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INTRODUCCIÓN 

Con el inicio de la prohibición de ciertas actividades que ante la perspectiva de la sociedad y de la 

ley son consideradas como ilícitas, ha surgido la necesidad, por parte de los practicantes y demás 

involucrados de estas operaciones, de usar de manera “legal” los recursos provenientes de dichas 

operaciones. Es entonces cuando se lleva a cabo el fenómeno del lavado de dinero.  

Esta práctica cuyo origen remonta a los años 20 ha ido adquiriendo mayor relevancia con el 

transcurso de los años, debido al auge e incremento que han tenido actividades ilícitas como el 

narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas, terrorismo, secuestros, entre otros.  

Con base en este preámbulo se puede entender la trascendencia que ahora tiene a nivel mundial la 

identificación del blanqueo de capitales o lavado de dinero, sobre todo en esta época donde la 

globalización es tan importante que las economías de diversos países han desarrollado operaciones 

financieras complejas, estrechas y mayor intercambio de información lo cual hace necesaria la 

cooperación de todos los sectores financieros y economías mundiales para combatir este delito de 

forma global.   

Por su parte en México, a partir de 2013 entra en vigor la Ley Federal para Prevención e 

Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la cual se ha convertido en una 

de las principales acciones del gobierno en contra del lavado de dinero.  

Por tales motivos, a lo largo del desarrollo del presente trabajo se busca brindar mayor información 

sobre el lavado de dinero en México, iniciando por los orígenes del mismo.  
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CAPÍTULO I. LAVADO DE DINERO EN MÉXICO 

Para dar inicio con el presente trabajo, durante este primer capítulo se abordarán los aspectos 

generales y conceptuales sobre el lavado de dinero, enfocando principalmente en los efectos que 

tiene en México y las implicaciones a la economía nacional, así como las regulaciones implicadas. 

También conoceremos los organismos internacionales que regulan el lavado de dinero en el 

mundo, así como las recomendaciones que dan a México para el combate en este tema que genera 

ganancias millonarias y tiene afectaciones en la economía nacional. 

1.1 Antecedentes  

La costumbre de utilizar prácticas para disfrazar los ingresos procedentes de actividades ilícitas se 

remonta a la edad media cuando la usura fue declarada delito. Mercaderes y prestamistas burlaban 

las leyes y la encubrían mediante ingeniosos mecanismos. Fue en ese momento, cuando los piratas 

se transformaron en pioneros en la práctica del lavado de oro obtenido en los ataques a las naves 

comerciales europeas que surcaban el Atlántico entre los siglos XVI y XVIII. 

Otro antecedente es el relativo a los bienes que los nazis en la Segunda Guerra Mundial (1939-

1945), lograron sustraer de los países ocupados como Polonia, Francia, Checoslovaquia y Holanda, 

entre otros, en las que el oro y las obras de arte eran enviados principalmente a Suiza para que el 

primero se fundiera y se vendiera junto con las obras a efecto de obtener dinero de curso legal para 

financiar la guerra y enriquecer a los altos mandos alemanes. 

En 1998 la ONU realizó el primer gran acuerdo internacional para luchar contra el lavado de dinero 

en el cual se crearon los principios de una cooperación jurídica internacional en materia penal para 

el lavado de dinero. La gran mayoría de las organizaciones internacionales apoyan todo acuerdo 

para combatir el lavado de dinero a nivel mundial, éstas son:  
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 ONU (Organización De Las Naciones Unidas) 

 OEA (Organización de Estados Americanos) 

 UE (Unión Europea) 

 OTAN (Organización Tratado Atlántico Norte) 

 BM (Banco Mundial) 

 FMI (Fondo Monetario Internacional) 

El 2003 la Asamblea General de las Naciones Unidas ratificó el primer tratado mundial contra la 

corrupción en el cual indica que todo dinero obtenido por medio del delito de lavado de dinero y 

sus derivados sea devuelto a los países de donde fue sustraído. A este tratado lo llamaron 

Convención contra la Corrupción, el cual propone penas a delitos como el soborno, lavado de 

dinero y malversación de fondos públicos. Este acuerdo es un arma favorable internacionalmente 

para combatir el lavado de dinero y los delitos que proceden de ello. 

El 2005 en México se firmó un tratado de asistencia jurídica con el Gobierno de Suiza para acelerar 

la obtención de información financiera en las investigaciones puestas en marcha por el ilícito de 

lavado de dinero. 

El 11 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de 

Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LEPRIORPI) 

Coloquialmente conocida como la ley antilavado esta ley entró en vigencia en septiembre de 2013 

apoyándose de un reglamento y en reglas de carácter general que facilita su interpretación y uso. 

1.2 Origen del lavado de dinero  

Tiene su comienzo en Estados Unidos Americanos en los años 20, momento en que las mafias 

norteamericanas crearon una red de lavanderías para esconder la procedencia ilícita del dinero 

conseguido a través de sus actividades criminales. El mecanismo consistía en presentar las 
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ganancias procedentes de actividades ilícitas originadas del negocio de lavanderías. Dado que la 

mayoría de los pagos en las lavanderías se hacía en metálico, resultaba muy difícil distinguir que 

dinero procedía de la extorsión, tráfico de armas, alcohol y prostitución del que provenia por 

negocio legal. En los años setenta con la vista puesta en el narcotráfico se advirtió de nuevo el 

fenómeno del blanqueo de dinero. La recaudación de la venta de droga era depositada en los bancos 

sin ningún tipo de control. Una vez introducido el dinero en los sistemas financieros oficiales se 

movía fácilmente por el circuito formal. La expresión fue utilizada por primera vez judicialmente 

en 1982 en los Estados Unidos al ser confiscado dinero supuestamente blanqueado procedente de 

la cocaína colombiana. Se comprende que durante el largo de la historia Estados Unidos de 

América ha sido un país avanzado por lo cual se prestó para ser el escenario perfecto para dar 

origen al lavado de dinero ya que con lo liberal y evolucionado que ha sido tuvo las condiciones 

prefectas para que se originara es decir el ambiente social, político y económico. 

1.3 Concepto  

El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados 

mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales siendo las más comunes las siguientes: 

 Tráfico de Drogas o estupefacientes 

 Contrabando de armas 

 Corrupción  

 Fraude 

 Trata de Personas 

 Prostitución 

 Extorsión 

 Piratería 
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 Evasión fiscal y terrorismo 

En este proceso se “limpia” el capital ilícito o lo aleja de su origen delictivo, de manera que permite 

ser usado dentro de la economía legal y circule en el sistema financiero. 

En nuestro país, Jalisco es uno de los Estados con mayor índice de lavado de Dinero y a total 

México se estima se generen  por lo menos 10,000 millones de dólares al año, lo que representa el 

3.6% del Producto Interno Bruto (PIB). 

A nivel Global el lavado de dinero es utilizado en su mayoría para financiar operaciones de 

terrorismo. 

El lavado de dinero también se conoce como: Lavado de activos, Lavado o legitimización de 

capitales, blanqueo de Dinero, o Blanqueo de Capitales. 

Existen otros conceptos como: legitimación de capitales, encubrimiento finaciero, reconversion de 

capitales. 

Procedimientos por los que se aspira a introducir en el tráfico económico financiamiento legal los 

cuantiosos beneficios obtenidos a partir de la realización de determinadas actividades delictivas 

especialmente lucrativas posibilitando así un disfrute de aquellos jurídicamente incuestionados. 

1.4 Etapas de lavado de Dinero en México 

Se compone por 3 etapas por lo general, sin embargo, no sería raro que los delincuentes sólo 

utilicen una o dos, no es un hecho puntual mediante el cual, de forma instantánea, el producto de 

origen ilícito pasa a tener una apariencia de legalidad, si no que consiste en una serie de actuaciones 

sistematizadas en fases o etapas progresivas, con el objeto de obtener el resultado perseguido, para 

disfrutar del resultado sin que se sospeche de su origen. El proceso tiene un objetivo principal que 
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no es otro que legalizar los capitales ilícitos y que responde a un solo cuestionamiento ¿Cómo 

darle una apariencia de legalidad al producto proveniente de actividades ilícitas?. 

Independientemente del grado de complejidad del proceso, este último se desarrollará siguiendo 

fundamentalmente las siguientes etapas o fases: 

 Colocación, introducción o prelavado. 

 Transformación, ensombrecimiento, distribución o estratificación 

 Integración o reconversión 

Colocación, introducción o prelavado: Consiste en deshacerse materialmente de importantes 

cantidades de dinero en efectivo, ya sea por medio de los establecimientos financieros, o de la 

economía al detalle, mediante transferencias de divisas al extranjero, es la fase donde las ganancias 

procedentes de actividades criminales ingresan al flujo del comercio lícito, ya que los delincuentes 

fraccionan los montos de capital en cantidades pequeñas y buscan localidades distintas de aquellas 

en donde se recaudó, para colocar el dinero  en “establecimientos financieros tradicionales (bancos, 

cajas de ahorro, inversiones, etc.) o bien, en establecimientos financieros no tradicionales (casas 

de cambio, casinos, servicios, postales) o bien en otros tipos de negocios de muy variada condición 

( hoteles, restaurantes, bares, etc.). 

Dicha fase permite cambiar la apariencia sospechosa de los recursos, al transformar cantidades 

voluminosas de efectivo en valores menos sospechosos y así obtener importantes activos que 

posteriormente serán usados para realizar actividades criminales, la cual consiste en el ingreso 

físico, depósito o transferencia de recursos de procedencia ilícita o legítimos depositarios como 

los bancos, o invirtiéndolos entre otros, en valores y bienes raíces. La forma más común, consiste 
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en introducir los fondos en los sistemas financieros, de países con nula o escasa legislación anti-

lavado y ausencia de controles. 

Transformación, ensombrecimiento, distribución o estratificación: Posteriormente de la 

colocación inicial de efectivo, el siguiente paso es la estratificación o de formación de capas o 

sedimentos, esto es separar las ganancias ilícitas de su fuente, eliminando la marca ilegal del 

producto ilícito, utilizando generalmente tres técnicas: 

1. Consiste en mezclar el dinero sucio con el limpio, lo que frecuentemente se hace 

simplemente integrando las ganancias ilícitas con ganancias legales. 

2. Transformar la apariencia del producto ilícito introduciéndolo en cualquier negocio 

legítimo, lo que hace difícil diferenciar el dinero sucio original, de las ganancias o pérdidas 

legales. 

3. Estriba en ocultar la propiedad real del producto ilícito. 

Si la colocación del dinero resulta exitosa, es decir no es descubierta, las actividades de los 

lavadores de dinero serán cada vez más difíciles de descubrir; por la red o sedimentos utilizados 

en serie y paralelas, para que se dificulte o se haga imposible reconstruir el proceso y dar 

seguimiento a las ganancias ilícitas. 

Integración o reconversión: La introducción de la riqueza de origen criminal a los medios 

económicos y financieros lícitos, sin despertar sospechas, otorgándole en consecuencia una 

apariencia de legalidad, es la etapa de integración. 

Una vez que el proceso de colocación ha sido concluido, el lavado de dinero requiere contar con 

la explicación aparentemente legal de origen de su riqueza.  
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Los esquemas de integración colocan las ganancias lavadas dentro de la economía legal, como 

inversiones normales, préstamos o el producto de una actividad comercial. 

Si las ganancias ilícitas se logran detectar durante las primeras dos etapas, la mismas podrán ser 

identificadas en la fase de integración, de no ser así será muy difícil distinguir las ganancias 

ilegales de las legales. 

Las organizaciones criminales tienen la capacidad de utilizar complejos esquemas para lavar el 

dinero a fin de proteger sus bienes, tienen la posibilidad de elegir los métodos para el lavado de 

sus actividades ilícitas, atendiendo el ambiente en el que se desenvuelven y opera, lo cual les otorga 

grandes oportunidades para ubicarlos, transformarlo e integrarlo a la economía legal, por ello, se 

considera que las técnicas a utilizar para integrar el dinero ilícito sólo están limitadas por la 

imaginación. 

Para resumir el proceso, cabe mencionar las 10 leyes fundamentales de lavado de dinero expuestas 

por Blum, Levi, Taylor y Williams: 

1. Mientras más exitoso sea un aparato de lavado de dinero al imitar los patrones y el 

comportamiento de las operaciones legítimas, menor es la posibilidad de que sea 

descubierto. 

2. Mientras más profundamente arraigadas estén las actividades ilegales dentro de la 

economía legal, menor será su separación institucional y funcional, será más difícil detectar 

el lavado de dinero. 

3. Mientras menor sea la ración de flujos financieros ilegales a legales a través de cualquier 

institución comercial determinada, más difícil será la detección de lavado de dinero. 
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4. Mientras mayor sea el radio de "servicios" para la producción de bienes físicos en cualquier 

economía, el lavado de dinero se puede realizar de manera más sencilla en dicha economía. 

5. Mientras la estructura comercial de producción y distribución de bienes y servicios no 

financieros este más controlado por firmas pequeñas e independientes o individuos auto-

empleados, más difícil será la labor de separar las operaciones legales de ilegales. 

6. Mientras mayor sea la facilidad para utilizar los cheques, tarjetas de crédito y otros 

instrumentos que no sean en efectivo, para efectuar operaciones financieras ilegales, más 

difícil será la detección de lavado de dinero. 

7. Mientras mayor sea el grado de la desregulación financiera para las operaciones legítimas, 

más difícil será la labor de rastreo y neutralización de los flujos de dinero proveniente del 

crimen. 

8. Mientras mayor sea el radio del ingreso obtenido de manera ilegal, al entrar a cualquier 

economía determinada del exterior, más dura será la labor de separar el dinero ilegal del 

legal. 

9. Mientras mayor sea el avance hacia los servicios financieros en supermercados, mayor será 

el grado al que todas las modalidades de los servicios financieros se pueden cubrir dentro 

de una institución multi-divisional integrada; mientras menor sea la separación funcional e 

institucional de las actividades financieras, más difícil será la labor de detección de lavado 

de dinero. 

10. Mientras peor sea la contradicción actual entre la operación global y la regulación nacional 

de los mercados financieros, más difícil será la detección de lavado de dinero. 

Nicholas Clark, establece una útil analogía al comparar el lavado de dinero con una piedra que es 

lanzada a una alberca, " Las ondas se van creando conforme la piedra entra al agua, y se disipan 
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gradualmente dejando detrás una superficie lisa, y nada puede indicar lo que ocurrió”. El lavado 

de dinero es un proceso que comienza con dinero marcado ilegalmente y sólo termina una vez que 

la marca haya sido eliminada lo suficiente. Entre los principales factores determinantes, no solo se 

encuentra la naturaleza y la intensidad de la marca, sino también las salvaguardas que se requieren 

para obstruir cualquier investigación. El proceso de lavado de dinero necesitara continuar hasta 

que los beneficios futuros descontados al presente pesen más que los costos y el tiempo que se 

requiere para realizar el proceso. 

Para expresar esto de manera ligeramente distinta, la composición de la profundidad y el fondo de 

la alberca que se utiliza para ocultar la roca estarán determinados por las características de la roca, 

en particular, su dimensión, color y forma. 

1.5 Actividades vulnerables 

Se refiere la afectación que se tiene en la economía del país con base a la entrada de dinero por 

medio de los actos ilícitos que se realizan. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es una dependencia gubernamental centralizada se 

encarga de fiscalizar las actividades que realizan los contribuyentes y de establecer las normas 

para la disminución de actos ilícitos que afecten a la economía del país. 

“Vulnerabilidad, se refiere a que puede ser herido o recibir lesión, física o moralmente” (Real 

Académia Española). 

De acuerdo a la Sección Segunda de las Actividades Vulnerables, artículo 17 de la Ley Federal 

para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de Procedencia Ilícita, las 

principales actividades que se consideran vulnerables son: 

 Práctica de juegos con apuestas, concursos o sorteos 
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 Emisión y comercialización de tarjetas de servicios, de crédito y tarjetas prepagadas 

 Emisión y comercialización de cheques viajero 

 Servicios de préstamos o créditos 

 Prestación de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles 

 Comercialización de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes 

 Comercialización de obras de arte 

 Comercialización de vehículos 

 Prestación de servicios de blindaje 

 Prestación de servicios de traslado o custodia de dinero o valores  

 Prestación de servicios profesionales de manera independiente 

 Prestación de servicios de fe pública 

 Recepción de donativos 

 Prestación de servicios de comercio exterior 

 Constitución de derechos personales de uso de bienes inmuebles 

Práctica de juegos con apuestas, concursos o sorteos. Son las actividades que realicen los 

organismos descentralizados conforme a las disposiciones legales aplicables o que realicen amparo 

a los permisos vigentes que sean concedidos por la Secretaría de Gobernación bajo el régimen de 

la Ley de Juegos y Sorteos y su reglamento. 
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La entrega o pago de premios permitidos, así como cualquier operación financiera que se realice, 

será por un monto máximo a trescientas veinticinco veces el salario mínimo vigente en la Ciudad 

de México. Se dará aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuando el monto de las 

operaciones sea igual o superior al equivalente a seiscientas cuarenta y cinco veces el salario 

mínimo vigente en la Ciudad de México 

Emisión y comercialización de tarjetas de servicios, de crédito y tarjetas prepagadas. 

Incluyen todas aquellas que contengan un instrumento de almacenamiento de valor monetario y 

en este caso aplica cuando el emisor de estos instrumentos tiene relación de negocio con la persona 

adquiriente y cuando estos instrumentos permitan la transferencia de fondos. En el caso de las 

tarjetas de servicios o de crédito, el monto máximo permitido para el gasto mensual acumulado es 

de 805 veces el salario mínimo vigente en la Ciudad de México y en el caso de las tarjetas 

prepagadas, el monto máximo para la comercialización será de 645 veces el salario mínimo vigente 

en la Ciudad de México. 

Emisión y comercialización de cheques viajero. Aplica cuando esta actividad no sea realizada 

por las Entidades Financieras. Se dará aviso ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

cuando su comercialización sea mayor a la cantidad de 645 veces el salario mínimo vigente en la 

Ciudad de México. 

Servicios de préstamos o créditos. Esta actividad se toma en cuenta con o sin garantía por sujetos 

que no pertenezcan a las Entidades Financieras. Se dará aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público cuando estos servicios sea mayor a la cantidad de 1,605 veces el salario mínimo vigente 

en la Ciudad de México. 
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Prestación de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles. Dentro de estos 

servicios se toma en cuenta la compra y venta de los bienes por cuenta o a favor de clientes de 

quienes presenten estos servicios. Estos servicios serán avisados ante la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público cuando sea mayor a la cantidad de 8,025 veces el salario mínimo vigente en la 

Ciudad de México. 

Comercialización de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes. Se involucra la 

compra y venta de estos bienes en operaciones que sean igual o mayor al equivalente de 805 veces 

al salario mínimo vigente en la Ciudad de México y se dará aviso ante la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público cuando se tenga una operación en efectivo máximo de 1,605 veces el salario 

mínimo vigente. Dentro de esta actividad no aplica la comercialización en donde intervenga el 

Banco de México. 

Comercialización de obras de arte. Es la compra y venta de los bienes por operaciones que 

tengan un valor igual o superior al equivalente a 2,410 veces el salario mínimo vigente en la Ciudad 

de México. Así como en las actividades anteriores, se dará aviso ante la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público cuando se tenga una operación mayor a 4,800 veces el salario mínimo. 

Comercialización de vehículos. Aplica para aéreos, marítimos o terrestres, ya sean nuevos o 

usados y con un valor superior a 3,210 veces el salario mínimo vigente en la Ciudad de México y 

será notificado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuando el monto sea superior a 6,420 

veces el salario mínimo. 

Prestación de servicios de blindaje. Dentro de esta actividad aplica para vehículos terrestres ya 

sean nuevos o usados, así como para bienes inmuebles, por un monto máximo a 2,410 veces el 

salario mínimo vigente en la Ciudad de México. Cuando el monto sea mayor a 4,815 veces el 
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salario mínimo vigente en la Ciudad de México, se dará aviso a la Secretaría de Hacienda y de 

Crédito Público. 

Prestación de servicios de traslado o custodia de dinero o valores. Dentro de estos servicios no 

aplica para los que tengan intervención con las actividades del Banco de México. Se dará aviso en 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuando la cantidad del traslado sea mayor a 3,210 

veces el salario mínimo vigente en la Ciudad de México. 

Prestación de servicios profesionales de manera independiente. Cuando se realice la 

compraventa de bienes inmuebles o se dé la cesión de derechos sobre los mismos bienes 

inmuebles; el manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores; la administración y manejo de 

los recursos de sus clientes; la organización de aportaciones de capital para la administración de 

sociedades mercantiles o la operación y administración de personas morales o vehículos 

corporativos, así como el fideicomiso y la compra o venta de entidades ercantiles. 

Prestación de servicios de fe pública. Aplica para notarios públicos, en la constitución de 

derechos sobre bienes inmuebles será informado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

cuando las operaciones o el valor comercial del inmueble sea superior a 16,000 veces el salario 

mínimo general para la Ciudad de México, para el otorgamiento de poderes para actos de 

administración o dominio otorgados con carácter irrevocable siempre se dará aviso ante la 

Secretaría. 

También aplica para los corredores públicos, en cuanto a la realización de avalúos sobre bienes 

con un valor superior a 8,025 veces el salario mínimo vigente. 

Recepción de donativos. Cuando sean por parte de asociaciones y sociedades sin fines de lucro y 

tengan un valor superior de 1,605 veces el salario mínimo vigente en la Ciudad de México. 
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Prestación de servicios de comercio exterior. Dentro de estos servicios incluyen los agentes o el 

apoderado aduanal que tengan la autorización otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, el despacho de mercancías en los diferentes regímenes aduaneros previstos en la Ley 

Aduanera como vehículos terrestres, aéreos y marítimos ya sean nuevos o usados, también aplican 

las máquinas para juegos de apuestas o sorteos, equipo y material para la elaboración de tarjetas 

de pago, joyas, relojes, piedras preciosas, y metales preciosos, obras de arte y material para el 

blindaje de vehículos. 

Constitución de derechos personales de uso de bienes inmuebles. Que tengan un valor mensual 

superior a 1,605 veces el salario mínimo vigente en la Ciudad de México al día en que se realice 

el pago o se cumpla con la obligación.  

Para quienes realicen actividades vulnerables, en términos del artículo 18 de la Ley Federal para 

la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, se tiene como 

obligación tener el trámite de alta y registro ante el Servicio de Administración Tributaria, así 

como contar con el Registro Federal de Contribuyentes y el Certificado de Firma Electrónica 

Avanzado, con la finalidad de informar sobre su identidad. Así mismo, se debe identificar y 

verificar la identidad de sus clientes y usuarios que realicen las actividades mediante credenciales 

y documentación oficial, es obligación de los clientes proporcionar la información requerida.  

Se deberán presentar los informes de las operaciones realizadas a la Unidad de Inteligencia 

Financiera por medio del Servicio de Administración Tributaria. Estos deben contener información 

específica como los datos generales de quienes realizan la actividad vulnerable, así como la 

descripción general de la actividad vulnerable. 
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Se debe resguardar y evitar la destrucción del soporte documental de acuerdo a los integrantes de 

la realización de las actividades vulnerables, el cual deberá conservarse tanto físico como en 

electrónico por lo menos 5 años. 

1.6 Factores de Riesgo 

Cuando se hace referencia a actividades ilícitas como lo es el lavado de dinero, existen muchos 

elementos que originan o fomentan la propagación de este tipo de operaciones. Generalmente la 

naturaleza de estos factores es social, económica o política, debido a que estos ámbitos engloban 

el desarrollo de las operaciones. A continuación, se enlistarán y describirán los principales factores 

de riesgo que propician el lavado de dinero en México. 

 Las organizaciones delictivas 

 El volumen de fondos generados por las actividades ilícitas 

 Economía informal 

 Operaciones realizadas en efectivo 

Las organizaciones delictivas: A lo largo del transcurso de los años, el nivel de actividades ilícitas 

o que se encuentran fuera del marco de la legalidad, ha ido en aumento. La inestabilidad 

económica, el bajo nivel educativo, el desempleo, la desigualdad social son algunas de las causas 

que han favorecido el desarrollo de organizaciones dedicadas a la producción y tráfico de 

narcóticos, extorsión, tráfico de personas, secuestro, robo de combustibles y minerales, etc.  

El simple hecho que este tipo de actividades existan y en adición al impacto social negativo que 

generan, constituyen un factor de riesgo que propicia el lavado de dinero. 

El volumen de fondos generados por las actividades ilícitas: Como consecuencia del punto 

anterior y como objetivo de la mayoría de las organizaciones, se encuentra el obtener recursos o 
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beneficios económicos, sin embargo, como la fuente de donde se generan estos recursos no es 

legal, tampoco lo es el dinero obtenido de estas operaciones. 

De acuerdo con investigaciones desarrolladas por un conjunto de catedráticos e investigadores de 

diferentes universidades del país, se estima que anualmente el crimen organizado genera alrededor 

de 600 mil millones de pesos anuales. 

El monto de dinero procedente de actividades ilícitas es tan elevado que las organizaciones o 

personas generadoras de estos recursos no pueden gastar a discreción tales cantidades, por tal 

motivo el factor de riesgo de esta situación es que surge la necesidad de hacer pasar estos recursos 

como si fueran legales, y el medio para hacerlo es el lavado de dinero. 

Economía informal: El flujo de económico, comercial y de servicios de un país se puede dividir 

de manera muy general en dos grandes secciones; una la economía formal y la otra la economía 

informal. 

La economía informal se entiende como aquella economía que no está completamente regulada 

por las autoridades correspondientes o que no se hace responsable del cumplimiento de 

obligaciones fiscales, patronales, de seguridad, etc. Esta economía no se refiere necesariamente a 

operaciones ilícitas, sin embargo, al tratar de evitar las obligaciones previamente mencionadas, los 

agentes participantes recurren a ocultar los recursos generados y por tal motivo se constituye otro. 

Operaciones realizadas en efectivo: El uso de dinero corriente, es decir monedas y billetes en 

físico estable un riesgo muy grande, aun cuando las autoridades fiscales han tratado de regular y 

disminuir las operaciones realizadas en efectivo sigue constituyendo uno de los principales 

métodos de pago a nivel nacional; el problema radica en que a través de este medio resulta difícil 

identificar la fuente de los recursos monetarios. 
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1.7 Personas políticamente expuestas 

Cuando se habla del lavado de dinero, y de acuerdo a las 40 recomendaciones emitidas por el GAFI 

(Grupo de Acción Financiera Internacional), las cuales serán descritas en capítulos posteriores de 

este trabajo, un concepto que resalta en este tema son las personas políticamente expuestas.  

Una persona políticamente expuesta se entiende como aquel individuo nacional o extranjero que 

desempeña o ha desempeñado cargos públicos relevantes, los individuos que son altos ejecutivos 

de empresas estatales, o funcionarios importantes de partidos políticos. En esta definición también 

se consideran a los familiares de manera directa o indirecta de una persona que ya es considerada 

políticamente expuesta.  

En México, es facultad de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público dar a conocer el listado de 

los cargos públicos que son considerados para definir a las personas políticamente expuestas. De 

manera general, algunos de los cargos considerados en este listado se enuncian a continuación: 

 Presidente de la República 

 Secretarios de Estado 

 Procurador General de la República 

 Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal 

 Subsecretarios y oficiales mayores   

 Representantes en el extranjero de la Procuraduría General de la República 

 De manera general se considera que una persona políticamente expuesta puede ser el vínculo que 

permita la propagación de actos de corrupción dentro de la estructura gubernamental, o bien que 

facilite el lavar dinero procedente de fuentes ilícitas a través programas o actividades que son 
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autorizadas o están a cargo de estos funcionarios. Por estos motivos y en favor de la lucha contra 

el lavado de dinero, es importante la identificación y monitoreo de estos personajes.  

1.8 Proveedores de recursos y propietarios reales 

En la agenda global anticorrupción, uno de los temas que más se escucha en este momento es el 

de beneficiarios reales (beneficial ownership, en inglés).  Los casos filtrados de corrupción como 

Panama Papers o Bahamas Papers, son prueba de complejos esquemas legales y financieros 

utilizados para cometer actos de corrupción y evitar que se identifiquen a las personas que están 

detrás de ellos y que obtienen sus beneficios. 

En las operaciones financieras existen las personas proveedoras de recursos y las personas que 

reciben los beneficios, propietario real de los contratos u operaciones, y se definen de la 

siguiente forma:  

 Proveedor de Recursos. Es aquella persona que, sin ser titular de un contrato celebrado, 

aporta recursos de manera regular para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de 

dicho contrato sin obtener beneficios económicos derivados de éste. 

En México como en otros países, el uso de compañías ficticias o empresas fantasma, con el objeto 

de lavar dinero o cometer actos de corrupción es frecuente. La identificación del propietario real 

que hacen las entidades financieras se refiere a las operaciones que realicen sus clientes o usuarios, 

según sea el caso, pudiendo tratarse de personas morales de nacionalidad extranjera, así como de 

los fideicomisos, mandatos o comisiones que celebren con base en su respectivo grado de riesgo. 

 Propietario Real. Es la persona física que obtiene los beneficios de un contrato u 

operación, siendo el verdadero dueño de los recursos, y quien tiene el uso, disfrute, 

aprovechamiento, dispersión o disposición de los mismos. 
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El propietario real también comprende a aquella persona o grupo de personas que ejerzan control 

sobre una persona moral, así como, en su caso, a las personas que puedan instruir o determinar, 

para beneficio económico propio los actos susceptibles de realizarse a través de fideicomisos, 

mandatos o comisiones. 

a) Se entenderá que ejerce control, las personas físicas que, directa o indirectamente, adquiera 

el 25% o más de la composición accionaria del capital social de una empresa o persona 

moral.  

b) Se entenderá que ejerce el control, los accionistas o socios que sean titulares, posean o 

adquieran propiedad de valores de forma directa o indirectamente, mediante cualquier acto 

jurídico ya sea de forma individual o conjunta. 

Para verificar el control que ejerce una persona física, cuando, la propiedad de los valores, se 

encuentran distribuidas en un gran número de personas físicas que no ostentan el 25% o más de la 

composición accionaria, las Entidades identifican a la persona física que ésta facultada para: 

a) Imponer, directa o indirectamente, decisiones en la asamblea general de accionistas o de 

socios o en el órgano de gobierno o su equivalente. 

b) Nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o equivalentes. 

c) Mantener la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto 

respecto de más de cincuenta por ciento del capital social. 

d) Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas.  

