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1.-¿Empresas en el REPSE deben registrarse
en el portal de la ley Antilavado?
De acuerdo con un criterio de la autoridad, las empresas que deban
inscribirse en el REPSE están obligadas a presentar los avisos que
correspondan en el Portal de PLD.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) considera que el
outsourcing o subcontratación laboral es una actividad vulnerable, sujeta
a identificación en términos de la Ley Federal para la Prevención e
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley
Antilavado).
Criterio de la autoridad sobre el outsourcing y la Ley antilavado
Lo anterior se debe a que un criterio de la autoridad indica que el
outsourcing actualiza el supuesto previsto en la Ley Antilavado, artículo
17, fracción XI, inciso b). Es decir, se entenderá que es una actividad
vulnerable y, por tanto, objeto de identificación:
XI La prestación de servicios profesionales, de manera independiente, sin
que medie relación laboral con el cliente respectivo, en aquellos casos en
los que se prepare para un cliente o se lleven a cabo en nombre y
representación del cliente cualquiera de las siguientes operaciones: b) La
administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de
sus clientes.
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https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/empresas-en-el-REPSEdeben-registrarse-en-el-portal-de-la-ley-antilavado/ar-AAO9UOy

2.-Lavado de dinero con los Cendis y lozano
defiende a Gali
Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en
E-consulta, indica que para quienes cuestionan por qué Marko Cortés
Mendoza permitió que Genoveva Huerta Villegas pusiera las estructuras
y órganos del Comité Directivo Estatal del PAN a su favor, con el
inequívoco propósito de prolongar su gestión por tres años más, solo hay
checar el tamaño de las reuniones que este lunes tuvo con diferentes grupos
panistas en los salones del MM Gran Hotel de Las Ánimas, y la cantidad
de firmas de apoyo que cada uno de estos le entregó.
El grupo que más firmas de apoyo recolectó para Marko Cortés fue el de
Genoveva Huerta, que tiene como principales protagonistas a los
diputados electos Eduardo Alcántara Montiel, Carolina Beauregard,
Oswaldo Jiménez López y Mónica Rodríguez Della Vecchia. En total le
aportó 5 mil 249, mismas que pueden corroborarse en la plataforma digital
del candidato.
En la misma plataforma aparecen otras 879 firmas de panistas poblanos
que corresponden a las reunidas por los grupos de Rafael Micalco Méndez,
Mario Riestra Piña, Edmundo Tlatehui Percino y Jesús Zaldívar Benavides
y Eduardo Rivera Pérez.
De todas las reuniones que sostuvo Cortés Mendoza en diferentes salones
del MM Grand Hotel, la más numerosa, que reunió a unos 250 comensales,
fue la del grupo de Genoveva Huerta, quien llegó por la noche en compañía
de integrantes de su comité, como María del Rosario Contreras Lara,
secretaria de Promoción de la Mujer, a pesar de supuestamente las
autoridades partidistas tendrían que actuar con imparcialidad durante la
contienda interna. Otra reunión la encabezaron el dirigente municipal en
Puebla, Jesús Zaldívar Benavides, y el presidente municipal electo de San
Andrés Cholula, Edmundo Tlatehui Percino, quienes juntaron en otro
salón a no más de 50 militantes.
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https://www.google.com/search?q=LAVADO+DE+DINERO&client
=firefox-bd&biw=1354&bih=635&tbm=nws&sxsrf=AOaemvL7AzOyZ5Yqa-

3.-Mexicano extraditado de Colombia se
declara culpable de lavar dinero en EU
Según el acuerdo de culpabilidad, Hurtado Ramírez blanqueó dinero para
una organización del narcotráfico y de lavado de dinero que enviaba
cocaína desde California y Nevada al este de EU

El mexicano Edgar Hurtado Ramírez, que había sido extraditado de
Colombia a Estados Unidos en marzo pasado, se declaró este martes
culpable de lavado de dinero y de realizar transacciones de dinero
derivado del narcotráfico en una corte de Florida.
Hurtado Ramírez, de 52 años, enfrenta una pena máxima de 20 años en
una prisión federal, informó hoy la Fiscalía del Centro de Florida.
Según el acuerdo de culpabilidad, Hurtado Ramírez blanqueó dinero para
una organización del narcotráfico y de lavado de dinero que enviaba
cocaína desde California y Nevada al este de Estados Unidos, incluidos
los condados de Hillsborough y Pinellas, en el centro de Florida.
El juez a cargo del caso aún no se ha fijado una fecha para la sentencia.
La Fiscalía detalló que la organización criminal utilizó mensajeros para
ocultar y transportar las ganancias de la droga en California y Nevada. El
mexicano "recibió repetidamente cientos de miles de dólares en ingresos
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de cocaína de mensajeros de dinero en California y ocultó y disfrazó la
naturaleza de los fondos".
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/mexicano-extraditado-decolombia-se-declara-culpable-de-lavar-dinero-en-eu

