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¿Qué es el Lavado de Dinero?  
 
Es el proceso a través del cual se pretende encubrir, 
disimular y ocultar el verdadero origen de los fondos y 
otros bienes generados de actividades ilícitas, para 
darles una apariencia de legitimidad o de carácter lícito.  
 

  
 
Generalmente el origen ilícito de los fondos está 
relacionados a las actividades de ganancias 
provenientes de extorsión, tráfico de drogas, tráfico de 
armas, alcohol, trata de personas y órganos, delitos 
contra la administración pública, asociación terrorista, 
etc.  
 
El riesgo de lavado de activos y financiamiento al 
terrorismo afecta directamente a la sociedad o al 
negocio, al punto que puede llevar una organización a la 
desaparición, por tanto, las compañías deben enfocarse 
en llevar sus operaciones en orden y no prestarse a 
operaciones sospechosas, por más que parezcan 
buenos negocios.  
 
Es importante mencionar que además de los riesgos 
para las empresas, el lavado representa un problema 
grave para las economías en su conjunto, porque estas 
actividades pueden menoscabar la integridad de las 
instituciones y los sistemas financieros, desalentar la 
inversión extranjera y distorsionar los flujos 
internacionales de capital.  A nivel mundial todos los 
países están expuestos a que estas actividades ilícitas 
puedan suceder, y son muchos los casos conocidos.  

 
La pandemia COVID-19 y el Lavado de Dinero 
 
Hasta la fecha el COVID-19, ha cobrado más de 263,000 
vidas en EE.UU. y más de 1 millón 430 mil vidas en todo 
el mundo desde que apareció por primera vez en  

 
Wuhan, China, y en nuestro país El Salvador se 
contabilizan 1,098 fallecimientos reportados por el 
Ministerio de Salud Pública. Todo esto ha empujado a 
muchos países a una crisis económica masiva y ha 
impulsado a los gobiernos a aplicar un gasto de estímulo 
igualmente sin precedentes, lo que suele ser un imán 
para los defraudadores. 

 
De acuerdo a la UNOC (la oficina de las Naciones 
Unidas contra el crimen y drogas) el cibercrimen y el 
lavado de activos sigue siendo un facilitador central de 
la delincuencia organizada transnacional relacionada 
con COVID-19, con un aumento tangible del fraude, 
como, por ejemplo:  

 La compra de equipos y medicamentos médicos 
genuinos obtenidos de manera fraudulenta,   

 La no entrega del equipo anunciado,  
 La redirección, intercepción y mal uso de 

donaciones de caridad,  
 La recolección fraudulenta de fondos estatales 

que forman parte de los esfuerzos de ayuda 
económica y de salud pública, etc. 

 
Otros esquemas también han crecido en prominencia 
durante la pandemia, los famosos donantes, las estafas 
románticas y fraudes de inversión. 
 

  

Las opiniones vertidas en los Boletines publicados son de 
exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no 
necesariamente representan el pensamiento de REDCOES, 
Tu Gremial Inclusiva. 

-------------------------------------------------------- 
Estimado miembro REDCOES: si te gusta escribir; te 
invitamos a que compartas artículos relacionados con el 
quehacer de nuestra profesión. 

 
Puedes enviarnos tus boletines o escribirnos para mayor 
información, a las siguientes direcciones: 
redcoes.sv@gmail.com 
red.contadores.es@gmail.com 
membresia.redcoes@gmail.com 
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