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1.-Uif ha detectado 12 candidaturas con financiamiento 

presuntamente ilícito 

 

Santiago Nieto detalló que el INE solicitó a la UIF la revisión de más de 12 mil 600 

personas incluyendo candidatos y líderes políticos 

 Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio a conocer 

que se han detectado 12 casos de candidaturas en las que se detectaron 

movimientos inusuales que podrían representar casos de financiamiento ilícito. 

Nieto detalló que el Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó a la UIF la revisión de más 

de 12 mil 600 personas incluyendo candidatos y líderes políticos. A inicio de junio, la 

UIF confirmó  los primeros siete casos vinculados con financiamiento de recursos de 

procedencia ilícita por parte de candidatos que participaron en el proceso electoral 

del pasado 6 de junio. 

Nieto Castillo detalló que los casos que presentará al INE y a la Fiscalía Especializada 

en Delitos Electorales son de siete candidatos. 

https://lopezdoriga.com/economia-y-finanzas/uif-candidaturas-financiamiento-

recursos-ilicitos-ine/ 

 

2.-Autoridades locales ratifican distancia entre criptomonedas y 

sistema financiero 

La posición de las dependencias se confirma luego de diversos anuncios que 

involucran a instituciones financieras con estos instrumentos. 
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Las principales autoridades del sistema financiero han ratificado que las instituciones 

financieras no pueden celebrar ni ofrecer operaciones con Criptomonedas al público 

en general y la tecnología de estos instrumentos sólo puede usarse de manera interna 

en las entidades, siempre y cuando tengan la autorización de Banco de México 

(Banxico) para hacerlo. 

En un comunicado conjunto emitido por Banxico, la Secretaría de Hacienda y la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), estas autoridades también hicieron 

referencia a las monedas virtuales estables, conocidas como stablecoins, mismas que 

están ligadas a un activo fiduciario para aminorar la volatilidad en su valor; sin 

embargo, ante los ojos de los reguladores las operaciones con estos instrumentos 

tienen características de captación de recursos, actividad que está restringida a 

entidades financieras reguladas. 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Autoridades-locales-ratifican-

distancia-entre-criptomonedas-y-sistema-financiero-20210628-0140.html 

 

3.-Bitcoin puede aumentar riesgo de lavado de dinero en el salvador, 

advierte fitch 

El proyecto de ley recientemente aprobado en El Salvador convertirá al bitcoin en 

moneda de curso legal junto con el dólar a partir del 7 de septiembre de 2021. 

La agencia calificadora Fitch Ratings indicó que la reciente legislación de El Salvador 

que establece bitcoin como moneda de curso legal aumentaría los riesgos 

regulatorios, financieros y operativos de las instituciones financieras de dicho país, 

incluido el potencial de violar la regulación internacional de lavado de dinero y 

financiamiento al terrorismo.  

El proyecto de ley recientemente aprobado en El Salvador convertirá a bitcoin en 

moneda de curso legal junto con el dólar el 7 de septiembre de 2021, si la reciente 

apelación de inconstitucionalidad no modifica su implementación. Durante este 

período, el país debe crear el marco regulatorio relacionado y finalizar las plataformas 

y sistemas de pago para la conversión de bitcoin a dólares, por lo que las empresas 

deben aceptar bitcoins como moneda de curso legal a menos que no tengan 

acceso a la tecnología necesaria para procesar las transacciones.  

https://www.milenio.com/temas/fitch-ratings
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En un análisis, Fitch indicó que los reguladores aún tienen que anunciar una guía de 

implementación detallada, sin embargo, el alto nivel de volatilidad de los precios de 

bitcoin desafiará su uso como depósito de valor y medio de pago. Además, la falta 

de transparencia de bitcoin podría aumentar el riesgo de lavado de dinero si las 

regulaciones no cumplen completamente con los estándares del Grupo de Acción 

Financiera Internacional (GAFI).  

