
 

Régimen Internacional 

PLD/FT 



El fenómeno del lavado de dinero y 

financiamiento al terrorismo 

• Problema de carácter internacional. 

 

• Respuesta de la comunidad internacional sin 

precedentes. 

 

• Existencia de multiplicidad de organismos 

internacionales involucrados en la materia. 

 

• La importancia del denominado “soft law”. 



Concepto de lavado de dinero 

1.- El blanqueo de capitales se refiere a determinadas actuaciones que 

tienen como finalidad la incorporación al tráfico económico legal de 

bienes que proceden de conductas constitutivas de delito, 

determinando una apariencia de legalidad que permita el uso y disfrute 

de los mismos. 

 

2.- (FMI) El lavado de dinero es un proceso mediante el cual la fuente 

ilícita de activos obtenidos o generados a través de actividades 

delictivas se encubre para disimular el vínculo entre los fondos y la 

actividad original. 

 

3.- El proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se 

integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido 

obtenidos de forma lícita (Blanco Cordero). 



Elementos comunes a las definiciones 

• Es un proceso (serie de actuaciones). 

 

• Destinado a la ocultación. 

 

• La finalidad fina es la apariencia de legalidad.



Etapas del lavado de dinero (GAFI) 

• Colocación. 

 

• Enmascaramiento. 

 

• Integración.



Importancia del Concepto  

• Caso del Tribunal Supremo Español (Recurso de Casación) 

  

• Caso Vor v Zakone 



Financiamiento al Terrorismo 

• Definición contenida en las 40 Recomendaciones 

  

• “Es el financiamiento de actos terroristas, terroristas y organizaciones 

terroristas” (Glosario) 

 

• Acto terrorista. Cualquier acto que constituye delito dentro del 

alcance de los tratados siguientes Convenio Internacional para la 

Represión de la Financiación del Terrorismo de 1999 y Anexo A (10 

Convenciones.  



Financiamiento al Terrorismo 

Terrorista: Se refiere a la persona natural que: 

 

1) Comete o intenta cometer, actos terroristas por cualquier medio, 

directa o indirectamente, ilegalmente y deliberadamente, 

2) participa como cómplice en actos terroristas,  

3) organiza o dirige a otros para que cometan actos terroristas, o  

4) contribuye a la comisión de actos terroristas por un grupo de personas 

que actúa con un propósito común en el que la contribución se hace 

intencionalmente y con el objeto de llevar adelante el acto terrorista o 

sabiendo de la intención del grupo de cometer un acto terrorista. 



Financiamiento al Terrorismo 

Organización terrorista: El término organización terrorista se refiere a 

cualquier grupo de terroristas que: 

 

1) comete o intenta cometer actos terroristas por cualquier medio, 

directa o indirectamente, ilegalmente y deliberadamente;  

2) participa como cómplice en actos terroristas;  

3) organiza o dirige a otros para cometer actos terroristas; o  

4) contribuye a la comisión de actos terroristas por un grupo de personas 

que actúa con un propósito común cuando la contribución se hace 

intencionalmente y con el objeto de llevar adelante el acto terrorista o 

sabiendo la intención del grupo de cometer un acto terrorista. 



Semejanzas y diferencias  

• Comité de Basilea reconoce esta situación de semejanzas y 

diferencias y determina que los bancos deben tomar esto en cuenta. 

 

• La detección de terroristas, señala, “no es una medida de diligencia 

sensible al riesgo, por lo que deberá realizarse 

independientemente del perfil del cliente”. 
 



Antecedentes Internacionales  

• Estados Unidos de América. 

 

 Primera legislación que tuvo como finalidad la prevenir el lavado de 

dinero 

 

 “The Currency and Foreing Transactions Reporting Act of 1970 

(comúnmente referida como “Bank Secrecy Act) del año 1970. 

 

 Autorizó al Departamento del Tesoro a emitir regulación dirigida a 

los bancos para documentar y reportar operaciones, identificar la 

fuente, volumen y movimientos de moneda e instrumentos 

monetarios transportados o transmitidos a los E.E. U.U. 
 



Antecedentes Internacionales  

 Requirió a los bancos a reportar operaciones arriba de los 

$10,000 USD en efectivo (CTR), identificar de manera apropiada 

a las personas que realizan las transacciones y mantener 

registros apropiados de las transacciones financieras 

 

 Esta legislación fue declarada constitucional por la Suprema 

Corte de Estados Unidos en 1974 (Caso “California Bankers Assn 

V. Shultz”) 
 



Antecedentes Internacionales  

 “Money Laundering Control Act (1986). 

