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INTRODUCCIÓN 

Al secuestrar, al traficar con drogas, armas y personas, al extorsionar, al corromper y al 

realizar cualquiera de las actividades que la caracterizan, la delincuencia organizada atenta 

contra el estado de derecho, entendido como las normas que rigen la convivencia social y 

cuya exigibilidad, respeto, interpretación y aplicación, coherente, predecible y consistente, 

permiten a los individuos desarrollar sus planes de vida de manera autónoma. 

En años recientes el estado mexicano ha decidido combatir a la delincuencia 

organizada mediante una guerra armada y directa en las calles. El combate armado a la 

delincuencia organizada ha incrementado los costos, directos e indirectos, en que incurre el 

Estado para combatir a la delincuencia y al contemplar dicho incremento no pueden 

olvidarse los costos de oportunidad de los recursos económicos que se erogan en esa lucha 

y que dejan de aplicarse a otras necesidades. La guerra armada contra el crimen también 

genera externalidades negativas que impactan a la sociedad, entre ellas se encuentran el 

desincentivo a la inversión, los costos generados por las luchas que se han desatado entre 

diversos grupos del crimen organizado y las pérdidas de vidas humanas. 

 Precisamente por el incremento de los recursos presupuestales, por los costos de 

oportunidad de dichos recursos, y por las externalidades negativas que implica, el combate 

armado a la delincuencia organizada debe ser analizado. En principio, un combate armado 

que tiene como efecto la pérdida de una cantidad significativa de vidas humanas parecería 

no tener cabida en un estado liberal igualitario de derecho. Incluso cuando las vidas 

perdidas fueran de delincuentes, el sistema penal mexicano está diseñado con la finalidad 

de rehabilitar a los delincuentes y no debe regirse por criterios vengativos. 

Durante la primera mitad del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, del primero de 

diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2009, en México se ha contabilizado, 

extraoficialmente, la muerte de 16,885 personas, en su mayoría, presuntamente vinculadas 

con el crimen organizado y, en menor número, policías combatiendo al crimen organizado. 

170 durante diciembre de 2006, 2,773 durante 2007, 5,661 en el 2008 y 8,281 durante el 

2009.1 

                                                 
1 Milenio Redacción. “Un ejecutado cada hora durante 2009.” Milenio. Sábado 2 de enero de 2010. 
http://impreso.milenio.com/node/8697054 , fecha de consulta 10 de enero de 2010. 



 5  

Asumiendo que el respeto al estado de derecho es una condición esencial para el 

ejercicio de la autonomía personal y considerando que la pérdida de vidas que el combate 

armado a la delincuencia organizada ha acarreado representa un ejemplo de que dicho 

combate no puede constituir el cimiento del combate al crimen organizado en un estado 

liberal igualitario de derecho, el objetivo del presente trabajo consiste en analizar las 

medidas de combate al lavado de dinero como una política de combate indirecto a la 

delincuencia organizada, alternativa o suplementaria al combate directo a la delincuencia 

organizada. 

Los fenómenos de lavado de dinero y de delincuencia organizada se describen, en el 

Capítulo I, a la luz de la legislación internacional y de las normas del ordenamiento jurídico 

mexicano. En primer lugar, el ordenamiento jurídico internacional homologa las conductas 

tipificadas y, en segundo lugar, el ordenamiento jurídico nacional establece las sanciones a 

las conductas tipificadas y contempla medidas concretas para prevenir, detectar, investigar 

y sancionar la comisión de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Con 

la finalidad de analizar el combate del delito de lavado de dinero cuando el mismo se 

comete empleando el sistema financiero mexicano, el análisis normativo estudia las 

obligaciones, impuestas a las instituciones del sistema financiero, de reportar a la Unidad 

de Inteligencia Financiera todas las operaciones presuntamente ligadas al lavado de dinero. 

El Capítulo II recoge las aportaciones teóricas de diversos autores que explican el 

comportamiento racional de la delincuencia organizada, ayudándonos a entenderla como 

una empresa (Becker 1968), y que consideran la provisión de protección como la actividad 

esencial de la delincuencia organizada (Kumar y Skaperdas 2010). Complementariamente, 

se utilizan como justificación del combate al lavado de dinero los resultados empíricos de 

Buscaglia (Buscaglia 2008), donde se reconoce como condición esencial, e incluso como 

precondición, del combate armado al crimen organizado el desmantelamiento de las redes 

de activos financieros de la delincuencia organizada. Es a través del análisis y la 

descripción de estas aportaciones teóricas que se justifica el objetivo de este trabajo. 

A pesar de que en el ordenamiento jurídico mexicano la tipificación del delito de 

lavado de dinero obedece a los estándares del derecho internacional, los resultados del 

combate al delito de lavado de dinero, durante el período 2004-2007, muestran que sólo 25 

personas han sido sentenciadas por la comisión del delito de operación con recursos de 
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procedencia ilícita, de las cuales la mayoría fueron detenidas en aeropuertos mientras 

intentaban trasladarse con grandes sumas de dinero.2 

Teniendo en consideración el objetivo planteado, el marco normativo, la 

argumentación teórica y los datos mencionados, este trabajo plantea como hipótesis general 

que en México, el combate al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita o 

lavado de dinero no es eficiente ni eficaz. Como hipótesis específica, este trabajo sostiene, 

que en México el combate al delito de lavado de dinero, cuando el mismo es cometido 

empleando el sistema financiero, es ineficiente e ineficaz. 

El primer elemento empírico necesario para comprobar la hipótesis, dado que los 

recursos objeto de lavado de dinero no son observables directamente, consiste en estimar la 

cantidad de recursos potencialmente objeto de lavado de dinero. Empleando como 

referencia el trabajo de Argenteiro, Bagella y Busato (Argenteiro, et al 2008), el Capítulo 

III desarrolla un modelo de equilibrio general para estimar los recursos monetarios 

producidos por las actividades ilegales en México y que son potencialmente objeto de 

lavado de dinero, a nivel nacional y estatal, así como un análisis de sensitividad del lavado 

de dinero respecto de algunas variables de política pública. 

Los resultados del modelo son comparados, en el Capítulo IV, con el monto 

acumulado de las operaciones reportadas por las instituciones del sistema financiero a la 

Unidad de Inteligencia Financiera como presuntamente vinculadas con el delito de lavado 

de dinero. Esta comparación pretende determinar si las instituciones del sistema financiero 

están reportando operaciones legales como operaciones ilegales o presuntamente 

vinculadas con el lavado de dinero y, por tanto, si están imponiendo un costo de transacción 

a todas las operaciones que procesan, tanto legales como ilegales. 

De acuerdo con la dogmática jurídica tradicional y la teoría económica del crimen 

planteada por Becker, el combate al lavado de dinero es eficaz cuando desincentiva, al 

incrementar los costos de transacción, la comisión de los delitos que originan una renta para 

el delincuente. Retomando estos planteamientos, en el Capítulo IV, se analiza la 

probabilidad de que un reporte de operaciones derive en sentencia condenatoria por el 

delito de lavado de dinero; es decir, se estudia en qué medida los reportes de operaciones 

                                                 
2 Fondo Monetario Internacional, Financial Action Task Force, Grupo de Acción Financiera de Sudamérica, 
“Mutual Evaluation Report Mexico”, (Octubre 17, 2008), http://www.fatf-
gafi.org/dataoecd/31/45/41970081.pdf (fecha de consulta: 4 de enero de 2010), p. 61. 



 7  

contribuyen a la detección, persecución, investigación y sanción del delito de lavado de 

activos y de los delitos que producen los recursos monetarios objeto de lavado. 

Por otro lado, de acuerdo con los planteamientos de Buscaglia, el análisis de la 

eficacia del combate al lavado de dinero se complementa estudiando si dicho combate 

contribuye a disminuir los niveles de corrupción de los funcionarios públicos, con la 

finalidad de evitar que la delincuencia organizada esté empleando sus activos financieros 

para corromper a los funcionarios encargados de imponerle mayores y más probables 

sanciones, evitando caer en la llamada paradoja de la sanción penal. 

En adición al análisis de la eficacia, toda regulación debe analizar la eficiencia con 

que la misma se implementa. En este sentido, el Capítulo IV contiene un análisis, costo-

beneficio, de los costos que implica la regulación que exige a las instituciones del sistema 

financiero reportar todas las operaciones presumiblemente ligadas con el lavado de dinero 

en comparación con los beneficios derivados de los reportes generados en cumplimiento 

con dicha regulación. 

El Capítulo IV contiene también un análisis econométrico donde el número de 

reportes de operaciones en cada entidad federativa es explicado por el monto de recursos 

objeto de lavado de dinero, el número de delitos sentenciados del fuero federal y del fuero 

común, las remesas familiares y el número de sucursales de la banca múltiple, como 

variable proxy de la actividad económica. De este modelo econométrico se desprenden 

conclusiones de política pública importantes. 

Finalmente, el Capítulo V sintetiza las principales conclusiones del trabajo y plantea 

algunas propuestas y preguntas tendientes a contribuir en el debate de mejora regulatoria 

del combate al delito de lavado de dinero y, consecuentemente, del combate a la 

delincuencia organizada.  
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CAPÍTULO I. DESCRIPCIÓN DEL MARCO REGULATORIO PARA 
LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO EN MÉXICO 

La actividad delictiva de la delincuencia organizada, que tiene como propósito monetizar 

los productos derivados de los actos ilícitos, está compuesta por una serie de actividades 

interrelacionadas que no simplemente resultan complementarias a los actos delictivos 

iniciales (narcotráfico, secuestro, trata de personas, etc.) sino que resultan elementos 

indispensables en el ciclo productivo de la empresa delictiva. De este modo, la delincuencia 

organizada enfrenta un ciclo productivo para el cual son esenciales actividades como la 

corrupción o compra de funcionarios públicos que permiten a los delincuentes evadir las 

consecuencias penales de sus actos; la creación de grupos armados (paramilitares) que les 

permitan controlar territorios geográficos; y, el lavado de dinero que, entre otras cosas, 

actúa como semilla de nuevos actos delictivos al aportar capital para la realización de 

nuevas empresas criminales. 

 El presente capítulo tiene como propósito describir, a la luz de la legislación 

aplicable, los fenómenos de la delincuencia organizada y del lavado de dinero como 

elementos esenciales del ciclo productivo de las asociaciones delictivas. La exposición de 

ambos fenómenos se realiza desde una perspectiva jurídica considerando, en primer lugar, 

las normas del orden jurídico internacional y, en segundo plano, las normas del 

ordenamiento jurídico mexicano. 

1. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional 

 Dentro de un Estado liberal igualitario de derecho el respeto a la ley es un elemento 

esencial, más no suficiente para el libre desarrollo personal, que debe acompañarse del 

respeto a la dignidad y a la autonomía de las personas. Sólo dentro de ese Estado liberal 

igualitario de derecho son compatibles la legalidad, la libre elección personal de un plan de 

vida, la pluralidad y, consecuentemente, el respeto irrestricto de los derechos humanos, 

entendidos éstos como todos aquellos elementos objetivos sin los cuales la elección y 

realización de la autonomía personal resulta imposible.  
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 Cuando la delincuencia organizada, utilizando los recovecos que le proporciona el 

libre mercado y los beneficios de los avances tecnológicos, comete sistemáticamente 

conductas ilegales no sólo atenta contra el estado de derecho entendido en su acepción de 

respeto a la ley. Al delinquir, al corromper, al introducir dinero ilegal en la economía 

formal, la delincuencia organizada impone barreras a la libre elección de planes de vida de 

los ciudadanos, limita el ejercicio de la autonomía y, consecuentemente, restringe la 

pluralidad y viola los derechos humanos.  

 A la violación sistemática de los derechos humanos por parte de las organizaciones 

delictivas se debe agregar su dimensión mundial como fenómeno delictivo, las adversas 

repercusiones económicas y sociales que genera y su enorme poder económico 

transnacional. Tomando en cuenta lo anterior, en diciembre de 2000, en Palermo, Italia, fue 

suscrita la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional (en adelante, la “Convención de Palermo”) con el objetivo de constituir un 

marco jurídico eficaz, necesario y mínimo suficiente, para la cooperación internacional en 

el combate a actividades delictivas como el lavado de dinero, la corrupción, el terrorismo, 

el tráfico de personas y el tráfico de drogas. 

 En México, la Convención de Palermo fue aprobada por el Senado de la República 

el 22 de octubre del año 2002, ratificada el 4 de marzo del 2003 y publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 11 de abril de 2003. 

 El propósito de la Convención de Palermo es el de “promover la cooperación para 

prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional”.3 Para 

lograr su objetivo, exige a los Estados Parte tipificar en su orden jurídico interno cuatro 

conductas: 

 

o La participación en un grupo delictivo organizado (artículo 5); 

o La penalización del blanqueo del producto del delito (artículo 6); 

o La penalización de la corrupción (artículo 8); y, 

o La penalización de la obstrucción de la justicia (artículo 23). 

 

                                                 
3 Estados Unidos Mexicanos, “Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince de noviembre de dos mil, 
Decreto promulgatorio de la”, Diario Oficial de la Federación, 11 de abril de 2003. Artículo 1. 
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En cuanto a su ámbito de aplicación, la Convención de Palermo atiende a la 

prevención, la investigación y el enjuiciamiento de: 

 

a) Los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la Convención 

(mencionados anteriormente); y 

b) Los delitos graves (punibles, al menos, con privación de libertad de cuatro años) de 

carácter transnacional y que entrañen la participación de un grupo delictivo 

organizado. 

 

Para efectos de la delimitación de su ámbito de aplicación, la Convención establece 

que un delito se considerará de carácter transnacional si: 

 

a) Se comete en más de un Estado; 

b) Se comete dentro de un solo Estado, pero una parte sustancial de su preparación, 

planificación, dirección o control se realiza en otro Estado; 

c) Se comete dentro de un solo Estado, pero entraña la participación de un grupo 

delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un Estado; o 

d) Se comete en un solo Estado, pero tiene efectos sustanciales en otro Estado.4 

 

En términos generales, el contenido de la Convención de Palermo establece medidas 

de combate a la delincuencia organizada y mecanismos de cooperación internacional entre 

las cuales se encuentran el decomiso y la incautación del producto del delito y/o de bienes 

empleados para delinquir (artículo 12); la cooperación internacional para fines de decomiso 

(artículo 13); la extradición de miembros de grupos delictivos organizados (artículo 16); la 

asistencia jurídica recíproca entre sus Estados Parte (artículo 18); la posibilidad de celebrar 

acuerdos multilaterales mediante los cuales se realicen investigaciones conjuntas (artículo 

19); la posibilidad de adoptar técnicas especiales de investigación, como la entrega vigilada 

de mercancías ilícitas, la vigilancia electrónica o las operaciones encubiertas (artículo 20); 

la posibilidad de que, en casos en los cuales intervienen varias jurisdicciones, se concentren 

las actuaciones procesales mediante la remisión de actuaciones penales (artículo 21); la 

                                                 
4 Cfr. Ibidem, Artículo 3. 
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protección de testigos que participen en los actos procesales (artículo 24); la asistencia y 

protección a las víctimas de las organizaciones delictivas (artículo 25); las medidas para 

incentivar la cooperación con las autoridades de parte de las personas que participen o 

hayan participado en grupos delictivos organizados (artículo 26); la cooperación en materia 

de cumplimiento de la ley (artículo 27); la incorporación de círculos científicos y 

académicos en la recopilación, intercambio y análisis de información sobre la delincuencia 

organizada (artículo 28); la posibilidad de intercambio, entre los Estados Parte, de 

capacitación y asistencia técnica (artículo 29); y, como parte de las medidas de prevención, 

la exigencia a que los Estados Parte procuren la reducción de las oportunidades de los 

grupos delictivos organizados para participar en mercados ilícitos con el producto del delito 

(artículo 31). 

 

a) Definiciones: 

Como se desprende de la breve descripción de la Convención de Palermo, su 

alcance rebasa el objeto de estudio del presente trabajo. Con la finalidad de concentrarnos 

en dicho objeto de estudio, a continuación se presentan las definiciones y las conductas 

tipificadas por la Convención de Palermo que resultan relevantes para el presente estudio. 

En primer lugar se presentan algunas definiciones: 

o Grupo Delictivo Organizado: grupo estructurado de tres o más personas que exista 

durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno 

o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la propia Convención de 

Palermo con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u 

otro beneficio de orden material. 

o Delito Grave: toda conducta que constituya un delito punible con una privación de 

libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave. 

o Bienes: activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, 

tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten la 

propiedad u otros derechos sobre dichos activos. 

o Producto del Delito: bienes de cualquier índole derivados u obtenidos directa o 

indirectamente de la comisión de un delito.     
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o Delito Determinante: todo delito del que se derive un producto que pueda 

convertirse en materia de un delito de blanqueo del producto de un delito (lavado de 

dinero).5 

 

b) Conductas Tipificadas: 

La Convención de Palermo obliga a los Estados Parte a adoptar las medidas, 

legislativas y de cualquier otra índole, necesarias para tipificar como delito las conductas 

que a continuación se sintetizan. 

 

Participación en un Grupo Delictivo Organizado. Los Estados Partes deberán 

tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente: 

a) Una de las conductas siguientes, o ambas, como delitos distintos de los que 

entrañen el intento o la consumación de la actividad delictiva: 

i. El acuerdo con una o más personas de cometer un delito grave con un 

propósito que guarde relación directa o indirecta con la obtención de un 

beneficio económico u otro beneficio de orden material y, cuando así lo 

prescriba el derecho interno, que entrañe un acto perpetrado por uno de 

los participantes para llevar adelante ese acuerdo o que entrañe la 

participación de un grupo delictivo organizado; 

ii. La conducta de toda persona que, a sabiendas de la finalidad y actividad 

delictiva general de un grupo delictivo organizado o de su intención de 

cometer los delitos en cuestión, participe activamente en: 

a. Actividades ilícitas del grupo delictivo organizado; 

b. Otras actividades del grupo delictivo organizado, a sabiendas de que 

su participación contribuirá al logro de la finalidad delictiva antes 

descrita; 

b) La organización, dirección, ayuda, incitación, facilitación o asesoramiento en 

aras de la comisión de un delito grave que entrañe la participación de un 

grupo delictivo organizado.
6
 

                                                 
5 Cfr. Ibidem, Artículo 2. 
6 Ibidem, Artículo 5. 
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Penalización del Blanqueo del Producto del Delito. Los Estados Partes tipificarán 

como delito, cuando se cometan intencionalmente: 

a) […] 

i.  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; 

ii.  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; 

b) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico: 

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

momento de su recepción, de que son producto del delito; 

ii.  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.
7
 

 

Para efectos de la Convención de Palermo, dado su carácter transnacional, los 

delitos determinantes incluirán tanto los delitos cometidos dentro como los cometidos fuera 

de la jurisdicción del Estado Parte interesado en la persecución del blanqueo de dinero. 

Conjuntamente, la Convención de Palermo pretende que los Estados Parte velen por aplicar 

el delito de blanqueo de activos a la gama más amplia de delitos determinantes. Como 

veremos más adelante, al estudiar el tipo penal de lavado de dinero en el Código Penal 

Federal, México incluye como delito determinante cualquier conducta tipificada en su 

ordenamiento penal, cumpliendo con la pretensión de la Convención de Palermo.  

                                                 
7 Ibidem, Artículo 6. 
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Es destacable la tipificación de actividades tales como el asesoramiento, jurídico, 

contable, financiero o de cualquier otra índole, que una persona preste a un miembro del 

crimen organizado en materia de lavado de dinero.  

Adicionalmente, se establece un catálogo de medidas destinadas a combatir el 

blanqueo de dinero. Entre dichas medidas se contempla el que cada Estado Parte: 

 

a) Establezca un amplio régimen interno de reglamentación y supervisión de las 

instituciones financieras a fin de prevenir y detectar todas las formas de 

blanqueo de dinero, haciendo hincapié en medidas tendientes a la identificación 

del cliente, el establecimiento de registros y la denuncia de transacciones 

sospechosas; 

b) Aplique, conjuntamente con otros Estados Parte, medidas viables para detectar y 

vigilar el movimiento transfronterizo de efectivo y de títulos negociables, 

garantizando en todo momento la circulación de capitales lícitos.  

c) Garantice que las autoridades encargadas de combatir el lavado de dinero sean 

capaces de cooperar e intercambiar información a nivel nacional e internacional. 

Para estos efectos considera la posibilidad de crear una dependencia de 

inteligencia financiera que recopile, analice y difunda información sobre el 

blanqueo de dinero. En México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) fue 

creada, el 7 de mayo de 2004, con la finalidad de satisfacer, entre otras, las 

demandas mencionadas. 

 

La Convención de Palermo crea una herramienta que ataca directamente la 

rentabilidad de las organizaciones delictivas cuando otorga a los Estados Parte la 

posibilidad de decomisar los productos del delito y los beneficios, intereses o frutos de 

dichos bienes producto del delito. La aplicabilidad de esta herramienta de decomiso, 

aplicable incluso a documentos bancarios, financieros o comerciales, no puede suspenderse, 

ni siquiera, al amparo del secreto bancario ni de cuestiones o litigios fiscales. 

 

Penalización de la Corrupción. Cada Estado Parte deberá tipificar como delito, 

cuando sean cometidos intencionalmente: 
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a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público, directa o 

indirectamente, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o 

en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario actúe o se 

abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales; 

b) La solicitud o aceptación por un funcionario público, directa o indirectamente, 

de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra 

persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de 

actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales.8 

 

Penalización de la Obstrucción de la Justicia. Cada Estado Parte tipificará como 

delito, cuando se cometan intencionalmente: 

 

a) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación, o la promesa, el ofrecimiento 

o la concesión de un beneficio indebido para inducir a falso testimonio u 

obstaculizar la prestación de testimonio o la aportación de pruebas en un 

proceso en relación con la comisión de uno de los delitos comprendidos en la 

Convención; 

b) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación para obstaculizar el 

cumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario de la justicia o de los 

servicios encargados de hacer cumplir la ley en relación con la comisión de los 

delitos comprendidos en la Convención.9  

 

Si bien los fenómenos de corrupción y de obstrucción de la justicia no son materia 

específica  del presente estudio, su mención como conductas tipificadas en la Convención 

de Palermo resulta trascendental para completar la imagen panorámica del círculo 

productivo de la delincuencia organizada, donde ambas conductas son elementos esenciales 

para la materialización y la reproducción de las actividades delictivas. 

 

                                                 
8 Ibidem, Artículo 8. 
9 Ibidem, Artículo 23. 
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Finalmente, la Convención de Palermo realiza dos grandes aportaciones, una 

procesal y otra de responsabilidad. En términos procesales, respecto de las cuatro conductas 

tipificadas por ella, la Convención añade un elemento novedoso y de gran utilidad para los 

fiscales al reconocer que los elementos subjetivos de los tipos penales como son el 

conocimiento, la intención, la finalidad, el propósito o el acuerdo que se requieren para 

constituir el tipo penal podrán inferirse de circunstancias fácticas objetivas. Es decir, en la 

persecución de los delitos, dichos elementos subjetivos, esenciales para que una conducta 

se considere delito pero cuya prueba procesal es sumamente compleja, pueden inferirse de 

hechos objetivos probados dentro del proceso. 

En lo referente a la responsabilidad, se otorga la posibilidad a los Estados Parte de 

establecer consecuencias jurídicas o responsabilidad de carácter penal, civil o 

administrativo a las personas jurídicas morales por participar en delitos graves en los que 

esté involucrado un grupo delictivo organizado. La responsabilidad de las personas 

jurídicas morales existirá sin perjuicio de la responsabilidad penal que incumba a las 

personas físicas que hayan perpetrado los delitos. 

De las definiciones y de los delitos tipificados por la Convención de Palermo son 

destacables (i) el reconocimiento que dicha Convención hace de los efectos económicos 

transnacionales que el crimen organizado genera; (ii) el objetivo económico o la búsqueda 

de beneficio material como los fines principales de la organización delictiva; y (iii) el 

combate a la delincuencia organizada que se enfoca en la disminución de las ganancias y en 

la disminución de la efectividad de los métodos para generar o blanquear las ganancias de 

la actividad delictiva organizada. 

2. Reglamento Modelo sobre Delitos de Lavado de Activos Relacionados con el Tráfico 
Ilícito de Drogas y Otros Delitos Graves 

 La Comisión Interamericana Contra el Abuso de Drogas (CICAD), miembro de la 

Organización de Estados Americanos (OEA), aprobó en 1992 el Reglamento Modelo sobre 

Delitos de Lavado de Activos Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y Otros Delitos 

Graves (en lo sucesivo, el “RMDLA”). A lo largo de su vigencia, el RMDLA ha sufrido 

diversas modificaciones que lo convierten en una norma de mayor especificidad que la 

Convención de Palermo, regulando de manera más específica y detallada algunas de las 

conductas tipificadas en primera instancia por la Convención de Palermo.  
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 En materia de blanqueo de activos, el RMDLA tipifica como delito de lavado de 

dinero las mismas conductas que la Convención de Palermo. Sin embargo, a diferencia de 

la Convención de Palermo, el RMDLA agrega a los tipos penales la posibilidad de que las 

conductas tipificadas sean cometidas debiendo saber (culpa) o ignorando intencionalmente 

(dolo eventual) el origen ilícito de los bienes. Es decir, mientras la Convención de Palermo 

se limita a sancionar cuando el sujeto activo del delito conoce el origen ilícito de los bienes 

que blanquea, el RMDLA sanciona cuando el sujeto activo actúa a sabiendas del origen 

ilícito de los bienes que blanquea, e incluso, cuando el sujeto activo debiera saber dicho 

origen o cuando la ignorancia del origen de los bienes blanqueados es intencional. Al igual 

que la Convención de Palermo, el RMDLA aclara que los delitos tipificados serán 

sentenciados como delitos autónomos de cualquier otro crimen.10 

 El RMDLA establece que las sentencias judiciales por un delito de lavado de 

activos implicarán el decomiso de los bienes, productos o instrumentos relacionados con el 

delito juzgado. Si dichos bienes no pudieran ser decomisados, el juzgador ordenará el 

decomiso de otros bienes, con valor equivalente, del sentenciado u ordenará el pago de una 

multa por el valor de los mismos.11 

a) Obligaciones de las Instituciones Financieras: 

Con la finalidad de identificarlos como sujetos obligados en materia de lavado de 

activos, el RMDLA considera como instituciones financieras: (a) a cualquier institución de 

ahorro, pública o privada, sean éstas bancos comerciales, asociaciones de ahorro y crédito o 

cooperativas de crédito; (b) a cualquier entidad que preste servicios financieros 

internacionales u offshore; (c) a las casas de corretaje o de intermediación de valores o 

inversiones; y, (d) a las casas de cambio. Se considerarán similares a las instituciones 

financieras, las personas que realicen, sistemática o sustancialmente,  canje de cheques; 

emisión, venta o rescate de cheques de viajero o giro postal; emisión de tarjetas de crédito o 

débito; o transferencias de fondos o valores, incluyendo las realizadas a través de redes 

informales. 

