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La historia del lavado de activos se remonta a la Edad Media, cuando la usura fue
declarada delito, la Iglesia prohibía los préstamos con intereses y era un delito
severamente castigado, por lo que se aplicaban castigos espirituales, negación de
sepultura en tierra santa, o la excomunión y los mercaderes y banqueros
disimulaban con otras operaciones. Mercaderes y prestamistas burlaban las
leyes por medio de sagaces mecanismos. Ya en la Edad Moderna los piratas se
volvieron los pioneros en el lavado del oro y sus blancos preferidos fueron las naves
comerciales que surcaban el Atlántico durante los siglos XVI y XVII, especialmente
a galeones españoles que transportaban el oro del saqueo de América para
Europa.
Estas actividades la mayoría de las veces eran apoyadas por países como Inglaterra,
Francia y Holanda. En 1612, Inglaterra prometió a aquellos piratas que
abandonaran estas actividades, el perdón incondicional y el derecho a mantener
todas las riquezas acumuladas del producto de la piratería. La mayoría de estas
riquezas, de los corsa-rios y piratas fueron protegidas por los banqueros, surgiendo
de este modo los refu-gios financieros, dando origen a dos fenómenos, el lavado
de activos y los paraísos fiscales.

En nuestra época, en Estados Unidos en los años veinte se prohibió la venta y
consumo de bebidas alcohólicas, aparecieron organizaciones criminales que se
dedicaban a fabricar alcohol para venderlo de forma ilegal, junto con la
prostitución y el juego ilegal.
El término “lavado” surgió por la forma en que las mafias norteamericanas trataron
de esconder la procedencia ilícita del dinero conseguido con sus actividades ilícitas.
Las mafias norteamericanas establecieron una red de lavanderías para ocultar la procedencia ilícita del dinero, de este modo presentaban las ganancias ilícitas como
procedentes del negocio de las lavanderías. La mayoría de los pagos se hacía en efectivo, era muy difícil establecer qué dinero procedía de la extorsión, tráfico de armas,
alcohol, prostitución y cual procedía del negocio de las lavanderías.
Ya después en la década de los setenta con el narcotráfico se vislumbra de nuevo el
fenómeno del blanqueo de dinero. La venta de la droga se depositaba en los bancos
sin ningún tipo de control. Después de depositado este dinero en el sistema financiero
oficial quedaba prácticamente legalizado y se podía mover libremente en el circuito
formal.
La expresión “Lavado de activos” se usa por primera vez en 1982 en los Estados
Unidos, en los estrados judiciales, refiriéndose al blanqueo procedente del
narcotráfico.
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