Ahora bien, es de suma importancia es aprender a identificar a los propietarios, con el objetivo de 

asegurarnos de que no se cometa un delito financiero. 
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1.9 Operaciones relevantes e inusuales 

Dentro de las actividades financieras existen dos conceptos cuyo conocimiento es importante, ya 

que ayuda a detectar posibles operaciones ilícitas relacionadas al lavado de dinero. A continuación, 

se enlistan y describen dichos conceptos: 

 Operaciones relevantes 

 Operación inusual 

Operaciones relevantes: Cuando una operación se realiza con los billetes y las monedas metálicas 

de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos o en cualquier otro país, así como con cheques de 

viajero y monedas acuñadas en platino, oro y plata, por un monto igual o superior al equivalente 

en moneda nacional a diez mil dólares americanos, se le considera como una operación relevante. 

Operación inusual: Desde el punto de vista de una entidad financiera, cuando la actividad o 

conducta de un cliente no concuerda con sus antecedentes o con el perfil transaccional en función 

al origen o destino de los recursos, así como al monto, frecuencia, tipo o naturaleza de la operación 

de que se trate, sin que exista una justificación razonable, se le denomina operación inusual. 

Cuando una entidad financiera se percata de la presencia de estas operaciones, está obligada a 

informarlas mediante los reportes ya establecidos por las autoridades correspondientes. 

Las definiciones anteriores están especificadas en los lineamientos para la elaboración del manual 

de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. 

1.10 Consecuencias en México 

De acuerdo a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el lavado de dinero en México tiene un 

impacto en el sistema político, social, económico y financiero. 
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En el sector político, se genera mayor nivel de corrupción, así como el debilitamiento en las 

instituciones públicas. Dentro del sector social, se da el crecimiento de las zonas de la influencia 

territorial de los criminales, lo que provoca el aumento de la inseguridad en el país ya que se va 

dando la pérdida de víctimas a causa de los delitos que se cometen. En cuanto al sector económico 

se dan cambios en las importaciones y exportaciones, se da una alteración en la demanda del 

dinero, se afectan los negocios que son legalmente constituidos, desviación de movimientos de 

capital, así como en la inversión, ahorro y consumo. Finalmente, el sector financiero se ve afectado 

en cuanto a la estabilidad financiera del país. 

En la actualidad se está dando un aumento en cuanto a delitos y corrupción y esto está afectando 

a la economía del país ya que los delincuentes aprovechan para realizar sobornos y no dejar de 

hacer negocios ilícitos. 

El lavado de dinero afecta al sector financiero, por lo que se da un debilitamiento en la estabilidad 

de las instituciones financieras, por lo que deben administrar sus activos y deudas ya que como 

consecuencia de alguna actividad ilícita se puede tener la pérdida de negocios rentables, problemas 

de liquidez a través de extracción de fondos, cese de servicios de banca corresponsal, costos de 

investigación y multas, decomisos de activos, pérdidas de préstamos y reducción del valor de las 

acciones de las instituciones financieras. 

Se puede llegar a tener un riesgo de reputación que causa la pérdida de confianza pública en la 

integridad de la institución, así como tener la pérdida de inversionistas, lo que conlleva a la pérdida 

de negocios rentables ya que los inversionistas retiran sus fondos. 
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El lavado de dinero implica en todos los aspectos a delincuentes, por lo que como consecuencia 

los clientes llegan a ser víctimas de un delito financiero, se pierde dinero y se demanda a la 

institución. 

Otra consecuencia importante es la pérdida de control en las decisiones relacionadas con la política 

económica debido a la gran cantidad de dinero que se involucra se tienen afectaciones en el 

presupuesto gubernamental. El lavado de dinero afecta a la tasa de interés ya que se suministran 

los fondos en donde se tiene menor posibilidad de ser denunciados.  

Se tiene la inestabilidad económica, en donde los lavadores de dinero invierten el dinero en 

actividades que no tienen un beneficio económico, esto se da con la finalidad de proteger sus 

fondos. En la medida en que el lavado de dinero y los delitos financieros dirigen los fondos de 

inversiones exitosas hacia inversiones de menor cantidad, se tiene una afectación en el crecimiento 

económico. 

La reputación del país también se ve afectada en cuanto al lavado de dinero, ya que genera efectos 

negativos para el desarrollo y crecimiento del país. Disminuye las oportunidades globales legítimas 

porque las instituciones financieras extranjeras pueden limitar las transacciones con instituciones 

que implican el lavado de dinero. 
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CAPÍTULO II DETECCIÓN Y MONITOREO DEL LAVADO DE DINERO 

2.1 Identificación y análisis de operaciones de riesgo 

En un entorno cada vez más globalizado los riesgos que enfrentan las instituciones son complejos, 

ejemplo de ello es el lavado de dinero y la posibilidad de financiar al terrorismo. 

 Pese algunos avances evidentes a la hora de afrontar estos desafíos, los esfuerzos conjuntos de 

reguladores y sector privado parecen insuficientes ante la diversidad y evolución de los métodos 

utilizados por las redes globales de delincuencia para ocultar el origen de recursos. 

 En este contexto, cualquier entidad financiera o no financiera, corre el riesgo (en el menor de los 

casos) de convertirse en encubridor involuntario de operaciones de lavado de dinero, que por lo 

regular forman parte de un entramado que dificulta su seguimiento y detección y cuya prevención 

es un trabajo delicado. 

 Para ejercer una gestión adecuada se requiere la participación conjunta e integral del gobierno de 

cada país, así como de reguladores sujetos obligados, la alta dirección de las empresas, y el 

involucramiento de terceros independientes como los auditores externos, entre otros. 

Las entidades están introduciendo cambios significativos en respuesta a las regulaciones globales 

en materia de prevención de lavado de dinero, con un alcance cada vez mayor, como revisar las 

recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). 

 Estas iniciativas han cambiado rápidamente el panorama de la prevención del lavado de dinero y 

financiamiento al terrorismo, que ha pasado de ser una función aislada dependiente del área de 

cumplimiento normativo a tener un enfoque cada vez más complejo y global, que se extiende a 

cuestiones jurídicas de riesgo, operacionales y de sistemas fiscales. 
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 La insuficiencia o ausencia de una sólida gestión genera múltiples riesgos para las entidades. Si 

estos llegan a materializarse derivan en grandes efectos operacionales, de cumplimiento y de 

reputación para las empresas. 

Reguladores 

Cada uno de los actores tiene un papel importante; tal es el caso de los reguladores quienes emiten 

reglamentos, afianzan y dan seguimiento a las disposiciones normativas y ejercen una adecuada 

gestión de riesgos con miras a lograr una mayor estabilidad financiera en los mercados, buscando 

reducir al mínimo posible los riesgos en un sector altamente regulado como el sistema financiero, 

y en otras industrias cuyas actividades han sido vulneradas por el lavado de dinero.  

Cada país debe mostrar una aplicación real práctica y efectiva de estas regulaciones, tarea que 

resulta sumamente compleja, dado que los mismos estudios destacan que en la región existen altos 

índices de corrupción, amplia presencia de economías alternas o informales (piratería y 

contrabando) así como riesgos regionales por ser el paso de recursos ilícitos de otras naciones. 

Líneas de defensa antilavado 

1. Las unidades de negocio constituyen por lo general la primera línea de defensa, encargada de 

identificar evaluar y controlar los riesgos de las actividades de la empresa. 

Deben conocer y aplicar las políticas y procedimientos de prevención, contando con los 

recursos suficientes para hacerlo eficazmente. Todas las entidades tienen que desarrollar e 

implementar programas de formación del personal para que los colaboradores estén 

adecuadamente capacitados. En este sentido las necesidades de formación varían dependiendo 

de las funciones y del grado de responsabilidad de los distintos puestos de trabajo. 
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2. La segunda línea de defensa incluye al responsable de la función además de los sistemas 

tecnológicos en los que se apoye. 

Este responsable tiene a su cargo el seguimiento continuo del cumplimiento de todas las 

obligaciones en la materia, y es la primera fuente de consulta en caso de situaciones particulares 

o preguntas por parte de funcionarios y colaboradores. Esta función también es responsable de 

notificar las transacciones sospechosas y cualquier otra información a la que este obligada la 

entidad. 

3. El área de auditoria interna constituye la tercera línea de defensa. Evalúa de forma 

independiente la gestión y los controles de riesgo, rindiendo cuentas a los encargados del 

gobierno corporativo de la entidad mediante evaluaciones periódicas de la eficacia del 

cumplimiento de políticas y procedimientos  

En los aspectos sujetos a revisión deben de estar los siguientes: 

 Adecuación de políticas y procedimientos con respecto a los riesgos identificados. 

 Eficacia de aplicación de políticas y procedimientos por parte del personal. 

 Eficiencia al vigilar el cumplimiento y control de calidad incluyendo parámetros de 

monitoreo y alertas automáticas. 

 Éxito de programas de formación del personal de las entidades. 

La alta dirección debe garantizar que las funciones de auditoria interna sean realizadas por personal 

con la debida y suficiente preparación para ejecutar este tipo de tareas. 

Para ello será necesario un sistema de seguimiento acorde con el tamaño, actividades y 

complejidad de las operaciones, así como de los riesgos posibles. 
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Este sistema debe permitir el monitoreo de las transacciones de cada cliente, y la implementación 

de reglas de negocio o escenarios que permitan identificar: 

 Transacciones potenciales Inusuales. 

 Coincidencia de clientes con potenciales individuos no deseados. 

 Transacciones realizadas con países de alto riesgo o no cooperantes. 

Así mismo será útil que ofrezcan información fidedigna a la alta dirección sobre los cambios en el 

perfil de las transacciones realizadas por los clientes, quienes se clasifican en función del riesgo 

que representan, gestionando alertas con toda la información relevante de la que se disponga. 

Este tipo de sistemas deben ser evaluados periódicamente por la función de auditoria interna para 

garantizar que son los adecuados, y que las dos primeras líneas de defensa los utiliza eficazmente. 

2.2 Métodos de Investigación Financiera 

Cuando se tiene la sospecha o el indicio de que una entidad económica está realizando actividades 

de lavado de dinero, nace la necesidad de encontrar las pruebas que demuestren que dichas 

sospechas son ciertas. 

En este sentido surgen los métodos de investigación financiera, los cuales se pueden definir como 

instrumentos o herramientas que a través del uso de la información financiera favorecen la 

identificación y comprobación de que dentro de las operaciones de una persona u organización 

existen recursos o bienes provenientes de otras fuentes que no son plenamente identificables o que 

se hace lo posible de mantener ocultas, porque generalmente se tratan de fuentes de recursos por 

actividades ilícitas. 
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Existen diversos métodos que son utilizados por los especialistas cuando se tiene la sospecha de 

que se están utilizando recursos no legales por un individuo u organización. Estos métodos se 

enlistan y describen a continuación: 

 Método del efectivo 

Dentro del desarrollo de las operaciones ilícitas como el tráfico de armas, el tráfico de drogas, la 

extorsión, el secuestro, etc., el principal tipo de transacción utilizado es el efectivo, por lo tanto, 

con este método se pretende seguir el rastro del dinero en efectivo que pretende ingresar como 

recurso legal. 

Para desarrollar este método se hace una comparación de los ingresos obtenidos por las 

operaciones principales de la organización, los cuales se deben encontrar debidamente 

documentados y registrados contablemente, contra los depósitos bancarios que la compañía realiza 

y con el pago de sus compras y gastos efectuados en efectivo. De esta manera y en caso de que la 

hubiera, se pretende encontrar una inconsistencia en los ingresos que no puede ser justificada a 

través de las operaciones normales de la compañía, esta situación se puede interpretar como; que 

la disposición de efectivo que la organización posee es mayor a la que sus ingresos le permitirían. 

 Método de rastreo de depósitos 

La base de esta técnica es el seguimiento de algún depósito en especial efectuado a favor de la 

compañía y el cual de manera consiente ha sido omitido dentro de los registros contables de la 

empresa, debido a que, por su presunta procedencia ilícita, este carece de un respaldo documental 

formal. En la siguiente hoja, se muestra un ejemplo muy sencillo de este método.  
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Como se puede observar, el estado de cuenta bancario muestra el depósito número 4 por un importe 

de $ 100,000.00, cuyo registro contable no se encuentra realizado, y que mediante este método 

pudo ser identificado como ingresos que están siendo omitidos. 

 Método de depósito bancario 

Mediante este instrumento se busca identificar los depósitos bancarios cuya periodicidad es 

regular, pero el importe es por una cantidad que a simple vista aparenta no tener tanta importancia 

en comparación con otros depósitos pero que una vez realizada la sumatoria total de todos los 

depósitos alcanza una sumatoria importante de dinero que no puede ser respaldada por los ingresos 

propios. 

 Método de Ingreso-Gasto 

El principio de este método es muy básico y consiste en identificar todos los ingresos que la 

compañía refleja en su información contable para posteriormente realizar una comparación contra 

todos las erogaciones o gastos que se efectúan, y así poder confirmar que los ingresos son por un 

importe suficiente para cubrir los gastos, de no ser así, entonces se presumiría que la organización 
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está introduciendo recursos de fuentes que no reconoce directamente y las cuales pudieran ser 

ilícitas.  

 Método del valor neto 

Esta técnica se enfoca en analizar los activos y bienes del individuo u organización de un periodo 

en comparación a otro, es decir, se busca examinar la condición económica antes de la fecha en la 

que se sospecha el inicio de lavado de dinero contra la condición que se tiene a la fecha de la 

realización de este método. 

En otras palabras, se busca analizar si la mejora económica, en caso de que la haya, está justificada 

directamente a los ingresos y gastos de la organización. 

A continuación, se muestra una formula con la cual se puede entender mejor el procedimiento y 

los elementos involucrados en este método. 

Formula de valor neto 

 

El uso de los métodos anteriormente descritos puede combinarse entre sí e incluso lo más favorable 

es que se logre complementar con otras herramientas financieras para una Investigación más 

amplia u completa. 

ACTIVOS

(-) PASIVOS

(=) VALOR NETO

(-) VALOR NETO AÑO ANTERIOR

(=) INCREMENTO DE VALOR NETO

(-) FONDOS DE FUENTES CONOCIDAS

(=) FONDOS DE FUENTES NO IDENTIFICADAS

Fuente: Elaboración propia
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En todo caso el objetivo principal de los métodos de investigación financiera es poder comprobar 

mediante pruebas obtenidas de la información financiera, que las sospechas son verdaderas y el 

lavado de dinero se está llevando a cabo.  

2.3 Comités 

2.3.1 Comité de Basilea  

El Comité de Basilea es la denominación usual con la que se conoce al Comité de Supervisión 

Bancaria de Basilea, la organización mundial establecida en Basilea Suiza, que reúne a las 

autoridades de supervisión bancaria, cuya función es fortalecer la solidez de los sistemas 

financieros. Entre las normas de importancia que el Comité ha emitido, se encuentran las 

recomendaciones sobre blanqueo de capitales. 

El objetivo del Comité de Basilea es fortalecer, en general, los sistemas bancarios. Para alcanzar 

esa meta, se fomentan normas respecto a diversos temas como blanqueo de capitales, buen 

gobierno corporativo, manejo del riesgo crediticio, control interno, entre otros. Dicho de otra 

forma, el propósito de este foro es el perfeccionamiento y la convergencia de la supervisión 

financiera a nivel global. 

Es el encargado de tender principales tres áreas: La primera corresponde en establecer una 

interacción de intercambio de ideas, es decir conocimiento apropiado para la discusión de los 

problemas de la supervisión. Dicho intercambio de ideas es permitir construir criterios de 

prevención y de combate; así mismo establece parámetros de operación del lavado del dinero, 

necesarios para una regulación normativa- operativa. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Banco
https://es.wikipedia.org/wiki/Blanqueo_de_capitales
https://economipedia.com/definiciones/blanqueo-de-capitales.html
https://economipedia.com/definiciones/riesgo-de-credito.html
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El segundo consiste en la coordinación de las responsabilidades de la supervisión entre las 

autoridades encargadas de dicha función, con el fin de asegurar una supervisión efectiva a escala 

mundial. 

Y la tercera, radica en el señalamiento de estándares de supervisión relacionados con la solvencia 

de las entidades financieras., sin embargo dicho comité no se enmarca estructuralmente como una 

autoridad supranacional en materia de supervisión y observación, lo cual significa que sus 

conclusiones o recomendaciones no contiene fuerza legal y no es su intención que tenga algún tipo 

de coercibilidad, de hecho, las primeras recomendaciones de dicho comité se podían considerar 

como “acuerdos entre caballeros”, debido a la falta de poder coercitivo. 

Por otra parte, su incorporación en la legislación interna en los países del G-10 ha generado gran 

influencia en la comunidad internacional, de manera que hoy en la mayoría de los países ha 

introducido en su legislación interna dichas recomendaciones. El comité en cita busca la 

convergencia de los estándares de supervisión con la finalidad armonizar las técnicas de 

supervisión con los sistemas propios de cada país para que la supervisión sea adecuada y no exista 

banco extranjero que escape a los principios básicos de la supervisión. 

Por otro lado, el comité de Basilea mantiene relaciones con otros organismos internacionales entre 

los cuales contamos en el Comité de Prácticas de Auditoria Internacional, La Federación 

Internacional de Contadores y la Cámara de Comercio Internacional. 

La naturaleza bancaria implica la asunción de riesgos; por ello, lo importante es identificarlos para 

adoptar medidas adecuadas de medición y manejo. Entre los diversos riesgos que identificamos en 

una entidad financiera y de los cuales se ocupan los supervisores, tenemos: 
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1. El riesgo de crédito: El principal activo que posee un intermediario financiero es la cartera, 

como quiera que su principal ingreso se devenga en la colocación de sus recursos. A su vez, 

esto implica que uno de los principales riesgos al cual se enfrenta la institución es el 

incumplimiento del contrato de mutuo en los términos y condiciones pactados con el deudor. 

Ahora bien, este riesgo de contraparte aplica también a otra clase de activos que generan riesgo 

para entidad bancaria, tal es el caso de las garantías y las inversiones en valores. Por ello resulta 

de vital importancia que la entidad bancaria, en el momento del otorgamiento de un crédito, 

no solo analice la solvencia del deudor, la capacidad de pago, la seguridad de la garantía, sino 

también el régimen de insolvencia al que puede verse abocado en caso de incumplimiento, 

dado que deben adoptarse medidas para la recuperación de las garantías o para hacerse 

participe dentro de los procesos universales de concurso o de reestructuración. 

Igualmente, la concentración del riesgo constituye un factor fundamentalmente en el análisis 

del otorgamiento de un crédito, más aún cuando en el periodo comprendido entre 1980 y 1999, 

al menos las dos terceras partes de los países miembros del Fondo Monetario Internacional 

experimentaron problemas significantes en el sector financiero. En efecto, si se compara la 

década de los noventa con las de los ochenta, setenta o la comprendida entre los cincuenta y 

sesenta, el incremento de los problemas bancarios no solo resulta preocupante, si no cada vez 

más frecuentemente. Ahora bien, se señalan varias razones principales para que las economías 

emergentes (entre las cuales están la mayoría de los países en América Latina) presenten 

problemas bancarios. Las primeras son aquella por fallas en el orden económico; el desarrollo 

en materia de integraciones en países más desarrollados; las fluctuaciones en términos 

comerciales: volatilidad en las tasas de interés y fuertes expansiones en materias de préstamos, 

entre otros. 
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2. El riego de país y de transferencia: En la ponderación de activos por nivel de riesgo país o 

soberano había contado con una calificación equivalente al cero por ciento; no obstante, esta 

posición ha cambiado recientemente para mostrar que algunos países son más riesgosos que 

otros y, en consecuencia, el factor de ponderación debe ser diferente., esto es así porque el 

riesgo país se encuentra asociado al ambiente económico, social y político del país 

correspondiente. Otro aspecto que debe medirse es el riesgo de transferencia, que surge cuando 

el prestatario tiene obligaciones en monedas distintas a la local, porque pueden surgir 

circunstancias extraordinarias tal como el control de cambios, que impide cumplir la obligación 

la obligación en la moneda pactada. 

3. El riesgo de mercado: Las entidades financieras afrontan pérdidas en sus posiciones de 

inversiones u operaciones mediante las tesorerías por los movimientos de mercado de sus 

activos. Adicionalmente, los métodos de valoración juegan un papel importante en esta clase 

de riesgos, porque obligan a las entidades, en un momento dado, a realizar provisiones o 

reservas sobre sus inversiones, de manera que si no todos los países conjugan con tratamiento 

similares se pierde competitividad. 

4. El riesgo de liquidez: Surge de la inhabilidad que tendría una institución financiera para 

acomodar sus obligaciones en un momento dado en el mercado financiero, lo que impediría de 

manera transitoria cumplir de manera oportuna sus compromisos. Esto implica que tendrá que 

convertir activos rápidamente en liquidez para atender situaciones transitorias o acudir al banco 

central para obtener apoyo transitorio de liquidez; de lo contrario, estas situaciones pueden 

convertirse en problemas de solvencia. 

5. El riesgo operacional: Las fallas internas de control y de los principios de gobierno corporativo 

generan grandes pérdidas para las instituciones financieras, por lo cual deben ejercerse 
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controles adecuados, previos y oportunos para corregir los errores, las fallas de sistemas, 

tecnologías e incluso los fraudes. Por esto las recomendaciones de contar siempre con dobles 

controles; la toma periódica de vacaciones por parte de los funcionarios y una matriz de riesgos 

que contemple estas circunstancias. Pero tal vez lo más importante es crear al interior de las 

entidades culturas de control emitidos por el Comité de Basilea, con el propósito de expandir 

sus esfuerzos dirigidos a fortalecer la supervisión prudencial en todos los países. En este 

sentido, resultan imprescindibles a la hora de realizar un análisis sobre la supervisión, razón 

por la cual revisaremos cada uno de ellos.  

2.3.2 Grupo Egmont de Unidades De Inteligencia Financiera  

El 9 de junio de 1995 se llevó a cabo la reunión de diferentes agencias de gobierno, así como de 

organizaciones internacionales en el palacio Egmont-Arenberg, en Bruselas. El resultado de dicha 

reunión fue la formación del Grupo Egmont, como una organización no institucionalizada y, por 

ende, informal que permite proporcionar un foro para las Unidades de Inteligencia Financiera 

(UIF) de todo el mundo, a fin de mejorar la cooperación en la lucha contra el lavado de dinero y, 

hoy en día, contra el financiamiento al terrorismo., además, permite fomentar la implementación 

de programas nacionales en esta materia.  

Dicho grupo busca establecer una estructura de observación, pero ésta tiene como objetivo centrar 

el control de información. Esto significa que una unidad de inteligencia financiera presenta una 

proyección de operaciones, es decir, cuenta con una función de construir, partiendo del análisis, 

vínculos entre operaciones financieras y, por supuesto, fiscales, derivadas de simulaciones. Por 

ello esta centralización de control de información resalta su enfoque en análisis de los reportes de 

operaciones sospechosas y de la información relevante al lavado de dinero. 
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En México, la Unidad de Información Financiera (UIF) deberá tener capacidad para obtener 

información adicional de los sujetos obligados y acceso oportuno a la información financiera, 

administrativa y del orden público que requiera para llevar a cabo sus funciones apropiadamente. 

Lo anterior coincide con la Recomendación 29 del Grupo de Acción Financiera Internacional 

(GAFI)., la cual deberá cuidar el mantener un control de información y que atiende a observar 

escenarios simulados de aquellas organizaciones que llevan a cabo operaciones con recursos de 

procedencia ilícita.  

Tomando en cuenta el binomio estructural/ funcionalismo de las diferentes unidades de 

inteligencia financiera, se resaltan algunos modelos, reiterando que se toma en cuenta desde la 

óptica de estructuración y su resultado operativo o funcional: 

 Estructura/función administrativa. Forman parte de la estructura o esquema de observador 

en una administración u organismo distinto a las autoridades judiciales o policiales. Operan 

como intermediarios entre el sistema financiero, otros sujetos obligados (gobernados o 

contribuyentes) y las autoridades de procuración de justicia.  

 Estructura/función policial. Es un órgano con las potestades necesarias para hacer cumplir 

la ley sin tener que diseñar una entidad y un marco jurídico y administrativo totalmente 

nuevos (por ejemplo, cuenta con facultades de investigación).  

 Estructura/función judicial, con analogía a una fiscalía. Establece acuerdos de citación para 

aquellos gobernados, en su función de recabación de información y, por ende, emite 

citatorios con base en una estructura procesal.  

En México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lleva a cabo acciones que dan como 

resultado a los contribuyentes una naturaleza de descontrol jurídico, es decir, crea ambigüedad y, 

por supuesto, incertidumbre jurídica, pues lleva a cabo una forma procesal para recabar 
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información directa del contribuyente mediante citación. Además, establece un interrogatorio, sin 

que sus funcionarios tengan facultades ministeriales o judiciales y, por ende, emiten una resolución 

que se deriva de la existencia de una querella ante la procuración de justicia., esto significa que, 

desde el plano de garantía en México, por lo que hace en el sistema penal, expone una clara 

violación a los derechos humanos de los gobernados; sin embargo, desde la óptica de inteligencia, 

solo existe el sistema de obtención y análisis de información, lo cual significa que en México debe 

existir un marco jurídico que regule operaciones de inteligencia y  especialmente aplicadas en el 

sistema financiero y tributario.  

De lo anterior es importante mencionar que en México hay gran cantidad de libros relacionados 

con la descripción y explicación de operaciones con recursos de procedencia ilícita; sin embargo, 

la mayoría de éstos arrogan ya sea descripción dogmática o simplemente se ampara el argumento 

en aquellos esquemas estructurales, no pasando por alto que dichas obras creadas por 

profesionistas de la materia contable, erróneamente, abordan el análisis del dogma jurídico y solo 

la estructura financiera-contable que no permite visualizar con exactitud lo que en realidad 

establece el funcionamiento de operaciones con recursos de procedencia ilícita.  

Asimismo, se resalta la existencia de manuales de cumplimiento, así como de su reglamento, sin 

embargo, estos folletos carecen de una verdadera metodología de investigación, pues solo se trata 

de un lucro, donde dicho libro, carente de un cuerpo metodológico de investigación, solo da al 

lector referencias vacías de un fenómeno global que depende de sus redes y, por supuesto, de su 

autonomía organizacional.  

2.3.3 Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 

Dicha comisión tiene como objetivo participar dentro del régimen preventivo de los delitos de 

operaciones con recursos de procedencia ilícita (comúnmente conocido como lavado de dinero) y 
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financiamiento al terrorismo, mediante el ejercicio de sus facultades de supervisión (inspección y 

vigilancia) a los sujetos obligados a cumplir con la normativa aplicable, así como la atención de 

requerimientos de autoridad, el seguimiento a su cumplimiento y la automatización de procesos. 

Para el ejercicio de sus funciones, se asistirá de las Direcciones Generales de Prevención de 

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y de la Dirección General de Atención a 

Autoridades. 

La Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos, a través de las Direcciones Generales 

de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, creadas a través del Decreto 

que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 

2012, desempeña el papel general de alentar y vigilar el cumplimiento de las normas anti-lavado 

entre los sujetos obligados. 

Las visitas de inspección que actualmente realiza la CNBV en la materia, están enfocadas 

principalmente al riesgo (visto como la posibilidad de que los sujetos obligados puedan ser 

utilizados por sus clientes o usuarios para realizar actos u operaciones a través de los cuales se 

pudiesen actualizar los supuestos previstos en los artículos 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal 

Federal), de tal manera que dichas revisiones se efectúan sobre aquellos aspectos que se consideran 

de mayor vulnerabilidad desde el punto de vista de prevención de lavado de dinero y 

financiamiento al terrorismo. 

2.3.4 Grupo Wolfsberg 

Este conglomerado fue creado para guiar a las instituciones financieras  hacia una mejor gestión 

de las actividades relacionadas con los crímenes bancarios (sobre todo en lo que compete al 

conocimiento del cliente, políticas anti-terroristas y lavado de dinero), el Grupo Wolsfberg nació 
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de una reunión que mantuvieron los representantes de trece bancos de nivel global en el Château 

Wolfsberg de Suiza durante 1999, evolucionando rápidamente en una de las agrupaciones no 

gubernamentales más relevantes del sector económico internacional. 

Las entidades bancarias que al momento conforman este grupo, y que a su vez son representadas 

por los correspondientes   Jefes de cumplimiento global u homólogos debidamente certificados 

para ejercer el compliance, son Banco Santander, Bank of America, Barclays, Citigroup, Credit 

Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan Chase, MUFG Bank, Société 

Générale, Standard Chartered Bank y UBS. 

Por otra parte y debido a su naturaleza, la información generada por Grupo Wolfsberg estaba 

destinada a grandes corporaciones y no era de fácil acceso, por lo que con la intención de 

expandirse y llegar a un grupo de personas más diverso, los líderes de Wolfsberg declararon la 

creación del Foro Wolfsberg, evento celebrado año con año desde 2004 que reúne a distintos 

agentes relacionados con la seguridad financiera (reguladores o agencias dedicadas al 

cumplimiento legal a nivel global) para reforzar el diálogo de los temas relacionados. 

A pesar de no contar con un acta oficial que describa a detalle sus reglas, principios, estatutos o 

estructura, este grupo se ha vuelto referencia en la gestión de riesgos bancarios gracias a la serie 

de documentos que ha emitido. Estos son implementados por los bancos según las características 

de sus audiencias, regiones y servicios para ofrecer procesos más seguros y completos a sus 

clientes, siendo los siguientes algunos de los más recientes: 

1. Principios de financiación del comercio de Wolfsberg (The Wolfsberg Trade Finance 

Principles, 2011). Desde la creación de este documento, el grupo Wolfsberg ha buscado la 

https://hipodec.up.edu.mx/programas/curso-de-preparaci%C3%B3n-para-la-certificaci%C3%B3n-de-oficiales-de-cumplimiento-del-sector-financiero
https://hipodec.up.edu.mx/programas/curso-de-preparaci%C3%B3n-para-la-certificaci%C3%B3n-de-oficiales-de-cumplimiento-del-sector-financiero
https://hipodec.up.edu.mx/blog/que-es-instituto-protecci%c3%b3n-ahorro-bancario-ipab
https://hipodec.up.edu.mx/blog/que-es-instituto-protecci%c3%b3n-ahorro-bancario-ipab
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manera de acercarse a la Cámara Internacional de Comercio (ICC) para estandarizar sus 

lineamientos y facilitar la práctica del Cumplimiento de Delitos Financieros dentro de la 

Industria de Financiamiento del Comercio, lo que dió lugar al documento de 2017, 

Principios de financiación del comercio de Wolfsberg, ICC y BAFT (Bankers Association 

for Finance and Trade). 