                                                 
10 Cfr. Organización de los Estados Americanos, Comisión Interamericana para el Control del Abuso de 
Drogas, “Reglamento modelo sobre delitos de lavado de activos relacionados con el tráfico ilícito de drogas y 
otros delitos graves”, (Diciembre 2005), 
http://www.cicad.oas.org/Lavado_Activos/ESP/Reglamento_modelo_esp12_02/REGLAMENTO%20LAVA
DO%20-%20ESP%20negjun%2006.pdf , (fecha de consulta 29 de diciembre de 2009). Artículo 2. 
11 Cfr. Ibidem, Artículo 9. 
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Las principales obligaciones impuestas a las instituciones financieras y a las 

instituciones asimiladas a las mismas consisten en lo siguiente: 

 

o Identificación de los Clientes y Mantenimiento de Registros: se les prohíbe la 

apertura y el mantenimiento de cuentas anónimas o de cuentas creadas empleando 

nombres ficticios y se les obliga a mantener, por lo menos durante 5 años, los 

registros suficientes para la reconstrucción de las transacciones financieras que 

superen determinado monto.12 

o Registro y Notificación de Transacciones en Efectivo: cada transacción en 

moneda nacional o extranjera que supere determinado monto deberá registrarse y 

notificarse. El registro y la notificación deberán indicar el tipo de transacción de que 

se trata (depósito, retiro de fondos, cambio de moneda, cobro de cheques, compras 

de cheques, ordenes de pago u otros pagos o transferencias);  la identidad, y la 

ubicación de la institución financiera en que se realiza la transacción; y la fecha, la 

hora y el monto de la transacción.13 

o Comunicación de Transacciones Financieras Sospechosas: deberán comunicar, 

ante sospechas de que alguna transacción sin fundamento legal o económico 

evidente pueda estar vinculada al lavado de activos, todas las transacciones, 

efectuadas o no, complejas, insólitas o significativas; todos los patrones de 

transacciones no habituales; y, todas las transacciones no significativas pero 

periódicas.14 

o Responsabilidad de las Instituciones Financieras: las instituciones, sus 

empleados, funcionarios, directores, propietarios o representantes serán sancionados 

por su participación en un delito de lavado de activos. Igualmente, se considera 

delito el que alguna institución no cumpla, entre otras, con las obligaciones de 

identificación de los clientes y mantenimiento de registros; registro y notificación 

de transacciones en efectivo; o comunicación de transacciones financieras 

sospechosas.15 

                                                 
12 Cfr. Ibidem, Artículo 16. 
13 Cfr. Ibidem, Artículo 18. 
14 Cfr. Ibidem, Artículo 19. 
15 Cfr. Ibidem, Artículo 20. 
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Por último, se contempla la posibilidad, a discreción de cada Estado, de extender las 

obligaciones aplicables a las instituciones financieras, contenidas en el RMDLA, a las 

personas que realicen actividades económicas como la venta o traspaso de bienes raíces, 

armas, metales preciosos, objetos de arte, joyas, automóviles, barcos y aviones; la 

prestación de servicios relacionados con viajes o entretenimiento; los juegos de azar; la 

prestación de toda clase de servicios profesionales, incluyendo los notariales y contables; 

los seguros, reaseguros y corretaje; las inversiones y fondos de inversión; y cualquier 

actividad comercial que, conforme a su naturaleza, pudiera ser utilizada para fines 

relacionados con el blanqueo de dinero.16 

3. Las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera sobre el Lavado de 
Activos 

 Las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera sobre el Lavado de 

Activos (en adelante, las “40 Recomendaciones”) tienen como objetivo establecer patrones 

mínimos para la acción de los países en la implementación de medidas detalladas para 

combatir el lavado de dinero. Buscan cubrir todas las medidas que los países deberían 

incluir en su derecho positivo, de acuerdo con sus circunstancias particulares y sus 

esquemas constitucionales, en materia de penalización, prevención y cooperación 

internacional contra el lavado de dinero. Publicadas en junio de 2003, cuentan con el 

reconocimiento del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional como los 

estándares internacionales en combate al lavado de dinero. 

 Las 40 Recomendaciones imponen a las instituciones financieras la obligación de 

llevar a cabo procedimientos de debida diligencia (DDC), implicando la verificación de la 

identidad del cliente y del beneficiario final y la obtención de información sobre el 

propósito de la transacción, ya sea al iniciar las relaciones comerciales; al llevar a cabo 

operaciones ocasionales por encima del umbral designado (US$/€15,000); al existir la 

sospecha de lavado de activos; o al tener dudas sobre la veracidad o congruencia de la 

información de identidad del cliente obtenida con anterioridad. 

 En los casos en lo cuales las instituciones no puedan cumplir con el procedimiento 

de debida diligencia deberán impedir la realización de la transacción o, en caso de no poder 

                                                 
16 Cfr. Ibidem, Artículo 23. 
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impedir la transacción, deberán hacer un reporte de operaciones sospechosas (ROS) que 

entregarán a la dependencia de inteligencia financiera nacional, en el caso de México a la 

UIF. En paralelo a la obligación de emitir ROS, se prohíbe a las instituciones financieras 

difundir que una transacción ha sido reportada a la UIF pues su difusión podría 

comprometer los esfuerzos de investigación de lavado de dinero. Inclusive, si la institución 

considerara que al llevar a cabo la DDC podría alertar al cliente de la sospecha de lavado de 

dinero, podrá optar por no realizar la DDC y deberá presentar un ROS. Adicionalmente, 

cuando una institución financiera tenga fundamentos razonables para sospechar que ciertos 

fondos proceden de actividades delictivas deberá reportar, inmediatamente, sus sospechas a 

la UIF. 

Las obligaciones y prohibiciones aplicables a las instituciones financieras se hacen 

extensivas a actividades como los casinos, los agentes inmobiliarios, los comerciantes de 

metales preciosos, los proveedores de servicios de fideicomisos, los abogados, los notarios, 

y los contadores cuando celebren ciertas operaciones (compraventa de inmuebles y 

administración de dinero, valores u otros activos, entre otras).  

Por último, las 40 Recomendaciones obligan a los Estados Parte a llevar estadísticas 

completas respecto de la efectividad y eficacia del combate al lavado de activos. Éstas 

deberán incluir estadísticas sobre los ROS recibidos y divulgados; sobre investigaciones, 

acciones judiciales y condenas referidas al lavado de dinero; y sobre bienes congelados, 

embargos y decomisos. 

Habiendo sintetizado los principales instrumentos internacionales en materia de 

lavado de dinero y delincuencia organizada, podríamos decir que los mismos describen 

solamente un elemento de las normas jurídicas aplicables en dichas materias, ya que se 

limitan a delinear las conductas delictivas, los supuestos normativos que desencadena la 

sanción, o a imponer a los Estados la obligación de tipificar ciertas conductas en su orden 

jurídico interno, sin establecer la sanción correspondiente a dichas conductas. Así, los 

instrumentos de derecho internacional analizados reservan al órgano constitucional 

designado por cada Estado la facultad para establecer las sanciones penales vinculadas con 

las conductas que dichos instrumentos internacionales describen. Por tanto, las normas en 

estas materias se complementan o encuentran su estructura normativa completa, en el 

ordenamiento jurídico nacional donde las conductas delineadas en dichos instrumentos 
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jurídicos internacionales se describen más detalladamente y se complementan con la 

sanción que acarrean.17 

4. Ley Federal contra la Delincuencia Organizada 

 La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (en lo sucesivo, la “LFDO”) 

pudiera considerarse como el instrumento jurídico encargado de introducir al ordenamiento 

jurídico mexicano las principales disposiciones de la Convención de Palermo. La LFDO 

tiene por objeto el establecimiento de reglas claras para la investigación, persecución, 

procesamiento, sanción y ejecución de las penas de los delitos cometidos por miembros de 

la delincuencia organizada.18 Para ello sanciona el solo hecho de pertenecer a una 

organización de la delincuencia organizada.  

El tipo penal de pertenencia a la delincuencia organizada sanciona el solo hecho de 

que tres o más personas acuerden organizarse o se organicen para realizar, en forma 

permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tengan como fin o resultado 

cometer alguno o algunos de los siguientes delitos:  

 

I. Terrorismo, terrorismo internacional, delitos contra la salud, falsificación o 

alteración de moneda, operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de 

dinero), y delitos en materia de derechos de autor; 

II. Acopio y tráfico de armas; 

III. Tráfico de indocumentados; 

IV. Tráfico de órganos; 

V. Corrupción de personas incapaces,19 pornografía de personas incapaces, turismo 

sexual en contra de personas incapaces, lenocinio de personas incapaces, asalto, 

secuestro, tráfico de personas incapaces, y robo de vehículos; y,  

                                                 
17 Cfr. Grupo de Acción Financiera sobre el lavado de activos, Grupo de Acción Financiera de Sudamérica, 
“Las Cuarenta Recomendaciones”, (20 de junio de 2003), http://www.fatf-
gafi.org/dataoecd/38/53/34030987.pdf (fecha de consulta 29 de diciembre de 2009). 
18 Cfr. Estados Unidos Mexicanos, “Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones”, Diario Oficial de la Federación, 27 de noviembre de 
2007. Artículo 1.  
19 

Entendiendo por personas incapaces a los menores de dieciocho años de edad, a las personas que no tienen 
capacidad para comprender el significado de un hecho determinado, y/o a las personas que no tienen 
capacidad para resistir un hecho determinado. 
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VI. Trata de personas.20 

Con independencia de las penas que correspondan por el delito o los delitos 

cometidos, a la persona que pertenezca a la delincuencia organizada se le decomisarán los 

objetos, instrumentos o productos del delito y los bienes de su propiedad respecto de los 

cuales no pueda acreditar legítima procedencia y se le aplicarán las siguientes sanciones: 

 

I. En delitos contra la salud:  

a. A quien tenga funciones de administración, dirección o supervisión, respecto 

de la delincuencia organizada, de veinte a cuarenta años de prisión y de 

quinientos a veinticinco mil días multa. 

b. A quien no tenga las funciones mencionadas, de diez a veinte años de 

prisión y de doscientos cincuenta a doce mil quinientos días multa. 

II. En todos los delitos listados anteriormente que sean distintos a los delitos contra la 

salud: 

a. A quien tenga funciones de administración, dirección o supervisión, de ocho 

a dieciséis años de prisión y de quinientos a veinticinco mil días multa. 

b. A quien no tenga las funciones anteriores, de cuatro a ocho años de prisión y 

de doscientos cincuenta a doce mil quinientos días multa.21 

 

Las penas mencionadas se aumentarán hasta en una mitad cuando el sujeto activo 

del delito sea un servidor público o cuando se utilice a menores de edad o incapaces para 

cometer los actos delictivos contemplados en la LFDO.22 

En materia de lavado de dinero, la LFDO establece que cuando el Ministerio 

Público investigue actividades de la delincuencia organizada relacionadas con lavado de 

dinero deberá realizar su investigación en coordinación con la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público.23   

 Finalmente, la LFDO crea una economía a escala en materia procesal al reconocer 

que las pruebas admitidas en un proceso penal, distinto al proceso por delincuencia 

                                                 
20 Cfr. Ibidem, Artículo 2.  
21 Cfr. Ibidem, Artículo 4. 
22 Cfr. Ibidem, Artículo 5. 
23 Cfr. Ibidem, Artículo 9. 
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organizada, podrán ser utilizadas por la autoridad investigadora para la persecución del 

delito de delincuencia organizada. En la misma línea, acepta como prueba plena de la 

existencia de una organización delictiva la sentencia judicial irrevocable que tenga por 

acreditada la existencia de dicha organización y, por tanto, para sentenciar a un nuevo 

procesado por el delito de delincuencia organizada sólo será necesario probar su 

vinculación con dicha organización.24 

5. Código Penal Federal 

 En su artículo 400 bis, el Código Penal Federal regula el delito de operaciones con 

recursos de procedencia ilícita, comúnmente conocido como lavado de dinero. Las 

conductas sancionadas consisten en adquirir, enajenar, administrar, custodiar, cambiar, 

depositar, dar en garantía, invertir, transportar o transferir, dentro del territorio nacional, 

desde o hacia el extranjero, recursos, derechos o bienes con conocimiento de que proceden 

o representan el producto de una actividad ilícita. Adicionalmente, al realizar las conductas 

sancionadas los sujetos activos del delito deben contar con el propósito de ocultar o 

pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, la localización, el destino o la 

propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita.25  

De acuerdo con el Código Penal Federal se entenderán como producto de un delito 

los “recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados 

o certeza de que provienen, directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas 

de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia.”26 

 La consecuencia penal de las conductas sancionadas consiste en la imposición de 

cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa. Paralelamente, se sanciona 

con las mismas penas a los funcionarios de las instituciones financieras que, dolosamente, 

presten ayuda o auxilio para la comisión de las conductas sancionadas con el delito de 

lavado de dinero. Por considerar su posición como servidores públicos como agravante, 

cuando sean estos sujetos los autores de la conducta ilícita la pena será aumentada en una 

mitad.  

                                                 
24 Cfr. Ibidem,  Artículo 41. 
25 Cfr. Estados Unidos Mexicanos, “Código Penal Federal, Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones”,  Diario Oficial de la Federación, 20 de agosto de 2009. Artículo 400 Bis.  
26

 Ibidem, Artículo 400 Bis. 
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Cuando para la comisión del delito de lavado de dinero se utilicen los servicios de 

alguna institución financiera será requisito para proceder penalmente la denuncia previa de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para estos efectos, se entenderán como 

instituciones financieras a todo intermediario financiero o cambiario, incluyendo a 

instituciones de crédito, de seguros y de fianzas, casas de bolsa y casas de cambio. 

Finalmente, conforme a la regulación del delito de defraudación fiscal, contenida en 

el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, cuando existan ingresos derivados de 

operaciones con recursos de procedencia ilícita se presumirá cometido el delito de 

defraudación fiscal. 

6. Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito 

 La Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (en 

adelante, la “LGOAAC”) tiene como propósito regular la organización y el funcionamiento 

de almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras, uniones de crédito, casas de 

cambio y transmisores de dinero, entre otras instituciones que prestan servicios auxiliares 

del crédito. 

 La LGOAAC resulta relevante en tanto regula los delitos que pudieran cometer, en 

materia de lavado de dinero, las casas de cambio; las sociedades financieras de objeto 

múltiple; las operadoras no sujetas a autorización (por operar montos inferiores a los diez 

mil dólares por cliente) de divisas, cheques de viajero, piezas metálicas acuñadas en forma 

de moneda o de documentos a la vista a cargo de instituciones financieras; y los 

transmisores de dinero.27 Como transmisores de dinero se contemplan a aquellas personas 

que de manera habitual y a cambio de una contraprestación reciben en el territorio nacional 

derechos o recursos en moneda nacional o divisas, directamente en sus oficinas o por 

medios electrónicos, para que de acuerdo a las instrucciones del remisor, los transfieran o 

los entreguen al beneficiario designado.  

 La principal obligación de las organizaciones auxiliares del crédito, en materia de 

lavado de dinero, consiste en un deber de prevenir y detectar actos, omisiones u 

operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier 

                                                 
27 Cfr. Estados Unidos Mexicanos, “Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones”,  Diario Oficial de la 

Federación, 20 de agosto de 2009. Artículos 81 y 81-A. 
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especie para la comisión del delito de lavado de dinero, regulado en el Código Penal 

Federal. Complementariamente, se les impone un deber de reportar a la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público los actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes 

y que pudieran encuadrar en actos de lavado de dinero o en cualquier ayuda, auxilio o 

cooperación en la comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Para dar 

cumplimiento a sus obligaciones, las instituciones auxiliares del crédito deberán observar 

las reglas generales que emita la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. La violación, 

por parte de las instituciones auxiliares del crédito, a las disposiciones en materia de lavado 

de dinero será sancionada con multa de hasta 100,000 días de salario mínimo, con 

independencia de las sanciones penales que pudieran imponerse.28 

7. Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 de la LGOAAC 
aplicables a Casas de Cambio 

 Con la finalidad de fortalecer las reglas para prevenir, detectar y reportar los actos 

que pudieran ubicarse en los supuestos del tipo penal de operaciones con recursos de 

procedencia ilícita, regulado por el Código Penal Federal, la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público ha emitido las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 

95 de la LGOAAC aplicables a Casas de Cambio (en lo sucesivo, las “DCGACC”).29 Si 

bien las disposiciones que aquí se analizan son aplicables exclusivamente a casas de 

cambio, la Secretaria de Hacienda ha emitido disposiciones similares, en cuanto a su 

contenido impositivo, aplicables a Instituciones de Fianzas,30 Sociedades de Inversión,31 

Instituciones de Crédito,32 Cooperativas y Sociedades Financieras Populares33 y 

                                                 
28 Cfr. Ibidem, Artículos 95 y 95 Bis. 
29 Estados Unidos Mexicanos, “Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 de la Ley 
General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a Casas de Cambio, Resolución 
por la que se expiden”, Diario Oficial de la Federación, 14 de mayo de 2004. 
30 Vid. Estados Unidos Mexicanos, “Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 112 de la 
Ley Federal de Instituciones de Fianzas, Resolución por la que se expiden”, Diario Oficial de la Federación, 
14 de mayo de 2004. 
31 Vid. Estados Unidos Mexicanos, “Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 108 Bis 
de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y 91 de la Ley de Sociedades de Inversión, Resolución por 
la que se expiden”, Diario Oficial de la Federación, 14 de mayo de 2004. 
32 Vid. Estados Unidos Mexicanos, “Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la 
Ley de Instituciones de Crédito, Resolución por la que se expiden”, Diario Oficial de la Federación, 14 de 
mayo de 2004. 
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Transmisores de Dinero.34 Por tanto, en la medida de lo posible y con ciertas salvedades, el 

análisis que a continuación se presenta respecto de la normatividad aplicable a las casas de 

cambio podría extenderse a otras instituciones del sistema financiero mexicano. 

a) Definiciones: 

En la segunda disposición de las DCGACC se presentan las siguientes definiciones: 

o Beneficiario Final: persona que por medio de otra obtiene los beneficios derivados 

de una operación o aquellas personas que ejerzan el control efectivo final sobre una 

persona moral. 

o Casas de Cambio: sociedades anónimas autorizadas por la Secretaria de Hacienda 

y Crédito Público para realizar de forma habitual y profesional operaciones de 

compra, venta y cambio de divisas con el público, incluyendo las que se lleven a 

cabo mediante transferencia o transmisión de fondos, dentro del territorio nacional 

(excepto cuando las operaciones diarias sean menores a los diez mil dólares por 

cliente).35 

o Cliente: cualquier persona física o moral que realice operaciones con las Casas de 

Cambio. 

o Operaciones: individual o conjuntamente, cualquiera de las siguientes actividades: 

a. Compra o cobranza de documentos a la vista denominados y pagaderos en 

moneda extranjera, a cargo de entidades financieras, sin límite por 

documento; 

b. Venta de documentos a la vista y pagaderos en moneda extranjera que las 

casas de cambio expidan a cargo de instituciones de crédito del país, 

sucursales y agencias en el exterior de estas últimas, o bancos del exterior; 

                                                                                                                                                     
33 Vid. Estados Unidos Mexicanos, “Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 124 de la 
Ley de Ahorro y Crédito Popular, Resolución por la que se expiden”, Diario Oficial de la Federación, 14 de 
mayo de 2004. 
34 Vid. Estados Unidos Mexicanos, “Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la 
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a los denominados 
transmisores de dinero por dicho ordenamiento, Resolución por la que se expiden”, Diario Oficial de la 

Federación, 14 de mayo de 2004. 
35 Cfr. Estados Unidos Mexicanos, “Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones”,  Diario Oficial de la 

Federación, 20 de agosto de 2009. Artículos 81, 81-A y 82.  
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c. Compra y venta de divisas mediante transferencias de fondos sobre cuentas 

bancarias; 

d. Compra y venta de divisas, cheques de viajero, piezas metálicas acuñadas en 

forma de moneda o de documentos a la vista a cargo de instituciones 

financieras, no sujetas a autorización por operar montos inferiores a los diez 

mil dólares diarios por cliente; y, 

e. Las demás que autorice el Banco de México a las casas de cambio, mediante 

disposiciones de carácter general.36 

o Instrumento Monetario de Operaciones Relevantes: los billetes y monedas de 

los Estados Unidos Mexicanos o los de curso legal en cualquier otro país, cheques 

de viajero y las monedas acuñadas en platino, oro y plata. 

o Operación Relevante: la operación que se realice con los Instrumentos Monetarios 

de Operaciones Relevantes, por un monto igual o superior al equivalente en moneda 

nacional a diez mil dólares de los Estados Unidos de América.37 

o Instrumento Monetario de Operaciones Inusuales: los billetes y monedas de los 

Estados Unidos Mexicanos o los de curso legal en cualquier otro país, cheques de 

viajero, las monedas acuñadas en platino, oro y plata, los cheques, pagarés 

derivados del uso de una tarjeta de crédito o de débito, valores o los recursos que se 

transfieran por cualquier medio electrónico o de otra naturaleza análoga, así como 

cualquier otro tipo de recursos, derechos, bienes o mercancías.  

o Operación Inusual: operación, actividad, conducta o comportamiento que no 

concuerde con los antecedentes o actividad conocida o declarada por el Cliente, o 

con su patrón habitual de comportamiento transaccional, atendiendo al monto, 

frecuencia, tipo o naturaleza de la operación de que se trate, sin que exista una 

justificación razonable para dicho comportamiento, o bien, aquella que por 

cualquier causa las Casas de Cambio consideren que pudiera ubicarse en cualquiera 

de las conductas tipificadas como lavado de dinero o cuyos recursos pudieran estar 

destinados a favorecer la comisión del mismo delito. 

                                                 
36 Cfr. Ibidem, Artículos 81-A y 82. 
37 Utilizando el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en 
la República Mexicana que publique Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el día hábil 
bancario inmediato anterior a la fecha de la operación.  
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o Operación Preocupante: operación, actividad, conducta o comportamiento de los 

directivos, funcionarios, empleados y apoderados de las Casas de Cambio que por 

sus características pudieran contravenir o vulnerar la aplicación de lo dispuesto en la 

LGOAAC y en las DCGACC, o aquella que por cualquier otra causa resulte 

dubitativa para las Casas de Cambio. 

o Riesgo: posibilidad de que las Casas de Cambio puedan ser utilizadas por sus 

Clientes para realizar actos u omisiones que pudiesen estar dirigidos a favorecer, 

prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión del delito 

de lavado de dinero.  

 

b) Contenido Impositivo: 

Tomando como referencia las definiciones contenidas en las DCGACC, podemos 

proceder a analizar el contenido obligacional impuesto a las Casas de Cambio. Las 

principales obligaciones pueden sintetizarse en los siguientes rubros: 

o Política de Identificación del Cliente: previo a la celebración de operaciones por 

un monto igual o superior a diez mil dólares, las Casas de Cambio deberán tener 

integrado un expediente de identificación del Cliente, con requisitos específicos de 

identificación y documentación para personas físicas o morales, ya sean mexicanas 

o extranjeras. En tratándose de personas morales, la identificación del Cliente 

deberá incluir la identificación de los beneficiarios finales de dichas personas 

morales, mediante el conocimiento de su estructura corporativa, la identificación de 

los accionistas que detentan el control y/o la identificación de los socios o 

asociados.  

o Política de Conocimiento del Cliente: la información requerida al Cliente deberá 

basarse en el grado de Riesgo transaccional, de modo tal que a mayor Riesgo se 

requerirá mayor información y se supervisará más estrictamente el comportamiento 

transaccional del Cliente. Las políticas de conocimiento e identificación del Cliente 

deberán incluir procedimientos para dar seguimiento a las operaciones de los 

Clientes; el establecimiento de supuestos en que las Operaciones se aparten del 

perfil transaccional; y la identificación de posibles Operaciones Inusuales.  
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Para determinar el Riesgo de cada Cliente, se deberán considerar, al menos, los 

antecedentes, la profesión, la actividad o el giro del negocio del Cliente, y el origen 

de sus recursos.  

En las Operaciones clasificadas de alto Riesgo, las Casas de Cambio adoptarán 

medidas razonables para conocer el origen de los recursos y procurarán aplicar las 

disposiciones de identificación del Cliente respecto del cónyuge y dependientes 

económicos del Cliente, así como de las personas morales con las que mantenga 

vínculos patrimoniales.  

Cuando las Casas de Cambio tengan indicios o certezas de que al pretenderse 

realizar una Operación los recursos pudieren provenir de actividades ilícitas, en 

términos del tipo penal de lavado de activos, deberán aceptar la Operación y remitir 

a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de las veinticuatro horas 

siguientes, el reporte de Operación Inusual.  

o Reportes de Operaciones Relevantes: las Casas de Cambio deberán enviar 

trimestralmente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público sus reportes de 

Operaciones Relevantes, a más tardar dentro de los diez días hábiles posteriores al 

último día del trimestre correspondiente. 

o Reportes de Operaciones Inusuales: dentro de los treinta días naturales 

posteriores a la detección de una Operación Inusual, las Casas de Cambio remitirán 

a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el reporte de dicha operación.  

Para determinar si una operación es inusual se deberán considerar las condiciones 

específicas, antecedentes y clasificación del Cliente; los tipos, montos, frecuencia y 

naturaleza de las operaciones comúnmente realizadas por el Cliente; los montos 

inusualmente elevados, la complejidad y las modalidades no habituales de la 

transacción; las operaciones realizadas por un mismo Cliente por montos que 

sumados en cinco días sean iguales o superiores a los diez mil dólares; la negativa 

del Cliente a proporcionar documentos o información que contribuyan a su 

identificación o la falsedad de dicha información o de dichos documentos; el intento 

de soborno o la intimidación, de parte del Cliente respecto del personal de las Casas 

de Cambio, como medios para lograr la realización de actividades u Operaciones 

Inusuales; la presencia de indicios o hechos extraordinarios de difícil explicación, 
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que den lugar a suspicacias sobre el origen, manejo o destino de los recursos; la 

presunción o la existencia de dudas relacionadas con el hecho de que la operación 

realizada por el Cliente sea en beneficio, por encargo o a cuenta de un tercero; y las 

condiciones bajo las cuales operan otros Clientes que hayan señalado dedicarse a la 

misma actividad, profesión, giro comercial u objeto social. 

Cuando una operación reúne las características de Operación Relevante y de 

Operación Inusual, de manera simultánea, las Casas de Cambio deberán presentar 

ambos reportes, haciendo constar dicha circunstancia en ambos reportes. 

o Reportes de Operaciones Preocupantes: las Operaciones Preocupantes deberán 

reportarse dentro de los treinta días naturales posteriores a su detección. Una 

operación se considerará como preocupante cuando se detecte que algún 

funcionario, empleado, directivo o apoderado de las Casas de Cambio mantiene un 

nivel de vida notoriamente superior al que le correspondería de acuerdo a los 

ingresos que percibe; cuando, sin causa justificada, alguno de dichos sujetos haya 

intervenido de manera reiterada en la realización de operaciones que hayan sido 

reportadas como inusuales; cuando se sospeche que alguno de los sujetos 

mencionados anteriormente pudiera haber incurrido en actos, omisiones u 

operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación para la 

comisión del delito de lavado de dinero; o cuando respecto de cualquiera de los 

sujetos mencionados,  sin justificación, exista una falta de correspondencia entre las 

funciones que le fueron encomendadas y las actividades que de hecho lleva a cabo. 

 

Finalmente, las DCGACC amplían el período establecido por los ordenamientos 

jurídicos internacionales en materia de conservación de los expedientes de identificación 

del Cliente, de los reportes y de los registros de operaciones al imponer la obligación de 

conservar copia de dichos expedientes, reportes y registros por un período no menor a diez 

años. 

