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Lavado de dinero es el proceso intencional de 
legitimar los recursos proveniente de actividades 
ilícitas (tráfico de drogas, fraude, falsificación de 
documentos, tráfico humano, etc.) simulando que 
proviene de actividades legales. 

El objetivo final del lavado de dinero es poder usar 
fondos ilegales para actividades y propósitos 
legítimos. 

El lavado de dinero puede ser cualquier tipo de 
transacción de bienes o servicios.
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El lavado de dinero tiene 3 
etapas: 

1. Colocación 

2. Estratificación 

3. Integración
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El financiamiento al terrorismo es el proceso de 
obtener fondos de manera intencional para 
cometer actos terroristas. 

Los terroristas necesitan obtener fondos y ocultar 
su proveniencia para llevar a cabo sus actividades. 

El ciclo del financiamiento al terrorismo tiene cinco 
etapas:
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Hay sectores y actividades en donde el lavado de 
dinero y financiamiento al terrorismo se puede 
realizar con mayor facilidad. Estas se conocen 
como actividades vulnerables. 

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) estas son las siguientes:
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México es un país comprometido a la 
Prevención de Lavado de Dinero (PLD) 
es por esto que hay normas nacionales e 
internacionales que nos rigen. 

Los organismos más relevantes en PLD 
son los siguientes: 
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En la legislación mexicana hay cinco principales 
documentos con el objetivo de prevenir y combatir el 
lavado de dinero y financiamiento al terrorismo:

1. Ley Federal para la Prevención e Identificación 
de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita

2. Código Penal Federal 

3. Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

4. Disposición de Carácter General

5. Ley de Instituciones de Crédito
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A nivel internacional el Banco Mundial y el 
Foro Monetario Internacional junto con el 
Grupo de Acción Financiera Internacional 
(GAFI) han sido los líderes en establecer los 
estándares internacionales para antilavado de 
dinero y financiamiento al terrorismo.

Antilavado de dinero se refiere a la 
detección y prevención del lavado de dinero. 
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Todos los países deben identificar, entender 
y tomar acción sobre los riesgos de lavado 
de dinero y financiamiento al terrorismo. 

Se sugiere que se utilice un enfoque 
basado en riesgo (EBR), que es un 
método para asegurar que las medidas de 
prevención de lavado de dinero y 
financiamiento al terrorismo sean 
proporcionales a los riesgos identificados. 

El objetivo de un EBR es identificar, 
evaluar, y entender los riesgos a los cuales 
la entidad se encuentra expuesta en temas 
de lavado de dinero y financiamiento al 
terrorismo. 
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Para tener una análisis más apropiado sobre los 
riesgos de una entidad se deben segmentar los 
factores de riesgo por categorías. 

La guía de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) sugiere, pero no limita a los siguientes factores 
de riesgo:

1. Productos y servicios

2. Cliente y/o usuario

3. Países y áreas geográficas 

4. Transacciones sospechosas 

www.UBcubo.com
13

Personas con antecedentes en actividades ilícitas y personas 
involucradas en actividades vulnerables tendrán un riesgo más alto.



Según la Guía para la elaboración de una 
metodología de evaluación de riesgos en 
materia de prevención de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita y 
financiamiento al terrorismo de la CNBV y la 
SHCP algunos de los mitigantes que se deben de 
incluir son: 

● Gobierno corporativo

● Administración de riesgos

● Control interno, estructuras internas y 
políticas de procedimiento

● Sistemas automatizados

● Capacitación 
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La medición de los riesgos es el 
segundo paso en la metodología 
de evaluación e implica un 
análisis en donde se pueda 
cuantificar los costos asociados 
con los riesgos identificados. En 
esta etapa se establece una 
relación entre los riesgos 
identificados en cada categoría y 
los indicadores establecidos por 
nivel de riesgo. 

Generalmente existen cuatro 
niveles de riesgo para evaluar a 
clientes, actividades y servicios:

● Prohibidas 

● Alto riesgo

● Riesgo medio

● Riesgo estándar
15
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En el modelo de calificación de riesgo 
generalmente se utilizan valores 
numéricos para determinar la categoría 
de riesgo; cada negocio puede 
establecer sus propios valores 
numéricos para calificar los niveles de 
riesgo, por ejemplo, un banco puede 
decidir que su escala de riesgo va del 1 
al 10, siendo 1 el riesgo estándar y 10 
las prohibidas. 

En esta lámina se puede ver un ejemplo 
real de un enfoque basado en riesgo: 
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UBcubo es una RegTech que brinda soluciones 
tecnológicas para el cumplimiento de las 
normas de PLD.
 
En otras palabras ayudamos a nuestros 
clientes a cumplir con las leyes nacionales e 
internacionales de PLD, específicamente con la 
Ley Federal para la Prevención e Identificación 
de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita (LFPIORPI).

Quienes somos
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Nuestros servicios están enfocados a todos los que tienen que cumplir con la LFPIORPI como:

Actividades Vulnerables:

● Servicios de bienes raíces y construcción
● Comercios de joyas y metales preciosos 
● Distribuidoras de vehículos
● Servicios de blindaje
● Organizaciones de Sociedad Civil
● Fundaciones
● Instituciones de Asistencias Privadas (AIP)
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Nuestros Clientes

Entidades Financieras:

● Sociedades Financieras de Objeto 
Múltiple (Sofomes)

● Uniones de Crédito
● Asesores de Inversión
● Oficiales de Cumplimiento
● Fintechs
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Nuestros Servicios
Contamos con tres servicios principales:

Software para la Prevención de 
Lavado de Dinero, ideal para la 

administración de riesgos y 
cumplimiento. Incluye Matriz de 
Riesgo Transaccional, Matriz del 

Enfoque Basado en Riesgo y Listas 
Negras.  

Base de datos de listas negras 
nacionales e internacionales para la 

identificación de personas 
bloqueadas, Personas 

Políticamente Expuestas (PEPs), 
funcionarios inhabilitados y más.

Buscamos y seleccionamos al 
mejor talento para entidades 
financieras. Desde Ejecutivos 

de Negocios hasta Oficiales de 
Cumplimiento.
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ProPLD es una matriz de riesgo diseñada para la 
administración de riesgo. 

Ayuda a nuestros clientes a que ellos puedan identificar, 
gestionar y monitorear si algunos de sus clientes  está 
realizando alguna actividad sospechosa de PLD/FT. 

ProPLD ayuda con las 5 pasos de la metodología de 
riesgos en la página 12.
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ProPLD
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ProListas es una bases de datos donde nuestros 
clientes pueden revisar si sus clientes están en alguna 
lista negra.

Estas listas negras son nacionales e internacionales. 
Incluyen: individuos de alto riesgo, Personas 
Políticamente Expuestas (PEPs), terroristas, personas 
bloqueadas, entre otros.

ProListas ayuda con el primer paso de la metodología 
de riesgos en la página 12 ya que se enfoca en la 
identificación del cliente.  
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ProListas
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Contamos con un área enfocada al reclutamiento, selección y administración de personal experto en PLD. Nuestro objetivo 
es integrar a grupos de trabajo óptimos en el menor tiempo y al mejor costo. Ayudamos a nuestros clientes con:

● Búsqueda y selección de talento
● Pruebas psicométricas
● Evaluaciones de idiomas
● Administración de personal
● Gestión de nómina 
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Atracción de Talento
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