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1.-Gómez Urrutia y Uif firman convenio para combatir operaciones 
con recursos ilícitos en sindicatos 

Napoleón Gómez Urrutia dijo que este acuerdo va de la mano con la reforma que 
regula la subcontratación, ya que todas las organizaciones, empresas y sindicatos 
deben asumir su responsabilidad para actuar con transparencia y honestidad. 

 

El líder sindical de los mineros, Napoleón Gómez Urrutia, firmó con la Unidad de 
Inteligencia Financiera un convenio de colaboración para prevenir y combatir las 
operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como fortalecer la transparencia 
en sindicatos afiliados a esta organización. 

El también presidente de la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT) 
destacó la trascendencia de este acuerdo y dijo que va de la mano con la reforma 
que regula la subcontratación, ya que todas las organizaciones, empresas y 
sindicatos deben asumir su responsabilidad para actuar con transparencia y 
honestidad. 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Gomez-Urrutia-y-UIF-firman-
convenio-para-combatir-operaciones-con-recursos-ilicitos-en-sindicatos-20210418-
0013.html 

2.-“Usan órganos del estado contra adversarios; denuncia de Uif se 
filtra por época electoral”: Yunes  
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Ciudad de México, 18 de abril (SinEmbargo).- Miguel Ángel Yunes Linares, 
exgobernador de Veracruz, dijo esta noche que no es casual que la denuncia que 
hizo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en su contra se “filtre” durante época 
electoral, pues busca “lastimar” a dos de sus hijos que decidieron hacer carrera en el 
sector público. 

“Es totalmente reprobable que órganos del Estado Mexicano se usen para perseguir 
a adversarios o para cobrar afrentas políticas, o -peor aún- para vaciar odios. Eso es 
propio de las dictaduras, no de las democracias”, escribió el exmandatario en sus 
redes sociales. 

La Fiscalía General de la República (FGR) informó hoy que investiga a Miguel Ángel 
Yunes, exgobernador de Veracruz, por delitos que habría cometido cuando estaba 
al frente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE). 

https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/%E2%80%9Cusan-%C3%B3rganos-
del-estado-contra-adversarios-denuncia-de-uif-se-filtra-por-%C3%A9poca-
electoral%E2%80%9D-yunes/ar-BB1fNr9m?li=AAggXBN 

3.-Contra el 'rey del outsourcing', 8 de 12 denuncias de la uif  

 

CIUDAD DE MÉXICO. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la 
Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, informó que se han presentado ante la 
Fiscalía General de la República (FGR) 12 denuncias por prácticas de OUTSOURCING 
ilegal, ocho de ellas en contra de Raúl Beyruti, uno de los más importantes 
empresarios dedicados a la subcontratación laboral sin cumplir las leyes impositivas 
ni laborales, que tiene orden de aprehensión, 

Entrevistado después de la firma de un convenio de colaboración entre la UIF y la 
Confederación Internacional de Trabajadores (CIT), que encabeza el senador 
Napoleón Gómez Urrutia, para prevenir y combatir las operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, así como fortalecer la transparencia sindical, Nieto precisó que 
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se aseguraron las cuentas bancarias de Beyruti, y de otras 95 personas físicas y 
morales por defraudación fiscal. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/17/politica/contra-el-rey-del-
outsourcing-8-de-12-denuncias-de-la-uif/ 

 

4.-elecciones 2021: lavado de dinero y corrupción 

México debe sancionar a los partidos, como en Colombia, quitándoles la 
gubernatura o el espacio a su grupo parlamentario de aquellos candidatos que son 
sentenciados por este tipo de delitos 

 

En estas elecciones intermedias estamos conociendo y seguiremos observando más 
casos de corrupción y LAVADO DE DINERO asociado a operaciones con recursos de 
procedencia ilícita (delitos ORPI) de candidatos y políticos. Hay tres razones 
principales: alternancias de poder en gobiernos estatales, rompimiento de pactos de 
impunidad y, por fin, el funcionamiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 
de la Secretaría de Hacienda. 