2. Principios Wolfsberg contra el lavado de dinero para bancas corresponsales (Wolfsberg 

Anti-Money Laundering Principles for Correspondent Banking, 2014). Esta guía de 

alcance global busca establecer y mantener las relaciones con bancas corresponsales 

extranjeras, así como incentivar la gestión de crisis de manera efectiva y el ejercicio 

adecuado de la relación banca-cliente. 

3. Estándares Wolfsberg para la transparencia de pagos (Wolfsberg Group Payment 

Transparency Standards, 2017). Inspirados en la intervención del grupo en 2007 con los 

Estándares de mensajes de pago, así como en la implementación de nuevas tecnologías 

para el mercado de pagos, el Grupo Wolfsberg declaró estas nuevas normativas como un 

plan de acción y fortalecimiento de las guías comerciales relacionadas con los casos de uso 

de mensajes de pago. 

Las contribuciones del Grupo Wolfsberg a la industria han sido determinantes para mejorar los 

procesos de seguridad ante riesgos de crímenes financieros, por lo que sus intentos por formalizar 

la oferta intelectual sobre estos tópicos, así como para crear fusiones con instituciones como la 

Cámara Internacional de Comercio, responden a su necesidad de democratizar la información y 

cubrir no solo las inquietudes de grandes compañías, sino de negocios de todo el mundo en actual 

ascenso. 

https://www.wolfsberg-principles.com/sites/default/files/wb/pdfs/comment-letters/6.%20Trade-Finance-Principles-Wolfsberg-Group-ICC-and-the-BAFT-2017.pdf
https://www.wolfsberg-principles.com/sites/default/files/wb/pdfs/comment-letters/6.%20Trade-Finance-Principles-Wolfsberg-Group-ICC-and-the-BAFT-2017.pdf
https://www.wolfsberg-principles.com/sites/default/files/wb/pdfs/wolfsberg-standards/8.%20Wolfsberg-Correspondent-Banking-Principles-2014.pdf
https://www.wolfsberg-principles.com/sites/default/files/wb/pdfs/wolfsberg-standards/8.%20Wolfsberg-Correspondent-Banking-Principles-2014.pdf
https://www.wolfsberg-principles.com/sites/default/files/wb/pdfs/wolfsberg-standards/1.%20Wolfsberg-Payment-Transparency-Standards-October-2017.pdf
https://www.wolfsberg-principles.com/sites/default/files/wb/pdfs/wolfsberg-standards/1.%20Wolfsberg-Payment-Transparency-Standards-October-2017.pdf
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2.4 Auditoría Forense 

Este tipo de auditoría se encarga de visualizar dentro del tema contable la búsqueda ilícita de 

información para la prevención de delitos y fraudes en las operaciones que se realizan dentro de 

las organizaciones. 

Se define como “una auditoria especializada en descubrir, divulgar y atestar sobre fraudes y delitos 

en el desarrollo de las funciones públicas y privadas”. (Cano, 2005) 

René Humberto Márquez Arcila explica que “la auditoría forense es una disciplina que sirve como 

asesor experto a quienes imparten justicia en la investigación y obtención de evidencia…” (Arcila, 

2018) 

Es una técnica que se encarga principalmente de la investigación de fraudes que se despeñan en 

las organizaciones. Se realiza una investigación criminalística que se encarga de recabar pruebas 

de toda la información contable, financiera, administrativa y legal para que toda evidencia pueda 

ser presentada ante procedimientos judiciales. Se analiza el procedimiento judicial tomando en 

cuenta todos los aspectos para llegar al principal origen del fraude que se está realizando en contra 

del delito financiero, es decir, los actos deliberados para obtener una ventaja económica ilegal. 

La auditoría forense se compone de una parte importante de la contabilidad, realizando la 

reconstrucción de hechos financieros, investigaciones de fraudes, cálculos de daños económicos y 

rendimientos de proyecciones financieras. Se utilizan herramientas de investigación para realizar 

la búsqueda de la información financiera a través de ingresos y cuentas corrientes con la finalidad 

de localizar y así comunicar ante la Corte. 

Los objetivos de la auditoría forense son:  

 Identificar asuntos de fraude, así como luchar contra la corrupción y el fraude. 
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 Prevenir y reducir los casos de fraude a través de la implementación de acciones de control 

interno en la empresa, así como la evaluación de sistemas de control interno. 

 Participar en la implementación de programas de prevención de corrupción y fraude. 

 Investigación y recopilación de evidencias que se pondrán en manos de la autoridad 

judicial. 

 Evitar la impunidad. 

Existen diferentes tipos de auditoria forense: 

 Auditoría forense para detectar fraudes 

 Auditoría forense para detectar lavado de activos 

 Auditoría forense para detectar lavado de dinero 

Auditoría forense para detectar fraudes: Reúne evidencias que sean comprobables legalmente, en 

el que se demuestra la ejecución del fraude y quienes intervienen en esta actividad. 

Auditoría forense para detectar lavado de activos: Recopila los diferentes materiales de prueba que 

puedan ser utilizados de forma legal, así como los mecanismos para el lavado de activos. 

Auditoría forense para detectar lavado de dinero: Se refiere a identificar las diferentes formas de 

utilizar el dinero obtenido ilícitamente. 

Se debe tomar en cuenta que existen cuatro fases para realizar una auditoría forense.  

Fase I: Planificación. Se debe tener un conocimiento general del caso que se va a investigar y con 

los datos obtenidos se realizará un análisis de los indicadores que se tengan registro de fraude.  
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Fase II: Trabajo de campo. Una vez analizada la planificación, se pondrá en marcha los 

procedimientos de auditoría forense. El auditor deberá ser asesorado respecto a las normas 

jurídicas penales. 

Fase III: Comunicación de resultados. El auditor deberá ser cuidadoso al entregar los resultados 

ya que muchas veces se llega a filtrar la información de los resultados obtenidos. 

Fase IV: Monitoreo del caso. Se debe asegurar que la investigación obtenida sea tomada en cuenta 

para detener el fraude que se está realizando. 

Dentro del procedimiento a realizar se vincula la contabilidad con aspectos legales para determinar 

la planeación, ejecución y conclusión de la investigación criminalística y éste se debe tomar en 

cuenta de acuerdo a la normatividad que se encuentra vigente. Para el autor Miguel Cano, “…el 

procedimiento de la auditoría forense debe propender por demostrar el origen de los recursos, con 

los cuales, en el caso de delito financiero, se generan diversas transacciones encaminadas a 

promover una actividad ilícita, ocultar la fuente del producto ilícito y evitar cualquier tipo de 

reportes u otros controles.” 

El auditor encargado de realizar la investigación debe tener conocimiento de la empresa en cuanto 

a los activos, pasivos, ingreso de activos injustificados, registros de fondos sospechosos, el desvío 

de información financiera, estados financieros falsos, evasión de impuestos o que no se encuentre 

legalmente constituida como empresa. 

La auditoría forense tiene la facultad para disputar la corrupción, ya que permite que un 

procedimiento judicial emita opiniones sobre los actos ilícitos que se realizan en las empresas, en 

este caso, el lavado de dinero. De esta manera contribuye a la mejora de la economía en nuestro 

país. Principalmente se encarga de la detección de fraudes para que puedan ser investigados y 
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analizados cada uno de los hechos financieros que se presentan, con la finalidad de mantener las 

medidas de control necesarias para prevenir cualquier tipo de delito financiero. 

2.5  Contrainteligencia para el control del sistema delictivo financiero 

En la comunidad internacional se habla de lavado de activos y financiamiento al terrorismo lo cual 

representa en mayor complejidad por la globalización y la tendencia a reducir los controles para 

no restringir el flujo libre de activos y capitales dentro los sistemas financieros, esto deriva en una 

vulnerabilidad dada la apertura global del sistema bancario, se convierte atractivo para introducir 

dinero de las actividades ilícitas. Las políticas internacionales están dirigidas a incrementar la 

regulación con el fin de enfrentar al crimen, a partir del bloqueo en la entrada de las ganancias de 

lavado de dinero a la economía formal.  

En México la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) 

antes Centro de Investigación de Seguridad Nacional (CISEN), son organismos de investigación 

de delitos financieros entre otros y deben de ejercer, derivado del problema de lavado, un control, 

haciendo uso de su posición estratégica, como centralizadores y acopiadores de la información de 

Inteligencia. La UIF se crea con el propósito de ayudar en la prevención de los delitos financieros, 

ellos reciben reportes de operaciones financieras, analizan las operaciones financieras y 

económicas, disemina reportes y otros documentos de inteligencia, útiles para detectar operaciones 

financieras ilícitas. 

Debido a que los delitos financieros ya no representan una complejidad en comparación con los 

delitos fiscales, a medida que más información se pasa a un centro de análisis más confianza, y 

más personas tienen que evaluar la información con el fin de generar, difundir y analizar 

inteligencia. 
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“Inteligencia es el producto resultante de recolectar, evaluar e interpretar la información disponible 

que ofrece valor inmediato o potencial para el planteamiento y conducción de operaciones.”  

Inteligencia operativa policial.- es una teoría y método de investigación contra el delito organizado 

que busca desarticular o neutralizar las organizaciones terroristas a través de la detención o captura 

de sus jefes, cabecillas o dirigentes a través de operaciones. 

Se entiende por ciclo de inteligencia, la secuencia mediante la cual se obtiene información, se 

transforma en inteligencia y se pone a disposición de los usuarios. El ciclo consta de cuatro fases: 

 Dirección.- se determinan las necesidades de inteligencia, se prepara un plan para su 

obtención, se organizan los medios y se efectúa el mando, coordinación y control de todos 

ellos. 

 Obtención.- se realiza la explotación de información por los órganos de obtención y la 

entrega de esta información al correspondiente equipo de elaboración para la producción 

de inteligencia. 

 Elaboración.- se produce la transformación de la información en inteligencia al someterla 

a un proceso apropiado, mediante la valoración de la pertinencia, oportunidad, fiabilidad y 

exactitud de las noticias e informaciones recibidas sobre cada una de las actividades 

seguidas, al análisis de las mismas, la integración con la inteligencia disponible y la 

interpretación del conjunto. 

 Difusión.- es la fase en la que se efectúa la distribución segura y oportuna de la inteligencia 

en la forma adecuada y por los medios apropiados a aquellos que la necesitan y es la fase 

final del ciclo de inteligencia. 
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“El contraespionaje o contrainteligencia es la actividad de evitar que el enemigo obtenga 

información secreta, tales como la clasificación y el control cuidadoso de información sensible y 

crear desinformación.” 

Atendiendo las fases anteriores se puede decir qué, para la protección de información, se tiene que 

utilizar ciertos mecanismos de procesos dinámicos, la contrainteligencia es una ciencia específica 

para el control de la dinámica delictiva, bajo esta óptica la contrainteligencia es recursiva y 

programada, por lo tanto, permite apreciar sus elementos, enlaces de las acciones delictivas y su 

dinámica. Su observación permanente, crea en el análisis de las operaciones, la actualización 

constante de las leyes y reglamentos. 

La existencia de reglamentos y normas, obliga a las instituciones financieras a poner énfasis en la 

verificación de los documentos e identidad del cliente, dicha normatividad permite proteger, 

regular, observar y controlar estos recursos ilícitos, por su complejidad se elabora un mapeo de las 

operaciones que se llevan a cabo dentro del sistema financiero, qué a su vez crean canales de 

difusión de información que contribuyen a inhibir el delito,  se convierta cada vez más complejo 

y costoso, para las organizaciones delictivas. 
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CAPÍTULO III. LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO, ORGANISMOS Y 

LEGISLACIÓN. 

3.1. Legislación. 

En el Mundo por la influencia del combate a los recursos de procedencia ilícita y el terrorismo a 

nivel mundial, se hace necesario regular los delitos tomando en cuenta las recomendaciones y 

legislaciones en países que ya catalogan esos delitos como graves y que tengan sanciones 

económicas, así como penas corporales, para inhibir los delitos o bien regular las transacciones y 

no sea tarea fácil el lavado de dinero. 

Se entiende que estos delitos, derivado de la economía global incentivado por el neoliberalismo se 

convierte en batalla de todas las organizaciones financieras y gobiernos que intercambian 

información financiera y contribuyen en la economía global. 

México es pionero en la legislación en contra de lavado de dinero, ya que los recursos de 

procedencia ilícita ahora más que otros años se ha incrementado, derivado de corrupción y tutela 

de funcionarios del gobierno, no se puede entender el lavado de dinero sin la corrupción, 

complicidad o acompañamiento de autoridades, bancos y en general los componentes del sistema 

financiero, para realizar las transacciones que terminan dentro de la economía formal. Se puede 

decir que México ha trabajado conjuntamente con organismos mundiales como ONU 

(Organización de las Naciones Unidas) a través de CSNU (Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas) para poder regular y elaborar las leyes necesarias para sancionar estas actividades ilícitas. 

Presentamos una breve recopilación de artículos y leyes que contribuyen al Marco jurídico del 

combate a Operaciones de recursos de procedencia Ilícita.     

Exponiendo algunos antecedentes del marco jurídico el derecho tributario, nace en el artículo 31 

en su fracción IV,  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos habla de 
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las obligaciones de los mexicanos, en el artículo 73, fracciones VII y XXIX así como el artículo 

131, donde se faculta al Congreso de la Unión establecer leyes, reglamentos, acuerdos, es decir la 

normatividad con la forma que será recaudada la riqueza o contribuciones de los ciudadanos, la 

forma que se obtendrá información y las sanciones o consecuencias de no cumplir o evadir las 

obligaciones mediante diferentes mecanismos siempre respaldados con una normativa que ayude 

a una legalidad operativa.     

3.1.1. Código Fiscal Federal 

Por otro lado, el delito de operaciones de recursos de procedencia ilícita fue tipificado por primera 

vez, el 28 de diciembre de 1989, en el artículo 115 Bis del Código Fiscal de la Federación, 

reformado los días 2 y 3 de diciembre de 1993 y 28 de diciembre de 1994, esta fue por la razón de 

que el delito fuera de carácter fiscal asimilado o equiparado a defraudación fiscal. En este año 

2019 el artículo 115 Bis esta derogado, pero a la letra decía: 

“Artículo 115 – Bis. Se sancionará con pena de tres a nueve años de prisión, a quien a sabiendas 

de que una suma de dinero o bienes de cualquier naturaleza provienen o representan el producto 

de alguna actividad ilícita: 

I.-Realice una operación financiera, compra, venta, garantía, depósito, transferencia, cambio de 

moneda o, en general, cualquier enajenación o adquisición que tenga por objeto el dinero o los 

bienes antes citados, con el propósito de: 

a) Evadir de cualquier manera el pago de créditos fiscales; 

b) Ocultar o disfrazar el origen, naturaleza, propiedad, destino o localización del dinero o de 

los bienes de que se trate; 

c) Alentar alguna actividad ilícita,  
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d) Omitir proporcionar el informe requerido por la operación;  

II.-Transporte, transmita o transfiera la suma de dinero bienes mencionados, desde algún lugar a 

otro en el país, desde México al extranjero o del extranjero a México, con el propósito de: 

a) Evadir de cualquier manera el pago de créditos fiscales; 

b) Ocultar o disfrazar el origen, naturaleza, propiedad, destino o localización del dinero o de 

los bienes de que se trate; 

c) Alentar alguna actividad ilícita,  

d) Omitir proporcionar el informe requerido por la operación. 

Las mismas penas se impondrán a quien realice cualquiera de los actos a que se refieren las dos 

fracciones anteriores que tengan por objeto la suma de dinero o los bienes señalados por las mismas 

con conocimiento de su origen ilícito, cuando éstos hayan sido identificados como producto de 

actividades ilegales por las autoridades o tribunales competentes y dichos actos tengan el propósito 

de: 

a) Ocultar o disfrazar el origen, naturaleza, propiedad, destino o localización del dinero o de 

los bienes de que se trate;  

b) alentar alguna actividad ilícita. 

“Adicionado en 1994”.   

Para los efectos de este artículo, se entiende por sistema financiero el comprendido por las 

instituciones de crédito, de seguros y de fianzas, almacenes generales de depósito, arrendadoras 

financieras, sociedades de ahorro y préstamo, sociedades financieras de objeto limitado, uniones 

de crédito, empresas de factoraje financiero, intermediarios bursátiles, casas de cambio y cualquier 

otro intermediario financiero o cambiario.” 
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Como se podrá comprender es el inicio en México del reconocimiento del delito de Lavado de 

Dinero, que da origen a las leyes que se encuentran vigentes y a continuación se describen. 

3.1.2. Código Penal Federal. 

Dentro del marco Jurídico nos encontramos con la tipificación de los delitos de operaciones con 

recursos de procedencia ilícita, de terrorismo y su financiamiento desde el año de 1996, y el 

gobierno mexicano estableció mayores controles a las diferentes instituciones del sistema 

financiero mexicano a través de disposiciones que emite la SHCP. Dentro de los artículos 400 Bis 

y 400 Bis 1 del Código Penal Federal, Titulo Vigésimo Tercero, Encubrimiento y Operaciones de 

recursos de Procedencia Ilícita,   Capítulo I,  que a la letra dice: 

Operaciones con recursos de procedencia ilícita 

“Artículo 400 Bis. Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa 

al que, por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: 

I. Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba 

por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de 

éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando 

tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, o 

II. Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, 

movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento 

de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. 

Para efectos de este Capítulo, se entenderá que son producto de una actividad ilícita, los recursos, 

derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que 
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provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún 

delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia. 

En caso de conductas previstas en este Capítulo, en las que se utilicen servicios de instituciones 

que integran el sistema financiero, para proceder penalmente se requerirá la denuncia previa de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, 

encuentre elementos que permitan presumir la comisión de alguno de los delitos referidos en este 

Capítulo, deberá ejercer respecto de los mismos las facultades de comprobación que le confieren 

las leyes y denunciar los hechos que probablemente puedan constituir dichos ilícitos. 

Artículo 400 Bis 1. Las penas previstas en este Capítulo se aumentarán desde un tercio hasta en 

una mitad, cuando el que realice cualquiera de las conductas previstas en el artículo 400 Bis de 

este Código tiene el carácter de consejero, administrador, funcionario, empleado, apoderado o 

prestador de servicios de cualquier persona sujeta al régimen de prevención de operaciones con 

recursos de procedencia ilícita, o las realice dentro de los dos años siguientes de haberse separado 

de alguno de dichos cargos. 

Además, se les impondrá inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión en personas 

morales sujetas al régimen de prevención hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión 

impuesta. La inhabilitación comenzará a correr a partir de que se haya cumplido la pena de prisión. 

Las penas previstas en este Capítulo se duplicarán, si la conducta es cometida por servidores 

públicos encargados de prevenir, detectar, denunciar, investigar o juzgar la comisión de delitos o 

ejecutar las sanciones penales, así como a los ex servidores públicos encargados de tales funciones 

que cometan dicha conducta en los dos años posteriores a su terminación. Además, se les impondrá 
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inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión hasta por un tiempo igual al de la pena 

de prisión impuesta. La inhabilitación comenzará a correr a partir de que se haya cumplido la pena 

de prisión. 

Asimismo, las penas previstas en este Capítulo se aumentarán hasta en una mitad si quien realice 

cualquiera de las conductas previstas en el artículo 400 Bis, fracciones I y II, utiliza a personas 

menores de dieciocho años de edad o personas que no tienen capacidad para comprender el 

significado del hecho o que no tiene capacidad para resistirlo.” 

Dentro del marco Jurídico nos encontramos con la tipificación de los delitos de terrorismo dentro 

de los artículos 139, 139 Bis, y 139 Ter, por el financiamiento dentro de 139 Quater y 139 

Quinquies del Código Penal Federal que a la letra dice: 

Terrorismo 

“Artículo 139.- Se impondrá pena de prisión de quince a cuarenta años y cuatrocientos a mil 

doscientos días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten: 

I. A quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material 

radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o 

instrumentos que emitan radiaciones, explosivos, o armas de fuego, o por incendio, inundación o 

por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, 

ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de 

personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para 

atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a éste 

para que tome una determinación. 
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II. Al que acuerde o prepare un acto terrorista que se pretenda cometer, se esté cometiendo o se 

haya cometido en territorio nacional. Las sanciones a que se refiere el primer párrafo de este 

artículo se aumentarán en una mitad, cuando además: 

I. El delito sea cometido en contra de un bien inmueble de acceso público; 

II. Se genere un daño o perjuicio a la economía nacional,  

III. En la comisión del delito se detenga en calidad de rehén a una persona. 

Artículo 139 Bis- Se aplicará pena de uno a nueve años de prisión y de cien a trescientos días 

multa, a quien encubra a un terrorista, teniendo conocimiento de sus actividades o de su identidad. 

Artículo 139 Ter‐ Se aplicará pena de cinco a quince años de prisión y de doscientos a seiscientos 

días multa al que amenace con cometer el delito de terrorismo a que se refiere el párrafo primero 

del artículo 139.” 

Del Financiamiento. 

“Artículo 139 Quáter- Se impondrá la misma pena señalada en el artículo 139 de este Código, 

sin perjuicio de las penas que corresponden por los demás delitos que resulten, al que por cualquier 

medio que fuere ya sea directa o indirectamente, aporte o recaude fondos económicos o recursos 

de cualquier naturaleza, con conocimiento de que serán destinados para financiar o apoyar 

actividades de individuos u organizaciones terroristas, o para ser utilizados, o pretendan ser 

utilizados, directa o indirectamente, total o parcialmente, para la comisión, en territorio nacional o 

en el extranjero, de cualquiera de los delitos previstos en los ordenamientos legales siguientes: 

I. Del Código Penal Federal, los siguientes: 

a. Terrorismo, previstos en los artículos 139, 139 Bis y 139 Ter; 
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b. Sabotaje, previsto en el artículo 140; 

c. Terrorismo Internacional, previsto en los artículos 148 Bis, 148 Ter y 148 Quáter; 

d. Ataques a las vías de comunicación, previstos en los artículos 167, fracción IX, y 

170, párrafos primero, segundo y tercero, y 

e. Robo, previsto en el artículo 368 Quinquies. 

II. De la Ley que Declara Reservas Mineras los Yacimientos de Uranio, Torio y las demás 

Substancias de las cuales se obtengan Isótopos Hendibles que puedan producir Energía Nuclear, 

los previstos en los artículos 10 y 13. 

Artículo 139 Quinquies- Se aplicará de uno a nueve años de prisión y de cien a trescientos días 

multa, a quien encubra a una persona que haya participado en los delitos previstos en el artículo 

139 Quáter de este Código.” 

Como se podrá observar ya existe una legislación con sanciones que ayudaran al gobierno 

mexicano a poder mitigar el delito de blanqueo de capitales a su vez da herramientas a la Unidad 

de Inteligencia Financiera para poder sancionar a los particulares que participen en estos delitos, 

adicional a esto existen los siguientes acuerdos y nuevas Leyes que se irán complementando, 

derivado de las nuevas tecnologías, estrategias que se van descubriendo, con los procesos de 

investigación y con avances tecnológicos.  

 

3.1.3. Acuerdos bilaterales para el intercambio de información Financiera. 

La primera gran iniciativa a nivel internacional tiene lugar en Viena, con la adopción de la 

Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 

Psicotrópicas de 1988, con la que se consigue un acuerdo para que los Estados contratantes 
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criminalicen el "lavado de dinero". El mayor inconveniente es que dicha convención se refiere 

únicamente al lavado de activos proveniente, concretamente, del narcotráfico. 

De esta iniciativa, muchas otras han sido adoptadas por los miembros de la comunidad 

internacional. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional, conocida como la Convención de Palermo, constituye otro mecanismo para buscar 

armonizar las medidas contra el blanqueo de capitales y obliga a los países firmantes a ampliar el 

ámbito de delitos ligados. 

Entre otras, de igual forma, se destacan la Declaración de Principios de Basilea así como la 

Organización de Estados Americanos a través de la Comisión Interamericana para el Control del 

Abuso de Drogas, de donde nació una unidad contra el lavado de activos por medio de la cual se 

adoptaron medidas con el fin de combatir el lavado de dinero y promover reformas legislativas en 

los marcos normativos nacionales de los Estados miembros. Algunos acuerdos bilaterales más 

importantes son los siguientes: 

a) Estados Unidos de Norte América. 

b) Canadá. 

c) América Latina y el Caribe (ALC). 

a) La cooperación con Estados Unidos de Norte América. 

En México se tienen importantes acuerdos de cooperación sobre todo con el vecino país Estados 

Unidos de Norte América, mayor consumidor de drogas a nivel mundial, donde los intercambios 

de droga, crimen organizado y tráfico de personas se concentra en la gran frontera que existe entre 

ambos países. En marzo de 1996 el gobierno del presidente Ernesto Zedillo propuso a la 
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administración del presidente William Clinton el establecimiento de un Grupo de Contacto de Alto 

Nivel para el Control de Drogas (GCAN), conformado por los titulares de todas las dependencias 

responsables de los diversos aspectos del problema en los dos países. El objetivo fundamental del 

nuevo grupo sería fortalecer la cooperación en esta materia sobre la base de un tratamiento integral 

y equilibrado. Asimismo, su establecimiento amplió la agenda de cooperación bilateral al incluir, 

por primera vez, los temas de reducción de la demanda y el tráfico ilícito de armas, que hasta 

entonces no habían sido considerados. Además, facilitó la ampliación de programas bilaterales de 

intercambio de información, cooperación técnica y capacitación de personal. Así pues, la 

institucionalización de la relación bilateral redundó en beneficios incuestionables para ambas 

partes La cooperación bilateral sustentada en el Tratado de Extradición México-Estados Unidos, 

registró notables avances en los últimos años, los cuales se reflejan en las siguientes cifras: en los 

primeros 15 años de vigencia de dicho tratado (1980-1994), México extraditó a Estados Unidos 

un total de 8 personas. En el mismo periodo, Estados Unidos entregó a nuestro país un total de 30, 

233 personas requeridas en extradición. Durante el periodo 1994-2000, México extraditó un total 

de 61 personas a Estados Unidos, es decir, en cinco años multiplicó más de siete veces la cantidad 

de entregados en relación con los 15 años anteriores. Por su parte, Estados Unidos triplicó la 

cantidad de extraditados, con un total de 86 individuos entregados mediante el proceso de 

extradición. 

Desde 1996, la cooperación bilateral contra el lavado de dinero se fortaleció sensiblemente a 

través, de intercambiar y compartir información contenida en los reportes sobre transacciones de 

dinero transfronterizo, en los reportes de operaciones sospechosas y de gran valor, de la realización 

de investigaciones simultáneas de conformidad con el Acuerdo de Intercambio de Información 

Financiera, así como de las investigaciones coordinadas de conformidad con base en el Tratado de 
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Asistencia Jurídica Mutua. Se logró la consolidación de sistemas de enlace e intercambio de 

información entre agencias de uno y otro país para la interceptación aérea, terrestre y marítima de 

droga. En la actualidad, ambos países comparten información estratégica útil para la planeación 

de operaciones. 

b) La cooperación con Canadá. 

La cooperación antinarcóticos México-Canadá se intensificó en gran medida durante la 

administración de Ernesto Zedillo. Muestra de ello fue la formalización de la colaboración 

mediante la suscripción del Memorándum de entendimiento sobre cooperación en materia de 

combate contra el narcotráfico y prevención en el abuso de drogas, suscrito en enero de 1998, el 

cual establece el Grupo de Trabajo sobre Narcotráfico y Prevención de Drogas, que se reunió por 

primera vez en diciembre del mismo año en Ottawa, Canadá. 

El Grupo de Trabajo está presidido por los procuradores generales de México y Canadá. Su 

objetivo fundamental es el intercambio de información sobre cooperación legal y policiaca, así 

como sobre temas relacionados con el lavado de dinero, la capacitación policiaca y procesal, el 

tráfico ilícito de armas, el tráfico de precursores químicos, la reducción de la oferta y la demanda 

de drogas y estupefacientes. Prueba de esta cooperación fue la operación OMERTA (Ley omertá 

o pacto silencio de las mafias Italianas) entre las policías de México y Canadá, a lo largo de dos 

años, para desmembrar a una banda italiana de narcotraficantes y descubrir rutas de tráfico de 

drogas y actividades de lavado de dinero. 

El tráfico ilícito de armas representa un grave problema para México y Canadá, dado que éste 

proviene principalmente de Estados Unidos; de ahí la importancia de impulsar la cooperación 

bilateral en áreas para prevenirlo, detectarlo y sancionarlo. Para ello, en mayo de 1999 se estableció 
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el Grupo de Expertos sobre Tráfico de Armas, bajo la consideración de que se trata de un fenómeno 

que rebasa el ámbito nacional y que se vincula con otras actividades delictivas. 

c) La cooperación con países de América Latina y el Caribe (ALC) 

México considera esencial la cooperación con las naciones de ALC para combatir el narcotráfico, 

el abuso de drogas y lavado de dinero. La administración del presidente Zedillo no se limitó a la 

cooperación con América del Norte. Además, profundizó las relaciones con los países vecinos de 

Centroamérica y con países de Sudamérica; de manera especial con aquéllos aquejados por el 

problema del narcotráfico, como: 

a) Guatemala. En 1997, durante la visita del presidente Álvaro Arzú, se suscribió el 

Memorándum de entendimiento en materia de narcotráfico y delitos conexos en la frontera 

común, cuyo objetivo es reforzar las acciones de la cooperación bilateral México-

Guatemala para combatir el tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos en la zona 

fronteriza, con la finalidad de contribuir a la seguridad y estabilidad de la región. Con el 

objeto de avanzar en los procesos penales se suscribió el Tratado sobre Asistencia Jurídica 

Mutua en Materia Penal, así como los acuerdos sobre extradición y recuperación y 

devolución de vehículos y aeronaves robados (marzo de 1997) y el Tratado sobre Ejecución 

de Sentencias Penales (febrero de 1996). En materia de reducción de la demanda se ha 

intensificado el intercambio de experiencias sobre prevención, tratamiento y rehabilitación 

de personas afectadas por la drogadicción. 

b)  Bolivia. La cooperación entre México y Bolivia se formalizó en 1995 con la celebración 

de la primera Reunión del Comité de Cooperación contra el Narcotráfico y la 

Farmacodependencia. Durante la misma, ambos países coincidieron en la necesidad de 

continuar el intercambio de información para combatir el tráfico ilícito de drogas así como 
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sus delitos conexos, al igual que explorar nuevas formas y métodos para impulsar el 

desarrollo rural integral que desaliente la proliferación de cultivos ilícitos. La segunda 

reunión de dicho comité se llevó a cabo en diciembre de 1998. Tuvo como objetivo 

formular recomendaciones a ambos gobiernos con el fin de hacer más eficiente la 

cooperación y cumplir con las obligaciones contraídas en el acuerdo bilateral vigente desde 

1990. 

c) Colombia. México y Colombia mantienen una estrecha colaboración para detener el 

tráfico ilícito de drogas, así como para la detención de narcotraficantes poderosos y el 

combate contra el crimen organizado. Así mismo se lleva a cabo un constante intercambio 

de información y experiencias sobre la prevención del consumo de drogas, la atención a la 

población carcelaria, el control de precursores químicos, entre otros temas. En enero de 

1997, en Santa Fe de Bogotá, Colombia, se firmó el Acuerdo de cooperación en materia de 

lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. La Reunión 

Bilateral México-Colombia constituye el mecanismo bilateral para el intercambio de 

información y experiencias. En 1998 celebró su segunda reunión. Durante ésta se 

abordaron temas sobre métodos y modelos de tratamiento para personas adictas al uso de 

drogas y fármacos, al igual que para intercambiar técnicas sobre capacitación. 

d) Perú. La formalización de la cooperación bilateral entre México y Perú se inicia con la 

firma del Acuerdo de cooperación para el control del tráfico ilícito de estupefacientes y 

sustancias psicotrópicas. Este instrumento contempla la instauración de un comité, el cual 

ha celebrado dos reuniones; la última en abril de 1998. Con Perú, México mantiene canales 

formales de comunicación para intercambiar información táctica y operativa en materia de 

interceptación aérea y marítima, así como sobre lavado de dinero, cooperación judicial y 
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capacitación. Esta última incluye capacitación policial y adiestramiento para áreas 

específicas de combate contra el crimen organizado. 

