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1.-Gafi alerta sobre lavado de dinero basado en el comercio 

Es uno de los métodos más comunes para el blanqueo, junto con el uso del sistema 
financiero y el movimiento a granel de dinero en efectivo. 

 

El blanqueo de capitales por medio de actividades comerciales, tanto nacionales 
como internacionales, es una de las formas más importantes del lavado de dinero a 
nivel mundial, es por ello por lo que el Grupo de Acción Financiera Internacional 
(GAFI) ha alertado sobre esta forma de hacer pasar el dinero ilícito como lícito. 

Recientemente, el GAFI publicó una guía, en colaboración con el Grupo de Unidades 
de Inteligencia Financiera Egmont, para ayudar tanto a la iniciativa privada como al 
sector público a detectar indicadores de riesgo sobre el lavado de dinero basado en 
el comercio, con el fin de combatir esta metodología de blanqueo. 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/gafi-alerta-sobre-lavado-de-
dinero-basado-en-el-comercio-20210315-0071.html 

2.-En pandemia, fintechs continuaron con su expansión mientras la 
banca se frenó 

Durante los meses del gran confinamiento obligado por la pandemia, las fintechs 
enfocadas al crédito anunciaron crecimientos importantes, mientras que la banca 
fue cautelosa en la colocación; esto no quiere decir que la balanza se incline a favor 
de uno o en contra de otro. 
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Durante los meses del gran confinamiento obligado por la pandemia, las plataformas 
de tecnología financiera (fintechs) enfocadas al crédito anunciaron crecimientos 
importantes, mientras que la banca fue cautelosa en la colocación; esto no quiere 
decir que la balanza se incline a favor de uno o en contra de otro, indicaron 
especialistas. 

De acuerdo con Maricarmen García, socia de Asesoría en Administración de Riesgos 
Financieros de KPMG, la participación de las fintechs se ha destacado en esta 
pandemia debido a que la tecnología y la digitalización han tomado relevancia en 
este contexto, pero esto no significa que ganen terreno frente a la banca. 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/En-pandemia-fintechs-
continuaron-con-su-expansion-mientras-la-banca-se-freno-20210314-0024.html 

3.-La uif contra la corrupción: esta fue la medida que tomó con la 
secretaría de economía 

El titular de la UIF detalló que los posibles actos de corrupción se cometieron dentro 
de la SE por lo que procederán a investigar los hechos 

 

Desde el inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno 
mexicano se pronunció como un sexenio que combatiría la corrupción en los 
diferentes niveles de los cargos públicos del país, por ello, López Obrador confió la 
tarea a Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) integrada a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP). 
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Esta tarde, por la cuenta oficial de Twitter el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, 
anunció la presentación de cuatro denuncias formales a la Fiscalía General de la 
República (FGR) para investigar actos de corrupción dentro de la Secretaría de 
Economía (SE) en “tiempos pasados”. Detalló que esta labor la coordinó en apoyo 
con Tatiana Clouthier Carrillo, actual secretaria de Economía. 

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/03/16/la-uif-contra-la-corrupcion-
esta-fue-la-medida-que-tomo-con-la-secretaria-de-economia/ 

4.-Gafilat organización paperless  

Paperless es un término que significa “menos papel” y que en la práctica implica la 
desmaterialización en las empresas y organizaciones tanto en el ámbito público 
como en el privado. La digitalización es un factor de competitividad, eficiencia y 
productividad que el GAFILAT decidió incorporar en todos los procesos posibles de su 
gestión. 

¿Por qué el GAFILAT decidió ser una Organización Paperless? 

IMPACTO AMBIENTAL: El 45% del papel en las oficinas termina desecho al final del día. 
Al disminuir su uso, cuidamos las reservas naturales de agua del planeta ya que se 
requieren 1.5 tazas de agua producir solo una hoja de papel. 

SEGURIDAD: El almacenamiento digital permite encriptar la información y prevenir el 
acceso no autorizado, la perdida de documentos importantes y la alteración 
maliciosa o daño de estos. 

ORGANIZACIÓN: Es mucho más ágil y eficiente encontrar la documentación 
necesaria a través de búsquedas inteligentes o bases de datos armadas. INTEGRIDAD 
DE DATOS: El copiado o la utilización de datos digitales, reduce el error producido por 
el factor humano en la redacción, confección de documentos, presentaciones, entre 
otros. La integridad de la información queda intacta. 

