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Resumen

La globalización de los mercados financieros ha generado nuevas 

oportunidades y retos en todas las actividades que se realizan hoy 

en día, muestra de ello lo encontramos en las diversas y variadas 

acciones que las autoridades de todos los estados que integran 

la comunidad internacional han tenido que implementar en los 

últimos años, siendo un ejemplo claro la publicación por parte 

de la Organización para la Cooperación Económica y el Fondo 

Monetario Internacional de un amplio listado de actividades 

vulnerables, mismo que ha sido incorporado a nuestra normativa 

mediante la publicación de la Ley Federal para la Prevención e 

Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 

(LFRIORPI), DOF 17/10/2012. Ante esta situación ha sido necesario 

crear todo un sistema para regular todas aquellas actividades que 

son susceptibles de utilizarse por estos grupos delincuenciales, 

siendo el papel primordial del Estado el identificar, evitar, y 

sancionar a los grupos delictivos y/o sujetos activos que participen 

en la colocación de recursos procedentes de actividades ilícitas o 

vulnerables dentro del sistema financiero mexicano.
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Córdova Gutiérrez (2001: p. 3) señala que 
uno de los primeros antecedentes del la-
vado de dinero o blanqueo de capitales lo 
podemos ubicar en los Estados Unidos de 
América (1920) en la época de los gánsteres 
y de la Ley Seca. En esta época, los delin-
cuentes dedicados a las drogas, el juego, 
la venta clandestina de alcohol, cigarros y 
prostitución, utilizaban negocios lícitos, como 
las lavanderías, para juntar las ganancias de 
estas actividades y así justificarlas y poderlas 
incorporar al sistema financiero.

La práctica anteriormente descrita se 
ha venido presentando constantemente tanto 
a nivel internacional como nacional, provo-
cando la inserción de la delincuencia orga-
nizada en las actividades económicas de los 
estados. El blanqueo de capitales, o lavado 
de dinero1, es una actividad consistente en 

la realización de planificaciones mediante las 
cuales se produce un cambio en la riqueza 
ilícitamente adquirida por bienes o activos 
financieros con el fin de ocultar los delitos 
que dan origen a los recursos y asegurar el 
disfrute de los mismos, al permitir su consu-
mo, inversión o ahorro en la economía legal, 
circunstancia por la cual en los últimos años 
se ha ampliado el tipo legal, no sólo al ámbi-
to tributario, puesto que va dirigido a intentar 
inhibir o evitar la realización de actividades 
ilícitas que producen riqueza, como lo son los 
delitos contra la salud, tráfico de armas, robo 
de vehículos o trata de personas por mencio-
nar algunos (Gluyas Millán, 2005: p. 59).

A pesar de que ha existido desde hace 
mucho tiempo, este fenómeno volvió a encen-
der las alertas de las autoridades a nivel mun-
dial a partir de los años ochenta con la aparición 
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Abstract

The globalization of financial markets generates new opportunities and chal-

lenges in all the activities that are carried out every day. In response authori-

ties around the wold have implemented a series of actions to regulate them, 

being a clear example the publication by the Organization for Economic 

Cooperation –OECD- and the International Monetary Fund –IMF- of a list 

of activities that are susceptible to be used for illicit purposes by criminal 

groups. The work of State consists of identifying, avoiding, and punishing 

these criminal groups in the allocation of proceeds from illicit activities in the 

financial system.

Introducción

1 Para un análisis a fondo de las acciones del Estado Mexicano contra el lavado de dinero véase la Estrategia Nacional para 
la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el financiamiento al Terrorismo. Disponible en: http://www.hacienda.gob.mx/
inteligencia_financiera/estrategia/estrategia_npcldft_26082010.pdf.
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del fenómeno de la globalización, el cual trajo 
como consecuencia el aumento de las organi-
zaciones delictivas que de manera constante 
han buscado la vía que les permita el acceso 
al sistema financiero con el principal objetivo de 
disfrazar la procedencia de las ganancias ilíci-
tas y de esta forma no arriesgar su fuente.

En este mismo sentido (Subero Isa, 
2005: p. I) afirma que la globalización de los 
mercados ha permitido a las organizaciones 
delictivas acceder a un mayor número de op-
ciones para intentar invertir sus ingresos, tal 
es el caso de las operaciones inmobiliarias o 
el financiamiento de proyectos mediante pla-
taformas digitales de recaudación de fondos 
(FinTech).

