criminalizó el lavado de activos 

proveniente del tráfico ilícito de drogas, como un delito autónomo y penas específicas, aquí se 

realizó una estructura y mecanismos los que tienen como fin la detección y fiscalización de 

operaciones relacionadas al lavado de activos en el sistema financiero así como su represión 

(Prado, 1993). 

5.3. Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) 

El GAFI es un cuerpo intergubernamental, que tiene como finalidad establecer estándares y 

promover que se implementen de manera efectiva las medidas legales, administración y 

operación todo esto para combatir el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otras 

amenazas que puedan afectar la integridad del sistema financiero a nivel internacional (Winter, 

2015). 

Los Estados que se unieron para la creación del GAFI tenían motivos diferentes, pero con 

fines relacionados, por ejemplo, Estados Unidos promovía la lucha contra las drogas, en 

Francia se centraban en el control de los paraísos fiscales y en Inglaterra la lucha contra el 

crimen organizado. 
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En 1990 se establecieron 40 recomendaciones las cuales se enfocan en la represión del 

lavado de activos y su prevención, acciones como la de informar transacciones sospechosas, 

identificación de clientes y la aclaración de estas transacciones. 

5.4. Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) 

El GAFILAT fue creado en Colombia en el año 2000 representado por 9 países: Argentina, 

Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Chile, Paraguay, Uruguay y Perú. Posterior a esto se 

integraron Costa Rica, Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México y Panamá  

El nombre con el que fue creado al principio fue Grupo de Acción Financiera de Sudamérica 

(GAFISUD) y debido a la integración de nuevos países decidieron cambiar su denominación 

en el año 2014. Tiene como objetivo combatir el lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo, además esta adherido a las 40 recomendaciones dadas por el GAFI y a su vez tiene 

la facultad de tener sus propias políticas de mejora continua para la prevención y combatir estos 

delitos. 

La estructura interna del GAFILAT está compuesta por tres órganos; el primero es el pleno 

de representantes quienes son encargados de aprobar resoluciones, presupuestos, informes 

anuales, normas de procedimiento entre otras acciones asignadas, el segundo es la secretaría 

ejecutiva encargada de las funciones técnicas y administrativas en general,  para el desarrollo 

de las actividades de la organización, y por último las comisiones y grupo de trabajo que se 

encargan del desarrollo de trabajos y proyectos así como de generar insumos para conseguir 

los objetivos planteados (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, 2019). 

5.5. Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 

En el año 2007 la Unidad de Inteligencia Financiera de nuestro país, se incorpora a la 

Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 

(SBS) como una unidad especializada. 
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La UIF tiene autonomía en lo funcional y técnico; además se encarga de recibir, analizar y 

posteriormente transmitir información para la detección del lavado de activos y financiamiento 

del terrorismo, junto a los sujetos obligados, prevenir, detectar y reportar operaciones 

sospechosas. Además es responsable de liderar el Sistema Anti Lavado de Activos y contra el 

Financiamiento del Terrorismo (SILAFIT) y diseñar el Plan Nacional de Lucha Contra el 

Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SBS, 2019). 

La Unidad de Inteligencia financiera cuenta con seis departamentos que se encargan del 

analizar información sobre posibles casos de lavado de activos, realizar informes y reportes 

que son emitidos por la UIF. Elaboración de estudios, informes especializados, así como 

difundir y capacitar sobre la información relevante del lavado de activos y la implementación 

del sistema de prevención. 

5.6. Sistema Anti Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo 

(SILAFIT) 

Está organizado bajo un sistema de tres componentes los cuales son: 

 La prevención, la cual está enfocada en la protección del sistema financiero y 

económico de nuestro país. 

 La detección, está enfocada en la identificación de actos como son el lavado de 

activos o el financiamiento del terrorismo, a través de la generación de alertas de 

operaciones sospechosas o inusuales. 

 La represión penal, es el último componente que se encarga de probar y posterior 

sanción de acuerdo a las investigaciones realizadas (SBS, 2019). 

5.7. Plan Nacional de Lucha contra el LA/FT (Plan Nacional ALA/CFT) 

El  Plan  Nacional  de  Lucha  contra  el  Lavado  de  Activos  y el Financiamiento  del 

Terrorismo fue promulgado por el decreto legislativo 1106, este plan es resultado del esfuerzo 

en conjunto de 21 instituciones del Estado que buscan combatir de manera más eficiente y 
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efectiva estos delitos. Adicional a esto se espera que con este plan se pueda fortalecer el plan 

de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.  

El Plan Nacional tiene como finalidad principalmente: resguardar la estabilidad e integridad 

del sistema económico-financiero, disminuir el poder económico del crimen organizado y el 

terrorismo y por último apoyar a la lucha contra la corrupción. 

