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1.-México necesita una unidad de inteligencia patrimonial a nivel 
federal: alemán loza 

Si bien la Unidad de Inteligencia Financiera tiene un papel fundamental en la lucha 
contra el lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, México requiere una 
unidad de inteligencia patrimonial y económica a nivel federal, que dé más 
celeridad a los procesos de recepción de información en las investigaciones de 
blanqueo de capitales, aseguró el despacho Alemán & Asociados. Si bien la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF) tiene un papel fundamental en la lucha contra el 
lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, México requiere una unidad de 
inteligencia patrimonial y económica a nivel federal, que dé más celeridad a los 
procesos de recepción de información en las investigaciones de blanqueo de 
capitales, aseguró Iván Alemán Loza, socio del despacho Alemán & Asociados. 

Durante la presentación de su libro Temáticas de Estudio: Prevención de Lavado de 
Dinero y Financiamiento al Terrorismo, el también ex vicepresidente de Procesos 
Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) indicó que la 
tendencia a nivel mundial es que las unidades encargadas del combate al blanqueo 
actúen de forma rápida, debido a la celeridad con la que actúan los delincuentes 
en la actualidad. “La UIF no es suficiente, necesitamos una unidad de inteligencia 
patrimonial... En el mundo, hay distintos tipos de unidades de inteligencia financiera, 
por ejemplo, hay unas de tipo judicial, precisamente por eso, para llevar a cabo 
investigaciones exhaustivas y un bloqueo (de cuentas) eficaz, no nos hemos 
planteado ese debate en México”, acotó Alemán Loza. 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Mexico-necesita-una-unidad-
de-inteligencia-patrimonial-a-nivel-federal-Aleman-Loza-20210226-0027.html 

 

2.-Beyruti, rey del outsourcing operó esquema de lavado de dinero con 
5 empresas 
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De acuerdo con diversos medios nacional, Raúl Beyruti, presidente y director de la 
compañía GIN Group, quien es acusado y tiene orden de aprehensión por ser líder 
de una organización criminal que, a través de cinco empresas facturadas de 
operaciones simuladas, operó un esquema de lavado de dinero que, entre 2014 y 
2017, otorgó recursos al mismo Beyruti por algo más de 4.3 millones de pesos. 

Raúl Beyruti obtuvo estos recursos a través de cinco empresas constituidas por 10 
personas –contra quienes también se giró la orden de aprehensión–, diseñadas para 
expedir comprobantes fiscales digitales (o CFDI) que ampararan operaciones 
simuladas, es decir, operaciones o actos de comercio inexistentes. 

https://vanguardia.com.mx/articulo/beyruti-rey-del-outsourcing-opero-esquema-
de-lavado-de-dinero-con-5-empresas/amp/ 

 

3.-Gafi presentará nueva guía más rigurosa para Criptomonedas y 
proveedores de servicios 

 

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se reunió entre el 22 y el 25 de 
febrero. El objetivo del encuentro fue trabajar en una agenda completa para 
“fortalecer las salvaguardas globales para detectar, prevenir e interrumpir los flujos 
financieros que alimentan el crimen y el terrorismo”. Las criptomonedas, 
especialmente las stablecoins, tuvieron un lugar destacado en la discusión. 

En un comunicado del GAFI, publicado el 25 de febrero, coloca a las criptomonedas 
y los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) como uno de los temas 
principales. Con relación a esto, GAFI acordó publicar una actualización de su guía 
sobre los estándares del grupo, publicada en 2019, para mostrar claramente las 
obligaciones a seguir en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del 
terrorismo. 

https://www.criptonoticias.com/regulacion/gafi-presentara-nueva-guia-rigurosa-
criptomonedas-proveedores-servicios/amp/ 
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4.-Libran orden de aprehensión por lavado de dinero en contra de la 
familia Jenkins de landa 

  

El jueves pasado, un Juez de Control Federal de Almoloya de Juárez, Estado de 
México, libró orden de aprehensión en contra de Roberto Jenkins de Landa, así como 
en contra de su madre Elodia Sofía de Landa Irizar de Jenkins, y sus hermanos, María 
Elodia, Margarita y Juan Carlos, éstos últimos de apellidos Jenkins de Landa, así como 
en contra de Juan Guillermo Eustace Jenkins y otros cómplices, por haber ejecutado 
y participado en el lavado de los bienes obtenidos por el desfalco de la Fundación 
Mary Street Jenkins, en perjuicio de los poblanos. 