4.-Romero Deschamps realizó retiros por
275 MDP: UIF

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que forma parte de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, detectó un esquema que
permitió a Carlos Romero Deschamps, ex dirigente sindical de
Petróleos Mexicanos (Pemex) triangular recursos y evadir impuestos al
usar como prestanombres a su esposa, hijos y sus respectivas parejas.
Una investigación realizada por el periódico Milenio, denunció que
Romero Deschamps movió 275 millones de pesos en los últimos tres
años del gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto.
Asimismo señaló que la UIF detectó que durante el periodo mencionado
Romero Deschamps y familia declararon al Servicio de Administración
Tributaria (SAT) ganancias por 88.6 millones de pesos, lo que les generó
deducciones por 21.5 millones.
Sin embargo, recibieron más de 300 millones de pesos en depósitos.
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Además, la familia Romero Deschamps retiró más de 270 millones de
pesos, compró joyas, vendió y adquirió propiedades en México y Estados
Unidos, además de realizar 477 vuelos a siete países.
https://energiahoy.com/2021/09/07/romero-deschamps-realizoretiros-por-275-MDP-UIF/

5.-.-UIF no busca perseguir a empresarios, va
contra la defraudación fiscal: Santiago Nieto
Santiago Niego aseveró que no buscará ninguna candidatura para 2024.
"Zapatero a tus zapatos", dijo.

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),
aseguró que no pretende perseguir a empresarios, sino generar -con el
Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Servicio de Aduanasuna política contra la defraudación fiscal, pues dijo que al año México
pierde 354 mil millones de pesos en impuestos no declarados por las
empresas a partir de facturas apócrifas.
“La UIF no está buscando perseguir a empresarios, lo que sí estamos
buscando es generar una política de reducción de los temas vinculados con
la defraudación fiscal”, mencionó. En el Foro Forbes Economía y
Negocios 2021 “El nuevo escenario económico“, comentó que el
gobierno federal no se opone al outsourcing, sino que busca combatir la
violación a los derechos de los trabajadores y las empresas fachada.
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“Yo creo que los empresarios no deben tener ningún sentimiento de temor
hacia la UIF. Estamos, al contrario, para apoyar en cosas que hemos hecho
con Coparmex, Canaco, Canacintra y es generar convenios de
colaboración para que nos den datos de quiénes son sus opositores ilegales,
que están generando una competencia desleal al empresariado mexicano”,
dijo.
https://www.forbes.com.mx/UIF-no-busca-perseguir-a-empresariosva-contra-la-defraudacion-fiscal-santiago-nieto/

6.-Resolución que reforma, adiciona y
deroga diversas de las disposiciones de
carácter general a que se refiere el artículo
124 de la ley de ahorro y crédito popular
ROGELIO EDUARDO RAMÍREZ DE LA O, Secretario de Hacienda y
Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31,
fracciones VII y XXXII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal; 46 Bis primer párrafo y 124 de la Ley de Ahorro y Crédito
Popular, en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 6º,
fracción XXXIV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, y contando con la previa opinión de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores emitida mediante oficio número VSPP220/10030526/2021 de fecha 29 de julio de 2021; y
CONSIDERANDOS
Que desde el año 2000 México es miembro de pleno derecho del Grupo
de Acción Financiera (GAFI), organismo intergubernamental que fija los
estándares internacionales en materia de prevención y combate a
operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al
terrorismo.
Que el 20 de marzo de 2019, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
publicó en el Diario Oficial de la Federación diversas modificaciones a las
Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 124 de la Ley
de Ahorro y Crédito Popular, con el objeto de atender las recomendaciones
del GAFI y establecer un régimen de identificación no presencial,
Sucursales:

8

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.

BOLETÍN PLD 36
AÑO 2021

otorgando con ello la posibilidad a las sociedades financieras populares,
sociedades financieras comunitarias con niveles de operación I a IV y
organismos de integración financiera rural, de llevar a cabo la
identificación del cliente a través de una videoconferencia en tiempo real
y en línea; lo cual resultó en un robustecimiento a la metodología de
evaluación.
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5629269&fecha=0
9/09/2021

7.-Carlos Treviño, exdirector de Pemex, no
asiste a audiencia por lavado de dinero
Carlos Treviño y su abogado consideraron que no existen condiciones para
llevar a cabo la diligencia; ha intentado reiteradamente trasladar el proceso
al Reclusorio Norte

