


HABLEMOS DE LAVADO DE

DINERO:

¿Qué es el lavado de dinero?

¿Mi empresa realiza actividades vulnerables?

¿Debo inscribirme en el portal antilavado?

¿Debo presentar avisos mensuales de PLD?

¿He implementado las medidas de prevención en

mi empresa (gobierno coporativo, compliance,

gestión de riesgos, manual de PLD)?



¿







¿



LAVADO DE DINERO

OBJETIVO:

En este proceso es encubierto el origen de los fondos

generados mediante el ejercicio de algunas actividades

provenientes de la realización de delitos previos

(narcotráfico, trata de personas, prostitución, extorsión,

secuestro, corrupción, terrorismo, fraude, armas,

pornografía infantil, piratería, contrabando de

armas)

Hacer que los fondos o activos obtenidos a través de

actividades ilícitas aparezcan como el fruto de

actividades legítimas y circulen sin problema en el

sistema financiero.



CICLO DEL LAVADO DE DINERO



•Personas incluidas en las listas negras nacionales e internacionales / 69 y 69 B CFF. 
•Personas Políticamente Expuestas. 
•Socios juveniles de las empresas, o personas de bajo perfil, sin comprobación de antecedentes
económicos. 
•Empresas de reciente creación con operaciones por montos elevados en un corto periodo de tiempo. 
•Empresas con giros mercantiles diversos, que tienen a los mismos representantes y/o accionistas en
común. 
•Utilización del esquema de preventa en algún proyecto inmobiliario con un alto % de contado. 
•Intento de pagar en efectivo cantidades elevadas en alguna transacción. 
•Transferencias internacionales por montos elevados realizadas por empresas que no presentan
actividades de comercio exterior en su actividad económica.

Señales de alerta:



Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
•Organismo intergubernamental, creado en el año 1989 por el Grupo de los Siete (G-7), que tiene
como objetivo establecer normas, así como evaluar el cumplimento y promover la aplicación
efectiva de las medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el Lavado de Dinero
(LD), el Financiamiento al Terrorismo (FT) y la Financiamiento a la Proliferación de Armas de
Destrucción Masiva (FPADM), así como otras amenazas relacionadas con la integridad del Sistema
Financiero Internacional.
 
• Actualmente, está integrado por 39 países miembro, México es parte de GAFI desde el año 2000. 
 
• En 1990 el GAFI emitió las 40 Recomendaciones que permiten a los países comprender y atender
las medidas necesarias para cumplir con los sistemas de PLD/CFT. 
 
• En 2012 se revisaron y publicaron las recomendaciones para atender la PADM.





UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Enlaza y coordina

Fracc. XI del artículo 15-B

Reglamento Interior de

SHCP



Proceso mediante el cual se analiza el nivel

de implementación del estándar internacional

en el que participan técnicos de diferentes

países con la finalidad de evaluar el

cumplimiento de las 40 recomendaciones del

GAFI.

EVALUACIÓN MUTUA



INFORMES DE

EVALUACIÓN MUTUA Pr imer informe de evaluación
mutua

2000

2004

Segundo informe de evaluación
mutua

2008

Tercer informe de evaluación
mutua

2018

Cuarto informe de evaluación
mutua

HTTP://WWW.FATF GAFI .ORG/PUBLICATIONS/MUTUALEVALUATIONS/HF=10&B=0&S=DESC(FATF_RELEASEDATE)
HTTPS://WWW.GAFILAT.ORG/INDEX.PHP/ES/

PUBLICACIONES:



Se reconoce que México tiene un

sistema maduro de PLD/CFT y con

un marco legal e institucional bien

desarrollados.

RESULTADOS DE EFECTIVIDAD

•Hay una mejora significativa en algunas áreas

del sistema de PLD/CFT comparado con aquel

que existía cuando el país fue evaluado en

2008.

•Se reconoce un grado mayor de

efectividad en el sector

financiero

RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO

TÉCNICO

Se identifican áreas de oportunidad:

investigación y persecución del LD y decomiso,

reforzamiento en la supervisión de APNFDs

(debida diligencia del cliente) e identificación

del beneficiario final



40 recomendaciones del GAFI

C- Cumplida                            5

MC- Mayormente Cumplida   19

PC- Parcialmente Cumplida  15

NC- No Cumplida                     1

RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO



EVALUACIÓN NACIONAL DE 

RIESGOS 2020

Es un ejercicio de autoevaluación que permite a los

países redefinir su política en la materia, orientando  los

recursos hacia la prevención y mitigación de aquellos

factores que representan un mayor riesgo de lavado de

dinero (LD), financiamiento al terrorismo (FT) y

financiamiento a la proliferación de armas de

destrucción masiva (FPADM).

