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La Proceden-
cia ilícita del 
dinero 
 

Se entenderá por bienes pro-

cedentes de una actividad de-

lictiva todo tipo de activos cu-

ya adquisición o posesión ten-

ga su origen en un delito, tan-

to materiales como inmateria-

les, muebles o inmuebles, tan-

gibles o intangibles, así como 

los documentos o instrumen-

tos jurídicos con independen-

cia de su forma, incluidas la 

electrónica o la digital, que 

acrediten la propiedad de di-

chos activos o un derecho so-

bre los mismos, con inclusión 

de la cuota defraudada en el 

caso de los delitos contra la 

Hacienda Pública.      

Se considerará que hay blan-

queo de capitales aun cuando 

las actividades que hayan ge-

nerado los bienes se hubieran 

desarrollado en el territorio de 

otro Estado.  

El blanqueo de capitales no es 

un fenómeno nuevo, sin em-

bargo, era prácticamente des-

conocido en los ordenamien-

tos jurídicos de nuestro en-

torno hasta la década de los 

años ochenta. Este fenómeno 

surge por una necesidad de 

ocultar y disfrazar el origen o 

existencia de transacciones 

financieras por motivos jurídi-

cos, comerciales o políticos.  

¿Qué es el Blanqueo de Capital? 

El blanqueo de capitales, también conocido como lavado de dinero, es una 

operación que consiste en hacer que el dinero o cualquier activo obtenido 

a través de actividades ilícitas aparezca como el fruto de actividades lícitas 

y circulen sin problema en el sistema financiero. 

Se considera Blanqueo de Capitales 

• La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que dichos 

bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en una 

actividad delictiva, con el propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito 

de los bienes. 

• La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la localiza-

ción, la disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o de-

rechos sobre bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de 

una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva.   

• La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el 

momento de la recepción de los mismos, de que proceden de una acti-

vidad delictiva o de la participación en una actividad delictiva.   

• La participación en alguna de las actividades mencionadas en las le-

tras anteriores, la asociación para cometer este tipo de actos, las ten-

tativas de perpetrarlas y el hecho de ayudar, instigar o aconsejar a al-

guien para realizarlas o facilitar su ejecución.  

Existirá blanqueo de capitales aun cuando las conductas descritas sean 

realizadas por la persona o personas que cometieron la actividad delictiva 

que haya generado los bienes. 



El GAFI 

EL GAFI, Grupo de acción 

financiera contra el lavado de 

dinero, (también llamado 

FATF en inglés) fue creado 

por el G7 en 1989 para desa-

rrollar políticas a fin de comba-

tir el lavado de dinero y la fi-

nanciación del terrorismo. 

En la actualidad hay 36 países 

que forman parte del GAFI 

que evalúa a cada país ya que 

emite una serie de recomen-

daciones por la que se instan 

a los Estados a:  

•Condenar el lavado de dinero 

y brindar herramientas legales 

a las autoridades para la con-

fiscación de los ingresos pro-

ducidos por el lavado de dine-

ro. 

•Implementar políticas para 

los usuarios de entidades fi-

nancieras y algunas activida-

des industriales y comerciales. 

•Guardar un registro de las 

transacciones sospechosas. 

El GAFI no sólo emite reco-

mendaciones sino que realiza 

evaluaciones, seguimientos y 

aplica sanciones a los Gobier-

nos por lo que éstos están 

obligados a proyectar legisla-

ciones que sigan las recomen-

daciones del GAFI entre las 

que se encuentran medidas 

que se deben establecer en 

entidades financieras y activi-

dades comerciales de ciertos 

productos como las antigüeda-

des o la joyería. 

El Blanqueo en el Código Penal 

El blanqueo de capitales como figura delictiva se encuentra en el Código 

Penal. La última reforma, se recoge en la Ley Orgánica 5/20105, que es 

una de las mayores reformas en materia penal desde que se aprobó el 

Código Penal.  

Lo que interesa, en relación con la figura estudiada, es la modificación re-

lativa al artículo del blanqueo de capitales. Hasta esta reforma, este delito 

se recogía en el artículo 30 del Código Penal, que sancionaba: “aquella 

conducta consistente en adquirir, convertir o transmitir bienes, a sabiendas 

de que estos tienen origen en un delito”.  

La Normativa Actual 

La regulación actual introduce una nueva conducta, que sanciona a aque-

llos sujetos que meramente posean los bienes sabiendo que estos tienen 

un origen ilícito.  

Uno de los aspectos más importantes de la nueva regulación, es que 

mientras que el Código Penal de 1995 no mencionaba el término blan-

queo, esta nueva regulación si lo hace, de hecho da nombre a esta ley 

que se dedica entre otras cosas a la prevención del blanqueo de capitales. 

En consonancia con la nueva redacción, la reforma establece dos líneas 

de actuación legislativa, por un lado, persigue el dinero procedente de los 

delitos, incluso cuando haya sido transferido o entregado a otra persona, y 

por otro lado, pretende la incriminación del blanqueo y de todas las con-

ductas que lo faciliten.  



El Modelo de 
Ciclos de Zund 
 

El modelo de Ciclos de Zünd 

se conoce como modelo hidro-

lógico, ya que toma como sí-

mil las operaciones que sigue 

el ciclo del agua. Sus fases 

son las siguientes: 

1. La precipitación: Se trata de 

la fase en la que se producen 

muchas cantidades de dinero 

en billetes de poca cuantía, 

estos están producidos a tra-

vés de las actividades delicti-

vas. 

