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Antecedentes

 El Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI por sus
siglas en francés) es un organismo inter-gubernamental cuyo propósito es el
desarrollo y la promoción de estándares internacionales para combatir el lavado
de dinero y el financiamiento del terrorismo (LD/FT), contenidos en las 40
Recomendaciones y 11 Resultados Inmediatos de efectividad, los cuales deben
ser cumplidos por todos los países miembro, incluido México.
 Las evaluaciones mutuas constituyen el proceso mediante el cual el GAFI
examina el nivel de cumplimiento técnico de las 40 Recomendaciones y revisa el
nivel de efectividad del sistema de prevención y combate al LD/FT de una
jurisdicción mediante los 11 Resultados Inmediatos.
 La evaluación a México inició en marzo de 2016 y concluyó con la emisión del
reporte de evaluación en enero de 2018.

Instituciones Financieras
En relación con el cumplimiento de las obligaciones de prevención de LD/FT por parte de las
IFs (Resultado Inmediato 4), el equipo evaluador reconoce las siguientes acciones:
 El sector financiero muestra una buena comprensión de las principales amenazas de LD
derivado de grupos de delincuencia organizada, actividades criminales asociadas y la
evasión fiscal.

 Las IFs tienen una buena comprensión de sus obligaciones de PLD/FT, incluyendo las
relacionadas con la identificación del cliente y mantenimiento de registros.
 Las IFs cuentan con medidas adecuadas para realizar transferencias de fondos, operar
banca corresponsal con países de alto riesgo y sanciones financieras dirigidas, en algunos
casos van más allá de los requisitos legales.
 La calidad de los reportes de operaciones (en particular de los Bancos, Casas de Bolsa y
Seguros) ha mejorado en los últimos años. Además, el número de reportes relacionados
con el mal uso de las personas morales ha aumentado en los últimos años, lo que refleja
una comprensión cada vez mayor de los riesgos asociados.

Instituciones Financieras
 Las IFs generalmente consideran el uso de efectivo un riesgo importante, que ha sido
parcialmente mitigado por las restricciones impuestas en las transacciones de efectivo.
 Las modificaciones a las disposiciones ayudarán a abordar las deficiencias en el marco legal
para todos los sectores (reformas adoptadas en las disposiciones a inicios de 2017).
 Algunas IFs indican que han puesto parámetros especiales para PEPs nacionales en sus
sistemas de alerta, aun cuando no se consideren de alto riesgo.
 Las IFs parecen tener mecanismos para implementar sanciones financieras dirigidas, pero
no han tenido ningún match con las listas de sanciones de ONU.
 Los controles internos con que cuentan las IFs son generalmente robustos y aplicados.
Existen mecanismos para implementar la prohibición de revelar información respecto a los
reportes enviados a la autoridad.
 Aunque no es obligatorio, algunos Grupos Financieros han desarrollado e implementado las
políticas PLD/FT a nivel de grupo.

Instituciones Financieras
Por otra parte, también se detectaron las siguientes áreas de mejora:

 Las IFs tienen una comprensión menos desarrollada de los riesgos de FT, el reconocimiento
de la corrupción como una amenaza parece desigual e insuficiente, además no
demostraron comprender los riesgos de LD asociados con el mal uso de las personas
jurídicas.
 Las metodologías para la clasificación de riesgo de clientes no son lo suficientemente
robustas como para reflejar razonablemente perfiles de riesgo del cliente, lo cual se
evidencia por el hecho de que sólo algunas entidades clasifican a PEPs nacionales como de
alto riesgo.
 Existen deficiencias en cuanto a la prontitud de la presentación de reportes. Además, el
nivel de presentación de reportes de Centros Cambiarios parece ser insuficiente a la luz de
la gran cantidad de entidades y su perfil de riesgo. Además se necesitan avances en
Transmisores de Dinero y Centros Cambiarios en cuanto a la calidad de los reportes de
operaciones.

