OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES
FINANCIERAS Y DEMÁS PERSONAS

SUJETAS A LA SUPERVISIÓN DE LA CNBV
EN MATERIA DE PLD/FT
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ENTIDADES FINANCIERAS Y PERSONAS
SUJETAS AL RÉGIMEN DE PLD/FT*
Las entidades financieras y demás personas que realizan actividades previstas en las
leyes relativas al Sistema Financiero Mexicano sujetas a la supervisión de la CNBV en
materia de PLD/FT (sujetos obligados), son las siguientes:
SECTOR SUPERVISADO EN MATERIA
PRUDENCIAL Y PLD/FT

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instituciones de Crédito
Casas de Bolsa
Asesores en Inversiones
Casas de Cambio
Almacenes Generales de Depósito
Sociedades Financieras Populares
Sociedades Financieras Comunitarias
Organismos de Integración Financiera Rural
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
Fondos de Inversión
Sociedades Financieras de Objeto Múltiple
Reguladas
Uniones de Crédito
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario,
Rural, Forestal y Pesquero

*Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

SECTOR SUPERVISADO EN MATERIA
DE PLD/FT

•
•
•

Sociedades Financieras de Objeto
Múltiple No Reguladas
Centros Cambiarios
Transmisores de Dinero
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AUTORIDADES
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OBLIGACIONES EN MATERIA DE PLD/FT
Los sujetos obligados, de conformidad con las Disposiciones de carácter
general aplicables, tienen las siguientes obligaciones en materia de PLD/FT:
 Políticas de identificación y conocimiento del cliente o usuario
 Integración, conservación y actualización de expedientes

 Estructuras internas:
– Oficial de Cumplimiento*
– Comité de Comunicación y Control.
 Reportes de operaciones

 Manual PLD/FT
 Personas que ejercen el control y transmisión accionaria
 Informe de auditoría

 Programa anual de capacitación
 Lista de personas bloqueadas
 Sistemas automatizados
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*En el caso de los Asesores en Inversiones el Representante

REPORTES DE OPERACIONES
Los sujetos obligados deben remitir a la SHCP por conducto de la CNBV,
diversos reportes de operaciones que realicen con sus clientes y usuarios.
TIPO DE
REPORTE

Reporte de
operaciones
relevantes

Reporte de
operaciones
inusuales
Reporte de
24 horas

SECTOR

MONTO

PLAZO PARA SU PRESENTACIÓN
10 primeros días hábiles de los meses de enero,
abril, julio y octubre de cada año.

Todos *

S. Prudencial y Sofomes ENR Igual o superior al equivalente en
moneda nacional a 10 mil dólares
de los EUA
CC y TD - Igual o superior al
equivalente en moneda nacional a
5 mil dólares de los EUA

10 últimos días hábiles de los meses de enero,
abril, julio y octubre de cada año.

Todos

N/A

Todos

N/A

* Excepto asesores en inversiones.

Dentro de un periodo que no exceda los 60 días
naturales** contados a partir de que se genere la
alerta por medio del sistema, modelo, proceso o
por el empleado, lo que ocurra primero.
Dentro de las 24 horas contadas a partir de que
conozca la información.

** Las Instituciones de Crédito contarán con un plazo de 30 días naturales adicionales al periodo
indicado, siempre y cuando establezcan expresamente en su Manual PLD los criterios conforme a los
cuales se determinarán los supuestos para aplicar dicho plazo, de acuerdo con las guías o mejores
prácticas que dé a conocer SHCP para tales efectos (Reforma a las DCG 115 LIC -DOF 09/09/2015-).
5

REPORTES DE OPERACIONES
TIPO DE REPORTE

Reporte de
operaciones
internas
preocupantes

Reportes de
operaciones en
efectivo con
dólares de los
EUA*

SECTOR

Todos

Instituciones de Crédito
Casas de Bolsa
Casas de Cambio
SOFIPOS
SOFINCOS
SOCAPS
Uniones de Crédito
Centros Cambiarios
FNDARFP

Casas de Cambio
Uniones de Crédito (clientes)
Centros Cambiarios (usuarios)
Reportes de
transferencias
internacionales de
fondos

Instituciones de Crédito
Casas de Bolsa
Casas de Cambio
SOFIPOS, SOFINCOS
SOCAPS, Transmisores de
Dinero

MONTO

PLAZO PARA SU PRESENTACIÓN

N/A

Dentro de un periodo que no exceda los 60
días naturales contados a partir de que la
entidad detecte la operación, por medio de su
sistema, modelo, proceso o por cualquier
empleado de la misma, lo que ocurra primero.