 

3.1.4. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operación con Recursos de 

Procedencia Ilícita (LFPIORPI).  

El pasado 17 julio de 2013 entró en vigor la Ley, que tiene por objeto principal el prevenir, detectar 

actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita. Las reglas generales de esta 

Ley, así como sus reglamentos emitidos por SHCP (Secretaria de Hacienda y Crédito Público) 

entraron en vigor a partir de Noviembre de 2013. 

Dicha ley impone a los particulares la obligación de informar o elaborar informes para la Unidad 

de Inteligencia Financiera (UIF) dependiente de la SHCP, de actividades que la ley señala como 

vulnerables, además de recabar información de los particulares que realizan tales operaciones con 

el fin de identificar a los responsables de actos ilícitos. 

Dentro de las primeras actividades que deben de realizar las personas morales se encuentra 

designar un oficial de cumplimiento. De no hacerlo, los responsables serán los consejeros y 

administradores de la empresa.  

Las 17 actividades que se les cataloga como vulnerables y su concepto, son las siguientes: 

1. Desarrollo Inmobiliario - La prestación habitual o profesional de desarrollo de bienes 

inmuebles, en los que se involucren operaciones de compra o venta de los propios bienes 

por cuenta o a favor de clientes de quienes presten dichos servicios. 

2. Juegos y Sorteos - Las vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos, 

tales como la venta de boletos, fichas o cualquier otro tipo de comprobante similar, así 
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como el pago del valor de dichos boletos, fichas o recibos; la entrega o pago de premios, y 

la realización de cualquier operación financiera. 

3. Tarjetas de Servicio y Crédito - La emisión o comercialización, habitual o profesional, 

de tarjetas de servicios o de crédito que no sean emitidas o comercializadas por Entidades 

Financieras. 

4. Tarjetas prepagadas, Vales o Cupones - La emisión o comercialización, habitual o 

profesional de tarjetas prepagadas, vales o cupones, impresos o electrónicos, que puedan 

ser utilizados o canjeados para la adquisición de bienes o servicios, que no sean emitidos 

o comercializados por Entidades Financieras. 

5. Monederos y Certificados de Devoluciones o Recompensas - a emisión o 

comercialización, habitual o profesional, de monederos electrónicos, certificados, o 

cupones, en los que, sin que exista un depósito previo del titular de dichos instrumentos, le 

sean abonados recursos a los mismos provenientes de premios, promociones, devoluciones 

o derivados de recompensas comerciales y puedan ser utilizados para la adquisición de 

bienes o servicios en establecimientos distintos al emisor de los referidos instrumentos o 

para la disposición de dinero en efectivo a través de cajeros automáticos o terminales, 

puntos de venta o cualquier otro medio. 

6. Cheques de Viajero - La emisión y comercialización habitual o profesional de cheques de 

viajero, distinta a la realizada por las Entidades Financieras. 

7. Servicio de Mutuo, Préstamos o Créditos - El ofrecimiento habitual o profesional de 

operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin 

garantía, por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras. 
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8. Servicios de Blindaje - La prestación habitual o profesional de servicios de blindaje de 

vehículos terrestres, nuevos o usados, así como de bienes inmuebles. 

9. Servicios relacionados con inmuebles - La prestación habitual o profesional de servicios 

de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de 

la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes, en los que se involucren 

operaciones de compra o venta de los propios bienes por cuenta o a favor de clientes de 

quienes prestan dichos servicios. 

10. Comercialización de Piedras Preciosas, Metales Preciosos, Joyas y Relojes - La 

comercialización e intermediación habitual o profesional de metales preciosos, piedras 

preciosas, joyas o relojes. 

11. Obras de Arte - La subasta o comercialización habitual o profesional de obras de arte. 

12. Vehículos Aéreos, Marítimos o Terrestres - La comercialización o distribución habitual 

o profesional de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres. 

13. Traslado o Custodia de Dinero o Valores - La prestación habitual o profesional de 

servicios de traslado o custodia de dinero o valores, con excepción de aquellos en los que 

intervenga el Banco de México y las instituciones dedicadas al depósito de valores. 

14. Prestación de Servicios Profesionales de Manera Independiente - La compraventa de 

bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos, la administración y manejo de 

recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes, manejo de cuentas bancarias, de 

ahorro o de valores, la organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de 

recursos para la constitución, operación o asociación de sociedades mercantiles. 

15. Donativos - La recepción de donativos por parte de las asociaciones y sociedades sin fines 

de lucro. 
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16. Prestación de Servicios de Comercio Exterior como Agente o Apoderado Aduanal - 

Los que mediante autorización otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

promuevan por cuenta ajena, el despacho de las siguientes mercancías: Vehículos 

terrestres, aéreos y marítimos, nuevos y usados, equipos y materiales para la elaboración 

de tarjetas de pago; máquinas para juegos de apuesta y sorteos, nuevas o usadas; Joyas, 

relojes, Piedras Preciosas y Metales Preciosos; obras de arte, materiales de resistencia 

balística. 

17. Arrendamiento de Inmuebles - La constitución de derechos personales de uso o goce de 

bienes inmuebles. 

La nueva Ley Antilavado es una buena herramienta para prevenir y sancionar el uso de recursos 

de procedencia ilícita, también se puede decir que representa una carga administrativa adicional 

para los particulares que deberán cumplir con los nuevos avisos de las actividades vulnerables. 

Identificar a los Clientes y Usuarios  

Dentro de las obligaciones de quienes realicen Actividades Vulnerables, se encuentra la de 

identificar a sus Clientes y Usuarios en el caso de que se supere el umbral de identificación de la 

operación en cuestión, en caso de que este exista, de lo contrario con la simple realización de la 

operación. 

 Identidad de los Clientes y Usuarios con quienes se realicen las Actividades Vulnerables 

se deberá de verificar basándose en credenciales o documentación oficial, así como recabar 

copia de la documentación. 

 De igual forma, les solicitarán a dichos Clientes o Usuarios información acerca de si tiene 

conocimiento de la existencia del Dueño Beneficiario y, en su caso, exhiban 
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documentación oficial que permita identificarlo, si ésta obrare en su poder; en caso 

contrario, declarará que no cuenta con ella. 

 Para los casos en que se establezca una relación de negocios, se solicitará al Cliente o 

Usuario la información sobre su actividad u ocupación, basándose entre otros, en los 

Avisos de inscripción y actualización de actividades presentados para efectos del Registro 

Federal de Contribuyentes. 

 Para los Clientes o Usuarios es obligatorio proporcionar la información cuando les sea 

requerida. En caso de negarse a proporcionarla, quienes realizan Actividades Vulnerables 

deberán abstenerse de realizar la operación. 

 

1. Identidad: Mediante credenciales o documentos oficiales y recabar copia de la 

documentación presentada. 

2. Actividad u ocupación: Sólo cuando existe una relación de negocios, mediante avisos de 

inscripción y actualización del Registro Federal de Contribuyentes. 

3. Dueño Beneficiario: Cuando el cliente no sea Dueño Beneficiario deberá notificarlo. Se 

deberá proporcionar información que lo identifique en caso de contar con ella. 

 

Otra actividad necesaria y previa es el registro ante el Servicio de Administración Tributaria 

(SAT), para poder presentar los avisos y confirmar que actividades consideradas vulnerables son 

sujetas a los avisos respectivos y reportar ante la autoridad por medio de las herramientas que 

pongan a disposición del contribuyente registrado. Esta herramienta es el “Portal de Prevención 

de Lavado de Dinero”, donde los avisos y el registro llega directamente a la Unidad de Inteligencia 

Financiera. 
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Umbral de Identificación:  

Algunas de las Actividades Vulnerables comprendidas en el Artículo 17, son consideradas como 

tales por el simple hecho de su realización, a otras más se les otorga este carácter cuando el monto 

de algún acto u operación excede la cantidad establecida en la Ley Federal para la Prevención e 

Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.  

Umbral de aviso:  

Otra de las obligaciones de quienes realizan Actividades Vulnerables, es la presentación de Avisos 

a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre las operaciones que sus Clientes o usuarios 

lleven a cabo por un monto superior al establecido en la Ley Federal para la Prevención e 

Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. De similar manera qué con la 

obligación de identificación, en algunas actividades el Aviso se presenta por la simple realización 

de la actividad, mientras que en otros existe un umbral de Aviso. 
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1. ACTIVIDAD 
UMBRAL DE 

IDENTIFICACIÓN 

UMBRAL DE 

AVISO  
UMA* M.N.** UMA* M.N.** 

Juegos con apuesta, concursos y sorteos 
325 $27,459.25 645 $54,496.05 

Tarjetas de crédito o de servicios 
805 $68,014.45 1,285 $108,569.65 

Tarjetas prepagadas 
645 $54,496.05 645 $54,496.05 

Cheques de viajero 
Siempre Siempre 645 $54,496.05 

Préstamos o créditos, con o sin garantía 
Siempre Siempre 1,605 $135,606.45 

Servicios de construcción, desarrollo o 

comercialización de bienes inmuebles 

Siempre Siempre 8,025 $678,032.25 

Comercialización de piedras y metales 

preciosos, joyas y relojes 

805 $68,014.45 1,605 $135,606.45 

Subasta y comercialización de obras de 

arte 

2,410 $203,620.90 4,815 $406,819.35 

Distribución y comercialización de todo 

tipo de vehículos (terrestres, marinos, 

aéreos) 

3,210 $271,212.90 6,420 $542,425.80 

Servicios de blindaje (vehículos y bienes 

inmuebles) 

2,410 $203,620.90 4,815 $406,819.35 

Transporte y custodia de dinero o valores 
Siempre Siempre 3,210 $271,212.90 

Derechos personales de uso y goce de 

bienes inmuebles 

1,605 $135,606.45 3,210 $271,212.90 

Recepción de donativos por parte de 

organizaciones sin fines de lucro 

1,605 $135,606.45 3,210 $271,212.90 

 

* Conforme al artículo tercero transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y 

adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en materia de desindexación del salario mínimo (DOF 27/enero/2016), todas las menciones al 

salario mínimo como base, medida o referencia para determinar la cuantía de obligaciones y 

supuestos previstos en leyes federales, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y 

Actualización (UMA).  
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** En términos del decreto emitido por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2019, el valor de la UMA para 2019 es de 

$84.49 pesos mexicanos a partir del 1 de febrero de 2019. 

Nota: Los cuadros de identificación y umbrales son directamente tomados del Portal Antilavado. 

Prestación de servicios profesionales de manera independiente, sin relación laboral:  

 

ACTIVIDAD UMBRAL DE 

IDENTIFICACIÓN 

UMBRAL DE 

AVISO 

Compraventa de bienes inmuebles o la 

cesión de derechos sobre estos 
Siempre 

Cuando en nombre y 

representación de un 

cliente, se realice 

alguna operación 

financiera que esté 

relacionada con los 

actos señalados 

Administración y manejo de recursos, 

valores o cualquier otro activo de sus 

clientes 

Siempre 

Cuando en nombre y 

representación de un 

cliente, se realice 

alguna operación 

financiera que esté 

relacionada con los 

actos señalados 

Manejo de cuentas bancarias, de ahorro o 

de valores 
Siempre 

Cuando en nombre y 

representación de un 

cliente, se realice 

alguna operación 

financiera que esté 

relacionada con los 

actos señalados 

Organización de aportaciones de capital o 

cualquier otro tipo de recursos para la 

constitución, operación y administración de 

sociedades mercantiles 

Siempre 

Cuando en nombre y 

representación de un 

cliente, se realice 

alguna operación 

financiera que esté 
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relacionada con los 

actos señalados 

Constitución, escisión, fusión, operación y 

administración de personas morales o 

vehículos corporativos, incluido el 

fideicomiso y la compra o venta de 

entidades mercantiles 

Siempre 

Cuando en nombre y 

representación de un 

cliente, se realice 

alguna operación 

financiera que esté 

relacionada con los 

actos señalados 

 

 

Prestación de fe pública por notarios públicos respecto de: 

 

ACTIVIDAD 
UMBRAL DE 

IDENTIFICACIÓN 
UMBRAL DE AVISO 

 UMA* M.N.** UMA* M.N.** 

Transmisión o constitución de derechos 

reales sobre inmuebles 
Siempre Siempre 16,000 $1,351,840.00 

Otorgamiento de poderes para actos de 

administración o dominio otorgados con 

carácter irrevocable 

Siempre Siempre Siempre Siempre 

Constitución de personas morales y su 

modificación patrimonial 
Siempre Siempre 8,025 $678,032.25 

Constitución o modificación de 

fideicomisos traslativos de dominio o de 

garantía sobre inmuebles 

Siempre Siempre 8,025 $678,032.25 

Otorgamiento de contratos de mutuo o 

crédito, con o sin garantía 
Siempre Siempre Siempre Siempre 
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Prestación de fe pública por corredores públicos respecto de:  

ACTIVIDAD 
UMBRAL DE 

IDENTIFICACIÓN 

UMBRAL DE 

AVISO 
 UMA* M.N.** UMA* M.N.** 

Avalúos sobre bienes 8,025 $678,032.25 8,025 $678,032.25 

Constitución de personas morales 

mercantiles, su modificación patrimonial 
Siempre Siempre Siempre Siempre 

Constitución, modificación o cesión de 

derechos de fideicomiso 
Siempre Siempre Siempre Siempre 

Otorgamiento de contratos de mutuo, 

mercantil o créditos mercantiles 
Siempre Siempre Siempre Siempre 

 

Prestación de servicios de comercio exterior respecto de:  

ACTIVIDAD 
UMBRAL DE 

IDENTIFICACIÓN 

UMBRAL DE 

AVISO 
 UMA* M.N.** UMA* M.N.** 

Vehículos Siempre Siempre Siempre Siempre 

Máquinas de juegos y apuestas Siempre Siempre Siempre Siempre 

Equipos y materiales para la elaboración 

de tarjetas de pago 
Siempre Siempre Siempre Siempre 

Materiales de resistencia balística Siempre Siempre Siempre Siempre 

Joyas, relojes, metales y piedras 

preciosas 
485 

$40,977.65 

valor 

individual 

485 

$40,977.65 

valor 

individual 

Obras de arte 4,815 $406,819.35 4,815 $406,819.35 

 

* Conforme al artículo tercero transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y 

adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en materia de desindexación del salario mínimo (DOF 27/enero/2016), todas las menciones al 
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salario mínimo como base, medida o referencia para determinar la cuantía de obligaciones y 

supuestos previstos en leyes federales, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y 

Actualización (UMA).  

** En términos del decreto emitido por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2019, el valor de la UMA para 2019 es de 

$84.49 pesos mexicanos a partir del 1 de febrero de 2019. 

Nota: Los cuadros de identificación y umbrales son directamente tomados del Portal Antilavado. 

 

Umbrales de uso de Efectivo y Metales. 

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 

Ilícita establece en ciertos actos u operaciones la restricción de liquidar o pagar, así como de 

aceptar la liquidación o el pago de actos u operaciones mediante el uso de monedas y billetes en 

moneda nacional o cualquier otra divisa y Metales Preciosos. 
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Los umbrales de restricción de uso de efectivo y metales son los siguientes: 

ACTIVIDAD 
LÍMITE EN 

UMA* 

MONTO LÍMITE 

EN MN** 

Compraventa de inmuebles 8,025 $678,032.25 

Compraventa de vehículos, nuevos o usados, ya 

sean aéreos, marítimos o terrestres 
3,210 $271,212.90 

Compraventa de relojes; joyería; metales 

preciosos y piedras preciosas, ya sea por pieza 

o por lote y de obras de arte 

3,210 $271,212.90 

Adquisición de boletos que permita participar 

en juegos con apuesta, concursos o sorteos; así 

como la entrega a pago de premios por haber 

participado en dichos juegos con apuesta, 

concursos o sorteos 

3,210 $271,212.90 

Servicios de blindaje 3,210 $271,212.90 

Compra venta de acciones o partes sociales 3,210 $271,212.90 

Arrendamiento de inmuebles, nuevos o usados 3,210 $271,212.90 

 

* Conforme al artículo tercero transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y 

adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en materia de desindexación del salario mínimo (DOF 27/enero/2016), todas las menciones al 

salario mínimo como base, medida o referencia para determinar la cuantía de obligaciones y 

supuestos previstos en leyes federales, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y 

Actualización (UMA). 

** En términos del decreto emitido por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2019, el valor de la UMA para 2019 es de 

$84.49 pesos mexicanos a partir del 1 de febrero de 2019. 
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Nota: Los cuadros de identificación y umbrales son directamente tomados del Portal Antilavado. 

Otras obligaciones de LFPIORPI :  

Custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la información y 

documentación soporte de la realización de Actividades Vulnerables, así como la que identifique 

a sus Clientes o Usuarios. (La información se debe conservar física o electrónicamente por 5 años 

contados a partir de la fecha de la realización de la Actividad Vulnerable, salvo que las leyes de la 

materia de las entidades federativas establezcan un plazo diferente.) 

Brindar a los funcionarios encargados las facilidades para que se lleven a cabo las visitas de 

verificación. 

En el desglose del breve marco jurídico, podremos observar que la normatividad es necesaria y 

siempre habrá que estudiar, actualizar y encontrar las formas que utiliza la delincuencia para poder 

detectar y focalizar los esfuerzos para contener a la medida de lo posible, el incremento de 

blanqueo de capitales y sean parte del financiamiento público. 

 

3.2 Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) 

Dicho grupo es un ente intergubernamental establecido en 1989 cuyo objetivo es fijar estándares 

y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir 

el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de 

armas de destrucción masiva, y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional. 

Con el fin de cumplir con sus objetivos, el GAFI lleva a cabo las siguientes tareas:  
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1. Identificar y analizar el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otras 

amenazas a la integridad del sistema financiero, incluyendo los métodos y tendencias 

involucradas, examinar el impacto de las medidas diseñadas para combatir el uso indebido 

del sistema financiero internacional, apoyar la evaluación de riesgos y amenazas 

nacionales, regionales y globales.  

2. Desarrollar y perfeccionar los estándares internacionales para combatir el lavado de activos 

y el financiamiento del terrorismo y la proliferación  

3. Evaluar y supervisar a sus Miembros, mediante ("evaluaciones mutuas") y procesos de 

seguimiento, para determinar el grado de cumplimiento, implementación y efectividad de 

los sistemas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la 

proliferación; mejorar la metodología estándar de evaluación y procedimientos comunes 

para llevar a cabo evaluaciones mutuas y evaluaciones de seguimiento. 

4. Identificar y comprometerse con jurisdicciones no cooperantes y de alto riesgo y aquellas 

con deficiencias estratégicas en sus regímenes nacionales, y coordinar las acciones para 

proteger la integridad del sistema financiero contra las amenazas que representan. 

5. Promover la implementación total y efectiva de las Recomendaciones del GAFI por todos 

los países a través de la red global de organismos regionales tipo GAFI y organizaciones 

internacionales; asegurar un entendimiento claro de los estándares del GAFI y una 

aplicación coherente de la evaluación mutua y los procesos de seguimiento a través de la 

red global del GAFI y fortalecer la capacidad de los para evaluar y supervisar a sus países 

miembro. 

6. Responder en la medida en que sea necesario a nuevas amenazas significativas contra la 

integridad del sistema financiero acordes con las necesidades identificadas por la 



74 
 

comunidad internacional, incluyendo al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el 

G-20 (Países con mayor desarrollo en el mundo) y el mismo GAFI. 

7. Asistir a las jurisdicciones en la implementación de disposiciones financieras de las 

resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la no proliferación, 

evaluar el grado de implementación y efectividad de dichas medidas de acuerdo con la 

evaluación mutua del GAFI y su proceso de seguimiento, y preparar las guías que resulten 

necesarias para facilitar la implementación de obligaciones internacionales relevantes de 

forma compatible con los estándares del GAFI. 

8. Participar y consultar al sector privado y a la sociedad civil sobre asuntos relativos al 

trabajo del GAFI en general, incluida la consulta periódica con el sector privado y la del 

foro consultivo;  

9. Asumir nuevas tareas acordadas por sus Miembros en el curso de sus actividades y en el 

marco de este Mandato; sólo cuando dichas tareas tengan una aportación particular para 

evitar la duplicidad de esfuerzos existentes en otras partes.  

 

3.3 Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS) 

Esta asociación es la mayor organización internacional de afiliados que se dedica a intensificar los 

conocimientos, las habilidades y la experiencia de los profesionales en antilavado de dinero y 

contra el financiamiento del terrorismo y en la detección y prevención del delito financiero. 

Nuestros miembros son representantes de una amplia variedad de instituciones financieras, 

organismos reguladores, autoridades encargadas de aplicar las leyes y de otros sectores de la 

industria. 
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Dicha asociación fue creada como una respuesta a la creciente necesidad de un estándar que 

garantice el conocimiento especializado, de un desarrollo profesional y de una necesidad de contar 

con oportunidades para relacionarse con otros profesionales en el campo antilavado. El 

patrocinador fundador de ACAMS, Alert Global Media, Inc., compañía editora de Money 

Laundering Alert, creó la asociación a mediados de 2001. 

ACAMS establece estándares profesionales para los profesionales antilavado de dinero de todo el 

mundo y les ofrece un desarrollo profesional y oportunidades de contacto con los colegas.  

En particular, ACAMS busca:  

1. Ayudar a los profesionales anti lavado de dinero con la mejora de la carrera profesional a 

través de educación, certificación y capacitación de primer nivel, ACAMS actúa como un 

foro donde los profesionales pueden intercambiar estrategias e ideas.  

2. Asistir a los profesionales en la elaboración, implementación y mantenimiento de prácticas 

y procedimientos eficientes.  

3. Ayudar a las instituciones financieras y no financieras a identificar y localizar a los 

individuos designados como Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (por sus 

siglas en inglés, CAMS). 

En los últimos años, los controles del lavado de dinero y financiación del terrorismo se han 

convertido en temas cada vez más importantes. Como el lavado de dinero amenaza a las 

instituciones financieras y no financieras, el desafío para producir expertos se intensifica. ACAMS 

es el líder mundial que responde a esta necesidad. Estandarizó el conocimiento antilavado con la 

creación de la insignia de Especialista Certificado en Antilavado de Dinero (CAMS). Es una 

certificación que sólo se les otorga a los candidatos que toman y pasan un riguroso examen que es 
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producido y administrado por una compañía independiente de profesionales en psicometría que 

reciben asesoramiento sobre el contenido de un grupo de especialistas antilavado. Los 

profesionales cuyas carreras y profesiones sea identificar y prevenir el lavado de dinero y la 

financiación del terrorismo pueden certificar su conocimiento con la designación CAMS. 

  Otras Comisiones Reguladoras para la Prevención del Lavado de Dinero 

Existen algunos otros participantes que regulan la prevención de lavado de dinero en México, y 

que de igual forma ayudan a prevenir el lavado de dinero como los antes mencionados, a 

continuación se muestran los principales: 
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 3.4 Grupo Egmont  

Antecedentes 

El 9 de junio de 1995, varias agencias de gobierno y organizaciones internacionales se reunieron 

en el palacio Egmont-Arenberg en Bruselas, y como consecuencia de esta reunión nació grupo 

Egmont, como una organización informal para proporcionar un foro para las unidades de 

inteligencia financiera de todo el mundo, a fin de mejorar la cooperación en la lucha contra el 

lavado de dinero, y más recientemente, contra la financiación del terrorismo y fomentar la 

implementación de programas nacionales en esta materia. 

Objeto 

Fomentar el desarrollo de las unidades de inteligencia financiera y la cooperación entre ellas, para 

combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. 

Estructura 

Los Jefes de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF).- Son el órgano de gobierno de Grupo 

Egmont y se forma con los representantes de cada una de las UIF que conforma al Grupo. Son los 

encargados de decidir y apoyar cualquier desarrollo que afecte la membresía, estructura, 

presupuesto y principios del Grupo. Las decisiones se toman por consenso. Y se reúnen una vez al 

año durante la plenaria del Grupo. Entre sus funciones destacan las siguientes: 

a) Reformar o derogar la Carta actual y otros documentos del Grupo Egmont; 

b) Aceptar nuevos miembros y observadores, o bien, suspenderlos o expulsarlos 

c) Nombrar y remover al Presidente del Grupo Egmont, y 

d) Aprobar la fórmula de financiamiento y el presupuesto anual. 
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Presidente de Grupo Egmont.- Actúa en representación de los Jefes de las UIF y del Grupo 

Egmont. Es electo por los Jefes de las UIF de entre sus miembros, por un período de dos años 

con la opción de extenderlo por otros dos más. Entre sus funciones destacan las siguientes: 

a) Dirigir al Grupo en todos los asuntos relevantes, incluyendo el Plan Estratégico del Grupo 

Egmont, consultando y en coordinación con los Jefes de las UIF 

b) Construir consensos al interior del Grupo; 

c) Asegurar que los miembros sean informados oportunamente de desarrollos clave que 

afecten al Grupo Egmont, y 

d) Vigilar el trabajo del Secretario Ejecutivo. 

El Comité de Egmont.- Funciona como mecanismo de consulta y coordinación para los Jefes 

de las UIF, los representantes regionales y los Grupos de Trabajo. Está compuesto, por el 

Presidente del Comité (quien es el Presidente del Grupo Egmont), dos Vicepresidentes elegido 

de entre los miembros del Comité, los Presidentes de los Grupos de Trabajo, los representantes 

de los grupos regionales; el Representante de la Red Segura de Egmont (ESW por sus siglas 

en inglés) y el Secretario Ejecutivo. Las decisiones se toman por consenso. Entre sus funciones 

destacan las siguientes: 

a) Vigilar el manejo financiero del Grupo Egmont, incluyendo el desarrollo de un presupuesto 

y una matriz de contribuciones para la aprobación de los Jefes de las UIF; 

b) Asesorar al Presidente y al Secretario Ejecutivo en asuntos relacionados con la gestión y 

trabajo del Secretariado, y 

c) Determinar los procedimientos operativos del Comité de Egmont. 
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Los Grupos de Referencia.- Son creados por el Comité de Egmont para brindarle asesoría y apoyo. 

No son órganos de toma de decisiones y no deberán reemplazar o duplicar el trabajo de los Grupos 

de Trabajo. Entre sus funciones destacan: 

a) Asesorar al Comité de Egmont en asuntos específicos asignados por este;  

b) Asistir al Comité de Egmont para administrar asuntos cotidianos de los cuales sea 

responsable éste, y 

c) Identificar de manera proactiva asuntos que deban ser referidos a los Grupos de Trabajo 

para su consideración detallada, según sea apropiado. 

La Secretaría.- Presta apoyo estratégico, administrativo y de otra índole a la estructura y a las 

actividades generales del Grupo; así como asesoría técnica en materia de ALD/CFT a los Jefes de 

las UIF, al Comité de Egmont y a los Grupos de Trabajo, de acuerdo con sus instrucciones. El 

Secretario Ejecutivo está a cargo de la Secretaría e informa directamente al Presidente del Grupo. 

Entre sus funciones destacan: 

a) Mantener las operaciones y manejar los activos de la oficina de la Secretaría; 

b) Proporcionar servicios estratégicos, de planeación y de investigación, y 

c) Proporcionar servicios financieros para apoyar al Grupo y a la Secretaría; 

Los Grupos de Trabajo.- Para cumplir su misión de desarrollo, cooperación y compartición de 

experiencia, los Jefes de las UIF crean Grupos de Trabajo, por recomendación del Comité de 

Egmont y autorizan sus actividades, alineando dichas actividades con el Plan Estratégico del 

Grupo Egmont. Están encabezados por un Presidente y Vicepresidente, con una duración de dos 

años.  
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Los Grupos Regionales.- Para lograr su misión de desarrollo, cooperación e intercambio de 

experiencias, el Grupo Egmont crea Grupos Regionales. Los Grupos Regionales están organizados 

con base en la distribución geográfica y son representados por sus Representantes Regionales en 

el Comité de Egmont. Todo miembro del Grupo Egmont es miembro de un Grupo Regional. Se 

reúnen durante la semana de la Plenaria y se les exhorta a que se reúnan a lo largo del año, cuando 

sea posible, para colaborar en asuntos y actividades regionales. 

La Red Segura de Egmont (ESW).- Es un sistema de comunicación electrónico que permite a los 

miembros compartir de forma encriptada correos e inteligencia financiera, así como otra 

información de interés para los miembros y para el funcionamiento del Grupo Egmont. La ESW 

es crucial para el funcionamiento efectivo del Grupo Egmont y por lo tanto los Jefes de las UIF 

proveerán un mandato a la ESW, aprobarán y darán seguimiento a su estructura y políticas de 

gobernanza. 