 

 Establece el lavado de dinero como un crimen federal. 

 

 Prohibió las transacciones estructuradas que evadían los CTR. 
 



Antecedentes Internacionales  

• Suiza. 

 

 El acuerdo sobre las Reglas Deontológicas respecto al Deber de 

Diligencia de los Bancos (VSB) nació en 1977. 

 

 Es un acuerdo que celebran los bancos suizo con el Banco 

Nacional Suizo a fin de adoptar medidas en contra de la 

utilización de la banca suiza para actividades criminales. 

 

 Es un acuerdo que se revisa, en su contenido, cada 5 años. 
 



Antecedentes Internacionales  

 En 1990  se tipifica en Suiza el lavado de dinero en el Código 

Penal Suizo. 
 



Antecedentes Internacionales  

• Recomendación del Consejo de Europa de 1980. 

 

 Representa la primera intervención en el plano internacional en 

contra del flujo de capitales derivados de actos ilícitos. 

 

 Estaba dirigida principalmente a los Estados a fin de que el 

sistema bancario colaborara y prestara asistencia a las 

autoridades judiciales y policiacas en la lucha contra el blanqueo. 

 

 Específicamente se solicitaba que los bancos controlaran de 

forma estricta la identidad de sus clientes, facilitaran el 

intercambio de información relativa a la circulación de dinero 

sucio y llevaran a cabo una formación adecuada para sus 

empleados. 
 



Antecedentes Internacionales  

 Declaración de Basilea de 12 de diciembre de 1988. 

 

 Es una declaración de carácter deontológica, sin obligatoriedad 

jurídica. 

 

 Reconoció el problema del sistema financiero como medio para 

el blanqueo de dinero. 

 

 Reconoció este problema como un riesgo que pude mermar la 

confianza del público en los bancos y la estabilidad de estos. 
 



Antecedentes Internacionales  

 

 Estableció un universo de 5 principios. 

 

 1. Los principios deben ser garantizadas por los gestores de los 

bancos, 2. Identificación de los clientes, 3. Cumplimiento de las 

leyes, 4. Cooperación con las autoridades, 5. Obligación de 

informar a sus empleados sobre estos principios. 



Organismos Internacionales  

• Comité de Supervisión Bancaria de Basilea  

 

• Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Blanqueo de 

Capitales 

 

• Grupo Wolfsberg 

 

• Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera 



Comité de Basilea  

 Antecedentes. 

 

 Nace de una crisis en la década de los 70´s a nivel global que 

involucraba bancos internacionales y estadounidenses. 

 

 Se pone de manifiesto la necesidad de una coordinación entre 

bancos a nivel internacional. 

 

 Los Gobernadores de los Bancos Centrales del G-10 tuvieron 

que declarar y dar respaldo a los bancos involucrados. 

 

 El Comité nace como una necesidad de reducción de 

posibilidades de crisis bancarias 
 



Antecedentes Internacionales  

 Mandato 

 

 Se constituye como el principal organismo internacional para la 

regulación prudencial de los bancos. 

 

 Se constituye como un foro de cooperación en materia de 

supervisión bancaria. 

 

 Su mandato es mejorar la regulación, supervisión y las prácticas 

bancarias en todo el mundo con el fin de afianzar la estabilidad 

financiera. 



Antecedentes Internacionales  

 Actividades 

 

 Intercambiar información sobre la evolución del sector bancario y 

los mercados financieros con el fin de detectar riesgos actuales o 

incipientes para el sistema financiero mundial. 

 

 Compartir asuntos, estrategias y técnicas de supervisión para 

propiciar un entendimiento común y mejorar la cooperación 

internacional. 

 

 Coordinar y cooperar con otras entidades normativas y 

organismos internacionales del sector financiero, en particular 

aquellos que promueven la estabilidad financiera. 



Antecedentes Internacionales  

 Composición. 

 

 Grupo de Gobernadores y Autoridades de Supervisión. 