El LAVADO DE DINERO por parte de políticos para esconder los frutos de su corrupción 
en puestos de gobierno, el financiamiento ilícito de campañas, la protección de 
gobernantes salientes por los entrantes, la descoordinación entre la UIF-FGR-FEPADE 
y el INE, así como la impunidad en el ámbito local han creado efectivamente mafias 
políticas nacionales y locales que impiden el desarrollo de México. 

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/4/19/elecciones-2021-lavado-de-
dinero-corrupcion-285737.html 
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5.-Crimen de Eu utiliza a México como lavadora; recursos son 

obtenidos de la venta de drogas  

El Departamento de Estado detecta que los métodos de blanqueo son compra de 
artículos o bienes raíces, entre otros rubros. Foto: Tomada de Internet 

El Departamento de Estado reconoció que en México se lavan anualmente miles de 
millones de dólares producto de la venta de drogas ilegales en el mercado 
estadunidense. 

“Los ingresos ilícitos que salen de Estados Unidos son la principal fuente de lavado de 
fondos, a través del sistema financiero mexicano”, reconoció el Departamento de 
Estado en un reporte. 

“Las organizaciones criminales transnacionales mexicanas lavan fondos en una 
variedad de métodos”, que las autoridades tratan de detener. 

Esos métodos de blanqueo van desde la “compra de artículos o servicios al por menor 
para exportarlos y revenderlos en México o Estados Unidos”, a la adquisición de 
bienes raíces o “falsificación de facturas y tergiversar el valor de los bienes o servicios”. 

“El blanqueo de capitales a través del sector inmobiliario de lujo sigue siendo motivo 
de preocupación, especialmente como vehículo para blanquear el producto de la 
corrupción pública”, advirtió el Departamento de Estado. 

Informó que “dos métodos de lavado populares incluyen la estructuración de 
depósitos en efectivo y el uso de cuentas de embudo”. 

https://vanguardia.com.mx/articulo/crimen-de-eu-utiliza-mexico-como-lavadora-
recursos-son-obtenidos-de-la-venta-de-drogas 

6.-Alonso Ancira paga 216 mdd para recuperar su libertad 

Alonso Ancira, expresidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de 
México, fue acusado de lavado de dinero.  
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Alonso Ancira Elizondo, expresidente del Consejo de Administración de Altos Hornos 
de México, pagará 216 millones 664 mil dólares de resarcimiento de daños de la 
compra a sobreprecio de una planta de fertilizantes a Petróleos Mexicanos (Pemex) 
para recuperar su libertad. 

“En virtud de la suscripción del acuerdo reparatorio por 216 millones 664 mil 040 
dólares se suspende el procedimiento (en contra del Alonso Ancira, quien estaba 
acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita en la venta de la planta 
de Agronitrogenados a Pemex”. 

 “Queda levantada la medida cautelar y se ordena la inmediata libertad (de Alonso 
Ancira Elizondo”, comentó el organismo encargado de la impartición de justicia en 
México.El hombre, que en su momento era considerado el “Rey del Acero”, realizará 
tres pagos y el primero se hará el 30 de noviembre de 2021, otro quedó pactado para 
el  30 de noviembre de 2022 y el último será hará el 30 de noviembre de 2023. 

https://www.forbes.com.mx/alonso-ancira-paga-216-mdd-para-recuperar-su-
libertad/ 

7.- ¿Se debe pagar impuestos por las inversiones en criptomonedas? 

 

Para algunas personas puede ser una incógnita si se debe o no impuestos por las 
inversiones en criptomonedas. Esto es lo que dice la ley. Todos tenemos un amigo que 
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habla de forma insistente acerca de las criptomonedas en la sobremesa, que nos 
habla de las posibilidades ingentes de enriquecimiento que estas implican. 

Por poner el ejemplo de la más conocida de estas monedas virtuales, bitcoin, te 
diremos que si a estas alturas de 2017 hubieras invertido unos 21 mil pesos, podrías 
haber comprado una bitcoin completa, misma que el día de hoy valdría 1.2 millones 
de pesos. Algo de lo que probablemente tu entusiasta amigo de las criptomonedas 
te habla menos, es de las obligaciones fiscales asociadas. ¿Se debe impuestos por las 
inversiones en criptomonedas? Te explicamos. 

