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El sector ﬁnanciero en vísperas
de la aprobación de la Ley
de Prevención de Lavado de
Dinero y Financiamiento
al Terrorismo
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Panorama actual

L

a Ley de Prevención
de Lavado de Dinero
y Financiamiento del
Terrorismo fue propuesta por el
poder ejecutivo desde el 31 de
agosto de 2010, con el propósito
de regular la actividad comercial
de todos los agentes económicos
que tienen participación en la vida
activa del país. Sin embargo, ha

tenido una serie de dificultades
para su aprobación por parte del
Congreso de la Unión: aún están
en discusión los montos que se
van a permitir para pagar bienes
y servicios en efectivo, el tema de
secrecía profesional, la designación
sobre quiénes van a estar obligados
a cumplir esta ley y de qué forma
tendrán que hacer sus reportes.

La discusión ha sido tan amplia
en el Congreso que se ha
extendido a distintos colegios y
asociaciones de abogados del
notariado, incluso, a joyeros
y demás actores económicos
que están involucrados en su
cumplimiento. Se espera que
para diciembre del presente año,
la ley esté aprobada.

Entendemos los retos que enfrenta la banca.
Con una red en más de 150 países tenemos
puntos de vista y soluciones.
Estamos en la misma página que tu negocio.
www.deloitte.com/mx/serviciosfinancieros
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Retos en su implementación
Por ahora, sin la aprobación
de la ley, las empresas no
están obligadas legalmente
a realizar un reporte de la
persona física o moral que
pague una cantidad
considerable de efectivo
por un servicio o un bien.
La entrada en vigor de la
legislación obligaría a diversos
negocios y empresas de servicios,
tales como las arrendadoras de
autos, casinos, inmobiliarias,
notarios, abogados y consultoras,
a reportar esta clase de operaciones.
Cabe resaltar que contrario
a lo que podría parecer, la

aprobación de la ley está lejos
de significar una pérdida de
clientes o evitar llegar a nuevos
nichos de mercado por solicitar
una investigación de
antecedentes más formal.
Al contrario, ayudará a las
instituciones a perfilar mejor
la colocación del crédito, ya que
estarán obligadas a indagar con
mayor seriedad y metodología.
Esto, incluso, fortalecerá la
confianza en los usuarios
del crédito, ya que tendrán
la certeza de que este proceso
se realizará de mejor manera
de lo que se venía haciendo.

La aprobación también tiene
implicaciones económicas para
las organizaciones: estimamos,
con base en nuestra experiencia,
que la inversión que harían
las instituciones para cumplir
cabalmente con la iniciativa,
oscilaría entre los 200 mil
y los 2 millones de pesos,
dependiendo de la actividad
económica y las necesidades
de capacitación y tecnología
que requieran.
Las empresas van a necesitar
identificar e investigar
adecuadamente a su cliente;
es decir, entender claramente

su actividad comercial primaria
y, finalmente, conocer muy bien
los derechos y obligaciones que
la ley impone.

Beneﬁcios para
el sector ﬁnanciero

G

ran parte de las entidades financieras
han tenido ya significativos avances en
preparación al advenimiento de la ley,
puesto que ya han tenido regulaciones que han
sido aprobadas por el Congreso. Por ejemplo, las
Sofomes ya presentaron ante las autoridades
manuales y procesos de capacitación. En este
sentido, el sector financiero es el más avanzado
en esta materia en nuestro país; la intención ahora
es normar a toda la actividad económica del país.

PROS
Y
CON
TRAS

La legislación sin duda representará una ventaja
competitiva para el sector, ya que ayudará a tener
procesos de negocio más claros, con un mayor
conocimiento de los clientes. Esto servirá para que
no se den ventajas desleales; sino una competencia
real, justa, con reglas bien definidas y generales.
Dicho ambiente sano favorecerá la inversión
extranjera, el desarrollo de profesionales claros
en cuanto a la observancia y el cumplimiento
de la ley. Lo anterior, generará mayor confianza
en la actividad financiera del país.
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puede
ayudarle

c

ualquier empresa que
esté interesada en
disminuir sus riesgos
debe utilizar las ventajas que
brinda la información: ésta es
fundamental para una toma de
decisiones más clara y precisa.
En Deloitte nos hemos preocupado
por estar a la vanguardia para
brindar información de valor