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Treviño no se
presentó a la audiencia inicial en la que la Fiscalía General de la República
(FGR) buscaba imputarle asociación delictuosa y lavado de dinero, por
ello el juez multó a su defensa con casi cinco mil pesos.
La audiencia estaba programada para esta tarde en el Centro de Justicia
Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, pero alrededor
de las 16:00 horas, Treviño informó al juez que ni él ni su abogado se
presentarían porque consideraron que no existen condiciones para llevar a
cabo la diligencia.
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Argumentaron que presentaron un escrito en el que solicitaron al juez de
control del Reclusorio Norte que asumiera la competencia del asunto,
pero que su petición no había sido resuelta aún.
Al respecto, Treviño indicó al juez del Estado de México que presentó un
recurso de revisión y que también está pendiente de resolución.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/carlos-trevino-exdirectorde-pemex-no-asiste-audiencia-por-lavado-de-dinero

8.-Condenaron por primera vez en la
Argentina a un operador de Bitcoin por
lavado de dinero narco
Se trata de Emmanuel García (42). Le dieron 5 años de prisión en el marco
de la causa “Bobinas Blancas”
Por primera vez la Justicia argentina condenó a un operador de
criptomonedas acusado de lavar 468.400 dólares para narcotraficantes
mexicanos. Se trata Emmanuel García, de 42 años, quien fue sentenciado
a la pena de 5 años de prisión con una multa de ocho veces el monto de las
operaciones. Además, fueron condenados otras seis personas, entre ellas
tres de nacionalidad mexicana, acusadas de haber almacenado casi dos
toneladas de cocaína en un depósito del parque industrial de Bahía Blanca
en 2017, en una causa que fue bautizada como “Bobinas Blancas”.
García, oriundo de Zárate, de ocupación administrador de empresas y
comerciante de criptomonedas, según el mismo, quedó involucrado en la
conocida causa “Bobinas Blancas”, iniciada con el secuestro de 1.375,89
kilos de cocaína adentro de ocho bobinas de acero que había en un galpón
en el Parque Industrial de Bahía Blanca y otros 486,28 kilos dentro de
bolsas de arpillera en un galpón en la localidad mendocina de Perdriel.
Tras el hallazgo de la droga, se comprobó que García concretaba las
maniobras de lavado de activos a través de Bitcoins.
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Esta mañana, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) de Bahía
Blanca, integrado por las jueces Pablo Ramiro Díaz Lacava, Pablo Esteban
Larriera y Pablo Alejandro Candisano Meras, junto al pedido del fiscal de
juicio, Gabriel González Da Silva, lo condenó junto a otros seis
sospechosos por los delitos de narcotráfico.
https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2021/09/09/condenaronpor-primera-vez-en-la-argentina-a-un-operador-de-bitcoin-porlavado-de-dinero-narco/

9.-Resolución que reforma, adiciona y
deroga diversas de las disposiciones de
carácter general a que se refieren los
artículos 115 de la ley de instituciones de
crédito
En relación con el 87-d de la ley general de organizaciones y actividades
auxiliares del crédito y 95-bis de este último ordenamiento, aplicables a
las sociedades financieras de objeto múltiple
Rogelio Eduardo Ramírez de la O, secretario de hacienda y crédito
público, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31, fracciones
VII y XXXII, de la ley orgánica de la administración pública federal; 115
de la ley de instituciones de crédito en relación con el 87-d y 95 bis de la
ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito, en
ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 6º, fracción
XXXIV, del reglamento interior de la secretaría de hacienda y crédito
público, y contando con la previa opinión de la comisión nacional bancaria
y de valores emitida mediante oficio número vspp-220/10030526/2021 de
fecha 29 de julio de 2021; y considerando que desde el año 2000 México
es miembro de pleno derecho del grupo de acción financiera (gafi),
organismo intergubernamental que fija los estándares internacionales en
materia de prevención y combate a operaciones con recursos de
procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
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que el 21 de marzo de 2019, la secretaría de hacienda y crédito público
publicó en el diario oficial de la federación diversas modificaciones a las
disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la
ley de instituciones de crédito en relación con el 87-d de la ley general de
organizaciones y actividades auxiliares del crédito y 95-bis de este último
ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple
con el objeto de atender las recomendaciones del gafi.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5629270&fecha=09
/09/2021

10.-el papel de las criptomonedas en el
blanqueo de capitales
La vinculación de las criptomonedas con operaciones de lavado de dinero
y financiación del terrorismo suponen una de las principales
preocupaciones de las autoridades, aunque hasta el momento esa relación
no se ha demostrado