Compraventa de criptomonedas como actividad vulnerable 

En primer lugar hay que mencionar que la Ley Fintech define las criptomonedas como 
activos virtuales, y que la Ley Antilavado las incluye dentro de su catálogo de 
actividades vulnerables de hacer operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/se-debe-pagar-impuestos-por-las-
inversiones-en-criptomonedas/ 

8.-Inm negó entrada a México a 1,893 extranjeros entre 2020 y 2021 
por ilícitos en sus países 

El Instituto Nacional de Migración reportó que entre el 1 de enero al 31 de marzo del 
2021 identificó a 494 personas extranjeras, de las cuales se impidió el acceso a México 
a 31 con antecedentes de ofensa sexual, en el marco del programa “Ángel 
Guardián. 

 

El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que durante 2020 y los primeros tres 
meses de 2021, rechazó el ingreso a México o deportó a 1,893 personas extranjeras, 
por estar relacionadas con actividades ilícitas, contar con órdenes de aprehensión o 
ser requeridos por autoridades de otras naciones. Mencionó que en 2020, unas 1,399 
personas extranjeras que intentaron ingresar a México “estaban acusadas por tráfico 
de drogas, robo y homicidio, agresiones sexuales, vinculadas con el sistema gota a 
gota o por contravenir la Ley de Migración”. 
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Añadió que en 2021, “494 personas extranjeras han sido señaladas por lavado de 
dinero, robo, fraude, contravenir la Ley de Migración o su reglamento u ofensas 
sexuales, entre otras causas”. 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/INM-niego-entrada-a-Mexico-a-1893-
extranjeros-entre-2020-y-2021-por-ilicitos-en-sus-paises-20210419-0082.html 

9.-Estándares internacionales  sobre la lucha contra el lavado de 
activos, el financiamiento del terrorismo,  y el financiamiento de la 
proliferación de armas de destrucción masiva 

INTRODUCCIÓN  

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un ente intergubernamental 
establecido en 1989 por los Ministerios y sus jurisdicciones Miembro. El mandato del 
GAFI es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, 
regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del 
terrorismo y el financiamiento de la proliferación y otras amenazas a la integridad del 
sistema financiero internacional. En colaboración con otras partes involucradas a 
nivel internacional, el GAFI también trata de identificar vulnerabilidades a nivel 
nacional para proteger el sistema financiero internacional de usos indebidos.  

Las Recomendaciones del GAFI constituyen un esquema de medidas completo y 
consistente que los países deben implementar para combatir el lavado de activos y 
el financiamiento del terrorismo, así como también el financiamiento de la 
proliferación de armas de destrucción masiva. Los países tienen diversos marcos 
legales, administrativos y operacionales y diferentes sistemas financieros por lo cual 
no pueden tomar todos medidas idénticas contra estas amenazas. Por lo tanto, las 
Recomendaciones del GAFI, fijan un estándar internacional que los países deberían 
implementar por medio de medidas adaptadas a sus circunstancias particulares. Las 
Recomendaciones del GAFI establecen medidas esenciales que los países deben 
implementar  

https://twitter.com/snietocastillo/status/1384159050858786827?s=24 

10.-Open finance, cierra brecha entre el débito y el crédito: finerio 

La falta de publicación de las reglas secundarias retrasa la adopción de este modelo 
contemplado en la ley fintech. 
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El modelo de finanzas abiertas, conocido como open finance, previsto en la Ley para 
Regular las Instituciones e Tecnología Financiera, o Ley Fintech, también es un 
catalizador para cerrar la brecha que existe en el país entre el débito y el crédito, 
indicó Nick Grassi, cofundador de la plataforma Finerio. 

En entrevista, Grassi indicó que actualmente muchas empresas de crédito, 
especialmente del mercado de tarjetas, han comenzado a consolidar su producto 
no sólo con la información que obtienen de empresas como Buró de Crédito, sino 
también de los datos obtenidos gracias al modelo de open finance, donde pueden 
conocer el nivel de ingresos de cada persona, inversiones, y otras cuestiones que les 
permiten dar financiamiento. 