HTTPS://WWW.PLD.HACIENDA.GOB.MX/WORK/MODELS/PLD/DOCUMENTOS/ENR2020.PDF

FUENTE:





Enfoque basado en riesgo



Riesgos asociados a los sujetos obligados

Sector no financiero:

Actividades vulnerables



Lista de personas bloqueadas

Cifras al 15 de enero 2021



Montos bloqueados

Cifras al 15 de enero 2021



• Estrategia nacional antilavado (priorización de casos, reformas, modelo de riesgos para detectar empresas
fachada). 
• Identificar al beneficiario real de los bienes muebles e inmuebles. 
• Aumentar el nivel de bancarización para evitar la economía informal y lavado de dinero. 
• Fraudes cibernéticos. Mejoras en sistemas para detener fraudes, pero es importante establecer una
dinámica que permita recuperar los fondos. 
• Congelamientos de cuentas por parte de la UIF. No es la única fórmula y se requiere certeza jurídica.
• Aumento de préstamos del sector no financiero, aumento en las casas de empeño. Las personas no tienen
recursos. 
• Proveedores de activos virtuales (mecanismos de control para criptoactivos).
• Estrategia proactiva por parte de la UIF, más que reactiva. 
• En materia de COVID (corrupción pública y privada).
• Debilidad institucional. 
• Mecanismos de inteligencia institucional. 
• Pornografía infantil, trata de personas en el ciberespacio.
• Generar mecanismos para detectar casos de armas de destrucción masiva. 

Principales retos en México



Proteger el sistema financiero y la economía

nacional

¿Cómo?

2.-  OBJETIVO DE LA LFPIORPI  O
LEY ANTILAVADO

A) Estableciendo medidas y procedimientos para

prevenir y detectar actos u operaciones que

involucren recursos de procedencia ilícita

B) A través de una coordinación interinstitucional



3.- Sujetos obligados

Artículo 3. Para los efectos de esta

Ley, se entenderá por: 

I. Actividades Vulnerables, a las

actividades que realicen las Entidades

Financieras en términos del artículo 14 y

a las que se refiere el artículo 17 de

esta Ley.



4.- Actividades vulnerables (Art. 17 LFPIORPI)



Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

XII. Relación de negocios, a aquella establecida de manera formal y cotidiana entre quien realiza una Actividad
Vulnerable y sus clientes, excluyendo los actos u operaciones que se celebren ocasionalmente, sin perjuicio de lo que
establezcan otras disposiciones legales y reglamentarias.

LFPIORPI Artículo 3.

Para los efectos de las presentes Reglas se entenderá, en forma singular o plural, por: 

XIV. Relación de Negocios, aquélla establecida de manera formal y cotidiana entre quien realiza una Actividad
Vulnerable y sus Clientes o Usuarios, excluyendo los actos u operaciones que se
celebren ocasionalmente y la prestación de servicios de fe pública prevista en el artículo 17, fracción XII de la Ley.

Se entenderá por formal y cotidiano cuando al amparo de un contrato un Cliente o Usuario pueda realizar con quienes
lleven a cabo Actividades Vulnerables, actos u operaciones que no se extingan con la realización de los mismos, es
decir, que el contrato perdura en el tiempo, y que un acto u operación es ocasional, cuando por su simple ejecución el
mismo se extinga siendo o no formal.

REGLAS DE CARÁCTER GENERAL Artículo 3

Término "Habitual o profesional"



Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

XII. Relación de negocios, a aquella establecida de manera formal y habitual entre quien realiza una Actividad
Vulnerable y sus Clientes o Usuarios, excluyendo los actos u operaciones que se celebren ocasionalmente y la
prestación de servicios de fe pública prevista en el artículo 17, fracción XII, de la Ley, sin perjuicio de lo que
establezcan otras disposiciones legales y reglamentarias;   

Propuesta de reforma LFPIORPI Artículo 3.

Propuesta de Reforma



Para los efectos de las presentes Reglas se entenderá, en forma singular o plural, por: 

V. Cliente o Usuario, a cualquier persona física o moral, así como fideicomisos que celebren actos u
operaciones con quienes realicen Actividades Vulnerables.