6. Información Estadística 

6.1. Reporte de Operaciones Sospechosas 

 

Figura 1: Número de Reportes de Operaciones Sospechosas recibidos anualmente (Fuente: Unidad de 

Inteligencia Financiera del Perú) 

De acuerdo al informe comprendido entre enero del 2007 a enero del 2019, la información 

acerca del reporte de operaciones sospechosas ha obtenido en todo ese tiempo un total de 69 

519 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), siendo el año 2018 el año con mayor 

reportes (15 736) incrementando el 38% respecto al año 2017 que cuenta con 11 389 reportes. 
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6.2. Sujetos Obligados 

 

 

Figura 2: Reporte de Operaciones Sospechosas - Participación por Tipo de Sujeto Obligado - enero de 

2007 a enero de 2019 (Fuente: Información Estadística Unidad de Inteligencia Financiera del Perú) 

Los reportes de operaciones sospechosas son realizados por todos los sujetos obligados 

(SO), actualmente son más de treinta sujetos obligados a brindar información que se considere 

relevante para la prevención y análisis del lavado de activos y/o del financiamiento del 

terrorismo. Según la cantidad de reportes realizados bancos cuentan con mayor participación 

acumulando un 34%, seguido por los notarios con un 23% y por último las empresas de 

transferencia de fondos con 16%. 
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6.3. Informe de Inteligencia Financiera 

 

Figura 3: Monto Involucrado en los Informes de Inteligencia Financiera por Delito Precedente - enero de 

2007 a enero de 2019 (Fuente: Información Estadística Unidad de Inteligencia Financiera del Perú) 

En el caso de delito precedente en el periodo de 2007 a enero del 2019 se involucra un total 

de 15 901 millones de dólares, siendo la minería ilegal la de mayor participación 37% y 5 890 

millones de dólares, seguido por el tráfico ilícito de drogas con un 34% y 5 462 millones de 

dólares, ambas son las más representativas (UIF, 2019) 

7. Consecuencias 

Las consecuencias del lavado de activos son diversas, las cuales se han agrupado en cuatro 

partes principales, de acuerdo a las Unidades de Inteligencia Financiera: 

7.1. Consecuencias Económicas 

El lavado de dinero tiene grandes consecuencias en el sector privado, ya que se crean 

empresas “fachada” en las que mezclan las  ganancias  de  actividades ilícitas  con  fondo de 

procedencia legítima, es por esto que pueden ofrecer productos o servicios por debajo del costo 

de fabricación y con pérdidas de inversión perjudicando de gran manera a las empresas que 

emplean recursos completamente legales  y sobre todo a las pequeñas y medianas empresas 

que cuentan con costos más altos. Esto trae consigo una ventaja competitiva a las empresas que 

no son legítimas frente a las que sí son y por ende se les hace  difícil competir en el mercado. 
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Además, el lavado de activos genera cambios impredecibles en la demanda de dinero, 

debido a que la información enviada a los agentes de mercado puede verse afectadas generando 

señales distorsionadas sobre las condiciones del mismo. 

Así como gran volatilidad en los flujos internacionales de capital y tipos de cambio debido 

a las transferencias transfronterizas de activos inesperados. 

Genera un aumento artificial de los precios debido a que las personas que lavan dinero están 

dispuestos a pagar más que su valor real por los activos.  

7.2.  Consecuencias en el Sector Financiero 

Respecto al sector financiero el cual es componente principal en nuestra economía, este 

puede ser un medio para que las organizaciones criminales puedan lavar dinero, en 

consecuencia las grandes sumas de dinero que circulan en las instituciones financieras pueden 

socavar en la estabilidad del mercado financiero de un país, lo cual podría obligar a los 

inversores a invertir en países o economías que se encuentran menos expuestas al riesgo del 

lavado de dinero. También se podría reducir la inversión extranjera directa si se percibe que 

los sectores comercial y financiero de un país están expuestos al problema del lavado de dinero. 

Estas actividades pueden generar que se dañe la reputación de las instituciones financiera 

por lo que resulta una pérdida de confianza por las partes interesadas, debido a que se podría 

generar pérdida de confianza por parte de los consumidores. 

Las  instituciones  financieras podrían presentar problemas de liquidez ya que estas 

organizaciones pueden hacer ingresar a estas instituciones grandes  sumas  de  dinero  y después 

retirar el dinero  repentinamente.   

7.3. Consecuencias en el Gobierno 

El lavado de dinero también reduce el recaudo tributario, ya que se vuelve difícil para el 

gobierno cobrar los ingresos de transacciones relacionadas que con frecuencia tienen lugar en 

la economía clandestina, perjudicando indirectamente a los contribuyentes honestos. 
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También se envía señales erradas del comportamiento del mercado, ya que se crea la 

percepción de que las inversiones en el país están en aumento por lo tanto la industria también, 

las proyecciones de crecimiento del país son mayores a las reales basados en esta percepción, 

generando la aplicación de políticas fiscales erradas e ineficientes, podría generar que la deuda 

del país no pueda ser cubierta ya que no se alcanzan a las metas proyectadas en un inicio, como 

consecuencia se desvían los fondos públicos y se reduce el gasto prioritario (salud, educación, 

infraestructura, entre otros).  