“La brecha entre los que tienen algún señalamiento en buró de crédito y los que 
tienen tarjetas de débito, se está cubriendo con el open finance. O sea, hay un alto 
porcentaje de gente que está mal en Buró. 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Open-finance-cierra-brecha-
entre-el-debito-y-el-credito-Finerio-20210418-0033.html 

11.-Proceso de evaluación de México ante el Gafi 

El Grupo de Acción Financiera (GAFI, por sus siglas en francés), compartió a sus 
delegaciones miembro, el proyecto de Tercer Informe de Seguimiento Intensificado 
de México con solicitud de re-calificación, con el objetivo de solicitar observaciones 
o comentarios al respecto. En este Informe, nuestro país solicitó la recalificación de 7 
de 16 Recomendaciones que fueron calificadas como Parcialmente Cumplidas (PC): 

� R. 8. Organizaciones Sin Fines de Lucro 

� R. 10. Debida diligencia del cliente 

� R. 12. Personas expuestas políticamente 

� R. 15. Nuevas tecnologías 

� R. 16. Transferencias electrónicas 

� R. 17. Dependencia en terceros 
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� R. 18. Controles internos y filiales y subsidiarias 

Conforme a los resultados preliminares que el equipo de evaluadores del GAFI 
Compartió con la delegación mexicana, México podría mejorar sus calificaciones en 
6 de las 7 recomendaciones en las cuales solicitó recalificación: 

� R. 8. Organizaciones Sin Fines de Lucro de PC a Mayormente Cumplida 

(MC) 

� R. 10. Debida diligencia del cliente de PC a MC 

� R. 12. Personas expuestas políticamente de PC a Cumplida (C) 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-
d&q=Proceso+de+Evaluaci%C3%B3n+de+M%C3%A9xico+ante+el+GAFI 

12.-la unidad de inteligencia financiera perteneciente a la secretaría 
de hacienda y crédito público participo en el evento virtual  

“Agenda de Transparencia y tributación en América Latina”, co-organizado por Tax 
Justice Network, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) y el 
Secretariado del Panel FACTI. Su participación en el panel “Recomendaciones del 
Panel FACTI. Agenda Política en América Latina” versó sobre los logros y avances que 
México ha alcanzado en relación con algunas de las recomendaciones planteadas 
por el Panel FACTI, cuyo objetivo es explorar nuevas acciones por parte de la 
comunidad internacional para combatir los flujos financieros ilícitos y así ayudar a 
movilizar más recursos hacia inversiones vitales para el desarrollo sostenible.  

Se hizo énfasis en la Recomendación 1, sobre Responsabilidad, destacando el 
compromiso que México tiene con el cumplimiento de estándares internacionales, 
razón por la cual trabaja de manera estrecha con organismos como el Grupo de 
Acción Financiera (GAFI, por sus siglas en francés), la ONU, la OCDE, el Grupo 
EGMONT, el G-20, entre muchos otros. De igual forma, se hizo hincapié en la 
Recomendación 3, relacionada con Transparencia, en la que destacó el compromiso 
Hacia la divulgación de Beneficiarios Finales como parte del Cuarto Plan de Acción 
2019-2021 en la Alianza para el Gobierno Abierto. Reiteró la importancia de este 
proyecto, el cual se está desarrollando de manera conjunta con organizaciones de 
la sociedad civil y en cumplimiento con compromisos y estándares internacionales.  

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Comunicado+No.+018-2021 

13.-Elisa de Anda Madraz por  que es tan importante la lucha de 
lavado de dinero   