Dentro de la investigación realizada por la Fiscalía General de la República, está 
demostrado que el señor William Oscar Jenkins constituyó en la ciudad de Puebla, 
Puebla, una fundación con el nombre de su fallecida esposa Mary Street Jenkins y se 
estableció que su capital serviría para realizar actos de beneficencia o caridad, 
principalmente para los poblanos, disponiendo su fundador, a su muerte, como única 
y universal heredera a dicha fundación, estableciendo claramente que no dejaba a 
sus hijos herencia alguna. 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/3/1/libran-orden-de-aprehension-
por-lavado-de-dinero-en-contra-de-la-familia-jenkins-de-landa-263834.html 

5.-Cabeza de vaca asegura que fgr lo acusa con 'suposiciones'; niega 
lavado de dinero 

El gobernador de Tamaulipas señala que las acusaciones en su contra son por un 
departamento que vendió legalmente. 
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Luego de saber que le será retirado el fuero constitucional, el gobernador de 
Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, explicó que las acusaciones que pesan en 
su contra se deben a la operación financiera relacionada con la compra-venta de 
un departamento. 

La noche de este martes, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados notificó 
al gobernador sobre la solicitud de declaración de procedencia. 

Cabeza de Vaca es acusado por la probable comisión de los delitos de delincuencia 
organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal 
equiparada. 

https://www.animalpolitico.com/2021/03/cabeza-de-vaca-fgr-acusa-suposiciones-
niega-lavado-dinero/ 

6.-Giran orden de aprehensión contra Roberto Sandoval por posible 
lavado de dinero 

El juez de control también giró la orden contra la hija del exgobernador de esa 
entidad. 

Un juez de control de la Nayarit giró una orden de aprehensión contra Roberto 
Sandoval Castañeda, exgobernador de esa entidad y su hija Lidy Alejandra Sandoval 
López. 

La Fiscalía General de la República informó que dichas personas son imputadas por 
el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (lavado de dinero).  

Dijo que las órdenes de aprehensión se solicitaron luego de que se llevó a cabo una 
investigación por parte de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de 
Delitos Federales (SEIDF), y la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos 
Penales y Amparo (SCRPPA). 

Señaló que ambas dependencias aportaron los elementos probatorios contra 
Roberto Sandoval y Lidy Sandoval.  
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“En ese sentido, el juez consideró que el delito materia de la solicitud de la orden de 
aprehensión es de especial relevancia e impacto social, dada la cantidad 
desmesurada de las operaciones reportadas en detrimento económico de las 
finanzas públicas de Nayarit”, explicó.  

Recordó que, además, existen datos de prueba, tanto en el fuero común como el 
federal, de su presunta vinculación con diversas personas que han sido detenidas en 
un país extranjero por delitos relacionados con la delincuencia organizada.  

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/giran-orden-de-aprehension-contra-
roberto-sandoval-exgobernador-de-nayarit 

7.-La pandemia no afectó la operación de cárteles: dea 

La agencia antidrogas estadounidense refirió que la producción de heroína en 
México disminuyó 27% en 2019 con respecto a los datos de producción del 2018. 

Aunque la pandemia de Covid-19 afectó el tráfico ilegal de drogas hacia Estados 
Unidos, los cárteles mexicanos fueron resilientes y encontraron nuevas formas para 
ingresar drogas al mercado estadounidense a pesar de las restricciones, determinó la 
Administración de Control de Drogas (DEA por su sigla en inglés) de Estados Unidos. 

En su Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2020, la agencia estadounidense 
mencionó que las restricciones en las fronteras y en el comercio debido a la 
pandemia, provocó que las organizaciones criminales transnacionales disminuyeran 
el transporte y procesamiento de dinero a través de corredores; las operaciones con 
precursores químicos desde Asia y el blanqueo de capitales. 

Sin embargo, la DEA refirió que en el caso de las operaciones de los cárteles 
mexicanos, “no se vieron significativamente afectadas por la pandemia de Covid-19 
con respecto a sus actividades de tráfico y producción de drogas.  

