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1.-POR DECRETO ACELERARÁN SUCURSALES DE BANCO DE BIENESTAR 

Hace un año Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Ejército estaría 
construyendo un promedio de 100 sucursales del Banco del Bienestar.  

En esa mañanera del 9 de enero de 2020 el Presidente informó que la Secretaría de 
Hacienda ya había transferido a ese banco 5 mil millones de pesos, que a su vez 
pasarían a la Secretaría de la Defensa Nacional.  

AMLO soltó a los reporteros en esa misma conferencia de prensa: “Yo les voy a invitar 
dentro de dos meses, cuando mucho tres, a inaugurar las primeras, porque ya están 
trabajando…”  

Pero no se volvió a saber nada del avance hasta el 8 de junio, cuando Rabindranath 
Salazar participó en la mañanera. Fue su última intervención como director del Banco 
del Bienestar.  

En esa ocasión habló de que estaban terminadas 47 sucursales, en construcción 279 
y por iniciar otras 243. Pero 21 días después este proyecto que es estratégico para 
López Obrador, sufriría su primer revés.  

Rabindranath se vio forzado a cancelar a Vivcolmex la compra de 8 mil cajeros 
automáticos, elementos claves para la dispersión de los millonarios recursos de los 
programas sociales.  

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/por-decreto-aceleraran-
sucursales-de-banco-de-bienestar 

 

2.-TODO EL PODER DEL ESTADO 

El 25 de diciembre la Fiscalía General de la República (FGR) cruzó peligrosamente un 
umbral que nadie debe de perder de vista, mucho menos los empresarios y los que 
la 4T considera sus adversarios. 

Ese día la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia 
Organizada (SEIDO) giró cinco órdenes de aprehensión, de las cuales dos 
cumplimentó el 6 de enero. 

Fueron contra Rafael y Teófilo Zaga Tawil y Elías Zaga Hanono, accionistas de Telra 
Realty, y Omar Cedillo y Alejandro Cerda, secretario general y ex coordinador general 
jurídico, respectivamente, del Infonavit. 
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En una acción excesiva, los dos últimos fueron remitidos al penal de máxima 
seguridad del Altiplano, por el único hecho de haber firmado una indemnización que 
fue avalada por el Consejo de Administración. 

A los Zaga la 4T los persigue de meses atrás. Primero la Procuraduría Fiscal, que 
comanda Carlos Romero, intentó acreditarles una defraudación fiscal y un juez ya los 
exoneró. 

Seguidamente, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos 
Federales tampoco pudo acreditar LAVADO de dinero, de ahí que su titular, Juan 
Ramos, turnara el expediente a la SEIDO. 

Cedillo y Cerda bien pudieron ir a una prisión de la CDMX. El supuesto delito que se 
les imputa no se relaciona con delincuencia organizada. Los mandaron a la prisión 
donde se fugó EL CHAPO. 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/todo-el-poder-del-estado 

 

3.-EL GAFILAT DETECTA AMENAZAS DE LAVADO EN ACTIVIDADES 
VULNERABLES 

El organismo, del cual México es parte, presentó su plan de estratégico 2020-2025 en 
el cual se basará su trabajo en la región de América Latina. 

El desconocimiento que se tiene en el sector de actividades profesionales no 
financieras, conocidas en México como actividades vulnerables tales como las 
organizaciones dedicadas a la venta de autos, joyas o inmuebles, en materia de la 
regulación de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo es una 
de las amenazas principales para el blanqueo de capitales detectadas en la región 
de América Latina, indicó el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). 

Recientemente, este organismo, del cual México es miembro, presentó su plan 
estratégico 2020-2025, donde enlistó las 10 principales amenazas que pudieran 
facilitar el lavado de dinero en la región, entre las que se encuentran el alto 
porcentaje de informalidad financiera, el retraso en la digitalización y el uso 
generalizado del efectivo como medio de pago, entre otras. 