Comenzando con los instrumentos jurídicos internacionales hemos llegado a los 

instrumentos jurídicos nacionales más específicos en la regulación de los fenómenos del 

lavado de dinero y de la delincuencia organizada. Este análisis nos muestra, al menos como 

reflejo de la complejidad regulatoria, la complejidad de ambos fenómenos.  
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En suma, además de servir  como una síntesis del ordenamiento jurídico aplicable a 

los fenómenos de lavado de dinero y de delincuencia organizada, este capítulo contiene 

definiciones de los mismos, que servirán como herramientas metodológicas para 

cuantificarlos y para verificar y estudiar las variables económicas y sociales que determinan 

el comportamiento histórico de ambos fenómenos.  
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CAPÍTULO II. REVISIÓN DE LA LITERATURA Y DE LA 
DOGMÁTICA JURÍDICA 

El estudio teórico-empírico de la criminalidad, enfocado desde diversas perspectivas, 

refleja la complejidad de la sociedad moderna que, paralelamente, alimenta el fenómeno y 

otorga una ramificación incuantificable de causas para explicarlo. Este capítulo presenta 

una síntesis (i) de las principales aportaciones al diseño de políticas públicas del análisis 

económico del derecho; (ii) del refinamiento del modelo económico de la delincuencia 

organizada, propuesto por Kumar y Skaperdas, y su causalidad relacionada con factores 

sociales no contemplados expresamente por el análisis económico del derecho; (iii) de la 

paradoja de la sanción penal, descrita por Buscaglia, en que se incurre cuando el combate al 

crimen organizado no contempla un eficiente combate al lavado de dinero; (iv) de las 

aportaciones de la nueva dogmática jurídica a la tipificación, investigación y sanción del 

tipo penal de delincuencia organizada y de lavado de dinero hechas por el derecho 

internacional; y (v) de la evaluación de la eficacia y la eficiencia del delito de lavado de 

dinero y de las medidas tendientes a prevenir su comisión.  

1. El crimen como actividad racional 

Mediante la aplicación del concepto económico de externalidad negativa, Becker  

entiende que la actividad delictiva genera una pérdida de riqueza social por los agravios 

cometidos y propone medidas de política pública encaminadas a minimizar dicha pérdida, 

mediante una óptima asignación de los recursos destinados al combate a la delincuencia 

(Becker 1968).  

Al aplicar el modelo económico de elección personal al estudio de la criminalidad 

(entendida como todo comportamiento contrario a la ley) Becker se aparta de la corriente 

tradicionalista que pretende explicar los delitos como fenómenos asociados con factores 

patológicos, psicológicos y hereditarios para explicarlos con base en el axioma de 

racionalidad de los agentes. En este sentido, los individuos deciden de manera racional 

involucrarse en actividades ilegales o legales de acuerdo con un análisis costo-beneficio y 

“una persona comete un agravio si la utilidad esperada excede la utilidad que obtendría 

empleando su tiempo y recursos en otras actividades. Por tanto, algunas personas se 
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convierten en delincuentes no porque su motivación básica difiera de la de otras personas, 

sino porque sus beneficios y costos difieren.”38  

Así, propone una función que determina el número de agravios (O) que comete cada 

sujeto por medio de la probabilidad de ser condenado (p), el castigo en caso de ser 

condenado (f) y otra variable (u) que agrupa todas las influencias del sujeto, como su 

voluntad de cometer actos ilegales, su ingreso disponible y la frecuencia de arrestos por 

agravios. 

Oj = O j (pj , fj , uj ) 

Los delincuentes actúan en condiciones de incertidumbre con respecto a las 

consecuencias de sus delitos ya que existe una probabilidad de ser castigados y sólo si esa 

probabilidad se actualiza son condenados a pagar un castigo; de otra manera, sus actos no 

tienen consecuencias legales. Ante este escenario de incertidumbre, la utilidad esperada de 

cometer un agravio se expresa de la siguiente manera: 

EUj = pj U j (Yj ,- fj ) + (1 - pj )Uj (Yj )  

“Donde Yj es el ingreso, monetario más psicológico, de un agravio; Uj es la función 

de utilidad y fj  se debe interpretar como el equivalente monetario del castigo.”39 

Por tanto, la oferta de agravios es decreciente tanto en p como en f; ya que un 

incremento en la probabilidad de ser condenado (p) o un aumento en el castigo mismo (f), 

reduciría el número de agravios. De manera similar, el aumento en el ingreso disponible y 

movimientos sociales tendientes a sancionar socialmente los agravios tenderían a disminuir 

el número de agravios.  

A pesar de que las variables p, f y u tienden a variar entre personas, es posible 

considerar esas variables en sus valores promedio y asumir la siguiente función de pérdida 

social: 

L = D(O) + C(p,O) + bpfO 

                                                 
38 Gary S. Becker. “Crimen y castigo: un enfoque económico”, en Derecho y Economía: una revision de la 

literatura, ed. Andrés Roemer, 390 (México: Fondo de Cultura Económica, 2000). Traducción de Eduardo 
Lozano y Rebeca Galvan. 
39 Ibidem. p. 429. 
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 La pérdida social está determinada por el daño causado (D) por los agravios; el 

gasto, privado y público, en combate al crimen (C); el castigo por agravio para los 

condenados (f), la probabilidad de ser castigado (p), y la forma del castigo (b) 

(encarcelamiento, multa, prisión preventiva, etc.) que conjuntamente (bpfO) representan la 

pérdida social total por castigar los agravios. 

Reconociendo que la forma del castigo (b) es una constante determinada por varios 

factores que no son controlables y que las variables de control social dependen de p y f, el 

modelo se resuelve minimizando la pérdida social con respecto a p y f.  Una vez resuelto el 

modelo, es posible obtener las siguientes conclusiones:  

(i) en equilibrio, las elasticidades de la oferta de agravios con respecto a p y f  

son menores a la unidad (inelásticas), salvo que el costo marginal de 

aumentar p sea muy alto, lo cual significa que un aumento del 1% en p o 

en f se traduce en una disminución del crimen menor al 1%. Esto, nos dice 

Becker, “es lo contrario a la condición de equilibrio clásica para una 

empresa que maximiza sus ingresos, en la que la elasticidad de la demanda 

debe ser mayor que uno.”40 

(ii) la conclusión anterior implica que en el equilibrio los delincuentes deben 

ser  en promedio amantes al riesgo.  

(iii) aun reconociendo que el principal determinante de la rentabilidad del 

crimen es la actitud individual de cada sujeto, la política pública puede 

elegir valores de p y f que, al minimizar la pérdida social del crimen, 

también garantizan indirectamente que el crimen no pague; es decir, que 

sólo sea atractivo en términos de utilidad esperada para los sujetos 

amantes del riesgo.  

(iv) la eficacia del combate al crimen depende esencialmente de los costos de 

aprehensión y condena y de la elasticidad de respuesta en el número de 

agravios ante cambios en p y f. Menores costos y mayor elasticidad 

implican un menor costo para lograr una reducción en el número de 

delitos. Sin embargo, y esto es significativo para el análisis de los delitos 

de delincuencia organizada y de lavado de dinero, las elasticidades pueden 

                                                 
40 Ibidem. p. 396. 
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diferir entre los diferentes tipos de delitos y probablemente los crímenes 

“racionales” (comparados con los crímenes “pasionales”) sean más 

sensibles a cambios en p y en f. 

(v) “probablemente la eficacia difiere más entre los agravios por las 

diferencias entre los costos de aprehensión y condena que por las 

elasticidades de respuesta. Un determinante importante de estos costos, y 

uno que varía enormemente, es el tiempo entre la comisión y el 

descubrimiento de un agravio.”41 Por diversas razones, el tiempo de 

detección del delito de lavado de dinero es una variable importante en su 

combate. Por tanto, esta conclusión del análisis de Becker será de utilidad 

al evaluar las normas encaminadas a detectar operaciones con recursos de 

procedencia ilícita. 

 

Este enfoque es criticable en cuanto a que los individuos, para actuar de forma 

racional, deben de conocer las consecuencias jurídicas de sus actos. En palabras de Kelsen, 

los agentes económicos, según Becker, deben tener claro que su actuar “logra su sentido 

específicamente jurídico, su significación propia en derecho, a través de una norma que se 

refiere a él con su contenido”42 al exigir “determinada conducta humana y simultáneamente 

ligar a ese comportamiento la concesión de una ventaja, de un premio; o, a la conducta 

contraria, una desventaja, una pena (en el sentido más amplio del término)”.43 Es decir, los 

individuos deben tener claro, para poder llevar a cabo una elección racional, que tanto los 

actos legales como los ilegales acarrean una sanción como consecuencia jurídica. 

2. La estructura de mercado de la delincuencia organizada 

 La delincuencia organizada actuando como empresa que maximiza utilidades, si 

bien puede participar en la producción de bienes legales e ilegales, tiene una actividad que 

la distingue de otros agentes económicos: la provisión de protección. La protección no es 

un bien económico ordinario. En principio, cuando es proveída por el Estado, la protección 

                                                 
41 Ibidem. p. 416. 
42 Hans Kelsen, “Teoría Pura del Derecho”, Traducción del original en alemán por Robert J. Vernengo, (11° 
Edición, México: Editorial Porrúa, 2000), 17. 
43 Ibidem. p. 38. 
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debería entenderse como un bien público, pero la delincuencia organizada se encarga de 

convertirla en un bien de mercado, donde “los consumidores que pueden y quieren pagar el 

precio exigido obtienen el bien.”44 Al asignar a la protección un precio de mercado y al 

contar con el “monopolio” de la fuerza (o cuando menos al compartirlo con el Estado), la 

delincuencia organizada elimina de la protección las características típicas de los bienes 

públicos, a saber (i) la no rivalidad en el consumo del bien, ya que al ofrecer protección a 

los delincuentes no es posible proteger a los ciudadanos en contra de la delincuencia, y 

viceversa, generando un consumo rival; y (ii) la no exclusión, mediante la protección 

exclusiva de aquellas personas, delincuentes o no, que hayan pagado el precio del bien. 

Para Kumar y Skaperdas (2008), la protección “está destinada al resguardo de la 

propiedad de bienes y servicios y a promover su intercambio contractual en un entorno 

apegado a derecho.”45 En el caso de la protección proveída por la delincuencia, aun cuando 

su ejercicio suele asociarse con el autoritarismo, su función es la de generar las reglas del 

intercambio de bienes y servicios, legales o ilegales, y, consecuentemente, sus orígenes se 

relacionan con:  

(i) derechos de propiedad imperfectos o con altos costos de defensa;  

(ii) Estados débiles;  

(iii) Estados que ceden el control contractual de ciertas actividades 

económicas, al no regular y simplemente prohibir la producción y 

distribución de ciertos bienes y servicios, provocando que efectivamente 

sean controladas por el crimen organizado;  

(iv) distancia geográfica;  

(v) distancia social y étnica; y,  

(vi) vacíos de poder creados por revoluciones, guerras o cambios políticos 

mayores, donde el desarrollo de nuevas instituciones puede generar falta 

                                                 
44 Joseph E. Stiglitz, “La economía del sector público”, Traducción de Ma. Esther Rabasco y Luis Toharia, 
(3° Edición, Barcelona: Antoni Bosch Editor, 2000), 149. 
45 Vimal Kumar y Stergios Skaperdas, “On the Economics of Organized Crime”, preparado para su inclusión 
en Criminal Law and Economics, ed. Nuno Garoupa, p. 2, 
http://vimalk.googlepages.com/Skaperdas_Vimal.pdf (fecha de consulta 4 de enero de 2010), traducción del 
autor. 
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de certeza e inseguridad respecto de la validez de las relaciones 

contractuales.46 

 

En este sentido, “cuando la producción y/o la venta de un cierto bien o servicio se 

prohíben y existe una demanda significativa a precios altos por dicho bien o servicio, como 

sucede en el caso de las drogas, una parte de esa demanda será complementada por una 

oferta a precios altos. A lo largo de la cadena de producción de dicho bien o servicio, desde 

el productor primario hasta el consumidor final, es necesario poder exigir el cumplimiento 

de los contratos y la posibilidad de acceder a financiamiento sin tener que acceder al 

sistema legal, al sistema financiero ni a la policía.”47 Ante el vacío de poder público que se 

crea alrededor de la producción de dicho bien o servicio y ante los altos costos que tendría 

para cada agente el encargarse de la defensa de sus derechos de propiedad y de la 

exigibilidad de sus contratos, los agentes económicos que participan en el mercado de dicho 

bien o servicio requieren un agente hegemónico. Las razones que justifican un acuerdo 

entre los agentes económicos que participan en dicho mercado, incluyendo los rendimientos 

crecientes y los ahorros creados por economías a escala, “son similares a aquellas que 

otorgan al Estado el monopolio, legal aunque no siempre de facto, de la fuerza en su 

territorio.”48 

“[Por tanto,] toda actividad económica del crimen requiere para existir la provisión 

de protección y enforcement, mientras que los grupos del crimen organizado pueden existir 

exclusivamente para proveer protección sin la necesidad de involucrarse en otras 

actividades [legales o ilegales.]”49  

A estas alturas es válido preguntarse por qué los sujetos que necesitan protección, 

tanto para participar en actividades ilegales como para protegerse del crimen, no deciden 

formar un grupo de auto-protección. Si bien la supervivencia de dicho grupo es 

relativamente sencilla en comunidades pequeñas, a medida que el tamaño de la población 

crece los costos de coordinación se incrementan y se presenta el problema del gorrón o 

free-rider. “[A los problemas de costos y del gorrón que enfrenta todo grupo de auto-

                                                 
46 Cfr. ibidem. p. 3. 
47

 Ibidem. p. 5. 
48 Ibidem. p. 6. 
49 Idem. 
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protección se agrega] la presencia de grupos delictivos muy poderosos alrededor de su área 

de protección que buscan expandir las rentas que obtienen de la provisión de protección y 

de sus otras actividades delictivas.”50 Grupos delictivos que, impulsados por el orgullo, por 

cierta ideología y por la lealtad inculcada a sus miembros, con un alto nivel de violencia y 

un poderoso armamento, e, incluso, con un estigma social o imagen pública de beneficencia 

hacia los marginados, presentan ventajas y economías de escala significativas en 

comparación con los grupos de auto-protección.     

Resulta evidente que la estructura de costos de todo grupo de delincuencia 

organizada es creciente en relación con el nivel de protección que provee a sus 

consumidores; a mayor nivel de protección, mayores costos. Por tanto, para maximizar 

utilidades buscará cobrar el mayor precio posible a cambio de un bajo nivel de protección. 

Si el grupo tiene el monopolio sobre la protección en un determinado mercado,51 ya sea 

mediante el cobro del precio de monopolio a todos los consumidores o mediante 

discriminación en precios, el resultado es ineficiente en comparación con el resultado de 

equilibrio en competencia. Ante este escenario, otros agentes económicos tendrían 

incentivos para participar en el mercado de provisión de protección con cuya participación 

la eficiencia se incrementaría.  

La estructura de mercado descrita en el párrafo anterior concuerda con el modelo 

económico propuesto por Becker para analizar el crimen. Sin embargo, Kumar y Skaperdas 

nos aclaran que para aplicar el modelo de competencia económica perfecta a la 

delincuencia organizada es necesario “adoptar dos supuestos que empíricamente son 

difíciles de satisfacer. El primer supuesto es que los grupos de la delincuencia organizada 

no pueden adoptar medidas ilegales, como el crear su propia demanda por servicios de 

protección. […] El segundo supuesto del modelo es que un grupo de la delincuencia 

organizada no puede adoptar medidas ilegales en contra de otros grupos para evitar o 

prevenir la competencia.”52  

Las características del mercado de servicios de protección descritas en el párrafo 

anterior, sin duda, matizan la consideración de los grupos delictivos como agentes 

económicos actuando en circunstancias de competencia económica. Por tanto, Kumar y 

                                                 
50 Ibidem. p. 7. 
51 Entendiendo que un determinado mercado puede estar delimitado territorialmente. 
52 Ibidem., p. 11. 
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Skaperdas sugieren que los grupos de la delincuencia organizada compiten por un área 

territorial en la cual un grupo tendrá el cuasi-monopolio en el uso de la fuerza. “[Así,] la 

estructura de mercado que describe de mejor manera al crimen organizado es una forma de 

competencia monopolística, donde cada grupo tiene el monopolio local de la protección en 

un territorio determinado y ese monopolio local es mantenido por la capacidad del grupo 

delictivo de movilizar y emplear su fuerza en contra de otros grupos delictivos. 

Adicionalmente, si el horizonte temporal del grupo delictivo es pequeño o si los pobladores 

no tienen recursos para moverse geográficamente, ante la ausencia de competidores, el 

grupo delictivo puede usar su fuerza para extorsionar a los pobladores y extraerles un 

precio superior al precio de monopolio.”53 

Un escenario de competencia entre grupos delictivos por el mercado de protección 

acarrea el uso de recursos económicos que podrían ser destinados a actividades productivas; 

más recursos son destinados a la pelea entre grupos que a actividades productivas. En este 

sentido, la existencia de muchos grupos delictivos compitiendo por el monopolio de la 

fuerza en un territorio acarrea un vacío de poder análogo al que genera la inexistencia de un 

poder hegemónico estatal. “[Por tanto,] una competencia intensa entre grupos delictivos 

puede implicar un mayor gasto de recursos que el que se da en una situación de dominación 

hegemónica por un solo grupo delictivo, el cual de por sí ya resulta superior al que se da en 

un estado moderno con una policía y un sistema judicial eficientes.”54 

El análisis económico de la delincuencia organizada debe refinarse para incluir las 

implicaciones que tiene la provisión de protección en el comportamiento y la interacción de 

los distintos agentes económicos. Reconociendo que cuando la delincuencia organizada reta 

la autoridad del sistema legal y cuestiona la racionalidad de su existencia, genera 

externalidades negativas para el sistema económico y legal que se manifiestan en la 

sustitución del sistema de contratación legal por un sistema de contratación ilegal e 

informal y en la creación de incentivos que promueven el desarrollo de capacidades 

humanas enfocadas más a la apropiación y al comportamiento predatorio que a la 

producción. 

                                                 
53 Ibidem. .p. 12. 
54 Ibidem.  p. 13. 
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De acuerdo con el análisis de Becker, los grupos criminales pueden ser considerados 

como agentes económicos racionales que asignan recursos a actividades legales o ilegales 

con base en un análisis costo-beneficio y cuya actividad ilegal puede desincentivarse si se 

aumenta su costo, mediante un mayor castigo y una mayor probabilidad de castigo. Sin 

embargo, el análisis de Becker no considera que, la delincuencia organizada “tiene la 

capacidad de coordinar las actividades de todos sus miembros con lo cual la detección de 

sus crímenes se vuelve más difícil. También tienen la capacidad de proteger a sus 

miembros de los castigos potenciales mediante la corrupción de funcionarios, la amenaza 

de testigos potenciales y la violencia en contra de juzgadores. Finalmente, los dirigentes de 

la delincuencia organizada son removidos de la comisión directa de delitos.” 55 

En este sentido, Buscaglia sugiere que la delincuencia organizada debe ser 

combatida por atentar, total o parcialmente, contra el estado de derecho, entendido como 

“el contexto social en el cual el respeto, la interpretación, la aplicación y la exigibilidad 

[enforcement] de las normas, formales e informales, se dan de manera coherente, 

consistente y predecible a través de sistemas eficientes y eficaces de adjudicación 

respaldados por el consenso social.”56 Y con la finalidad de aplicar el modelo de Becker a 

la delincuencia organizada propone evitar caer en lo que llama la paradoja de la sanción 

penal. 

La paradoja de la sanción penal ocurre cuando el combate al crimen organizado 

consiste simplemente en el combate orientado a incrementar la probabilidad (p) y la 

magnitud (f) del castigo de los sujetos activos del delito sin impactar la estructura financiera 

de las organizaciones delictivas y sin atacar la corrupción que éstas promueven. “Cuando 

las estructuras financieras del crimen organizado se mantienen intactas [y sólo se combate 

al crimen mediante las estrategias tradicionales] […] los grupos criminales enfrentarán el 

incremento esperado en la sanción mediante la reasignación de sus recursos financieros, 

que se mantienen intactos, para destinarlos a expandir el alcance y la escala de la 

corrupción a niveles de decisión altos y para incrementar la violencia con el fin de 

                                                 
55 Ibidem. p. 15.  
56 Edgardo Buscaglia, “The Paradox of Expected Punishment: Legal and Economic Factors Determining 
Success and Failure in the Fight against Organized Crime”, Review of Law and Economics, vol. 3 (2008), 5, 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1161204 (fecha de consulta 4 de enero de 2010), 
traducción del autor.  
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protegerse.” 57 El resultado del combate tradicional al crimen organizado resulta paradójico 

pues, buscando disminuir la actividad delictiva, termina provocando un mayor nivel de 

corrupción, una mayor violencia de los grupos delctivos y la generación de condiciones 

propicias para el incremento en la actividad delictiva. “Este resultado, no deseado, derivado 

de aplicar las sanciones criminales tradicionales ocurrirá si la estructura de activos 

financieros del crimen organizado se mantiene intacta y no se afecta en primera 

instancia.”58 

Mediante un análisis empírico del crimen organizado en 107 países que han 

implementado la Convención de Palermo, Buscaglia encuentra que la reducción en la 

delincuencia organizada está determinada por una mayor frecuencia de sentencias judiciales 

basadas en evidencia obtenida a través de sistemas de inteligencia financiera, enfocados en 

la confiscación de activos de la delincuencia organizada. “Una merjoría del 1% en los 

sistemas judicial y de inteligencia financiera reduciría en promedio los niveles de actividad 

del crimen organizado en un 2.319%.” 59 

Las características especiales del mercado de protección, los esfuerzos que realiza la 

delincuencia organizada para que prevalezcan los vacíos de poder que le permiten existir y 

los mecanismos que ésta emplea para mantener impune su actividad ilegal se nutren de los 

recursos económicos que la propia actividad ilegal de los grupos delictivos genera. En este 

sentido, el combate al lavado de dinero es una herramienta que atenta contra los recursos 

que le dan sustento a la delincuencia organizada. Un eficiente combate al lavado de dinero 

significará un golpe a la delincuencia organizada desde la semilla que le da nacimiento y la 

retroalimenta. 

En síntesis, el retoque al análisis del crimen delineado originalmente por Becker se 

enfoca principalmente en tres cuestiones: en primer lugar, Becker asume que el Estado 

tiene el control de la probabilidad de sentencia y de la magnitud y modalidad de las penas, 

sin considerar que uno de los objetivos de toda organización delictiva es competir con el 

Estado (y con otras organizaciones delictivas) por el monopolio de la fuerza, disminuyendo 

así el control que éste tiene sobre las variables de probabilidad de sanción, p, y de castigo, f; 

en segundo lugar, el enfoque de Becker analiza las relaciones de mercado entre los distintos 

                                                 
57 Ibidem. p. 18 
58 Ibidem. p. 26 
59 Ibidem. p. 22 
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grupos delictivos desde una perspectiva de competencia económica perfecta entre ellos, 

pero en realidad la relación entre los grupos de delincuencia organizada se explica con una 

dinámica de competencia predatoria; para Becker los delincuentes son agentes económicos 

como cualesquiera otros, sin embargo, está premisa debe especificarse cuando se aplica a la 

delincuencia organizada que, actuando como agente económico, encuentra su principal 

actividad en la provisión de protección y al proveer ese servicio afecta o modifica las 

relaciones entre los demás agentes económicos; y, por último, el combate al crimen 

organizado debe acompañarse del combate al delito de lavado de dinero para evitar caer en 

la paradoja del derecho penal. 

3. La delincuencia organizada como delito de segundo piso 

 En respuesta a la compleja estructura del crimen organizado y a la consecuente 

disminución en la probabilidad de sancionar los delitos cometidos por los grupos delictivos, 

los instrumentos del derecho internacional han tipificado el delito de delincuencia 

organizada como un delito autónomo.  

“[En el derecho penal tradicional,] los autores y partícipes (de un delito) lo son por 

una responsabilidad individual [en la comisión de un acto ilícito y] […] todos los principios 

del derecho penal individual determinan la responsabilidad de las personas no teniendo en 

cuenta las características de las organizaciones criminales.”60 Por tanto, el derecho penal 

tradicional no tiene fuerza vinculante para sancionar a miembros de la delincuencia 

organizada, especialmente en posiciones de mando, que participan de manera mediata y 

fungible en la comisión de actos ilícitos.  

La nueva dogmática penal internacional tipifica delitos como el de delincuencia 

organizada y el de lavado de dinero como delitos autónomos o independientes, sin 

sancionar nuevas conductas, “sin alterar el ámbito de lo prohibido.”61 Los delitos de 

delincuencia organizada y de lavado de dinero tienen una estructura lógica de doble piso. 

“El primero lo representa el llamado delito predicado o delito determinante que es el objeto 

material de la organización para realizar su objeto delictivo. Por ejemplo, un delito de 
                                                 
60 Samuel González Ruiz, César A. Palma y José Luis Santiago Vasconcelos, “Hacia una nueva dogmática de 
los delitos de autor colectivo en el Derecho Internacional Penal”, en Reflexiones en torno a la Delincuencia 

Organizada, ed. Edgardo Buscaglia y Samuel González Ruiz, 24, (México: Instituto Nacional de Ciencias 
Penales, 2005). 
61 Ibidem. p. 26. 
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narcotráfico, un delito de secuestro, un delito de corrupción, un delito de homicidio, etc. En 

este nivel estamos en presencia de una actividad criminal continuada con conductas 

criminales base. El segundo nivel o delito de organización lo representa un delito continuo 

que inicia cuando la organización se constituye por vía de acuerdo o por vía de hecho y 

actúa como tal.”62 

El diseño del tipo penal de lavado de dinero muestra que uno de sus principales 

objetivos, como modelador de conductas, consiste en desincentivar la comisión de los 

delitos predicado, o de primer piso, con los que está asociado. La política pública que lo 

respalda se basa en los siguientes principios para sustentar que el combate al lavado de 

dinero desincentiva la comisión de delitos predicado: primero, el combate al lavado de 

dinero, al privar a los delincuentes de las utilidades producto de sus actos ilícitos, 

disminuye la utilidad esperada de cometer los delitos predicado; segundo, al imponer a los 

delincuentes la necesidad de introducir las utilidades derivadas de sus delitos a la economía 

formal mediante el lavado de dinero, el costo de transacción de los delitos se incrementa; y, 

tercero, un incremento en la probabilidad de detectar el delito de lavado de dinero se 

traduce en un incremento en la probabilidad de detectar y sentenciar los delitos predicado. 

“[En síntesis,] ceateris paribus, un combate más duro al lavado de dinero implica mayores 

costos de producción y de transacción de los delitos predicado.”63
 

Los principios que respaldan el combate al lavado de dinero encuentran un 

fundamento en la teoría económica de la elección bajo incertidumbre y específicamente en 

el análisis del crimen propuesto por Becker. En este sentido, la principal justificación del 

combate al lavado de dinero sostiene que un mayor combate al lavado de dinero se traduce 

en una mayor probabilidad de sanción (p) y, por tanto, en un desincentivo a cometer delitos 

predicado.  