Instituciones Financieras
 Las IFs no están obligadas a actualizar los expedientes de los clientes de alto riesgo a menos
que se detecte un cambio en el comportamiento transaccional, además tienden a confiar
demasiado en las declaraciones los clientes al señalar quienes son los propietarios reales.
En la práctica, muchas IFs dependen de bases de datos comerciales para identificar PEPs.
 Los beneficiaros finales sólo son identificados hasta cierto punto (personas morales de alto
riesgo). Mientras que algunos bancos extranjeros, consistentes con sus políticas de todo el
grupo, tratan de identificar y verificar la identidad al beneficiario final de las personas
morales independientemente de sus calificaciones de riesgo, no es la práctica común de IFs
nacionales cuando se trata con personas jurídicas no clasificadas como de alto riesgo.
 La mayoría de IFs son conscientes de sus obligaciones en materia de PEPs extranjeros, no
obstante, el tratamiento de los PEPs nacionales no es acorde con la amenaza de la
corrupción.
 Los grupos que comprenden dos o más IFs, así como entidades no financieras no son
reconocidos como grupos financieros y no se les permite compartir información entre sus
miembros.

Evaluación de efectividad
Supervisión*

 Tienen una buena comprensión de los riesgos de LD. La comprensión de los riesgos
de FT está menos desarrollada.
 Han desarrollado un enfoque basado en el riesgo razonable que es utilizado para
elaborar su programa anual de visitas.

Moderado

 Las sanciones, en general, no se aplican de manera efectiva, proporcionada y
disuasiva.
 No se tiene autoridad para aplicar una supervisión consolidada a “grupos mixtos”.

Entidades
financieras*

Otras

 Demuestran un buen entendimiento de las principales amenazas de LD del
crimen organizado, no así de la corrupción ni del uso indebido de personas
morales.
 La identificación de propietarios reales se realiza de forma limitada (mediante
declaración del cliente).
 No toman en cuenta el elemento corrupción en sus metodologías para la
clasificación por grado de riesgo de sus clientes.
 Los reportes de operaciones no se presentan con prontitud.










Riesgos
Cooperación internacional
Personas morales/propietario real/registros
Inteligencia financiera
Investigación de lavado de dinero
Decomiso
Investigación de financiamiento al terrorismo
Sanciones UN
Armas de destrucción masiva

Bajo

Substancial
Substancial
Moderado
Moderado
Bajo
Bajo
Moderado
Substancial
Substancial

1. Alto: Pocas mejoras 2. Substancial: Mejoras moderadas. 3. Moderado: Mejoras considerables. 4. Bajo: Mejoras fundamentales.
* Los key findings que se presentan son desde la perspectiva de la CNBV, no incluye al SAT.
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Evaluación técnica
R.1.Riesgos

 México no proporciona una evaluación integral de la corrupción y el
financiamiento al terrorismo.
 La Evaluación Nacional de Riesgos no ofrece una visión coherente del problema
de las personas jurídicas y las estructuras legales.

R.10. Debida
Diligencia

 Las deficiencias más significativas se relacionan con la identificación del
beneficiario final, incluidas las personas morales y los fideicomisos, los
requisitos de los usuarios que realizan transacciones en pesos y requerimientos
de los clientes existentes.

R. 16. Transferencias  Existen deficiencias debido a la falta de requisitos para que las instituciones
electrónicas
solicitantes incluyan la información del beneficiario en la transferencia y la falta
de requisitos para que las instituciones intermediarias o beneficiarias puedan
rechazar o suspender una transferencia bancaria que carezca de la información
solicitada o información del beneficiario.

MC

PC

MC

R. 26. Regulación y  Los supervisores tienen enfoques similares a la supervisión, pero el papel del
SAT está menos desarrollado. La CNBV no tiene autoridad para aplicar la
supervisión
supervisión consolidada a las instituciones financieras dentro de grupos mixtos.

MC

R. 27. Facultades de  La CNBV no cuenta con la facultad explícita para revocar una licencia a las
supervisores
instituciones de crédito por incumplimientos en materia de PLD/FT.

MC

R. 34. Guía y
retroalimentación

 La CNBV ha implementado diversas medidas para ayudar a las instituciones
financieras a entender sus obligaciones. Ayudaría hacer público los hallazgos
recurrentes.

MC

1. C/Cumplido: Sin deficiencias 2. MC/Mayormente cumplido: Deficiencias menores. 3. PC/Parcialmente cumplido: Deficiencias moderadas.
4. NC/No cumplido: Deficiencias importantes. 5. N/A: No aplicable.
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