 

 https://www.milenio.com/negocios/bitcoin-aumentar-riesgo-lavado-dinero-

salvador 

 

 

4.-Collado cobró 45.9 mdd de empresas usadas por cártel de Sinaloa 

para 'lavado' de dinero: el país 

Las sociedades supuestamente eran instrumentales, no tenían actividad real y fueron 

empleadas también por otros grupos 

 

Juan Ramón Collado, abogado de la élite mexicana, cobró en Andorra 45.9 millones 

de dólares de una red empresarial utilizada por el Cártel de Sinaloa para el "lavado" 

de dinero, según informa el diario El País.  Collado, señala dicho medio, es conocido 

"como el abogado del poder, por ejercer la defensa de personalidades como el 

expresidente de México, Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional 

(PRI)".  

"Catorce empresas mexicanas con cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA) a las 

que recurrió para lavar su dinero la organización de Joaquín 'El Chapo' Guzmán 

traspasaron entre 2009 y 2013 esta suma a los depósitos del letrado en esta institución 

financiera.  

https://www.elsiglodedurango.com.mx/2021/06/1322147.collado-cobro-459-mdd-

de-empresas-usadas-por-cartel-de-sinaloa-para-lavado-de-dinero-el-pais.html 

 

 

 

https://www.milenio.com/negocios/bitcoin-aumentar-riesgo-lavado-dinero-salvador
https://www.milenio.com/negocios/bitcoin-aumentar-riesgo-lavado-dinero-salvador
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5.-La Uif investiga a la guardia nacional por lavar dinero a través de 

red de empresas fantasmas 

La Unidad de Inteligencia Financiera investiga a la Guardia Nacional por lavar dinero 

a través de una red de empresas fantasmas  

 

Ciudad de México.- De acuerdo con una reciente investigación de la Unidad de 

Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de 2018 a 

2020, el Partido Acción Nacional y la Guardia Nacional habrían incurrido en el delito 

de lavado de dinero con una red de empresas fantasmas señalado precisamente del 

lavado de 5 mil millones de pesos. 

Fue el pasado 8 de junio que la dependencia a cargo de Santiago Nieto presentó 

una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de empresas 

factureras, además de dos prestanombres por operar con recursos de procedencia 

ilícita. Estas empresas recibieron cerca de 90 contratos por más de 42 millones de 

pesos por parte del PAN, la Guardia Nacional y la desaparecida Policía Federal, y los 

pagos fueron incluidos en la denuncia por lavado de dinero. 

https://www.tribuna.com.mx/mexico/2021/6/29/la-uif-investiga-la-guardia-

nacional-por-lavar-dinero-traves-de-red-de-empresas-fantasmas-257896.html 

 

 

https://www.tribuna.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2021/6/29/220327.jpg
https://www.tribuna.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2021/6/29/220327.jpg
https://www.tribuna.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2021/6/29/220327.jpg


  BOLETÍN PLD 26 
AÑO 2021 

 
 
 

6 
 

Sucursales:   

                    CdMx: Calle Acordada 33 Piso 7, Col. San José Insurgentes C.P. 03900, Alcaldia Benito Juárez 

                     Qro: Blvd. Centro Sur No. 98-3 Col. Colinas del Cimatario, C.P. 76090, Querétaro, Qro. 

 Blvd.                   

6.-Isaac Gamboa, ex funcionario de hacienda con epn, y su red de 

lavado de dinero 

“No es común encontrar redes de lavado de dinero con esta cantidad de recursos y 

todo lo que se descubrió” 

 

El asesinato de Issac Gamboa, exfuncionario de la Secretaría de Hacienda en la 

administración pasada y cuatro miembros de su familia en mayo del año pasado, 

destapa la existencia de una mega red de empresas fantasma usada para lavar 

dinero y evadir impuestos 

Arturo Ángel, periodista de investigación de Animal político, habló sobre la 

investigación realizada en el tema por el portal 

“Todo parte del asesinato de Gamboa y 4 integrantes de su familia, cuando se dio a 

conocer la operación zafiro se señaló a Gamboa como la persona clave. Cuando 

ocurre el asesinato se aceleran las indagatorias, a él no le encuentran gran cosa, 

pero a su esposa le encuentran muchos depósitos de millones de pesos sin 

justificación” 

https://www.radioformula.com.mx/audio-y-video/audio/20210629/isaac-gamboa-

ex-funcionario-de-hacienda-con-epn-vinculado-a-una-red-de-lavado-de-dinero/ 

7.-Con criptomonedas, lavado, especulación y 'hackeos': bis 

El Banco de Pagos Internacionales (BIS por su sigla en inglés) aseguró que las 

criptomonedas, como el bitcóin, son activos especulativos y en muchos casos se usan 

para facilitar el lavado de dinero, los ataques de ransomware y otros delitos financier 