OPTIMIZACIÓN: Reducción de tiempos. La información digital puede ser rápidamente 
guardada, compartida o actualizada. 

BENEFICIOS FINANCIEROS: Reducción en costos de papel, impresión, equipos, tinta, 
lugar de almacenamiento, entre otros. 

https://www.gafilat.org/index.php/es/noticias/132-gafilat-organizacion-paperless 
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5.-Procurador y uif, citados por sección instructora 

Buscan conocer las acusaciones contra el gobernador de Tamaulipas 

 

De manera inédita, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, con mayoría 
de legisladores afines a la 4T, acordó que el viernes, en sesión pública, tomará 
declaración al procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, y al titular 
de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, para que revelen las 
acusaciones por las que se solicitó el desafuero del gobernador de Tamaulipas, el 
panista Francisco García Cabeza de Vaca. 

La Sección Instructora determinó que la sesión donde se recibirá el testimonio será a 
las 11 de la mañana de manera virtual, a través de un programa telemático y de la 
plataforma APRAV de la propia Cámara de Diputados. 

 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/procurador-y-uif-citados-por-
seccion-instructora 

6.-Titular de la uif y procurador fiscal comparecerán ante diputados por 
caso cabeza de vaca 

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados acordó citar a comparecer por el 
caso de desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, 
al procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda y al titular de la Unidad 
de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto.  
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La Sección Instructora de la Cámara de Diputados acordó citar a comparecer por el 
caso de desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, 
al procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda y al titular de la Unidad 
de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto.  

“El desahogo de los testimonios tendrá lugar el día viernes 19 de marzo del presente 
año, a partir de las 11:00 horas, de manera virtual, a través de un programa 
telemático. 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Citan-para-testimonios-a-
titular-de-la-UIF-y-procurador-fiscal-en-el-caso-de-desafuero-de-Cabeza-de-
Vaca-20210317-0017.html 

7.-La próxima reforma de basilea iii y su repercusión en el mercado del 
oro y los bancos 

 

El Bank for International Settlements BIS (Banco de Pagos Internacionales) ha definido 
este cambio como la cantidad de financiación estable disponible en relación con la 
cantidad de financiación estable requerida. 
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“SIN EMBARGO, nos relata Andrew Lane, LO QUE TENEMOS QUE ENTENDER ES QUE ESTE 
CAMBIO ES UN TERRITORIO NUEVO PARA LOS BANCOS Y HARÁ QUE ALGUNOS DE LOS 
MÁS PEQUEÑOS TENGAN QUE CERRAR SUS PUERTAS PARA SIEMPRE”. Antes de 2008, 
podía ingresar a un banco o sociedad de crédito hipotecario y, después de dar su 
nombre, podía salir con una hipoteca del 125%. Tan loco como suena, así es como 
era. Tal era la fe en el auge de los precios de la vivienda, que los bancos vieron esto 
como un riesgo mínimo. 

https://oroinformacion.com/la-proxima-reforma-de-basilea-iii-y-su-repercusion-en-
el-mercado-del-oro-y-los-
bancos/?fbclid=IwAR0uMX6m6AS78TgoDzFxaaTPoVq5cPNs39lnsqrranHZMhXbhPzNR
Nzipdk 

8.-Bancos pedirán geolocalización a clientes  

 

La medida entrará en vigor a partir del 23 de marzo, en cumplimiento a las 
disposiciones para evitar el lavado de dinero. Citlali Sáenz ・Miércoles 17 De Marzo, 
2021 · 18:52 pm Bancos pedirán geolocalización a clientes La Asociación de Bancos 
de México hizo un llamado a los usuarios de la banca a redoblar sus precauciones 
para evitar ser víctimas de un fraude vía telefónica / Pixaby Escucha la nota: A partir 
del 23 de marzo en cumplimiento del marco legal en materia de Prevención de 
Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento del Terrorismo del país, los bancos en 
México, estarán obligados a obtener y conservar la “geolocalización” en tiempo real 
del dispositivo a través del cual, sus clientes o usuarios, apertura cuentas o celebren 
contratos, así como aquellos mediante los que realicen operaciones o servicios.  

La Asociación de Bancos de México informó que para tales efectos, los clientes y 
usuarios deberán en sus dispositivos dar su consentimiento sobre su ubicación. 

https://mvsnoticias.com/noticias/economia/abm-pedira-geolocalizacion-a-
clientes/ 
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9.-Se han otorgado 10 autorizaciones para fintech: cnbv 

Sólo dos se han publicado en el DOF; la autoridad ha rechazado expedientes de 
plataformas que deberán dejar de operar. 