Sin embargo, es conveniente aclarar que la probabilidad de sanción del delito de 

lavado de dinero (pld) no necesariamente es la misma probabilidad de sanción de los delitos 

predicado (p). En ocasiones, el sujeto que comete el delito predicado ni siquiera es el 

mismo que comete el delito de lavado de dinero. Aún cuando la correlación entre pld y p sea 

positiva y elevada, los delincuentes pueden optar por no lavar las utilidades derivadas de 

                                                 
62 Ibidem. p. 27. 
63 Hans Geiger y Oliver Wuensch, “The Fight Against Money Laundering. An economic analysis of a cost-
benefit paradoxon”, Journal of Money Laundering Control, vol. 10. núm. 1 (2007): 94. 
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los delitos predicado y, con ello, reducir o eliminar los costos de transacción impuestos por 

el combate al lavado de dinero y aumentar su utilidad esperada. Entre otras opciones, ante 

un mayor combate al lavado de dinero, la delincuencia organizada tiene la capacidad de:  

(i) mantener sus utilidades en efectivo, principalmente cuando se mantiene en 

monedas aceptadas fácilmente en otros países;  

(ii) mantener el dinero proveniente de actividades ilegales en el sector informal de 

la economía (conforme el sector informal crece en tamaño el incentivo a no 

lavar el dinero se incrementa); 

(iii) emplear medios de pago distintos al efectivo o paralelos a los supervisados por 

el gobierno, como la compraventa a crédito de productos y servicios en el sector 

informal compensando al final de un período de tiempo el saldo a favor o en 

contra, disminuyendo así el costo total de introducir el pago de cada transacción 

en el sector formal; o 

(iv) emplear entidades jurídicas no supervisadas y personas físicas para introducir el 

dinero en el sector formal, inclusive mediante introducciones a menor escala.64 

 

Geiger y Wuensch (2007) sugieren que el diseño normativo del delito de lavado de 

dinero parece no estar realizando un análisis costo-beneficio de las medidas encaminadas a 

combatir su comisión. Las alternativas que tienen los delincuentes organizados ante un 

incremento en el combate al lavado de activos muestran que las medidas preventivas 

pueden no tener el efecto esperado sobre la actividad delictiva y, en cambio, pueden 

generar externalidades negativas para la economía y la sociedad, aumentando los costos de 

transacción de actividades legales e ilegales e incentivando la creación de estructuras del 

crimen organizado de mayor complejidad y duración (Geiger y Wuensch 2007). 

Como se desprende de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el 

artículo 95 de la LGOAAC aplicables a Casas de Cambio, las obligaciones de reporteo de 

operaciones relevantes, inusuales y preocupantes suponen o atribuyen a las instituciones 

financieras la capacidad para determinar cuando una persona, una actividad o ciertos 

fondos son legítimos o no. La determinación sobre la legitimidad se complica aún más 

cuando las operaciones se realizan con bienes fungibles, como el dinero. Con fundamento 

                                                 
64 Cfr. Ibidem. p. 97. 
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en lo anterior, es posible suponer que la clasificación de la legitimidad de una operación a 

ser procesada por el sistema financiero es juzgada con base en características subjetivas 

relacionadas con el sujeto que pretende realizar la operación. 

“La distinción entre el mundo de lo criminal y el mundo de lo legítimo sólo es 

posible si una actividad, una transacción, una persona o una entidad legal puede ser 

claramente asociada con alguno de los dos mundos. […] En el contexto de la lucha contra 

el lavado de dinero, el juicio respecto a la legitimidad es crecientemente transferido a 

instituciones del sector privado como los bancos.”65 La decisión de estas instituciones 

privadas puede estar guiada por criterios de utilidad monetaria, de riesgo o por prejuicios, y 

no necesariamente por criterios de criminalidad. Así, dependiendo de las políticas de riesgo 

de cada institución financiera, clientes potenciales podrían ser rechazados por no cumplir 

con el perfil de riesgo, sin que ello implique necesariamente vínculos con actividades 

delictivas.  

Con independencia de la posibilidad que tienen las instituciones financieras para 

aplicar políticas de riesgo específicas para distintas clases de clientes, exclusiva de 

instituciones financieras de gran tamaño que pueden enfrentar los elevados costos que ello 

implica, las instituciones de gran tamaño pueden aplicar políticas de gran aversión al riesgo 

y negarse a atender potenciales clientes que levanten la menor sospecha de ilegitimidad en 

sus fondos. Sin embargo, instituciones financieras menos sólidas o con menor participación 

de mercado tienen incentivos para aceptar a esos clientes. Dichas instituciones enfrentan 

una disyuntiva: enfrentar el costoso proceso de identificación del cliente y determinar su 

aceptación o rechazo como cliente, o aceptar al cliente, procesar sus transacciones y 

levantar reportes de operaciones relevantes o de operaciones inusuales. Nótese que los 

funcionarios de las instituciones financieras no tendrían incentivos a reportar dichas 

operaciones como preocupantes, pues estarían involucrando a funcionarios de dichas 

instituciones. Evidencia de esa falta de incentivos a reportar operaciones preocupantes se 

muestra en la participación de los reportes preocupantes en el total de reportes entregados a 

la Unidad de Inteligencia Financiera en México: 

 

 

                                                 
65 Ibidem. p. 96. 
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Tabla 2.1: Porcentajes de Reportes por Tipo de Operación 2004-200966 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total 
Inusuales 1.0% 1.2% 1.0% 0.6% 0.6% 1.1% 0.9% 
Preocupantes 0.006% 0.002% 0.003% 0.004% 0.001% 0.010% 0.003% 
Relevantes 99.0% 98.8% 99.0% 99.4% 99.4% 98.9% 99.1% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

De este modo, los incentivos se alinean para que las instituciones financieras que no 

deseen enfrentar los costos regulatorios de las medidas de prevención del lavado de dinero 

transfieran la decisión sobre la legitimidad de una determinada operación al ente regulador 

mediante la emisión de reportes de operaciones relevantes o inusuales.  

En cualquiera de los dos escenarios, ya sea que las instituciones financieras cumplan 

con las medidas de prevención del lavado de dinero, con los matices y complicaciones aquí 

expuestos, o que transfieran la decisión sobre la legitimidad de cada cliente o transacción al 

ente regulador, los usuarios del sistema financiero y/o los contribuyentes asumen una parte 

importante de los elevados costos que las medidas de prevención implican. A los costos 

directos de la prevención es necesario agregar las externalidades negativas, principalmente 

manifiestas en mayores costos de transacción y en violaciones a la privacidad de los 

usuarios del sistema financiero, que las medidas de prevención imponen al sector formal de 

la economía.  

4. Regulación crédula vs. regulación escéptica 

La problemática que las instituciones financieras enfrentan al realizar una 

transacción no se limita a un análisis de riesgo que, como ya se expuso, puede ser 

transferido al ente regulador mediante la emisión de reportes de operaciones relevantes o 

inusuales. Las instituciones financieras, al procesar cualquier transacción, y la Unidad de 

Inteligencia Financiera, como ente regulador al recibir cualquier reporte de operación 

relevante, inusual o preocupante, se enfrentan a una regulación que puede ser eficiente en la 

medida en que los reportes deriven en detenciones y posteriores sentencias del delito de 

lavado de dinero o que puede ser ineficiente al producir cualquiera de los siguientes errores: 

I. Regulación Crédula (Error Tipo I): en la teoría de prueba de hipótesis de la 

estadística consiste en rechazar la hipótesis nula (H0)
67 cuando en realidad es 

                                                 
66 Fuente: Unidad de Inteligencia Financiera, información a mayo de 2009. 
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verdadera. Visto de otra manera, la hipótesis nula fue rechazada cuando en 

realidad debió haber sido aceptada. Para el caso que nos ocupa, si definimos la 

hipótesis alternativa como una transacción legal que se procesa por las 

instituciones financieras, nuestra hipótesis nula sería una transacción ilegal 

(asociada con lavado de dinero) que se procesa por las instituciones financieras. 

Por tanto, las instituciones financieras cometen un error tipo I cuando procesan 

una transacción ilegal sin reportarla ante el ente regulador y la Unidad de 

Inteligencia Financiera comete un error tipo I cuando se le reporta una operación 

ilegal y decide no investigarla penalmente. En ambos casos, suponiendo que se 

actúa con apego a derecho, los agentes están actuando con base en una 

regulación crédula que en el caso extremo asume que todas las operaciones son 

legales, inclusive aquellas que en realidad no lo son.  

II. Regulación Escéptica (Error Tipo II): consiste en no rechazar la hipótesis nula 

cuando en realidad es falsa. La hipótesis nula no fue rechazada cuando en 

realidad debió de rechazarse. Por tanto, las instituciones financieras cometen un 

error tipo II cuando procesan una operación legal y la reportan como asociada al 

lavado de dinero y el ente regulador comete el mismo tipo de error cuando 

investiga penalmente una operación que es totalmente legal. En este caso, los 

agentes actúan en un entorno regulatorio escéptico donde se presume que todas 

las operaciones del sistema financiero son ilegales. 

 

Los siguientes cuadros exponen gráficamente los tipos de errores, primero a nivel 

abstracto y posteriormente para el caso de las instituciones financieras y el ente regulador, 

respectivamente: 

 
 
 
 

                                                                                                                                                     
67 En estadística, se pretende comprobar si una determinada hipótesis especulativa (“hipótesis alternativa”) 
puede ser sostenida, con base en una muestra de observaciones del mundo real (i.e. el acusado es inocente). 
Dicha comprobación asume que la hipótesis alternativa es errónea, para lo cual llama “hipótesis nula” a la 
situación opuesta a la hipótesis alternativa (i.e. el acusado es culpable). Por tanto, cuando la hipótesis nula es 
rechazada es posible concluir que la información sostiene la hipótesis alternativa o, por el contrario, cuando la 
hipótesis nula es aceptada se concluye que la información desvirtúa la hipótesis alternativa.  
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Teoría Estadística:  Hechos Reales 
  H0 Verdadera H0 Falsa 

Rechazar H0 Error Tipo I Correcto Decisión (prueba 
estadística) No Rechazar H0 Correcto Error Tipo II 

 
Instituciones Financieras: Hechos Reales 
H0 : transacción ilegal Transacción Ilegal  Transacción Legal 

No Reportar Error Tipo I Correcto 
Decisión 

Reportar Correcto Error Tipo II 
 
Regulador (UIF): Hechos Reales 
H0 : transacción ilegal Transacción Ilegal  Transacción Legal 

No Investigar Error Tipo I Correcto 
Decisión 

Investigar Correcto Error Tipo II 
 

 

La gravedad de los errores en la regulación resulta evidente y sería deseable 

minimizar la ocurrencia de ambos. Sin embargo, la teoría estadística reconoce que es 

imposible minimizar ambos errores simultáneamente.  

En nuestro caso, podría en principio decirse que el error tipo I es más grave que el 

error tipo II, pues supone la realización de una transacción ilegal sin que se detonen las 

consecuencias legales que le corresponden. De este modo, podría argumentarse que es 

preferible reportar todo tipo de transacciones, incluso las que parezcan ser legales, con la 

finalidad de tener una regulación escéptica. Sin embargo, la aplicación de una regulación 

escéptica al incrementar los costos de transacción genera externalidades negativas en el 

sistema financiero y en la economía. Por tanto, la decisión entre minimizar los errores de 

tipo I o los errores de tipo II debe basarse en un análisis costo beneficio: por un lado los 

costos y los beneficios de no reportar ni investigar transacciones ilegales y, por otro lado, 

los costos y los beneficios de reportar e investigar todas las transacciones, incluso las 

legales.  

En resumen, los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, como delitos 

de segundo piso, presentan ventajas en la persecución, investigación, prueba y sanción de 

las conductas tipificadas. Sin embargo, como lo reconoce la nueva dogmática jurídica, el 

propósito final de las sanciones asociadas con dichos delitos es la protección indirecta de 

los bienes jurídicos tutelados por los delitos predicado y la evaluación de la eficacia de 

dichos tipos penales debe realizarse contemplando en todo momento el impacto que su 
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persecución tiene en la comisión de los delitos predicado. Una mayor eficacia debería, 

necesariamente, traducirse en una reducción en los incentivos a delinquir y 

consecuentemente en una menor cantidad de delitos predicado.  

Complementariamente, el análisis de la eficacia de los delitos de segundo piso debe 

preguntarse en todo momento qué delitos predicado combaten indirectamente. El delito de 

lavado de dinero, tal y como está regulado por el Código Penal Federal, pretende 

desincentivar la comisión de cualquier delito y consecuentemente, en términos de las 

obligaciones de reporteo, las instituciones financieras deben tener la capacidad de detectar 

la procedencia ilegítima de recursos relacionados con la comisión de cualquier delito.  

En este sentido, el análisis de las medidas de prevención del lavado de dinero debe 

centrarse en dos cuestiones primordiales:  

(i) su eficacia, entendida como el grado de cumplimiento de los objetivos 

planteados al tipificar ciertas conductas, en el combate al delito de lavado de 

dinero y en su eficacia en la disminución de los incentivos a cometer delitos 

predicado; y 

(ii) su eficiencia, entendida como la asignación optima de recursos destinados a la 

realización de un objetivo determinado, en el uso y asignación  de recursos 

mediante un análisis costo-beneficio de su implementación. 

 

A la luz de estas reflexiones, los siguientes capítulos presentan un análisis de la 

eficacia indirecta del delito de lavado de dinero y, en cierto sentido, se pregunta si no 

estamos exigiendo o esperando demasiado de dicho tipo penal. Adicionalmente, se presenta 

un análisis de la eficiencia en el combate al lavado de dinero mediante una comparación de 

los costos que representa dicho combate y los beneficios tangibles que ha arrojado. 
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CAPÍTULO III. MODELO ECONÓMICO PARA ESTIMAR EL 
LAVADO DE DINERO 

De acuerdo con la teoría económica de la elección, un individuo elige una distribución 

óptima de tiempo entre actividades legales e ilegales. Cuando el individuo elige destinar 

tiempo a actividades ilegales enfrenta la necesidad de ocultar el vínculo que un porcentaje 

de sus ingresos mantiene con una actividad ilegal. Es ese segundo objetivo, el relacionado 

con el ocultamiento de la fuente ilegal de un ingreso, el objeto del lavado de dinero.  

Por su propio objetivo, el lavado de dinero no es observable directamente. Las 

siguientes dos secciones presentan una breve explicación del modelo desarrollado por 

Argenteiro, Bagella y Busato (Argenteiro, et al 2008) para posteriormente, en la tercera 

sección de este capítulo, empleando el modelo descrito cuantificar la cantidad de recursos 

que son objeto de lavado de dinero en la economía mexicana.68  

1. Descripción del modelo 

 El modelo asume la existencia de dos sectores, el legal y el ilegal, de donde se 

pueden derivar condiciones de optimalidad que generan un equilibrio general y que arrojan 

como resultado datos estimados sobre el lavado de dinero. En el modelo interactúan tres 

agentes: empresas, hogares y gobierno. 

El gobierno grava con impuestos las rentas de las empresas, cuantificables por los 

ingresos derivados del consumo del bien legal. Los ingresos que el gobierno obtiene con su 

actividad fiscalizadora son destinados al consumo; el gobierno no se involucra en 

actividades productivas y su consumo no se destina a bienes productivos (capital).  

Por su parte, las empresas y los hogares, al estar sujetas a gravámenes 

distorsionantes, utilizan el sector ilegal para cometer actos ilícitos que les proporcionan una 

renta no sujeta a impuestos y, posteriormente, utilizarán el lavado de dinero para convertir 

dicha renta ilegal en una renta legal.   

Los hogares, todos idénticos entre sí, viven en un horizonte temporal infinito y 

tienen preferencias idénticas, representadas mediante la siguiente función de utilidad:  
                                                 
68 Cfr. Amedeo Argentiero, Michelle Bagela y Francesco Busato, “Money Laundering in a Two Sector 
Model: Using Theory for Measurment”, CEIS Tor Vergata, Research Paper No. 128, Vol. 6, Issue 8 
(Septiembre 2008), Tor Vergata University. Center for Economic and International Studies. 
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 Donde C1 es el consumo del bien legal; C2 es el consumo del bien ilegal; η 

representa la fracción del consumo total destinada al consumo del bien legal; y, Zt  

representa el impuesto al valor agregado al que está sujeto el consumo del bien C1;  

La variable q1 representa la elasticidad de sustitución intertemporal del bien C1 y, q2 

es la elasticidad de sustitución intertemporal del bien C2. Ambas variables representan la 

magnitud del cambio en el consumo presente de un bien ante cambios en el valor esperado 

de la tasa de interés real futura. Es decir, cuantifican la propensión del consumidor a 

sustituir consumo presente por consumo futuro ante cambios en el valor esperado del costo 

de oportunidad del dinero empleado para el consumo.  

Para algunos autores, la elasticidad de sustitución intertemporal es recíproca al 

factor de aversión al riesgo. Así, una mayor elasticidad de sustitución intertemporal estaría 

asociada con una menor aversión al riesgo y una menor elasticidad de sustitución 

intertemporal implicaría una mayor aversión al riesgo.69 Probablemente esta sea la lógica 

que explica los valores obtenidos por Argenteiro, Bagella y Busato (Argenteiro, et al 2008) 

en la calibración de las elasticidades de sustitución intertemporal del bien ilegal y del bien 

legal, donde la mayor elasticidad del bien ilegal, respecto de la elasticidad del bien legal, 

podría estar asociada con una menor aversión al riesgo en el consumo del bien ilegal 

respecto de la aversión al riesgo en el consumo del bien legal.  

El término 
ψ

ψ

+

− +

1

)1( 1
tN

B  expresa el costo idiosincrático de trabajar en el sector 

ilegal de la economía. Es importante destacar que el costo idiosincrático de trabajar en el 

sector ilegal es una función que presenta heterogeneidad entre los hogares; es decir, cada 

uno de los hogares determina de forma autónoma el costo idiosincrático en que incurre al 

laborar en el sector ilegal. Sin embargo, en este modelo se asume que el costo idiosincrático 

de todos los hogares está determinado por una misma distribución de costos; es decir, dicho 

costo idiosincrático no está correlacionado con ninguna otra variable observable dentro del 

modelo y, por tanto, se evita que se presente un problema de endogeneidad en las 

                                                 
69 Cfr. Robert E. Hall, “Intertemporal Substitution in Consumption”, Journal of Political Economy, vol. 96, 
no.2 (1988): 343. 
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estimaciones del modelo, en cuyo caso el costo idiosincrático de la ilegalidad podría ser 

explicado por otras variables del modelo.70 

Se asume que existe un tipo homogéneo de empresa que produce dos tipos de 

bienes: (i) el bien legal (C1), producido utilizando trabajo (N) y capital (K), sujeto a 

impuestos y que puede ser consumido o añadido al acervo de capital; y, (ii) el bien ilegal 

(C2), que se produce empleando trabajo y una cantidad fija de territorio ( L ), que sólo puede 

ser consumido y de cuya producción y venta se obtendrán los ingresos objeto del lavado de 

dinero. Las empresas enfrentan las siguientes funciones de producción:  

1
1

,1 +
− −Λ= ttttt KKNC αα  

ttt LNC Λ−= −ξξ 1
,2 )1(  

1+= tt KI  

Donde Λt representa la productividad de los factores de producción; tI es la 

inversión en capital; α representa la elasticidad de la producción legal respecto del trabajo 

legal; y, ξ es la elasticidad de la producción ilegal respecto del trabajo ilegal.  

Los hogares enfrentan una restricción presupuestal determinada por su tenencia de 

dinero en efectivo (M), por su gasto en capital, y por una transferencia lump-sum que el 

gobierno les otorga ( )(tτ ). Al sustituir las ecuaciones de producción de las empresas en la 

restricción presupuestal se obtiene: 

ttttttttttt MtLNtpKNtpMCtpCKp ++Λ−+Λ=+++
−−

++ )()1)(()()(][
1

2
1

11,22,11,1 τ
ξξαα  

 Donde p1 (t) y p2 (t) son los precios nominales de C1 y C2 en el período t. En la 

restricción presupuestal las siguientes condiciones se cumplen: 

LK ),0(  están determinados exógenamente 

0),(),(,, 21,2,1 ≥ttt NtptpCC  

                                                 
70 El supuesto de homogeneidad en el costo idiosincrásico de trabajar en el sector ilegal es un supuesto 
necesario para el desarrollo del trabajo empírico que a continuación se desarrolla, aunque debe reconocerse 
como una simplificación importante de este modelo. 
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);( 11 ttt AAdFA ++ =  

Donde, );( 11 ttt AAdFA ++ = representa un vector de comportamiento estocástico que 

reconoce el efecto de shocks productivos derivados de la innovación. 

El dinero es necesario para consumir los bienes legales e ilegales, por tanto existe la 

siguiente restricción monetaria:  

tttt CtpCpM ,11,2,2 )(<−  

 La desigualdad anterior asume que la oferta monetaria determinada por el Banco 

Central ( tM ) no es suficiente para comprar el bien legal C1. Dado que los precios son 

rígidos, la restricción monetaria debe de cumplirse de manera dinámica a lo largo de varios 

períodos de tiempo. Debido a que no es posible emplear los recursos obtenidos de la 

producción del bien legal para consumir en un período distinto a aquél en el cual el bien 

legal que generó los recursos fue producido, el lavado de dinero es requerido para que, 

mediante el uso del ingreso derivado de la producción del bien ilegal, efectivamente se 

satisfaga la restricción monetaria a lo largo del tiempo. De este modo, tenemos una nueva 

restricción presupuestal: 

tttttttt CpCpCpM ,1,11,21,2,2,2 )( =+− −−γ  

 Donde la fracción de la producción del bien ilegal en el período anterior que se 

emplea para consumir el bien legal en el presente está representada por tγ . Igualmente, la 

fracción de la producción del bien ilegal en el período anterior que se emplea para consumir 

el bien ilegal en el presente se representa por )1( tγ−  en la siguiente ecuación: 

tttttt CpMCp ,2,21,21,2 ))(1( =+− −−γ  

 Tomando en consideración las condiciones del modelo descrito, los hogares 

enfrentan el siguiente problema de maximización de utilidad: 
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Resolviendo el problema de maximización se obtienen las condiciones de primer 

orden para las seis variables a maximizar y combinando dichas condiciones se obtiene la 

siguiente ecuación que expresa la cantidad óptima de dinero que está sujeta a lavado de 

dinero:  
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Como puede observarse, el resultado del modelo arroja como variable dependiente 

la cantidad de dinero que es sujeta de lavado de dinero.  

2. Análisis crítico del modelo 

Antes de aplicar el modelo descrito al caso mexicano, vale la pena realizar un 

análisis crítico del modelo y de los resultados que puede arrojar.  

En primer lugar, es importante reconocer que, al asumir que todos los individuos 

tienen preferencias iguales y comparten la misma función de utilidad, el modelo desconoce 

que las funciones de utilidad pueden variar entre individuos no sólo por diferencias en sus 

preferencias sino también por la forma en que los bienes, tanto legales como ilegales, están 
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distribuidos entre los individuos. Sin embargo, como ya se mencionó anteriormente, el 

supuesto de homogeneidad en las preferencias es necesario para el desarrollo empírico del 

trabajo. 

En segundo lugar, el modelo asume que las preferencias de los individuos no toman 

en consideración la tenencia de dinero. Pero, del planteamiento del modelo, 

específicamente del hecho de que los individuos pretenden convertir dinero proveniente de 

actividades ilegales en dinero “legal”, puede inferirse que los individuos reciben cierta 

utilidad derivada de su tenencia de dinero pues el mismo les facilita la realización de 

transacciones. Incluir la preferencia por el dinero dentro de la función de utilidad implicaría 

que la cantidad de dinero disponible en la economía alteraría las decisiones de los 

individuos y, en cambio, el modelo opta por aislar el efecto monetario de las decisiones 

reales de los individuos. 

En tercer lugar, el modelo asume que la provisión de bienes ilegales y la oferta de 

insumos para la producción de bienes ilegales se dan en un escenario de competencia, 

donde los productores toman los precios de sus insumos y de sus productos como dados. 

Sin embargo, existe evidencia suficiente para reconocer que la estructura de mercado en la 

que actúa el crimen organizado se asemeja más a una competencia monopolística. 

Desafortunadamente, la estructura de ese mercado es inobservable y su impacto en la 

determinación de los precios de la economía es incuantificable y, por tanto, es necesario 

que el modelo asuma que los productores de bienes ilegales actúan como precio aceptantes. 

En cuarto lugar, en el modelo el gobierno cobra un impuesto al consumo del bien 

legal y transfiere ingreso a los individuos para que éstos lo empleen en el consumo del bien 

legal y del bien ilegal. De esta manera, al imponer un impuesto al consumo del bien legal y 

al subsidiar el consumo de ambos bienes, el gobierno hace menos rentable el consumo y la 

producción del bien legal respecto del bien ilegal. En este sentido, la actividad del gobierno 

contribuye al consumo del bien ilegal. 

Si el modelo reconociera que el gobierno puede utilizar los recursos que obtiene de 

gravar el consumo del bien legal para realizar actividades que incrementen el costo de 

laborar en el sector ilegal, como podrían ser la implementación de mejores prestaciones en 

el sector legal de la economía o la entrega de subsidios a los salarios de la economía legal, 

el resultado de la actividad gubernamental podría reducir la rentabilidad de la actividad 
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ilegal, eliminando o, cuando menos, disminuyendo el arbitraje que los individuos realizan 

entre la actividad legal e ilegal. 

En línea con lo anterior, si el modelo tomará en consideración que el gobierno 

puede incrementar el costo de laborar en el sector ilegal podría incidir en la función de 

utilidad de los individuos y, seguramente, disminuiría la oferta laboral en el sector ilegal, 

incrementando el precio de los insumos y, caeteris paribus, incrementaría el precio relativo 

del bien ilegal respecto del precio del bien legal, disminuyendo el consumo del bien ilegal. 

Paralelamente, el modelo reconoce que la oferta monetaria es insuficiente para 

satisfacer las necesidades de consumo de los individuos y, por tanto, éstos introducen 

dinero proveniente de actividades ilícitas a la economía legal para satisfacer sus 

necesidades de consumo.71 Por tanto, del modelo se desprende que cuándo el gobierno 

reduce la oferta monetaria el lavado de dinero tenderá a incrementarse. Sin embargo, el 

modelo omite reconocer que cuando el banco central reduce la oferta monetaria el gobierno 

puede implementar nuevos medios de pago que podrían aminorar el efecto de la reducción 

en la oferta monetaria y que dichos medios de pago podrían incrementar la probabilidad de 

detección de operaciones de lavado de dinero, incrementando el costo de la actividad ilegal 

y de la introducción de sus rentas en la economía legal. 

Si el modelo reconociera que el gobierno puede establecer medios de pago alternos 

al efectivo que reduzcan el efecto de la escasez de liquidez y que incrementen la 

probabilidad de detectar actividades de lavado de dinero, entonces, caeteris paribs, se 

incrementarían los costos de la actividad ilegal y se reduciría la producción ilegal. 

Así, a la luz del modelo, la actuación del gobierno incrementa los incentivos a 

consumir bienes ilegales, al no estar gravados y al subsidiar el ingreso; y, en la medida en 

que la oferta monetaria se reduce, sin implementar nuevos medios de pago que faciliten la 

detección del lavado de dinero, siendo insuficiente para el consumo total de la población, 

contribuye al lavado de dinero. Por otro lado, como se ha explicado, el gobierno podría 

implementar medidas, no contempladas en el modelo, tendientes a alterar los precios 

relativos de los bienes legales e ilegales y, consecuentemente, alterar el consumo de ambos 

bienes. 