En este contexto, son los Estados 
Unidos los que establecen una primera norma-
tiva que tipificó este delito mediante la expedi-
ción de la Ley de Control de Lavado de Dinero 
(1986), imponiéndose una pena de hasta 20 
años de prisión a quien realice esta actividad y 
la confiscación de los ingresos y bienes obte-
nidos (González Rodríguez: pp. 2-4).

Si bien, en materia de lavado de activos 
se han logrado avances significativos tanto ju-
rídicos como tecnológicos, nos encontramos 
ante la realidad de que existen estados que 
no es su intención cooperar en esta materia, 
conocidos como paraísos fiscales.

En el escenario anteriormente des-
crito encontramos que la acción realizada 
por parte del gobierno mexicano para hacer 
frente a este problema consistió en la publi-
cación el 17/10/2012 de la Ley Federal para 
la Prevención e Identificación de Operaciones 

con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI 
en adelante), con el propósito de establecer 
mecanismos conducentes a la prevención y 
monitoreo de operaciones que involucren re-
cursos de procedencia ilícita y para proteger 
el sistema financiero y la economía nacional 
(Aguilar, 2017: p. 24).

Lo anteriormente señalado queda de 
manifiesto en el objeto mismo de la LFPIORPI, 
la cual en su artículo segundo establece 
que estará encargada de “proteger el siste-
ma financiero y la economía nacional, esta-
bleciendo medidas y procedimientos para 
prevenir y detectar actos u operaciones que 
involucren recursos de procedencia ilícita, a 
través de una coordinación interinstitucional, 
que tenga como fines recabar elementos úti-
les para investigar y perseguir los delitos de 
operaciones con recursos de procedencia 
ilícita, los relacionados con estos últimos, las 
estructuras financieras de las organizaciones 
delictivas y evitar el uso de los recursos para 
su financiamiento”.

El lavado de dinero o activos es un 
tema de gran interés para países de econo-
mías emergentes como la de México, que si 
bien se han ocupado de generar una legisla-
ción clara al respecto, ésta es relativamente 
nueva, por lo que los delincuentes se apro-
vechan de las lagunas existentes en la misma 
para integrar a los sistemas financieros los 
recursos que obtienen de actividades ilícitas.

Al mismo tiempo México al igual que 
muchas de las economías en América Latina 
dependen en gran medida de actividades 
de prestación de servicios que requieren el 
uso de la banca electrónica o del sistema 
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financiero, tales como el turismo, remesas o 
actividades de carácter comercial  por lo que 
están bastante expuestas a ser utilizadas para 
el lavado de dinero.

La presente investigación surge de 
un estudio más amplio que se está realizan-
do sobre Deuda Pública de los Estados y 
Municipios en México, en donde se intenta 
establecer la relación entre los fenómenos de 
la corrupción (lavado de dinero) y la falta de 
transparencia u opacidad en la rendición por 
parte las autoridades que manejan la deuda 
sub-nacional de México y el consecuente per-
juicio para los mexicanos. 

En este contexto, el objetivo general 
del presente artículo consiste en determinar 
si los mecanismos creados recientemente 
por las autoridades mexicanas están siendo 
eficientes para realizar una adecuada fiscali-
zación de las actividades que se utilizan para 
efectuar el blanqueo de capitales, o bien, po-
der determinar si hace falta una mayor capa-
citación y seguimiento en la utilización de los 
mismos, a través de una revisión bibliográfica. 

Se considera justificado y pertinente 
el presente estudio ante la necesidad de que 
existan puntos de vista y análisis objetivos, 
para llamar la atención ante una problemática 
real que sufre, no sólo México, sino también 
de alcance internacional.

Las preguntas que surgen son: ¿qué 
tan preparado está nuestro sistema judicial 
para aplicar la legislación vinculada con el la-
vado de activos? Y, ¿existen garantías para una 
adecuada actuación por parte de los fiscales 
de la Procuraduría General de la República 

(el Ministerio Público) y de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público, ante las dificulta-
des que presenta la tipificación de este delito?