 

La CNBV indicó que varias de las empresas autorizadas operaban antes de marzo 
2018 

A más de tres años de la promulgación de la ley para regular las Instituciones de 
Tecnología Financiera, o Ley Fintech, las autoridades financieras han resuelto de 
manera favorable 10 expedientes a empresas que operarán al amparo de este 
marco normativo y hay 90 en revisión, informó Juan Pablo Graf Noriega, presidente 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 

En entrevista con El Economista, Graf Noriega enfatizó que resolver los expedientes 
de las plataformas interesadas en operar bajo la ley es un trabajo conjunto entre la 
CNBV, Banco de México y la Secretaría de Hacienda, autoridades que decidieron, a 
partir de septiembre del 2019. 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Se-han-otorgado-10-
autorizaciones-para-fintech-CNBV-20210316-0144.html 
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10.-Popularidad de bitcoin puede cambiar postura de Banxico sobre 
activos virtuales: ex reguladores 

 

Aunque el Banco de México (Banxico) ha recomendado mantener a los activos 
virtuales, como se le conoce a las criptomonedas, alejados del sistema financiero 
tradicional y ha restringido su uso regulado a las operaciones internas tanto de las 
instituciones financieras tradicionales como de las fintech, esto puede cambiar 
gracias a la popularidad que están teniendo criptodivisas como bitcoin, las stable 
coins y las monedas digitales de los bancos centrales o CBDC.   

En esto coincidieron exreguladores de la Comisión Nacional Bancaria de Valores 
(CNBV) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que estuvieron 
encargados de la construcción de la Ley para Regular a las Instituciones de 
Tecnología Financiera o Ley Fintech.  

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Popularidad-de-bitcoin-puede-
cambiar-postura-de-Banxico-sobre-activos-virtuales-ex-reguladores-20210314-
0005.html 

11.-Oficial mayor procesado por lavado de dinero debe renunciar: 
presidente del sea en bc 

El presidente del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Baja California consideró que 
el nuevo Oficial Mayor del estado, Israel Clemente González, debe renunciar por 
haber sido condenado por lavado de dinero en 2006.  
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MEXICALI, BC (apro).- El nuevo Oficial Mayor del estado, Israel Clemente González, 
acusado y sentenciado a seis años de prisión por lavado de dinero, en 2006, debe 
renunciar al cargo, consideró el presidente del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) 
de Baja California, Eduardo Arredondo Uribe. 

El titular del SEA, quien este jueves convocó a reunión extraordinaria del consejo de 
gobierno de ese órgano, pero finalmente no se realizó por falta de quórum legal, dijo 
que el nombramiento del sexto Oficial Mayor, el pasado martes 16, “va contra la ley 
y la ética”. 

https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/3/18/oficial-mayor-procesado-por-
lavado-de-dinero-debe-renunciar-presidente-del-sea-en-bc-260360.html 

12.-Estas medidas implementarán los bancos a sus clientes para evitar 
el lavado de dinero 

En materia de prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento del 
terrorismo del país, los bancos adecuarán nuevas medidas a partir del próximo 23 de 
marzo 
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La Asociación de Bancos de México (ABM) informó que, a partir del 23 de marzo de 
2021, en cumplimiento del marco legal en materia de prevención de lavado de 
dinero y combate al financiamiento del terrorismo del país, los bancos están 
obligados a obtener y conservar la geolocalización en tiempo real del dispositivo a 
través del cual, sus clientes o usuarios, aperturen cuentas o celebren contratos, así 
como aquellos mediante los que realicen operaciones o servicios.  

"Para tales efectos, los clientes y usuarios deberán en sus dispositivos dar su 
consentimiento sobre su ubicación y, en su caso, proceder con las 
actualizaciones/permisos para que los bancos estén en posibilidad de otorgar los 
servicios correspondientes, en los términos y condiciones que cada banco defina", 
dijo el organismo. 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/medidas-de-los-bancos-sus-clientes-para-
evitar-el-lavado-de-dinero 

13.-Las criptoempresas irlandesas impondrán controles de 
identificación contra el lavado de dinero a partir de abril  

Las empresas irlandesas que operan con criptomonedas, y las empresas que les 
prestan servicios, tendrán que adherirse a la lucha contra el lavado de dinero y la 
financiación del terrorismo por primera vez a partir del próximo mes.  

