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EL LAVADO DE DINERO EN GUATEMALA 
 

Antecedentes: 
Desde la Edad Media se han realizado actividades ilícitas y se disfrazó el 
origen del dinero obtenido en ellas. 

 
El término “lavado” comenzó en los Estados Unidos, aproximadamente en el 

año 1920, cuando las Mafias, con la finalidad de esconder el producto de su 
actividad ilícita, específicamente el contrabando de bebidas alcohólicas 
debido a que su comercio, legalmente, estaba prohibido, fundaron una 

cadena de lavanderías, para invertir en ellas las ganancias obtenidas en sus 
actividades ilícitas lo cual impidió que éstas fueran reconocidas al estar 

combinadas con las ganancias reales obtenidas por el servicio de lavandería. 
Situación aprovechada por Alphonse Gabriel Capone, más conocido como AL 
CAPONE, para burlar a las autoridades de la época. 

 
Sin embargo, AL CAPONE no fue condenado por lavado de dinero sino por 

evasión de impuestos, lo que sucedió a finales de 1931. 
El lavado de dinero, como se conoce actualmente, inició en la década del 70, 
como resultado de la actividad de los narcotraficantes y el término “lavado 

de dinero”, comenzó a utilizarse, en el año 1982, en Estados Unidos de Norte 
América, en un proceso judicial en que se confiscó dinero, supuestamente, 

blanqueado proveniente del tráfico de cocaína despachada desde Colombia.1 
 
El concepto de lavado de dinero: 

Se refiere a la actividad que se desarrolla para encubrir el origen de fondos 
que fueron obtenidos mediante actividades ilegales (narcotráfico, corrupción, 

fraude fiscal, contrabando, venta de armas o secuestros, entre otras 
actividades). Con el objetivo de que el dinero aparezca como el fruto de una 
actividad económica o financiera legal y pueda insertarse y circular en el 

sistema financiero de Guatemala. 
 

Al lavado de dinero también se le conoce como blanqueo de capitales. 
 
Etapas: 

 

1) Colocación: Consiste en introducir fondos provenientes de actividades 
ilícitas en la economía a través de varias instituciones financieras 
(casas de cambio, cooperativas, inmobiliarias, joyerías y cualquier otra 

clase de negocio nacional o extranjero que por su actividad económica 
permita ocultar esos fondos (Etapa inicial del proceso). 

 
2) Estratificación: Es convertir los fondos originarios de actividades 

ilícitas a otra forma, a través de crear esquemas complejos de 

operaciones financieras para ocultar: el rastro, la fuente y la propiedad 
de los fondos.  

 

 
1 Tesis “Modus Operandi en el Lavado de Dinero”. Iris N. Perez Serpa de Trujillo. Maestría en Inteligencia 

Estratégica Nacional Siglo XXI. Universidad Nacional de La Plata, Argentina. 
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3) Integración: Implica volver a colocar los fondos procedentes de 
actividades ilícitas para dar apariencia de ser legítimas, lo que se logra 

con la compra de: activos, comercios previamente establecidos, bienes 
raíces, inversiones industriales y/o financieras, vehículos, títulos 
valores, joyas, obras de arte u otros activos financieros o artículos de 

lujo que por su valor puedan ocultar grandes sumas de dinero. 
 

El Grupo de Acción Financiera Internacional -GAFI-2: 

 
Es un ente intergubernamental establecido en 1989 con el objetivo de fijar 

estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, 
regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento 
del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción 

masiva, y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional. 
Surgió de la necesidad de contar con una visión conjunta para combatir 

delitos que, en principio, son redes transnacionales que quebrantan todo tipo 
de fronteras y opacan cualquier esfuerzo individual aislado.  Con dicha 
finalidad elaboró un conjunto de reglas y principios que establecen un sistema 

de detección, prevención y represión eficiente, conocidas como las “40 
Recomendaciones del GAFI”-estándares internacionales más reconocidos 

para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo-, las 
cuales incluyen: 
 

1) Medidas financieras, legales y de conducta que los países deben llevar 
a cabo, basadas, en su mayoría, en instrumentos legales 

internacionales (convenciones de la ONU y de organismos 
supervisores); y, 
 

2) Medidas de cumplimiento para el sector público y privado.  
 

Efectos negativos generados por el lavado de dinero:3   
  
Entre ellos se pueden mencionar:  

  
● Deterioro moral y social; 

● Corrupción; 
● Aumento de violencia; 

● Concentración de la riqueza ilegal; 
● Efectos inflacionarios en la economía; 
● Competencia desleal contra instituciones y personas que trabajan 

honestamente; y, 
● Empaña la imagen del país. 

 
En diciembre 2018 la revista Finanzas & Desarrollo publicó un documento 
titulado “LIMPIEZA A FONDO, Los Países promueven iniciativas para impedir 

que los delincuentes laven sus billones”, escrito por Rhoda Weeks-Brown, 
Consejera Jurídica y Directora del Departamento Jurídico del FMI, en el cual 

mencionaba que: “Las Naciones Unidas estimaron recientemente que los 
 

2 https://www.gafilat.org/index.php/es/las-40-recomendaciones/ 

 
3 https://www.sib.gob.gt/web/sib/lavadoactivos/delito/efectos 
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fondos ilícitos que se lavan anualmente equivalen a entre 2% y 5% del PIB 
mundial, o USD 1,6 billones a USD 4 billones al año.”  