Elisa de Anda Madraz por que es tan importante la lucha de lavado de dinero por 
quwno es un delito sin víctimas solemos hablar de este delito en aislamiento pero el 
dinero que se está lavando es conectado a un delito predicado pero también el 
dinero que se lava ayuda ínsita a seguir cometiendo delitos, delitos que agravan 
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fuertemente nuestra sociedad como el tráfico de drogas como la pornografía infantil 
como la trata de personas no voy a pretender que la lucha es fácil ni que hay que 
soluciones al alcance de las manos sencillas pero les quiero compartir que el grupo 
de acción financiera es parte de la columna vertebral de esta lucha y llevamos tres 
décadas en  la cabeza de la agenda y buscando un concepto internacional para 
luchar contra este delito financiero para aquellos que no lo sepan el grupo de acción 
financiera me refería de el de hoy en adelante como gafi cuenta con 39 
jurisdicciones pero su red global que involucra a nueve grupos regionales junta a as 
de 200 jurisdicciones esta es más que las naciones unidas y nos permite hacer nuestros 
tres objetivos y propósitos de manera global con estas 200 jurisdicciones primero fijar 
los estándares segundo promoverlas es de lo que hoy estoy haciendo el día de hoy 
con ustedes, tercero volver a todas estas jurisdicciones en los reportes ustedes pueden 
ver de manera detallada lo que los países están haciendo bien pero también puedan 
ver las diferencias y si un país tienen graves problemas sistemáticos gafi los pueden 
enlistar públicamente en las conocida listas gris y negro y esto es parte de lo que 
quiero platicar el día de hoy no solo lo que está haciendo bien si no lo que no está 
haciendo también que requiere mayor trabajo sobre todo con la participación de 
ustedes , el sector privado haci que hablemos primero de lo que está bien y lo que 
bien en general y esto quiero aclarar no es un tema de MEXICO. 

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/KtbxLrjGRzVPDQvhtLvhQzRTzsKddGgRPL?p
rojector=1&messagePartId=0.1 

14.-FBI alerta de “fraudes del ceo” relacionados con criptomonedas 

Esta modalidad representó en el 2020, pérdidas por más de 1,800 millones de dólares. 

 

El Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3), del Buró Federal de Investigaciones 
(FBI, por su sigla en inglés) del gobierno de Estados Unidos ha visto un incremento del 
uso de criptomonedas en esquemas de fraudes de compromiso de correos 
electrónicos empresariales (BEC), o personales, que también son conocidos como 
fraudes del CEO. 

De acuerdo con la oficina del FBI, este tipo de fraudes se llevan a cabo cuando un 
individuo compromete cuentas de correo electrónico comerciales, o personales 
legítimas, para realizar transferencias de fondos no autorizadas. En este contexto, el 
IC3 ha detectado un mayor uso de criptomonedas en este tipo de defraudación. 
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“El IC3 ha recibido un mayor número de quejas de BEC relacionadas con el uso de 
criptomonedas. La criptomoneda es una forma de activo virtual que utiliza la 
criptografía (el uso de mensajes codificados para asegurar las comunicaciones) para 
asegurar transacciones financieras y es popular entre los actos ilícitos debido al alto 
grado de anonimato”, detalló dicha oficina del FBI. 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/FBI-alerta-de-fraudes-del-CEO-
relacionados-con-criptomonedas-20210419-0101.html 

15.-México – Banxico: pandemia, criptomonedas y ciberseguridad 

Senadores de la Nación analizan el desempeño de Banxico ante la pandemia, las 
criptomonedas y ciberseguridad. 

 

Integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y el gobernador del Banco 
de México, Alejandro Díaz de León, analizaron el papel que ha desempeñado esta 
institución autónoma en el contexto de la pandemia. En su labor, abordaron temas 
como la captación de divisas, retos de la economía mexicana, salida de capitales, 
criptomonedas y ciberseguridad. 

Armenta Mier, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, celebró la 
disposición de este órgano legislativo de trabajar de manera plural, propositiva y 
constructiva con Banxico. Por Acción Nacional, el senador Gustavo Madero Muñoz 
felicitó al gobernador de Banxico por lograr estabilizar la economía en uno de los 
años más turbulentos de la historia 

En su turno, el coordinador de la bancada del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, 
indicó que es necesario contar con una ley de ciberseguridad, ya que en estos 
momentos todos los esfuerzos son aislados y cada dependencia trabaja con sus 
propias políticas en la materia. 

https://www.diariojuridico.com/mexico-banxico-pandemia-criptomonedas-y-
ciberseguridad/ 
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16.-México, segundo país de al que más capital obtuvo para fintech 
en el 2020 

Brasil se consolidó como el país de la región donde los fondos de inversión destinan 
más recursos para estas empresas 

 