 

Los legisladores irlandeses impondrán un régimen contra el lavado de dinero a las 
criptomonedas por primera vez en abril. 

El Banco Central de Irlanda ha ampliado las directrices nacionales contra el lavado 
de dinero y la financiación del terrorismo para aplicarlas a Bitcoin y a los criptoactivos 
a partir de abril. 

A partir del próximo mes, los proveedores de servicios de criptoactivos de Irlanda 
deberán cumplir por primera vez con las normas de ALD y otras regulaciones. Las 
nuevas normas son el resultado de la inclusión de la última Directiva AML de la Unión 
Europea en la legislación irlandesa. 

https://es.cointelegraph.com/news/irish-crypto-firms-will-impose-anti-money-
laundering-id-checks-from-april 
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14.-Por qué tendrás que darle tu ubicación al banco para hacer 
transacciones y qué implicaciones hay 

 

¿Usas tu celular para transferir dinero o pagar el internet? A partir del 23 de marzo, 
deberás permitir que el banco obtenga tu ubicación cada que hagas estas 
operaciones desde tu dispositivo móvil. 

Según una nueva regulación para los bancos, cada vez que uno de sus usuarios haga 
cualquier transacción con dinero o abra una cuenta, la institución deberá registrar el 
punto geográfico en donde se hizo, además de almacenar este dato. 

Con esta acción, de acuerdo con las autoridades, se busca prevenir la comisión de 
delitos como lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. 

Sin embargo, la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) advierte 
que es una medida desproporcionada para los usuarios y pondría en riesgo la 
privacidad. 

https://www.animalpolitico.com/elsabueso/por-que-ubicacion-banco-
geolocalizacion-pagos/ 

15.-Fgr acumula 273 indagatorias por lavado denunciadas por la uif; no 
hay sentencias 

Según la FGR, las denuncias de la UIF están incompletas, lo que ha provocado que 
solo un caso haya sido judicializado y no existan condenas. Hacienda sostiene que 
eso es falso. 
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En lo que va del actual sexenio, la Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado 
273 carpetas de investigación por posible lavado de dinero y otros delitos a partir de 
las denuncias que la Unidad de inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de 
Hacienda le ha presentado. Pero hasta ahora, solo un caso ha sido judicializado y no 
hay ninguna sentencia dictada. 

En tanto, la mayor parte de las indagatorias iniciadas siguen “en trámite” o en fase 
de investigación inicial sin que se haya reunido evidencia suficiente para proceder 
en contra de algún probable responsable. Incluso, hay 18 casos que ya fueron 
archivados o cerrados de forma definitiva. 

  

https://www.animalpolitico.com/2021/03/fgr-acumula-indagatorias-lavado-uif-no-
hay-sentencias/ 

16.-Los ricos latinoamericanos se pelean por los pisos más exclusivos 
de la milla de oro de Madrid 

Las grandes fortunas mexicanas toman el testigo al capital venezolano en la compra 
de casas de lujo y edificios para su rehabilitación en el distrito de Salamanca 
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Una nueva oleada de fortunas latinoamericanas desembarcará a lo largo del año en 
el exclusivo distrito de Salamanca de Madrid para comprar viviendas que no bajan 
de un millón de euros y que pueden alcanzar los 7,5 millones que cuesta un ático en 
la calle de Recoletos, número 8. O los 9,1 millones del ático que se vende en General 
Oráa, 9. 

Seguirán la misma hoja de ruta que las grandes fortunas venezolanas hace siete u 
ocho años, cuando colonizaron y transformaron la distinguida y carísima Milla de Oro 
madrileña, desencadenando un claro efecto llamada en la zona. “Los grupos de 
restauración más conocidos siguen abriendo nuevos restaurantes y las mejores firmas 
de moda se pelean por alquilar los mejores locales de la zona. 

https://elpais-com.cdn.ampproject.org/c/s/elpais.com/economia/2021-03-20/los-
ricos-latinoamericanos-se-pelean-por-los-pisos-mas-exclusivos-de-la-milla-de-oro-
de-madrid.html?outputType=amp 

17.-Se han otorgado 10 autorizaciones para fintech: cnbv 

Sólo dos se han publicado en el DOF; la autoridad ha rechazado expedientes de 
plataformas que deberán dejar de operar. 