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Carteles-mexicanos-usan-drones-y-
criptomonedas-para-mover-drogas-y-dinero-a-EU-DEA-20210302-0070.html 
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8.-Irma Eréndira Sandoval destituye a servidor público del sat e impone 
multas millonarias 

Las sanciones van desde inhabilitación por 10 años y multa por casi 57 millones de 
pesos.  

 

La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, anunció 
sanciones de inhabilitación y multas resarcitorias por casi 86 millones de pesos en 
conjunto a dos ex servidores públicos y uno más en funciones, a quien se destituyó, 
del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que por omisión y deficiencia en su 
desempeño llevaron a que no se pudieran cobrar créditos fiscales, con lo cual 
ocasionaron daños al erario. 

 “se trabaja de manera conjunta y coordinada con el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) para prevenir y castigar ineficiencias y posibles actos de corrupción 
en los que pudieran estar involucrados funcionarios públicos”, señalo la titular. 

https://www.cronica.com.mx/notas-
irma_erendira_sandoval_destituye_a_servidor_publico_del_sat_e_impone_multas_mil
lonarias-1179127-2021?mc_cid=e26a60262b&mc_eid=cb37a5e117 

9.-Progreso de juicios por lavado es limitado en México 

Los fondos de la venta de drogas en el vecino país del norte son la principal fuente 
de lavado en el sistema financiero mexicano. 

El gobierno de Estados Unidos, por medio de su Departamento de Estado, señaló que, 
si bien en la actual administración de México se ha tenido cierto éxito en la 
investigación y bloqueo de cuentas de personas señaladas por lavado de dinero, el 
progreso en enjuiciamiento de estos casos es limitado. 

Recientemente, el Departamento de Estado de aquel país presentó su “Informe de 
la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2021”, donde dedica un 
apartado a México y sus deficiencias en materia del combate al lavado de dinero. 
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En el documento, resalta que los fiscales y autoridades que hacen cumplir la ley en el 
país tienen serias dificultades para investigar y enjuiciar los delitos financieros. 

“Las autoridades mexicanas han tenido cierto éxito en la investigación y el bloqueo 
de cuentas de presuntos lavadores de dinero, pero han mostrado un progreso 
limitado en el enjuiciamiento exitoso del lavado de dinero y otros delitos financieros”, 
se puede leer en el reporte. Según el informe, en el 2019, la Fiscalía General de la 
República logró 10 sentencias por lavado de dinero, en comparación con seis del 
2018. “La relativa falta de condenas en casos de lavado de dinero es representativa 
de la limitada capacidad de México para procesar delitos en general”. 

El informe destaca los fallos de la Suprema Corte de Justicia respecto al bloqueo de 
cuentas, mismos que resolvieron que este mecanismo por parte de la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) es válido siempre y cuando provenga de una solicitud de 
un organismo internacional. 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Progreso-de-juicios-por-
lavado-es-limitado-en-Mexico-20210303-0124.html 

10.-Especialistas analizaron los retos en materia de prevención de 
lavado de dinero 

 

El IMCP realizó  un congreso internacional sobre Prevención de Lavado de Dinero 
(PLD). El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) recientemente realizó el 
congreso internacional “Prevención de Lavado de Dinero, rebasando fronteras. Retos 
2021”. El evento se realizó los días 24 y 25 de febrero, para las personas interesadas en 
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). El IMCP 
publicó los videos de las ponencias en su portal de internet y son de acceso gratuito. 

Participantes del congreso de Prevención de Lavado de Dinero  

Entre los especialistas que participaron en el congreso internacional, se encuentran 
los siguientes: 
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• Elisa de Anda Madrazo. Vicepresidente del Grupo de Acción Financiera 
Internacional (GAFI). 

• Wendy G. Lora Pérez. Abogada penalista y consultora para los temas de 
Prevención de Lavado de Activos (PLA). 

https://www.elcontribuyente.mx/2021/03/especialistas-analizaron-los-retos-en-
materia-de-prevencion-de-lavado-de-dinero/ 

11.-Presentan guía sobre flujos financieros relacionados con la trata de 
personas 

“Esta guía pretende alentar a los sujetos obligados a mantenerse actualizados en 
temas de trata de personas para prevenir y/o mitigar algunos de los riesgos asociados 
con este delito y el lavado de dinero”, señaló la UIF.  

