Tentáculos de lavado pueden llegar a fideicomisos
Redacción

En la actualidad, el lavado de dinero representa cifras impresionantes, por
ejemplo, de acuerdo a la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban)
en el mundo se lavan alrededor de 320,000 millones de dólares, de los cuales
150,000 millones de dólares se lavan en América Latina.
Esta cifra, de acuerdo con Teodoro Briseño, director general de la firma
TMSourcing, es un ejemplo de la penetración que ha alcanzado el lavado
de dinero en el mundo, sobretodo en el sistema financiero mundial, por lo
que los fideicomisos no están exentos de que este delito los alcance.
Durante su participación en el 7° Encuentro Fiduciario, Briseño, con amplia
experiencia en temas de prevención de lavado de dinero, indicó que el
ámbito fiduciario, al tener un alto grado de confianza, debe de estar
preparado para evitar este delito.
“El lavado de dinero es un fantasma que existe, nadie lo ha visto, pero existe,
decimos que en el ámbito fiduciario no se lava dinero pero porque no lo
hemos descubierto pero seguro está presente ese fantasma”, expresó
Briseño.
El especialista indicó que el fideicomiso es un instrumento tan versátil, el cual
se puede diseñar a la imaginación de una persona moral o física; sin
embargo, este grado de versatilidad da paso a que personas que
pretendan lavar dinero entren en este tipo de instrumentos.
“El fideicomiso en México es seguro, es un instrumento versátil que puedes
hacer con él un traje a la medida (…) Al ser un instrumento versátil tiene
consecuentemente una gama de posibilidades de lavar dinero de la
manera más fácil”, apuntó en su ponencia en la que los asistentes al
encuentro mostraron demasiado interés por lo importante del tema”.
En México existen 10 sectores con facultades legales para actuar como
fiduciarios cuando en otros países cualquier persona puede realizar esta
tarea; cerca de 100 entidades financieras participan como fiduciarias.

De estas casi 100 entidades que pertenecen a esos 10 sectores, 79%
corresponde a la banca múltiple, 19% a la banca de desarrollo y sólo 1% a
los intermediarios financieros no bancarios.
LAS RECOMENDACIONES
Al ser el lavado de dinero un delito que toca muchos ámbitos, así como
muchas conciencias, Briseño indicó que una buena medida para reducir el
peligro de blanqueo en una institución es dudar de cualquier fideicomitente
y solicitarle información que demuestre que está en un fideicomiso para un
bien lícito.
“Un lavador de dinero no tiene perfil, consecuentemente todas las personas
pueden ser lavadores de dinero (…) Se puede pensar que todos los
fideicomitentes son lavadores de dinero hasta que no demuestren lo
contrario”, comentó.
“Se tiene –agregó- que identificar al fideicomitente y al objetivo del
fideicomiso para evitar el lavado, y si se identifica entonces actúas e impides
que se instrumenten para un fin desleal o un propósito no deseado”.
Briseño concluyó su ponencia con esta frase: “El fideicomiso es tan amplio
como nuestra imaginación de ahí su versatilidad. El fideicomiso es tan amplio
y tiene como límite la legalidad, tú decides si en realidad quieres utilizarlo
para el lavado de dinero o para un propósito legal”.
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