 

3.5 Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 

Los aspectos principales que se supervisan por parte de la agencia en materia de prevención de 

lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de conformidad con las Disposiciones de carácter 

general aplicables son, entre otras:  

 Verificación de la emisión y adopción de un documento que contenga las políticas de 

identificación y conocimiento de clientes y usuarios, así como los criterios, medidas y 

procedimientos que se requieran para su debido cumplimiento, así como su 

correspondiente  envío a la CNBV.  

 Comprobación de la integración de expedientes de identificación de los clientes y usuarios.  
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 Verificación de que la política de conocimiento de los clientes y usuarios esté basada en el 

grado de riesgo transaccional que los mismos representen, de que estos se encuentren 

clasificados por su grado de riesgo y de que existan al menos dos clasificaciones en cuanto 

a riesgo.  

 Comprobación de la determinación del perfil transaccional de los clientes y usuarios, y que 

este les permita identificar posibles operaciones inusuales.  

 Verificación del cumplimiento de la obligación de remitir a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, por conducto de la CNBV, los reportes de operaciones relevantes, 

inusuales, con dólares en efectivo, transferencias internacionales e internas preocupantes, 

en el formato  oficial y dentro del plazo que corresponda.  

 Comprobación de la integración del Comité de Comunicación y Control, de la definición 

de sus funciones y de la existencia de evidencia del cumplimiento de las mismas. 

 Verificación de la designación del Oficial de Cumplimiento por parte del Comité de 

Comunicación y Control o del consejo de administración, según corresponda; del 

cumplimiento de los requisitos mínimos para su nombramiento; de la definición de sus 

funciones y de la existencia de evidencia del cumplimiento de las mismas.  

 Comprobación del desarrollo de programas de capacitación y difusión para el personal de 

los sujetos obligados y expedición de constancias que acrediten su participación en los 

mismos.  

 Verificación de la existencia de sistemas automatizados que permitan generar y  actualizar 

información, dar seguimiento y clasificar operaciones, conservar registros históricos, 

agrupar cuentas y contratos y, en general, que cumplan con los requerimientos de la  

disposición correspondiente.  
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 Verificación del cumplimiento de las medidas y políticas adoptadas por los sujetos 

obligados en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, 

respecto de las operaciones con dólares en efectivo, así como los procedimientos que se 

emplean para la compra y venta de divisas con sus clientes y usuarios.  

 Comprobación de que las transferencias internacionales enviadas y recibidas cuenten con 

la información necesaria respecto del ordenante, nombre completo o razón social, 

domicilio, denominación de la entidad que transfiere los fondos y número de cuenta de la 

cual proceden los recursos.  

 Revisión en las cuentas concentradoras abiertas por los sujetos obligados, de los depósitos 

en efectivo que hubieren efectuado sus clientes o usuarios en dichas cuentas.  

 Comprobación de que los sujetos obligados hayan obtenido de sus contrapartes en el 

extranjero, una certificación que corrobore que estas cumplen en su país con obligaciones 

en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento a los terrorismos similares 

a las que existen en México, así como que se haya otorgado la aprobación a nivel directivo 

para la prestación de servicios de corresponsalía con contrapartes en el exterior.  

 Verificación del modelo de riesgo empleado por los sujetos obligados, a efecto de que se 

haya realizado una adecuada identificación de los clientes y usuarios con base en su grado 

de riesgo. 

 

3.6 Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 

Existen diferentes países que se han encargado de elaborar entidades gubernamentales para realizar 

investigaciones sobre delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el que busca 

prevenir y combatir dichas actividades como es principalmente el lavado de dinero y los delitos 
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financieros, a estas entidades se les conoce como Unidades de Inteligencia Financiera. Se encargan 

principalmente de recibir los reportes que realizan los sujetos obligados y posteriormente, con el 

análisis que se obtenga de los resultados sospechosos, se dará inicio a la investigación por medio 

de las autoridades. Debe tener la capacidad de obtener gran cantidad de información financiera y 

administrativa con la finalidad de que se tenga un buen desempeño en las funciones a realizar. 

La Unidad de Inteligencia Financiera enfatiza como procedimiento:  

1. Vigilar las operaciones financieras dentro del país. 

2. Elabora el análisis de las operaciones financieras. 

3. Se hace la selección de los datos de inteligencia financiera, como es la ubicación de las 

operaciones relacionadas con el lavado de dinero. 

Tiene gran importancia alrededor del mundo, ya que tiene la facilidad de hacer el intercambio de 

información entre las entidades financieras y dependencias de procuración de justicia, con la 

finalidad de proteger la información e intereses de las personas involucradas en sus bases de datos. 

La Unidad de Inteligencia Financiera en México cumple con los principales estándares 

internacionales, ya que se encuentra en el mismo nivel que en los países de Japón, Francia, Italia 

y Estados Unidos. Estos estándares se toman en cuenta con base a la opinión de un grupo de 

expertos que integran el Grupo de Acción Financiera (GAFI), Grupo de Acción Financiera de 

Sudamérica (GAFISUD) y el Fondo Monetario Internacional y estos organismos especializados 

se emplean para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo internacional. 

Dentro de las políticas que se han interpretado en México para la prevención y lucha contra el 

lavado de dinero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se ha encargado de la actualización 
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de las leyes con base a los organismos internacionales que se aplican a los sujetos obligados 

involucrados en estas actividades ilícitas. 

Los principales objetivos que de esta unidad en México son: 

i. Evitar la ejecución de actividades con recursos de procedencia ilícita y su financiamiento. 

ii. Recurrir a la ley para los sujetos que empleen acciones financieras ilícitas. 

iii. Combatir el lavado de dinero por medio de la recepción, análisis y la difusión de la 

información. 

Se toman varios elementos estructurales para el cumplimiento del marco normativo, con la 

finalidad de establecer fundamentos operacionales para una proyección del análisis que se está 

realizando. Esta proyección no depende de una estructura, sino de los elementos que se utilizan 

para el análisis de la información. 

Se conocen cuatro modelos de Unidad de Inteligencia Financiera: 

i. Modelo policial 

ii. Modelo de procuración de justicia 

iii. Modelo administrativo 

iv. Modelo Mixto 

Modelo policial. Se ubica dentro de la estructura del gobierno en donde las dependencias 

encargadas de la investigación reciben los análisis de todas las operaciones con información 

sospechosa, con el objetivo de que el poder judicial pueda realizar algún interrogatorio, hacer la 

detención de los involucrados o congelar cuentas, así como incautar fondos. 
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Modelo de procuración de justicia. Depende de una autoridad judicial o fiscalía y tiene 

implementado las medidas correspondientes al anti-lavado de dinero y se encarga de apoyar las 

actividades que realizan las autoridades de procuración de justicia para que el delito pueda ser 

investigado minuciosamente con facultades jurisdiccionales.  

Modelo administrativo. Este modelo depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o 

del Banco Central. Es una autoridad administrativa, centralizada e independiente que se encarga 

de recibir y procesar toda la información del sector financiero. Da seguimiento a los 

procedimientos penales cuando se transmiten los análisis. 

Modelo mixto o híbrido. Es el enlace entre los elementos del modelo policial y de procuración 

de justicia y funge como intermediario ante la divulgación de la información. 

El estudio de estos modelos es de gran importancia cuando la Unidad de Inteligencia Financiera 

tiene un vínculo entre los sujetos obligados que reportan las operaciones y las entidades que forman 

parte del sistema financiero con las autoridades que cuentan con la facultad de investigar los delitos 

del lavado de dinero, ya que deben tener la mayor confidencialidad y el uso exclusivo de la 

información que se va obteniendo de los análisis realizados. 
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CAPÍTULO IV. PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS PARA EL LAVADO DE DINERO 

En la lucha que se tiene contra el desarrollo de operaciones ilícitas se ha tratado de desarrollar 

diferentes estrategias que mitiguen estas actividades y que en consecuencia también disminuyan 

el lavado de dinero, sin embargo, estas acciones aún se encuentran lejos de ser lo suficientemente 

efectivas para poder evitar o en su caso detectar la inserción de los capitales obtenidos por 

actividades fuera de la ley a la economía nacional. En el desarrollo de este capítulo se tratará de 

describir algunos de los mecanismos que se han tratado de implementar en México para prevenir 

el lavado de dinero. 

 

4.1 ¿Cómo se mitiga el lavado de dinero en México? 

Al igual que cuando se trata de cualquier tipo problema, una vez identificado cual es éste, el 

siguiente paso es evaluar las distintas opciones para darle una posible solución a través de la 

elección de la mejor opción, en este sentido y a lo largo del paso de los años se han ido adoptando 

diversas acciones en contra del lavado de dinero en México, con el principal objetivo de poder 

contrarrestar en la medida de lo posible las prácticas ilícitas que propician el blanqueo de capitales. 

Como se describió en el capítulo anterior, existen diferentes organismos que buscan mitigar las 

actividades de lavado de dinero, las cuales a través de planes, acciones, recomendaciones y 

legislaciones tratan de propiciar el escenario adecuado para evitar que la introducción de dinero 

procedente de actividades ilícitas vaya en incremento. 

Haciendo un enfoque en México, la creación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación 

de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) ha sido una de las acciones más 

importantes que el gobierno mexicano en cooperación con organismos internacionales ha 

implementado en favor de mitigar el lavado de dinero. 
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A través de esta ley se busca recabar a tiempo y en forma la información necesaria de los usuarios 

de cierto tipo de actividades que pudieran ser vulnerables o propicias para el desarrollo del lavado 

de dinero, con el fin de que esta información sea la base en la oportuna identificación de actividades 

sospechosas. 

Se puede resumir que se busca mitigar las actividades de lavado de dinero en México a través de 

la prevención, mediante el monitoreo oportuno de la información financiera que los usuarios 

proporcionan a las autoridades correspondientes, sin embargo, todas las estrategias y acciones en 

contra de estas actividades aún se encuentran en vías de desarrollo para logar una efectividad 

mayor. 

 

4.2 ¿Qué es la prevención para el lavado de dinero (PLD)? 

Para encontrar y buscar una definición que se acerque, que abarque los temas que convergen, en 

el cuestionamiento que se pretende explicar, necesitamos saber antes algunos puntos, que nos 

permita encontrar un análisis global, nos lleve a visualizar y entender el problema. 

La primera cuestión a resolver es, ¿qué es el lavado de dinero?   Es necesario mencionar que 

nuestro Código Penal Federal en el artículo 400 bis tipifica el delito como "Operaciones con 

recursos de procedencia ilícita" en el que intervienen los siguientes elementos: 

a) Sujeto activo: un(os) individuo(s), ya por cuenta propia o por tercera persona. 

b)  Conducta: enajenar, administrar, custodiar, cambiar, depositar, dar en garantía, invertir, 

transportar o transferir recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza con 

conocimiento de que proceden de una actividad ilícita. 
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c) Ámbito territorial de la conducta: en México, de éste al extranjero o a la inversa, ya sea 

que salga el dinero de México o bien entre dinero del extranjero.  

d)  Objetivos: ocultar, pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, 

destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes o alentar alguna actividad ilícita. 

De lo anterior, se concluye que el lavado de dinero es "la actividad encaminada a darle el carácter 

de legítimos a los bienes producto de la comisión de delitos, los cuales reportan ganancias a sus 

autores", permitiéndoles, en primer término, tanto su retención como su administración sin que les 

sean confiscados, y finalmente les proveen el capital necesario para mantener y expandir las 

actividades ilícitas de donde derivan. 

1. Proceso de blanqueo de capitales. 

Es ampliamente aceptada la existencia de una serie de fases o etapas que, simultánea o 

separadamente, se realizan con el fin de alcanzar exitosamente el blanqueo de capitales en el 

sistema financiero: 

a)  La colocación: se encuentra en primer término esta fase. Consiste en la puesta en 

circulación del dinero, tras haberse fraccionado en pequeños depósitos bancarios o 

mediante la compra de órdenes de pago y apoyándose en capital humano, con el fin de 

pasar inadvertido ante las instituciones financieras. El objetivo es no llamar la atención y 

confundir su origen. 

b)  El encubrimiento: posteriormente, tenemos que, a través de una serie de operaciones 

entre diferentes cuentas bancarias, de una plaza a otra y de un país a otro, se busca encubrir 

el origen ilícito del mismo. En ocasiones, y con el fin de burlar los controles impuestos a 
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los sujetos obligados, las operaciones se realizan en bajas denominaciones para formar 

capas, así como una compleja red de éstas, complicando el monitoreo su ruta. 

c) La integración: constituye la última fase cuyo objeto es revestir de legalidad a los 

productos ilícitos dando un origen lícito, prácticamente, irrefutable. 

2. Efectos del lavado de dinero en el país. 

Ahora bien, el blanqueo de capitales puede tener un fuerte impacto en país, en que se cometa. Éstos 

abarcan desde el fortalecimiento y la promoción de actividades criminales, así como el 

subsiguiente incentivo de la cultura de corrupción que éstas generan, hasta el posible daño en la 

reputación e integridad de los Estados y, por ende, en la confianza de sus mercados financieros. 

Es decir, el lavado de dinero puede incidir en la competitividad de los Estados que, por tener 

regulaciones más laxas que otros, por un lado pueden ser puerta de acceso de activos ilícitos, y por 

el otro, al mermar su reputación, podría posicionarlos desfavorablemente respecto de Estados con 

regulaciones más estrictas y, en consecuencia, afectar la clasificación de riesgo país. Lo que, a su 

vez, podría ocasionar que los Estados no sean atractivos para inversiones productivas o, más aún, 

provocar la salida de divisas. 

Lo anterior constituye únicamente parte de las razones que se esgrimen para el combate al lavado 

de dinero. Sin embargo, otras igualmente relacionadas pueden ser la protección de la seguridad 

nacional y el fomento de la libre competencia entre los agentes económicos, ya que las operaciones 

que se realizan con recursos de procedencia ilícita no buscan la eficiencia económica. 

Se puede argumentar que él combate al lavado de dinero, se está atacando de raíz el origen de las 

actividades delictivas, frecuentemente, la información que obtiene a través de la Inteligencia 
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Financiera es la clave para la captura, sanción o encarcelar a personas que ejecutan actos 

criminales. Este argumento es suficiente, para defender el combate al Lavado de dinero.  

La prevención para el lavado de dinero (PLD), es un conjunto de técnicas de investigación, 

legislaciones, normas, recopilación de información y de experiencias, que nos permiten delimitar, 

crear diagramas, que nos visualice la forma que la delincuencia opera financieramente, crear lazos 

con instituciones financieras, y dependencias de gobierno,  analizar causas y efectos de los 

diferentes lineamientos y regulación del fenómeno de lavado de dinero, para prevenir por medio 

de la difusión de información,  que deberán cumplir  los sujetos obligados y entidades financieras 

que realicen operaciones vulnerables, supervisadas por las diferentes áreas de competencia a cargo 

del gobierno. 

 

4.3 Recomendaciones del GAFI 

Constituyen un esquema completo y consistente de medida, que los países deben implementar para 

combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo así como también el 

financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Los países tienen diversos 

marcos legales, administrativos y operacionales, así como diferentes sistemas financieros, por lo 

cual todos los países no pueden tomar medidas idénticas contra estas amenazas. Las 

Recomendaciones del GAFI, fijan un estándar internacional que los países deberían implementar 

por medio de medidas adaptadas a sus circunstancias particulares. 

Dichas recomendaciones establecen medidas esenciales que los países deben implementar para: 

 Identificar los riesgos desarrollar políticas y coordinación local. 
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 Luchar contra el lavado de activos; financiamiento del terrorismo y financiamiento de la 

proliferación. 

 Aplicar medidas preventivas para el sector financiero y otros sectores designados. 

 Establecer poderes y responsabilidades (por ejemplo. autoridades investigativas, de orden 

público y de supervisión) y otras medidas institucionales. 

 Mejorar la transparencia y la disponibilidad de la información de titularidad de beneficio 

de las personas y estructuras jurídicas. 

 Facilitar la cooperación internacional. 

Historia de las recomendaciones GAFI 

Las 40 Recomendaciones originales del GAFI del año 1990 fueron una iniciativa para combatir 

los usos indebidos de los sistemas financieros por parte de personas que lavaban el dinero del 

tráfico ilícito de drogas. En 1996, se revisaron las Recomendaciones por primera vez para reflejar 

las crecientes tendencias y técnicas de lavado de activos y para ampliar su campo más allá del 

lavado de activos proveniente de las drogas. En octubre de 2001, el GAFI expandió su mandato e 

incluyó el financiamiento de actos y organizaciones terroristas y creó las importantes Ocho (luego 

ampliadas a Nueve) Recomendaciones Especiales sobre el financiamiento del terrorismo. En 2003, 

las Recomendaciones del GAFI se revisaron por segunda vez y junto con las Recomendaciones 

Especiales fueron avaladas por más de 180 países, y son reconocidas universalmente como el 

estándar internacional contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. 

Después de concluida la tercera ronda de Evaluaciones Mutuas de sus miembros, el GAFI revisó 

y actualizó sus Recomendaciones en cooperación con los Organismos Regionales estilo GAFI 

(FSRB por su sigla en inglés), y los organismos observadores, incluyendo el Fondo Monetario 

Internacional, el Banco Mundial y las Naciones Unidas. Las revisiones contemplan nuevas 
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amenazas emergentes, clarifican y fortalecen muchas de las obligaciones existentes, manteniendo 

la estabilidad necesaria y el rigor de las Recomendaciones. 

Los estándares del GAFI han sido también revisados y se fortalecieron los requisitos para las 

situaciones de mayor riesgo a fin de permitir que todos los países se focalicen más en aquellas 

áreas de alto riesgo o donde se podría mejorar la implementación. Los países deben primero 

identificar, evaluar y entender los riesgos del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo 

que enfrentan, y luego adoptar las medidas adecuadas para mitigar los riesgos. El enfoque basado 

en riesgo permite que los países adopten medidas más flexibles para orientar los recursos de 

manera más efectiva y aplicar medidas preventivas acordes con la naturaleza de los riesgos para 

focalizar sus esfuerzos de manera más efectiva. 

Lista de Recomendaciones del GAFI 

1. Evaluación de riesgos 

Los países deben identificar, evaluar y entender sus riesgos de lavado de activos/financiamiento 

del terrorismo, y deben tomar medidas, incluyendo la designación de una autoridad o mecanismo 

para coordinar acciones para evaluar los riesgos, y aplicar recursos encaminados a asegurar que se 

mitiguen eficazmente los riesgos. Con base en esa evaluación, los países deben aplicar un enfoque 

basado en riesgo a fin de asegurar que las medidas para prevenir o mitigar el lavado de activos y 

el financiamiento del terrorismo sean proporcionales a los riesgos identificados. Este enfoque debe 

constituir un fundamento esencial para la asignación eficaz de recursos en todo el régimen 

antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo y la implementación de medidas 

basadas en riesgo en todas las Recomendaciones del GAFI. Cuando los países identifiquen riesgos 

mayores, éstos deben asegurar que sus respectivos regímenes aborden adecuadamente tales 
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riesgos. Cuando los países identifiquen riesgos menores, éstos pueden optar por permitir medidas 

simplificadas para algunas Recomendaciones del GAFI bajo determinadas condiciones.  

Los países deben exigir a las instituciones financieras y actividades y profesiones no financieras 

designadas que identifiquen, evalúen y tomen una acción eficaz para mitigar sus riesgos de lavado 

de activos y financiamiento del terrorismo.  

2. Cooperación y coordinación nacional  

Los países deben contar con políticas a escala nacional, que tomen en cuenta los riesgos 

identificados, las cuales deben ser sometidas a revisión periódicamente, y deben designar a una 

autoridad o contar con un mecanismo de coordinación o de otro tipo que sea responsable de dichas 

políticas.  

Los países deben asegurar que, las autoridades que hacen las políticas, la Unidad de Inteligencia 

Financiera (UIF), las autoridades del orden público, los supervisores y otras autoridades 

competentes relevantes, tanto a nivel de formulación de políticas como operativo, cuenten con 

mecanismos eficaces establecidos que les permita cooperar y, cuando corresponda, entablar entre 

sí una coordinación a nivel interno en el desarrollo e implementación de políticas y actividades 

para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la 

proliferación de armas de destrucción masiva.  

3. Delito de lavado de activos  

Los países deben tipificar el lavado de activos en base a la Convención de Viena y la Convención 

de Palermo. Los países deben aplicar el delito de lavado de activos a todos los delitos graves, con 

la finalidad de incluir la mayor gama posible de delitos determinantes.  
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4. Decomiso y medidas provisionales  

Los países deben adoptar medidas similares a las establecidas en la Convención de Viena, la 

Convención de Palermo y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del 

Terrorismo, incluyendo medidas legislativas, que permitan a sus autoridades competentes congelar 

o incautar y decomisar lo siguiente, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe: (a) bienes 

lavados, (b) producto de, o instrumentos utilizados en, o destinados al uso en, delitos de lavado de 

activos o delitos determinantes , (c) bienes que son el producto de, o fueron utilizados en, o que se 

pretendía utilizar o asignar para ser utilizados en el financiamiento del terrorismo, actos terroristas 

u organizaciones terroristas, o (d) bienes de valor equivalente.  

Estas medidas deben incluir la autoridad para: (a) identificar, rastrear y evaluar bienes que están 

sujetos a decomiso; (b) ejecutar medidas provisionales, como congelamiento y embargo, para 

prevenir manejos, transferencias o disposición de dichos bienes; (c) adoptar medidas que impidan 

o anulen acciones que perjudiquen la capacidad del Estado para congelar o embargar o recuperar 

los bienes sujetos a decomiso; y (d) tomar las medidas de investigación apropiadas.  

Los países deben considerar la adopción de medidas que permitan que tales productos o 

instrumentos sean decomisados sin que se requiera de una condena penal (decomiso sin condena), 

o que exijan que el imputado demuestre el origen lícito de los bienes en cuestión que están sujetos 

a decomiso, en la medida en que este requisito sea compatible con los principios de sus 

legislaciones nacionales.  

5. Delito de financiamiento del terrorismo  

Los países deben tipificar el financiamiento del terrorismo en base al Convenio Internacional para 

la Represión de la Financiación del Terrorismo y deben tipificar no sólo el financiamiento de actos 
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terroristas, sino también el financiamiento de organizaciones terroristas y terroristas individuales, 

aún en ausencia de un vínculo con un acto o actos terroristas específicos. Los países deben asegurar 

que tales delitos sean designados como delitos determinantes del lavado de activos.  

6. Sanciones financieras dirigidas relacionadas al terrorismo y al financiamiento del 

terrorismo  

Los países deben implementar regímenes de sanciones financieras para cumplir con las 

Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas a la prevención y 

represión del terrorismo y el financiamiento del terrorismo. Las Resoluciones exigen a los países 

que congelen sin demora los fondos u otros activos de, y que aseguren que ningún fondo u otro 

activo se ponga a disposición, directa o indirectamente, de o para, el beneficio de alguna persona 

o entidad, ya sea designada por o bajo la autoridad del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas. 

7. Sanciones financieras dirigidas relacionadas a la Proliferación  

Los países deben implementar sanciones financieras dirigidas para cumplir con las resoluciones 

del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas a la prevención, represión e 

interrupción de la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento. Estas 

Resoluciones exigen a los países que congelen sin demora los fondos u otros activos y que aseguren 

que ningún fondo u otro activo se ponga a disposición, directa o indirectamente para el beneficio 

de, alguna persona o entidad designada por o bajo la autoridad de, el Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas dentro del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.  
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8. Organizaciones sin fines de lucro  

Los países deben revisar la idoneidad de las leyes y regulaciones relativas a las entidades que 

pueden ser utilizadas indebidamente para el financiamiento del terrorismo. Las organizaciones sin 

fines de lucro son particularmente vulnerables y los países deben asegurar que éstas no sean 

utilizadas indebidamente:  

9. Leyes sobre el secreto de las instituciones financieras  

Los países deben asegurar que las leyes sobre el secreto de la institución financiera no impidan la 

implementación de las Recomendaciones del GAFI.  

10. Debida diligencia del cliente  

Debe prohibirse a las instituciones financieras que mantengan cuentas anónimas o cuentas con 

nombres obviamente ficticios.  

Debe exigirse a las instituciones financieras que emprendan medidas de Debida Diligencia del 

Cliente (DDC) cuando:  

(i) Establecen relaciones comerciales;  

(ii) Realizan transacciones ocasionales: (i) por encima del umbral aplicable designado (USD/EUR 

15,000); o (ii) están ante transferencias electrónicas en las circunstancias que aborda la Nota 

Interpretativa de la Recomendación 16;  

(iii) Existe una sospecha de lavado de activos o financiamiento del terrorismo; o  

(iv) La institución financiera tiene dudas sobre la veracidad o idoneidad de los datos de 

identificación sobre el cliente obtenidos previamente.  
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El principio de que las instituciones financieras deben llevar a cabo la DDC debe plasmarse en ley. 

Cada país puede determinar cómo impone obligaciones específicas de DDC ya sea mediante ley o 

medios coercitivos.  

Las medidas de DDC a tomar son las siguientes:  

(a) Identificar al cliente y verificar la identidad del cliente utilizando documentos, datos o 

información confiable, de fuentes independientes.  

(b) Identificar al beneficiario final y tomar medidas razonables para verificar la identidad del 

beneficiario final, de manera tal que la institución financiera esté convencida de que conoce quién 

es el beneficiario final. Para las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas, esto debe incluir 

que las instituciones financieras entiendan la estructura de titularidad y de control del cliente.  

(c) Entender, y cuando corresponda, obtener información sobre el propósito y el carácter que se 

pretende dar a la relación comercial.  

(d) Realizar una debida diligencia continua de la relación comercial y examinar las transacciones 

llevadas a cabo a lo largo de esa relación para asegurar que las transacciones que se realicen sean 

consistentes con el conocimiento que tiene la institución sobre el cliente, su actividad comercial y 

el perfil de riesgo, incluyendo, cuando sea necesario, la fuente de los fondos.  

11. Mantenimiento de registros  

Debe exigirse a las instituciones financieras que mantengan, por un período de al menos cinco 

años, todos los registros necesarios sobre las transacciones, tanto locales como internacionales, 

para que éstas puedan cumplir con rapidez con las peticiones de información solicitadas por las 

autoridades competentes. Estos registros tienen que ser suficientes para permitir la reconstrucción 
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de transacciones individuales (incluyendo los montos y tipos de moneda involucrada, de haber 

alguna) de manera tal que se ofrezca evidencia, de ser necesario, para el enjuiciamiento de una 

actividad criminal.  

Debe exigirse a las instituciones financieras que conserven todos los registros obtenidos a través 

de medidas de DDC (ej.: copias o registros de documentos oficiales de identificación como 

pasaportes, tarjetas de identidad, licencias de conducción o documentos similares), expedientes de 

cuentas y correspondencia comercial, incluyendo los resultados de los análisis que se hayan 

realizado (ej.: investigaciones preliminares para establecer los antecedentes y el propósito de 

transacciones complejas, inusualmente grandes), por un período de al menos cinco años luego de 

terminada la relación comercial o después de la fecha de efectuada la transacción ocasional.  

12. Personas expuestas políticamente  

Debe exigirse a las instituciones financieras, con respecto a las personas expuestas políticamente 

(PEP) extranjeras (ya sea un cliente o beneficiario final) además de ejecutar medidas normales de 

debida diligencia del cliente, que:  

(a) Cuenten con sistemas apropiados de gestión de riesgo para determinar si el cliente o el 

beneficiario final es una persona expuesta políticamente;  

(b) Obtenga la aprobación de la alta gerencia para establecer (o continuar, en el caso de los clientes 

existentes) dichas relaciones comerciales;  

(c) Tomen medidas razonables para establecer la fuente de riqueza y la fuente de los fondos 

(d) Lleven a cabo un monitoreo continúo intensificado de la relación comercial.  
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Debe exigirse a las instituciones financieras que tomen medidas razonables para determinar si un 

cliente o beneficiario final es una PEP local o una persona que tiene o a quien se le ha confiado 

una función prominente en una organización internacional. En los casos de una relación comercial 

de mayor riesgo con dichas personas, debe exigirse a las instituciones financieras que apliquen las 

medidas a las que se hace referencia en los párrafos (b), (c) y (d).  

Los requisitos para todos los tipos de PEP deben aplicarse también a los miembros de la familia o 

asociados cercanos de dichas PEP.  

13. Banca corresponsal  

Debe exigirse a las instituciones financieras, con respecto a la banca corresponsal transfronteriza 

y otras relaciones similares, que además de ejecutar medidas normales de debida diligencia del 

cliente, que:  

(a) reúnan información suficiente sobre la institución representada que les permita comprender 

cabalmente la naturaleza de los negocios del receptor y determinar, a partir de la información 

disponible públicamente, la reputación de la institución y la calidad de la supervisión, incluyendo 

si ha sido objeto o no a una investigación sobre lavado de activos o financiamiento del terrorismo 

o a una acción regulatoria;  

(b) evalúen los controles de la institución representada;  

(c) obtengan la aprobación de la alta gerencia antes de establecer nuevas relaciones corresponsales;  

(d) entiendan claramente las respectivas responsabilidades de cada institución; y  

(e) con respecto a las "cuentas de transferencias de pagos en otras plazas", estén convencidas de 

que el banco representado ha llevado a cabo la DDC sobre los clientes que tienen acceso directo a 
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las cuentas del banco corresponsal, y que es capaz de suministrar la información relevante en 

materia de DDC cuando el banco corresponsal lo solicite.  

14. Servicios de transferencia de dinero o valores  

Los países deben tomar medidas para asegurar que las personas naturales o jurídicas que prestan 

servicios de transferencia de dinero o valores (STDV) tengan licencia o estén registradas y que 

estén sujetas a sistemas eficaces para el monitoreo y para asegurar el cumplimiento con las medidas 

establecidas en las Recomendaciones del GAFI. Los países deben tomar medidas para identificar 

a las personas naturales o jurídicas que prestan STDV sin contar con una licencia o sin estar 

registradas, y aplicar las sanciones debidas.  

Toda persona natural o jurídica que trabaje como agente debe también tener licencia o estar 

registrada ante una autoridad competente, o los proveedores de STDV deben mantener una lista 

actualizada de sus agentes, a la cual tengan acceso las autoridades competentes en los países en 

los que opera el proveedor de STDV y sus agentes.  

15. Nuevas tecnologías  

Los países y las instituciones financieras deben identificar y evaluar los riesgos de lavado de 

activos o financiamiento del terrorismo que pudieran surgir con respecto al desarrollo de nuevos 

productos y nuevas prácticas comerciales, incluyendo nuevos mecanismos de envío y el uso de 

nuevas tecnologías o tecnologías en desarrollo para productos tanto nuevos como los existentes. 