“En el marco de su mandato y sus funciones, el Gafilat se dedica a la prevención y al 
combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento 
de la proliferación (de armas de destrucción masiva) en la región”, se describe en el 
documento. En México, existen 16 actividades vulnerables que tienen que reportar 
información de sus transacciones a la Unidad de Inteligencia Financiera por medio 
del Servicio de Administración Tributaria, que se encarga de su supervisión.  
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https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/El-Gafilat-detecta-amenazas-
de-lavado-en-actividades-vulnerables-20210111-0103.html 

4.-MÉXICO ES EL PEOR PAÍS DE AMÉRICA LATINA EN LA LUCHA CONTRA 
EL LAVADO DE DINERO 

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica advierte que solo cumple con 5 de 
40 puntos establecidos a nivel internacional 

 

De todos los países de América Latina, México es el que más bajo nivel tiene respecto 
al cumplimiento en su totalidad de los estándares internacionales de la lucha conta 
el lavado de dinero. 

Así lo dio a conocer el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), 
alertando que según lo arrojado por la última revisión de la cuarta ronda de 
evaluaciones mutuas, de manera completa, México solo cumple con cinco de las 40 
recomendaciones que están establecidas. Luego, con un cobertura mediana, 
atiende 19 de los puntos de dicho listado. En el siguiente nivel de la escala de 
cumplimiento, que es de manera parcial, se ubican otros 15 de los señalamientos y 
una palomeada. 

Entonces, este 2021, GAFI llevará a cabo una reevaluación del sistema mexicano 
para conocer los avances alcanzados con el gobierno actual. 

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/12/mexico-es-el-peor-pais-de-
america-latina-en-la-lucha-contra-el-lavado-de-dinero/ 
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5.-LAGARDE PIDE REGULAR AL BITCOIN: “ES ALTAMENTE ESPECULATIVO Y 
FAVORECE EL LAVADO DE DINERO” 

La presidenta del BCE (Banco Central Europeo) reclamó una acción conjunta de los 
países para evitar actividades ilegales con las criptomonedas. 

 

La ex jefa del FMI y actual presidenta del BCE reclamó una acción conjunta de los 
países para frenar "ilícitos" con el bitcoin.  

La presidenta del BCE (Banco Central Europeo), Christine Lagarde, lanzó hoy fuertes 
críticas al bitcoin y reclamó "una regulación acordada globalmente" por tratarse de 
un activo "altamente especulativo" y que facilita "negocios ilícitos y operaciones de 
lavado de dinero". En una conferencia Reuters Next que ofreció esta mañana, la ex 
jefa del Fondo Monetario Internacional manifestó su preocupación por los eventuales 
usos de la criptomoneda más famosa y advirtió incluso que "entendía que hubo 
investigaciones penales sobre actividades ilegales". 

https://www.clarin.com/economia/lagarde-pide-regular-bitcoin-altamente-
especulativo-favorece-lavado-dinero-_0_e8miGY6RE.html 

6.-ACUSAN DE LAVADO DE DINERO AL EX SENADOR DEL PAN, JORGE LUIS 
LAVALLE 

Se trata de uno los 70 nombres que Emilio Lozoya mencionó en su denuncia 
presentada en agosto de 2020  

El exsenador del PAN, Jorge Luis Lavalle Maury fue denunciado ante la FGR por el 
delito de lavado de dinero. 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) hizo la acusación al 
detectar transferencias del exlegislador por 20 millones de pesos a cuentas en Estados 
Unidos, lo que no corresponde con sus ingresos como funcionario público. 
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La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción de la FGR, encabezada por Luz María Mijangos. 

Además, se registraron diversos depósitos en efectivo a sus cuentas del exlegislador 
por 40 millones de pesos durante su periodo de gestión como senador de la 
República, según información del diario El Universal. 

Lavalle Maury forma parte de los 70 nombres que Emilio Lozoya, exdirector de 
Petróleos Mexicanos, mencionó en su denuncia presentada ante la FGR en agosto 
de 2020 contra diversos exfuncionarios y servidores por actos de corrupción. 