II. Actividades vulnerables

Para tener una idea apropiada del alcance del 
término de actividades vulnerables tenemos 
que acudir a lo señalado tanto en la normati-
va nacional y las fuentes internacionales que 
fueron el sustento para la creación de ésta. 
Las disposiciones contenidas en los artícu-
los 17 a 20 de la LFPIORPI y en general toda 
la ley, tienen su sustento en la participación 
que tuvo nuestro país en el Financial Action 
Task Force, FATF (Grupo de Acción Financiera 
Internacional sobre Blanqueo de Capitales).

El trabajo para crear una normativa 
que regule y establezca lo que se consideran 
actividades vulnerables ha sido laborioso, es 
a partir de 1980 que la comunidad internacio-
nal empezó a organizarse para buscar crear 
una verdadera política criminal de estado 
que buscó mejorar los mecanismos que se 
habrían de implementar en la lucha contra el 
narcotráfico y las actividades que de ella de-
rivan, para buscar frenar el aprovechamiento 
y disfrute de los recursos originados (Palma, 
2000: p. 37).

Guerrero (2017) señala que las activi-
dades que han sido catalogadas como vulne-
rables en el artículo 17 de la LFPIORPI han sido 
segmentadas de acuerdo a los agentes que 
participan en ellas: 1. Prestadores de bienes o 
servicios; 2. Emisores o comercializadores de 
bienes o servicios; 3. Ofrecedores de bienes 
o servicios; 4. Notarios y Corredores Públicos 
(p. 168).
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Ante esta realidad es pertinente que 
los estados adecuen sus sistemas de justicia 
para identificar, evitar y sancionar a los grupos 
delictivos y/o sujetos activos que participen 
en la colocación dentro del sistema financiero 
mexicano de recursos procedentes de activi-
dades ilícitas o vulnerables y de esta manera 
garantizar la gobernabilidad de los Estados.  

Organismos internacionales, como la 
Organización de Naciones Unidas (ONU), la 
Organización de Estados Americanos (OEA), 
el Grupo de Acción Financiera internacional 
(GAFl)2 y el Grupo de Acción Financiera del 
Caribe (GAFlC)3 han recomendado la adop-
ción de medidas efectivas para luchar contra 
el lavado de dinero, bienes y activos prove-
nientes de actividades ilícitas y financiamiento 
al terrorismo.

III. Recursos procedentes de 
actividades ilícitas (delitos)

El Gobierno Federal asumió el compro-
miso ante el Grupo de Acción Financiera 
Internacional sobre Blanqueo de Capitales y 
Financiamiento al Terrorismo (GAFI) y el pue-
blo mexicano de combatir al crimen organiza-
do, para ello realizó reformas a diversas leyes 
financieras para dotar a las autoridades de 
herramientas útiles para identificar y combatir 
los actos vinculados al lavado de activos y fi-
nanciamiento del terrorismo.

Este compromiso ha consistido en es-
tablecer los mecanismos e instrumentos que 
impidan que los criminales logren encauzar 
que el producto de sus delitos con la adquisi-
ción de recursos materiales y humanos para 
la consecución de sus fines y, sobretodo, 

combatir la corrupción, pues ésta destruye las 
instituciones del estado y afecta directamente 
al estado de derecho en todo país.

Los esfuerzos realizados se han enfoca-
do de manera prioritaria en acciones específicas 
para restringir las operaciones en efectivo que 
se considerar de alto valor y que constituyen 
una de las principales vías de inversión para el 
crimen organizado. También se ha puesto espe-
cial énfasis en generar información a través de 
reportes a las autoridades administrativas y ge-
nerar la coordinación necesaria con las autorida-
des para que éstas cuenten con los elementos 
necesarios para que puedan integrar de manera 
adecuada las investigaciones y procesar a los 
delincuentes que realicen actividades ilícitas. 

Para tal efecto es importante entender, 
en primer lugar, lo que comprende el término 
actividades ilícitas, puesto que el artículo 400 
bis del Código Penal Federal (CPF en adelan-
te) de manera muy genérica señala que:

[…] se entiende que son producto de 
una actividad ilícita, los recursos, de-
rechos o bienes de cualquier naturale-
za, cuando existan indicios fundados 
o certeza de que provienen directa o 
indirectamente de una actividad ilícita 
[…] o de la comisión de un delito y no 
pueda acreditarse su legítima proce-
dencia (CPF, Art. 400 bis).