El Banco de Pagos Internacionales (BIS por su sigla en inglés) aseguró que las 

criptomonedas, como el bitcóin, son activos especulativos y en muchos casos se usan 

para facilitar el lavado de dinero, los ataques de ransomware y otros delitos 

financieros. 

En un análisis el BIS destacó que el sistema monetario existente se está transformando. 

Los pagos minoristas están cambiando, con menos transacciones en efectivo y mayor 

https://www.milenio.com/buscador?text=Banco+de+Pagos+Internacionales
https://www.milenio.com/buscador?text=criptomonedas
https://www.milenio.com/buscador?text=bitc%C3%B3in
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uso de pagos digitales, en particular desde el inicio de la pandemia, por lo que los 

usuarios deben tener más opciones. 

“A estas alturas, está claro que las criptomonedas son activos especulativos en lugar 

de dinero. El bitcóin, en particular, tiene pocos atributos de interés público redimidores 

cuando también se considera su huella energética derrochadora”, indicó el BIS.  

Aseguró que las criptomonedas emitidas por los bancos centrales conocidas como 

CBDC ofrecerán ventajas únicas como firmeza de liquidación, liquidez e integridad, 

convirtiéndolas en una representación avanzada del dinero para la economía digital. 

El interés del banco central en las CBDC llega en un momento crítico, cuando hay 

una creciente atención hacia el bitcóin y otras criptomonedas; además del debate 

sobre las monedas estables; y la entrada de grandes tecnológicas en servicios de 

pago y financieros. 

 

https://www.milenio.com/negocios/con-criptomonedas-lavado-especulacion-y-

hackeos-bis 

 

8.-Denunciará uif a cabeza de vaca por supuesta "estafa maestra" en 

la uat 

El funcionario federal dijo que presentarán una denuncia penal ante la Fiscalía 

General de República  

 

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera presentarán una 

denuncia penal en conjunto con la Universidad Autónoma de Tamaulipas por una 

"Estafa Maestra" en la UAT. 

El funcionario federal dijo que presentarán una denuncia penal ante la Fiscalía 

General de República (FGR) por una supuesta “Estafa maestra” en la cual están 

involucrados el gobernador y la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 

"Hemos presentado cinco denuncias en contra del señor Cabeza de Vaca y sus 

principales allegados, se han congelado las cuentas, se han promovido 12 amparos, 

en todos los casos se mantienen los bloqueos de cuentas y, bueno, nosotros vamos a 

presentar una siguiente denuncia respecto a una especie de estafa maestra con la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas", sostuvo. 

https://elmanana.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2021/7/2/54771.jpg
https://elmanana.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2021/7/2/54771.jpg
https://elmanana.com.mx/nuevo-laredo/2021/3/29/amenazan-estudiantes-de-la-uat-por-elecciones-45096.html
https://elmanana.com.mx/estado/2021/3/2/uat-descarta-regreso-instalaciones-seguiran-con-clases-virtuales-43884.html
https://elmanana.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2021/7/2/54771.jpg
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https://elmanana.com.mx/nacional/2021/7/2/denunciara-uif-cabeza-de-vaca-por-

supuesta-estafa-maestra-en-la-uat-55256.html 

9.-Uif investiga a delegado de Amlo en Tamaulipas, cuñado de 

cabeza 

 

Ciudad de México, 1 de julio (SinEmbargo).– El Delegado de programas sociales del 

Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en Tamaulipas, José Ramón Gómez Leal, 

quien es cuñado del Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, es 

investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de 

Hacienda, presuntamente por la indagatoria por delincuencia organizada que 

involucra a su pariente panista. 