Lozoya señaló a Lavalle Maury como parte del grupo de legisladores panistas que lo 
extorsionaron para dar su voto a favor de las reformas estructurales impulsadas 
durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. 

https://www.e-consulta.com/nota/2021-01-14/nacion/acusan-de-lavado-de-
dinero-al-ex-senador-del-pan-jorge-luis-lavalle 

 

7.-CONVERSANDO: ‘EMPRESAS FANTASMA, PARTE DEL ESQUEMA DEL 
LAVADO DE DINERO 

El problema a nivel mundial y en México es grave e incuantificable, afirmó el 
especialista Alfredo Patiño 

Cuando uno de los tres niveles de gobierno contrata una empresa fantasma o 
identificada como factureras, lo que en realidad están haciendo es contratar una 
empresa que se dedica a lavar dinero, explicó Alfredo Patiño, especialista en 
inteligencia financiera. 

“De hecho, cuando ignorando el contenido de esas listas, de esas personas físicas o 
morales que están identificadas como factureros, están participando en el esquema 
de lavado de dinero”, señaló el especialista en el programa “Conversando”, 
conducido por el periodista Carlos Arredondo.  

La SHCP publica en el Diario Oficial de la Federación los nombres de compañías que 
emiten facturas sin poder comprobar su actividad, es decir, empresas fantasma o 
factureras. El delito de lavado de dinero en México tiene una estructura que para 
poder proceder legalmente 
es forzoso que se presente una denuncia de la SHCP cuando se utiliza el sistema 
financiero; es decir, “debe haber atrás un background de inteligencia financiera que 
permite identificar que se llevaron a cabo operaciones de este tipo”. 

El problema a nivel mundial y en México es grave e incuantificable, afirmó el 
especialista Alfredo Patiño, pues representa un alto costo social.  



	 	 BOLETÍN	PLD	02	
AÑO	2021	
	
	
	

7	
	

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.                   

https://vanguardia.com.mx/articulo/conversando-empresas-fantasma-parte-del-
esquema-del-lavado-de-dinero 

 

8.-MÉXICO EXTRADITA A EU A OPERADOR DEL CJNG; LO PROCESARÁN 
POR LAVADO DE DINERO Y DELITOS CONTRA SALUD 

 

La entrega del hombre se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (AICM), a los agentes estadounidenses designados para su traslado a 
Houston, Texas y posteriormente a Los Ángeles, California. 

México, 10 ene (EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) de México informó 
este domingo que entregó en extradición a Estados Unidos a un operador de la 
organización delictiva Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). 

El sujeto fue entregado para procesarlo por su probable responsabilidad en los delitos 
de asociación delictuosa, contra la salud y lavado de dinero. 

En un comunicado, la Fiscalía indicó que, en cumplimiento al Tratado de Extradición 
firmado entre México y Estados Unidos, “entregó en extradición al Gobierno 
estadounidense a un hombre de nacionalidad mexicana requerido por una Corte 
Federal de California. 

https://www.sinembargo.mx/11-01-2021/3922439 

9.-ALEJANDRO ARMENTA: NO PUEDE HABER "SUPREMACÍA" DEL BANCO 
DE MÉXICO 

El presiente de la Comisión de Hacienda del Senado rechaza que la reforma a la Ley 
de Banxico beneficie a Banco Azteca y confía en su aprobación este mismo año.  
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 El suspenso por el futuro de la reforma a la Ley del Banco de México (Banxico) 
quedará resuelto este año, y vaya que hay incertidumbre al respecto, pues las críticas 
sobre esta reforma impulsada por los senadores morenistas Ricardo Monreal y 
Alejandro Armenta van desde la amenaza a la autonomía del banco central hasta 
los riesgos de lavado de dinero. 