                                                 
71 Evidentemente, las razones que guían la política monetaria y que determinan la oferta monetaria no tienen 
por objeto eliminar el lavado de dinero.  
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3. Insumos empíricos del modelo 

De la solución de equilibrio al modelo se desprende que las variables 

macroeconómicas que determinan la cantidad de recursos monetarios objeto de lavado de 

dinero son el consumo, el nivel de precios, la tasa de empleo, la inversión en capital y la 

tasa del impuesto al valor agregado. Dichas variables y su fuente se sintetizan en el 

siguiente cuadro: 

 

Tabla 3.1: Descripción de las variables macroeconómicas del modelo 

Variable Descripción Período Fuente 
1993 – 2003 (Base 

1993) Consumo (C1) 
Consumo Privado + 
Consumo del Gobierno 
General 2003 – 2009 (Base 

2003) 

INEGI. Sistema de 
Cuentas Nacionales 

Nivel de 
Precios (P1 = 
P2) 

Índice Nacional de Precios 
al Consumidor 

1993 – 2009 (Base 
2002 = 100) 

Banco de México 

1 – Tasa General de 
Desempleo Abierto 

1993 – 2000 
INEGI. Encuesta 
Nacional de Empleo 
Urbano 

Empleo (N t) 
1 – Tasa de Desocupación 
(Serie Unificada) 

2000 - 2009 
INEGI. Encuesta 
Nacional de Ocupación y 
Empleo 

1993 – 2003 (Base 
1993) Inversión en 

Capital (K t) 
Formación Bruta de 
Capital Fijo 2003 – 2009 (Base 

2003) 

INEGI. Sistema de 
Cuentas Nacionales 

IVA (Z t) 
Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) 

1993 – 2009 
Por simplicidad se asume 
constante = 15.0 % 

 
Por otro lado, dado el alcance limitado de este estudio, algunas variables 

independientes serán tomadas de la parametrización realizada por Argenteiro, Bagella y 

Busato para el caso italiano (Argenteiro, et al 2008). Es decir, los parámetros que se 

describen en la siguiente tabla no han sido calibrados específicamente para el caso 

mexicano y dichos parámetros han sido tomados como dados debido a que no existen datos 

directos que permitan su cuantificación: 
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Tabla 3.2: descripción de variables parametrizadas del modelo 

Variable Descripción Valor 
C2 Consumo del bien ilegal  C2 = 5% * C1 

Ψ 
Elasticidad de la función utilidad con respecto a la oferta de trabajo 
en el sector ilegal 

Ψ = 1.6 

B 
Pérdida en utilidad derivada de obtener ingresos del crimen y de la 
evasión fiscal 

B = 9 

ξ 
Elasticidad de la función producción del bien ilegal respecto al 
empleo en el sector ilegal 

ξ = 0.04 

α 
Elasticidad de la función producción del bien legal respecto al 
empleo en el sector legal 

α = 0.17 

η Fracción del consumo total destinada al consumo del bien legal η = 0.9 

q1 
Elasticidad de sustitución intertemporal entre dos períodos de 
tiempo del bien legal  

q1 = 0.01 

q2 = 1 - q1 
Elasticidad de sustitución intertemporal entre dos períodos de 
tiempo del bien ilegal  

q2 = 0.99 

 

4. Una cuantificación del lavado de dinero. Resultados empíricos del modelo  

Empleando las variables descritas, al correr el modelo se obtiene el monto de 

recursos que provienen del sector ilegal y que, de acuerdo con la definición del tipo penal 

de lavado de dinero, son potencialmente objeto del delito de operación con recursos de 

procedencia ilícita. El siguiente cuadro sintetiza el valor anual de los recursos monetarios 

objeto de lavado de dinero a nivel nacional para los años 1993 a 2008 y el mismo monto 

expresado como porcentaje del Producto Interno Bruto: 
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Tabla 3.3: Lavado de dinero nacional – Frecuencia 
anual72 

Período Lavado de Dinero 
(Pesos)  

Lavado de  
Dinero (% PIB) 

1993  $       33,497,223,489.54  0.558% 
1994  $       32,936,322,690.71  0.522% 
1995  $       32,918,308,522.76  0.561% 
1996  $       51,575,307,120.26  0.820% 
1997  $       88,708,758,911.61  1.323% 
1998  $     114,867,920,322.17  1.668% 
1999  $     189,066,676,321.15  2.606% 
2000  $     159,273,323,733.36  2.096% 
2001  $     193,326,506,986.16  2.580% 
2002  $     181,576,440,055.55  2.376% 
2003  $     137,300,949,218.71  1.765% 
2004  $     137,694,782,652.44  1.694% 
2005  $     163,857,627,663.37  1.946% 
2006  $     147,034,664,137.50  1.679% 
2007  $     160,083,919,910.03  1.762% 
2008  $     145,687,086,968.02  1.630% 

 
 El comportamiento trimestral del lavado de dinero como porcentaje del PIB, del 

segundo trimestre de 1993 al segundo trimestre de 2009, se sintetiza en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3.4: Lavado de dinero (% del PIB) 
2T1993 – 2T2009 

Promedio 1.688% 
Desviación Estándar 0.007 
Correlación con el PIB 0.777 

 
 Dado el tipo penal de operación con recursos de procedencia ilícita, en México todo 

ingreso proveniente, o toda ganancia, de cualquier actividad sancionada penalmente es 

considerado recurso producto de un delito. En otras palabras, los recursos objeto de lavado 

de dinero están claramente relacionados con violaciones de carácter penal que se presentan 

en un lugar determinado. Por tanto, es posible obtener un aproximado de los recursos objeto 

de lavado de dinero en una Entidad Federativa utilizando la participación porcentual que 

dicha entidad tiene en el total de delitos. La variable que se utiliza como métrica de la 

                                                 
72 El Anexo Estadístico contiene los resultados del modelo con frecuencia trimestral, del segundo trimestre de 
1993 al segundo trimestre de 2009. 
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actividad delictiva es el número de delincuentes sentenciados por delitos del fuero común y 

delitos del fuero federal, obtenidos de las Estadísticas Judiciales en Materia Penal del 

INEGI. 73 La ponderación se realiza a partir del año 2002, debido a que las estadísticas de 

los años anteriores muestran más de una Entidad Federativa con cero delincuentes 

sentenciados, lo cual seguramente representa una falla grave en el computo estadístico. 

Es importante señalar que al utilizar el número de delincuentes sentenciados como 

ponderador se asume (i) que los recursos objeto de lavado de dinero están localizados en la 

misma Entidad Federativa en la que se cometió el delito predicado (aquel de donde se 

obtiene el ingreso), es decir, que no ha habido flujos de ingresos provenientes de 

actividades delictivas entre los estados; (ii) que todos los delitos sentenciados han generado 

a favor de su sujeto activo una renta monetaria que pudiera convertirse en objeto de lavado 

de dinero; y, (iii) que los delitos cometidos efectivamente fueron sancionados y derivaron 

en una sentencia, lo cual representa una postura moderada que podría estar subestimando el 

número real de delitos. Sin embargo, a favor de la metodología de ponderación empleada, 

podría argumentarse que los flujos interestatales de ingresos provenientes de actividades 

ilegales son inobservables y que el empleo de denuncias o de encuestas sobre inseguridad 

en lugar de sentencias podría sobreestimar el número de ofensas penales. 

El siguiente cuadro muestra los valores anuales, como porcentaje del PIB nacional, 

de los recursos objeto de lavado de dinero para cada Entidad Federativa de la República 

Mexicana: 

                                                 
73 El Anexo Estadístico contiene el número de delincuentes sentenciados por cada Entidad Federativa 
empleado para ponderar el monto de recursos objeto de lavado de dinero. 



 61  

 

Tabla 3.5: Lavado de Dinero por entidad federativa, como % del PIB nacional  
Entidad 

Federativa 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Aguascalientes 0.002% 0.003% 0.003% 0.005% 0.006% 0.011% 0.012% 
Baja California 0.085% 0.078% 0.120% 0.127% 0.125% 0.164% 0.221% 
Baja California Sur 0.028% 0.023% 0.017% 0.026% 0.025% 0.020% 0.013% 
Campeche 0.010% 0.014% 0.016% 0.018% 0.011% 0.011% 0.004% 
Coahuila 0.050% 0.029% 0.030% 0.035% 0.031% 0.037% 0.025% 
Colima 0.037% 0.040% 0.038% 0.034% 0.033% 0.023% 0.009% 
Chiapas 0.108% 0.090% 0.059% 0.061% 0.048% 0.045% 0.060% 
Chihuahua 0.047% 0.033% 0.034% 0.044% 0.054% 0.051% 0.037% 
Distrito Federal 0.216% 0.143% 0.103% 0.115% 0.082% 0.170% 0.349% 
Durango 0.048% 0.042% 0.023% 0.040% 0.029% 0.024% 0.010% 
Guanajuato 0.070% 0.042% 0.050% 0.061% 0.053% 0.074% 0.081% 
Guerrero 0.122% 0.085% 0.078% 0.054% 0.037% 0.021% 0.011% 
Hidalgo 0.037% 0.031% 0.033% 0.061% 0.044% 0.022% 0.008% 
Jalisco 0.145% 0.119% 0.126% 0.138% 0.133% 0.135% 0.100% 
México 0.168% 0.109% 0.129% 0.150% 0.157% 0.148% 0.059% 
Michoacán 0.052% 0.048% 0.045% 0.061% 0.062% 0.086% 0.081% 
Morelos 0.083% 0.052% 0.030% 0.029% 0.019% 0.013% 0.017% 
Nayarit 0.035% 0.032% 0.030% 0.034% 0.034% 0.041% 0.021% 
Nuevo León 0.042% 0.023% 0.025% 0.025% 0.025% 0.035% 0.045% 
Oaxaca 0.173% 0.102% 0.079% 0.080% 0.046% 0.025% 0.014% 
Puebla 0.166% 0.104% 0.091% 0.108% 0.082% 0.063% 0.032% 
Querétaro 0.033% 0.031% 0.030% 0.049% 0.043% 0.038% 0.020% 
Quintana Roo 0.047% 0.050% 0.064% 0.058% 0.039% 0.019% 0.005% 
San Luis Potosí 0.097% 0.081% 0.071% 0.076% 0.053% 0.041% 0.018% 
Sinaloa 0.057% 0.040% 0.052% 0.057% 0.057% 0.074% 0.056% 
Sonora 0.078% 0.064% 0.055% 0.088% 0.077% 0.126% 0.111% 
Tabasco 0.018% 0.015% 0.018% 0.020% 0.016% 0.024% 0.022% 
Tamaulipas 0.132% 0.087% 0.084% 0.075% 0.059% 0.077% 0.116% 
Tlaxcala 0.038% 0.023% 0.021% 0.021% 0.017% 0.011% 0.005% 
Veracruz 0.083% 0.056% 0.060% 0.092% 0.091% 0.073% 0.035% 
Yucatán 0.047% 0.045% 0.056% 0.054% 0.039% 0.025% 0.016% 
Zacatecas 0.023% 0.033% 0.025% 0.051% 0.051% 0.035% 0.015% 
TOTAL 2.376% 1.765% 1.694% 1.946% 1.679% 1.762% 1.630% 

5. Instrumentos de política pública. Análisis de sensitividad del lavado de dinero 

El modelo desarrollado en el apartado anterior ha arrojado un estimado sobre el 

monto de recursos monetarios que son potencialmente objeto de lavado de dinero, y 

adicionalmente nos da la oportunidad de hacer un ejercicio de sensitividad con la finalidad 
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de analizar qué variables de política pública pueden generar un cambio, positivo o negativo, 

en el monto de recursos objeto de lavado de dinero. A continuación se presenta el análisis 

de sensitividad de las variables que pueden ser modificadas por diversas políticas públicas. 

Tabla 3.6: Sensitividad – Elasticidad de la Función producción 
del bien ilegal respecto al empleo en el sector ilegal  

Variable LD (% PIB) Desviación Cambio % 
ξ = 0.04 1.688%       0.0073   
ξ = 0.09 0.750%       0.0032  -55.56% 
ξ = 0.01 6.752%       0.0291  299.99% 

 
 El análisis de sensitividad del lavado de dinero ante cambios en la elasticidad de la 

función de producción del bien ilegal respecto al empleo en el sector ilegal muestra que una 

menor elasticidad genera un incremento en el lavado de dinero. Es decir, debido a que la 

función de producción del bien ilegal es intensiva en trabajo, conforme la producción del 

bien ilegal se ve menos alterada ante una menor oferta de trabajo el lavado de dinero se 

incrementa o, análogamente, conforme la producción del bien ilegal puede incrementarse 

sin tener que recurrir a una mayor cantidad de mano de obra, el lavado de dinero crece. Por 

el contrario, una mayor elasticidad genera una disminución en el lavado de activos. 

 Los productores del bien ilegal desean disminuir la dependencia que la producción 

del bien ilegal tiene de la mano de obra. Para lograrlo los productores de bienes ilegales 

deberán modificar su tecnología productiva sustituyendo trabajo por capital. Para poder 

adquirir dicha tecnología y emplear más capital, requieren hacer inversiones. La principal 

conclusión de este análisis consiste en reforzar la importancia de tener políticas públicas de 

combate eficiente al lavado de dinero que, sin duda, es el mecanismo que los productores 

de bienes ilegales emplearían para obtener recursos suficientes para modificar su tecnología 

y sustituir trabajo por capital. En este sentido, los esfuerzos de políticas de confiscación de 

bienes o de extinción de dominio deberían enfocarse en la confiscación de bienes de 

capital, principalmente en bienes que sean insumos de la producción ilegal. 

Tabla 3.7: Sensitividad – Fracción del Consumo total 
destinada al consumo del bien legal 

Variable LD (% PIB) Desviación Cambio % 
η = 0.9 1.688%            0.0073   

η = 0.95 1.470%            0.0063  -12.91% 
η = 0.85 1.958%            0.0084  16.01% 
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 La sensitividad del lavado de dinero respecto a la fracción del consumo que se 

destina al consumo del bien legal muestra que un mayor consumo legal se traduce en un 

menor monto de recursos objeto de lavado de dinero, y, viceversa, un menor consumo legal 

implica una mayor cantidad de recursos disponibles para ser objeto de blanqueo de activos.  

 La teoría económica distingue de entre los factores determinantes del consumo a 

aquellos que pueden ser manipulados por las políticas públicas respecto de aquellos que son 

determinados exclusivamente por las preferencias de cada consumidor. Atendiendo a esta 

distinción y buscando disminuir el lavado de dinero, la teoría económica sugeriría medidas 

para reducir la utilidad esperada del consumo de bienes ilegales, buscando incrementar la 

fracción del consumo destinada a consumo de bienes legales. En este sentido, las políticas 

públicas deberán tender a incrementar el precio de los bienes ilegales, a incrementar la 

probabilidad de sanción del consumo y producción de bienes ilegales y a incrementar el 

riesgo o la percepción del riesgo del consumo ilegal.  

Sin embargo, probablemente por algunas de las causas mencionadas en el capítulo 

2, los resultados de las políticas públicas tendientes a desincentivar el consumo de bienes 

ilegales han arrojado resultados mediocres y actualmente el comportamiento social muestra 

que la disponibilidad de los bienes ilegales va en aumento y los efectos de una mayor 

probabilidad de sanción, si es que la misma se ha logrado realmente incrementar, no han 

logrado traducirse en una reducción de los incentivos para consumir bienes ilegales. 

Probablemente, convendría explorar propuestas tendientes a minimizar la zona de lo 

prohibido y de lo ilegal buscando regular una mayor cantidad de actividades y percibir los 

beneficios que ello conlleva.  

Tabla 3.8: Sensitividad – Elasticidad de sustitución del bien 
legal respecto del bien ilegal 

Variable LD (% PIB) Desviación Cambio % 
q1 = 0.01 1.688%            0.0073   
q1 = 0.02 3.740%            0.0162  121.59% 

q1 = 0.005 1.164%            0.0050  -31.02% 
 
 La elasticidad de sustitución del bien legal respecto del bien ilegal tiene una relación 

positiva con el lavado de dinero. Es decir, conforme el bien ilegal es un mejor sustituto del 

bien legal el monto objeto de lavado de dinero se incrementa. Por el contrario, si el bien 

legal no encuentra un sustituto en ningún bien ilegal, la cantidad de dinero producida por la 
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economía ilegal se reduce y, consecuentemente, disminuyen los recursos potenciales del 

lavado de dinero. 

 Es importante mencionar que la sustitución en el consumo de un bien legal por el 

consumo de un bien ilegal puede estar determinada por cuestiones de precio, de acceso a 

ambos bienes y de calidad comparativa. En este sentido, políticas tendientes a limitar el 

acceso a bienes legales, como por ejemplo limitaciones en el horario para la compra de 

bebidas alcohólicas, o medidas tendientes a incrementar el costo de ciertos bienes legales, 

como podría ser el incremento excesivo en los impuestos, puede traducirse en un mayor 

consumo de bienes ilegales.  

La sustitución de un bien legal con uno ilegal puede limitarse también mediante un 

fortalecimiento en el respeto y la exigibilidad de los derechos de propiedad. 

Específicamente, en la medida en que los derechos de propiedad intelectual sean 

respetados, la calidad y el valor de los bienes legales serán superiores a la de los bienes 

ilegales que bajo este supuesto no podrán ser idénticos. Es decir, el respeto a los derechos 

de propiedad contribuye a diferenciar los bienes legales de los ilegales y en cierta medida 

contribuye a disminuir la renta obtenida por actividades ilegales. Un claro ejemplo de esta 

relación es el débil respeto a los derechos de autor que se manifiesta en el fenómeno 

delictivo de la piratería y en el consecuente incremento de recursos producto de tal delito. 

“El negocio de la piratería en México superó, en 2009, a los principales rubros de 

ingreso nacionales, tales como el narcotráfico (40 mil millones de dólares) el petróleo (casi 

25 mil millones), las remesas (21 mil millones de dólares) o el turismo (11 mil millones de 

dólares), de acuerdo con los cálculos de la American Chamber[.]”74 Estos datos muestran 

que en México existe una alta sustitución de bienes legales por bienes ilegales e ilustra 

cómo las organizaciones del crimen organizado han diversificado sus actividades ilícitas 

para abarcar nuevas conductas delictivas, entre ellas la piratería.  

Tabla 3.9: Sensitividad – Impuesto al Valor Agregado 
Variable LD (% PIB) Desviación Cambio % 

Z t = 15.0% 1.688%            0.0073   
Z t = 16.0% 1.755%            0.0076  3.95% 
Z t = 14.0% 1.625%            0.0070  -3.73% 

                                                 
74 Ramiro Alonso, “Piratería, dos veces el tamaño del narco”, El Universal, 25 de noviembre de 2009, 
http://www.eluniversal.com.mx/notas/vi_642082.html (fecha de consulta 30 de diciembre de 2009). 
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 Como podía suponerse, el lavado de dinero incrementa su magnitud en la medida en 

que se incrementa el impuesto que grava el consumo del bien legal y, viceversa, conforme 

dicho impuesto se reduce el lavado de dinero disminuye. La lógica detrás de este 

comportamiento parece ser evidente, ceteris paribus, en la medida en la que se impone un 

costo mayor al consumo del bien legal se prefiere el consumo del bien ilegal que no está 

sujeto a dicho costo. 

 No es el propósito de este trabajo hacer un estudio de la política fiscal y, por tanto, 

no se pretende dar un argumento a favor de un valor determinado de la tasa impositiva del 

IVA. A pesar de lo anterior, es posible reconocer que la sensitividad del lavado de dinero 

ante cambios en la tasa del IVA obedece a un arbitraje fiscal que los consumidores realizan. 

Este arbitraje fiscal podría reducirse, y con ello también se aumentaría la recaudación, si 

algunas de las actividades actualmente consideradas como ilegales se regularan 

expresamente y fueran sujetas al pago de impuestos como cualquier otro consumo.  

 En síntesis, los resultados del modelo desarrollado en este capítulo arrojan un 

estimado de los recursos monetarios que potencialmente están disponibles para el lavado de 

dinero, éstos serán de utilidad en el siguiente capítulo, en primer lugar, al emplearse para 

tratar de explicar el comportamiento de los reportes de operaciones inusuales, relevantes y 

sospechosas que se presentan a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y, en segundo lugar, para analizar las estadísticas de procesos 

penales relacionados con el delito de lavado de dinero. Adicionalmente, el análisis del 

comportamiento del lavado de dinero ante variaciones en algunas de las principales 

variables del modelo nos proporciona una guía para orientar las propuestas de políticas 

públicas que se desprendan de este trabajo. 
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS EMPÍRICO DE ALGUNAS MEDIDAS DE 
COMBATE AL LAVADO DE DINERO IMPLEMENTADAS POR LA 

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 

El ordenamiento jurídico mexicano en materia de combate al lavado de dinero establece 

diversas obligaciones a cargo de las instituciones del sistema financiero. Recordando lo 

expuesto en el capítulo 1, una de las obligaciones concretas de las instituciones del sistema 

financiero consiste en reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) todas aquellas 

operaciones procesadas a través de éstas que presumiblemente estén vinculadas con el 

delito de operación con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), pudiendo dichas 

operaciones encuadrar en alguno de los siguientes supuestos: 

 

o Operación Relevante: toda operación por un monto igual o superior al equivalente 

en moneda nacional a diez mil dólares de los Estados Unidos de América. 

o Operación Inusual: operación, actividad, conducta o comportamiento que no 

coincida con los antecedentes o actividad ordinaria o declarada por el cliente, o con 

su patrón habitual de transacciones, sin que exista una justificación razonable para 

dicho comportamiento. O bien, aquella que las instituciones del sistema financiero 

consideren que pudiera ubicarse como conducta tipificada como lavado de dinero o 

cuyos recursos pudieran estar destinados a favorecer la comisión de dicho delito. 

o Operación Preocupante: operación, actividad, conducta o comportamiento de los 

directivos, funcionarios, empleados y apoderados de las instituciones financieras 

que por sus características pudieran contravenir o vulnerar la aplicación de lo 

dispuesto en las leyes aplicables a las instituciones financieras, o aquella que por 

cualquier otra causa resulte dubitativa para las instituciones del sistema financiero.  

 

El presente capítulo tiene por objeto presentar un análisis de las contribuciones que 

los reportes de operaciones preocupantes, relevantes e inusuales han tenido, en primer 

lugar, en el combate al delito de lavado de dinero y, en segundo lugar, en el combate a los 

delitos que generan las rentas monetarias objeto del lavado de dinero. Adicionalmente, este 

capítulo contiene un análisis de la eficiencia de las medidas adoptadas por la UIF en la 
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persecución del delito de lavado de dinero, así como un análisis econométrico de algunas 

variables determinantes en el número de reportes de operaciones presuntamente vinculadas 

con el lavado de dinero. 

1. Principales estadísticas de los reportes de operaciones 

 Mediante solicitud de acceso a información pública gubernamental, se accedió a 

información relacionada con los reportes de operaciones relevantes, inusuales y 

preocupantes que procesa la UIF.75 Desde su fecha de creación, en mayo de 2004, hasta el 

mes de mayo de 2009, la UIF había recibido un total de 28,522,622 reportes. La siguiente 

tabla muestra la evolución anual de los reportes recibidos por la UIF. 

 

Tabla 4.1: Reportes por tipo de operación 2004-200976 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009* Total 

Inusuales 29,902  63,674  56,659  38,400  36,934  20,057  245,626  

Preocupantes 179  86  190  250  96  195  996  

Relevantes (miles) 3,107  5,063  5,615  6,105  6,513  1,873  28,276  

Totales (miles) 3,137  5,127  5,672  6,144  6,550  1,893  28,522.622  

*Información a Mayo de 2009      

 

 Los reportes presentados a la UIF contienen información sobre la entidad federativa 

en la cual se realizó la operación que detonó cada reporte. La Tabla 4.2 contiene los 

reportes por entidad federativa del año 2004 al 2008.  