 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).--La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentaron la Guía sobre Flujos Financieros 
relacionados con la trata de personas, la cual tiene como objeto, presentar a los 
sujetos obligados un escenario general de dicho delito en México, así como algunos 
de los principales indicadores de riesgo asociados. Mediante un comunicado, las 
instituciones señalaron que a través de la guía, se señalan directrices, elementos y 
criterios que los sujetos obligados podrán considerar en la implementación de 
políticas, criterios, medidas y procedimientos que tengan como finalidad la 
prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudiesen favorecer 
o prestar ayuda, auxilio o cooperación o estar relacionadas con flujos financieros 
asociados a la trata de personas. 

https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/3/4/presentan-guia-sobre-flujos-
financieros-relacionados-con-la-trata-de-personas-259498.html 



	 	 BOLETÍN	PLD	09	
AÑO	2021	
	
	
	

10	
	

Sucursales:  Bajio: Blvd. Díaz Ordaz No. 3274, Int. 402, Irapuato, Gto  

                    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.                   

12.-Guía de evaluación de casos de trata de personas y lavado de 
dinero 

 

GUÍA DE EVALUACIÓN DE CASOS DE TRATA DE PERSONAS Y LAVADO DE DINERO   

La trata de personas es un delito que suele generar ganancias ilícitas de millones de 
pesos anualmente, por lo que los tratantes tienden a utilizar diversos mecanismos para 
el movimiento de sus recursos, cometiendo otro de tipo de delitos como operaciones 
con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).    

 

Consciente de lo anterior, el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México y la Unidad 
de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
trabajamos en conjunto para el desarrollo de una breve guía de preguntas relevantes 
para la investigación de hechos relacionados con trata de personas y lavado de 
dinero.    

GUÍA DE PREGUNTAS   

Ubicación   

1. ¿Dónde está sucediendo? 2. ¿Cuál la ubicación exacta y dirección donde se 
registra la situación?  3. ¿Cuáles son las referencias del lugar?  4. ¿Es una casa, 
hotel/motel, negocio, parque, calle, esquina, etc.?  1. ¿Es un departamento, 
casa u otro tipo de residencia? 2. ¿Cuál es la dirección exacta? 3. ¿Quién es 
el dueño o quién renta 

 

https://uif.gob.mx/work/models/uif/librerias/documentos/prensa/Gu%C3%ADa%20E
valuaci%C3%B3n.pdf 

13.-Los otros hermanos Arellano 

Sinaloenses de origen, los hermanos Juan José y Erik Arellano Hernández aún no han 
concentrado los reflectores de los medios a nivel nacional, pero sí los de la Unidad de 
Inteligencia Financiera y del Sistema de Administración Tributaria  
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Sinaloenses de origen, los hermanos Juan José y Erik Arellano Hernández aún no han 
concentrado los reflectores de los medios a nivel nacional, pero sí los de la Unidad de 
Inteligencia Financiera y del Sistema de Administración Tributaria, cuyos 
investigadores les siguen, cada quien por su cuenta, las huellas desde hace años. 

Los hermanos, de acuerdo con información y documentos oficiales, han incursionado 
en un área hasta ahora desconocida en México: la de encabezar un complejo 
consorcio de más de 100 empresas reales y empresas fantasma cuyo nicho de 
negocio último es proporcionar servicios de lavado de dinero de procedencia ilícita 
para personas u organizaciones que lo requieran.    

Esta es la historia del grupo de negocios encabezado por ese par de muchachos 
nacidos en el poblado de Mesillas, Sinaloa. 

https://www.xevt.com/0/antinarcoticos-de-estados-unidos-capacitara-a-personal-
de-inteligencia-patrimonial-y-economica-de-tabasco/140769 

14.-Antinarcóticos de estados unidos capacitará a personal de 
inteligencia patrimonial y económica de tabasco 
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La Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en 
inglés) del Departamento de Estado de Estados Unidos, capacitará al personal de 
Inteligencia Patrimonial y Económica de Tabasco (UIPE). 