Las cuentas bancarias de Gómez Leal, conocido en Tamaulipas como el “Jotaerre”, 

fueron aseguradas y retenidas por la UIF, que lo citó hace un mes, el 24 de mayo, “a 

efecto de continuar con el procedimiento de su garantía de audiencia”, según el 

oficio de notificación, emitido el 18 de ese mes, cuya copia tiene SinEmbargo. 

 

https://www.sinembargo.mx/01-07-2021/3994864 

 

 

 

 

https://elmanana.com.mx/nacional/2021/7/2/denunciara-uif-cabeza-de-vaca-por-supuesta-estafa-maestra-en-la-uat-55256.html
https://elmanana.com.mx/nacional/2021/7/2/denunciara-uif-cabeza-de-vaca-por-supuesta-estafa-maestra-en-la-uat-55256.html
https://www.sinembargo.mx/01-07-2021/3994864
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10.-Delitos ambientales y lavado de dinero 

Los países deben implementar herramientas eficaces para parar el blanqueo de los 

delitos ambientales. El cuidado del medio ambiente es algo en el que todos sin 

excepción debemos trabajar, el desastre ambiental está a la vista y obviamente todo 

eso tiene un impacto en las economías del mundo, y por ende en nuestros bolsillos, 

pero hay un camino más para ayudar a preservar la ecología y es vía la denuncia, 

pero no por delitos ambientales, sino por obtener recursos de procedencia ilícita. 

Son pocos los países en donde la lucha contra el lavado de capitales no suele formar 

parte del diálogo de políticas públicas sobre protección del medio ambiente, 

reconoce el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y es algo que puede 

incluirse y ser más visible, y en el cual, en el caso de México, pudiera ser un tema en 

donde hay un amplio campo para trabajar. 

En estos días fue dado a conocer el análisis realizado por FATCA (La ley sobre el 

Cumplimiento Fiscal relativa a Cuentas en el Extranjero) sobre el tema, en donde 

explica la necesidad de que aquellos países, como pudiera ser el caso de México, 

deben abordar más los temas de los delitos ambientales y no solo verlos como un 

problema de conservación, sino como un delito financiero grave, en donde se 

muestre el lavado de dinero que hay, por ejemplo, en extracción en minas ilegales o 

tala clandestina de árboles que generan ingresos que no son reportados. 

Sin embargo, el estudio que fue presentado en todos lados y que poco se conoció 

en México se explica que hace falta relaciones de trabajo más efectivas y circuitos 

de retroalimentación entre las fuerzas del orden y autoridades de protección 

ambiental. 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/jeanette-leyva/2021/07/02/delitos-

ambientales-y-lavado-de-dinero/ 

11.-Resultados plenaria del gafi, 20-25 de junio de 2021  

Durante los días 20 al 25 de junio 2021, la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT participó 

del Pleno Virtual del Grupo de Acción Financiera (GAFI), donde tuvo la oportunidad 

de representar al organismo en los diversos asuntos de relevancia estratégica para la 

región. Considerando la persistencia de la crisis del Covid-19 a lo largo de la Red 

Global, las reuniones de los grupos de trabajo y la Plenaria fueron desarrolladas 

enteramente de manera virtual. Seguidamente se sintetizan los principales aspectos 

abordados durante las jornadas, en línea con el comunicado oficial publicado por el 

GAFI. 

1. Iniciativas estratégicas 

1.1 EXPLORANDO LAS OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

ALA/CFT 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/jeanette-leyva/2021/07/02/delitos-ambientales-y-lavado-de-dinero/
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/jeanette-leyva/2021/07/02/delitos-ambientales-y-lavado-de-dinero/
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El GAFI lanzó un proyecto para explorar los beneficios, eficiencias y ahorros de costos 

que la tecnología puede ofrecer, así como los desafíos que presenta la 

transformación digital para el sistema ALA/CFT. En esta Plenaria, se discutió el 

progreso en relación a la detección de actividades sospechosas de lavado de 

activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), análisis de inteligencia financiera y 

comprensión de los riesgos de LA/FT. 