Los números totales de reportes de la Tabla 4.2 no necesariamente coinciden con los 

de la Tabla 4.1 debido a dos razones: en primer lugar, porque existen reportes de 

operaciones en los cuales no se identifica la entidad federativa donde se realizó la 

operación; y, en segundo lugar, debido a que la información proporcionada por la UIF 

respecto a los reportes de operaciones por entidad federativa fue entregada en porcentajes y 

no en unidades de reportes y para obtener los números de esta tabla se aplicaron dichos 

                                                 
75 Solicitud e información entregada disponible en http://www.infomex.org.mx , bajo la solicitud de 
información con folio 0000600139209. 
76 Fuente: solicitud de información pública gubernamental, folio: 0000600139209, 
http://www.infomex.org.mx (fecha de consulta 4 de enero de 2010). 
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porcentajes a los montos totales y se redondeó el resultado para no tener fracciones de 

reportes.77 

Tabla 4.2: Reportes de operaciones por entidad federativa 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Aguascalientes            38,640             63,902             67,051             70,929             69,174 

Baja California          139,542           227,909           233,294           251,880           263,368 
Baja California Sur            22,777             44,650             54,573             58,650             56,300 
Campeche            21,462             33,967             37,677             33,620             38,489 
Coahuila            74,043           116,768           148,071           171,696           178,681 
Colima            18,675             31,499             39,481             39,172             43,759 
Chiapas            47,242             87,138           103,775           120,154           132,877 
Chihuahua           96,667           160,527           177,571           192,503           184,942 
Distrito Federal          668,504        1,086,588        1,161,370        1,180,837           969,256 
Durango            33,305             53,757             60,772             62,367            66,188 
Guanajuato          139,536           214,221           243,751           255,905           268,369 
Guerrero           80,779           127,802           119,009           125,828           134,107 
Hidalgo            57,572             86,281             88,815             90,776             95,537 
Jalisco          222,732           376,355           411,673           445,692           494,387 
México          158,113           249,248           273,409           300,436           317,539 
Michoacán          113,545           184,471           202,881           214,187           225,236 
Morelos           36,472            51,025            61,481            76,697            74,011 
Nayarit            19,075             33,151             37,342             44,967            49,076 
Nuevo León          180,768           304,326           380,138           437,774           459,553 
Oaxaca           70,607           113,761           119,469           127,537           137,284 
Puebla          121,126           187,388           204,112           209,241           219,665 
Querétaro           44,252             75,219             84,831             89,352             91,492 
Quintana Roo           77,378           161,210           132,694           138,926           141,731 
San Luis Potosí            61,955            97,990           108,636           106,162           105,743 
Sinaloa           77,574           122,142           156,387           200,087           232,213 
Sonora            71,464           141,433           139,399           147,369           137,101 
Tabasco           52,903            90,351           102,590           104,081           121,911 
Tamaulipas          114,246           164,013           178,023          174,872           185,743 
Tlaxcala           15,239            24,341            24,218            23,575            27,417 
Veracruz          144,303           228,342           277,250           313,467           334,127 
Yucatán           55,759            93,920           109,533           114,037           124,613 
Zacatecas            32,985             48,213             54,058             48,955             52,614 
Total       3,109,239        5,081,907        5,593,334        5,971,731        6,032,504  

 

                                                 
77 El Anexo Estadístico contiene un detalle desglosado de los reportes de operaciones inusuales, sospechosas 
y relevantes por entidad federativa. 
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 Habiendo presentado el número de operaciones reportadas por las instituciones del 

sistema financiero mexicano como presuntamente vinculadas con el delito de lavado de 

dinero, resulta necesario analizar si el número de operaciones reportadas guarda alguna 

relación con la cantidad de recursos potencialmente disponibles para ser objeto del delito de 

lavado de dinero, obtenida en el capítulo 3. La información proporcionada por la UIF 

contiene, en diversos instrumentos monetarios, la suma total de los montos individuales de 

cada operación relevante reportada. Utilizando los montos totales de operaciones relevantes 

denominadas en las cinco monedas que concentran los mayores montos (superiores a los 

MX$140,000,000.00), se convirtió cada una de dichas sumas a pesos mexicanos, utilizando 

el tipo de cambio para cierre de diciembre de cada año, para obtener la siguiente tabla: 

 

Tabla 4.3: Sumatoria de los montos de los reportes de operaciones relevantes  
(Millones de pesos mexicanos) 78 

Instrumento 2004 2005 2006 2007 2008 
CAN $          149.85  $            864.25  $          639.88  $          353.48  $          621.30  
Euro $       1,707.27  $       11,216.11  $       4,772.66  $       4,048.30  $       2,738.74  
Yen $     63,792.18  $     314,957.66  $     99,701.97  $     41,292.59  $     42,243.33  
MXN $3,428,856.70  $  8,759,135.42  $1,654,359.14  $1,728,244.30  $2,001,807.46  
USD $1,144,226.30  $  3,372,381.12  $   231,724.56  $   186,406.64  $   217,841.52  
Total $4,638,732.30  $12,458,554.56  $1,991,198.21  $1,960,345.30  $2,265,252.36  

 

 Utilizando los montos de la Tabla 4.3 y asumiendo que las operaciones sospechosas 

e inusuales tuvieron un monto promedio por operación igual al monto promedio de las 

operaciones relevantes, es posible obtener el monto total de todas las operaciones 

reportadas para cada año al multiplicar el monto total de las operaciones relevantes (Tabla 

4.3) por la participación porcentual que las operaciones inusuales y sospechosas tienen en 

el total de los reportes (contenida en la Tabla 2.1) y comparar el monto total de todas las 

operaciones reportadas con la cantidad de dinero que es potencialmente objeto de lavado de 

dinero de acuerdo con el modelo desarrollado en el capítulo 3: 

 

 

 

                                                 
78 Fuente Tipos de Cambio: Fondo Monetario Internacional, ”Exchange rate archives by month”, 
http://www.imf.org/external/np/fin/data/param_rms_mth.aspx (fecha de consulta 4 de enero de 2010). 
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Tabla 4.4: Montos de los reportes de operaciones y lavado de dinero 
(Millones de pesos mexicanos) 

  2004 2005 2006 2007 2008 
Relevantes $4,638,732.30 $12,458,554.56 $1,991,198.21 $1,960,345.30 $2,265,252.36 
Inusuales $44,643.51 $156,682.99 $20,092.48 $12,330.43 $12,845.82 
Preocupantes $267.25 $211.62 $67.38 $80.28 $33.39 
Total $4,683,643.06 $12,615,449.18 $2,011,358.07 $1,972,756.01 $2,278,131.57 
Total (%PIB) 57.620% 149.837% 22.966% 21.712% 25.493% 
Lavado de  
Dinero 
(%PIB)79 

1.694% 1.946% 1.679% 1.762% 1.630% 

 

La comparación de los resultados del modelo desarrollado en el capítulo 3 y los 

montos de las operaciones reportadas a la UIF como presuntamente vinculadas con el delito 

de lavado de dinero muestra que tanto el elevado número de operaciones reportadas como 

el monto acumulado de las mismas permiten sospechar que las instituciones del sistema 

financiero mexicano han reportado operaciones no vinculadas con el delito de lavado de 

dinero como si estuvieran vinculadas con el delito de lavado de dinero. De acuerdo con el 

modelo desarrollado en el Capítulo 3, las actividades ilegales producen recursos que son 

potencialmente objeto de lavado de dinero equivalentes, en promedio anual, a un 1.74% del 

PIB, mientras que los reportes de operaciones recibidos por la UIF acumulan operaciones 

sospechosas de lavado de dinero con un monto acumulado superior, en promedio anual, al 

55.53% del PIB. Esta evidencia puede sustentar la presencia de una regulación escéptica 

que impone un costo de transacción a transacciones legales al considerar a muchas de ellas 

como ilegales.  

Es igualmente importante señalar que la aparente tendencia a la baja que muestra el 

monto de las operaciones reportadas puede estar sobreestimado debido a que se han 

empleado solamente los cinco principales instrumentos monetarios. Por el contrario, la 

información proporcionada por la UIF muestra, a lo largo del tiempo, una diversificación 

de los instrumentos monetarios vinculados con las operaciones reportadas que, cuando 

menos, matiza la tendencia decreciente del monto acumulado de las operaciones reportadas 

que se presenta en las Tablas 4.3 y 4.4. 

 

                                                 
79 Valores tomados de la Tabla 3.3 
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2. Eficacia de los reportes de operaciones 

 La eficacia de los reportes de operaciones, al ser estudiada en esta sección, se 

entiende como la capacidad (i) de detectar la comisión del delito de lavado de dinero a 

través del sistema financiero; (ii) para contribuir en la investigación, persecución y sanción 

de los sujetos que cometen las conductas penalmente sancionadas, tanto los delitos 

predicado como el delito de lavado de dinero; y, (iii) para desincentivar, mediante la 

imposición de costos de transacción para los delincuentes, la comisión del delito de lavado 

de dinero y de cualquier otro delito que genere una utilidad monetaria objeto de lavado de 

dinero.  

 En los reportes de operaciones las primeras dos acepciones de la eficacia están 

sumamente relacionadas ya que los reportes deberían cumplir el doble propósito de detectar 

operaciones vinculadas al lavado de dinero y de proporcionar una síntesis de la información 

que los fiscales requieren para iniciar un proceso penal sólido, de forma directa, por el 

delito de lavado de dinero y, de manera indirecta, por el delito predicado.  

Es importante recordar que cuando en la comisión del delito de lavado de dinero se 

haya utilizado al sistema financiero mexicano el proceso judicial debe iniciarse mediante la 

presentación de denuncia formal por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP). Por tanto, los reportes de operación son (o deberían ser) el instrumento que emplea 

la SHCP para obtener información del delito de lavado de dinero cuando el mismo haya 

sido consumado empleando el sistema financiero mexicano. Así, la métrica de la eficacia 

en la detección y en la contribución con información para sancionar la comisión de delitos 

puede medirse, aplicando las ideas de Becker descritas en el segundo capítulo, en una 

primera etapa, como la probabilidad de que un reporte de operación sea empleado por la 

SHCP para presentar una denuncia formal; y, en una segunda etapa, como la probabilidad 

de que dichas denuncias se tornen en averiguaciones previas, decisión que compete al 

ministerio público pero que evidentemente está determinada por la calidad de la 

información contenida en los reportes de operaciones y por la actividad de la UIF. El 

siguiente cuadro, realizado con base en información proporcionada por la UIF al Grupo de 

Acción Financiera (GAFI) y publicada por este último, muestra las probabilidades 

referidas: 
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Tabla 4.5: Probabilidad de que una averiguación previa por lavado de dinero se 
derive de reportes de operaciones.80 

  2004 2005 2006 2007 Total 
  # Prob # Prob # Prob # Prob # Prob 
Reportes (miles) 3,137 -  5,127  - 5,672 - 6,144 - 20,080 - 
Reportes 
Turnados a 
PGR 

194 0.0062% 158 0.0031% 104 0.0018% 69 0.0011% 525 0.0026% 

Averiguaciones  
Previas 
Derivadas de 
Reportes 

11 0.0004% 16 0.0003% 18 0.0003% 41 0.0007% 86 0.0004% 

 

Las estadísticas muestran que, durante el período 2004-2007, por cada 100,00 

reportes sólo 2.61 reportes derivaron en una denuncia por parte de la SHCP por el delito de 

lavado de dinero; y, por cada 1,000,000 de reportes sólo 4.28 terminaron en averiguaciones 

previas por el delito de lavado de dinero, es decir, una probabilidad del 0.0004 de que una 

operación reportada concluya en una averiguación previa.  

Para completar el análisis de la eficacia desde las primeras dos métricas 

comentadas, es necesario analizar el número de sentencias condenatorias por el delito de 

lavado de dinero. Como se ha mencionado, el delito de lavado de dinero sólo involucra 

reportes de operaciones presentados a la UIF cuando el delito se cometió empleando el 

sistema financiero. Sin embargo, el delito puede haberse cometido sin emplear el sistema 

financiero. Dado que las estadísticas no especifican cuáles sentencias estuvieron vinculadas 

con reportes de operaciones, asumiremos que la totalidad de las averiguaciones previas y de 

las sentencias derivadas de las mismas fue resultado de un reporte de operaciones. La Tabla 

4.6 muestra la probabilidad de que un reporte de operación entregado a la UIF derive en 

sentencia condenatoria por el delito de lavado de dinero. 

La Tabla 4.6 muestra resultados contundentes: durante el período 2004-2007, por 

cada 1,000,000 de reportes de operaciones sólo 1.24 terminan en una sentencia 

condenatoria por el delito de lavado de dinero; es decir, en términos del análisis económico 

del derecho, asumiendo que todas las operaciones reportadas efectivamente estuvieran 

                                                 
80 Elaborada con información obtenida de: Fondo Monetario Internacional, Financial Action Task Force, 
Grupo de Acción Financiera de Sudamérica, “Mutual Evaluation Report Mexico”, (Octubre 17, 2008), 61, 
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/31/45/41970081.pdf (fecha de consulta 4 de enero de 2010). 
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vinculadas con el delito de lavado de dinero, la probabilidad de ser sentenciado por el delito 

de lavado de dinero empleando al sistema financiero mexicano es de tan sólo 0.000124. 

 

Tabla 4.6: Probabilidad de que una sentencia condenatoria 
por lavado de dinero derive de un reporte de operaciones.81 

  Total (2004-2007) 
  # Prob 
Reportes (miles) 20,080   
Acusación Judicial (MPF Sugiere 
Ejercicio de Accion Penal) 

149 0.000742% 

Sentencia Condenatoria 25 0.000124% 
 

En cambio, la tercera medida de la eficacia de los reportes de operaciones es una 

consecuencia de la calidad de los reportes. Reportes de buena calidad que deriven en la 

detección y sanción de operaciones de lavado de dinero contribuyen a desincentivar la 

comisión de delitos, tanto de delitos predicado como del mismo delito de lavado de dinero. 

Evidentemente, el incentivo o desincentivo está determinado en última instancia por la 

probabilidad de ser sentenciado y no exclusivamente por la calidad de los reportes de 

operaciones. Debido a que las estadísticas de las sentencias y de los reportes de operaciones 

no especifican el o los delitos predicados asociados con cada operación reportada, en la 

siguiente tabla se asume que el total de las averiguaciones previas por lavado de dinero 

derivaron de reportes de operaciones y se especifica el tipo de delito predicado asociado 

con aquellas averiguaciones previas que lo especificaban. Si los reportes de operaciones (en 

este caso, las averiguaciones previas) desincentivan la comisión de los delitos predicado, la 

implementación de la obligación de reportar debería, cuando menos, disminuir la incidencia 

delictiva de los delitos predicado. La siguiente tabla muestra el número de averiguaciones 

previas por el delito de lavado de dinero, el número de averiguaciones previas por el delito 

de lavado de dinero vinculadas con algún delito predicado y la evolución, expresada como 

crecimiento anual del número de denuncias de posibles hechos delictivos por cada 100,000 

habitantes, del delito de lavado de dinero y de la categoría de delitos vinculada con cada 

delito predicado: 

 

                                                 
81 Idem. 
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Tabla 4.7: Incidencia de los reportes de operaciones (averiguaciones previas) en la 
denuncia de posibles delitos predicado.82 

  Cambio en Posibles Hechos Delictivos Denunciados 

  

Averiguaciones  
Previas 

2004-2007 ‘02-‘03 '03-'04 '04-'05 '05-'06 '06-'07 ‘02-‘07 

Por Lavado de Dinero83 560 7.3% 2.7% -5.0% -4.6% 11.8% 11.8% 
Por Lavado de Dinero con 
Delito Predicado 
Identificado 

111           

  Tráfico de Drogas84 65 20.1% -0.7% 34.1% 48.1% 39.0% 229.1% 
  Fraude85 39 40.0% -23.8% 18.8% 0.0% 5.3% 33.3% 

  
Empleados del Sistema  
Financiero86 

7 33.3% 50.0% 50.0% 188.9% 7.7% 833.3% 

 

El análisis de la eficacia de los reportes de operaciones como desincentivadores para 

la comisión de delitos predicado muestra que la implementación de las obligaciones de 

reporteo, establecidas gradualmente a partir de 2004, no ha contribuido a la disminución de 

la incidencia delictiva relacionada con los delitos predicado. Inclusive, como lo muestra la 

tabla anterior, los reportes no han, ni siquiera, desincentivado la comisión del delito de 

lavado de dinero. Evidentemente, si los reportes no han desincentivado la comisión de 

delitos, el número de sentencias por lavado de dinero tampoco lo ha hecho, pues la 

probabilidad de ser sentenciado por lavado de dinero es significativamente menor a la 

probabilidad de que una operación del sistema financiero se reporte como vinculada al 

lavado de dinero.  

Por otro lado, un combate al crimen organizado eficaz debe incluir, de acuerdo con 

los planteamientos de Buscaglia, un combate al lavado de dinero encargado del 

desmantelamiento de las redes de activos financieros de la delincuencia organizada, con el 

objetivo de, impedir la paradoja de la sanción penal al, disminuir la capacidad de las 

                                                 
82 Elaborada con información obtenida de: (i) Ibidem, p. 61; y, (ii) Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos, Presidencia de la República, “Segundo Informe de Gobierno”, (Septiembre 2008), Anexo 
Estadístico, p. 66. http://segundo.informe.gob.mx/anexo_estadistico/PDF/ESTADISTICAS_NACIONALES/ 
ESTADO_DE_DERECHO_Y_SEGURIDAD/2_1.pdf (fecha de consulta 4 de enero de 2010). 
83 Delitos clasificados como “Otros Delitos” en el Anexo Estadístico al Segundo Informe de Gobierno. 
84 Delitos clasificados como “Contra la Salud” en el Anexo Estadístico al Segundo Informe de Gobierno. 
85 Delitos clasificados como “Fiscales” en el Anexo Estadístico al Segundo Informe de Gobierno. 
86 Delitos clasificados como “Instituciones Bancarias y de Crédito” en el Anexo Estadístico al Segundo 
Informe de Gobierno. 
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organizaciones delictivas para corromper a los funcionarios encargados de imponerles 

mayores y más probables sanciones. En este sentido, si los reportes de operaciones son una 

herramienta eficaz de combate al lavado de dinero, debería de existir una disminución en la 

incidencia delictiva de los delitos asociados con la corrupción de funcionarios públicos.  

Sin embargo, los resultados del combate al lavado de dinero no parecen tener un 

impacto significativo sobre los delitos de corrupción, tipificados en el Título Décimo del 

Código Penal Federal. Durante el 2002 por cada 100,000 habitantes se presentaron 1.4 

denuncias de posibles hechos delictivos cometidos por servidores públicos en el fuero 

federal, durante 2003 1.6 denuncias, 1.8 denuncias durante 2004, durante 2005 1.3 

denuncias, durante 2006 y durante 2007 1.8 denuncias, respectivamente.87 Es decir, durante 

el período 2002-2007 se presentó un incremento del 28.57% en las denuncias de posibles 

hechos delictivos cometidos por funcionarios públicos. Por tanto, el combate al delito de 

lavado de dinero tampoco ha contribuido a disminuir los actos de corrupción y, 

consecuentemente, al unir está conclusión a los escasos resultados en el combate al lavado 

de dinero, es posible inferir que las redes de activos financieros de la delincuencia 

organizada no han sido afectadas significativamente. 

Tanto las reducidas probabilidades de que un reporte de operaciones presuntamente 

vinculadas con el delito de lavado de dinero derive en una averiguación previa y en una 

sentencia condenatoria por dicho delito así como la falta de un efecto desincentivador de 

conductas delictivas derivado de las obligaciones de reporteo de operaciones vinculadas al 

lavado de dinero, pueden ser resultado el de deficiencias en la calidad de la información 

contenida en los reportes de operaciones. Adicionalmente, es importante recordar que las 

instituciones del sistema financiero posiblemente deciden procesar todas las operaciones, 

transmitiendo a la UIF el riesgo de procesar una operación vinculada al lavado de dinero 

mediante la emisión de reportes de operaciones. De este modo, las instituciones del sistema 

financiero mexicano estarían reportando operaciones legales como operaciones vinculadas 

con el delito de lavado de dinero y, evidentemente, dichas instituciones no tendrían 

incentivos a incluir información de calidad en los reportes, pues, ante la presencia de una 

                                                 
87 Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, Presidencia de la República, “Segundo Informe de Gobierno”, 
(Septiembre 2008), Anexo Estadístico, p. 66. http://segundo.informe.gob.mx/anexo_estadistico/ 
PDF/ESTADISTICAS_NACIONALES/ESTADO_DE_DERECHO_Y_SEGURIDAD/2_1.pdf (fecha de 
consulta 4 de enero de 2010). 
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regulación escéptica, muy probablemente la sospecha de que una operación esté vinculada 

con el lavado de dinero obedece más a una transmisión del riesgo al ente regulador que a 

fundamentos fácticos. 

El análisis presentado no pretende ignorar las múltiples deficiencias del sistema 

penal mexicano, ya sean de responsabilidad ejecutiva, judicial o legislativa. En último caso, 

este análisis pretende evidenciar los elevados costos de transacción que las obligaciones de 

reporteo imponen al sistema financiero en comparación con los pocos resultados que los 

mismos arrojan, a la luz de los objetivos que justificaron la imposición de dichas 

obligaciones. 

3. Eficiencia de los reportes de operaciones 

 La eficiencia de los reportes de operaciones y, específicamente, la eficiencia de las 

acciones de la UIF tendientes a sancionar la comisión del delito de lavado de dinero cuando 

el mismo se comete empleando al sistema financiero, puede evaluarse mediante un análisis 

comparativo de los costos asociados con las obligaciones de reporteo de operaciones y de 

los beneficios que dichas obligaciones implican. 

 En primer lugar, el costo asociado con las obligaciones de reporto de operaciones 

presuntamente vinculadas con el delito de lavado de dinero tiene varios componentes. 

Destacan los costos de administración y operación en que deben incurrir las instituciones 

del sistema financiero para cumplir con las obligaciones impuestas; los costos de 

transacción impuestos a todas las transacciones realizadas por el sistema financiero; los 

costos asociados con la violación de la privacidad de los usuarios del sistema financiero; y 

el gasto presupuestal en que incurre la UIF. 

En segundo lugar, los beneficios derivados de las obligaciones de reporteo 

impuestas a las instituciones del sistema financiero incluyen, entre otros, la utilidad social 

asociada con la detección y sanción de una conducta delictiva; los ingresos que recibe el 

estado en caso de que la sanción del delito de lavado de dinero implique la confiscación de 

las utilidades monetarias asociadas con el delito predicado; la imposición de costos de 

transacción a los delincuentes que disminuyen la utilidad esperada de la conducta delictiva; 

y, evidentemente, los beneficios derivados de la no comisión del delito de lavado de dinero 

por un monto específico. 
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Tanto los costos como los beneficios derivados de las obligaciones de reporteo no 

son observables directamente y, en la mayoría de sus componentes, su cuantificación 

resulta complicada. Con la finalidad de alejarse, en la medida de lo posible, de cualquier 

criterio subjetivo que pudiera minar la objetividad de la cuantificación de dichos costos y 

beneficios, se tomarán como variables representativas de los mismos exclusivamente 

variables observables directamente. 

El único componente de los costos asociados con las obligaciones de reporteo de 

operaciones que es observable directamente es el gasto presupuestal de la UIF, 

representado por el presupuesto que le fue asignado por el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación de cada año calendario. Dado que la UIF fue creada el 7 de mayo 

de 2004, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2004 no le asignaba 

egresos. Por lo anterior, para calcular los egresos de la UIF durante 2004 se calculo la 

fracción del año 2004 durante la cual ejerció recursos y se multiplico dicha fracción por el 

presupuesto asignado a la UIF para el año 2005. 

Por su parte, el único componente observable asociado con los beneficios de la 

regulación analizada está representado por el monto de la operación vinculada con el delito 

de lavado de dinero que fue detectada y sancionada, con lo cual se impidió que el producto 

monetario de un delito predicado se introdujera como renta legal en la economía. Sin 

embargo, la información proporcionada por la UIF no detalla los montos de aquellas 

operaciones reportadas que derivaron en sentencia condenatoria por el delito de lavado de 

dinero. Por tanto, se empleará el monto promedio de los recursos monetarios vinculados 

con los reportes de operación que derivaron en sentencias condenatorias que surge de 

dividir el saldo total de las operaciones reportadas durante el período 2004-2007 (Tabla 4.4) 

entre el número total de operaciones reportadas durante el mismo período (Tabla 4.1). 

 Habiendo obtenido el costo total y el monto promedio de cada operación reportada 

como presuntamente vinculada al delito de lavado de dinero, es posible obtener (i) el 

beneficio total derivado de las sentencias condenatorias por el delito de lavado de dinero, 

multiplicando el monto promedio de cada operación reportada por el número de 

sentenciados por el delito de lavado de dinero, durante el período 2004-2007 (Tabla 4.6); y, 

(ii) el costo total en que la UIF incurrió para lograr las condenas por el delito de lavado de 
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dinero, al dividir el presupuesto asignado a la UIF entre el número de sentenciados por el 

delito de lavado de dinero, durante el período 2004-2007 (Tabla 4.6). 

 

Tabla 4.8: Análisis costo-beneficio de las obligaciones de reporteo 

 Beneficio Costo 

 
Monto Total  

Reportes 
Número de  
Reportes 

Monto Promedio 
por Operación 

Presupuesto  
asignado a UIF88 

Costo por 
Sentenciado 

2004 $               4,683,643.06 3,137,000  $    1,493,032.53   $      24,126,365.16  - 

2005 $             12,615,449.18 5,127,000  $    2,460,590.83   $      37,000,518.00  - 

2006 $               2,011,358.07 5,672,000  $       354,611.79   $      70,711,957.00  - 

2007 $               1,972,756.01 6,144,000  $       321,086.59   $      55,636,155.00  - 
Total $             21,283,206.32 20,080,000.00  $   1,059,920.63   $   187,474,995.16   $ 7,498,999.81  

 

Los resultados del análisis costo-beneficio de las obligaciones de reporteo de 

operaciones inusuales, relevantes y preocupantes muestran que el costo promedio por 

sentenciar a un sujeto por cometer el delito de lavado de dinero empleando el sistema 

financiero mexicano ascienden a $7,498,999.81 pesos, mientras que los beneficios 

promedio de dicha sentencia tan sólo alcanzan $1,059,920.63 pesos. A pesar de la simpleza 

del análisis costo-beneficio, es evidente que las medidas tendientes a combatir el delito de 

lavado de dinero se traducen en la imposición de costo que no se justifican a la luz de los 

beneficios que arrojan. Por tanto, la asignación de recursos al combate al delito de lavado 

de dinero resulta ineficiente.  

La ineficiencia en los resultados del combate al delito de lavado de dinero se 

complementa con la falta de una rendición de cuentas por parte de la UIF como criterio 

para evaluar una mayor o menor asignación de recursos presupuestales. Como prueba de lo 

anterior basta mencionar que, a pesar de los mediocres resultados en el combate al delito de 

                                                 
88 Fuentes:  
(i) Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio 2005”, p.1, http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS /PEF/pef/pef_05/temas/tomos/06/r06_aae.pdf 
(fecha de consulta 4 de enero de 2010). 
(ii) Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio 2006”, p.1, http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/pef/pef_06/temas/tomos/06/r06_aae.pdf (fecha 
de consulta 4 de enero de 2010). 
(iii) Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio 2007”, p.1, http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/pef/pef_07/temas/tomos/06/r06_aae.pdf (fecha 
de consulta 4 de enero de 2010). 
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lavado de dinero durante el período 2004-2007, la UIF recibió para el ejercicio fiscal 2009 

un incremento nominal anual de 71.16% en sus recursos presupuestales.89 

4 Análisis econométrico de los reportes de operaciones 

 Esta sección tiene como propósito estudiar el comportamiento de los reportes de 

operaciones a nivel estatal a la luz de ciertas variables que, en principio, deberían influir en 

su comportamiento. Si la dinámica de los reportes puede explicarse con base en algunas de 

las variables que emplea el modelo que a continuación se desarrolla, será posible delinear 

una política pública de detección y combate al lavado de dinero que tenga por objeto arrojar 

resultados más eficientes y eficaces en comparación con los resultados obtenidos durante 

los últimos años en materia de combate al lavado de dinero. 

a) Descripción de la base de datos y del modelo econométrico. 

 El modelo tiene como propósito explicar el número de reportes de operaciones 

presuntamente relacionadas con el delito de lavado de dinero, en cada estado de la 

república mexicana, mediante una regresión lineal que utilice como variables 

independientes el monto de recursos que son objeto de lavado de dinero, el número de 

delitos del fuero común, el número delitos del fuero federal, las remesas familiares que 

fluyen del extranjero a México y el número de sucursales de la banca múltiple. La ecuación 

lineal del modelo econométrico puede expresarse como sigue: 

iitititititit uSucRDCDFLDRO +++++= ,5,4,3,2,1, lnlnlnlnlnln βββββ  

 Donde, los subíndices t e i representan el año y la entidad federativa de cada 

observación, respectivamente.90 

                                                 
89 Cfr. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el ejercicio 2009”, http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/ppef/ppef_09/temas/tomos/06/r06_aae.pdf  
(fecha de consulta 4 de enero de 2010). 
90 El uso de este modelo logarítmico se justifica debido a que el mismo modelo con las variables no 
transformadas mediante logaritmos presenta violaciones a los supuestos básicos de una regresión lineal, 
específicamente al supuesto de normalidad en la distribución de probabilidad de los residuales (ui). 
Adicionalmente, la regresión logarítmica normaliza la distribución de probabilidad de la variable Suc y, 
consecuentemente, reduce el valor de su coeficiente en la regresión, haciéndolo de magnitudes similares a los 
coeficientes de las demás variables. La Sección AE.1 del Anexo Econométrico contiene las pruebas que 
sustentan el uso de este modelo logarítmico.  
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El modelo econométrico a desarrollar emplea como variable dependiente el 

logaritmo natural del número total de reportes de operaciones (ROt,i), preocupantes más 

inusuales más relevantes, que se presentaron en cada Estado durante cada trimestre del 

período 2004-2008, de acuerdo con la Tabla 4.2. 

 Los recursos provenientes de actividades ilegales que son potencialmente objeto de 

lavado de dinero (LDt,i) fueron modelados en el Capítulo III de este trabajo y para obtener 

el monto de dichos recursos a nivel estatal se utilizó como variable de ponderación el 

número de delincuentes sentenciados, tanto por delitos federales como por delitos del fuero 

común, asumiendo que dicha variable es un proxy adecuado de la actividad ilegal en cada 

estado. A diferencia de los resultados mostrados en el Capítulo III, donde los recursos 

objeto de lavado de dinero se expresan como porcentaje del PIB, el modelo econométrico 

utiliza esta variable como variable independiente aplicando logaritmo natural al monto 

expresado en millones de pesos. 

 Teóricamente, una mayor cantidad de recursos objeto de lavado de dinero debería 

significar una mayor cantidad de reportes de operaciones vinculadas con el lavado de 

dinero. 