7.4. Consecuencias Socioeconómicas 

Los efectos socioeconómicos del lavado de activos son diversos porque a medida que el 

dinero que es generado por actividades criminales se lava en fondos legítimos, se usan para 

expandir las operaciones criminales existentes y financiar otras nuevas. Además, el lavado de 

dinero puede llevar a la transferencia del poder económico del mercado, el gobierno y los 

ciudadanos a los delincuentes, incitando así a los delitos y la corrupción. 
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8. Conclusiones 

1. Nuestro país ha mejorado en la lucha contra el lavado de activos con la implementación 

del Decreto Legislativo Nº1106, pero aún nos encontramos en camino de llegar a nuestro 

objetivo, para ello se necesita mayor compromiso por parte del gobierno y las autoridades 

competentes, además de toda la población en su conjunto es de suma importancia. 

2. Nuestro gobierno debe dar mayor énfasis al trabajo en conjunto con las entidades 

financieras puesto que es el punto de origen para el lavado de dinero, brindando mayores 

recursos y soporte, para así trabajar con mayor eficacia. 

3. Las medidas que se tienen para la lucha contra el lavado de activos ayudan en gran parte 

para su prevención, el problema que se puede observar son las fallas que se tienen entre las 

medidas y su aplicación práctica.   

4. Debemos resaltar que todas las personas u organizaciones deben tener siempre un sustento 

tributario o legal del origen de sus fondos, caso contrario podrían caer en una investigación por 

lavado de activos. 

5. Dado que las personas jurídicas pueden ser sancionadas por las medidas accesorias, 

también por el hecho que sus representantes pueden responder penalmente. Todo ello incentiva 

a que los directivos que las empresas puedan poner empeño en cumplir las normas y también 

tener programas de anticorrupción. 

  



 

 

18 

 

9. Referencias 

Clavijo, C. (2014). Criminal compliance en el derecho penal peruano. Revista de la facultad 

de derecho PUCP, 73, 517–539. Recuperado de 

file:///C:/Users/PAOLA/Downloads/533656136023.pdf 

González, J. (2009). El lavado de dinero en México, escenarios. marco legal y propuestas 

legislativas. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 34. 

Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. (2019). GAFILAT. Recuperado el 8 de marzo 

de 2019, de https://www.gafilat.org/index.php/es/espanol/11-inicio/gafilat/quienes-

somos 

Mendoza, F. N. (2012). La Determinación del Bien Jurídico Protegido en el Delito de 

Blanqueo de Capitales (Art. 301 CP) a la Luz de la Normativa Internacional. Universidad 

de Salamanca. 

Montes, A. (2008). El sector financiero y el lavado de dinero. Quipukamayoc, 15(30), 51–58. 

Recuperado de 

https://www.researchgate.net/publication/319655870_El_sector_financiero_y_el_lavado

_de_dinero 

Prado, V. R. (1993). El delito de lavado de dinero en el Perú. Pucp, 1–21. Recuperado de 

https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080526_63.pdf 

Ramón, J. G. (2011). Control, Prevención Y Represión Ante El Lavado De Activos En El Perú. 

Quipukamayoc, 18(35), 209–220. https://doi.org/10.15381/quipu.v18i35.3812 

Superintendencia de Banca Seguros y Afp. (2019a). Lavado de Activos, Definición. 

Recuperado el 12 de abril de 2019, de http://www.sbs.gob.pe/prevencion-de-lavado-

activos/Sistema-de-Lucha-Contra-el-LA-FT/Lavado-de-Activos 

Superintendencia de Banca Seguros y Afp. (2019b). Lavado de Activos. Recuperado el 12 de 

abril de 2019, de http://www.sbs.gob.pe/prevencion-de-lavado-activos/Sistema-de-



 

 

19 

 

Lucha-Contra-el-LA-FT/Lavado-de-Activos 

Superintendencia de Banca Seguros y Afp. (2019c). Reseña de la Unidad de Inteligencia 

Financiera del Perú. Recuperado el 17 de abril de 2019, de 

http://www.sbs.gob.pe/prevencion-de-lavado-activos/resena-de-la-unidad-de-

inteligencia-financiera-del-peru 

Tondini, B. (2006). Blanqueo de capitales y lavado de dinero: su concepto, historia y aspectos 

operativos. Centro Argentino de Estudios Internacionales, 38. Recuperado de 

https://agenciabk.net/BlanqueoCapitalesArgentina.pdf 

Unidad de Inteligencia Financiera. (2019). Información Estadística. 1–24. Recuperado de 

https://www.sbs.gob.pe/Portals/5/jer/ESTADISTICAS-

OPERATIVAS/Boletín_Estadístico_Enero_2019_vf.pdf 

Ustáriz González, L. H. (2003). El Comité De Basilea Y La Supervisión Bancaria. Vniversitas, 

105(ii), 431–462. 

Weeks-Brown, R. (2018). Limpieza a fondo. Hablando Claro, 10–12. 

Winter, J. (2015). La Regulación Internacional del Lavado de Activos y el Financiamiento del 

Terrorismo. En Lavado de activos y compliance: perspectiva internacional y derecho 

comparado (pp. 95–136). Recuperado de http://cedpal.uni-

goettingen.de/data/publicaciones/2015/LavadoCompliance.pdf 

 


