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1.-Pandemia afecta la cantidad de información recibida por la uif para 
detectar lavado de dinero 

En todos los rubros de los informes que recibe dicha instancia hubo caídas; para 
expertos esto es señal de alerta. 

 

Durante el 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de 
Hacienda recibió menos información, respecto al 2019, para detectar indicios de 
lavado de dinero o financiamiento al terrorismo proveniente tanto del sistema 
financiero como de las actividades vulnerables, lo cual para expertos es de alertar 
pues los delincuentes no se detuvieron para intentar blanquear sus ganancias en el 
contexto de la emergencia del coronavirus (covid-19). 

Con base en una solicitud de transparencia e información de la UIF, los datos arrojan 
que en el 2020 esta instancia recibió poco más de 24.5 millones de reportes tanto del 
sistema financiero como avisos de las actividades vulnerables, es decir 13% menos 
respecto a lo recibido en el 2019. 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Pandemia-afecta-la-cantidad-de-
informacion-recibida-por-la-UIF-para-detectar-lavado-de-dinero-20210405-
0074.html 
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2.-Un informe revela detalles sobre el lavado de dinero en los juegos 
online 

 

Un informe de PC Gamer reveló detalles de una reunión que tuvo Steven Messner 
(editor del sitio) con Jean-Loup Richet, oficial de ciberseguridad de Orange SA, 
donde abordaron los rumores acerca de la presencia de actividades de lavado de 
dinero en algunos sistemas de micro transacciones presentes en juegos online. 

Richet comenzó señalando que el lavado de dinero en videojuegos online todavía 
es una actividad de menor escala y, de acuerdo con sus investigaciones, se trata de 
movimientos individuales por cantidades “pequeñas”, pero que sumadas muestran 
una diferencia. 

Según se indica, el lavado de dinero en los juegos online es una opción viable para 
los delincuentes de bajo perfil, dado que se trata de un sector que todavía no se 
encuentra en el punto de mira de las autoridades, a diferencia del Bitcoin que está 
en boca de todos constantemente. 

https://www.hd-tecnologia.com/un-informe-revela-detalles-sobre-el-lavado-de-
dinero-en-los-juegos-online/ 
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3.-Cómplices de “billy” Alvarez detallan a la fgr esquema de lavado en 
cooperativa la cruz azul 

Las declaraciones de Borrell Rodríguez y Junquera Sepúlveda conformarían la 
acusación por lavado de dinero y delincuencia organizada en contra de Álvarez 

  

Cómplices de Guillermo Álvarez Cuevas, expresidente de la Cooperativa La Cruz 
Azul, solicitaron con la Fiscalía General de la República (FGR) para dar a conocer la 
participación de Alfredo Álvarez y Víctor Garcés en el esquema del lavado de dinero 
y delincuencia organizada. 

Se tiene información de que dos de los principales cómplices de Billy Álvarez -como 
es mejor conocido el empresario-, quienes conocían el detalle de las acusaciones de 
lavado de dinero: Miguel Eduardo Borrell Rodríguez y Ángel Martín Junquera 
Sepúlveda, solicitaron colaborar con la FGR en su investigación, y para ello han 
aportado información que confirma el esquema que durante años utilizaron, 
principalmente los hermanos Guillermo y Alfredo Álvarez junto con Víctor Manuel 
Garcés, para lavar el dinero sustraído ilícitamente de la Cooperativa La Cruz Azul. 

https://www.radioformula.com.mx/noticias/20210405/complices-de-billy-alvarez-
detallan-a-la-fgr-esquema-de-lavado-en-cooperativa-la-cruz-azul/ 

4.-Criptomonedas: ¿se utiliza para el lavado de activos? 

En los últimos años, las criptomonedas han sido vinculadas por críticos a actividades 
ilícitas, como el lavado de dinero. De acuerdo a diversas estimaciones, 
aproximadamente el 8 % del producto interno bruto mundial es dinero sucio, pero 
¿cuán responsables son las monedas virtuales de ese cálculo?  
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El lavado de dinero consiste en mezclar el dinero sucio proveniente de un delito y que 
no se puede declarar. Los criminales bajo nombres falsos o en anonimato, compran 
y venden otros activos para despistar y así romper el vínculo entre el dinero y ellos. Es 
decir, es un juego de disfraces y escondidas. 

