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L a ley USA Patriot, promulgada luego de los ataques terroristas del 11 de sep-
tiembre de 2001, no sólo ha afianzado los controles contra el grave delito de legitima-
ción de capitales (lavado de dinero), también su alcance extraterritorial, además de
colocar la lupa sobre la banca corresponsal y variadas actividades financieras, inclu-
ye el juego de apuestas, dado que muchos casinos mantienen cuentas para jugado-
res, dispersas en varios países.

La extraterritorialidad  de esta nueva legislación, como dijera un banquero estadou-
nidense, “llega a la luna”. Establece  la jurisdicción de Estados Unidos no sólo sobre
sus ciudadanos o residentes en su territorio, sino también sobre personas no estadou-
nidenses que cometan delitos financieros, aún si la transacción ocurre fuera de EUA,
pero una parte de ésta se ejecuta a través de los bancos de este país.

El sector turístico, y dentro de éste los casinos y salas de bingo, es sensible a la co-
misión del delito de legitimación de capitales, pues posee medios que facilitan el disi-
mulo  de fondos de procedencia ilícita, para posteriormente  legitimarlos. Las zonas
turísticas facilitan, principalmente, la etapa de la legitimación de capitales conocida co-
mo “colocación”. 

Casinos
Los casinos, salas de bingos y locales

con máquinas traganíqueles, entre otros
negocios relacionados con las apues-
tas, tienen una vinculación con la legiti-
mación de capitales, porque los juegos
se transforman en la justificación  de ori-
gen del dinero. La razón por la cual en la
legislación de los Estados Unidos, los
casinos son considerados instituciones
financieras bajo la Ley del Secreto Ban-
cario (Bank Secrecy Act) y la USA Pa-
triot Act., es porque en estos lugares se
realizan transferencias electrónicas de
fondos, compra y venta de cheques y
además mantienen cuentas en diferen-
tes países, especialmente para jugado-
res.

El Grupo de Acción Financiera (GA-
FI), ha alertado sobre el uso de casinos
para legitimar capitales, como en el ca-

so de la compra de fichas en efectivo, apuestas mínimas y dispersas entre varios ju-
gadores, con el fin de ocultar el origen de los fondos y después legitimarlo como ga-
nancias en las apuestas.

En este rubro, se encuentran expuestos los casinos y centros de juego, las empre-
sas que realizan comercio internacional, así como negocios legítimos que manejan
grandes cantidades de dinero en efectivo (restaurantes, bares, hoteles, tiendas, esta-
ciones de servicio, entre otros).

La recomendación para evitar problemas es establecer un sistema integral de pre-
vención y control, que incluya procesos de mejor diligencia debida e incluso reportar
transacciones sospechosas a los ente reguladores. En Venezuela, sólo falta que las
leyes lo provean
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