Clientes - monto igual o superior a 500
dólares de los EUA
Trimestral*
Usuarios - monto superior a 250 dólares
S. Prudencial - 10 primeros días hábiles de
los meses de enero, abril, julio y octubre de
cada año.
Usuarios personas físicas monto superior
a 250 dólares de los EUA
Usuarios personas morales monto igual o
superior a 500 dólares de los EUA

S. PLD/FT - 10 últimos días hábiles de los
meses de enero, abril, julio y octubre de cada
año.

Monto superior a 500 dólares de los EUA
Mensual
Por un monto igual o superior a 1000
dólares de los EUA o su equivalente en la
moneda extranjera en que se realice

*Excepto personas morales que cumplan los requisitos de la 33 Bis 1, 10 primeros días hábiles de cada mes

Dentro de los 15 días hábiles siguientes al
último día hábil del mes inmediato anterior.
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REPORTES DE OPERACIONES
TIPO DE
REPORTE
Reportes de
operaciones
con cheques de
caja

Reportes de
montos totales
de divisas
extranjeras

Reporte sobre la
lista de
personas
bloqueadas

SECTOR

Instituciones de Crédito

Centros Cambiarios

Todos*

* Excepto asesores en inversiones.

MONTO
Por un monto igual o
superior al equivalente en
moneda nacional a 10 mil
dólares de los EUA

Los montos totales de
divisas extranjeras que
hayan recibido y entregado
como
parte
de
las
operaciones que hayan
efectuado
durante
el
trimestre de que se trate.

N/A

PLAZO PARA SU
PRESENTACIÓN
Trimestral
Dentro de los 10 primeros días
hábiles de los meses de enero,
abril, julio y octubre de cada año.

Dentro de los 10 últimos días
hábiles de los meses de enero,
abril, julio y octubre de cada año.

Dentro de las 24 horas contadas a
partir de que conozca dicha
información.
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OBLIGACIONES EN MATERIA DE PLD/FT
OBLIGACIÓN
Manual PLD/FT y sus modificaciones
(políticas de identificación y conocimiento
del cliente y usuario, así como los criterios,
medidas y procedimientos internos).

SECTOR

PLAZO PARA SU PRESENTACIÓN

Todos

Dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha
en que su respectivo comité de auditoría las
apruebe.

SOFOMES
Centros Cambiarios
Persona o grupo de personas que Transmisores de Dinero
Casas de Cambio
ejercen el control y cambios.
Entidades de Ahorro y
Crédito Popular
Fondos de Inversión

SOFOMES
Transmisión de acciones por más del Centros Cambiarios
2% de su capital social pagado.
Transmisores de Dinero
Casas de Cambio

Dentro de los 10 días hábiles siguientes a aquel en
que los accionistas, socios o dueños respectivos
comuniquen esa situación a la persona que se
encuentre a cargo de la administración.

Dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en
que se haya inscrito en el Registro respectivo la
transmisión de más del 2% del capital social pagado
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OBLIGACIONES EN MATERIA DE PLD/FT
OBLIGACIÓN

SECTOR

Informe de Auditoría

Todos*

Informe que contenga el programa
anual de cursos de capacitación

Todos

Aviso sobre agentes relacionados
con los que el transmisor de dinero Transmisores
tenga una relación contractual, así Dinero
como los terceros con los que
operen los agentes relacionados

PLAZO PARA SU PRESENTACIÓN
Dentro de los 60 días naturales siguientes al
cierre del ejercicio al que corresponda la
revisión.
Dentro de los primeros 15 días hábiles de
enero de cada año.

de Dentro de los primeros 15 días hábiles de
cada año.

Dictamen técnico

SOFOMES
Centros Cambiarios
Transmisores de
Dinero

Renovación del Registro

SOFOMES
Centros Cambiarios
Transmisores de
Dinero

* Excepto asesores en inversiones.

Previo a su registro o renovación del mismo (3
años).

Cada 3 años.
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INFRACCIONES Y SANCIONES EN MATERIA DE PLD/FT
INFRACCIÓN

MULTA/SANCIÓN

Realizar operaciones con clientes 10% al 100% del monto del acto,
o usuarios que se encuentren en operación o servicio que se
la lista de personas bloqueadas. realice.

No reportar alguna operación 10% al 100% de la operación.
inusual.

No reporte de operaciones
relevantes,
internas
preocupantes, las relacionadas 10,000 a 100,000 días de salario.
con
transferencias
internacionales y las realizadas
en
efectivo
con
moneda
extranjera.

MONTO

Dependerá del monto
de la operación que se
realice.

Cancelación del
registro
para
operar.