Algo similar ocurre con las criptomonedas. Crean billeteras anónimas y usando algún 
VPN. Luego, realizan algún tipo de transacción, pero la mezclan con otras para 
ocultar el origen y el destino. Pero, esta práctica no es propia de las criptodivisas, pues 
existen muchas maneras de lavar dinero. De hecho, las personas lavan dinero usando 
oro, diamantes, bienes raíces, arte, dinero en efectivo, y otras cosas más. 

https://www.a24.com/criptomonedas/se-utiliza-para-lavado-de-activos 

 

5.-El carrusel de lavado de dinero de morena y su bronca con el ine 

¿Quién descubrió y dio a conocer las malas prácticas de AMLO y su partido 
MORENA? 
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Como todo en la vida, hay una explicación o motivo, sobre todo cuando "alguien" 
tiene un problema con otra "persona" o institución derivado de un comportamiento 
o conducta. ¡Nada es gratis! Y mucho menos cuando ese "alguien" denuncia alguna 
conducta ilícita de "aquel" que se dice o presume ser una persona honesta, honrada 
y diferente a todos aquellos que han sido inmorales o corruptos, es el caso de AMLO. 

Durante muchos años escuchamos hasta el hartazgo al entonces líder de la 
oposición, el ex priista, ex perredista y fundador de su partido MORENA, vociferar a los 
cuatro vientos y al mundo, que él era un político diferente, honrado, valiente y sin 
miedo alguno de denunciar la corrupción de los distintos políticos y gobiernos del PRI, 
PAN, PRD y todos aquellos que robaban a manos llenas al pueblo de México. 

https://guanajuato.lasillarota.com/opinion/general/el-carrusel-de-lavado-de-
dinero-de-morena-y-su-bronca-con-el-ine/503178 

6.-Bancos y fintech en el ojo de la autoridad 

 

Se ha buscado un sector fintech que compita y contribuya a la inclusión financiera, 
lo más importante es que sean entidades que cumplan con los estándares que 
establece la ley. 

Este año ha sido más que intenso en todo el sector financiero. Un año en donde se 
pusieron en marcha programas de apoyo para clientes de servicios financieros en 
todo el país, algo que solo se veía de manera focalizada en lugares que atravesaban 
un desastre natural, pero la tragedia de la pandemia por Covid-19 hizo que se 
cambiara ese paradigma. 

Por ello, la visión hacia delante de la autoridad financiera es muy importante, de 
cómo se seguirá enfrentando la pandemia en los siguientes meses y años en el sector 
financiero mexicano, que logró asumir las pérdidas con relativa fortaleza. Habrá 
bancos de menor tamaño que debido a la concentración en ciertos sectores, tengan 
mayores problemas para salir adelante, pero en general el panorama no se ve tan 
desalentador para la industria, según las autoridades. 

Más bien hacia delante lo que viene -es el gran reto y por eso les comentaba que la 
visión de la autoridad es de lo más importante- es, por un lado, lograr que se combine 
el apoyo a los clientes de la industria financiera que sigan siendo afectados o puedan 
serlo aún más con una ‘tercera ola’ más letal de la pandemia por Covid-19, que por 
todos lados anticipan podría haber pasado estos Días Santos, en donde millones 
optaron por salir y olvidar, y por el otro, mantener la solidez del sistema. Menuda tarea. 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/jeanette-leyva/2021/04/06/bancos-y-
fintech-en-el-ojo-de-la-autoridad/ 
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7.-Odebrecht-lozoya: uif rastreó más de 500 operaciones en 29 países 

Con asistencia internacional, la Unidad de Inteligencia Financiera rastreó más de 500 
operaciones globales de la trasnacional Odebrecht y de Emilio Lozoya en 29 países, 
incluidos paraísos fiscales. En la ruta del dinero se observan siete grandes conexiones 
con el exdirector general de Pemex, con las cuales se documentan los sobornos por 
10.5 millones de dólares, revela el expediente sobre este caso de corrupción, al que 
CONTRALÍNEA tuvo acceso 

Primera parte. Más de 500 operaciones globales de la trasnacional Odebrecht y de 
Emilio Ricardo Lozoya Austin en 29 países –incluidos paraísos fiscales– se documentan 
en el expediente que integró la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre uno de 
los casos de corrupción más relevantes a nivel internacional, y cuya trama involucra 
a los sexenios del panista Felipe Calderón Hinojosa y el priista Enrique Peña Nieto. La 
ruta del dinero que trazó la autoridad mexicana para denunciar presuntos delitos en 
contra de la hacienda pública encuentra siete grandes conexiones con el exdirector 
general de Petróleos Mexicanos (Pemex) y ahora testigo colaborador de la Fiscalía 
General de la República.  

https://www.contralinea.com.mx/archivo revista/2021/04/04/odebrecht-lozoya-uif-
rastreo-mas-de-500-operaciones-en-29-paises/ 
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8.-Gafi investiga los problemas fiscales en el futbol mexicano  

Debido a las grandes cantidades de dinero y a la poca fiscalización del SAT, el futbol 
es un terreno fértil para el lavado de dinero. 