En el caso de las instituciones financieras, esta evaluación del riesgo debe hacerse antes del 

lanzamiento de los nuevos productos, prácticas comerciales o el uso de tecnologías nuevas o en 

desarrollo. Los países y las instituciones financieras deben tomar medidas apropiadas para 

administrar y mitigar esos riesgos.  
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16. Transferencias electrónicas  

Los países deben asegurar que las instituciones financieras incluyan la información sobre el 

originador que se requiere y que ésta sea precisa, así como la información requerida sobre el 

beneficiario, en las transferencias electrónicas y mensajes relacionados, y que la información 

permanezca con la transferencia electrónica o mensaje relacionado a lo largo de toda la cadena de 

pago. 

Los países deben asegurar que las instituciones financieras monitoreen las transferencias 

electrónicas con el propósito de detectar aquellas que carezcan de la información requerida sobre 

el originador y/o beneficiario, y tomar las medidas apropiadas.  

 

17. Dependencia en terceros  

Los países pueden permitir a las instituciones financieras que deleguen en terceros para que 

realicen los elementos (a)-(c) de las medidas de DDC plasmadas en la Recomendación 10 o 

introducir negocios, siempre que se cumplan los criterios definidos más abajo. Cuando esta 

dependencia se permita, la responsabilidad final en cuanto a las medidas de DDC permanece en la 

institución financiera que dependente del tercero.  

Los criterios que se deben cumplir son los siguientes:  

(a) Una institución financiera que dependa de un tercero debe obtener inmediatamente la 

información necesaria sobre los elementos (a)-(c) de las medidas de DDC plasmadas en la 

Recomendación 10.  
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(b) Las instituciones financieras deben tomar medidas adecuadas para asegurarse de que el tercero 

suministrará, cuando se le solicite y sin demora, copias de los datos de identificación y demás 

documentación pertinente relativa a los requisitos sobre la DDC.  

(c) La institución financiera debe convencerse de que el tercero está regulado, es supervisado o 

monitoreado en cuanto a los requisitos sobre la DDC y el mantenimiento de registros, y que cuenta 

con medidas establecidas para el cumplimiento de los mismos, de acuerdo con las 

Recomendaciones 10 y 11.  

(d) Al determinar en qué países puede radicar el tercero que cumple con las condiciones, los países 

deben tomar en cuenta la información disponible sobre el nivel de riesgo de ese país.  

18. Controles internos y filiales y subsidiarias  

Debe exigirse a las instituciones financieras que implementen programas contra el lavado de 

activos y el financiamiento del terrorismo. Debe exigirse a los grupos financieros que implementen 

a nivel de todo el grupo programas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, 

incluyendo políticas y procedimientos para intercambiar información dentro del grupo para 

propósitos ALA/CFT.  

Debe exigirse a las instituciones financieras que aseguren que sus sucursales y filiales extranjeras 

de propiedad mayoritaria apliquen medidas ALA/CFT de acuerdo con los requisitos del país de 

procedencia para la implementación de las Recomendaciones del GAFI, mediante los programas 

a nivel de grupo contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.  
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19. Países de mayor riesgo  

Debe exigirse a las instituciones financieras que apliquen medidas de debida diligencia 

intensificada a las relaciones comerciales y transacciones con personas naturales y jurídicas, e 

instituciones financieras, procedentes de países para los cuales el GAFI hace un llamado en este 

sentido. El tipo de medidas de debida diligencia intensificada que se aplique debe ser eficaz y 

proporcional a los riesgos.  

Los países deben ser capaces de aplicar contramedidas apropiadas cuando el GAFI haga un 

llamado para hacerlo. Los países deben ser capaces también de aplicar contramedidas 

independientemente de algún llamado emitido por el GAFI en este sentido. Tales contramedidas 

deben ser eficaces y proporcionales a los riesgos.  

20. Reporte de operaciones sospechosas  

Si una institución financiera sospecha o tiene motivos razonables para sospechar que los fondos 

son producto de una actividad criminal, o están relacionados al financiamiento del terrorismo, a 

ésta se le debe exigir, por ley, que reporte con prontitud sus sospechas a la Unidad de Inteligencia 

Financiera (UIF).  

21. Revelación (tipping-off) y confidencialidad  

Las instituciones financieras, sus directores, funcionarios y empleados deben:  

(a) estar protegidos por la ley frente a la responsabilidad penal y civil por violación de alguna 

restricción sobre la revelación de información impuesta mediante contrato o mediante alguna 

disposición legislativa, normativa o administrativa, si éstos reportan sus sospechas de buena fe a 

la UIF aun cuando no conocieren precisamente cuál era la actividad criminal subyacente  
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22.  Debida diligencia del cliente  

Los requisitos de debida diligencia del cliente y el mantenimiento de registros establecidos en las 

Recomendaciones 10, 11, 12, 15 y 17, se aplican a las Actividades y Profesiones No Financieras 

Designadas en las siguientes situaciones:  

(a) Casinos – cuando los clientes se involucran en transacciones financieras por un monto igual o 

mayor al umbral designado aplicable.  

(b) Agentes inmobiliarios – cuando éstos se involucran en transacciones para sus clientes, 

concerniente a la compra y venta de bienes inmobiliarios.  

(c) Comerciantes de metales preciosos y comerciantes de piedras preciosas – cuando éstos se 

involucran en alguna transacción en efectivo con un cliente por un monto igual o mayor al del 

umbral designado aplicable.  

(d) Abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes y contadores – cuando se 

disponen a realizar transacciones o realizan transacciones para sus clientes sobre las siguientes 

actividades:  

 Compra y venta de bienes inmuebles;  

 Administración del dinero, valores u otros activos del cliente;  

 Administración de las cuentas bancarias, de ahorros o valores;  

 Organización de contribuciones para la creación, operación o administración de empresas;  

 Creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, y 

compra y venta de entidades comerciales.  
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(e) Proveedores de servicios societarios y fideicomisos cuando se disponen a realizar transacciones 

o realizan transacciones para un cliente sobre las siguientes actividades:  

23. APNFD: Otras medidas  

Los requisitos plasmados en las Recomendaciones 18 a la 21 se aplican a todas las actividades y 

profesiones no financieras designadas, sujeto a los siguientes requisitos:  

(a) Debe exigirse a los abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes y 

contadores que reporten las operaciones sospechosas cuando, en nombre de un cliente o por un 

cliente, se involucran en una transacción financiera con relación a las actividades descritas en el 

párrafo (d) de la Recomendación 22. Se exhorta firmemente a los países que extiendan el requisito 

de reporte al resto de las actividades profesionales de los contadores, incluyendo la auditoría.  

(b) Debe exigirse a los comerciantes de metales preciosos y comerciantes de piedras preciosas que 

reporten las operaciones sospechosas cuando se involucran en alguna transacción en efectivo con 

un cliente por un monto igual o mayor al umbral designado aplicable.  

(c) Debe exigirse a los proveedores de servicios societarios y de fideicomisos que reporten 

operaciones sospechosas por un cliente cuando, en nombre del cliente o por el cliente, se 

involucran en una transacción con relación a las actividades a las que se hace referencia en el 

párrafo (e) de la Recomendación 22.  

24. Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas  

Los países deben tomar medidas para impedir el uso indebido de las personas jurídicas para el 

lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. Los países deben asegurar que exista 

información adecuada, precisa y oportuna sobre el beneficiario final y el control de las personas 



106 
 

jurídicas que las autoridades competentes puedan obtener o a la que puedan tener acceso 

oportunamente. En particular, los países que tengan personas jurídicas que puedan emitir acciones 

al portador o certificados de acciones al portador, o que permitan accionistas nominales o 

directores nominales, deben tomar medidas eficaces para asegurar que éstas no sean utilizadas 

indebidamente para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. 

25. Transparencia y beneficiario final de otras estructuras jurídicas  

Los países deben tomar medidas para prevenir el uso indebido de otras estructuras jurídicas para 

el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. En particular, los países deben asegurar 

que exista información adecuada, precisa y oportuna sobre los fideicomisos expresos, incluyendo 

información sobre el fideicomitente, fiduciario y los beneficiarios, que las autoridades competentes 

puedan obtener o a la que puedan tener acceso oportunamente.  

26. Regulación y supervisión de las instituciones financieras  

Los países deben asegurar que las instituciones financieras estén sujetas a una regulación y 

supervisión adecuadas y que implementen eficazmente las Recomendaciones del GAFI. Las 

autoridades competentes deben tomar las medidas legales o normativas necesarias para prevenir 

que los criminales o sus cómplices tengan, o sean el beneficiario final de, o que tengan una 

participación significativa o mayoritaria en, o que ostenten una función administrativa en una 

institución financiera. Los países no deben aprobar el establecimiento u operación continuada de 

bancos pantalla.  

En el caso de las instituciones financieras sujetas a los Principios Centrales las medidas de 

regulación y supervisión que se aplican para propósitos prudenciales y que son relevantes también 
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para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, deben aplicarse de una forma similar 

para propósitos.  

27. Facultades de los supervisores  

Los supervisores deben contar con facultades adecuadas para supervisar o monitorear las 

instituciones financieras y asegurar el cumplimiento por parte de éstas con los requisitos para 

combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, incluyendo autorización para 

realizar inspecciones. Deben estar autorizados para requerir la presentación de información por las 

instituciones financieras que sea relevante para el monitoreo de dicho cumplimiento, e imponer 

sanciones, de acuerdo con la Recomendación 35, por incumplimiento con dichos requisitos. Los 

supervisores deben tener la facultad para imponer una gama de sanciones disciplinarias y 

financieras, y potestad para retirar, restringir o suspender la licencia de la institución financiera, 

donde corresponda.  

28. Regulación y supervisión de las APNFD  

Las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas deben estar sujetas a medidas de 

regulación y supervisión de la forma que se define a continuación:  

(a) Los casinos deben estar sujetos a un amplio régimen de regulación y supervisión que asegure 

que éstos hayan implementado con eficacia las medidas necesarias. Como mínimo:  

 Los casinos deben recibir licencia;  

 Las autoridades competentes deben tomar las medidas legales o normativas necesarias para 

prevenir que los criminales o sus cómplices tengan, o sean el beneficiario final de que 

tengan una participación significativa o mayoritaria o que ostenten una función 

administrativa o que sean un operador de un casino. 
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(b) Los países deben asegurar que las demás categorías de APNFD estén sujetas a sistemas eficaces 

para el monitoreo y asegurar el cumplimiento con los requisitos. Esto debe hacerse de acuerdo al 

riesgo. Ello puede ser ejecutado por a) un supervisor o por b) un organismo autorregulador 

apropiado, siempre que dicho organismo pueda asegurar que sus miembros cumplan con sus 

obligaciones para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.   

29. Unidades de inteligencia financiera  

Los países deben establecer una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que sirva como un centro 

nacional para la recepción y análisis de: (a) reportes de transacciones sospechosas; y (b) otra 

información relevante al lavado de activos, delitos determinantes asociados y el financiamiento 

del terrorismo y para la comunicación de los resultados de ese análisis. La UIF debe ser capaz de 

obtener información adicional de los sujetos obligados, y debe tener acceso oportuno a la 

información financiera, administrativa y del orden público que requiera para desempeñar sus 

funciones apropiadamente.  

30. Responsabilidades de las autoridades de orden público e investigativas  

Los países deben asegurar que las autoridades del orden público designadas tengan responsabilidad 

para desarrollar las investigaciones sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo dentro 

del marco de las políticas nacionales. 

Autoridades del orden público designadas deben desarrollar una investigación financiera de 

manera proactiva en paralelo a la persecución del lavado de activos, delitos determinantes 

asociados y el financiamiento del terrorismo. Ello debe incluir casos en los que el delito 

determinante asociado ocurre fuera de sus jurisdicciones. Los países deben asegurar que las 

autoridades competentes tengan responsabilidad en la rápida identificación, rastreo e inicio de 
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acciones para congelar y embargar bienes que están, o puedan ser o estar, sujetos a decomiso, o 

que se sospecha que son producto del crimen. Los países deben utilizar también, cuando sea 

necesario, grupos multidisciplinarios permanentes o temporales especializados en investigaciones 

financieras o de activos. Los países deben asegurar que, cuando sea necesario, se lleven a cabo 

investigaciones cooperativas con las autoridades competentes apropiadas en otros países.  

31. Facultades de las autoridades de orden público e investigativas  

Al efectuar investigaciones de lavado de activos, delitos determinantes asociados y el 

financiamiento del terrorismo, las autoridades competentes deben ser capaces de obtener acceso a 

todos los documentos e información necesaria para utilizarla en esas investigaciones, así como en 

procesos judiciales y acciones relacionadas. Ello debe incluir la facultad para exigir la presentación 

de los registros en poder de las instituciones financieras y otras personas naturales o jurídicas, para 

la búsqueda de personas y lugares, para la toma de declaraciones de testigos, y para el embargo y 

obtención de evidencia.  

Los países deben asegurar que las autoridades competentes que realizan investigaciones sean 

capaces de utilizar una amplia gama de técnicas investigativas pertinentes para la investigación de 

lavado de activos, delitos determinantes asociados y el financiamiento del terrorismo. Estas 

técnicas investigativas incluyen: operaciones encubiertas, intercepción de comunicaciones, acceso 

a sistemas computarizados y entregas vigiladas.  

32. Transporte de efectivo  

Los países deben contar con medidas establecidas para detectar el transporte físico transfronterizo 

de moneda e instrumentos negociables, incluyendo a través de un sistema de declaración y/o 

revelación.  
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Los países deben asegurar que sus autoridades competentes cuenten con la autoridad legal para 

detener o restringir moneda o instrumentos negociables al portador sobre los que se sospecha una 

relación con el financiamiento del terrorismo, el lavado de activos o delitos determinantes, o que 

son declarados o revelados falsamente.   

33. Estadísticas  

Los países deben mantener amplias estadísticas sobre los asuntos relevantes a la eficacia y 

eficiencia de sus sistemas. Esto debe incluir estadísticas sobre los ROS recibidos y divulgados; 

acerca de las investigaciones, procesos y condenas de lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo; sobre los bienes congelados, incautados y decomisados; y acerca de la asistencia legal 

mutua u otras solicitudes internacionales de cooperación.  

34. Guía y retroalimentación  

Las autoridades competentes y los OAR deben establecer directrices y ofrecer retroalimentación 

que ayude a las instituciones financieras y actividades y profesiones no financieras designadas en 

la aplicación de medidas nacionales para combatir el lavado de activos y el financiamiento del 

terrorismo y en particular en la detección y reporte de transacciones sospechosas.  

35. Sanciones  

Los países deben asegurar que exista una gama de sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas, 

sean penales, civiles o administrativas, que estén disponibles para tratar a las personas naturales o 

jurídicas cubiertas en las Recomendaciones 6 y 8 a la 23, que incumplan con los requisitos. Las 

sanciones deben ser aplicables no sólo a las instituciones financieras y a directores y la alta 

gerencia.  
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36. Instrumentos internacionales  

Los países deben tomar medidas inmediatas para ser parte de implementar a plenitud, la 

Convención de Viena, 1988; la Convención de Palermo 2000; la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Corrupción, 2003; y el Convenio Internacional para la Represión de la 

Financiación del Terrorismo, 1999. Cuando corresponda, se exhorta también a los países a ratificar 

e implementar otras convenciones internacionales relevantes, como la Convención del Consejo de 

Europa sobre el Crimen Cibernético 2001; la Convención Interamericana contra el Terrorismo, 

2002; y el Convenio del Consejo de Europa sobre Blanqueo, Detección, Embargo y Decomiso de 

los Productos de un Delito y sobre el Financiamiento del Terrorismo 2005.  

37. Asistencia legal mutua  

Los países deben prestar rápida, constructiva y eficazmente, el mayor rango posible de asistencia 

legal mutua con relación a investigaciones, procedimientos judiciales y procesos relacionados con 

el lavado de activos, delitos determinantes asociados y el financiamiento del terrorismo. Los países 

deben contar con una base jurídica adecuada para prestar asistencia y, cuando corresponda, deben 

tener establecidos tratados, acuerdos u otros mecanismos para mejorar la cooperación.   

38. Asistencia legal mutua: congelamiento y decomiso  

Los países deben asegurar que cuenten con la autoridad para tomar una acción rápida en respuesta 

a solicitudes extranjeras para identificar, congelar, embargar y decomisar bienes lavados; 

productos del lavado de activos, de los delitos determinantes y del financiamiento del terrorismo; 

instrumentos utilizados en, o destinados para ser usados en, la comisión de estos delitos; o bienes 

de valor equivalente. Esta autoridad debe incluir, ser capaz de responder a solicitudes emitidas 

partiendo de procesos de decomiso sin la base de una condena y medidas provisionales 
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relacionadas, a menos que ello no se corresponda con los principios fundamentales de sus leyes 

internas. Los países deben contar también con mecanismos eficaces para administrar dichos 

bienes, instrumentos o bienes de valor equivalente, así como acuerdos para coordinar procesos de 

embargo y decomiso, lo cual debe incluir la repartición de activos decomisados.  

39. Extradición  

Los países deben ejecutar constructiva y eficazmente, las solicitudes de extradición con relación 

al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, sin una demora indebida. Los países deben 

también tomar todas las medidas posibles para asegurar que no ofrezcan refugio seguro a 

individuos acusados de financiamiento del terrorismo, actos terroristas o a organizaciones 

terroristas. En particular, los países deben:  

(a) asegurar que el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo sean delitos extraditables;  

(b) asegurar que cuenten con procesos claros y eficientes para la ejecución oportuna de peticiones 

de extradición, incluyendo la priorización, cuando corresponda. Para monitorear el progreso de las 

peticiones, debe mantenerse un sistema de administración de casos;  

(c) no dar lugar a condiciones restrictivas poco razonables o indebidas, en la ejecución de 

solicitudes; y  

(d) asegurar que cuenten con un marco jurídico adecuado para la extradición.  
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Cada país debe extraditar a sus propios nacionales y cuando un país no lo haga solamente por el 

motivo de la nacionalidad, ese país debe, a petición del país que persigue la extradición, presentar 

el caso, sin una demora indebida, a sus autoridades competentes con el propósito de procesar los 

delitos plasmados en la petición. Esas autoridades deben tomar su decisión y llevar a cabo sus 

procesos de la misma forma en que procede para cualquier otro delito de carácter grave dentro de 

la ley interna de ese país. Los países involucrados deben cooperar entre sí, en particular en los 

aspectos de procedimiento y de las pruebas, para asegurar la eficiencia de tales procesos judiciales.  

Cuando se requiera la doble incriminación para la extradición, debe considerarse como cumplido 

ese requisito independientemente de si ambos países colocan el delito dentro de la misma categoría 

de delito o denominan el delito utilizando la misma terminología, siempre que ambos países 

tipifiquen la conducta que subyace en el delito.  

De acuerdo con los principios fundamentales de derecho interno, los países deben poseer 

mecanismos simplificados de extradición, como el permitir la transmisión directa de solicitudes 

para la realización de detención provisionales entre las autoridades apropiadas, extradición de 

personas sobre la base sólo de órdenes de detención o juicios, o introducción de una extradición 

simplificada de personas que lo consienten y que renuncian a los procesos formales de extradición. 

40. Otras formas de cooperación internacional  

Los países deben asegurar que sus autoridades competentes puedan rápida constructiva y 

eficazmente, prestar el mayor rango de cooperación internacional con relación al lavado de activos, 

delitos determinantes asociados y el financiamiento del terrorismo. Los países deben hacerlo 

espontáneamente y siguiendo una solicitud, y debe existir una base legal para prestar la 

cooperación. Los países deben autorizar a sus autoridades competentes a utilizar los medios más 
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eficientes para cooperar. Si una autoridad competente necesita acuerdos o arreglos bilaterales o 

multilaterales, como un Memorando de Entendimiento éstos deben negociarse y firmarse a tiempo, 

con una amplia gama de contrapartes extranjeras.  

Las autoridades competentes deben utilizar canales o mecanismos claros para la transmisión y 

ejecución eficaz de solicitudes de información u otros tipos de asistencia. Las autoridades 

competentes deben contar con procesos claros y eficientes para la priorización y ejecución 

oportuna de solicitudes, y para la salvaguarda de la información recibida. 

 

 4.4 Funciones del Comité de Comunicación y Control, así como del Oficial de Cumplimiento. 

4.4.1 Concepto 

El órgano colegiado constituido por el Consejo de Administración de las Entidades Financieras es 

El Comité de Comunicación y Control (en adelante Comité), cuyo objeto será dictar y vigilar el 

cumplimiento de las medidas y procedimientos mínimos que dichas Entidades deberán establecer 

para prevenir detectar y reportar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar 

ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie a la comisión de los delitos previstos en los 

artículos 139 Quáter  400 Bis  del Código Penal Federal, en los términos de las disposiciones de 

carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, 212 de la 

Ley del Mercado de Valores y 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares 

del Crédito y 95-Bis de este último ordenamiento aplicables a las sociedades financieras de objeto 

múltiple.  
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4.4.2 Funciones y Obligaciones  

1.- Someter a la aprobación del comité de auditoría de las Entidades Financieras el documento de 

políticas, criterios, medidas y procedimientos, así como cualquier modificación al mismo;  

2.- Someter a la aprobación del consejo de administración de las Entidades Financieras, según 

corresponda, la metodología elaborada e implementada para llevar a cabo evaluaciones de Riesgos, 

así como los resultados de su implementación;  

3.- Fungir como instancia para conocer los resultados obtenidos por el área de auditoría interna o 

auditoría externa, respecto de la valoración de la eficacia de las políticas, criterios, medidas y 

procedimientos, a efecto de adoptar las acciones necesarias para corregir fallas, deficiencias u 

omisiones; 

4.- Conocer de la celebración de contratos o apertura de cuentas, cuyas características pudieran 

generar un alto riesgo para las Entidades Financieras, de acuerdo con los informes que presente el 

Oficial de Cumplimiento y formular las recomendaciones que estime pertinentes;  

5.- Establecer y difundir los criterios para la clasificación de los Clientes, en función de su grado 

de riesgo;  

6.- Asegurarse de que los sistemas automatizados contengan las listas oficialmente reconocidas 

que emitan autoridades mexicanas, organismos internacionales, agrupaciones 

intergubernamentales o autoridades de otros países, así como a los países y jurisdicciones que no 

cuenten con medidas para prevenir, detectar y combatir operaciones con recursos de procedencia 

ilícita o financiamiento al terrorismo, la lista de Personas Políticamente Expuestas, la Institución 

deberá elaborar y la Lista de Personas Bloqueadas;  
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7.- Dictaminar las Operaciones que deban ser reportadas a la Secretaría, por conducto de la 

Comisión, como Operaciones Inusuales u Operaciones Internas Preocupantes;  

8.- Aprobar los programas de capacitación para el personal de las Entidades Financieras, en materia 

de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u Operaciones que pudiesen actualizar los 

supuestos previstos en los artículos 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal;   

9.- Informar al área competente de las Entidades Financieras, respecto de conductas realizadas por 

los directivos, funcionarios, empleados o apoderados, que provoquen que esta incurra en 

infracción, o en los casos en que dichos directivos, funcionarios, empleados o apoderados 

contravengan lo previsto en las políticas, criterios, medidas y procedimientos, con objeto de que 

se impongan las medidas disciplinarias correspondientes;  

10.- Resolver los demás asuntos que se sometan a su consideración;  

11.- Asegurarse que todas las Entidades Financiera, cuenten con las estructuras internas, en cuanto 

a organización, número de personas, recursos materiales y tecnológicos, de acuerdo con los 

resultados de la implementación de la metodología. 

 

4.4.3 Integración  

El Comité se conforma con al menos tres miembros que, en todo caso, deberán ocupar la titularidad 

de las áreas que al efecto designe el consejo de administración y, en cualquier caso, deberán 

participar miembros de ese consejo, el director general, empleados o funcionarios que ocupen 

cargos dentro de las tres jerarquías inmediatas inferiores a la del director general de las Entidades 

Financieras de que se trate.  
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Podrán ser miembros del Comité los titulares de las áreas designadas por el Consejo de 

Administración, que ocupen cargos dentro de las tres jerarquías inmediatas inferiores a la del 

director general de las Entidades Financieras.  

El Auditor Interno o la persona del área de Auditoria que él designe, no formará parte del Comité, 

sin embargo, deberá de participar en las sesiones del Comité con voz, pero sin voto.  

Los miembros propietarios del Comité deberán asistir a las sesiones del mismo y podrán designar 

a sus respectivos suplentes, quienes únicamente podrán representarlos en dos sesiones no continuas 

por semestre. El Comité contará con un Presidente y un Secretario designados de entre sus 

miembros.  

4.4.4 Designación de los miembros y del Oficial de Cumplimiento  

Dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que el Consejo de Administración, haya 

designado las áreas correspondientes cuyos titulares formarán parte del Comité, las Entidades 

Financieras de que se trate deberá comunicar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por 

conducto de la Comisión, a través de los medios electrónicos y el formato oficial que expida la 

Secretaría, conforme a los términos y especificaciones que señale la Secretaría, incluyendo el 

nombre y apellidos, sin abreviaturas y cargo de los titulares de dichas áreas, así como de sus 

respectivos suplentes; Asimismo, todas las Entidades Financieras deberán comunicar a la 

Secretaría por conducto de la Comisión, a través de los medios que dé a conocer, la designación, 

adición o sustitución de los integrantes del Comité, dentro de los quince días hábiles siguientes a 

la fecha en que se haya realizado, informando lo siguiente:  
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1.- La denominación de las áreas cuyos titulares hayan sido designados en adición o sustitución a 

las que forman parte del Comité, así como el nombre y apellidos sin abreviaturas de dichos titulares 

y nombre y apellidos sin abreviaturas y cargo de sus suplentes;  

2.- La fecha de la modificación correspondiente;  

3.- La demás información que se requiera en el formato oficial que se señala en las Disposiciones.   

4.4.5 Oficial de Cumplimiento   

La designación del puesto deberá recaer en un funcionario que ocupe un cargo dentro de las tres 

jerarquías inmediatas inferiores a la del director general de las Entidades Financieras de que se 

trate. Dicha designación en ningún caso podrá recaer en el Auditor Interno. Asimismo, la 

designación del Oficial de Cumplimiento deberá recaer en un funcionario que sea independiente 

de las unidades de la Entidad encargadas de promover o gestionar los productos o servicios que 

esta ofrezca a sus Clientes o Usuarios.  

Debiéndose de informar a la Secretaría, por conducto de la Comisión, a través de los medios 

electrónicos y en el formato oficial que expida la Secretaría lo siguiente:  

1.- El nombre y apellidos sin abreviaturas del funcionario que haya designado como Oficial de 

Cumplimiento, así como la demás información que se señale en el formato dentro de los dos días 

hábiles siguientes a la fecha en que se haya realizado la designación;  

2.- La revocación de la designación del Oficial de Cumplimiento, al día hábil siguiente a la fecha 

en que haya ocurrido;  

3.- El nombre y apellidos sin abreviaturas del funcionario que haya designado como Oficial de 

Cumplimiento interino, al día hábil siguiente a la fecha en que haya ocurrido.  
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4.4.6 Funciones y Obligaciones del Oficial de Cumplimiento  

1.- Elaborar y someter a la consideración del Comité el documento que contenga las políticas de 

identificación y conocimiento del Cliente y del Usuario, y los criterios, medidas y procedimientos 

que deberán adoptar para dar cumplimiento;  

2.- Presentar al Comité la metodología elaborada e implementada para llevar a cabo evaluaciones 

de Riesgos;  

3.- Verificar la correcta ejecución de las medias adoptadas por el Comité;  

4.- Informar al Comité respecto de conductas, actividades o comportamientos realizados por los 

directivos, funcionarios, empleados o apoderados de las Entidades Financieras , que provoquen 

que esta incurra en infracción, así como de los casos en que dichos directivos, funcionarios, 

empleados o apoderados contravengan en el documento que contenga las  políticas de 

identificación y conocimiento del Cliente y del Usuario, y los criterios, medidas y  procedimientos 

con objeto de que se impongan las medidas disciplinarias correspondientes;  

5.- Hacer del conocimiento del Comité la celebración de contratos o apertura de cuentas de las 

Entidades Financieras de que se trate, cuyas características pudieran generar un alto  

Riesgo a las Entidades Financieras;  

6.- Coordinar las actividades de seguimiento de operaciones, así como las investigaciones que 

deban llevarse a cabo, con la finalidad de que el Comité cuente con los elementos para 

dictaminarlas, en su caso, como Operaciones Inusuales u Operaciones Internas Preocupantes.  
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El área a cargo del Oficial de Cumplimiento o, en su caso, el personal que este designe, verificará 

que se hayan analizado las alertas correspondientes y documentando las investigaciones 

respectivas;  

7.- Enviar a la Secretaría, por conducto de la Comisión, los reportes de Operaciones Inusuales, así 

como aquellos que considere urgentes e informar al Comité en su siguiente sesión;  

8.- Fungir como instancia de consulta al interior de las Entidades Financieras respecto de la 

aplicación de las Disposiciones, así como del documento que contenga las políticas de 

identificación y conocimiento del Cliente y del Usuario, y los criterios, medidas y procedimientos;  

9.- Definir las características, contenido y alcance de los programas de capacitación del personal 

de la Entidad;  

10.- Recibir y verificar que las Entidades Financieras dé respuestas a los requerimientos de 

información y documentación, así como a las órdenes de aseguramiento o desbloqueo de fondos 

que, por conducto de la Comisión, formulen las autoridades competentes en materia de prevención, 

investigación, persecución y sanción de conductas que pudiesen actualizar los supuestos previstos 

en los artículos 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal; así mismo verificar que las 

Entidades Financieras cuente con los procedimientos apropiados para asegurar que la misma dé 

cumplimiento cuando se identifiquen dentro de la lista de personas bloqueadas a Clientes o 

Usuarios;  

11.- Fungir como enlace entre el Comité, la Secretaría y la Comisión, para los asuntos referentes 

a la aplicación de las Disposiciones;  

12.- Cerciorarse que el área a su cargo reciba directamente y dé seguimiento a los avisos emitidos 

por los empleados y funcionarios de las Entidades Financieras, sobre hechos y actos que puedan 
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ser susceptibles de considerarse como Operaciones Inusuales u Operaciones Internas 

Preocupantes. 