2. La filtración o primera depu-

ración: Es la fase en la que los 

billetes se cambian a billetes 

más grandes, o de mayor 

cuantía. 

3. Los ríos o corrientes: Son a 

través de los cuales el dinero 

fluye a los diferentes destinos 

y se transforma en otras for-

mas patrimoniales. 

4. Los lagos subterráneos: Se 

trata de la confluencia del di-

nero en otras empresas que 

se encargarán de blanquearlo,  

5. La acumulación en lagos: A 

través de transferencias, se 

introduce el dinero en la eco-

nomía legal mediante ingresos 

en bancos, el dinero es nueva-

mente recibido por la organi-

zación y se destina a diversos 

usos. 

6. La evaporación: Se refiere a 

la vuelta de los capitales delic-

tivos al país de destino. El ras-

tro del dinero se ha evaporado 

o eliminado.  

Fases del Blanqueo de Capitales  

Uno de los mayores problemas de la prevención del blanqueo de capitales 

es la dificultad de encontrar una solución óptima que sirva para todos los 

métodos de blanqueo que existen. Antes de ver los métodos, es importan-

te que nos preguntemos si existe una metodología o sistemática del blan-

queo o si se trata de actos aislados o puntuales que no siguen un proceso 

predefinido y programado.  

La solución a la cuestión de si existe o no una metodología o se trata de 

actos aislados, es que las operaciones de blanqueo de capitales pueden 

hacerse de modo aislado e individual o pueden formar marte de un esque-

ma que comprende una serie de fases o etapas, que tienen como objetivo 

último el de alejar el dinero del delito y dificultar su rastro. La doctrina jurí-

dica, coincide con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 

que el proceso responde a una serie de fases.  

El GAFI, tras estudiar este fenómeno, concluye que aunque las técnicas 

utilizadas para el blanqueo de capitales son cada vez más ingeniosas, si-

tuándonos en el plano operativo de este delito, pueden distinguirse en las 

operaciones tres fases consecutivas claramente diferenciadas que expo-

nemos a continuación. 

Aunque estas fases a priori parecen fáciles de diferenciar, esto no es así 

en la detección de operaciones. Estas tres etapas describen el esquema 

básico del blanqueo de capitales, sin embargo, en la realidad existen dise-

ños más complejos. Dado el grado de sofisticación y complejidad de estas 

operaciones y su extensión internacional, surge la necesidad cada vez 

mayor de que exista una colaboración internacional entre los distintos es-

tados.  



Las Tres Fases del Blanqueo de Capitales 
 

Fase de Colocación 

La fase de colocación o placement, se refiere a la entrada en el Sistema Financiero de peque-

ñas sumas de capital. Es la colocación de los ingresos que tienen origen en un acto delictivo en 

el sistema financiero legal. Normalmente, esta es una fase en la que existe gran riesgo, ya que 

se busca no llamar la atención, por ello deben de fraccionarse las grandes sumas de dinero en 

cantidades menores que se colocan en el mercado. Una suma grande de dinero llamaría la 

atención, ya que incluso los bancos están obligados a la notificación de las transacciones de 

alto valor. Por ello se hacen pequeños depósitos para que no aumente la sospecha.  

En esta fase, también conocida como de introducción o inserción del efectivo en el Sistema Fi-

nanciero, el producto del delito (que son grandes cantidades de dinero en efectivo) debe desa-

parecer y sobre todo, debe desvincularse del delito. Las entidades e instituciones financieras 

extreman las precauciones, y es por ello que, como se ha indicado, se fracciona el capital. 

Fase de Diversificación 

En la fase de diversificación, encubrimiento, o layering se realizan operaciones complejas con 

el objetivo de eliminar el rastro inicial de estos capitales. Esta fase engloba una serie de 

transacciones financieras que implican un movimiento sucesivo del dinero para desvincularlo de 

su origen. Se pretende, mediante obstáculos legislativos y amparados en el secreto empresarial 

y bancario, que se elimine todo esfuerzo por seguir la pista del origen de los fondos.  

Esta fase también se conoce como de conversión, transformación, encubrimiento o cegadora, 

puesto que se basa en diversas operaciones para lograr cambiar la imagen de los fondos. La 

manera de cegar a las autoridades puede ser muy diversa. Esencialmente, lo que se hace es 

cambiar la forma de dinero. Esto es lo más complejo, buscar un buen sistema de blanqueo, ya 

que dificultará la tarea de rastrear el origen del capital. 

Fase de Diversificación 

Finalmente, la fase de integración, o integration es el regreso de los capitales al patrimonio de 

quien blanquea con apariencia de legalidad. Es decir, los capitales blanqueados regresan al 

blanqueador con apariencia de ingresos legales, pudiendo así disponer de ellos.  

En esta etapa el dinero vuelve a estar legítimamente en el sistema económico. Es muy difícil 

capturar a los delincuentes que han llevado a cabo un delito de blanqueo de capitales en esta 

fase, sobre todo cuando no existe una documentación de las etapas anteriores. La legislación 

que protege el secreto bancario, hace difícil a las autoridades confirmar la autenticidad del in-

greso. Es el proceso final del ciclo del blanqueo, se pretende asentar los capitales integrados en 

la economía oficial. Es la posibilidad de disfrutar de un bien mueble o inmueble acreditando la 

legitima propiedad del mismo. Tras esto, resulta casi imposible su persecución. 