$51,761.53
a
$517,615.38 dólares de
los Estados Unidos
América.
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INFRACCIONES Y SANCIONES EN MATERIA DE PLD/FT
INFRACCIÓN

MULTA/SANCIÓN

MONTO

Inadecuado conocimiento de sus clientes y
usuarios.
No recabar la información y
documentación para la celebración de las
operaciones y servicios que los sujetos
presten y que acrediten la identidad de sus
clientes.

$51,761.53
a
$517,615.38
dólares de los
Estados Unidos
América.

No resguardar, ni garantizar la seguridad
10,000
a
de la información y documentación relativa
100,000 días de
a la identificación de sus clientes o
salario.
usuarios.

No contar con un sistema automatizado.

No contar con estructuras internas.

Cancelación del registro para
operar.
(81-D, fracción VI, en relación con el
89 Bis, segundo párrafo, ambos de la
LGOAAC)
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INFRACCIONES Y SANCIONES EN MATERIA DE PLD/FT
INFRACCIÓN

MULTA/SANCIÓN

Omitir el envío a la CNBV o a la
SHCP en el periodo de un año, de
la información y documentación
prevista en el 95 Bis de la
LGOAAC.
No registrar en su contabilidad
cada una de las operaciones u
5,000 hasta
50,000
actos que celebren.
días de salario según
No
establecer
medidas
y el sector.
procedimientos
para prevenir
operaciones para la comisión de
los delitos de lavado de dinero y
financiamiento al terrorismo.

Cancelación
para operar.

MONTO

del

10,352.30 a 155,284.61
registro dólares de los Estados
Unidos de América.

(81-D, fracción VI en relación
con el 89 Bis, segundo párrafo,
ambos de la LGOAAC)

No conservar la información y
documentación relativas a la
identificación de sus clientes y
usuarios, por lo menos 10 años.
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LÍMITES DE DÓLARES EN EFECTIVO PARA:
INSTITUCIONES DE CRÉDITO
Personas Físicas

OPERACIONES

Hasta $4,000 USD mensuales
OPERACIONES

Clientes

Usuarios

Hasta $300 USD diarios y
$1,500 USD mensuales
Sin limite para pago de contribuciones al
comercio exterior
Hasta $14,000 USD acumulados en un mes, sólo en
Municipios y Demarcaciones territoriales que lo justifiquen,
o en Franja fronteriza

Personas
Morales
(Clientes)

Sin Excepciones:
 Representaciones Diplomáticas y Consulares
 Organismos Internacionales e Instituciones análogas
 Otras Entidades, casas de cambio y casas de Bolsa
 Instancias gubernamentales encargadas de administrar y
disponer de bienes asegurados, decomisados
 Fideicomisos públicos

Personas Físicas
Para adquisición o pago de productos o servicios
comercializados u ofrecidos por el Comisionista

OPERACIONES

Hasta $ 250 USD por operación
OPERACIONES
Extranjeros

Hasta $1,500 USD mensuales

Nacionales

Hasta $300 USD diarios y $1,500
USD mensuales

Establecimientos Duty Free

OPERACIONES
Establecimientos que presten el servicio de
hospedaje

Huéspedes
Extranjeros

Hasta $1,500 USD mensuales

Huéspedes
Nacionales

Hasta $300 USD diarios y $1,500
USD mensuales

Sólo en Municipios y Demarcaciones Territoriales que lo justifiquen
económicamente, o en franja fronteriza

LÍMITES DE DÓLARES EN EFECTIVO PARA:
CASAS DE CAMBIO

Personas Físicas
Personas Físicas

Hasta $300 USD diarios y
$1,500 USD mensuales

Usuarios
Personas Físicas Extranjeras

Se exceptúa del límite diario establecido

Sin limite para pago de contribuciones al
comercio exterior

LÍMITES DE DÓLARES EN EFECTIVO PARA:
CASAS DE CAMBIO

Personas Físicas

Personas Morales
(Clientes)

Hasta $4,000 USD mensuales

Hasta $14,000 USD acumulados en un mes, sólo en
Municipios y Demarcaciones territoriales que lo justifiquen,
o en Franja fronteriza

LÍMITES DE DÓLARES EN EFECTIVO PARA:
CENTROS CAMBIARIOS
TIPO DE
PERSONA

Física o
moral

RELACIÓN

Usuario

NACIONALIDAD

Mexicana o
Extranjeros

LIMITE

FRECUENCIA

$10,000.00

Diaria

$300,000.00

Mensual

OBSERVACIONES
De manera
individual
acumulada durante un día.