RCG vigentes. Artículo 3

Art. 3 LFPIORPI Propuesta de reforma

III Bis. Cliente o Usuario, a cualquier persona física o moral, así como fideicomisos que celebren actos u
operaciones con quienes realicen Actividades Vulnerables;

Termino "Cliente o usuario"



Umbrales de identificación y aviso



Umbrales de identificación y aviso



Prestación de servicios profesionales independientes



Prestación de fe pública por notarios públicos



Prestación de fe pública por corredores públicos



 Restricciones en uso de efectivo y metales



1.- Darse de alta en Sistema
del Portal de Prevención de
Lavado de Dinero

5.- Obligaciones Principales:

2.- Identificar a los clientes
y/o usuarios

3.- Presentar avisos e
informes en el Portal.

4.- Custodiar, proteger la
documentación soporte por 5
años.

5.- Permitir visitas de
verificación

6.- Establecer políticas y
procedimientos internos.
(Manual PLD)



OTRAS OBLIGACIONES

Solicitar al cliente o usuario la información sobre su

actividad u ocupación

Solicitar al cliente o usuario que participe en Actividades

Vulnerables información sobre el conocimiento del Dueño

beneficiario.

Contar con Expediente Único de Identificación de

cliente.

Designar al encargado del cumplimiento.

Abstenerse de llevar a cabo la operación / Falta de

información.



Fecha de acto u 
operación



Regla de los seis meses

Los actos u operaciones que se realicen por montos

inferiores a los señalados en las fracciones

anteriores no darán lugar a obligación alguna. 

No obstante, si una persona realiza actos u

operaciones por una suma acumulada en un

periodo de seis meses que supere los montos

establecidos en cada supuesto para la formulación

de Avisos, podrá ser considerada como operación

sujeta a la obligación de presentar los mismos para

los efectos de esta Ley.

No se tiene obligación alguna:



Artículo 7.- Los actos u operaciones que celebren quienes realicen las Actividades Vulnerables

establecidas en el artículo 17 de la Ley con sus Clientes o Usuarios cuya suma acumulada, por tipo de

acto u operación, en un periodo de seis meses alcance los montos para la presentación de Avisos a

que se refiere el mencionado artículo estarán sujetas a la obligación de presentar Avisos, debiendo

considerarse, para tales efectos, únicamente los actos u operaciones que se ubiquen en los supuestos

de identificación establecidos en el artículo 17 de la Ley.

Regla de los seis meses



Los actos u operaciones que se realicen por montos inferiores a los de identificación señalados en las

fracciones anteriores no darán lugar a obligación alguna, salvo en el escenario previsto en el segundo

párrafo de la fracción VI del artículo 18 de la Ley. Si no se establecen montos de identificación, todos

los actos u operaciones serán considerados como Actividad Vulnerable sujetos al cumplimiento de las

obligaciones previstas en esta Ley. Si se realizan con el mismo Cliente o Usuario actos u operaciones

que en lo individual alcancen el umbral de identificación y en un periodo de hasta seis meses

alcancen o superen los montos establecidos en cada supuesto para la formulación de Avisos, deberá

darse el Aviso correspondiente por dichos actos u operaciones acumulados al momento de realizar la

última operación con la que se alcance el umbral de Aviso. 

La Secretaría, por conducto de la unidad administrativa facultada en su reglamento interior, podrá

determinar mediante resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación, los casos y

condiciones en que los actos u operaciones a que se refiere el presente artículo no deban ser objeto

de Aviso.   

Propuesta de reforma Art. 17 LFPIORPI

Propuesta de reforma



Beneficiario Controlador, a la persona o grupo de personas que: 

a) Obtiene el beneficio real y es quien, en última instancia, ejerce los derechos de uso, goce, disfrute,

aprovechamiento o disposición de un bien o servicio, o 

b) Ejerce el control de aquella persona moral que, en su carácter de Cliente o Usuario, lleve a cabo

actos u operaciones con quien realice una Actividad Vulnerable, así como las personas

por cuenta de quienes celebra alguno de ellos.

Dueño Beneficiario



Agregar la figura denominada “Del Beneficiario Final”, para que todas las personas morales,

independientemente de que realicen o no una Actividad Vulnerable, tengan la obligación de

identificar y registrar a la persona o grupo de personas que tengan el control sobre ellas. 

III. Beneficiario Final, a la persona física o personas físicas que: 

a) Por medio de algún Cliente o Usuario obtiene, a través de cualquier acto o mecanismo, el beneficio

derivado de una Actividad Vulnerable realizada y es, en última instancia, el verdadero dueño de los

recursos, al tener sobre estos derechos de uso, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o

servicio, o 

b) Ejerce el control de aquella persona moral que, en su carácter de Cliente o Usuario, lleve a cabo

actos u operaciones con quien realice Actividades Vulnerables, así como las personas por cuenta de

quienes celebra alguno de ellos. 