1.1.1 OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL SISTEMA 

ALA/CFT 

El GAFI finalizó un informe que identifica las soluciones basadas en tecnologías 

emergentes y disponibles. El informe destaca las condiciones, políticas y prácticas 

necesarias que deben existir para utilizar con éxito  

https://www.gafilat.org/index.php/es/noticias/138-resultados-plenaria-del-gafi-20-

25-de-junio-de-2021 

 

12.-Uso de bitcóin impediría cumplir las normas gafi 

Bancos y comercios de El Salvador no podrán cumplir, al menos, 27 de los 58 

indicadores de combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo con los 

activos virtuales, señala un estudio. 

 

Los bancos, instituciones financieras, empresas y quizás el Gobierno mismo de El 

Salvador probablemente recibirán una señal de alerta de parte del Grupo de Acción 

Financiera Internacional (GAFI) por el incumplimiento de casi la mitad de los 

estándares para detectar, sancionar y prevenir el lavado de dinero y el 

financiamiento del terrorismo a consecuencia de la implementación de la Ley de 

Bitcóin. 

De acuerdo a un estudio del Instituto Johns Hopkins, esto "probablemente resultará 

en sanciones" y la inclusión del país en la llamada "lista gris". 
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El GAFI es el principal organismo de control del lavado de dinero y el financiamiento 

del terrorismo y comprometida con la prevención del crimen organizado, la 

corrupción y el terrorismo. Está compuesto por 39 países miembros y más de 200 países 

afiliados. 

https://www.laprensagrafica.com/economia/Uso-de-bitcoin-impediria-cumplir-las-

normas-GAFI-20210702-0086.html 

13.- ¿Qué organismo acelera la regulación de las criptomonedas 

para combatir el lavado de dinero?  

 

 Lavado de dinero, fraude, ciberataques, son algunos de los delitos más frecuentes en 

el ecosistema de las criptomonedas. Si bien todos preocupan a autoridades 

monetarias e individuos en todo el mundo, organismos de varios países avanzan con 

acciones para combatir el primero de estos.  

En este contexto, la Red de Ejecución de Crímenes Financieros de los Estados Unidos 

(FinCEN), que pertene al Departamento del Tesoro (FED) de ese país, confirmó que 

"seguirá de cerca" la industria cripto como una de sus principales prioridades para 

combatir el lavado de dinero.  

La FinCEN anunció oficialmente que las "consideraciones sobre las monedas 

virtuales", u operaciones que involucran criptomonedas como Bitcoin (BTC), estarán 

en la mira con el fin de contrarrestar el financiamiento del terrorismo y asegurar 

políticas adecuadas contra el lavado a nivel nacional  

https://www.iproup.com/economia-digital/24102-ente-acelera-la-regulacion-

cripto-para-combatir-lavado-de-dinero 

 

 

https://www.laprensagrafica.com/economia/Uso-de-bitcoin-impediria-cumplir-las-normas-GAFI-20210702-0086.html
https://www.laprensagrafica.com/economia/Uso-de-bitcoin-impediria-cumplir-las-normas-GAFI-20210702-0086.html
https://www.iproup.com/economia-digital/23968-nuevo-fraude-con-bitcoins-en-brasil-mas-de-200-000-damnificados
https://www.iproup.com/economia-digital/24043-conoce-klarna-la-startup-que-revoluciona-las-compras-online
https://www.iproup.com/economia-digital/24088-softbank-invierte-us200-millones-mercado-bitcoin
https://www.iproup.com/economia-digital/24088-softbank-invierte-us200-millones-mercado-bitcoin
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14.-Stocktake on data pooling, collaborative analytics and data 

protection 

Executive Summary  

1. Recent technological advances help financial institutions analyse large 

amounts of structured and unstructured data more efficiently and identify 

patterns and trends more effectively. By pooling data and using collaborative 

analytics, financial institutions can better understand, assess, and mitigate 

money laundering and terrorist financing risks. This will result in a more dynamic, 

effective and efficient identification of these activities, and help the private 

sector comply with anti-money laundering and counter terrorist financing 

requirements in a timelier and less burdensome manner. 