  

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un ente intergubernamental 
que actualmente tiene 36 países miembros. La finalidad del GAFI es fijar estándares y 
promover la implementación de medidas legales para combatir el lavado de activos 
y el financiamiento al terrorismo. En México, el GAFI se ha enfocado desde 2008 en el 
futbol. Las enormes transacciones por jugadores y la falta de transparencia en las 
operaciones han hecho de este deporte un área susceptible del lavado de dinero y 
el fraude fiscal. 

Delitos fiscales y fútbol mexicano 

En 2019, la Liga MX y la UIF firmaron el Convenio de Colaboración para el Sano 
Desarrollo de la Industria del Futbol Mexicano. Uno de los objetivos principales del 
convenio es combatir las prácticas ilegales que se dan regularmente en el deporte. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/gafi-investiga-los-problemas-fiscales-
en-el-futbol-mexicano/ar-BB1foYfI?ocid=finance-verthp-feeds 

9.-Actualización al 9 de abril de 2021 respecto al proceso de 
autorización de  instituciones de tecnología financiera   

La CNBV ha continuado con la emisión de autorizaciones a empresas que cumplieron 
con la totalidad de requisitos del marco regulatorio para las ITF.    

A la fecha el Comité Interinstitucional ha emitido opinión favorable respecto a la 
autorización de veintidós sociedades.   

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con base en lo acordado por el 
Comité Interinstitucional en el que participa conjuntamente con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco de México (Banxico), ha emitido 
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autorizaciones de Instituciones de Tecnología Financiera (ITF) con efectos inmediatos 
distintos:    

1. Autorizaciones. Son aquellas en las que las sociedades solicitantes ya 
cumplieron con la totalidad de requisitos que enuncia el marco regulatorio 
aplicable. Estas autorizaciones han sido o estarán siendo, publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF), y en la página de internet de la CNBV, 
integrándose al Padrón de Entidades Supervisadas (PES), disponible en la liga 
http://bit.ly/PES_CNBV. A esta fecha, se han otorgado nueve autorizaciones 
con estas características, de las cuales, dos son entidades que ya operaban 
al amparo del artículo octavo transitorio de la Ley para Regular a las 
Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech), y siete corresponden a 
empresas de nueva creación, por lo que previo a su inicio de operaciones y 
su incorporación al PES, deben acreditar el cumplimiento de los requisitos que 
enuncia el artículo 40 de la Ley Fintech.   

https://www.linkedin.com/posts/cnbv_comunicado-de-prensa-32-proceso-itf-
activity-6786367450872123392--8wI 

10.-Refuerzan vigilancia para evitar el lavado de dinero en campañas 
electorales  

 

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), parte de 
un hecho para hablar sobre la infiltración de la delincuencia organizada en las 
campañas electorales, como la que inició esta semana en México: cada que hay 
elecciones, dice, se incrementa el uso de dinero en efectivo. 

Una de las tareas que acomete ahora la UIF, instancia que forma parte de la 
Secretaría de Hacienda, es evitar la entrada de dinero ilícito a las campañas, ya sea 
que provenga de la delincuencia organizada, de actos de corrupción o por desvío 
de recursos públicos, señala. 

“Estamos desarrollando una serie de casos vinculados con candidaturas de todos los 
partidos, que en caso de que acreditemos que hay uso de empresas fachada para 
financiarlos, evidentemente serán congeladas”. 
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https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/09/economia/refuerzan-vigilancia-
para-evitar-el-lavado-de-dinero-en-campanas-electorales/ 

11.-Fgr acusa de lavado de dinero a Jorge Luis Lavalle Maury, 
exsenador del pan 

Jorge Luis Lavalle Maury, ex senador del Partido Acción Nacional (PAN), es acusado 
de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, 
cohecho  

 

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Jorge Luis Lavalle Maury, exsenador 
del Partido Acción Nacional (PAN), de delitos de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, asociación delictuosa, cohecho y recibir sobornos de Emilio 
Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), para aprobar la reforma 
energética. 

Jorge Luis Lavalle Maury fue acusado por Emilio Lozoya Austín de haber recibido 
dinero para aprobar la reforma energética promovida por el gobierno de Enrique 
Peña Nieto en 2013, además, a través de un video se ve cómo entregan maletas de 
dinero a Guillermo Gutiérrez Badillo, secretario particular del gobernador de 
Querétaro, y Rafael Jesús Caraveo Opengo, exsecretario técnico de la Comisión de 
Administración del Senado. 

https://www.forbes.com.mx/fgr-acusa-de-lavado-de-dinero-a-jorge-luis-lavalle-
maury-exsenador-del-pan/ 
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12.-Jueza admite amparo de Ancira para declarar prescrito el delito de 
lavado de dinero 

La juez Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal, Luz María Ortega Tlapa 
recibió y admitió a trámite la demanda de amparo de Ancira Elizondo  

 