 

 Comité 

 

 Grupos de Trabajo y Grupos Especiales 

 

 Presidente (dura 3 años) 

 

 Secretaría (Banco de Pagos Internacionales) 

 

 Secretario General 



Grupo de Gobernadores y Jefes de Supervisión 

Dirige: Mario Draghi, Presidente del Banco Central Europeo 

 
 
 
 

Comité de Supervisión Bancaria de Basilea 

Dirige: Stefan Ingves, Gobernador de Sveriges Riksbank 

Grupo de 

Expertos de 

Contabilidad 
  

Grupo de 

Desarrollo de 

Políticas 

Grupo de 

Supervisión 

Macroprudencial 

Grupo 

Consultivo de 

Basilea 

Grupo de 

Supervisión y 

Ejecución 

Secretaría 

Secretario General: William Coen 

Foro Conjunto 

(BCBS, IOSCO, 

IAIS 



Documentos Relevantes del Comité de Basilea  

• Declaración de Principios del Comité de Basilea de 1988. 

  

• Principios básicos para una supervisión bancaria eficaz (1997, 2006 y 

2012. 

 

• Principio básico 29. Utilización abusivo de los servicios financieros y 

criterios esenciales. 



Documentos Relevantes del Comité de Basilea  

• Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de 

capitales y la financiación del terrorismo (2014). 

 

• Principios sobre el gobierno corporativo para bancos (2014) 

 

• Auditoría externa de bancos (2014) 

 

• La función de la auditoría interna en los bancos (2012). 



Documentos Relevantes del Comité de Basilea  

• Principios básicos para una supervisión bancaria eficaz (2012) 

 Constituyen un conjunto mínimo de normas de facto para la 

correcta regulación y supervisión prudencial de los bancos y 

sistemas bancarios.  

 Han sido publicados desde 1997. 

 Sirven a los países como referencia para evaluar la calidad de sus 

sistemas supervisores e identificar las medidas necesarias para 

alcanzar niveles de calidad equiparables en las prácticas 

supervisoras. 

 Constan de 29 principios agrupados en dos categorías (1-13) se 

centran en las potestades, atribuciones y funciones de los 

supervisores y (14-29) se centra en las regulaciones y requisitos 

prudenciales que deben cumplir las instituciones financieras. 



Documentos Relevantes del Comité de Basilea  

Principio 29.  

El supervisor determina que los bancos cuentan con políticas y procesos 

adecuados, incluidas estrictas reglas de debida diligencia con la clientela 

(CDD), para promover normas éticas y profesionales de alto nivel en el 

sector financiero e impedir que el banco sea utilizado, intencionalmente o 

no, con fines delictivos. 



Documentos Relevantes del Comité de Basilea  

Criterios esenciales 

 

5. El supervisor determina que los bancos establecen políticas y procesos 

CDD bien documentados y correctamente comunicados a todo el 

personal pertinente. El supervisor también determina que dichas 

políticas y procesos se integran en la gestión general de riesgos del 

banco y que existen procedimientos adecuados para identificar, 

evaluar, vigilar, gestionar y mitigar riesgos de blanqueo de capitales 

y financiación del terrorismo en relación con clientes, países y 

regiones, así como con productos, servicios, transacciones y 

canales de distribución, de forma continuada.  



Documentos Relevantes del Comité de Basilea  

Criterios esenciales 

 
El programa para la gestión de CDD, aplicable a todo el grupo, tiene como 

elementos principales: 

 

(a) una política de admisión de clientes que identifica las relaciones comerciales 

que el banco no acepta, en función de los riesgos detectados; 

(b) un programa continuo de identificación, comprobación y diligencia debida; este 

programa incluye la verificación de la identidad de los titulares últimos, la 

comprensión de la finalidad y naturaleza de la relación comercial y la realización de 

evaluaciones en función del riesgo para garantizar que los datos están actualizados 

y son relevantes; 



Documentos Relevantes del Comité de Basilea  

• Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de 

capitales y la financiación al terrorismo. 

 
 Toma como referencia la necesidad de fortalecer y promover la 

aplicación de sólidas políticas y procedimientos de PBC/FT. 

 Estas prácticas las considera fundamentales para proteger a los 

bancos  de ser utilizados, deliberadamente o no, en actividades 

delictivas. 

 El Comité, a través de este documento, coadyuva a la aplicación de las 

normas del GAFI. 

 No se pretenden sustituir o modificar las normas del GAFI. 

 



Documentos Relevantes del Comité de Basilea  

• Se puede decir que es una “evolución” de: 

 
 La declaración de Basilea de 1988. 

 De los principios básicos para unas supervisión bancaria eficaz. 

 Del principio 29. 