 

4.5 Manuales preventivos 

Este tipo de manuales son un instrumento indispensable para implementar políticas preventivas 

para detectar actividades ilícitas como es el lavado de dinero. Se consideran documentos clave 

para tener garantía de que se recabe la información completa para realizar los procedimientos de 

investigación.  

Los manuales preventivos para el lavado de dinero son un instrumento seguro para efectuar los 

procesos de la sociedad de forma transparente y con apego a la normatividad para evitar la 

operación de actividades con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, como 

el lavado de dinero. 

De acuerdo la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (LGOAAC), 

los manuales preventivos para el lavado de dinero apoyan a la sociedad financiera de objeto 

múltiple no regulada, así como a los centros cambiarios y a los transmisores de dinero, con la 

finalidad de detectar y establecer medidas y procedimientos para la prevención y detección de toda 

actividad que se encargue de contribuir en la elaboración de delitos relacionados con operaciones 

de procedencia ilícita.  

Es importante mencionar que cada sociedad es encargada de elaborar su propio manual, ya que las 

características de los sujetos obligados y operaciones que se realizan varían de acuerdo al tipo de 

productos o de servicios. Dentro de estos manuales se debe identificar cual será el procedimiento 

para la capacitación y como se va a difundir el contenido de dicha información.  
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Los principales criterios para la elaboración de un manual preventivo para el lavado de dinero son: 

 Políticas de identificación 

 Políticas de conocimiento 

 Reportes  

 Confidencialidad 

 Estructura interna 

 Selección, capacitación y difusión 

 Aspectos adicionales  

Políticas de identificación: Se hace mención a los aspectos que los sujetos obligados utilizan para 

identificar a los usuarios. La identificación que se aporta da mayor seguridad a cualquier tipo de 

operación que se lleve a cabo y al realizar cualquier tipo de investigación se mitigan los riesgos 

legales a los que se expone la sociedad. 

La información que se recaba sobre los usuarios como parte de identificación son el nombre, 

profesión, domicilio e identificaciones con fotografía y firma, así como el estatus migratorio en el 

caso de los extranjeros. El sujeto obligado deberá realizar una entrevista a los usuarios con el 

objetivo de obtener documentos en donde se identifiquen y se reunirán los resultados obtenidos. 

Se deberá obtener el expediente tanto de personas físicas o morales con nacionalidad mexicanas o 

personas físicas o morales extranjeras, sociedades, dependencias, propietarios y beneficiarios. 

Políticas de conocimiento: Dentro de este punto, se puede conocer el comportamiento frecuente 

de los usuarios y se establecen los criterios que den apoyo a las sociedades cuando se tenga algún 

cambio. 
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Dependiendo el grado de riesgo que se asigne, se realizarán visitas a domicilio para llevar un mejor 

control sobre los expedientes y para tener la información actualizada. Para los usuarios que sean 

mencionados como de alto riesgo y usuarios nuevos, se implementarán procedimientos internos. 

Reportes: Se hace el análisis de toda información que se localice dentro de las operaciones de los 

usuarios para poder determinar si se cumple con alguno de los criterios para ser identificada como 

actividad relevante, inusual o interna preocupante. Dentro de este criterio, también se elabora la 

investigación de transferencias de fondos y cualquier operación en efectivo que se realice. 

Confidencialidad: Es importante que cada uno de los integrantes de la sociedad (directivos, 

funcionarios, empleados y apoderados) tenga control sobre la confidencialidad de las operaciones 

que se realicen, así como del contenido que se obtenga de los reportes. 

Estructura interna: Se da a conocer cómo se integra el Comité de Comunicación y Control (CCC) 

y cada una de las funciones de las que se encarga. El CCC se encarga de dar seguimiento a la 

aplicación de la política para la prevención del lavado de dinero. 

Selección, capacitación y difusión: Se da la capacitación necesaria al personal que se encuentre 

activo en cuanto al manual preventivo para las operaciones con recursos de procedencia ilícita.  

Aspectos adicionales: Se debe considerar dar a conocer cuál fue el proceso para que el Comité de 

Comunicación y Control aprobara el manual. El sujeto obligado deberá realizar un informe anual 

en donde se tomen en cuenta los lineamientos que formule la comisión. 
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4.6 Sanciones 

Como se ha visto en este capítulo, el gobierno y distintos organismos tienen como objetivo el tratar 

de minimizar las operaciones de lavado de dinero mediante la realización de diversas acciones de 

prevención, sin embargo, cuando esta situación no se puede prevenir, el siguiente paso es corregir 

y sancionar las operaciones realizadas indebidamente. 

A manera de unificar y declarar cuales son las sanciones correspondientes a las actividades de 

lavado de dinero, se ha designado un capítulo especial en la Ley Federal para la Prevención e 

Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), también conocida 

como ley antilavado. 

El capítulo VII de la ley previamente mencionada hace referencia a las sanciones administrativas 

aplicables a diferentes acciones que infrinjan las disposiciones que marca la ley, en su mayoría 

estas infracciones son compensadas con el pago de dinero por concepto de multas. En este mismo 

sentido dentro del capítulo VIII se enuncian las sanciones aplicables a las faltas a la ley que se 

consideran delitos; a continuación, se mencionarán algunos de estos delitos y cuál es la sanción 

correspondiente. 

1. Modificación o alteración de manera dolosa de información, documentación, datos o 

imágenes de los avisos presentados. 

 Sanción: prisión de dos a ocho años más quinientos a dos mil días de multa. 

2. Uso indebido de información que se reciba por el cumplimiento de las disposiciones que 

marca la ley de parte de funcionarios públicos de las dependencias o entidades de la 

administración pública federal, del poder judicial de la federación, de la procuraduría o de 

los órganos constitucionales autónomos. 
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3. Cualquier persona que sin contar con autorización  competente, revele  o divulgue por 

cualquier medio, información en la que se vincule a una persona física o moral o servidor 

público con cualquier Aviso o requerimiento de información hecho entre autoridades, en 

relación con algún acto u operación relacionada con las Actividades Vulnerables 

  Sanción: prisión de cuatro a diez años y con quinientos a dos mil días de multa. 

Tratándose de personas que al momento de cometerse el delito, sea o haya sido 

dentro de dos años anteriores a ello, servidor público encargado de prevenir, 

detectar, investigar o juzgar delitos, la sanción se duplicara. 

Por su parte el Código Penal Federal también tiene una sección dedicada a las operaciones con 

recursos de procedencia ilícita, de la cual se rescata lo siguiente: 

1. Quien adquiera enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé 

o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio 

nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier 

naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una 

actividad ilícita. 

2. Cualquier persona que oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, 

ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, 

cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad 

ilícita. 

 Sanción: De cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa. 
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CAPITULO V. CASO PRÁCTICO 

 

ESCA, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. 

Calle Manuel Carpio 472, Colonia Plutarco Elías Calles, C.P 11340, Ciudad de México, México 

Teléfono: 53111100 

Número de Acta Constitutiva: 0123 

GIRO: 

Préstamo de recursos a otras compañías. 

VISIÓN 

Ser una compañía innovadora que pueda proveer a sus clientes de recursos para que puedan 

lograr sus objetivos productivos y financieros. 

MISIÓN 

Maximizar nuestro valor a clientes, colaboradores, accionistas y sociedad, con base en nuestro 

modelo de negocio, valores, experiencia, eficiencia, fortaleza, productos y servicios, mediante la 

inversión sustentable que contribuya a mejorar la calidad de nuestros clientes. 
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Procedimientos para la prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y 

Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) 

El presente trabajo fue elaborado con un objetivo didáctico, dicho trabajo es de carácter 

informativo y establece las “Disposiciones de carácter general de la Ley de Instituciones de 

Crédito, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple”, emitidas por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y publicadas en el Diario Oficial el 09 de marzo de 2017, 

respectivamente, en el mismo se encontrarán los procedimientos para la prevención del lavado de 

dinero y de la documentación que se envía a las autoridades competentes. 

Este caso práctico lo realizamos con base en una Sociedad Anónima de Capital Variable, SOFOM 

E.N.R. (Sociedad Financiera de objeto múltiple, Entidad no Regulada), y que está sujeta a los 

lineamientos para la prevención del Lavado de Dinero. 

Para más entendimiento del presente caso práctico se puede entender que las SOFOM’S son 

sociedades anónimas que cuentan con un registro vigente ante la Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), y cuyo objeto social 

principal es la realización habitual y profesional de una o más de las actividades de otorgamiento 

de crédito, arrendamiento financiero o factoraje financiero. 

En lo que se refiere a las siglas “E.N.R.” Entidades No Reguladas están sujetas de la inspección y 

vigilancia de la CNBV, pero exclusivamente para verificar el cumplimiento de las disposiciones 

preventivas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (Art. 95-Bis de la LGOAAC). 

Para facilitar la lectura del presente caso práctico se entenderá por LA COMPAÑIA, a ESCA, 

S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R. 
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CASO PRÁCTICO 

ESCA S.A de C.V. SOFOM, E.N.R. es una compañía que se dedica al préstamo de recursos a otra 

compañías, las cuales se dedican a la elaboración de plataformas petroleras, ESCA S.A de C.V. 

SOFOM, E.N.R., fue constituida en Diciembre de 2015 con un capital inicial de 2,588,000, cabe 

señalar que está obligada a cumplir con las Disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación 09 de marzo de 2017, referentes a la prevención del Lavado de Dinero. 

Los objetivos del presente trabajo son que la compañía apruebe los siguientes puntos: 

 Que las políticas, criterios, procedimientos, sistemas y controles den cumplimiento a las leyes 

y disposiciones citadas y eviten que la compañía sea utilizada para realizar operaciones ilícitas; 

 Que los sistemas y controles contribuyan a detectar y prevenir posibles actos o violaciones a 

las leyes y disposiciones mencionadas: 

 Que la capacitación al personal directo o indirecto de LA COMPAÑIA le permita identificar 

y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. 

A continuación se muestra la información financiera de LA COMPAÑÍA al 31 de Diciembre 

de 2018, en ella se muestra el rubro de “Deuda con partes relacionadas a largo plazo”, en donde 

se encuentran los clientes a los que LA COMPAÑÍA ha facilitado de recursos para que puedan 

realizar sus operaciones. 
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En lo que respecta a lo anterior,  LA COMPAÑÍA está sujeta a la revisión de sus procedimientos 

para la prevención de Lavado de Dinero, esto debido a que el 1 de Diciembre de 2018 la compañía 

realizó un préstamo a la Compañía ABC, S.A de C.V., por un total de 50 millones de pesos con 

una vigencia de 3 años, debido a ello LA COMPAÑÍA debe elaborar un expediente en donde se 

muestren los procedimientos para la prevención del lavado de dinero de su cliente. 

NOMBRE DE LA EMPRESA MONTO DE PRÉSTAMO 

COMPAÑÍA GENERAL S.A DE C.V.        33,500,000,000  

COMPAÑÍA XYZ, S.A DE C.V.               24,830,000  

COMPAÑÍA ABC, S.A DE C.V.               50,000,000  

TOTAL DE DEUDA A LARGO PLAZO        33,574,830,000  
 

 

 

Cabe mencionar que la Compañía ABC, S.A de C.V, es considerada como de ALTO RIEGO, 

debido a que su director general fue un servidor público. 

“Serán consideradas como Personas Políticamente Expuestas nacionales o extranjeras a aquellos 

individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas”. 

A continuación, se muestran los procedimientos principales que realizó LA COMPAÑÍA para la 

prevención de Lavado de Dinero con su cliente. 

En primera instancia se debe de integrar un expediente del cliente, en este caso realizamos el 

correspondiente a la Compañía ABC, S.A de C.V., y por otra parte realizar los envíos de los acuses 

por las actividades vulnerables y/o relevantes de la compañía, para este ejemplo será el préstamo 

efectuado con la Compañía ABC, S.A de C.V., por 50 millones de pesos. 

ESCA S.A de C.V. SOFOM, E.N.R, es una compañía que está dada de alta y registrada  ante el 

Servicio de Administración Tributaria, ahí realizó el alta para poder realizar los formatos y envíos 
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para la prevención de Lavado de Dinero en el portal de internet https:sppl.sat.gob.mx/sppld/, 

utilizando para tales efectos su Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.) y la Firma Electrónica 

(FIEL) vigente y deberá asignarse un representante legal para el cumplimiento, en términos del 

artículo 20 LFPIORPI. 

ESCA, S.A DE C.V. SOFOM E.N.R, está obligada a presentar los avisos por servicios de mutuo 

préstamos y o créditos a más tardar el día 17 del mes siguiente en el que se realizó el acto u 

operación a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cuando el monto de la operación sea igual 

o superior a $135,606.45 m.n., en caso de no llevar ninguna operación que sea objeto de Aviso 

durante el mes que corresponda, deberá emitir un informe señalando que en el periodo no se 

realizaron operaciones objeto del Aviso.  

También se deberá dar seguimiento y agrupar todas las operaciones en un periodo de 6 meses, para 

que dentro de ese periodo acumulando las operaciones no rebase el umbral de $135,606.45, en 

caso de rebasar el umbral se tendrá que emitir o dar Aviso incluyendo todas las operaciones del 

mismo cliente.  

Se tendrá por realizada la operación, cuando se lleve a cabo la suscripción del contrato, o título de 

crédito correspondiente. 

 Identificación del Cliente: 

Previo a la celebración de alguna operación con el Cliente, el área de tesorería, quien es la 

encargada del contacto directo con el Cliente, llevó a cabo una entrevista y visitó el domicilio del 

Cliente, al ser considerado con un Grado de Riesgo Alto, se le requirió la “Solicitud de Crédito” 

Dicho formato, fue llenado en el domicilio del Cliente, como prueba de que se efectúo la visita. 
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Ejemplo de Solicitud de Crédito para un cliente  

Formato de autorización de crédito. 

 

Ciudad de México a 1 de Diciembre de 2018 

Por este conducto autorizó expresamente a ESCA, S.A DE C.V. SOFOM E.N.R. para que por 

conducto de sus funcionarios facultados lleve a cabo investigaciones sobre mi comportamiento 

crediticio. 

Nombre del Solicitante de Crédito 

Compañía ABC, S.A de C.V. 

Domicilio  

Miguel de Cervantes Saavedra No. 100, Colonia Granada, Ciudad de México  

 RFC: CAB120611WQ1 

Nombre del Apoderado o Funcionario  

José Salazar Méndez 

Origen de los Recursos a 

operar 

Destino de los Recursos a 

operar 

Monto de Operación 

(estimado mensual) 

Prestamos 

 

Creación de plataformas 

petroleras 
$ 50,000,000.00 

 

Firma Representante legal 

ESCA, S.A de C.V. SOFOM E.N.R 
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Firma Representante legal 

Compañía ABC, S.A de C.V. 

 

 Integración y Conservación de Expediente del cliente. 

LA COMPAÑIA integró un expediente de sus cliente con quién celebró el préstamo por los 

50,000,000 de pesos. 

La conservación del Expediente, es responsabilidad del Oficial de Cumplimiento, el cual almacena 

los expedientes de identificación de manera física y electrónica.  

La designación del Oficial de Cumplimiento fue por parte del Consejo de Administración o el 

Administrador Único o el Comité de la Entidad, y deberá recaer en un funcionario que ocupe un 

cargo dentro de las jerarquías inmediatas inferiores a la del director general y que sea 

independiente a las áreas de negocios de ESCA S.A de C.V. SOFOM E.N.R. Dicha designación 

bajo ninguna circunstancia podrá recaer en el auditor interno. 

Dicho expediente contiene la siguiente información de acuerdo a como lo solicita la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 

 Personas Morales de Nacionalidad Mexicana: 

 Denominación o razón social; 

 Giro mercantil, actividad u objeto social; 

 Nacionalidad; 

 Clave del Registro Federal de Contribuyentes (con homoclave); 
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 Número de serie de la Firma Electrónica Avanzada; 

 Domicilio  

 Número (s) de teléfono de dicho domicilio; 

 Correo electrónico, en su caso; 

 Fecha de constitución; 

 Nombre(s) y apellidos paterno y materno, sin abreviaturas del administrador o administradores, 

director, gerente general o apoderado legal que, con su firma, puedan obligar a la persona moral 

para efectos de la celebración de un contrato o realización de la operación de que se trate. 

 Copia de testimonio o copia certificada del instrumento público que acredite su legal existencia 

inscrito en el registro público que corresponda, de acuerdo con la naturaleza de la persona 

moral, o de cualquier instrumento en el que consten los datos de su constitución y los de su 

inscripción en dicho registro, o bien, del documento que, de acuerdo con el régimen que le 

resulte aplicable a la persona moral de que se trate, acredite fehacientemente su existencia. 

 Copia de Cédula de Identificación Fiscal. 

 Copia del comprobante de domicilio, que podrá ser algún recibo de pago por servicios 

domiciliarios como, entre otros, suministro de energía eléctrica, telefonía, gas natural, de 

impuesto predial o de derechos por suministro de agua o estados de cuenta bancarios, todos 

ellos con una antigüedad no mayor a tres meses a su fecha de emisión, o el contrato de 

arrendamiento vigente a la fecha de presentación por el Cliente, constancia de residencia 

emitida por autoridad municipal, el comprobante de inscripción ante el Registro Federal de 

Contribuyentes, así como los demás que, en su caso, apruebe el Supervisor; 
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 Entrevista personal con el cliente catalogado como de Alto Riesgo o con su 

apoderado para efecto de recabar los datos y documentos de identificación, 

antes de iniciar una relación comercial.  

LA COMPAÑIA, con anterioridad llevó a cabo una entrevista personal el apoderado legal de la 

Compañía ABC, S.A de C.V., con el fin de recabar los datos y documentos de identificación 

respectivos. 

.La información que el Cliente plasmó en la Solicitud de Crédito, se tomó como válida, ya que 

dentro de dicha solicitud el Cliente, estampó su firma autógrafa y declaró bajo protesta de decir 

verdad, respecto de la veracidad de la información proporcionada.  

 Conservación del resultado de la entrevista de identificación, así como del 

cuestionario de información adicional como parte del expediente de identificación. 

Adicional a la información señalada anteriormente, LA COMPAÑIA, por medio de la “Solicitud 

de Crédito”, recolectó la siguiente información: 

 Origen de los recursos del Cliente. 

 Destino de los recursos que LA COMPAÑIA llegaré a poner a disposición del Cliente. 

 Actividades que realizará el Cliente con los recursos que la compañía pondrá a su 

disposición. 

 Información acerca de las operaciones que el Cliente ha realizado en el pasado con otras 

financieras y de aquellas que en un futuro pretendan realizar. 
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La información recabada en términos del párrafo anterior, así como aquella obtenida mediante la 

Entrevista de Identificación, será conservada como parte del expediente de identificación del 

Cliente. 

 Requisitos de información y documentación establecidos.  

Una vez que el expediente se integró, el área de tesorería, turnó dicho expediente de identificación 

al Oficial de Cumplimiento, quién una vez habiendo verificado que dicho expediente de 

identificación, cumple con los requisitos establecidos, otorgará su consentimiento, el cual será el 

visto bueno para que el área de tesorería, agende la firma del contrato que corresponda con el 

Cliente. 

 Operaciones contratadas de Forma electrónica. 

LA COMPAÑIA no celebró operaciones contratadas de Forma Electrónica por lo que no se prevén 

ni criterios ni procedimientos al respecto. 

 Operaciones en medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología: 

LA COMPAÑIA no celebró de operaciones contratadas a través de medios electrónicos, ópticos 

o de cualquier otra tecnología, por lo que no se prevén ni criterios ni procedimientos al respecto. 

 Operaciones con Clientes que realicen Operaciones durante un mes calendario, en 

efectivo en moneda nacional por un monto acumulado igual o superior a $1´000,000 

pesos o bien, en efectivo en dólares de los EUA o cualquier otra moneda extranjera, 

por un monto acumulado igual o superior al equivalente a 100,000 dólares de los 

Estados Unidos de América. 
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ESCA, S.A de C.V. SOFOM E.N.R, no recibe pagos en efectivo dentro de sus instalaciones, así 

como tampoco a través de la Cuenta Concentradora, por lo que no se prevén ni criterios ni 

procedimientos al respecto. 

 Políticas de Conocimiento del Cliente: 

Perfil transaccional  

LA COMPAÑIA determinó el perfil transaccional de su cliente basándose en la información que 

proporcionó, de acuerdo a el cuestionario KYC, el, así como por el monto, número, tipo, naturaleza 

y frecuencia de las Operaciones que comúnmente realicen los Clientes, también serán factores a 

considerar para la determinación del perfil transaccional el origen y destino de los recursos 

involucrados, así como la información con la que cuente LA COMPAÑIA respecto a su cliente. 

De acuerdo con la información proporcionada por el Cliente mediante el cuestionario KYC (Know 

your customer), así como de la documentación recabada, el área de tesorería descargó los datos 

referentes al perfil transaccional en el sistema automatizado, el cual se encuentra vinculado de 

manera remota con las listas de Personas Politicamente Expuesas (PEPs) con las que LA 

COMPAÑIA cuenta para tal efecto. 
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El sistema, también ayuda a detectar el cambio en el perfil transaccional de los clientes. 

Ejemplo Formato KYC (Know your client) 

KYC PERSONAS MORALES MEXICANAS 

 

DATOS GENERALES 

Denominación o Razón Social 

COMPAÑÍA ABC, S.A DE C.V. 

 

Fecha de Constitución 

 

Nacionalidad 

 

RFC con Homoclave 

        03 de septiembre de 2001           MEXICANA   XXX120903M12 

 

Giro 

Mercantil/Actividad/Objeto 

Social 

 

Teléfono(s) 

 

Correo Electrónico 

CREACIÓN DE PLATAFORMA               5550934530         davidbrown@abc.com 

 

FIEL (opcional) 

 

Nombre complete de 

apoderado legal 

 

Nacionalidad de 

Apoderado Legal 

 

NO ENTREGADA         DAVID BROWN        ESTADOUNIDENSE 
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DOMICILIO FISCAL 

 

Avenida/Calle 

 

No. Exterior 

 

No. Interior 

BOULEVARD      MANUEL AVILA CAMACHO                           138   

 

Colonia 

 

Delegación/Municipio 

 

Ciudad/Población 

LOMAS DE CHAPULTEPEC     MIGUEL HIDALGO         CIUDAD DE MÉXICO 

 

Estado 

 

Código Postal 

 

País 

      CIUDAD DE MÉXICO                11000       MÉXICO 

    

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Origen de los Recursos a 

operar 

Destino de los Recursos a 

operar 

Monto de Operación 

(estimado mensual) 

Prestamos 

 

Creación de plataformas 

petroleras 
$ 50,000,000.00 

 

Número de Operaciones (estimado mensual): 1 (UNA) 

Frecuencia transaccional (estimado mensual) Baja _X_ Media __ Alta ___ Realizara pagos en 

efectivo Si __ No_X 

En caso de utilizar dinero en efectivo, favor de especificar motivos y monto estimado mensual 

¿El Apoderado Legal o alguno de los socios o accionistas de la persona moral desempeña 

actualmente o desempeño durante el año inmediato anterior algún cargo público destacado 

a nivel federal, estatal o municipal o distrital en México o en algún país extranjero?  

 Si _ X _ No_ 
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En caso afirmativo, favor de especificar: 

Dependencia: Secretaría de Economía Puesto:Director General 

Principales Funciones Encargado de dicha secretaría Periodo de Ejercicio 2017 

¿Algún tercero obtendrá los beneficios derivados de las operaciones realizadas con esta Sofom, 

E.N.R. y ejercerá los derechos de uso, aprovechamiento o disposición de los recursos operativos 

siendo el verdadero propietario de los mismos? Si ____ No _X_ 

En caso positivo, especificar el nombre de la persona física o moral y llenar el “Formato de 

Identificación de Propietarios Reales” 

¿Algún tercero aportara regularmente recursos para el cumplimiento de las obligaciones realizadas 

con esta Sofom, E.N.R. sin ser el titular de dicho contrato ni obtener los beneficios económicos 

derivados del mismo? Si _____ No _X_ 

En caso positivo, especificar el nombre de la persona física o moral y llenar el “Formato de 

Identificación de Proveedores de Recursos” 

DECLARATORIA DEL APODERADO LEGAL DE LA PERSONA MORAL 

Declaro que la información y documentación presentada son verdaderas, que actúo en 

representación de la persona moral por convicción e iniciativa propia y que el origen de los 

recursos a operar es lícito. 

Lugar y Fecha de Expedición: MÉXICO DISTRITO FEDERAL A 13 DE ENERO DE 2019 

 

Nombre y Firma del Apoderado Legal: 
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 Bases de la política de conocimiento del cliente. 

La política de conocimiento del cliente de LA COMPAÑIA, está basada en el Grado de Riesgo 

transaccional que represente un Cliente, de tal manera que, cuando el Grado de Riesgo sea mayor, 

LA COMPAÑIA recabará mayor información sobre la actividad preponderante del Cliente, y 

asimismo, realizará un seguimiento más estricto de cualquier cambio o cuestión relevante de su 

comportamiento transaccional. 

 Clasificación de los Clientes por su Grado de Riesgo. 

Para determinar el Grado de Riesgo en el que debe ubicarse a los clientes al inicio de la relación 

comercial, LA COMPAÑIA tomó en consideración la información que le fue proporcionada por 

su Cliente al momento de la celebración del contrato respectivo, asimismo, se toma en cuenta dicha 

información para verificar si resulta o no necesario modificar el perfil transaccional inicial y en 

consecuencia clasificar a los clientes en un Grado de Riesgo diferente al inicialmente considerado 

por LA COMPAÑIA. 

Ejemplo de Matriz de Riesgo  

LA COMPAÑIA debe de llevar a cabo 2 evaluaciones por año calendario para determinar si es 

necesario reclasificar el Grado de Riesgo de los Clientes o, en su caso, si es necesario modificar el 

perfil transaccional de los Clientes. 
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Aspectos a considerar por LA COMPAÑIA para determinar el Grado de Riesgo de un 

Cliente, así como para determinar si un Cliente debe ser considerado como Persona 

Políticamente Expuesta (PEP´s). 

LA COMPAÑIA tomó en cuenta, los antecedentes del cliente, su profesión, actividad o giro del 

negocio, el origen y destino de sus recursos y el lugar de su residencia, así como las 

Consideraciones a la Matriz de Riesgo, mismas que serán utilizadas para determinar el Grado de 

Riesgo en el que deban ubicarse sus clientes, así como si deben ser considerados como PEP´s.  

La matriz de Riesgo Transaccional puede fungir como un sistema de alerta temprana a fin de 

monitorear y detectar cambios en el comportamiento transaccional habitual del Cliente.  
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 Perfil transaccional. Se basará en la información que los Clientes deben proporcionar a 

LA COMPAÑIA y/o sus Empleados, considerando lo siguiente: 

o Tipo de Cliente; 

o Actividad o giro del negocio; 

o Antecedentes del Cliente  (Perfil del cliente); 

o Origen y destino de los recursos; 

o Lugar de Residencia; 

o Producto Financiero, 

o Aparece en listas restringidas, 

o Manejo de efectivo, 

o PEP´s nacional, 

.  

 Aprobación de operaciones que pudiesen generar un alto riesgo para LA 

COMPAÑIA. 

LA COMPAÑIA cuenta con un procedimiento a efecto de que, previamente a la celebración de 

contratos u operaciones de clientes que, por sus características, pudiesen generar un alto riesgo 

para LA COMPAÑIA se otorgue aprobación, de forma escrita o electrónica, por al menos un 

directivo o persona con nivel de alta responsabilidad que cuente con facultades específicas para 

efectuar la referida aprobación.  
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 Comportamiento transaccional.  

Se evaluó por el sistema, el cual podrá detectar cualquier cambio en el mismo. Asimismo, se basará 

en el historial de las Operaciones que los Clientes o que vayan generando y realizando con LA 

COMPAÑIA, y se fortalecerá por medio del conocimiento e identificación que tenga el Empleado 

o funcionario de LA COMPAÑIA, respecto de su cartera de Clientes y/o, considerando lo 

siguiente: 

o Monto de sus operaciones 

o Cantidad o frecuencia de sus operaciones 

o Inusualidades o alertas generadas al año. 

 Evaluaciones. 

Respecto de la Obligación de LA COMPAÑIA de llevar acabo 2 evaluaciones por año calendario, 

a fin de verificar si es necesario modificar el perfil transaccional inicial, de los Clientes, así como 

clasificar a éstos en un grado de riesgo diferente al inicialmente considerado. 

  



147 
 

Ejemplo de evaluación transaccional 

A efecto de dar cumplimiento con lo establecido en la disposición vigésima primera de las 

Disposiciones de Carácter General a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de 

Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de 

Crédito y 95-Bis de este Último Ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto 

múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 2011 y sus respectivas 

reformas, certifico que con ésta fecha ser realizó una evaluación del perfil transaccional de 

Compañía ABC, S. de R.L. de C.V., y se concluyó que no es necesario modificar el perfil 

transaccional inicial. 

 

Fecha: 28 de Junio de 2018 

 

Diego López López 

Oficial de cumplimiento 

ESCA, S.A. de C.V. SOFOM, ENR. 
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 Modificación de grado de Riesgo. 

LA COMPAÑIA modificará el grado de Riesgo de los Clientes conforme a los siguientes criterios 

y mecanismos: 

 LA COMPAÑIA a través de su Oficial de Cumplimiento, deberá llevar a cabo al menos dos 

evaluaciones por año calendario con el fin de determinar si resulta o no necesario modificar el 

perfil transaccional inicial de sus Clientes, así como clasificar a estos en un grado de Riesgo 

diferente al inicialmente considerado. Las evaluaciones se realizarán sobre aquellos Clientes 

cuya celebración de contrato se hubiere realizado al menos con seis meses de anticipación a la 

evaluación correspondiente. 

 Matriz de Riesgo. Realizando en la matriz de Riesgo las marcas correspondientes a su perfil y 

a su comportamiento transaccional observado, respecto de cada Cliente. También asignando 

la clasificación de Riesgo obtenida en dichos registros. 

 Actualización del Expediente. Actualizando la información del Expediente de cada Cliente, de 

acuerdo al grado de Riesgo o de manera aleatoria, a fin de verificar si algún dato cambió y por 

lo tanto se deban modificar las marcas en la matriz de Riesgos, generando una modificación 

en el grado de Riesgo del Cliente. 

 Seguimiento simple, moderado y estricto. 

o Analizando periódicamente el historial de Operaciones de cada Cliente a fin de 

verificar su comportamiento transaccional. 

o Analizando periódicamente los datos de identificación actualizados del Cliente a fin de 

verificar su perfil transaccional. 
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o Monitorear si existe algún cambio que pueda generar una modificación al grado de 

Riesgo del Cliente. 