 Debido a que todos los reportes de operaciones implican la operación con recursos 

monetarios vinculados con la comisión de un delito, el número de delincuentes 

sentenciados por delitos del fuero común (DCt,i) y el número de delincuentes sentenciados 

por delitos del fuero federal (DFt,i) son dos variables que deberían ser determinantes en el 

comportamiento de los reportes. Estas variables fueron obtenidas aplicando logaritmo 

natural al número de sentenciados por cada clase de delitos en cada Estado reportado en las 

Estadísticas Judiciales en Materia Penal del INEGI. 

 Hipotéticamente, una mayor cantidad de delincuentes sentenciados, tanto del fuero 

federal como del fuero común, representarán un mayor número de reportes de operaciones. 

 Adicionalmente, el modelo econométrico recurre al logaritmo natural de los 

ingresos por remesas familiares (Rt,i) como variable explicativa del número de reportes de 

operaciones vinculadas al lavado de dinero. El monto de las remesas denominado en 

Dólares de los Estados Unidos se obtuvo del Banco de México, posteriormente, se convirtió 

a pesos mexicanos empleando el tipo de cambio pesos por dólar, publicado por el Banco de 
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México, para el 31 de diciembre de cada año y al monto en millones de pesos se le aplicó 

logaritmo natural. 

 Si los reportes de operaciones están asociados exclusivamente con operaciones 

vinculadas con el lavado de dinero, esto es, si el reporteo se hace correctamente, el número 

de remesas no debería de tener ningún valor explicativo sobre el número de reportes de 

operaciones. En cambio, si se reportan operaciones relacionadas con remesas como 

operaciones relacionadas con el lavado de dinero el flujo de remesas tendría un impacto 

positivo sobre los reportes de operaciones, esto es, a mayores remesas, mayores reportes.  

 El modelo se complementa con una variable que refleja la actividad económica en 

cada Estado y que, específicamente, refleja la actividad económica que emplea los servicios 

del sistema financiero. Esta variable es el número de sucursales de la banca múltiple (Suct,i) 

que se obtiene de aplicar logaritmo natural a las estadísticas del cuarto trimestre de cada 

año publicadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Se ha decidido incluir esta 

variable debido a que el número de sucursales de la banca múltiple en cada Entidad 

Federativa alcanza una correlación de 0.8709 durante el período 2004-2007 y por que es 

una variable que refleja de manera indirecta (proxy) la actividad económica que fluye a 

través del sistema financiero.91  

 Se espera que el número de sucursales de la banca múltiple tenga un efecto positivo 

sobre la cantidad de reportes de operaciones vinculadas con el lavado de dinero; ante una 

mayor actividad económica que utiliza el sistema financiero, se presentará una mayor 

cantidad de operaciones de lavado de dinero. 

 Finalmente, en la ecuación del modelo de regresión lineal se ha eliminado la 

constante y por tanto, se presenta una regresión que parte del origen. Esta característica del 

modelo encuentra sustento teórico si se reconoce que, siempre y cuando el reporte de 

operaciones presuntamente vinculadas con el lavado de dinero se realice correctamente, el  

número de reportes debe ser cero en caso de que no existan recursos provenientes del 

lavado de dinero, cuando no existan delitos, en caso de que no existan remesas y en caso de 

que no haya sucursales de la banca múltiple. Adicionalmente, en la regresión desde el 

                                                 
91 La Sección AE.2 del Anexo Econométrico contiene una gráfica de la correlación entre el número de 
sucursales de la banca múltiple y el PIB de cada Entidad Federativa, durante el período 2004-2007. Es 
importante destacar que al aplicar logaritmo natural al número de sucursales de la banca múltiple y al PIB 
estatal la correlación significativa disminuye a 0.7686 pero se mantiene en un nivel significativo. 
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origen se presenta, respecto de la regresión que incluye la constante, una mejoría 

significativa en la validez estadística de todos los coeficientes.92  

b) Análisis cualitativo del modelo econométrico. 

A continuación se presentan la gráfica de correlaciones y la matriz de correlaciones 

de las variables del modelo econométrico.. 

Tabla 4.9: Matriz de correlaciones del modelo econométrico  

n = 160 ln [RO] ln [LD] Ln [DF] ln [DC] ln [R] ln [Suc] 
ln [RO]      1.000       
ln [LD]      0.629       1.000      
ln [DF]      0.604       0.324       1.000     
ln [DC]      0.618       0.635       0.820       1.000    
ln [R]      0.515       0.405       0.344       0.382       1.000   
ln [Suc]      0.854       0.575       0.477       0.466       0.610       1.000  

 

Gráfica 4.1: Matriz de correlaciones del modelo econométrico 
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 De los resultados cualitativas presentados sobresale la correlación, superior a 0.8, 

entre las variables DF, delitos del fuero federal, y DC, delitos del fuero común. Parece 

                                                 
92 La Sección AE.3 del Anexo Econométrico presenta el soporte econométrico vinculado con esta afirmación. 
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evidente que ambas variables estén correlacionadas, sugiriendo que en aquellas Entidades 

Federativas donde el índice delictivo es elevado, lo es tanto para los delitos del fuero 

federal como para los delitos del fuero común. O bien, sugiriendo que las variables que 

determinan la existencia de un elevado número de delitos del fuero común en una Entidad 

Federativa, como pueden ser los diversos incentivos para delinquir, se encuentran presentes 

para la actividad delictiva relacionada con delitos graves, del fuero federal, en el mismo 

período o en un período siguiente. A continuación se presenta la gráfica de correlaciones de 

ambas variables. 

Gráfica 4.2: Correlación entre DF y DC  
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 La alta correlación entre ambas variables podría arrojar problemas en la regresión 

lineal. Específicamente, es probable que la inclusión de ambas variables en la regresión 

impida que la regresión cumpla el supuesto de no multicolinealidad, impidiendo así aislar el 

efecto que cada una de las variables tiene sobre la variable dependiente. Sin embargo, 

además de evaluar el supuesto de no multicolinealidad con mayor detalle es necesario 

presentar una justificación teórica para incluir ambas variables en la regresión. En este 

sentido es importante incluir ambas variables en la regresión pues la cuantificación del 

efecto que cada una tiene en el número total de reportes podría guiar las medidas de 

combate al lavado de dinero; por ejemplo, reconociendo que los delitos del fuero común no 
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son un determinante importante de los reportes de operaciones vinculadas al lavado de 

dinero y, por tanto, concentrando los esfuerzo del ente regulador en la investigación de 

operaciones con recursos provenientes de delitos del fuero federal. 

 En síntesis, el análisis cualitativo de las variables del modelo, así como los 

planteamientos teóricos expresados a lo largo del presente trabajo, proporcionan un 

sustento teórico y empírico sólido a los resultados esperados del modelo. 

c) Resultados del modelo econométrico. 

Al correr el modelo de regresión lineal empleando las variables transformadas por 

logaritmo natural, como se describe en las dos secciones anteriores, y evaluar el grado de 

cumplimiento de dicha regresión con los supuestos teóricos de toda regresión lineal se 

diagnosticó que la regresión no cumplía con el supuesto de homoscedasticidad.93   

A consecuencia de lo anterior, dado que el número de observaciones es 

significativamente grande, la regresión se corrió con errores estándar robustos, corrigiendo 

así el problema de heteroscedasticidad. 

La siguiente tabla muestra los resultados del modelo al correr la regresión lineal con 

las variables descritas en las dos secciones anteriores, con la constante eliminada 

expresamente de la regresión y con la característica de errores estándar robustos contra 

heteroscedasticidad.  

Es importante notar que en la Tabla 4.10 la medida R2, que mide el porcentaje de la 

varianza total en la variable dependiente (en este caso, del número de reportes de 

operaciones) que es explicada por la regresión lineal, incrementa conforme se van 

agregando variables explicativas (k) al modelo. Así, cuando la regresión lineal incluye las 

cinco variables descritas en las secciones anteriores como variables explicativas del número 

de reportes de operaciones vinculadas con el lavado de dinero (k=5) el modelo alcanza su 

mayor nivel explicativo.   

                                                 
93 La Sección AE.4 del Anexo Econométrico presenta una breve descripción de los supuestos teóricos de toda 
regresión lineal y un análisis del cumplimiento del modelo econométrico con dichos supuestos, así como las 
técnicas empleadas para la corrección del modelo empleado 
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Tabla 4.10: Resultados del modelo econométrico 

 k = 1  k = 2  k = 3  k = 4  k = 5 

  coef   r.s.e.  coef   r.s.e.  coef   r.s.e.  coef   r.s.e.  coef   r.s.e. 

LD  1.418    0.008    1.306    0.023    1.540    0.075    1.230    0.077    0.971    0.090  
DF       -           -      0.221    0.047    0.507    0.086    0.409    0.076    0.243    0.075  
DC       -           -           -           -     -0.521    0.149   -0.437    0.128   -0.262    0.124  
R       -           -           -           -           -           -      0.340    0.063    0.190    0.066  
Suc       -           -           -           -           -           -           -           -      0.543    0.094  
R² 0.9936  0.9943  0.9949  0.9957  0.9964 

N 160   160   160   160   160 

Nota: Todas las variables siendo estadísticamente significativas a un nivel de 0.05.  
 

Los resultados del modelo econométrico muestran que la regresión puede explicar el 

99.64% de la varianza total en el número de reportes de operaciones vinculadas con el 

lavado de dinero.  

Con la finalidad de analizar el valor de cada uno de los coeficientes relacionados 

con cada variable explicativa, es importante recordar que en un modelo de regresión lineal 

en el que las variables, tanto dependiente como independientes, han sido transformadas 

mediante la función logaritmo el valor del coeficiente relacionado con una de las variables 

explicativas mide la elasticidad de la variable dependiente respecto de dicha variable 

explicativa. Es decir, en un modelo logarítmico de regresión lineal, el coeficiente 

relacionado con la variable independiente (X) mide el cambio porcentual producido en la 

variable dependiente (Y) por un pequeño cambio porcentual en dicha variable 

independiente (X).  

Teniendo en consideración lo anterior, de los resultados econométricos podemos 

destacar que el coeficiente de la variable lavado de dinero (LD) tiene signo positivo, cuya 

magnitud, en términos generales, va disminuyendo conforme se agregan variables 

explicativas. En el modelo con mayor nivel explicativo (k=5), con todas las demás 

variables constantes, un cambio del 1.0% en el monto de recursos potencialmente 

disponibles para cometer el delito de lavado de dinero se traduce en un incremento del 

0.97% en la media condicional del número de reportes de operación presuntamente 

vinculadas con el delito de lavado de dinero.  
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Desde una óptica meramente descriptiva, dejando de lado cualquier relación causal 

entre ambas variables, el modelo desarrollado muestra que en aquellas Entidades 

Federativas donde existe una mayor cantidad de recursos económicos relacionados con 

actividades ilegales, el número promedio de reportes de operaciones vinculadas al lavado 

de dinero también será mayor, respecto de otras Entidades con menor actividad económica 

ilegal. Por tanto, es posible sugerir instrumentos de política pública tendientes a concentrar 

los esfuerzos de combate al lavado de dinero en aquellos Estados donde exista una mayor 

actividad económica ilegal y, por lo mismo, una mayor cantidad de recursos objeto de 

lavado de dinero. 

En cambio, desde una óptica causal, aún cuando el resultado del modelo era 

predecible en cuanto a la relación entre el lavado de dinero (LD) y el número de reportes de 

operaciones (RO), es imposible determinar la magnitud de la relación causal entre ambas 

variables, debido a que el efecto que tiene el lavado de dinero sobre el número de reportes 

de operaciones no puede ser aislado de las demás variables incluidas en el modelo. 

Específicamente, el lavado de dinero (LD) está relacionado con el número de reportes (RO), 

pero tanto el lavado de dinero como el número de reportes están relacionados con el 

número de delitos federales y locales (DF y DC), ya sea porque el número de delitos 

determina el monto de recursos disponibles para el lavado de dinero o porque en una 

Entidad Federativa donde se cometan más delitos se presumirá la operación con mayores 

recursos provenientes del lavado de dinero y, por tanto, tenderá a aumentar el número de 

reportes. Así, para poder cuantificar, a la luz del modelo, la magnitud de la relación causal 

entre el lavado de dinero y el número de reportes de operaciones sería necesario poder 

aislar el efecto que tiene el número de delitos sobre el número de reportes de operaciones; 

es decir, será necesario ignorar la relación que existe entre lavado de dinero, delitos y 

reportes de operaciones. 

Por su parte, un incremento del 1.0% en el número de delincuentes sentenciados por 

la comisión de delitos federales (DF), caeteris paribus, implica un incremento del 0.24% en 

el valor esperado condicional del número de reportes de operaciones. El modelo nos 

permite inferir, desde una perspectiva descriptiva, que a mayor cantidad de delitos federales 

se presentan mayores reportes, una tendencia alineada con las expectativas teóricas del 

modelo. Nuevamente, por razones análogas a las expuestas al explicar la dinámica del 
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lavado de dinero y el número de reportes de operaciones, es imposible cuantificar la 

magnitud de la relación causal existente entre el número de delincuentes sentenciados por 

delitos del fuero federal y el número de reportes de operaciones. 

El coeficiente de la variable delitos del fuero común sentenciados (DC) muestra, a 

diferencia de los demás coeficientes, signo negativo, sugiriendo que un pequeño 

incremento en el número de delitos del fuero común se traduce en una disminución del 

número de reportes de operaciones. Así, ante un incremento del 1.0% en el número de 

delincuentes sentenciados por la comisión de delitos del fuero común, teniendo todas las 

demás variables constantes, la media condicional del número de reportes de operaciones 

vinculadas al lavado de dinero disminuye en 0.26%.  

Es importante recordar que la decisión de incorporar la variable delitos del fuero 

común en la regresión, a pesar de su correlación elevada con otras variables explicativas del 

modelo, se tomó por la importancia de distinguir el efecto que tenía está variable de manera 

aislada. En este sentido, los resultados del modelo sugieren que la comisión de delitos del 

fuero común no es determinante en el número de reportes de operaciones presuntamente 

vinculadas al lavado de dinero. Por tanto, a la luz del modelo, resulta conveniente sugerir 

herramientas de política pública tendientes a concentrar el combate al lavado de dinero en 

aquellos Estados donde exista una mayor comisión de delitos del fuero federal, 

reconociendo el poco impacto que tienen los delitos del fuero común sobre las operaciones 

con recursos del lavado de dinero en el sistema financiero.  

En este sentido, este análisis puede abrir la puerta a una modificación normativa 

tendiente a limitar los delitos predicado que determinan las obligaciones de reporteo de las 

instituciones del sistema financiero, limitándolas a aquellas operaciones cuyos recursos 

estén presuntamente vinculados con la comisión de delitos del fuero federal. Esta 

propuesta, sin resolver los problemas en la detección planteados a lo largo de este trabajo, 

reduce el espectro de posibilidades y, en esa medida, podría reducir la discrecionalidad de 

los sujetos regulados y fomentar una mejor, más especializada, y mayor capacitación tanto 

del ente regulador como de las instituciones reguladas en materia de detección de 

operaciones sospechosas. Adicionalmente, la modificación propuesta podría reconocer de 

manera expresa que algunos de los delitos del fuero común no generan un producto 

monetario que sea potencialmente objeto de lavado de dinero y que algunos de los delitos 



 88  

del fuero común generan una renta monetaria baja que no es objeto de lavado de dinero a 

través del sistema financiero. 

El monto de recursos económicos que entran a cada Entidad Federativa por remesas 

familiares tiene un efecto positivo sobre la media condicional del número de reportes de 

operaciones vinculadas con el lavado de dinero. Ante un incremento del 1.0% en las 

remesas familiares (R), caeteris paribus, la media condicional del número de reportes de 

operaciones incrementa en un 0.19% En este caso la posibilidad de cuantificar una relación 

causal entre el número de reportes y las remesas familiares se ve limitada en tanto está 

limitada la posibilidad de aislar el efecto de las remesas, como componente del ingreso, de 

las demás variables explicativas. Así, una medida tendiente a disminuir el monto de las 

remesas, buscando disminuir el número de reportes, podría incrementar el número de 

delitos, si los mismos están determinados por el nivel de ingreso, y, por tanto, el efecto 

aislado de la reducción en las remesas sería incuantificable. 

Como resultado de la inferencia descriptiva del modelo, y asumiendo que las 

remesas familiares no incluyen recursos vinculados con el lavado de dinero, es posible 

inferir que las instituciones del sistema financiero están reportando operaciones con 

remesas familiares como operaciones presuntamente vinculadas con el lavado de dinero.  

Finalmente, los resultados de la regresión muestran, como era de esperarse, que ante 

un incremento del 1.0% en el número de sucursales de la banca múltiple (Suc), caeteris 

paribus, la media del número de reportes de operaciones incrementa en 0.54% El efecto que 

el número de sucursales de la banca múltiple tiene sobre el número de reportes de 

operaciones refleja el efecto que tiene una mayor actividad económica, evidentemente 

asociada con un mayor número de sucursales, y, por tanto, es imposible aislar el efecto que 

tiene esta variable del efecto causado por la variable lavado de dinero, la cual incrementa en 

la medida en que la actividad económica incrementa. 

En síntesis, el análisis de las estadísticas de la UIF en materia de reportes de 

operaciones relevantes, inusuales y preocupantes muestra que (i) las instituciones del 

sistema financiero mexicano han reportado operaciones presuntamente vinculadas con el 

delito de lavado de dinero por un moto total acumulado que sobrepasa el monto de recursos 

objeto de lavado de dinero calculado en el Capítulo III; (ii) las probabilidades de que un 

reporte de operación presuntamente vinculada con el delito de lavado de dinero derive en 
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una averiguación previa o en una sentencia condenatoria por dicho delito son demasiado 

bajas como para desincentivar la comisión del delito de lavado de dinero empleando el 

sistema financiero y, consecuentemente, de cualquier delito predicado; (iii) los costos 

asociados con las obligaciones de reporteo sobrepasan significativamente los beneficios que 

éstas arrojan; y, (iv) el comportamiento temporal y geográfico de los reportes de 

operaciones puede ser explicado por variables como el monto de recursos objeto de lavado 

de dinero, la actividad económica, los delitos, del fuero federal y del fuero común, y las 

remesas familiares con lo cual podría rediseñarse la estrategia de combate al lavado de 

dinero, específicamente en relación con las obligaciones impuestas a las instituciones del 

sistema financiero. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES 

A lo largo de este trabajo se presentó una síntesis de la normatividad aplicable en materia 

de combate al delito de lavado de dinero, específicamente, cuando éste es cometido 

empleando al sistema financiero mexicano. Adicionalmente, con la finalidad de tener un 

sustento teórico para crear un modelo económico que cuantifique los recursos 

potencialmente objeto de lavado de dinero y para analizar la normatividad aplicable en 

materia de lavado de dinero, se presentó una síntesis de las principales aportaciones hechas 

por el análisis económico del derecho al estudio de la criminalidad y de la nueva dogmática 

jurídica de los delitos de segundo piso.  

 Utilizando un modelo económico, basado en el trabajo de Argenteiro, Bagella y 

Busato (Argenteiro, et al 2008) fue posible cuantificar los recursos objeto de lavado de 

dinero en México. De acuerdo con dicho modelo, durante cada trimestre de abril de 1993 a 

junio de 2009, los recursos provenientes de cualquier actividad ilegal y que son 

potencialmente objeto de lavado de dinero equivalen en promedio al 1.688% del Producto 

Interno Bruto. 

Teniendo los resultados del modelo económico, era indispensable analizar si el 

monto acumulado de las operaciones procesadas por el sistema financiero y reportadas 

como vinculadas con el delito de lavado de dinero guarda alguna relación con la cantidad 

de recursos objeto de lavado de dinero resultante del modelo. Mientras las actividades 

ilegales produjeron, de 2004 a 2008, recursos que son potencialmente objeto de lavado de 

dinero equivalentes, en promedio anual, a un 1.74% del PIB, los reportes de operaciones 

acumulan operaciones sospechosas de lavado de dinero por un monto superior, en 

promedio anual, al 55.53% del PIB. 

La comparación entre los recursos producidos por el sector ilegal de la economía y 

los recursos presuntamente vinculados con el lavado de dinero que son procesados por el 

sistema financiero muestra que las instituciones del sistema financiero están reportando 

operaciones legales como operaciones vinculadas con el lavado de dinero. Por tanto, la 

regulación estudiada propicia que las instituciones del sistema financiero impongan un 

costo de transacción a todas las operaciones del sistema financiero, tanto legales como 

ilegales, al aplicar una regulación escéptica que considera operaciones legales como 
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vinculadas con el delito de lavado de dinero y que trasmitan a la UIF el riesgo de procesar 

cualquier operación mediante la entrega de un reporte de operación, incluso respecto de 

aquellas operaciones sospechosas o respecto de las cuales no es posible cumplir con todos 

los requisitos que la normatividad en materia de lavado de dinero exige. 

Sin embargo, en relación con los costos de transacción que la regulación en materia 

de lavado de dinero impone al sistema financiero, han quedado fuera del alcance de este 

trabajo la cuantificación de los costos en que incurren las instituciones del sistema 

financiero para dar cumplimiento a la regulación analizada, la cuantificación de los costos 

de transacción que se imponen a todas las transacciones procesadas por el sistema 

financiero y la cuantificación de la proporción de dichos costos que es transferida a los 

usuarios del sistema financiero. 

Por otro lado, tomando como referencia el orden normativo y el marco teórico, se 

analizó la eficacia de los reportes de operaciones en cuanto a su contribución en la 

detección, investigación, persecución y sanción de las conductas tipificadas dentro del 

delito de lavado de dinero. Los resultados de dicho análisis han demostrado que los reportes 

de operaciones tienen una baja contribución en la investigación y sanción  del delito de 

lavado de dinero; durante el período 2004-2007, tan sólo el 0.0004% de los reportes fueron 

empleados para integrar una averiguación previa y solamente el 0.000124% de los reportes 

derivaron en una sentencia condenatoria por el delito de lavado de dinero. 

La sanción penal de la conducta de lavado de dinero se ha justificado desde diversas 

perspectivas, algunas de ellas con fundamentos morales o subjetivos. La más objetiva de 

ellas, y sobre todo la que puede ser cuantificada, está asociada con la idea de que la sanción 

al delito de lavado de dinero impone costos de transacción a los delincuentes y, por tanto, 

desincentiva la comisión de los delitos predicado, aquellos respecto de los cuales los sujetos 

activos extraen una renta monetaria objeto de lavado de dinero. Este trabajo demuestra que 

el combate al lavado de dinero no desincentiva la comisión de conductas delictivas; del año 

2002 al año 2007, las denuncias por cada 100,000 habitantes de hechos delictivos asociados 

con el delito de lavado de dinero incrementaron en un 11.8% y la incidencia delictiva 

asociada con los delitos predicado estudiados (tráfico de drogas, fraude y delitos cometidos 

por empleados del sistema financiero) no disminuyó durante el mismo período. 
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Toda regulación eficiente debe minimizar las externalidades negativas que genera y, 

en caso de que existan externalidades que no pueden minimizarse o que no pueden 

cuantificarse, su implementación debe estar sujeta a un análisis de eficiencia en términos de 

los beneficios cuantificables que produce comparados con los costos cuantificables que 

genera. Asumiendo que los costos de implementación equivalen, cuando menos, al gasto en 

que incurre la UIF para lograr sentencias condenatorias por el delito de lavado de dinero y 

que los beneficios equivalen a los recursos producto de actividades ilegales que gracias a la 

sentencia condenatoria no pudieron ser objeto de lavado de dinero, los resultados del 

análisis costo-beneficio de la implementación de la regulación analizada demuestran la 

implementación de una regulación ineficiente cuyos costos son un 607.5% superiores que 

sus beneficios. 

Las pruebas de la ineficiencia y la ineficacia de la regulación en materia de lavado 

de dinero aplicable a las instituciones del sistema financiero demuestran que los 

argumentos que tradicionalmente se utilizan para justificar la tipificación del delito de 

lavado de dinero, y específicamente para justificar la implementación de la regulación 

analizada, carecen de fundamento empírico. Como ha quedado demostrado empíricamente, 

el combate al delito de lavado de dinero en el sistema financiero no incrementa la 

probabilidad de sanción de los delitos predicado ni del delito de lavado de dinero ni 

desincentiva la comisión de delitos predicado ni la comisión del delito de lavado de dinero 

y, debido a sus resultados mediocres, no contribuye a elevar los costos de las 

organizaciones delictivas.  

Por tanto, los resultados de este trabajo no prueban que el combate al lavado de 

dinero en el sistema financiero contribuya a eliminar las barreras que la delincuencia 

organizada impone a los ciudadanos en su libre elección de planes de vida, ni a eliminar los 

limites que el crimen organizado impone a la autonomía personal, ni vela por reducir las 

violaciones a los derechos humanos cometidas por las organizaciones criminales. Por el 

contrario, los resultados empíricos de este trabajo demuestran que la regulación analizada 

impone costos de transacción a los ciudadanos y, en este sentido, limita su autonomía 

personal. 

Por otro lado, en términos de herramientas de políticas públicas para mejorar el 

combate a la actividad delictiva y al lavado de dinero, este trabajo demuestra que: 
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i. Una eficiente reducción en las utilidades del crimen organizado y en su 

capacidad para convertir dichas utilidades en bienes de capital contribuye a 

disminuir la elasticidad de la función producción de bienes ilegales y con ello se 

disminuye el lavado de dinero; 

ii. Políticas públicas tendientes a incrementar la facción del consumo destinada al 

consumo de bienes legales, como aquellas que incrementen la probabilidad de 

sanción, o la percepción de riesgo, asociada con producir y consumir bienes 

ilegales, disminuyen el lavado de dinero; 

iii. Medidas tendientes a reducir la elasticidad de sustitución de bienes legales con 

bienes ilegales reducen el lavado de dinero; y, 

iv. Una mayor tasa impositiva que grave directamente al consumo, como lo es el 

Impuesto al Valor Agregado, incrementan el lavado de dinero. 

 

En términos de las herramientas que podría emplear la UIF para realizar un combate 

más eficiente del delito de lavado de dinero a través del sistema financiero, destaca la 

posibilidad de:  

i. Emplear un modelo para cuantificar los recursos objeto de lavado de dinero, 

similar al desarrollado en este trabajo, para focalizar los esfuerzos de combate 

en aquellas entidades federativas en donde se presente una mayor generación de 

recursos económicos objeto de lavado de dinero; 

ii. Concentrar los esfuerzos en la persecución del delito de lavado de dinero cuando 

éste se asocie con recursos derivados de la comisión de delitos federales;  

iii. Analizar las causales que generan una menor cantidad de reportes de 

operaciones en los estados de la república con mayor flujo de remesas familiares 

del extranjero; y, 

iv. Asignar mayores recursos para el combate en aquellas zonas geográficas en las 

que se genere una mayor actividad económica. 

 

En este trabajo ha quedado demostrado que la magnitud del fenómeno de lavado de 

dinero está determinada por la cantidad de conductas legalmente prohibidas en una 

sociedad, por el tamaño de lo prohibido. Una sociedad que pretende prohibir una conducta 
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mediante su sanción penal renuncia a la facultad de regular cualquier interacción social 

vinculada con dicha conducta y se limita a penalizar a aquellos sujetos que realizan la 

conducta tipificada. Sin embargo, ni la prohibición ni la sanción penal eliminan la conducta 

no deseada y, por el contrario, propician el surgimiento de organizaciones delictivas 

encargadas de regular toda interacción social vinculada con la conducta prohibida. El 

enforcement realizado por las organizaciones delictivas genera una renta que sumada con 

las rentas de todas las demás actividades ilegales que regula son el objeto del lavado de 

dinero. El principal corolario de la conclusión descrita en este párrafo consiste en sugerir 

que el espacio de lo prohibido se reduzca y el estado mexicano regule la producción y el 

intercambio de ciertos bienes que hasta hoy ha ignorado.  