 

 



Documentos Relevantes del Comité de Basilea  

• Toma en consideración: 

 
 Las 40 Recomendaciones del GAFI 

 La guía sobre inclusión financiera del GAFI 

 

 



Documentos Relevantes del Comité de Basilea  

• Sustituye: 

 
 Debida diligencia con la clientela de los bancos (2001) 

 Gestión consolidada del riesgo KYC (2004) 

 

 



Relevancia 

• Debe de leerse en conjunto con las 40 Recomendaciones del GAFI. 

  

• No se duplican esfuerzos en materia de PLD/FT. 

 

• Ayudan a mejorar la implementación de las Recomendaciones del 

GAFI 

 

 



GAFI 

• Antecedentes 

  

• Mandato (objeto, funciones y estructura) 

 

• 40 Recomendaciones (Revisiones 1990, 1996, 2003 y 2012



GAFI 

Vicepresidente 

Presidente 

Pleno 

Grupo Directivo 

Secretaría 

Grupo de Trabajo 

sobre Evaluaciones 

e Implementación 

(WGEI) 

Grupo de Trabajo 

sobre LD/FT 

(WGTM) 

Grupo de Trabajo 

sobre Tipologías 

(WGTYP) 

Grupo de Revisión 

de Cooperación 

Internacional 

(ICRG) 



GRUPO EGMONT 

• Antecedentes 

  

• Definición de Inteligencia Financiera 

 

• Tipos de UIF 

 

• Recomendación 29 y 20 del GAFI 



MODELOS DE UIF 

ADMINISTRATIVA 

POLICIAL JUDICIAL 

HÍBIRIDA/MIXTA 



Centro nacional para la RECEPCIÓN y ANÁLISIS de 

(a) reportes de transacciones sospechosas; y (b) otra 

información relevante al lavado de activos, delitos 

determinantes asociados y el financiamiento del 

terrorismo, y para la COMUNICACIÓN de los 

resultados de ese análisis. 

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 



Jefes de UIF de Egmont 

Presidente Egmont 

Secretaría 
Comité Egmont 

GRUPOS DE TRABAJO 

Legal TI Operativo Outreach 
Entrenam

iento  
Red 

Segura 
Representante 

Africa América Asia Europa Oceanía 

REGIONES 



GRUPO WOLFSBERG 

• Antecedentes 

  

• Objeto,  integrantes 

 

• Declaración de Principios de 2012  

 



El Grupo Wolfsberg  

 
 
 
 

Banco 

Santander 

1 de Junio de 2015 

 

Bank of America y Standard Chartered Bank 

 

Bank of 

Tokyo-

Mitsubishi 

UF 

 

Barclays 

 

Citigroup 

 

 

Credit 

Suisse 

 

 

Deutsche 

Bank 

 

 

Goldman 

Sachs 

 

HSBC 

 

 

J.P. 

Morgan 

Chase 

 

Societé 

Générale 
UBS 



FONDO MONETARIO Y BANCO MUNDIAL 

• Objeto 

 

• Funciones en materia de PLD/FT 



Resoluciones del Consejo de Seguridad de la 

ONU 

• Resolución 1267 (1999) 

 

• Resolución 1373 (2001) 

 

• Recomendación 6  



Instrumentos Internacionales 

• Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988. 

 

• Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional de 2000. 

 

• Convenio Internacional para la Represión de la Financiación al 

Terrorismo de 1999 

 

• Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003 

 

• Convención Interamericana contra el Terrorismo de 2002 



Instrumentos Internacionales/Recomendación 

36 

• Convención del Consejo de Europa sobre el Crimen Cibernético de 

2001. 

 

• Convenio del Consejo de Europa sobre el Blanqueo, Detección, 

embargo y Decomiso de los Productos de un Delito y sobre el 

Financiamiento del Terrorismo de 2005. 



CONVENCIÓN DE VIENA DE 1988 

• Objeto 

 

 Promover la cooperación entre las partes a fin de que puedan 

hacer frente con mayor eficacia a los diversos aspectos del 

tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas que 

tengan una dimensión internacional (Artículo 2). 



CONVENCIÓN DE VIENA DE 1988 

• Importancia: 

 

 Tipifica acciones que son consideradas como lavado de dinero 

proveniente de la actividad del tráfico ilícito de estupefacientes. 