En entrevista, Alejandro Armenta, quien también es presidente de la Comisión de 
Hacienda del Senado, cuestiona al banco central por no entender de "justicia social" 
y rechaza que la propuesta ahora en manos de la Cámara de Diputados beneficie 
a Banco Azteca, cuyo dueño es el empresario Ricardo Salinas Pliego, o que dañe la 
autonomía de la entidad gobernada por Alejandro Díaz de León. 

https://expansion.mx/economia/2021/01/13/alejandro-armenta-no-puede-haber-
supremacia-del-banxico 

 

10.- “EL CHAPO”, GARCÍA LUNA, NICOLÁS MADURO… CORTES DE MIAMI 
Y NY INVESTIGAN CORRUPCIÓN DE AL 
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Joaquín "El Chapo" Guzmán fue condenado en un tribunal federal de Nueva York en 
febrero de 2019 por múltiples cargos de conspiración en un caso épico de tráfico de 
drogas, fue sentenciado a cadena perpetua en una prisión de Estados Unidos. Foto: 
Eduardo Verdugo, AP.  

Miami y Nueva York se han posicionado como dos de los distritos de EU más activos 
para investigar a personajes latinoamerianos. Los acusados incluyen al 
narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, el exfiscal General de Nayarit, Edgar 
Veytia, o el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Sospechas por 
inversiones multimillonarias en bienes raíces realizadas por venezolanos en Miami. 
Toneladas de cocaína importadas desde México y Colombia decomisadas en 
depósitos de Brooklyn y Queens. 

El desfile de prominentes latinoamericanos extraditados a Estados Unidos para 
enfrentar acusaciones en los tribunales ocurre desde hace décadas. 

https://www.sinembargo.mx/14-01-2021/3924191 

11.-EU SENTENCIA A 10 AÑOS DE CÁRCEL A DUEÑO DE EXCHANGE DE 
CRIPTOMONEDAS DE BULGARIA 

De acuerdo con las evidencias presentadas en el juicio a finales de 2020, Issoifov 
poseía y administraba la plataforma RG Coins, misma que tenía su sede en Sofía, 
Bulgaria, y donde se ayudaba a estafadores a lavar sus ganancias obtenidas a partir 
de fraudes de supuestas estafas en línea, mismas que afectaron a más de 900 
ciudadanos estadounidenses. 

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la condena a 10 años de 
prisión para Rossen G. Iossifov, quien poseía y administraba RG Coins, una plataforma 
de intercambio de activos virtuales, la cual fue utilizada para lavar dinero proveniente 
de estafas en línea. De acuerdo con la autoridad de Estados Unidos, el Tribunal de 
Distrito de aquel país, Robert E. Weir, condenó a Iossifov por cometer delitos 
contemplados en la Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas 
(conocida como Ley RICO), así como por conspirar en lavado de dinero. 
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“Un ciudadano búlgaro que fue condenado por un jurado federal por su papel en 
un plan multimillonario transnacional para defraudar a víctimas estadounidenses fue 
condenado hoy a 121 meses de prisión”, explicó el Departamento de Justicia 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/EU-sentencia-a-10-anos-de-
carcel-a-dueno-de-exchange-de-criptomonedas-de-Bulgaria-20210112-0118.html 

12.-EL MERCADO DE SOFTWARE CONTRA EL LAVADO DE DINERO SERÁ 
TESTIGO DE LA EXPANSIÓN DE COVID-19 PARA 2029 | MARKET.BIZ 

todo el Mundo Anti Lavado de Dinero Software Mercado 2021 informe puede ser un 
conjunto de cotización de la competencia en la industria a lo largo de la cadena de 
suministro y los detalles de la industria pros. El Anti Lavado de Dinero de la industria del 
Software de análisis de pruebas facetas junto a mercado de conveniencia 
investigación de padre las tendencias del mercado, junto con los índices de las 
secciones. El informe también considera los efectos de la lucha mundial Contra el 
Blanqueo de Dinero, mercado de Software de elementos y geografías. También los 
Testigos de la expansión de mercado de tamaño por 2029 Durante COVID-19. 

datos Geográficos ayuda al lector a entender el mejor rendimiento de las 
regiones. Este informe ofrece un examen y el incremento del ritmo del mercado en 
estos distritos que cubren América del Norte (Estados unidos, Canadá y México),  

http://revistacrossover.com/expansion-del-mercado-de-software-contra-el-
blanqueo-de-capitales-para-2029/ 
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13.-CNBV DARÁ PERMISOS A FINTECHS EN MARZO PARA OPERAR EN 
MÉXICO  

Con estos permisos, aseguran las empresas de tecnología financiera, se dará certeza 
a los usuarios y permitirá una mayor competencia en el sistema financiero  

 

Después de casi un año de retraso, se espera que para el primer trimestre de 2021, la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tenga listos los permisos para que 
las empresas de tecnología financiera (fintechs) puedan operar en el país, los cuales 
fueron retrasados desde hace un año, de acuerdo con Cumplo México. 