En un comunicado, la UIPE expuso que con la intensión de mejorar los procesos de 
análisis de investigación criminal, ayer sábado se realizó la primera reunión virtual por 
más de 4 horas al personal de las áreas Técnica Operativa, Vinculación de Sujetos, 
Análisis Criminal, Patrimonial y Financiero, Prevención e Identificación de Lavado de 
Dinero y Delitos Fiscales. 

En dicha reunión, se acordó que especialistas de la Sección de Asuntos 
Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL). 

https://www.xevt.com/0/antinarcoticos-de-estados-unidos-capacitara-a-personal-
de-inteligencia-patrimonial-y-economica-de-tabasco/140769  

15.-Share of children among trafficking victims increases, boys five 
times; covid-19 seen worsening overall trend in human trafficking, says 
unodc report 

The  share of children among detected trafficking victims has tripled while the share 
of boys has increased five times in the past 15 years. Girls are mainly trafficked for 
sexual exploitation, while boys are used for forced labour, according to the Global 
Report on Trafficking in Persons, launched by the United Nations Office on Drugs and 
Crime (UNODC) today. 

In 2018 about 50,000 human trafficking victims were detected and reported by 148 
countries. However, given the hidden nature of this crime, the actual number of victims 
trafficked is far higher. The Report shows traffickers particularly target the most 
vulnerable, such as migrants and people without jobs. The COVID-19-induced 
recession is likely to expose more people to the risk of trafficking. 

“Millions of women, children and men worldwide are out of work, out of school and 
without social support in the continuing COVID-19 crisis, leaving them at greater risk of 
human trafficking. We need targeted action to stop criminal traffickers from taking 
advantage of the pandemic to exploit the vulnerable,” said UNODC Executive 
Director Ghada Waly. 

https://www.unodc.org/unodc/press/releases/2021/february/share-of-children-
among-trafficking-victims-increases--boys-five-times-covid-19-seen-worsening-
overall-trend-in-human-trafficking--says-unodc-report.html 
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16.-Public consultation on fatf guidance on proliferation financing risk 
assessment and mitigation 

The Financial Action Task Force (FATF) is developing Guidance to help both public and 
private sectors in implementing the new requirements to identify, assess, understand 
and mitigate proliferation financing risk as defined in Recommendation 1 and its 
Interpretive Note. The Guidance seeks to assist both sectors in conducting a risk 
assessment in the context of proliferation financing, and applying corresponding risk 
mitigation measures. 

The FATF is consulting private sector stakeholders before finalising the Guidance. We 
primarily seek views from financial institutions and designated non-financial businesses 
and professions (DNFBPs), but also welcome contributions from other interested 
stakeholders. We would welcome your views on the content of the Guidance, in 
particular on the areas of focus below. 

Areas of Focus  

1. Does the Guidance provide sufficient clarity in distinguishing the mandatory 
requirements of the updated FATF Standards on proliferation financing risk 
assessment and mitigation, and additional measures that may support the 
implementation of these new requirements? 

2. Do you consider the four categories of risk indicators (including a sectoral focus 
on the maritime sector and trade finance) relevant, useful, and sufficient for 
your understanding of the risk of potential breach, non-implementation  

https://www.fatfgafi.org/publications/fatfgeneral/documents/public-
consultation-proliferation-financing-risk.html 

17.-Remarks at the g20 finance ministers and central bank governors 
meeting, 26 february  

Congratulations on a successful start of the Italian G20 Presidency! The FATF 
appreciates the Presidency’s focus on people, planet and prosperity. For the G20’s 
objective – a resilient, inclusive and sustainable recovery – the FATF stands ready to 
help protecting our economies from illicit funds. 

We will strongly contribute to the Italian Presidency’s priority on financial inclusion. 
Financial exclusion not only has a real human impact. It also poses serious risks to the 
integrity and sustainability of our financial system, when financial transactions are 
pushed underground. Our risk-based approach ensures that people are not unfairly 
excluded, while maintaining effective anti-money laundering measures. The FATF looks 
forward to working on this issue with the Italian G20 Presidency and the Global 
Partnership for Financial Inclusion. 



	 	 BOLETÍN	PLD	09	
AÑO	2021	
	
	
	

14	
	

Sucursales:  Bajio: Blvd. Díaz Ordaz No. 3274, Int. 402, Irapuato, Gto  

                    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.                   