 

 La Convención evitó la utilización del término “blanqueo de 

dinero” o “lavado de dinero”, sin embargo, las definiciones de los 

trabajos preparatorios quedaron tal y como se prevé en el texto 

del instrumento. 



CONVENCIÓN DE VIENA DE 1988 

Artículo 3. Cada una de las Partes adoptará las medidas que sean necesarias para tipificar 

como delitos penales en su derecho interno, cuando se cometan intencionalmente:  

 

b) (comportamientos de autoría) 

 

i) La conversión o la transferencia de bienes a sabiendas de que tales bienes proceden 

de alguno o algunos de los delitos tipificados de conformidad con el inciso a) del 

presente párrafo, o de un acto de participación en tal delito o delitos, con objeto de ocultar o 

encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a cualquier persona que participe en la 

comisión de tal delito o delitos a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones; 

 

ii) La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, 

el movimiento o la propiedad reales de bienes, o de derechos relativos a tales bienes, a 

sabiendas de que proceden de alguno o algunos de los delitos tipificados de 

conformidad con el inciso a) del presente párrafo o de un acto de participación en tal delito 

o delitos.



CONVENCIÓN DE VIENA DE 1988 

• Importancia: 

 

 Impide que, en materia de cooperación internacional, exista la 

posibilidad de oponer el “secreto bancario”. 



CONVENCIÓN DE VIENA DE 1988 

Artículo 5. (Decomiso) 

1. Cada una de las Partes adoptará las medidas que sean necesarias para autorizar el 

decomiso: a) Del producto derivado de delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del 

artículo 3, o de bienes cuyo valor equivalga al de ese producto;  

b) De estupefacientes y sustancias sicotrópicas, los materiales y equipos u otros instrumentos 

utilizados o destinados a ser utilizados en cualquier forma para cometer los delitos tipificados 

de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3. 

2. Cada una de las Partes adoptará también las medidas que sean necesarias para permitir a 

sus autoridades competentes la identificación, la detección y el embargo preventivo o la 

incautación del producto, los bienes, los instrumentos o cualesquiera otros elementos 

a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo, con miras a su eventual decomiso. 3. 

A fin de dar aplicación a las medidas mencionadas en el presente artículo, cada una de las 

Partes facultará a sus tribunales u otras autoridades competentes a ordenar la presentación o 

la incautación de documentos bancarios, financieros o comerciales. 

Las Partes no podrán negarse a aplicar las disposiciones del presente párrafo 

amparándose en el secreto bancario 



CONVENCIÓN DE VIENA DE 1988 

ARTÍCULO 7 

1. Las Partes se prestarán, a tenor de lo dispuesto en el presente artículo, la más amplia 

asistencia judicial recíproca en las investigaciones, procesos y actuaciones judiciales 

referentes a delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3. 2. La asistencia 

judicial recíproca que ha de prestarse de conformidad con el presente artículo podrá ser 

solicitada para cualquiera de los siguientes fines: a) Recibir testimonios o tomar declaración a 

personas; b) Presentar documentos judiciales; c) Efectuar inspecciones e incautaciones; d) 

Examinar objetos y lugares; e) Facilitar información y elementos de prueba; f) Entregar 

originales o copias autenticas de documentos y expedientes relacionados con el caso, 

inclusive documentación bancaria, financiera, social y comercial; g) Identificar o detectar el 

producto, los bienes, los instrumentos u otros elementos con fines probatorios. 

(5) Las Partes no invocarán el secreto bancario para negarse a prestar asistencia 

judicial recíproca con arreglo al presente artículo. 



CONVENCIÓN DE VIENA DE 1988 

• Importancia: 

 

 Impide que, en materia de cooperación internacional, exista la 

posibilidad de oponer el “secreto bancario”. 



CONVENCIÓN DE PALERMO DE 2000 

• Objeto 

 

 Promover la cooperación para prevenir y combatir más 

eficazmente la delincuencia organizada transnacional (Artículo 1). 



CONVENCIÓN DE PALERMO DE 2000 

• Importancia. 

 

 Tipifica el blanqueo de capitales utilizando expresamente este 

término. 

 

“Tipificación del blanqueo de capitales productos del delito”. 

Artículo 6.  