Pese a las complicaciones que se tuvieron en el 2020 por el inicio de la emergencia 
sanitaria que se vive actualmente, México se ubicó como el segundo país de América 
Latina con mayor atracción de recursos para empresas de tecnología financiera 
(fintech). De acuerdo con un reporte de LatamFintech Hub, durante el 2020, las 
empresas mexicanas de tecnología financiera lograron captar, vía rondas de 
inversión, un total de 567 millones de dólares, es decir, casi 20% de lo recaudado en 
toda la región de América Latina, que en total alcanzó los 2,982 millones de dólares 
mediante 198 acuerdos. El reporte destaca la captación de capital que tuvieron 
empresas fintech mexicanas, como Alpha Credit que en el 2020 obtuvo 125 millones 
de dólares vía una ronda de inversión liderada por SoftBank, o el caso de Credijusto, 
que levantó 100 millones de dólares en una ronda encabezada por Credit Suisse. 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Mexico-segundo-pais-de-AL-
que-mas-capital-obtuvo-para-fintech-en-el-2020-20210420-0104.html 

17.-Cabeza de vaca denuncia que uif filtra información a estados 
unidos 

La acusación la realizó el mandatario panista a través del despacho Gerger Hennessy 
& McFarlane, en Estados Unidos.  
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El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acusó a la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF) de filtrar información a las autoridades de Estados 
Unidos.  

La acusación la realizó el mandatario panista a través de un despacho en Estados 
Unidos desde donde detalló a la dependencia a cargo de Santiago Nieto Castillo de 
filtrar en su contra información confidencial de una oficina gubernamental. 

Cabeza de Vaca contrató desde el 2 de abril al bufete de Gerger Hennessy & 
McFarlane, de Houston, Texas, de acuerdo con un documento difundido por "Foreign 
Lobby Report" (Informe de Lobby Extranjero), una organización estadounidense 
dedicada a divulgar el cabildeo de agentes extranjeros 

https://politica.expansion.mx/mexico/2021/04/20/cabeza-de-vaca-denuncia-que-
uif-filtra-informacion-a-estados-unidos 

18.-México busca mejor evaluación contra el lavado de dinero  

México está en condición de mejorar en seis de siete recomendaciones para 
combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, informó ayer la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF), representante del país ante el Grupo de Acción 
Financiera Internacional (GAFI). 

El grupo compartió a sus delegaciones integrantes el proyecto de tercer Informe de 
Seguimiento Intensificado de México con el objetivo de solicitar observaciones o 
comentarios al respecto, informó la UIF. 

Señaló que México pidió la recalificación de siete de 16 recomendaciones que 
fueron consideradas como parcialmente cumplidas y se refieren al control en el 
combate al lavado de dinero a través de organizaciones sin fines de lucro, la debida 
diligencia del cliente, personas expuestas políticamente, nuevas tecnologías, 
transferencias electrónicas, dependencia en terceros, controles internos, así como 
filiales y subsidiarias. 
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Conforme a los resultados preliminares del equipo de evaluadores del GAFI, México 
podría mejorar sus calificaciones en seis de las siete recomendaciones en las cuales 
solicitó revaluación: En la recomendación ocho, referente a medidas para combatir 
el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo en las organizaciones sin fines de 
lucro pasaría de parcialmente cumplidas a mayormente cumplidas. 

En la recomendación 10, sobre la debida diligencia del cliente –que se refiere a 
identificar a éste y al beneficiario final a través de documentos, datos o información 
confiable de fuentes independientes– pasó de parcialmente cumplida a 
mayormente cumplida. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/20/economia/mexico-busca-mejor-
evaluacion-contra-el-lavado-de-dinero/ 

19.-dinero que devolverá Ancira será para rehabilitar refinerías y dar 
fertilizantes a campesinos: Amlo 

El presidente consideró que el acuerdo entre Ancira y Pemex es un hecho inédito. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó este martes que el dinero que 
devolverá Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), será utilizado 
para la reparación de plantas de fertilizantes y para entregar fertilizantes a 
campesinos de México. 

El lunes, en un hecho inédito en la justicia mexicana, el empresario obtuvo su libertad 
al llegar a un acuerdo con Pemex para reparar el daño de 216 millones 664 mil 
dólares por la compra venta de la planta AgroNitrogenados. 