o

De manera
individual
o
acumulada
en
un
mes
calendario.
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ESTRUCTURAS INTERNAS
Los sujetos obligados deben designar a un funcionario denominado Oficial de
Cumplimiento, así como en su caso, un Comité de Comunicación y Control y remitir
dicha información a la SHCP a través de la CNBV.
OBLIGACIÓN

SECTOR

Oficial de
Cumplimiento

Todos *

Comité de
Comunicación
y Control

Representante

Todos *

Asesores
en
Inversiones

* Excepto Asesores en Inversiones

REQUISITOS

PLAZO

Funcionario independiente de las unidades
encargadas de promover o gestionar los productos
financieros, sin funciones de auditoría interna.
Podrá ser el mismo de otras entidades que formen
parte de un grupo financiero.

Dentro de los 15 días hábiles
siguientes a la fecha en que se
haya efectuado el nombramiento
correspondiente.

Los sujetos que cuenten con menos de 25
personas a su servicio, ya sea que realicen
funciones de manera directa o indirecta a través de
empresas de servicios complementarios, no se
encontrarán obligadas.
Las UC que cuenten con menos de 10 personas,
tengan menos de 500 socios y activos totales por
menos de 100 millones de UDIS no se encontrarán
obligadas.

Integración Inicial. Dentro de los
15 días hábiles siguientes a la
fecha en que se hayan designado
las áreas correspondientes.

Asesores que sean personas morales. Las
personas físicas, podrán realizar, de manera
directa dichas funciones.

Dentro de los 15 días hábiles
siguientes a la fecha en que se
haya efectuado el nombramiento
correspondiente.

Informe anual. Dentro de los
primeros 15 días hábiles del mes
de enero de cada año.
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ESTRUCTURAS INTERNAS
FUNCIONES Y OBLIGACIONES
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

COMITÉ DE COMUNICACIÓN Y CONTROL

– Elaborar y someter a la consideración del CCC el
Manual PLD/FT.

– Someter a la aprobación del comité de auditoría el
Manual PLD/FT.

– Hacer del conocimiento del CCC la celebración de
contratos o apertura de cuentas de que se trate,
cuyas características pudieran generar un alto riesgo.

– Fungir como instancia competente para conocer los
resultados obtenidos por el área de auditoría interna
o, en su caso, por el auditor externo independiente.

– Coordinar tanto las actividades de seguimiento de
operaciones, como las investigaciones que deban
llevarse a cabo, con la finalidad de que el CCC cuente
con los elementos necesarios para dictaminarlas.

– Conocer de la celebración de contratos o apertura de
cuentas, cuyas características pudieran generar un
alto riesgo de acuerdo con los informes y formular
recomendaciones.

– Fungir como instancia de consulta al interior del sujeto
obligado respecto de la aplicación de las
Disposiciones, así como del Manual PLD/FT.

– Establecer y difundir los criterios para la clasificación
de los clientes, en función de su grado de riesgo.

– Definir las características, contenido y alcance de los
programas de capacitación.
– Fungir como enlace entre el CCC, la SHCP y la
CNBV, para los asuntos referentes a la aplicación de
las Disposiciones.

– Dictaminar las operaciones que deban ser reportadas
a la SHCP, por conducto de la CNBV, como
Operaciones Inusuales u Operaciones Internas
Preocupantes.
– Aprobar los programas de capacitación.
21

LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCTA

OBJETO

• Prevenir y Combatir el Lavado de Dinero.
• Proteger el sistema financiero y la economía nacional.

MEDIOS

• Establecimiento de medidas y procedimientos para
prevenir y detectar actos u operaciones que
involucren recursos de procedencia ilícita.
• Restricciones al uso de efectivo, en algunas
operaciones y vinculadas a ciertos bienes.

COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL

• Con la finalidad recabar elementos útiles para
investigar y perseguir el lavado de dinero, y los
delitos relacionados con éste y evitar el uso de los
recursos para su financiamiento

ACTIVIDADES VULNERABLES
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RESTRICCIÓN EN EL USO DE EFECTIVO Y METALES

Compraventa de inmuebles

$562,552

Compraventa de vehículos, nuevos o usados,
ya sean aéreos, marítimos o terrestres

$225,021

Compraventa de relojes; joyería; metales
preciosos y piedras preciosas, ya sea por
pieza o por lote, y de obras de arte

$225,021

Adquisición de boletos (juegos con apuesta,
concursos o sorteos); así como la entrega o
pago de premios.

$225,021

Servicios de blindaje

$225,021

Compra venta de acciones o partes sociales

$225,021

Arrendamiento de inmuebles

$225,021