 
Base legal:  
 

1) Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto Número 67-
2001 del Congreso de la República de Guatemala. 

2) Reglamento de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, 
Acuerdo Gubernativo Número 86-2006. 

3) Ley de Extinción de Dominio, Decreto Número 55-2010 del Congreso 

de la República de Guatemala (Tiene prevalencia sobre la cualquier 
otra ley).  

4) Reglamento de la Ley de Extinción de Dominio, Acuerdo Gubernativo 
Número 255-2011. 

 

Personas Obligadas: Se encuentran clasificadas en dos grupos, las cuales 
se enumeran en la tabla siguiente:  

 

 
 

Sanciones para el delito de lavado de dinero u otros activos4: 
 

Existen varias sanciones tanto para las personas individuales como para las 
jurídicas, entre ellas están: 

 
4 Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto 67-2001 del Congreso de la República de 

Guatemala. 

GRUPO "A" GRUPO "B"

1

Bancos del sistema, incluyendo al Banco de

Guatemala.

Empresas dedicadas a transferenicas sistemáticas o 

sustanciales de fondos y/o movilización de

capitales.

2 Sociedades financieras y Casas de Cambio. Compañías de Seguros y Fianzas.

3

Personas individuales o jurídicas dedicadas al

corretaje o a la intermediación en la negociación

de valores.

Compañías que se dedican a realizar canje de

cheques.

4
Emisores y operadores de tarjetas de crédito. El Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas -

FHA-.

5
Entidades fuera de plaza (Off Shore). Empresas que se dedican al factoraje o al

arrendamiento financiero.

6 Almacenes Generales de Depósito.

7
Otras instituciones que la ley someta a la vigilancia

e inspección de la Superintendencia de Bancos.

8 Cooperativas de Ahorro y Crédito.

9

Asociaciones autorizadas para realizar loterías,

rifas y similares, independientemente de la

denominación que utilicen.

10

Asociaciones sin fines de lucro que reciban,

administren o ejecuten fondos del Estado y/o

reciban o envíen fondos del o hacia elextranjero.

11 Intemediarios de seguros.

12 Contadores Públicos y Auditores.

13
Otras establecidas en el Reglamento de la Ley

Contra el Lavado de dinero.

PERSONAS OBLIGADAS
No.



Hugo Roberto Calderón Rossell 
Contador Público y Auditor 
 

hrcr48@gmail.com 

 
 
 

 
     Definiciones: 

 
1) Cliente: Persona individual o jurídica que realiza una o más 

transacciones dentro del giro normal o aparente de negocios de una 
persona obligada. 

 

2) Lavado de dinero: “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.”5 

 
3) Perfil del cliente: concepto que engloba las características que 

definen al cliente actual o potencial de un servicio o producto. (La 
Política de Conocimiento del Cliente (piedra angular en la prevención 
del LD/FT). 

 

4) Persona Expuesta Políticamente (PEP): Aquellas personas que 

desempeñan o hayan desempeñado un cargo público importante en 
Guatemala o en otro país, o aquella persona que tiene o se le ha 
confiado una función prominente en una organización internacional, así 

como los dirigentes de partidos políticos nacionales y de otro país que 
por su perfil están expuestos a riesgos inseparables a su nivel o 

posición jerárquica.6 
 

 
5 Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos. 

Palermo, Italia. 2000. 
6 Definición de la Intendencia de Verificación Especial -IVE-. 

Individuales Jurídicas

Electas popularmente, 

Funcionarios o empleados 

públicos o de la IVE

Penales
Prisión inconmutable de 6 a 20 

años.

Para los propietarios, directores, 

gerentes, administradores, 

funcionarios, empleados o 

representantes legales, prisión 

inconmutable de 6 a 20 años.

Además de las penas accesorias, 

Prisión inconmutable de 9 a 27 

años.

Pago de Costas y Gastos 

Procesales.

Pago de Costas y Gastos 

Procesales.

Comiso, pérdida o destrucción de 

los objetos provenientes del 

delito o de los instrumentos 

utilizados para cometerlo.

Comiso, pérdida o destrucción de 

los objetos provenientes del 

delito o de los instrumentos 

utilizados para cometerlo.

Una vez cumplidas las sanciones 

impuestas, expulsión del 

territorio nacional de los 

extranjeros que cometan el 

delito.

Multa de US$10,000 a US$625,000 

dólares.

Personas

Sanciones

Pecuniarias
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5) Persona obligada: Son todas aquellas personas que deben observar 
todas las normas establecidas en la Ley Contra el Lavado de Dinero u 

Otros Activos. 
 

6) Oficial de cumplimiento: Funcionario a nivel gerencial encargado de 

vigilar el cumplimiento de programas y procedimientos internos, así 
como el cumplimiento de las obligaciones que impone la ley. 

 
7) Transacción inusual: Toda operación cuya cuantía, frecuencia, 

monto o característica no guardan relación con el perfil del cliente. 

 
8) Transacción sospechosa: Transacción inusual debidamente 

examinada y documentada por la persona obligada, que no tiene un 
fundamento económico o social evidente por lo que podría constituir 
un ilícito penal. 

 