 

La CNBV indicó que varias de las empresas autorizadas operaban antes de marzo 
2018 A más de tres años de la promulgación de la ley para regular las Instituciones 
de Tecnología Financiera, o Ley Fintech, las autoridades financieras han resuelto de 
manera favorable 10 expedientes a empresas que operarán al amparo de este 
marco normativo y hay 90 en revisión, informó Juan Pablo Graf Noriega, presidente 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 

En entrevista con El Economista, Graf Noriega enfatizó que resolver los expedientes 
de las plataformas interesadas en operar bajo la ley es un trabajo conjunto entre la 
CNBV, Banco de México y la Secretaría de Hacienda, autoridades que decidieron, a 
partir de septiembre del 2019 y hasta el primer mes del 2021, conceder hasta tres 
oportunidades a los solicitantes de robustecer sus expedientes, con el fin de tener 
mayores probabilidades de ser autorizadas, de lo contrario, alrededor de 60 
solicitudes hubieran sido rechazadas. 
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https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Se-han-otorgado-10-
autorizaciones-para-fintech-CNBV-20210316-0144.html 

18.-Es oficial: trafalgar digital y brx payments se convierten en fintech 
autorizadas 

La Secretaría de Hacienda, por medio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
publicó los oficios por los cuales se da a conocer la autorización de ambas empresas, 
por lo que ahora ya son cuatro plataformas fintech en tener el aval oficial para operar 
bajo el marco normativo. 

 

Las empresas Trafalgar Digital y BRX Payments han recibido su autorización para 
organizarse y operar como instituciones de fondos de pago electrónico al amparo de 
la ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, también conocida 
como ley fintech. 

Este jueves, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Secretaría de Hacienda, por 
medio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicó los oficios por los 
cuales se da a conocer la autorización de ambas empresas, por lo que ahora ya son 
cuatro plataformas fintech en tener el aval oficial para operar bajo el marco 
normativo. 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Es-oficial-Trafalgar-Digital-y-
BRX-Payments-se-convierten-en-fintech-autorizadas-20210318-0037.html 

19.-Comparecencia con la Sección Instructora de la Cámara de 
Diputados sobre las investigaciones que derivaron en la solicitud de 
declaración de procedencia formulada por la FGR 

¿Qué es una UIF ? 

El Grupo Egmont adoptó la siguiente definición de una UIF en Noviembre de 1996. 
Recomendación 29 de GAFI. 

“Una agencia central nacional responsable de recibir, analizar y diseminar a las 
autoridades competentes información financiera :  
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• Relacionada con recursos que presumiblemente provengan de actividades 
criminales y potencial financiamiento al terrorismo o 

 • Requerida por la legislación o normatividad nacional, para combatir el lavado de 
dinero y financiamiento al terrorismo... 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKE
wiUkPrVt8TvAhVSI6wKHUTZA7AQFjABegQIAhAD&url=http%3A%2F%2Fwww.diputados.
gob.mx%2Fservicios%2Fdatorele%2Fcmprtvs%2Finiciativas%2FInic%2F124%2F2.htm&
usg=AOvVaw1U98OT0B9E8eGkZToHaZT6 

20.-Auckland police seize assets worth $10 million in money laundering 
investigation 

Police seized eight luxury cars when they carried out search warrants across Auckland 
as part of Operation Martinez. This video was originally published in November 2020. 

Auckland police have arrested 10 people and seized more than $10 million worth of 
assets, in its final operation targeting high-end money launderers. 

The arrests were made following 12 search warrants across Auckland on Wednesday 
morning as part of a money laundering investigation by the police’s financial crime 
group. 

Detective inspector Lloyd Schmid said the investigation, dubbed Operation Ida, was 
the third and final leg of a trilogy of operations, which included Operation Martinez 
and Operation Brookings. 

In total, 28 people have been arrested and 103 charges laid across the three 
operations and more than $21m restrained. 

READ MORE: 

* Police seized hundreds of millions of dollars worth of assets in 2020 
* Inside Operation Brookings: The police investigation into an alleged money 
laundering syndicate * Luxury cars among $6m of assets seized in major Auckland 
money laundering bust 

The 10 people arrested on Wednesday are alleged to have operated through a 
legitimate foreign exchange business in Auckland City, Schmid said. 

https://www.stuff.co.nz/national/crime/300255256/auckland-police-seize-assets-
worth-10-million-in-money-laundering-investigation 
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