 Sistema de alertas y Seguimiento de operaciones 

LA COMPAÑIA realizó el seguimiento y/o supervisión de las Operaciones que realice con sus 

Clientes, por lo que, para tal efecto, cuenta con un sistema de alertas para monitorear y detectar 

cambios en el comportamiento transaccional de sus Clientes, asimismo, cuenta con un sistema de 

alertas tempranas para monitorear y detectar cambios en el comportamiento transaccional de sus 

Clientes y que le permitan adoptar las medidas necesarias, el cual funciona de la forma siguiente: 

Para el monitoreo y detección de cambios en su comportamiento transaccional, LA COMPAÑIA 

utilizará los medios y medidas necesarias para llevarlo a cabo. 

En este sentido se llevará a cabo una supervisión más estricta, de acuerdo con las clasificaciones 

de Riesgo Transaccional que le represente un Cliente a LA COMPAÑIA, a aquellos que se 

encuentren en las categorías de más alto Riesgo. 

La supervisión o monitoreo se realizará conforme a los siguientes criterios y mecanismos: 

 Visitando el domicilio de los Clientes o   a fin de actualizar la información de los Expedientes 

de identificación, conforme a la siguiente periodicidad: 

o Monitoreo Simple para aquellos Clientes o   clasificados en Bajo Riesgo, el cual se realizará 

una vez al año. 

o Monitoreo Estricto para aquellos Clientes o   clasificados en alto Riesgo, el cual se realizará 

por lo menos dos veces al año. 
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 Manteniendo un histórico de Operaciones para cada Cliente a fin de conocer su 

comportamiento transaccional y evaluarlo periódicamente de la siguiente forma: 

o Monitoreo Simple para aquellos Clientes o   clasificados en bajo Riesgo el cual se realizará 

una vez al año calendario. 

o Monitoreo Estricto para aquellos Clientes o   clasificados en alto Riesgo, el cual se realizará 

dos veces al año calendario 

 Verificando constantemente el grado de Riesgo asignado a cada Cliente. Dicha verificación se 

hará como sigue: 

o Monitoreo Simple para aquellos Clientes o   clasificados en bajo Riesgo el cual se realizará 

una vez al año calendario. 

o Monitoreo Estricto para aquellos Clientes o   clasificados en alto Riesgo, el cual se realizará 

dos veces al año calendario 

 Asimismo, se reforzará el seguimiento de las operaciones y en su caso, se someterán a 

consideración del Oficial de cumplimiento cuando: 

o Surjan dudas acerca de los datos o documentos proporcionados por el Cliente para efectos 

de su identificación. 

o Existan indicios o certeza acerca de que un Cliente está actuando a nombre o por cuenta de 

otra persona, se deberá identificar al verdadero Cliente  o Beneficiario final de las 

transacciones, sin menoscabo de los deberes de confidencialidad de éste con terceras 

personas. 

o Surjan dudas respecto del comportamiento transaccional del Cliente. 
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 Reporte de operaciones relevantes 

Presentación de reporte de Operaciones Relevantes. 

LA COMPAÑIA remitirá a la Secretaría, por conducto del Supervisor, dentro de los diez últimos 

días hábiles de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, a través de medios 

electrónicos y en el formato oficial que para tal efecto ha expedido la Secretaría, conforme a los 

términos y especificaciones señalados por esta última, un reporte por todas las Operaciones 

Relevantes que los Clientes de LA COMPAÑIA hayan realizado en los tres meses anteriores a 

aquel en que deban presentarlo. Tratándose del reporte que LA COMPAÑIA se encuentra obligada 

a remitir a la Secretaría por Operaciones Relevantes realizadas a través de la Cuenta 

Concentradora, LA COMPAÑIA, remitirá dicho reporte dentro del plazo señalado en el presente 

a partir de que el Sujeto Obligado ponga a su disposición el estado de cuenta correspondiente. 

En caso de que los Clientes no hayan realizado Operaciones Relevantes durante el trimestre que 

corresponda, LA COMPAÑIA remitirá, en los términos y bajo el formato señalado en el párrafo 

anterior, un reporte en el que solo deberán llenar los campos relativos a la identificación de LA 

COMPAÑIA, al tipo de reporte y al período del mismo, dejando vacío el resto de los campos 

contenidos en el referido formato.  

 

 

 

 

 



152 
 

Formato de Operaciones Relevantes (Préstamo) 
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Aviso Operaciones Relevantes  
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El llenado de la información de operaciones relevantes se realizó en la página 

https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/mutuo.html, donde se mencionará que tipo de operaciones 

realizó ESCA, S.A de C.V. SOFOM E.N.R. con la Compañía ABC, S.A de C.V. 

 Procedimiento para la detección y reporte.  

Ante la alerta del sistema; cuando el área de tesorería detecte que se está realizando una Operación 

Relevante, lo reportará inmediatamente al Oficial de Cumplimiento en el formato establecido para 

ello. LA COMPAÑIA sólo podrá detectar y reportar Operaciones Relevantes cuando tenga 

evidencia de que los pagos se realizan conforme a los parámetros de Operación Relevante. (Ver 

capítulo de Definiciones). 

https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/mutuo.html
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Se deberá remitir de manera trimestral a la S€HCP, por conducto de la CNBV, a través del SITI 

los reportes de Operaciones Relevantes, dentro de los últimos diez días hábiles de los meses de 

enero, abril, julio, octubre, a través de los medios electrónicos y en el formato oficial que para tal 

efecto expida la SHCP, conforme a los términos y especificaciones señalados por esta última, un 

reporte por todas las Operaciones Relevantes que sus Clientes hayan realizado en los 3 meses 

anteriores a aquel en que deban presentarlo. Lo anterior, salvo que dichos plazos sean modificados 

por la SHCP o por la CNBV, según corresponda. 

Si no se hubieran realizado Operaciones Relevantes durante el trimestre que corresponda, LA 

COMPAÑIA deberá enviar el reporte respectivo, en los términos y bajo el formato respectivo, en 

donde solo llenará los campos relativos a la identificación de LA COMPAÑIA, tipo de reporte y 

periodo del mismo, dejando vacío el resto de los campos (en ceros). 

 Formato de Operaciones Relevantes. 

LA COMPAÑIA a través de la plataforma “SITI” que la CNBV tiene a disposición de las 

Instituciones para tal fin, enviará los correspondientes reportes. 

 Reporte de operaciones inusuales 

Operaciones que deben ser presentadas al Comité de Comunicación y Control, o en su caso, al 

Oficial de Cumplimiento para dictaminarlas como Inusuales. 

LA COMPAÑIA deberá analizar los antecedentes y propósitos de aquellas operaciones que deban 

ser presentadas al Oficial de Cumplimiento para dictaminarlas como Inusuales. 

A través del área de tesorería y con ayuda del sistema automatizado, LA COMPAÑIA analizará 

los antecedentes y propósitos de las operaciones que se deben de hacer del conocimiento del 
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Oficial de Cumplimiento para que a su vez éste pueda, en caso de considerarlo necesario, 

dictaminarla como Inusual, tomando en cuenta la información de los antecedentes y propósitos de 

la operación que recabe el área de crédito. 

 Criterios generales para identificar Operaciones Inusuales. 

LA COMPAÑIA llevará a cabo la detección de posibles Operaciones Inusuales, mediante el 

adecuado conocimiento de sus Clientes. 

En este sentido, LA COMPAÑIA utiliza un sistema automatizado, el cual permite el registro de 

las Operaciones que serán procesadas por el sistema de alertas, así como monitorear las 

Operaciones de los Clientes para detectar Operaciones que se aparten del perfil y del 

comportamiento transaccional de los Clientes. 

La capacitación en el uso del sistema es obligatoria para todo el personal, mismo que estará atento 

de aplicar las presentes políticas, considerando en todo momento, lo siguiente:  

 Las condiciones específicas, antecedentes y clasificación de cada uno de sus Clientes, su 

actividad profesional, giro mercantil u objeto social correspondiente; 

 Los tipos, montos, frecuencia y naturaleza de las Operaciones que comúnmente realicen sus 

Clientes y su relación con sus propios antecedentes y la actividad económica conocida del 

Cliente; 

 Los montos inusualmente elevados, la complejidad y las modalidades no habituales de las 

transacciones que realizan los Clientes; 

 Las Operaciones realizadas por un mismo Cliente vinculadas a un mismo contrato, en los 

Instrumentos Monetarios, por montos múltiples o fraccionados que por cada operación 



158 
 

individual, sean iguales o superen el equivalente a siete mil quinientos dólares de los Estados 

Unidos de América realizadas en un mismo mes calendario su equivalente en la moneda de 

que se trate, siempre que las mismas no correspondan al perfil transaccional del cliente.  

 Los usos y prácticas crediticias, mercantiles y cambiarias que priven en la plaza en que operen; 

 Cuando los Clientes se nieguen a proporcionar los documentos de identificación o cuando se 

detecte que presentan información apócrifa; 

 Cuando los Clientes intenten sobornar o intimidar al personal o Empleados de LA 

COMPAÑIA, con el propósito de lograr su cooperación para que se realicen actividades u 

Operaciones Inusuales o se contravengan las Disposiciones, otras normas legales o a los 

criterios establecidos en el presente Manual; 

 Cuando los Clientes notoriamente pretenden evadir los parámetros con que cuentan LA 

COMPAÑIA y/o sus Empleados, para reportar las Operaciones a que se refieren las 

Disposiciones; 

 Cuando se presenten indicios o hechos extraordinarios de difícil explicación, que den lugar a 

cualquier tipo de suspicacia sobre el origen, manejo o destino de los recursos, o cuando existan 

sospechas de que dichos indicios o hechos pudieran estar relacionados con actos, omisiones u 

Operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie 

para la comisión del delito previsto en los artículos 139 Quáter o 148 Bis del Código Penal 

Federal o que pudiesen ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo ordenamiento 

legal; 

 Cuando las Operaciones que los Clientes pretenden realizar involucran países y jurisdicciones: 
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o Que la legislación mexicana considera que aplican regímenes fiscales preferentes; 

o Que a juicio de las autoridades mexicanas, organismos internacionales de los que México 

sea miembro, no cuentan con medidas para prevenir, detectar y combatir Operaciones con 

recursos de procedencia ilícita, o el financiamiento al terrorismo, o bien, la aplicación de 

dichas medidas sea deficiente. 

 Cuando se presuma o existan dudas de que un Cliente  opera en beneficio, por encargo o a 

cuenta de un tercero, sin que lo haya declarado a LA COMPAÑIA; y 

 Las condiciones bajo las cuales operan otros Clientes que señalaron dedicarse a la misma 

actividad, profesión o giro mercantil, o tener el mismo objeto social;  

 Procedimiento para la detección y reporte. 

Considerando los puntos anteriores, el proceso de detección y reporte de Operaciones Inusuales 

comienza cuando una persona o área detecta este tipo de Operaciones. Al tener conocimiento de 

este tipo de Operación, la persona deberá informar al respecto de lo sucedido al Oficial de 

Cumplimiento. 

El Oficial de Cumplimiento deberá obtener mayor información y documentación respecto de la 

posible Operación Inusual, para su análisis y para determinar si existe o no una Operación Inusual. 

En caso afirmativo, para efectos de llevar a cabo el reporte LA COMPAÑIA, a través de su Oficial 

de Cumplimiento, contará con un periodo que no excederá de sesenta días naturales contados a 

partir de que se genere la alerta por medio de su sistema, modelo, proceso o por el Empleado de 

LA COMPAÑIA, lo que ocurra primero, en el formato oficial, a través de los medios electrónicos 

o cualquier otro medio aplicable. 
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El análisis y documentación de la posible operación inusual, así como el resultado de dicho examen 

deberá constar por escrito y quedará a disposición de la Secretaria y del Supervisor, por lo menos 

durante diez años a partir de la fecha en que se hayan presentado los resultados respectivos, para 

tal efecto será obligación del Oficial de Cumplimiento su resguardo. 

En caso de detectar que una Operación Relevante deba también ser considerada como Inusual, se 

deberá formular por separado un reporte por cada Operación. 

 Reporte de Operaciones Inusuales que puedan estar vinculadas con actividades 

terroristas (Reporte 24 horas). 

Cuando LA COMPAÑIA tenga indicios o certeza de que (al pretenderse realizar una operación) 

los recursos pudieren estar destinados a favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de 

cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 Quáter y/o el 400 

Bis del Código Federal Penal, que a continuación se transcriben: 

Artículo 139 Quáter.- Se impondrá la misma pena señalada en el artículo 139 de este Código, 

sin perjuicio de las penas que corresponden por los demás delitos que resulten, al que por cualquier 

medio que fuere ya sea directa o indirectamente, aporte o recaude fondos económicos o recursos 

de cualquier naturaleza, con conocimiento de que serán destinados para financiar o apoyar 

actividades de individuos u organizaciones terroristas, o para ser utilizados, o pretendan ser 

utilizados, directa o indirectamente, total o parcialmente, para la comisión, en territorio nacional o 

en el extranjero, de cualquiera de los delitos previstos en los ordenamientos legales siguientes: 

I. Del Código Penal Federal, los siguientes: 

1) Terrorismo, previstos en los artículos 139, 139 Bis y 139 Ter; 
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2) Sabotaje, previsto en el artículo 140; 

3) Ataques a las vías de comunicación, previstos en los artículos 167, fracción IX, y 170, 

párrafos primero, segundo y tercero, y 

4) Robo, previsto en el artículo 368 Quinquies. 

II.  De la Ley que Declara Reservas Mineras los Yacimientos de Uranio, Torio y las demás 

Substancias de las cuales se obtengan Isótopos Hendibles que puedan producir Energía 

Nuclear, los previstos en los artículos 10 y 13. 

 Procedimiento de identificación. 

En caso de que durante la identificación del  Cliente, o durante cualquier etapa de la operación, el 

área de tesorería detecte que el Cliente se encuentra o pudiera encontrarse vinculado con el 

terrorismo su financiamiento, así como demás actividades ilegales, deberán aceptar la Operación 

y avisar de inmediato al Oficial de Cumplimiento, el cual dentro de las veinticuatro horas 

siguientes deberá remitir a la SHCP, por conducto de la CNBV, el Reporte de Operación Inusual 

denominado “Reporte de 24 Horas “ e informar debidamente a la SHCP y/o a la CNBV, según 

corresponda. 

Asimismo, LA COMPAÑIA, a través del Oficial de Cumplimiento, reportará como operación 

inusual dentro de las 24 horas siguientes, a cualquier operación que el área de tesorería llegue a 

identificar, donde alguna persona de las que aparecen en las Listas de Personas Bloqueadas, que 

para tal efecto emitirá la Secretaría, pretenda realizar operaciones, o cuando terceros pretendan 

efectuarlas en favor, a cuenta o en nombre de aquella persona que se encuentre en la citada Lista. 
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  Formato de Operaciones Inusuales. 

LA COMPAÑIA utilizará el formato designado por la CNBV para el reporte de las Operaciones 

Inusuales, mismo que se encuentra de la plataforma denominada “SITI”. 

 Conservación por escrito de los resultados de los análisis de operaciones presentadas 

al Oficial de Cumplimiento por un periodo de 10 años. 

LA COMPAÑIA deberá conservar por escrito los resultados de los análisis de operaciones 

presentadas al Oficial de Cumplimiento para efectos de su dictaminación. Dicha constancia deberá 

permanecer en formato físico por al menos 10 años, a efecto de estar a disposición de la SHCP y 

de la CNBV. 

 Reporte de Operación Inusual de 24 horas, basada en información entregada por un 

empleado de LA COMPAÑIA al Oficial de Cumplimiento. 

El personal de LA COMPAÑIA, una vez que conozca de la información relevante acerca de una 

operación que deba ser reportada como Inusual, deberá hacer del conocimiento del Oficial de 

Cumplimiento dicha información, para que, a su vez, el Oficial de Cumplimiento pueda enviar el 

“Reporte de 24 horas”.  

 Reporte de operaciones internas preocupantes 

Criterios para la detección de Operaciones Internas Preocupantes. 

Los siguientes conforman los criterios, para la detección de Operaciones Internas Preocupantes 

conforme a la Disposición 34ª, se deberán tomar en cuenta de manera aislada o conjunta. 
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 Cuando se detecte que algún accionista, socio, directivo, funcionario, Empleado o apoderado 

de LA COMPAÑIA mantiene, sin causa justificada, un nivel de vida notoriamente superior al 

que le correspondería, de acuerdo con los ingresos que percibe;  

 Cuando, sin causa justificada, algún directivo, funcionario, Empleado o apoderado de LA 

COMPAÑIA haya intervenido de manera reiterada en la realización de Operaciones que hayan 

sido reportadas como Operaciones Inusuales; 

 Cuando existan sospechas de que algún directivo, funcionario, Empleado o apoderado de LA 

COMPAÑIA pudiera haber incurrido en actos, omisiones u Operaciones que pudieran 

favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión del delito 

previsto en los artículos 139 Bis del Código Federal Penal, o que pudiesen ubicarse en los 

supuestos del artículo 400 Bis del mismo ordenamiento legal, y 

 Cuando, sin causa justificada, existe una falta de correspondencia entre las funciones que se le 

encomendaron al directivo, funcionario, Empleado o apoderado de LA COMPAÑIA y las 

actividades que de hecho lleva a cabo. 

 Procedimiento de detección y reporte. 

LA COMPAÑIA, para efecto de cumplir con lo anterior, el sistema permite la comunicación de 

las posibles Operaciones Internas preocupantes, que consiste en un buzón anónimo el cual cada 

usuario tiene acceso individual para informar dichos acontecimientos o sospechas al Oficial de 

Cumplimiento, donde en todo momento, se procura proteger la identidad de la persona que lo 

formula. 

LA COMPAÑIA deberá remitir a la SHCP, por conducto de la CNBV, el reporte de Operaciones 

Internas Preocupantes, dentro de un periodo que no exceda sesenta días naturales contados a partir 
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de que LA COMPAÑIA detecte esa Operación, por medio de su sistema, modelo, proceso o de 

cualquier empleado de LA COMPAÑIA, lo que ocurra primero, en el formato oficial que para tal 

efecto expida la SHCP, a través de los medios electrónicos o cualquier otro. Actualmente este 

reporte puede enviarse desde la plataforma denominada “SITI” 

 Avisos a la Autoridad 

LA COMPAÑIA deberá presentar a la SHCP por conducto de la CNBV los siguientes avisos: 

a. Dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se haya realizado, la designación, 

adición o sustitución de los integrantes del Comité, proporcionando la siguiente información: 

a. La denominación de las áreas cuyos titulares hayan sido designados en adición o 

sustitución a las que forman parte del Comité, así como el nombre y apellidos sin 

abreviaturas de dichos titulares y nombre y apellidos sin abreviaturas y cargo de 

sus suplentes; 

b. La fecha de la modificación correspondiente; 

c. La demás información que se requiera en el formato oficial previsto en la 

Disposición 38°. 

Ahora bien en caso de que LA COMPAÑIA se ubique dentro del supuesto previsto en el último 

párrafo de la 36ª, se deberá dar dicho aviso dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha 

en que el consejo de administración lo haya designado. 

b. Dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha en que el Consejo o el Administrador Único 

haya designado al Oficial de Cumplimiento, a través de los medios electrónicos y en el formato 
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oficial que para tal efecto expida dicha Secretaria dará a conocer el nombre y apellidos sin 

abreviaturas y demás información que se prevea en el formato señalado. 

c. Al día siguiente a la fecha en que ocurrió, la revocación de la designación del Oficial de 

Cumplimiento, ya sea por determinación de LA COMPAÑIA, rechazo del encargo, por 

terminación laboral o imposibilidad, así como la demás información que solicite el formato 

señalado en el SITI. 

d. Al día hábil siguiente en que ocurrió, la designación del nombre y apellidos sin abreviaturas 

del funcionario que haya designado como Oficial de Cumplimiento en términos de lo 

establecido en la 39 Bis de las Disposiciones, así como la demás información que se prevea en 

el formato señalado. 

Sanciones por no cumplir con las obligaciones de LFPIORPI: 

 La abstención en el cumplimiento de los requerimientos de la LFPIORPI. General entre 

200 y 2,000 SMVDF. 

 Incumplimiento de la obligación de presentar en tiempo los Avisos. (30 días siguientes a 

la fecha de operación). General entre 200 y 2,000 SMVDF. 

 Omitir el envío de avisos. General entre 10,000, y 65,000 SMVDF o entre el 10% y el 

100% del valor del acto u operación, la que resulte mayor. 

 El incumplimiento en la obligación de sus Clientes o Usuarios, solicitar información sobre 

su ocupación en caso de que se establezca una relación de negocios; preguntar al Cliente o 

Usuario sobre la existencia de un Dueño Beneficiario; proteger y resguardar la información 

soporte de actividad vulnerable por lo menos 5 año, así como obstaculizar las visitas de 
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verificación y por último los que se hagan llegar los avisos de manera extemporánea. 

General entre 200 y 2000 SMVDF. 

 

Capacitación y difusión 

 Políticas de capacitación. 

LA COMPAÑIA desarrollará, a través de su Oficial de Cumplimiento, programas de capacitación 

y difusión, dirigidos especialmente al Oficial de Cumplimiento, Consejo de Administración o 

Administrador Único, directivos, apoderados, funcionarios y empleados que laboren en áreas de 

atención al público o de administración de recursos. 

Curso de Entrenamiento a personal para la Prevención de Lavado de Dinero 
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 Programa Anual de Capacitación a través de los medios electrónicos. 

LA COMPAÑIA deberá presentar a la CNBV, por conducto de su Oficial de Cumplimiento, su 

programa anual de capacitación a través de los medios electrónicos y en el formato oficial que al 

respecto expida la CNBV. 
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Procedimiento. 

El Oficial de Cumplimiento enviará, dentro de los primeros quince días del mes de enero de cada 

año, el programa anual de capacitación a través del SITI. 

 Aplicación de evaluaciones y expedición de constancias a los participantes de los Cursos 

de Capacitación 

Una vez tomada la capacitación, se realizarán evaluaciones acerca de la aplicación del programa 

de prevención de Operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

Asimismo, LA COMPAÑIA expedirá constancias a los funcionarios y empleados que participen 

en el curso de capacitación. 

 Sistemas automatizados 

LA COMPAÑIA cuenta  con un sistema automatizado el cual cuenta con los siguientes 

requerimientos: 

 Conserva y actualiza los registros de la información que obra en los Expedientes de 

identificación de Clientes; 

 Generan, codifican, encriptan y transmiten de forma segura a la SHCP, por conducto de la 

CNBV, la información relativa a los reportes de Operaciones Relevantes, Inusuales y 

Operaciones Internas Preocupantes, así como aquellas a que se refieren las Disposiciones, así 

como aquella que deba comunicar a la Secretaría o a la CNBV, en los términos y conforme a 

los plazos establecidos en las mismas; 

 Clasifican las Operaciones, con base en los criterios establecidos, a fin de detectar posibles 

Operaciones Inusuales; 
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 Ejecuta el sistema de alertas contemplado en la 21ª de las Disposiciones y contribuye a la 

detección, seguimiento y análisis de las posibles Operaciones Inusuales y Operaciones Internas 

Preocupantes, considerando al menos, la información que haya sido proporcionada por el 

Cliente al inicio de la relación comercial, los registros históricos de las Operaciones realizadas 

por este, el comportamiento transaccional, los saldos promedio y cualquier otro parámetro que 

pueda aportar mayores elementos para el análisis de este tipo de Operaciones; 

 Agrupar en una base consolidada los diferentes contratos de un mismo Cliente, a efecto de 

controlar y dar seguimiento integral a sus saldos y Operaciones; 

 Conservar registros históricos de las posibles Operaciones Inusuales y Operaciones Internas 

Preocupantes; 

 Servir de medio para que el personal de LA COMPAÑIA reporte a las áreas internas que las 

mismas determinen, de forma segura, confidencial y auditable, las posibles Operaciones 

Inusuales u Operaciones Internas Preocupantes; 

 Mantener esquemas de seguridad de la información procesada, que garanticen la integridad, 

disponibilidad, auditabilidad y confidencialidad de la misma; 

 Mecanismos y sistemas para que los empleados envíen directamente al Oficial de 

Cumplimiento, los avisos sobre hechos susceptibles de ser considerados como 

constitutivos de Operaciones Inusuales o Internas Preocupantes.  

LA COMPAÑIA deberá establecer mecanismos y sistemas que permitan a sus empleados y 

funcionarios enviar directamente al Oficial de Cumplimiento, avisos sobre hechos o actos 

susceptibles de ser considerados como constitutivos de Operaciones Inusuales u Operaciones 

Internas Preocupantes. Al efecto, los mecanismos y sistemas señalados en este párrafo, deberán 
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asegurar que el superior jerárquico del empleado o funcionario que emita el aviso correspondiente, 

así como las demás personas señaladas en dicho aviso, no tengan conocimiento de este. 

 Revisión anual, por parte de un auditor externo independiente, a fin de evaluar y 

dictaminar el cumplimiento de las Disposiciones, así como el plazo y el medio para remitir 

a la CNBV dicha información.  

LA COMPAÑIA, deberá mantener medidas de control que incluyan la revisión por parte del área 

de auditoría interna, o bien, de un auditor externo independiente, para evaluar y dictaminar, de 

enero a diciembre de cada año, o bien, con respecto del periodo que resulte de la fecha en que la 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros otorgue 

el registro para operar como SOFOM, a diciembre del respectivo año, la efectividad del 

cumplimiento de las Disposiciones, conforme a los lineamientos que para tales efectos emita la 

Comisión.  

Los resultados de dichas revisiones deberán ser presentados a la dirección general de LA 

COMPAÑIA, a manera de informe, a fin de evaluar la eficacia operativa de las medidas 

implementadas y dar seguimiento a los programas de acción correctiva que en su caso resulten 

aplicables.  

 Disposiciones generales. 

Elaborar una lista de Personas Políticamente Expuestas, tomando como base la lista que publique 

la SHCP.  

Personas políticamente expuestas según la SHCP. 

 El Presidente de la República 
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 Senadores y Diputados al Congreso de la Unión. 

 Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 Consejeros de la Judicatura Federal. 

 Secretarios de Despacho y Jefes de Departamento Administrativo. 

 Diputados a la Asamblea del Distrito Federal. 

 El Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 

 El Procurador General de la República. 

 El Procurador General de Justicia del Distrito Federal. 

 El Procurador General de Justicia de cada Estado. 

 Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito. 

 Magistrados y Jueces del Fuero Común del Distrito Federal. 

 Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal. 

 El Consejero Presidente, los Consejeros Electorales, y el Secretario Ejecutivo del Instituto 

Federal Electoral. 

 Magistrados del Tribunal Electoral. 

 Gobernadores de los Estados. 

 Secretarios de Finanzas y de Gobierno de las Entidades Federativas. 

 Diputados Locales. 
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 Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de 

los Consejo de las Judicaturas Locales. 

 El Gobernador del Banco de México. 

 El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
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LA COMPAÑIA cuenta con el servicio un sistema automatizado, quien es el encargado de 

proporcionar las listas a las que se refieren las Disposiciones, por lo cual LA COMPAÑIA no 

elabora listas adicionales y derivado de ello, no se establece ningún criterio ni procedimiento al 

respecto. 

Al emitir una alerta la UIF tiene la facultad de bloquear las cuentas bancarias, es una medida 

cautelar de índole administrativa, para proteger el sistema financiero, que se puede convertir en 

penal si se comprueba delito de lavado de dinero. Esto conforme al Artículo 115 de la Ley de 

Instituciones de Crédito. 

Una vez presentados los avisos se tendrá por cumplidas las obligaciones hasta el momento en que 

la autoridad nos requiera información, como se podrá observar las multas por el no cumplimiento 

son muy altas ya que son multas por mes y por obligación, en este caso es por cada cliente. 

Para efectos de este caso práctico tomas en consideración de que todos estos lineamientos serán 

efectuados por la compañía a partir de la firma del presente documento y que así se realizarán los 

procedimientos para la prevención del lavado de dinero. 

Dando fé y legalidad de que la información referente a la prevención de lavado de dinero fue 

realizada y enviada a la autoridad correspondiente. 

Ciudad de México, D.F. a 01 de Enero de 2019. 

AUTORIZACION Y REVISIÓN: 

______________________________________ 

Diego López López. 

Oficial de Cumplimiento. 
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CONCLUSIONES 

El fenómeno de lavado de dinero se ha convertido en una operación que ha ido en aumento durante 

los últimos años, conforme ha pasado el tiempo, el importe de este tipo de operaciones ha 

alcanzado montos de gran relevancia, incluso se estima que estos montos pueden superar los 

ingresos obtenidos por el turismo o la recepción de divisas. 

El problema no solo radica en la inserción de dinero que proviene de actividades ilícitas a la 

economía formal, si no al gran aliciente que significa para el aumento en la práctica de operaciones 

criminales, que a su vez tienen repercusiones en la seguridad y en la sociedad en general. 

Cabe señalar que en México solo un porcentaje pequeño de las personas que realizan actividades 

vulnerables conocen las obligaciones que deberán cumplir e implementar, por lo tanto, la lucha 

para prevenir estas actividades aún se encuentra en un proceso largo para llegar a ser lo suficiente 

eficiente para cumplir su objetivo principal, a partir de esto podemos entender que la Prevención 

de Lavado de Dinero debe verse desde una perspectiva integral y cualquier persona debe prevenir, 

es importante recordar que los delitos no solo se refiere a las prácticas de los grupos 

delincuenciales, sino también pueden ser de aquellos que incrementan su riqueza de una forma 

inexplicable, cuando sus actividades comunes no son acordes con su patrimonio, esto quiere decir 

que todo rastro de operaciones financieras podrá  situarse y analizarse dentro del marco de Lavado 

de Dinero.  

Como se ha dado a conocer en este año 2019, algunos resultados que ha generado la lucha contra 

el lavado de dinero, ha sido la congelación de cuentas a diferentes personajes de la vida pública y 

empresarios reconocidos a nivel nacional, así como la presentación de denuncias que han llevado 

a la captura y persecución a través de interpol de dichos personajes.  
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Para finalizar es importante tener presente y que se conozcan las actividades que se consideran 

vulnerables, que existen mecanismos de protección de nuestro sistema financiero para reducir los 

delitos de cuello blanco o bien el lavado de dinero y que en su caso también existen las sanciones 

al incumplimiento del régimen legal, todo esto en apoyo a lograr una economía, seguridad y vida 

social más sana. 
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