En conferencia de prensa, Tania Martínez, oficial de cumplimiento de Cumplo 
México, una fintech latinoamericana, aseguró que la apertura u obtención de estas 
autorizaciones dará certeza a los usuarios y permitirá una mayor competencia en el 
sistema financiero.  

 

https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/cnbv-dara-permisos-a-fintechs-en-
marzo-2021-6241709.html 

14.-REFORMA AL BANXICO SÓLO ABARCA UNA PARTE DEL PROBLEMA 
DEL FLUJO DE DÓLARES EN EFECTIVO 

Los bancos y las casas de bolsa, cuentan con un límite menor para la compra-venta 
de dólares en efectivo y para la identificación de su cliente; los centros cambiarios 
tienen un rango mayor. 
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La iniciativa que pretende modificar la Ley del Banco de México (Banxico) para que 
este organismo adquiera los excedentes de dólares en efectivo que tienen los bancos 
en el país y trasladarlos a las reservas internacionales, no resuelve el problema de las 
limitantes que se tienen para cambiar esta divisa en territorio nacional, por lo que el 
análisis debe de ir más allá, a temas poco mencionados en el debate, por ejemplo, 
mayor inclusión financiera y generación de confianza entre todos los participantes 
del sistema financiero. 

“Esta iniciativa atiende o pretende resolver una parte de la problemática desde una 
manera poco adecuada y esa forma es obligar al Banxico a adquirir esos dólares, me 
parece que ese es el gran desacierto”, detalló Iván Alemán Loza, ex vicepresidente 
de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Reforma-al-Banxico-solo-
abarca-una-parte-del-problema-del-flujo-de-dolares-en-efectivo-20210112-
0012.html 

15.-DIPUTADOS FALTISTAS, DORMILONES Y OBJETIVOS DE LA UIF NO 
QUIEREN IRSE 

Diputados faltistas y dormilones, otros bajo lupa de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF), algunos señalados como “fichitas”, unos más identificados como 
seguidores de Nassón Joaquín García y la Luz del Mundo, así como un acusado por 
violencia política de género forman parte de los 448 legisladores enlistados para 
buscar la reelección consecutiva para el periodo 2021-2024. 

Jorge Emilio González, El niño verde, asumió por tercera vez el cargo de diputado 
federal el 1 de septiembre de 2018, pero apenas siete meses después, el 9 de abril de 
2019, solicitó licencia para separarse del cargo. Para entonces destacaba entre los 
legisladores faltistas en San Lázaro, con doce inasistencias en 57 sesiones, y había 
presentado solo dos iniciativas propias. 

Médico de profesión, el legislador Manuel Huerta ha sido en casi dos años y medio en 
la Cámara de Diputados promotor de iniciativas para aumentar los impuestos a 
cigarros y bebidas azucaradas, con el fin de desincentivar su consumo, pero es 
también conocido por sus siestas durante las actividades parlamentarias. 

Al menos en seis ocasiones, el ex morenista y hoy petista ha sido sorprendido en pleno 
“coyotito”, lo que según él “es una cuestión fisiológica, es normal y ocurre después 
de comer, es por la marea alcalina”. Coloquialmente, el “mal del puerco”. La 
morenista María de los Ángeles Huerta fue a su vez captada envuelta con su chal y 
durmiendo en una curul el 8 de mayo de 2019 en la discusión de la reforma educativa.  
 