 

 



CONVENCIÓN DE PALERMO DE 2000 

Cada Estado parte tipificará, cuando se cometa intencionalmente:  

Primer delito: a) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que 

esos bienes son producto del delito, con el propósito de ocultar o disimular el 

origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona involucrada en la 

comisión del delito determinante a eludir las consecuencias jurídicas de sus 

actos; 

Segundo delito: b) La ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, 

origen, ubicación, disposición, movimiento o propiedad de bienes o del legítimo 

derecho a éstos, a sabiendas de que dichos bienes son producto del delito; 

Tercer delito: c) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, 

en el momento de su recepción, de que son producto del delito 

Cuarto delito: d) La participación en la comisión de cualesquiera de los delitos 

tipificados con arreglo al presente artículo, así como la asociación y la 

confabulación para cometerlos, el intento de cometerlos, y la ayuda, la 

incitación, la facilitación y el asesoramiento en aras de su comisión. 



CONVENCIÓN DE PALERMO DE 2000 

• Importancia: 

 

 Amplía el número de delitos determinantes, en comparación con 

la Convención de Viena de 1988 que solo contemplaba el tráfico 

ilícito de estupefacientes. 



CONVENCIÓN DE PALERMO DE 2000 

• Importancia: 

 

 Contempla la necesidad de establecer una “dependencia de 

inteligencia financiera” (Artículo 7). 



CONVENCIÓN DE PALERMO DE 2000 

b) Garantizará, sin perjuicio de la aplicación de los artículos 18 y 27 de la 

presente Convención, que las autoridades de administración, reglamentación 

y cumplimiento de la ley y demás autoridades encargadas de combatir el 

blanqueo de dinero (incluidas, cuando sea pertinente con arreglo al derecho 

interno, 10 las autoridades judiciales) sean capaces de cooperar e 

intercambiar información a nivel nacional e internacional de conformidad con 

las condiciones prescritas en el derecho interno y, a tal fin, considerará la 

posibilidad de establecer una dependencia de inteligencia financiera 

que sirva de centro nacional de recopilación, análisis y difusión de 

información sobre posibles actividades de blanqueo de dinero. 



CONVENCIÓN DE PALERMO DE 2000 

• Importancia: 

 

 Establece la obligación de establecer un régimen interno de 

reglamentación y supervisión de bancos e instituciones 

financieras no bancarias. (Artículo 7). 



CONVENCIÓN DE PALERMO DE 2000 

a) Establecerá un amplio régimen interno de reglamentación y 

supervisión de los bancos y las instituciones financieras no bancarias y, 

cuando proceda, de otros órganos situados dentro de su jurisdicción que 

sean particularmente susceptibles de utilizarse para el blanqueo de 

dinero a fin de prevenir y detectar todas las formas de blanqueo de 

dinero, y en ese régimen se hará hincapié en los requisitos relativos a la 

identificación del cliente, el establecimiento de registros y la denuncia 

de las transacciones sospechosas; 



CONVENCIÓN DE PALERMO DE 2000 

• Importancia: 

 

 Establece la pertinencia de vigilar el movimiento transfronterizo 

de efectivo. (Artículo 7). 



CONVENCIÓN DE PALERMO DE 2000 

Medidas para vigilar el movimiento transfronterizo. 

 

2. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de aplicar medidas 

viables para detectar y vigilar el movimiento transfronterizo de 

efectivo y de títulos negociables pertinentes, con sujeción a 

salvaguardias que garanticen la debida utilización de la información 

y sin restringir en modo alguno la circulación de capitales lícitos. 

Esas medidas podrán incluir la exigencia de que los particulares y las 

entidades comerciales notifiquen las transferencias transfronterizas de 

cantidades elevadas de efectivo y de títulos negociables pertinentes 



CONVENCIÓN DE PALERMO DE 2000 

• Importancia: 

 

 Se insta a los Estados a utilizar como guía las iniciativas de los 

organismos internacionales en materia de lucha contra el 

blanqueo de dinero. (Artículo 7). 



CONVENCIÓN DE PALERMO DE 2000 

3. Al establecer un régimen interno de reglamentación y supervisión con 

arreglo al presente artículo y sin perjuicio de lo dispuesto en cualquier 

otro artículo de la presente Convención, se insta a los Estados Parte a 

que utilicen como guía las iniciativas pertinentes de las 

organizaciones regionales, interregionales y multilaterales de lucha 

contra el blanqueo de dinero.



CONVENCIÓN DE PALERMO DE 2000 

• Importancia: 

 

 Se obliga a los Estados Parte a no invocar el secreto bancario 

para denegar la asistencia judicial recíproca con arreglo al 

presente artículo (Artículo 18).
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