“Celebro que se ha llegado a este acuerdo, es un hecho posiblemente inédito (...) es 
la devolución de un dinero que se pagó de más en la compra de una planta de 
fertilizantes (...) el uso de este dinero va a tener ese destino, para fertilizantes, para 
ayudar a los productores que reciban fertilizantes para tener más rendimiento en su 
producción”, apuntó. 

El mandatario federal explicó que estos recursos irán a Pemex, pues las plantas de 
fertilizantes adquiridas son de esta empresa. Se ha invertido para repararlas, pero aún 
necesitan inversión. 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/04/20/dinero-que-devolvera-
ancira-sera-para-rehabilitar-refinerias-y-dar-fertilizantes-a-campesinos-amlo/ 
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20.-La uif adecúa normas para las fintech; cambia formatos de 
reportes 

 

Con el fin de que las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF), o fintech, puedan 
cumplir con sus obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero y 
financiamiento al terrorismo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por medio de 
la Secretaría de Hacienda, anunció adecuaciones a los formatos oficiales de la 
información que tiene que recibir por parte de estas organizaciones. 

Ayer 22 de abril, se emitió en el Diario Oficial de la Federación la resolución por la que 
se reforman los formatos oficiales para que las fintech informen a la UIF la designación 
de su oficial de cumplimiento, la integración de su comité de integración y control, 
así como reportar las operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes. 

“Es necesario realizar los ajustes pertinentes al formato oficial... Con el objetivo de que 
las ITF estén en posibilidad de cumplir sus obligaciones en materia de prevención de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo”, se 
puede leer en el documento. 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/UIF-adecua-normas-para-
fintech-cambia-formatos-de-reportes-20210422-0110.html 

21.- ¡No caigas! así es la nueva modalidad de fraude bancario 
aprovechando la geolocalización 

 

¡No caigas! Así es la nueva modalidad de fraude bancario aprovechando la 
geolocalización 

Cometen fraudes telefónicos, emiten alerta para que cuentahabientes no se dejen 
engañar por llamadas telefónicas 

¡Alerta! ... desde hace algunas semanas ha comenzado a detonarse una modalidad 
de fraudes, cuyos ejecutores están aprovechando una nueva coyuntura: la reciente 
entrada en vigor de las nuevas políticas de geolocalización bancaria. 
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A través de llamadas telefónicas es como supuestos ejecutivos de bancos llaman a 
los cuentahabientes para notificarles supuestos cargos en sus tarjetas. 

Actualmente el tema de geolocalización bancaria prácticamente se encuentra "en 
su etapa de arranque"  y eso ha sido bien aprovechado para crear confusión entre 
la gente. 

Un caso que llegó a El Horizonte revela que en días recientes recibió una llamada de 
una supuesta ejecutiva de un banco para pedirle que corroborara una transferencia 
que se había realizado desde su cuenta bancaria por medio de la app del dicha 
institución.. 

En ese diálogo le explica que se detectó que la operación fue efectuada desde otro 
estado diferente al que reside el dueño de esa cuenta. 

https://d.elhorizonte.mx/finanzas/no-caigas-asi-es-nueva-modalidad-fraude-
bancario-aprovechando-geolocalizacion/3039449 

22.-Con la pandemia, sector de financieras populares se fortaleció: 
amsofipo 

 

Pese al impacto económico que tuvo el inicio de la pandemia actual, especialmente 
en las personas que conforman la base de la pirámide, el sector de las sociedades 
financieras populares (sofipos), compuesto por 38 entidades en operación, se 
fortaleció durante el 2020 y ahora ve con buenas perspectivas el 2021 en un contexto 
de crecimiento económico, indicó David Romero Morfín. En entrevista, el Presidente 
de la Asociación Mexicana de Sofipos (Amsofipo), explicó que durante el 2020 el 
sector de las financieras populares mejoró en indicadores sustanciales, como la 
capitalización, liquidez y captación y logró disminuir sus niveles de morosidad. 