Es preciso señalar que son actividades ilícitas 
todos aquellos hechos humanos voluntarios, 
acciones u omisiones, realizados por un sujeto 
activo, ya sea una persona física o moral, con 
discernimiento, intención y libertad contrarios a 
la ley y, por lo tanto sancionados; por ejemplo: 

2 Véase: http://www.shcp.gob.mx/inteligencia_financiera/ambito_internacional/Paginas/gafi.aspx
3 Véase: http://www.shcp.gob.mx/inteligencia_financiera/ambito_internacional/Paginas/GAFIC.aspx
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lavado de dinero, narcotráfico, falsificación, 
trata de personas, tráfico ilegal de hidrocarbu-
ros, tráfico de vida salvaje o tráfico de órganos.

De conformidad con la fracción I del 
artículo 400 bis del CPF, son operaciones rea-
lizadas con recursos de procedencia ilícita:

[…] aquellas que deriven de conduc-
tas consistentes en adquirir, enajenar, 
administrar, custodiar, poseer, cam-
biar, convertir, depositar, referir, dar o 
recibir por cualquier motivo, invertir, 
traspasar, transportar o transferir, den-
tro del territorio nacional, de este hacia 
el extranjero o viceversa, recursos, 
derechos o bienes de cualquier natu-
raleza, cuando el sujeto activo tenga 
conocimiento de que proceden o 
representan el producto de una activi-
dad ilícita (CPF, Art. 400 bis, Fracción I).

Del precepto anteriormente descrito encontra-
mos que los elementos genéricos que integran 
el tipo penal del delito de realización de opera-
ciones con recursos de procedencia ilícita son:

1. Sujeto Activo: quien realiza las ac-
ciones enlistadas en el artículo 400 bis 
del CPF; 

2. Los hechos imponibles de cuya rea-
lización dan origen al delito; 

3. Conocimiento que los objetos mate-
riales de la(s) operación(es) realizadas  
proceden de actividades ilícitas; y 

4. Que las operaciones se realicen 
con el propósito de ocultar, encubrir, 

o impedir el conocimiento del origen, 
localización, destino o propiedad de 
los recursos.

En la segunda fracción del precepto jurídico 
antes citado, señala que también es equipa-
rable al delito de lavado de dinero: 

[…] ocultar, encubrir o pretender 
ocultar o encubrir la naturaleza, ori-
gen, ubicación, destino, movimiento, 
propiedad o titularidad de recursos, 
derechos o bienes, cuando tenga co-
nocimiento de que proceden o repre-
sentan el producto de una actividad 
ilícita (CPF, Art. 400 bis, Fracción II).

Al respecto Moscoso en el análisis que realiza 
del delito de lavado de dinero, señala que a 
diferencia de la tipificación que existe en las 
diversas normativas de los delitos tradiciona-
les, por así llamarlos, consistente en la des-
cripción del tipo penal, mediante la remisión a 
una acción típica, el legislador ha tenido que 
prever la regulación de distintas conductas 
que tienen que describirse con diversas ac-
ciones (2005: pp. 65-66).

El esfuerzo del legislador está centra-
do en tratar de abarcar un gran número de 
operaciones, situaciones o actividades consi-
deradas vulnerables que son utilizadas para 
realizar el delito de lavado de dinero. 

Si a lo anterior añadimos que más de 
un sujeto activo puede verse involucrado en 
las operaciones con recursos de proceden-
cia ilícita, tenemos que las normativas que 
prevengan este delito tienen que tener como 
objetivo primordial no sólo velar por la segu-
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ridad del sistema financiero de un país, sino y 
sobre todo tienen que velar por la seguridad 
nacional.4

Por su parte, Nucci y Villanueva, al rea-
lizar un análisis de artículo 400 bis del CPF, 
señalan que son producto de una actividad 
ilícita, los recursos, derechos o bienes que 
provengan directa o indirectamente, o repre-
senten ganancias derivadas de la comisión 
de algún delito y no pueda acreditarse su le-
gítima procedencia. 