a nuestros clientes. Contamos
con un equipo de profesionales
preparado para asesorar y lograr
que su negocio cumpla con
la Ley de Prevención de Lavado
de Dinero y Financiamiento al
Terrorismo, ya que cumplimos con
todos los mecanismos que solicita
la ley; ofrecemos capacitación,
apoyo para definir una matriz
de riesgo, designar a un oficial de
cumplimiento, nombrar un comité
y estructuras internas; elaborar
manuales de prevención y, aunque
no esté obligado a reportar, esté
preparado para conocer a su cliente,
a sus socios comerciales o a su
personal de confianza, por medio
de un Backgroung Checks, el cual
revisa los antecedentes de cualquier
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persona física o moral, que no
sólo da cumplimiento a la ley de
anti lavado, sino que evita cualquier
tipo de daño patrimonial.
Del mismo modo, nuestros
servicios se extienden hacia la
investigación corporativa, que
ayuda a que nuestros clientes
mantengan el control ante
acontecimientos inesperados;
para lograrlo, nos apoyamos en
las mejores prácticas de auditoría
forense, las cuales ayudan a
dictaminar si hubo algún daño
patrimonial, así como lo último
en computación forense, que
permite a recabar las pruebas
necesarias para conocer si hubo
un incidente dentro de la
organización.

En la misma
página que
tu negocio.
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acerca de
JoRGE
GaRcía
ViLLaLoBos:

sobre la práctica de atención
a la industria de
servicios Financieros
Con un profundo
conocimiento local y
acceso a una red de
recursos mundial, Deloitte
brinda un amplio
portafolio de servicios,
especialmente diseñado
para atender los retos

actuales y ofrecer
soluciones a todos los
sectores de la industria de
servicios financieros.
Adicionalmente a los
servicios de auditoría e
impuestos, la firma
proporciona servicios en las

áreas de asesoría,
control interno,
gobierno corporativo,
tecnología, capital
humano, administración
del riesgo, asesoría
financiera, entre otros.

J

orge García Villalobos es el Socio
Líder de la línea de Servicios de
Investigación Forense y Disputas
Comerciales que involucran temas
relacionados a fraudes financieros para
los clientes de Deloitte.
Jorge ingresó al equipo de Asesoría
Financiera de Deloitte después de una
importante trayectoria de más de 18 años
en el servicio público federal.
Antes de su ingreso a Deloitte, Jorge
fungió como Director y Asesor en Jefe
del Procurador General de la República
en temas relacionados a asuntos y oficinas
internacionales.

Deloitte se refiere a Deloitte Touche
Tohmatsu Limited, sociedad privada de
responsabilidad limitada en el Reino
Unido, y a su red de firmas miembro,
cada una de ellas como una entidad
legal única e independiente. Conozca
en www.deloitte.com/mx/conozcanos
la descripción detallada de la estructura
legal de Deloitte Touche Tohmatsu
Limited y sus firmas miembro.
Deloitte presta servicios profesionales
de auditoría, impuestos, consultoría y
asesoría financiera, a clientes públicos y

privados de diversas industrias. Con una
red global de firmas miembro en más
de 150 países, Deloitte brinda
capacidades de clase mundial y servicio
de alta calidad a sus clientes, aportando
la experiencia necesaria para hacer
frente a los retos más complejos de los
negocios. Los aproximadamente
182,000 profesionales de la firma están
comprometidos con la visión de ser el
modelo de excelencia.
Esta publicación sólo contiene
información general y ni Deloitte

Touche Tohmatsu Limited, ni sus firmas
miembro, ni ninguna de sus respectivas
afiliadas (en conjunto la “Red Deloitte”),
presta asesoría o servicios por medio de
esta publicación. Antes de tomar cualquier
decisión o medida que pueda afectar
sus finanzas o negocio, debe consultar
a un asesor profesional calificado.
Ninguna entidad de la Red Deloitte,
será responsable de la pérdida que
pueda sufrir cualquier persona que
consulte esta publicación.

Contacto:
Jorge García Villalobos
Tel. +52 (55) 5080 6131
jgarciavillalobos@deloittemx.com

Conozca nuestro punto de vista en:

www.deloitte.com/mx/serviciosfinancieros