 It can also help prevent criminals from exploiting information gaps as they 

engage with multiple domestic and international financial institutions to 

launder their illicit funds, each having a limited and partial view of transactions.   

 

2. However, data pooling and collaborative analytics also have the potential to 

infringe on the protection of individual and fundamental rights to privacy. 

Therefore, it is imperative that any exchange of information respects national 

and international data protection and privacy legal frameworks.   

 

https://www.fatf-gafi.org/publications/digitaltransformation/documents/data-

pooling-collaborative-analytics-data-

protection.html?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate) 

 

15.-.-Opportunities and challenges of new technologies for aml/cft 

Executive Summary  

1. New technologies have the potential to make anti-money laundering (AML) and 

counter terrorist financing measures (CFT) faster, cheaper and more effective. They 

can improve the implementation of FATF Standards to advance global AML/CFT 

efforts, ensure financial inclusion and avoid unintended consequences such as 

financial exclusion.  

2. As the global AML/CFT standard setter, the FATF is strongly committed to keeping 

abreast of innovative technologies and business models in the financial sector and to 

ensuring that the global standards remain up-to-date and can enable “smart” 

financial sector regulation that both addresses risks and promotes responsible 

innovation.  Accordingly, the FATF reviewed the opportunities and challenges of new 

technologies for AML/CFT to raise awareness of relevant progress in innovation and 

specific digital solutions. The FATF also looked at the persisting challenges and 

obstacles to their implementation and how to mitigate them. This project included the 

review and analysis of regulatory technology (RegTech) and supervisory technology 

(SupTech), both of which can improve the effectiveness of FATF Standards.  

https://www.fatf-gafi.org/publications/digitaltransformation/documents/data-pooling-collaborative-analytics-data-protection.html?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)
https://www.fatf-gafi.org/publications/digitaltransformation/documents/data-pooling-collaborative-analytics-data-protection.html?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)
https://www.fatf-gafi.org/publications/digitaltransformation/documents/data-pooling-collaborative-analytics-data-protection.html?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)
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3. Innovative skills, methods, and processes, as well as innovative ways to use 

established technology-based processes, can help regulators, supervisors and 

regulated entities overcome many of the identified AML/CFT challenges. Technology 

can facilitate data collection, processing and analysis and help actors identify and 

manage money laundering and terrorist financing (ML/TF) risks more effectively and 

closer to real time. Faster payments and transactions.  

https://www.fatf-

gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/opportunities-challenges-

new-technologies-for-aml-cft.html  

 

16.-money laundering from environmental crime 

EXECUTIVE SUMMARY  

Environmental crime covers a wide range of activities, from illegal extraction and 

trade of forestry and minerals to illegal land clearance and waste trafficking. 

Actors involved in these crimes vary from large organized crime groups to 

multinational companies and individuals. Perpetrators of environmental crime rely 

on both the financial and non-financial sector to launder their proceeds.    The ‘low 

risk, high reward’ nature of environmental crime makes for a lucrative and safe 

source of revenue for criminals. This is partly due to a regulatory and legal 

environment that is not always consistent globally and does not fully address the 

financial aspects and money laundering (ML) risks of these crimes.  

The FATF conducted this study to strengthen awareness of the scale and nature of 

criminal gains and laundering techniques for environmental crimes. This study 

builds on the FATF’s 2020 report on financial flows from the illegal wildlife trade. It 

brings together expertise from across the FATF’s Global Network to identify good 

practices that governments and the private sector can take to disrupt the 

profitability of environmental crimes. The findings for this report are based on case 

studies and good practices provided by over 40 countries, alongside expertise 

from civil society and the private sector.  

UN studies show that the proceeds from environmental crimes are in the same 

order of magnitude as other financial crimes. (UNEP, 2016[1]) However, actions by 

government and private sector to identify,. 

https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/money-

laundering-from-environmental-crime.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) 

 

 

 

https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/money-laundering-from-environmental-crime.html
https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/money-laundering-from-environmental-crime.html
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