Una juez federal dio entrada, una vez más, al reclamo de Alonso Ancira, dueño de 
Altos Hornos de México, S. A. (AHMSA) de que la acusación por lavado de dinero que 
la Fiscalía General de la República (FGR) tiene en su contra, ya prescribió. La juez 
Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal, Luz María Ortega Tlapa recibió y 
admitió a trámite la demanda de amparo de Ancira Elizondo con la que busca que 
el juez de control del Centro de Justicia Penal con sede en el Reclusorio Norte declare 
prescrita la acusación en su contra por el caso Agro Nitrogenados. “Se avoca al 
conocimiento del asunto... Envíese el acuse de recibo relativo vía interconexión..., se 
tienen como válidas las actuaciones realizadas..., se fijan las diez horas con cuarenta 
minutos del veintiséis de abril de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia 
constitucional”, señaló la juzgadora. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/alonso-ancira-admiten-amparo-para-
declarar-prescrito-el-delito-de-lavado-de-dinero 

13.-Cómo los bancos pueden identificar el lavado de dinero que 
involucra criptomonedas, explicado  
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¿Por qué es tan importante para las instituciones financieras el cumplimiento de las 
normas contra el lavado de dinero?  

PARA RESUMIR: ES POR LA LEY.: Los bancos y las instituciones financieras están 
obligados legalmente a cumplir con las leyes y las pautas regulatorias para combatir 
el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la evasión de impuestos, así 
como también administrar su riesgo contra estas ilícitas actividades financieras. 

Todos los bancos e instituciones financieras legítimas incorporan el cumplimiento 
normativo y la gestión de riesgos en su plan y estrategia de negocios a corto y largo 
plazo como una cuestión de necesidad, por lo que cuando se trata de 
criptomonedas, también deberían incorporar el cumplimiento con las 
criptomonedas. 

2. ¿cómo pueden las instituciones financieras comprender la naturaleza de las 
actividades cripto de sus clientes? :la información es clave para ayudar a las 
organizaciones a mitigar los riesgos de exposición indirecta a las 
criptomonedas. 

https://es.cointelegraph.com/explained/how-banks-can-identify-money-
laundering-involving-crypto-explained 

14.-Lavado de dinero en videojuegos: otra mancha gris en la industria 

 

Ahora que los videojuegos mueven miles de millones de dólares cada año era lógico 
pensar que habría muchas personas queriendo aprovechar algo de ese dinero. Lo 
que pocos esperaban era que el lavado de dinero fuera una de las maneras en las 
que los videojuegos pudieran ser útiles para los cibercriminales. Y es que es un tema 
del que se habla muy poco, tanto a nivel legal como al nivel del ocio y la información. 
Realmente parece una locura lavar dinero a través de juegos, pero ya no lo es tanto, 
sobre todo cuando hay tantos juegos con “mercados” que aceptan dinero real, 
dinero ficticio e intercambios en tiempo real. 
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 Blvd.                   

Lo primero de lo que deberíamos hablar es del lavado en sí, una actividad ilegal que 
consiste en usar dinero conseguido de manera ilegal (por ejemplo, robando) para 
comprar bienes y revenderlos o sacarles provecho para obtener dinero que ya no 
esté asociado directamente a la actividad ilegal inicial. Entonces ¿qué hace que los 
videojuegos sean ideales para el lavado de dinero? 

https://www.playerone.vg/2021/04/08/lavado-dinero-videojuegos-cibercrimenc/ 

15.-La regulación y supervisión en materia de pld-ft para criptoactivos 
es importante: bis 

Si bien existen estándares internacionales, la mayoría de las jurisdicciones apenas ha 
comenzado a implementarlos y hacerlos cumplir. 

 

En 2019, alrededor del 1.1% de las transacciones en criptomonedas, fueron ilícitas Si 
bien existen estándares internacionales de regulación y supervisión en materia de 
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD-FT) para 
criptoactivos, la mayoría de las jurisdicciones apenas ha comenzado a 
implementarlos y hacerlos cumplir, por lo que es importante actuar en esta materia, 
señala un estudio del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por su sigla en inglés). 

El documento “SUPERVISIÓN DE CRIPTOACTIVOS PARA LA LUCHA CONTRA EL LAVADO 
DE DINERO”, elaborado por el Instituto de Estabilidad Financiera del BIS, destaca que 
aunque ciertos criptoactivos tienen el potencial de hacer que los pagos y las 
transferencias sean más eficientes, algunas de sus características pueden aumentar 
los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/La-regulacion-y-supervision-
en-materia-de-PLD-FT-para-criptoactivos-es-importante-BIS-20210408-0090.html 

Boletín Elaborador por: 

C.P.C., P.C.F.I. P.C.PLD Silvia Rosa Matus de la Cruz (Socia del área de 
PLD) 
 