Por lo tanto, para proceder penalmen-
te por el delito de lavado de dinero cuando 
se utilicen instituciones financieras, será ne-
cesario que previo a la denuncia por parte de 
la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 
ésta haya ejercido sus facultades de compro-
bación y fiscalización y que derivado de ellas 
encuentre elementos suficientes que permitan 
conjeturar la comisión de un delito y permita 
generar la suficiente información para que la 
Procuraduría General de la República pueda 
desempeñar su actividad de manera eficiente 
(2017: p. 35).

La LFPIORPI en su artículo octa-
vo establece que la Procuraduría General 
de la República contará con una Unidad 
Especializada en Análisis Financiero (UEAF 
en adelante), como órgano especializado en 
análisis financiero y contable relacionado con 
operaciones con recursos de procedencia ilí-
cita, misma que estará adscrita a la oficina del 
Procurador General de la República y su titu-
lar tendrá el carácter de agente del Ministerio 
Público de la Federación, quien contará con 
personal especializado en las materias de su 
competencia. 

El propósito principal de esta dis-
posición es la de facultar a la UEAF con los 
instrumentos, mecanismos y herramientas 
necesarias para obtener y analizar infor-
mación de los delitos de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita, para que a 
su vez ésta proporcione diagnósticos a la 
Unidad Especializada en Investigación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita y de Fiscalización y Alteración de 
Moneda para fortalecer el combate a la de-
lincuencia organizada (Acuerdo A/049/12 de 
2/03/2012)5 y, al mismo tiempo, acercar a 
la sociedad los servicios de procuración de 
justicia, respondiendo a la satisfacción del 
interés social y del bien común, para dar es-
tricto cumplimiento a las atribuciones consti-
tucionales que tiene conferidas el Ministerio 
Público de la Federación.

Se reflexiona que la UEAF y sus funcio-
narios, no obstante de su actividad de supervi-
sión para evitar la realización de actos ilícitos, 
deben dar fiel cumplimiento a las normas 
constitucionales y las legislaciones vigentes, 
guardando total reserva sobre la información 
que obtenga. Por lo tanto, la información que 
solicite, reciba y produzca será utilizada única 
y exclusivamente para el cumplimiento de sus 
funciones. 

Bajo estas premisas se considera que 
las facultades de la UAEF se pueden categori-
zar en dos grupos: el primero, que establece 
las acciones necesarias para requerir informa-
ción a diversas autoridades y de esta forma 
desarrollar actividades de investigación con-
ducentes a la obtención de indicios o prue-
bas vinculadas a operaciones realizadas con 
recursos de procedencia ilícita, y el segundo, 

4 Por ejemplo, es posible que frente al mismo proceso de lavado de dinero un sujeto activo sea responsable de “adquirir”, otro 
sujeto activo de “ocultar” y otro de “otorgar asistencia”, y todos serán autores o coautores del delito. Esta complejidad intrínseca 
de la legislación que prohíbe el blanqueo de activos  aumenta la necesidad del desarrollo del fino criterio hermenéutico del 
intérprete y sugiere como inevitable el desarrollo de especiales criterios de imputación.
5 Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5282933&fecha=20/12/2012
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referente a acciones conducentes a diseñar, 
emitir e implementar las herramientas y me-
canismos necesarios para llevar a cabo el 
análisis de la información obtenida.

Las fracciones I, IX, X, XI, y XII del artí-
culo octavo hacen referencia a la solicitud de 
información por parte de la UAEF a las auto-
ridades competentes, organismos públicos 
autónomos y aquellas personas responsa-
bles de dar avisos de las actividades sujetas 
a supervisión por esta ley, mediante el dise-
ño, desarrollo e implementación de criterios, 
metodologías y mecanismos para el requeri-
miento y análisis de información financiera y 
contable relacionada con los reportes sobre 
operaciones financieras susceptibles de estar 
vinculadas con hechos constitutivos de deli-
tos fiscales, financieros u operaciones con 
recursos de procedencia ilícita.