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/diputados-faltistas-dormilones-
objetivos-uif-quieren-irse 
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16.-BCE PIDIÓ REGULAR LAS CRIPTOMONEDAS PARA EVITAR EL LAVADO 
DE DINERO 

 

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, pidió una regulación 
mundial para las criptomonedas. La expresidenta del Fondo Monetario Internacional 
recordada por sus negociaciones con el gobierno de Mauricio Macri dijo que esas 
divisas digitales favorecen en lavado de dinero. 

Con el Bitcoin como paradigma, las monedas digitales son herramientas 
descentralizadas que no dependen de entidades bancarias, gobiernos ni 
instituciones. Las operaciones realizadas son anónimas, característica que podría 
derivar en acciones ilegales. 

Históricamente volátiles, en las primeras semanas de 2021 la cotización de muchas de 
ellas creció exponencialmente a medida que inversores privados demuestran una 
mayor confianza en las criptodivisas. 

https://www.antilavadodedinero.com/bce-pidio-regular-las-criptomonedas-para-
evitar-el-lavado-de-dinero/ 

 

17.-PUBLICAN FINALMENTE REGLAMENTO SOBRE EL USO MEDICINAL DEL 
CANNABIS EN MÉXICO 

Finalmente, después de 3 años de recibir la orden del Poder Legislativo, el Gobierno 
federal emitió en los primeros minutos de este martes 12 de enero el reglamento tan 
esperado para detonar el avance médico y científico del cannabis medicinal en 
México. 
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Finalmente, después de 3 años de recibir la orden del Poder Legislativo, el Gobierno 
federal -específicamente el regulador sanitario Cofepris y la Secretaría de Salud- 
emitió en los primeros minutos de este martes 12 de enero el reglamento tan esperado 
para detonar el avance médico y científico del cannabis medicinal en México. 

Conforme lo reportado por las autoridades de la Secretaría de Salud (SS), con dicho 
reglamento se cubren 4 puntos esenciales: regulación, control, fomento y vigilancia 
sanitaria del cannabis como materia prima, sus derivados farmacológicos y los 
medicamentos de la cannabis. 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Publican-finalmente-reglamento-
sobre-el-uso-medicinal-del-cannabis-en-Mexico-20210112-0032.html 

18.-EL FONDO MONETARIO ADVIERTE SOBRE LOS DESAFÍOS LEGALES Y 
LOS RIESGOS DE LAS CRIPTOMONEDAS 

Mientras la Unión Europea y China estudian la posibilidad de emitir dinero digital, el 
ente multilateral relevó la normativa de 174 Bancos Centrales. Halló una base 
endeble, varias limitaciones y un peligro clave: el lavado de dinero y el 
financiamiento del terrorismo 

Mientras el bitcoin rompe récords de cotización y volatilidad, se debate su utilidad 
como “refugio de valor” y algunos economistas cuestionan si se trata realmente de 
dinero, el Banco Central Europeo y el Banco Popular de China evalúan la posibilidad 
de emitir sus propias criptomonedas, especie todavía inexistente pero a la que el FMI 
ya le puso nombre genérico: CBDC, siglas en inglés de “Moneda (o Dinero) Digital de 
Bancos Centrales”. 
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En un análisis reciente sobre la composición de las reservas internacionales de los 
bancos centrales, el Fondo llamó a las monedas de reserva (básicamente, el dólar y 
el euro, y algo menos la libra esterlina, el yen japonés y el yuan chino) “glaciares” de 
las finanzas globales, pero advirtió también que “así como en ocasiones el lento 
movimiento de los glaciares puede acelerarse de forma inesperada, la composición 
por monedas de las reservas tiene el potencial de experimentar una transformación 
repentina, inesperada y acelerada”, algo que vinculó a cuestiones geoestratégicas 
y comerciales, pero también a “la posible competencia de emisores privados, como 
es el caso de Diem, el sistema de pago de Facebook basado en cadenas de 
bloques”, esto es, la tecnología básica de “criptomonedas” como el bitcoin. 

https://www.infobae.com/economia/2021/01/18/el-fondo-monetario-advierte-
sobre-los-desafios-legales-y-los-riesgos-de-las-criptomonedas/ 
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