 Propuesta de reforma Art. 17 LFPIORPI

Propuesta de reforma



6.- Compliance y ética
empresarial

La nueva realidad

1.Home office (accesos remotos a los sistemas)

2.Flexibilizaciones normativas

3.Disminución de controles internos

4.Disminución de la capacidad de monitoreo y

análisis.

5.Flexibilización de los procedimientos de

debida diligencia del cliente. 

6.Cibercrimen. 

7.Uso del sector financiero no regulado.



Conjunto de normas, principios y procedimientos que regulan

la estructura y el funcionamiento de los órganos de gobierno

de una empresa para la mejor toma de decisiones (Junta

directiva, consejo de administración, grupos de interés como

socios, asociados, reguladores, proveedores y otras partes

interesadas).

Gobierno Corporativo

Formal Integral Continuo



1.Protege los derechos de los accionistas

2.Asegura que haya una revelación adecuada y oportuna de todos los asuntos relevantes de la empresa

(situación financiera, legal, desempeño, tenencia accionaria, administración)

3.Facilita definir la estrategia.

4.Toma en cuenta la perspectiva de negocio y perspectiva de riesgo.

5.Define estructura para tomar decisiones. 

6.Establece pautas para la comunicación entre los participantes. 

7.Promueve el seguimiento, el control y la rendición de cuentas.

8.Garantiza la transparencia. 

9.Permite tomar decisiones informadas. 

10.Procura pensar en la organización a largo plazo. 

11.Promueve la mejora continua.

Beneficios



•Es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y

clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de

prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos. 

•Ha pasado de ser voluntario a ser un requisito a integrar dentro de su estrategia y estructuras internas a fin

de dar cumplimiento a los preceptos legales o bien protegerse ante situaciones de riesgo que pondrían en

serios problemas la estabilidad, reputación y continuidad de la actividad de la organización. 

•Compliance Integral: Penal | Laboral | Corporativo | Fiscal | Prevención de Lavado de Dinero

•Normas internacionales:  ISO 19600 Sistemas de Gestión de Compliance

                                          ISO 31000 Gestión del riesgo

                                          COSO

Compliance Corporativo



1.Compromiso con la alta administración con una política anticorrupción clara. 

2.Código de ética/conducta (misión, visión, valores - cultura organizacional).

3.Políticas y procedimientos de compliance (ej. Manual PLD) 

4.Supervisión, autonomía y recursos. 

5.Gestión de riesgos. (Enfoque basado en riesgo) 

6.Capacitación, asesoría permanente y certificación. 

7.Sanciones e incentivos. 

8.KYC, proveedores y terceros relacionados (debida diligencia).

9.Ciberseguridad

10.Sistema de denuncias. 

11.Mejora continua.

Elementos básicos del Compliance



Al 30 de Abril de 2020, el

Padrón estaba integrado por

96,606 sujetos obligados. 

Existen SO que pueden

realizar más de 1 actividad

vulnerable

7.- Acciones y casos detectados por las autoridades



Cartas invitación

•Enviadas a través del buzón tributario el 14 de Octubre de 2019. 

•Atender la invitación dentro del plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de haber sido notificada.



Cartas invitación:



Programas de Auto
Regularización



PAR Recepción de solicitudes



Sujetos obligados adheridos al PAR



Plan actual:

•Visitas de verificación: Se sujetarán a la Ley Federal

de Procedimiento Administrativo.

•Las verificaciones abarcarán las actividades

vulnerables realizadas dentro de los 5 años

inmediatos anteriores a la fecha de inicio de visita y

tendrán una duración máxima de 3 meses. 

•Revisar que efectivamente se haya cumplido con lo

que se manifestó en el PAR.

•Acercamiento al IMCP. 

•Promover la certificación en materia de actividades

vulnerables. 

•Acercamiento al sector Fintech.



Principales incumplimientos

1.Avisos extemporáneos.

2.No identificación de los clientes o usuarios. 

3.No requerir la información del dueño

beneficiario.

4.Liquidar las operaciones en efectivo.



Casos detectados:

1.La Estafa Maestra (2017)

2.Odebrecht     (2019)

3.Red de trata de personas

4.The Riviera Maya Gang 

5.Huachicol (2019)

6.Equipo de futbol (2020)



8.- Sanciones
administrativas y
penales

Artículo 55. La Secretaría se abstendrá de
sancionar al infractor, por una sola vez, en caso
de que se trate de la primera infracción en que
incurra, siempre y cuando cumpla, de manera
espontánea y previa al inicio de las facultades de
verificación de la Secretaría, con la obligación
respectiva y reconozca expresamente la falta en
que incurrió.