En tanto que las fracciones II, III, IV, V, 
VI, VII, VIII del mismo artículo establecen crite-
rios para el desarrollo de herramientas nece-
sarias para el efecto de investigar los patrones 
de conducta que pudieran estar relacionados 
con operaciones de procedencia ilícita y me-
dir con ello su riesgo regional y  sectorial. 
De la misma forma, los preceptos señalados 
proponen la creación de guías, manuales téc-
nicos y mecanismos de consulta directa que 
permitan la formulación de dictámenes en 
materia de análisis financiero y contable que 
requieran los agentes del Ministerio Público 
en el cumplimiento de sus funciones.

Como se puede apreciar, se otorgan 
facultades a la UAEF para desarrollar e imple-
mentar programas de prevención de lavado 
de dinero, bienes y activos provenientes de 

actividades ilícitas en correspondencia con su 
particular perfil de riesgo, tamaño, compleji-
dad de sus productos, servicios o transaccio-
nes. Así como también la posibilidad de crear 
las políticas y estructuras administrativas de 
implementación y control, sistemas y procedi-
mientos de monitoreo para la detección tem-
prana y reporte de operaciones sospechosas.

La UAEF, en su carácter de Agente del 
Ministerio Público Federal (MP en adelante), 
tiene la actividad persecutoria y la obligación 
carga de presentar todas las pruebas que 
acrediten la existencia de la realización de 
operaciones con recursos procedentes de 
actividades ilícitas. En este tenor, como seña-
la Aguilar López, Magistrado de Circuito del 
Noveno tribunal Colegiado en Materia Penal, 
los principios constitucionales del debido pro-
ceso legal no obligan al imputado a probar la 
licitud de su conducta, puesto que como se 
señaló anteriormente corresponde al MP acre-
ditar el delito y la culpabilidad del imputado 
(2004: p.3).

En el caso concreto, además del dolo, 
se requiere que el MP tenga los elementos sufi-
cientes que demuestren que los recursos pro-
ceden de una actividad ilícita y que la acción 
del sujeto activo tenga el propósito específico 
de ocultar, encubrir o impedir que se conozca 
el origen, localización, destino o propiedad de 
dichos recursos, derechos o bienes.

Efectivamente, el MP para llegar a la 
conclusión de que determinado sujeto acti-
vo operó con recursos provenientes de una 
actividad ilícita, debe realizar una serie de 
diligencias entre las que deberá considerar 
la actividad a la que se dedica el imputado, 
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los ingresos que por ello obtiene, sus de-
claraciones fiscales, nexos con posibles de-
lincuentes; para que de esta manera pueda 
sustentar, con indicios fundados, la tesis de 
que sus recursos provienen directa, indirecta-
mente o representan las ganancias derivadas 
de la realización de un delito; de modo que ya 
quede en manos del encausado el desvirtuar 
los hechos señalados por la autoridad, máxi-
me que ésta es la base del juicio oral y del 
sistema acusatorio.

 El MP en este sentido debe probar 
las presunciones que invoca en el ejercicio de 
la acción penal  mediante un razonamiento 
lógico jurídico que permitan acreditar los ele-
mentos integrantes del delito.

IV. Conclusiones

Casos como el de la Institución financiera HSBC en México, que fue demandado en Estado 
Unidos por tolerar y solapar por años el lavado de miles de millones de dólares, han gene-
rado una alerta generalizada no sólo en nuestro país, sino a nivel internacional. El lavado 
de dinero es un problema real que genera el aumento de los delitos y de la corrupción, al 
mismo tiempo provoca que la iniciativa privada, sea utilizada como fachada para la realiza-
ción de actos delictivos; otro aspecto negativo es la afectación a la estabilidad del sistema 
financiero de los estados. Así mismo, esta actividad ilícita genera la pérdida de control o 
el debilitamiento en las decisiones relacionadas con la política económica y reduce los 
ingresos fiscales, perjudicando directamente a todos los que sí pagan impuestos.

Es por ello que las autoridades mexicanas como la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público, la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores o el mismo Congreso de la Unión han trabajado para hacer frente a la pro-
blemática de los recursos procedentes de operaciones o actividades ilícitas, mediante el 
establecimiento de límites a las operaciones en efectivo con dólares, o bien, realizando de 
una manera cada vez más exhaustiva la identificación clara y completa de los clientes que 
efectúan operaciones vulnerables, es decir quienes realizan depósitos y cuál es el origen 
de los recursos. 
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