El presente trabajo también arroja como resultado algunas preguntas cuya respuesta 

ha quedado fuera de su alcance. Entre las principales preguntas que se desprenden de este 

trabajo vale la pena sintetizar las siguientes:  

 

• ¿Qué tan amplia es la gama de conductas que como sociedad no estamos regulando, 

respecto de las cuales se producen los recursos objeto de lavado de dinero, y qué 

beneficios deja de obtener la sociedad por no regular expresamente dichas 

actividades? 

• ¿Estamos siendo realistas al pretender que el tipo penal de lavado de dinero 

sancione el uso de recursos derivados de cualquier tipo de delito o deberíamos 

concentrar nuestros esfuerzos en combatir el lavado de los recursos procedentes de 

ciertos delitos, específicamente los más rentables para las organizaciones del crimen 

organizado? En este sentido, ¿deberíamos de limitar los delitos predicado asociados 

con el delito de lavado de dinero, como se ha hecho con el delito de delincuencia 

organizada, a fin de tener un combate más efectivo?  

• ¿Debemos permitir que el Estado obligue a las instituciones del sistema financiero a 

juzgar la legitimidad de los recursos de las operaciones que se procesan a través de 

éste y que, en este sentido, el Estado renuncie a una potestad que le corresponde de 

manera exclusiva? 

• ¿Ante los escasos beneficios de la regulación analizada, vale la pena, como lo 

sugieren ciertas voces, imponer una regulación ineficiente a nuevos sujetos, entre 
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ellos notarios, contadores, asesores financieros y agentes de bienes raíces, o sujetar 

la implementación de dichas obligaciones a que la regulación, con los sujetos 

obligados actualmente, rinda mayores beneficios? 

 

En suma, a la luz de los principales resultados de este trabajo, al cuantificar los 

recursos potencialmente objeto de lavado de dinero, al demostrar empíricamente la 

ineficacia y la ineficiencia de los reportes de operaciones, inusuales, preocupantes y 

relevantes, vinculadas con el delito de lavado de dinero y al enunciar algunos de los costos 

de transacción derivados de la implementación de la regulación en materia de lavado de 

dinero, es inminente concluir que la regulación aplicable a las instituciones del sistema 

financiero en materia de lavado de dinero debe ser reformada con la finalidad de obedecer a 

criterios racionales, económicos y empíricos.  

Aunque probablemente han dejado más preguntas abiertas que respuestas concretas, 

los resultados de este trabajo tienen como propósito contribuir con el debate y el proceso de 

mejora regulatoria del combate a los fenómenos de lavado del dinero y de la delincuencia 

organizada.  
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ANEXO ESTADÍSTICO 

Tabla A.1: Lavado de dinero nacional 

Período 
Lavado de Dinero 

(Pesos) 

Lavado de  
Dinero 
(% PIB) 

2T1993  $    31,523,079,069.10  0.544% 
3T1993  $    34,194,198,439.70  0.613% 
4T1993  $    33,497,223,489.54  0.558% 
1T1994  $    35,294,801,576.82  0.600% 
2T1994  $    32,932,571,631.85  0.538% 
3T1994  $    30,973,936,843.63  0.531% 
4T1994  $    32,936,322,690.71  0.522% 
1T1995  $    34,035,002,554.37  0.581% 
2T1995  $    32,516,788,041.25  0.585% 
3T1995  $    30,576,891,948.04  0.570% 
4T1995  $    32,918,308,522.76  0.561% 
1T1996  $    36,519,377,111.91  0.624% 
2T1996  $    41,224,183,291.19  0.696% 
3T1996  $    44,050,839,051.61  0.767% 
4T1996  $    51,575,307,120.26  0.820% 

1T1997  $    53,705,646,882.46  0.877% 
2T1997  $    71,915,456,679.36  1.120% 
3T1997  $    72,303,814,827.46  1.171% 
4T1997  $    88,708,758,911.61  1.323% 
1T1998  $    93,685,835,375.10  1.422% 
2T1998  $    94,903,938,885.13  1.417% 
3T1998  $  101,325,274,948.40  1.559% 
4T1998  $  114,867,920,322.17  1.668% 
1T1999  $  127,930,880,852.68  1.901% 
2T1999  $  138,636,323,625.44  2.001% 
3T1999  $  151,387,194,658.08  2.230% 
4T1999  $  189,066,676,321.15  2.606% 
1T2000  $  186,231,731,789.96  2.576% 
2T2000  $  195,769,494,490.72  2.632% 
3T2000  $  173,061,185,543.81  2.382% 
4T2000  $  159,273,323,733.36  2.096% 
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  Tabla A.1: Lavado de dinero nacional (cont.) 

Período 
Lavado de Dinero 

(Pesos) 

Lavado de  
Dinero  
(% PIB) 

1T2001  $  200,596,206,805.84  2.723% 
2T2001  $  181,272,688,241.10  2.433% 
3T2001  $  197,030,608,562.46  2.748% 
4T2001  $  193,326,506,986.16  2.580% 
1T2002  $  185,399,829,119.91  2.575% 
2T2002  $  188,053,169,339.80  2.477% 
3T2002  $  187,385,849,213.84  2.570% 
4T2002  $  181,576,440,055.55  2.376% 
1T2003  $  225,908,540,716.90  3.066% 
2T2003  $  175,229,589,291.03  2.324% 
3T2003  $  182,246,461,883.80  2.419% 
4T2003  $  137,300,949,218.71  1.765% 
1T2004  $  186,925,561,535.47  2.454% 
2T2004  $  144,699,402,584.02  1.851% 
3T2004  $  151,357,498,041.40  1.924% 
4T2004  $  137,694,782,652.44  1.694% 
1T2005  $  149,546,708,854.33  1.925% 
2T2005  $  161,689,027,263.65  1.993% 
3T2005  $  154,991,883,785.31  1.905% 
4T2005  $  163,857,627,663.37  1.946% 
1T2006  $  198,708,864,161.55  2.409% 
2T2006  $  172,373,727,054.19  2.018% 
3T2006  $  173,058,451,313.57  2.022% 
4T2006  $  147,034,664,137.50  1.679% 
1T2007  $  161,333,312,010.96  1.899% 
2T2007  $  145,675,169,914.94  1.656% 
3T2007  $  180,390,258,370.17  2.036% 
4T2007  $  160,083,919,910.03  1.762% 
1T2008  $  170,583,708,240.25  1.957% 
2T2008  $  164,324,450,047.04  1.815% 
3T2008  $  168,577,420,371.05  1.871% 
4T2008  $  145,687,086,968.02  1.630% 
1T2009  $  125,519,774,040.40  1.566% 
2T2009  $  126,733,919,646.21  1.560% 
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Tabla A.2: Delincuentes sentenciados por delitos del fuero común y  

del fuero federal por Entidad Federativa 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Aguascalientes           1            4            9          24          75        388        433  
Baja California         51        110        319        593     1,550     5,745     7,879  
Baja California Sur         17          32          45        120        310        717        447  
Campeche           6          20          42          84        141        377        139  
Coahuila         30          41          80        161        382     1,311        887  
Colima         22          56        100        160        405        806        331  
Chiapas         65        128        157        283        598     1,580     2,142  
Chihuahua         28          47          90        203        669     1,805     1,308  
Distrito Federal       130        203        274        536     1,016     5,981   12,446  
Durango         29          60          61        184        354        848        368  
Guanajuato         42          60        134        282        662     2,606     2,880  
Guerrero         73        120        206        249        458        742        394  
Hidalgo         22          44          87        283        540        779        286  
Jalisco         87        169        334        643     1,653     4,725     3,563  
México       101        154        342        700     1,941     5,185     2,111  
Michoacán         31          68        119        285        771     3,025     2,885  
Morelos         50          73          79        133        233        441        615  
Nayarit         21          45          79        160        423     1,431        762  
Nuevo León         25          32          67        115        315     1,218     1,603  
Oaxaca       104        145        210        371        569        867        495  
Puebla       100        147        243        504     1,018     2,224     1,144  
Querétaro         20          44          79        228        530     1,335        712  
Quintana Roo         28          71        170        269        489        650        181  
San Luis Potosí         58        115        189        352        653     1,427        630  
Sinaloa         34          56        138        267        712     2,608     2,001  
Sonora         47          90        146        410        949     4,421     3,968  
Tabasco         11          21          47          93        200        835        792  
Tamaulipas         79        123        224        349        730     2,715     4,148  
Tlaxcala         23          32          55          97        207        371        187  
Veracruz         50          80        159        429     1,132     2,566     1,244  
Yucatán         28          64        149        249        484        894        553  
Zacatecas         14          47          67        239        628     1,232        526  

TOTAL    1,427     2,501     4,500     9,055   20,797   61,855   58,060  
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Tabla A.3: Reportes de operaciones inusuales por Entidad Federativa 

 2004 2005 2006 2007 2008 
Aguascalientes        114         108         232         111         137  
Baja California     1,591      1,592      1,394         353         894  
Baja California Sur          96           96         108           42         938  
Campeche          24           45           57           42           63  
Coahuila          96         318         397         146         225  
Colima          33         108         176         100         122  
Chiapas        326         560         459      2,327      1,315  
Chihuahua        347         535         697         196         620  
Distrito Federal   13,701    29,417    16,884      9,216      6,615  
Durango          60           89         130           96         406  
Guanajuato        652      1,063      2,300         714         683  
Guerrero        308         720         533         676         591  
Hidalgo          93         210         657      1,033         447  
Jalisco     3,065    10,252    12,992      2,465      2,648  
México     1,208      2,171      2,204      5,564      1,005  
Michoacán        760      1,191      1,864      1,121      1,186  
Morelos        120         395         278         995         414  
Nayarit        123         242         283         399         229  
Nuevo León        870      2,063      2,810         653      1,673  
Oaxaca          78         350         431         553      1,152  
Puebla     1,193      1,573      1,411      3,502      1,477  
Querétaro        132         287         606         219         310  
Quintana Roo        634      1,726      1,864         342         399  
San Luis Potosí        126         274         266         545         233  
Sinaloa     1,139      1,643      1,411         902         997  
Sonora        314      1,694         708         238      2,268  
Tabasco          84         229         397         296         118  
Tamaulipas        218      1,490      1,711         879      1,422  
Tlaxcala          15           38           74         376           63  
Veracruz        449      1,012         992      1,501         661  
Yucatán        144         255         601         484         214  
Zacatecas          51         115         153         115         510  
No Disponible     1,734      1,821      1,569      2,208      6,903  

Total   29,893    63,680    56,648    38,412    36,938  
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Tabla A.4: Reportes de operaciones preocupantes  

por Entidad Federativa 

 2004 2005 2006 2007 2008 
Aguascalientes - - - - - 
Baja California -  1   1  - - 
Baja California Sur - - - -  1  
Campeche - - - - - 
Coahuila  1   1  - - - 
Colima - - - - - 
Chiapas - - - - - 
Chihuahua  3   1   2  -  4  
Distrito Federal 158    16  149    72    20  
Durango - - - - - 
Guanajuato  1   5   6   2   1  
Guerrero -  1  - - - 
Hidalgo - -  2  - - 
Jalisco  2    49    16   4   7  
México  1   2  - -  3  
Michoacán  1  - -  1   3  
Morelos - - - - - 
Nayarit - - -  2  - 
Nuevo León  3   2  -  3    16  
Oaxaca - - - -   10  
Puebla  3   3  - -  2  
Querétaro  1  - - - - 
Quintana Roo  1  - -  1  - 
San Luis Potosí - - - - - 
Sinaloa  3  -  2  162   4  
Sonora - - - -   14  
Tabasco - - - - - 
Tamaulipas  1   1   1  -  3  
Tlaxcala - - - - - 
Veracruz -  1  - - - 
Yucatán - -  1  - - 
Zacatecas - -  1  - - 
No Disponible -  3   9   3   8  

Total 179    86  190  248    96  
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Tabla A.5: Reportes de operaciones relevantes por Entidad Federativa 

 2004 2005 2006 2007 2008 
Aguascalientes        38,527         63,794         66,819         70,818         69,038  
Baja California      137,951       226,316       231,900       251,526       262,474  

Baja California Sur        22,681         44,554         54,466         58,608         55,361  
Campeche        21,438         33,922         37,621         33,578         38,427  
Coahuila        73,947       116,449       147,675       171,551       178,456  
Colima        18,642         31,391         39,305         39,072         43,637  
Chiapas        46,916         86,577       103,316       117,827       131,563  
Chihuahua        96,317       159,991       176,873       192,308       184,318  
Distrito Federal      654,645    1,057,154    1,144,337    1,171,550       962,621  
Durango        33,245         53,668         60,642         62,271         65,781  
Guanajuato      138,883       213,152       241,445       255,189       267,684  
Guerrero        80,471       127,081       118,477       125,153       133,517  
Hidalgo        57,480         86,071         88,156         89,744         95,090  
Jalisco      219,665       366,055       398,665       443,223       491,732  
México      156,904       247,074       271,205       294,872       316,532  
Michoacán      112,784       183,281       201,017       213,065       224,047  
Morelos        36,352         50,630         61,204         75,702         73,597  
Nayarit        18,953         32,910         37,059         44,567         48,848  
Nuevo León      179,895       302,261       377,328       437,118       457,864  
Oaxaca        70,529       113,411       119,038       126,984       136,122  
Puebla      119,930       185,812       202,702       205,739       218,186  
Querétaro        44,119         74,932         84,225         89,133         91,182  
Quintana Roo        76,743       159,485       130,830       138,584       141,332  
San Luis Potosí        61,829         97,716       108,370       105,617       105,511  
Sinaloa        76,432       120,499       154,974       199,023       231,212  
Sonora        71,150       139,739       138,691       147,131       134,819  
Tabasco        52,819         90,121       102,193       103,785       121,793  
Tamaulipas      114,027       162,522       176,311       173,993       184,318  
Tlaxcala        15,224         24,302         24,145         23,199         27,355  
Veracruz      143,854       227,329       276,258       311,966       333,466  
Yucatán        55,615         93,666       108,931       113,553       124,398  
Zacatecas        32,934         48,099         53,904         48,840         52,104  
No Disponible        26,410         42,529         78,049       169,719       509,317  

Total 3,107,311  5,062,494    5,616,123    6,105,000    6,511,697  
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ANEXO ECONOMÉTRICO 

Sección AE.1: 

La presente sección contiene los resultados de la regresión lineal realizada con las 

variables del modelo econométrico no transformadas mediante logaritmo natural. Es decir, 

contiene los resultados de la siguiente regresión: 

iitititititit uSucRDCDFLDRO +++++= ,5,4,3,2,1, βββββ  

El siguiente cuadro muestra los resultados de la regresión desde el origen descrita en 

la ecuación anterior, la cual no incluye constante, y la misma regresión con constante.  

  Constante Incluida   Constante Eliminada 
 coef  s.e.  coef  s.e. 

Lavado Dinero          8.729              3.082            9.075              2.614  
Delitos Fed        78.510            40.464          80.420            39.337  
Delitos Común -        9.206  *          11.101   -      10.083  *          10.278  
Remesas -      10.773              4.282   -      10.438              3.970  
Sucursales       486.152            31.133        486.323            31.026  
Constante   2,811.433  *   13,199.320                  -                      -    
R² 0.7710  0.8703 
Observaciones 160  160 

Nota: Todas la variables siendo estadísticamente significativas a un nivel de 
0.1, salvo por las variables marcadas con * que no son significativas 
estadísticamente a dicho nivel. 
 

De los resultados de ambas regresiones es posible concluir que la regresión desde el 

origen presenta pequeños ajustes en todos los coeficientes, menores errores estándar e 

intervalos de confianza con valores más ajustados para todos los coeficientes, por lo que la 

regresión desde el origen representa de mejor manera los datos a modelar. 

Habiendo obtenido los resultados de la regresión desde el origen, es conveniente 

analizar si la misma cumple con los supuestos teóricos de una regresión lineal para evaluar 

la validez de sus resultados. En primer lugar, se analizó el supuesto de normalidad en la 

distribución de probabilidad de los residuales (ui). La Gráfica AE.1 presenta la distribución 

de probabilidad de los residuales de la regresión descrita en el párrafo anterior comparada 

con la distribución de probabilidad Normal y la Gráfica AE.2 presenta la distribución de los 
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residuales de la regresión del modelo econométrico presentado en el Capítulo IV de este 

trabajo comparada con la distribución de probabilidad Normal. 

Los resultados de ambas gráficas, aunados al elevado valor del coeficiente de la 

variable Sucursales de la Banca Múltiple (Suc) en el modelo descrito anteriormente, 

proporcionan fundamentos suficientes para emplear el modelo logarítmico descrito en el 

Capítulo IV.  

Gráfica AE.1: 
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Gráfica AE.2: 
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Sección AE.2:  

Gráfica AE.3: Correlación entre PIB y sucursales de  
la banca múltiple por Entidad Federativa 
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Sección AE.3: 

Con el propósito de decidir si la regresión logarítmica debe partir desde el origen o 

si, en cambio, debe incluir el término constante, se corrieron ambas regresiones para 

obtener los siguientes resultados:  

  Constante Incluida   Constante Eliminada 
 coef  s.e.  coef  s.e. 

Lavado Dinero          0.172              0.063            0.971              0.089  
Delitos Fed          0.117              0.043            0.243              0.078  
Delitos Común          0.030  *            0.062   -        0.262              0.112  
Remesas -        0.040  *            0.036            0.190              0.064  
Sucursales           0.675              0.057            0.543              0.105  
Constante          2.739              0.139                  -                      -    
R² 0.8052  0.9964 

Observaciones 160   160 

Nota: Todas la variables siendo estadísticamente significativas a un nivel de 0.05,  
salvo por las variables marcadas con * que no son significativas estadísticamente  
a dicho nivel. 



 105  

Los resultados de la regresión desde el origen presentan una mejoría estadística 

significativa en cuanto al nivel de confianza para el cual son válidos los valores estadísticos 

y, por tanto, se ha decidido emplear la regresión desde el origen.   

Sección AE.4: 

Esta sección tiene por objeto presentar una breve descripción de los supuestos 

teóricos que respaldan a toda regresión lineal, específicamente, en cuanto a la validez de 

sus conclusiones. A la luz de dichos supuestos, se evaluará el siguiente modelo de regresión 

lineal: 

iitititititit uSucRDCDFLDRO +++++= ,5,4,3,2,1, lnlnlnlnlnln βββββ  

Supuesto 1. Residuales con media cero: 

0],...,,[ ,,2,1 =iniii XXXuE  

En términos coloquiales, lo que este supuesto sostiene es que las variables no 

incluidas expresamente en la regresión, cuya magnitud se expresa en los residuales, no 

afectan sistemáticamente la media de la variable dependiente; es decir, el efecto promedio 

de los residuales sobre la variable dependiente es cero. 

Supuesto 2. Homoscedasticidad: 

2)var( σ=iu  

El segundo supuesto de la regresión lineal establece que la variación alrededor de la 

línea de regresión es la misma para todos los posibles valores de las variables 

independientes. Esto significa que para la regresión lineal todos los valores de la variable 

dependiente (Y) que corresponden a diferentes combinaciones de las variables 

independientes  (Xi) son igual de importantes.   

Supuesto 3. No correlación entre los residuales: 
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0),,cov( =jiji XXuu    para toda  ji ≠  

El supuesto de no autocorrelación entre los residuales sostiene que, dado 

cualesquiera valores de las variables independientes, las desviaciones, respecto de la media 

de la variable dependiente, de cualesquiera dos valores de la variable dependiente no 

muestran un patrón.  

Supuesto 4. Covarianza cero entre los residuales y cada una de las variables explicativas: 

0),cov(...),cov(),cov( ,,2,1 ==== iniiiii XuXuXu  

Este supuesto asume que cada una de las variables independientes tiene un valor 

explicativo sobre la variable dependiente y, por tanto, establece que para poder cuantificar 

el efecto que cada una de las variables independientes tiene sobre la variable dependiente es 

necesario que los residuales no estén correlacionados con las variables explicativas.  

El supuesto de no correlación entre las variables independientes y los residuales se 

satisface siempre que los residuales tengan media cero y siempre que las variables 

independientes asuman valores no estocásticos o que dichos valores estén dados. 

Supuesto 5. No multicolinealidad. 

Este supuesto establece que no existe una relación lineal entre las variables 

explicatorios del modelo de regresión .En este sentido, si la relación entre dos o más 

variables independientes es perfectamente lineal, los coeficientes de cada variable serán 

indeterminados y sus errores estándar serán infinitos. Por otro lado, si la correlación entre 

dos variables es alta pero no es perfectamente lineal, los coeficientes no podrán ser 

estimados con precisión, pues tendrán errores estándar muy elevados en comparación con 

el valor de los mismos coeficientes.   

Si bien la teoría econométrica, en términos generales, no presenta reglas absolutas 

para tomar una decisión en cuanto al cumplimiento de los supuestos en un modelo 

determinado, a continuación se presenta la evaluación de cada uno de los supuestos para la 

regresión lineal propuesta y se especifican las reglas de decisión empleadas para considerar 

si el mismo satisface o no dichos supuestos. 
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Supuesto 1. El método empleado para la evaluación del supuesto 1 es un método 

gráfico, consistente en correr la regresión, calcular los residuales de la misma (ui) y graficar 

la distribución de probabilidad de dichos residuales contra la gráfica de la distribución de 

probabilidad normal.  

De la Gráfica AE.4 se desprende que el modelo econométrico no satisface el primer 

supuesto. Sin embargo, la teoría econométrica establece que la implicación de no satisfacer 

este supuesto es que la constante de la regresión no puede ser estimada con certeza y que la 

violación de este supuesto no altera la validez estadística de los coeficientes de las variables 

explicativas. Como se menciona en el Capítulo IV el modelo que nos interesa puede omitir, 

con fundamentos teóricos, la constante y, por tanto, se considera que el modelo tiene 

validez estadística aún sin satisfacer este primer supuesto. 

Gráfica AE.4: 
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Supuesto 2. La satisfacción del supuesto de homoscedasticidad puede evaluarse 

mediante la aplicación del método desarrollado por White para detectar 

heteroscedasticidad. El método referido prueba la hipótesis nula consistente en que la 

varianza de los residuales es homogénea. Así, arroja el valor-p de dicha hipótesis y en caso 

de que el mismo sea significativamente pequeño deberá aceptarse la hipótesis alternativa (la 
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presencia de heteroscedasticidad en los residuales). A continuación se presenta el resultado 

de la prueba de White, obtenidos empleando el comando “estat imtest” en Stata 

 

Prueba valor- p 

Heteroscedasticidad  0.000  

 

La tabla anterior muestra evidencia suficiente para sostener que el modelo 

econométrico presenta heteroscedasticidad en los residuales. Lo anterior sugiere, dado que 

el número de observaciones es significativamente alto, la aplicación del método de White 

para obtener errores estándar robustos ante heteroscedasticidad, mediante el comando 

“robust” en Stata. Así, la regresión con errores estándar robustos satisface el supuesto de 

homoscedasticidad y, por tanto, es posible realizar inferencias estadísticas de sus 

resultados.  

Con fundamento en lo anterior, la evaluación de los supuestos 3, 4 y 5 se realizará 

respecto a la regresión con errores estándar robustos. Es importante mencionar que las 

conclusiones de la evaluación del supuesto 1 se extienden a la regresión con errores 

estándar robustos. 

Supuesto 3. La evaluación de la autocorrelación entre los residuales puede 

realizarse de manera gráfica, realizando un gráfico de los residuales para todas las 

observaciones. En caso de existir una autocorrelación entre los residuales se presentará un 

patrón en la gráfica referida, reconociendo que tanto el número de reportes de operaciones 

presuntamente vinculadas con el lavado de dinero en un Estado determina el número de 

reportes en otro Estado, a lo largo del tiempo.  

En la Gráfica AE.5 no es posible encontrar un patrón que pueda sugerir la presencia 

de autocorrelación en los residuales. 
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Gráfica AE.5: 
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Supuesto 4. La confirmación de este supuesto pude darse, aun cuando se haya 

verificado que los residuales no tengan media cero, si se asume que las variables 

independientes tienen valores dados, no estocásticos ni aleatorios, y que sus valores no 

dependen o no están correlacionados con los residuales. Es decir, este supuesto se cumple si 

se asume que las variables explicativas del modelo no están correlacionadas con las 

variables no incluidas en el modelo, dejadas a los residuales (ui). 

Supuesto 5. La evaluación de la presencia de multicolinealidad se realizó 

empleando, en primer lugar, la matriz de correlaciones entre las distintas variables 

independientes. Como regla de decisión, una correlación superior al 0.80 debería levantar 

sospechas de multicolinealidad entre dos variables explicativas. Como se ha explicado en el 

Capítulo IV, las variables DF y DC presentan una correlación del 0.82 y, por tanto, es 

necesario realizar un análisis más detallado sobre la posible presencia de multicolinealidad. 

En segundo lugar, buscando detectar la presencia de multicolinealidad se realizaron 

las regresiones parciales, con errores estándar robustos, de cada una de las variables 

independientes (ahora como variable dependiente) respecto del resto de las variables 
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independientes. Como regla de decisión, se aplicó el criterio delineado por Klien.94 Así, si  

al comparar la R2 de la regresión principal con la R2 de cada una de las regresiones 

parciales resulta que alguna de las regresiones parciales arroja una R2 mayor a la R2 de la 

regresión principal, la variable dependiente de la regresión parcial de que se trate presenta 

problemas de multicolinealidad y, por tanto, dicha variable debería excluirse de la regresión 

principal.95 A continuación se presentan las regresiones parciales a evaluar: 

ititititit SucRDCDFLD ,4,3,2,1, lnlnlnlnln ββββ +++=

ititititit SucRDCLDDF ,4,3,2,1, lnlnlnlnln ββββ +++=

ititititit SucRDFLDDC ,4,3,2,1, lnlnlnlnln ββββ +++=

ititititit SucDCDFLDR ,4,3,2,1, lnlnlnlnln ββββ +++=

ititititit RDCDFLDSuc ,4,3,2,1, lnlnlnlnln ββββ +++=  

La siguiente tabla muestra los valores de R2 obtenidos para la regresión principal y 

para cada una de las regresiones parciales, ordenadas conforme a su variable dependiente: 

Variable  

Dependiente R
2
 

RO 0.9964 

LD 0.9940 

DF 0.9734 

DC 0.9930 

R 0.9853 

Suc 0.9897 

 

De la tabla anterior se desprende que todas las regresiones parciales tienen una R2 

menor a la R2 de la regresión principal. Consecuentemente, todas las variables 

independientes de la regresión principal pueden mantenerse en la misma. Así, a pesar del 

elevado grado de correlación entre los delitos del fuero común y los delitos del fuero 

federal, es posible incluir en la regresión principal ambas variables. 

                                                 
94 Cit. Damodar N. Gujarati, Basic Econometrics. (4° Edición. Nueva Cork: Editorial Mc. Graw Hill, 2003),  
361. 
95 Es importante destacar que tanto la regresión principal como las regresiones parciales deben ser regresiones 
con errores estándar robustos para que las R2 sean comparables. 
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