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dos cajeros automáticos de bitcoin junto con cuatro 
carteras frías y 20 carteras en línea.
El informe señala que debido a la «facilidad de intercam-
bio de efectivo por bitcoins, más elementos ilegales, 
principalmente en forma de carteles de la droga, están 
lavando su dinero a través de estas máquinas y se están 
saliendo con la suya, en gran parte debido a la facilidad 
de uso de identificaciones falsas».
Los datos aportados sobre la operación dejan más dudas, 
pues se criminaliza el uso de los cajeros automáticos y se 
deja en segundo plano la constitución de empresas 
ficticias y el uso de identidades falsas.
Los cajeros automáticos de bitcoin tienen cámaras 
integradas que permiten identificar a las personas que 
hacen operaciones en ellos, lo cual facilita el rastreo de 
alguna actividad ilícita. Lo que esto implica es que los 
encargados de hacer cumplir la ley pueden atrapar a los 
delincuentes si lo desean al solicitar estas cámaras.
El hecho ilegal que cobra preponderancia en esta 
operación de lavado de dinero es el uso de identifica-
ciones falsas y de empresas fantasmas para concretar la 
operación del lavado de dinero, no el uso de criptomone-
das o de cajeros automáticos bitcoin.
Es cierto que el modus operandi de estos presuntos delin-
cuentes, no aborda los esquemas tradicionales de 
lavado de dinero, que presuntamente cada año mueve 
unos 500 mil millones de dólares, solo en Estados Unidos.
Esa cifra contrasta con las del mercado de las cripto-
monedas que se calcula posee una capitalización de 
entre USD 170 mil millones y USD 250 mil millones, según 
CoinmarketCap.
Con cifras como esta, es muy claro que, incluso si los 
cajeros automáticos de bitcoin se utilizan para el lavado 
de dinero, la realidad es que probablemente los montos 
de los movimientos ilícitos representen una gota en el 
océano.
Fuente: ALD/Criptonoticias

Con el aumento de la demanda de las criptomonedas, ha 
incrementado también la popularidad de plataformas de 
intercambio, como los cajeros automáticos de criptoac-
tivos. A la par de ello, los formuladores de políticas de todo 
el mundo han venido alertando sobre los riesgos del uso de 
criptomoneda en actividades ilícitas, pues consideran que 
la falta de regulación de la industria le está abriendo las 
puertas a nuevas formas de lavado de dinero.
En mayo pasado, la noticia de una banda que utilizó 
cajeros automáticos de bitcoin en España, para el lavado 
de dinero proveniente de la droga, encendió las alarmas 
de las autoridades. Advirtieron que «las reglas diseñadas 
no obligan a los que manejan los criptoactivos a identificar 
a sus clientes, sobre todo cuando se trata de los propie-
tarios de los cajeros automáticos y de las plataformas de 
intercambio».
Ese razonamiento por parte de las autoridades se puede 
entender como una confusión entre privacidad y anoni-
mato, entendiendo la primera como un derecho humano 
de todo individuo y el segundo como la necesidad de 
ocultarse, por lo cual generalmente es asociado con delin-
cuencia, terrorismo o narcotráfico.
La policía española anunció que detuvieron a ocho perso-
nas, las cuales supuestamente utilizaron nueve compañías 
para transferir más de 9 millones de euros (10 millones de 
dólares) a narcotraficantes en Colombia y otros países. 
Según los funcionarios de la Guardia Civil, el grupo con-
trató dos cajeros automáticos de plataformas comerciales 
desprevenidas y los instaló en una oficina en Madrid que se 
disfrazó de centro de envío de remesas y de casa de 
cambio. Las personas vinculadas al grupo se registraban 
en la oficina de la plataforma utilizando identidades falsas.
Depositaban dinero en efectivo en las máquinas y recibían 
un código QR o un código numérico con el que podían 
reclamar sus criptomonedas de las casas de cambio. Esos 
bitcoins podrían entonces ser enviados a los traficantes de 
drogas. Como parte de la redada, la policía confiscó los 