“Hay indicadores que en esta pandemia mejoraron: la morosidad se redujo, la 
capitalización creció, la liquidez igual, el tema relacionado con las carteras se 
mantuvo, la captación de ahorro creció, es decir, vivimos un 2020 muy exigente, pero 
salimos avantes y se demostró la fortaleza del sector. 
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https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Con-la-pandemia-sector-de-
financieras-populares-se-fortalecio-Amsofipo-20210421-0115.html 

23.-CNBV autoriza a bkbn su operación como fintech 

La Comisión Nacional Bancaria de Valores autorizó a la firma BKBN Payments para 
operar como institución de fondos de pago electrónico ante la ley para Regular las 
Instituciones de Tecnología Financiera, o ley fintech. 

 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), por medio de la Secretaría de 
Hacienda, publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF)  el oficio por el cual 
otorga la autorización a BKBN para organizarse y operar como institución de fondos 
de pago electrónico al amparo de la ley para Regular las Instituciones de Tecnología 
-inanciera, o ley fintech. 

Con el aval a BKBN suman ya siete las entidades que han sido autorizadas de manera 
oficial y que su autorización ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación. 

Aquí el listado de las instituciones autorizadas oficialmente: 

• NVIO Pagos (Institución de fondos de pago electrónico). 
• Fundary (Financiamiento colectivo). 
• Trafalgar Digital (Institución de fondos de pago electrónico). 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/CNBV-autoriza-a-BKBN-su-
operacion-como-fintech-20210423-0064.html 

24.-Las empresas fintech (itf) que han obtenido la autorización de la 
cnbv 

¿Te interesa utilizar los servicios de una fintech? La CONDUSEF revela las que tienen 
autorización y oficio publicado en el DOF. Echa un vistazo  
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El término “FINTECH” se deriva de FINANCE TECHNOLOGY y se denomina así a las 
empresas que ofrecen productos y servicios financieros haciendo uso de tecnologías 
de la información y comunicación, como páginas de internet, redes sociales y APPS 
para teléfonos móviles. 

A las empresas FINTECH en México se les llama Instituciones de Tecnología Financiera 
(ITF). Las que están en proceso de regulación en el país son de dos tipos: 

1. Instituciones de Financiamiento Colectivo (IFC) o crowdfunding: plataformas 
donde se puede obtener recursos económicos de varias personas para 
fondear un proyecto, un negocio o adquirir un préstamo personal 

2. Instituciones de Fondo de Pago Electrónico (IFPE): que incluyen monederos 
electrónicos o wallets. 

https://www.forbes.com.mx/las-empresas-fintech-itf-que-han-obtenido-la-
autorizacion-de-la-cnbv/ 

25.-‘Peps’, los nuevos parias de la banca 

Los departamentos de «compliance» de los bancos bloquean cuentas de clientes 
con perfil público inmersos en procesos judiciales, aunque salgan absueltos, de forma 
unilateral y preventiva y les condenan a la economía sumergida 

 

Todos los ciudadanos tienen derecho a la presunción de inocencia, son iguales ante 
la ley y gozan de los mismos derechos y deberes. Esta es la base fundamental del 
Estado de Derecho de las sociedades libres del mundo actual. Al menos sobre el 
papel. Porque todo pueden saltar por los aires de la noche a la mañana solo por ser 
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una persona expuesta políticamente. Son los denominados como “peps”, personas 
con responsabilidad pública, políticos, altos funcionarios, empresarios.... El rango es 
muy amplio y cuantioso, al mismo nivel que las consecuencias, inesperadas y de igual 
calibre. Si de una manera directa o indirecta a estas personas se les relaciona con 
alguna actuación judicial o una situación anómala o irregular relacionada con su 
puesto de privilegio, las consecuencias sobre su vida y su economía son inmediatas e 
incontrolables. Bloqueo de cuentas, tarjetas, productos asociados, servicios bancarios 
contratados, depósitos inactivos... En fin, operatividad financiera nula y, en un 
instante, fuera del sistema sin posibilidad de enmienda ni de reclamación por decisión 
sumaria y unilateral. 

https://www.larazon.es/economia/20210425/u2z52dqyfzhtlcbhzuy5oytadm.html 
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