The FATF commends the Italian Presidency’s focus on digitalisation in financial services. 
This has been and will remain at the forefront of the FATF’s work: 

• Firstly, the FATF’s guidance on digital ID remains an important resource for 
ensuring access to essential and secure financial services – especially during 
the pandemic. 

• Secondly, after having adopted standards on virtual assets and stablecoins as 
the first international standard setter, we are now launching a second review 
of the global implementation of these standards. This needs to be a priority for 
all countries. I am looking forward to updating the G20 during the year. 

http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/g20-cbgfm-feb-
2021.html 

18.-Speech at the chatham house illicit financial flows conference, 1-2 
march 2021 

It’s great to at least pretend I am back at Chatham House. I look forward to being 
back in London, in this great institution and to seeing you all in person before too long. 
I’d also like to thank colleagues at Chatham House and RUSI, for keeping us all 
focussed on financial crime, what works and more often, what isn’t working.  

So, I know we are here today to talk about illicit financial flows. And I know the UN has 
recently issued a paper to define this term. But for me it remains unhelpful to talk about 
everything from tax avoidance to organised crime and terrorism as a single problem. 
So today I am going to focus mainly on money laundering. 

I don’t know about you but I’m fed up with protecting the integrity of the financial 
system. The truth is I don’t care about the financial system, so why should I care about 
the integrity of it. At this point, I should point out that saying this publicly is a little risky 
for me – and I note that sadly, thanks to the pandemic, today I am not protected by 
the Chatham House Rule. This may be a little detrimental to my job, as according to 
its Mandate, protecting the integrity of the financial system is the point of the FATF. 
However in a sense that’s my point and I’m leading by example. As AML professionals 
we all need to take more risks and stop just ticking the boxes. 

I don’t know about you, but I don’t go to work every day - or at least these days to the 
kitchen table, - in order to protect the integrity of the financial system. I go to work to 
help follow the money that fuels crime and terrorism, and to reduce the harm that 
causes to people and our planet. 

http://www.fatfgafi.org/publications/fatfgeneral/documents/chatham-house-march-
2021.html 
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19.-Facilitating partnerships to combat financial crime  

 

The 2021 Illicit Financial Flows LIVE conference will explore the ‘real-world’ impact of 
illicit finance, the situation surrounding the regulation and enforcement of financial 
crime and address the barriers that are in place which impede public-private 
partnerships from effectively collaborating.  

This two-day conference is part of our virtual LIVE series which connects international 
audiences and enables participants to engage in high-level panel discussions. 
Designed to provide a highly engaging online experience, key features include 1:1 
networking, polling, Q&A with expert speakers and a live analysis of the results. 

https://www.chathamhouse.org/events/all/conference/illicit-financial-flows-2021 

 

20.-Guidance for a risk-based approach  

supervisors 

Executive Summary   

Preventing money laundering or terrorist financing (ML/TF) is more effective in 
protecting communities from harm than pursuing prosecution of the activity after it 
happens.  

AML/CFT supervisors1 play an essential role in protecting the financial system and other 
sectors from misuse by criminals and terrorists by:  (1) increasing regulated entities2 
awareness and understanding of the ML/TF risks and setting regulatory obligations and 
facilitating and encouraging good practices, (2) enforcing and monitoring 
compliance with AML/CFT obligations, and (3) taking appropriate measures where 
deficiencies are identified.  In order to perform this function effectively and efficiently, 
supervisors must implement a risk-based approach.   

A risk-based approach involves tailoring the supervisory response to fit the assessed 
risks. This approach allows supervisors to allocate finite resources to effectively mitigate 
the ML/TF risks they have identified and that are aligned with national priorities. 
Tailoring supervision to address the relevant ML/TF risks will reduce the opportunities for 
criminals to launder their illicit proceeds and terrorists to finance their operations and 
improve the quality of information available to law enforcement authorities. It will also 
ensure that supervisory activities do not place an unwarranted burden on lower risk 
sectors, entities, and activities.  

This is critical for maintaining or increasing financial inclusion which could reduce 
overall ML/TF risks by increasing transparency.  

http://www.fatf-gafi.org//publications/fatfrecommendations/documents/guidance-
rba-supervision.html 
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