Sanciones administrativas (Multas)

A) 200 UMAS - 2,000 UMAs ($17Mil - $179 Mil)    
x No cumplir con los requerimientos  
x Incumplimiento  
x  Identificación de usuarios
x  Preguntar por Dueño beneficiario
x  Protección y resguardo información
x  Guardar información por 5 años
x Presentar avisos de manera extemporánea  
x Avisos no cumplan con requisitos  
  
B) El mayor entre: 10,000 UMAs - 65,000 UMAS ($896Mil - $5,825Mil) o 10%-100% del acto
x Omitir el envio de avisos
x No respetar las restricciones de uso de efectivo y metales preciosos.



Sanciones administrativas



Ley de Extinción de dominio

La extinción de dominio es la pérdida de los derechos de una

persona sobre sus bienes, de origen o procedencia del delito

o hechos ilícitos; sin compensación alguna y en favor del

Estado que puede decomisarlos y apropiarse de ellos. 

•Ley Nacional de extinción de dominio         

•Ley de Extinción de dominio para Nayarit   

•Ley de Extinción de dominio para Jalisco    



9.- Perspectivas
empresariales 2021

Iniciativa de reforma de la LFPIORPI

Temas para el cumplimiento de las recomendaciones del

GAFI

1.Auditoría interna o externa.

2.Programas de capacitación y sistemas automatizados.

3.Beneficiario final.

4.Organizaciones Sin Fines de Lucro enfocados en FT.

5.Enfoque basado en riesgo. 

6.Operaciones sospechosas.

7.Persona Políticamente Expuesta

8.Financiamiento al terrorismo



Las personas que aparezcan en la lista de cuentas bloqueadas por parte de la UIF (sin necesidad de
orden judicial) tendrán un plazo de 10 días hábiles para solicitar audiencia después de que su institución
bancaria les notifique las causas o fundamentos de su inclusión en dicha lista.
Busca garantizar el derecho de audiencia a personas que realizan operaciones con recursos de
procedencia ilícita, pues el bloqueo tiene un carácter temporal, en caso de que se ofrezcan pruebas para
demostrar el origen lícito de los recursos.

Avances en la reforma LFPIORPI

1.Bloqueo de cuentas bancarias (Ley Nieto)  18 Nov 2020

Ley de Instituciones de Crédito (Adición del Cap IV Bis al título V)

Perspectivas empresariales 2021



Establecen diversas herramientas para que dichas organizaciones, con independencia de que lleven a
cabo o no la Actividad Vulnerable en la recepción de donativos, puedan mitigar el riesgo de ser utilizadas
en la realización de actos u operaciones relacionados con el Financiamiento al Terrorismo. 

No obstante que en México no existe terrorismo doméstico y ningún grupo terrorista internacional se debe
tener conciencia de la amenaza que representa.

3. Guía para combatir el Financiamiento al Terrorismo aplicable a las Organizaciones sin Fines de
Lucro  7 Dic 2020

Perspectivas empresariales 2021



1. Grupo empresarial (arrendamiento, servicios
profesionales, mutuo o préstamo)

2.Criterios de la UIF en sección de preguntas y
respuestas. 

3.Consultas o confirmaciones de criterio.

Temas controversiales



Un equipipi o multidisisi cipipi linario con más de 15 años de exexe pxpx erienciaUn equipo multidisciplinario con más de 15 años de experiencia
¡Nuestros resultados nos avavav lan!¡Nuestros resultados nos avalan!

¿Preguntas?
¡Nos encantaría saber su opinión!

www.teranrojas.com.mx



”En términos del artículo 89 del Código Fiscal de la Federación en vigor, el contenido de esta reproducción, exposición,
presentación, programa o transmisión y/o los documentos y /o ejemplos utilizados para exponer el mismo, pueden

expresar posiciones que no coincidan con los criterios de las autoridades fiscales o judiciales mexicanas. Esta
reproducción o exposición no tiene la intención de y no podrá ser usada por persona alguna con el propósito de eludir (i)
un impuesto, federal, local o municipal, o (ii) la imposición de sanciones fiscales en los Estados Unidos Mexicanos. Terán
Rojas & Asociados no se hace responsable del uso o del criterio que cualquier usuario pudiese dar o tener derivado de la

presente reproducción o exposición.”
 

Asimismo, el expositor responde por la originalidad y contenido de la obra frente a la empresa y por la invasión o afectación
de derechos de tercero que pudieran ocasionarse, por lo que se obliga a sacar en paz y a salvo a la empresa y responder por

los daños y/o perjuicios que se le ocasionen.