Cuando hablamos de criptomonedas aún es muy habitual que se piense en
ellas como un instrumento para la evasión fiscal, el lavado de dinero o la
financiación del terrorismo. Esto ocurre porque, entre otras causas, se han
producido varios ataques al SOFTWARE de distintas compañías tanto
públicas como privadas, y como pago para evitar la pérdida de datos de
estos ataques, es habitual que se exija una transferencia en bitcoins o en
alguna otra criptomoneda. Adicionalmente, la búsqueda del anonimato por
parte de las principales criptomonedas, así como el hecho de no estar
controladas por ningún ente público, hace que sean miradas con mucha
desconfianza por parte de buena parte del público general.
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Para poder analizar si realmente las criptomonedas son un elemento clave
en la evasión fiscal o si, por otro lado, suponen solo un porcentaje residual
de estas actividades, vamos a tener en cuenta varios indicadores, tomando
como ejemplo Bitcoin por ser la más representativa:
•

Liquidez: un uso elevado de estos productos financieros (es decir,
un número elevado de transacciones) apoyaría la teoría de su
aplicación en el lavado de dinero.

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/08/mucho_mas_que_c
riptos/1631124499_587322.html

11.-Ministerio de finanzas alemán allanado
en investigación de lavado de dinero

BERLÍN/FRÁNCFORT, 9 sep (Reuters) – Fiscales alemanes allanaron el
jueves los ministerios de Finanzas y Justicia como parte de una
investigación sobre la agencia gubernamental contra el lavado de dinero,
poniendo de relieve las fallas de Alemania en la lucha contra los delitos
financieros.
La investigación sobre la Unidad de Inteligencia Financiera, una agencia
del Ministerio de Finanzas bajo el candidato a canciller socialdemócrata
Olaf Scholz, está analizando si se le dijo que ignorara las advertencias de
pagos sospechosos a África.
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Las redadas se producen en un momento crucial para Scholz, quien según
las encuestas de opinión tiene una buena oportunidad de convertirse en
canciller alemán en las elecciones nacionales del 26 de septiembre.
Scholz rechazó las críticas de los legisladores después de las redadas, pero
el episodio arroja una nube porque vuelve a centrar la atención en el
ministerio que dirige. La UIF y BaFin, el regulador financiero, que
también responde a Scholz han estado bajo escrutinio por no detectar
problemas en la firma de pagos Wirecard, que colapsó el año pasado en el
mayor fraude corporativo de Alemania.
https://www.legaltoday.com/actualidad-juridica/rincon-dereuters/ministerio-de-finanzas-aleman-allanado-en-investigacion-delavado-de-dinero-2021-09-10/

12.-Sentencian a ex gerente de banco por
lavado de 10 millones de dólares
TUCSON, Arizona — Un hombre de Nogales fue sentenciado el 1 de
septiembre a 30 meses de prisión por lavado de dinero luego de una
investigación de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio
de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos con apoyo
del Servicio de Recaudación Interna (IRS).
De acuerdo al ICE, Carlos Antonio Vásquez, de 41 años, fue sentenciado
por el juez federal de distrito James Soto.
El 19 de abril, Vásquez se declaró culpable de conspiración para cometer
lavado de dinero después de su arresto el 24 de septiembre de 2019.
“El acusado en este caso pensó que podía esconderse de la justicia”, dijo
Scott Brown, agente especial a cargo de HIS en Phoenix.
Entre febrero de 2017 y agosto de 2019, Vásquez, mientras se
desempeñaba como gerente de la sucursal de un banco en Río Rico,
Arizona, conspiró para lavar dinero para un grupo de personas con el fin
de ocultar la fuente ilegal de los fondos.
Sucursales:
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Como parte de esta conspiración, la organización de lavado de dinero trajo
ciudadanos mexicanos al banco y Vásquez abrió cuentas para ellos con el
propósito de enviar fondos ilegales a México.
Una vez que se establecieron las cuentas bancarias, la organización de
lavado de dinero entregó abiertamente efectivo a los ciudadanos
mexicanos para que lo depositaran en las cuentas del embudo.
Los ciudadanos mexicanos luego transfirieron los fondos a cuentas
bancarias mexicanas bajo la dirección de la organización de lavado de
dinero.
https://www.ivpressonline.com/adelantevalle/sentencian-a-exgerente-de-banco-por-lavado-de-10-millones-de-dlares/article_7a1df2c8-1103-11ec-afc8-1f08947e5a90.html

13.-Vendía btc en localbitcoins y terminó
condenado por lavado de dinero en
argentina

Emmanuel García deberá pasar 5 años detenido tras ser encontrado
culpable del delito de lavado de activos. Composición por CriptoNoticias.
twenty20photos / elements.envato.com; Bitcoin / bitcoin.org.
•

Sucursales:

García fue partícipe, según él involuntariamente, de una operación
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•

El hecho se enmarca dentro de la causa «Bobinas blancas», que data
de 2017.

El argentino Emmanuel García fue condenado a 5 años de prisión y al pago
de una multa por la causa «Bobinas blancas». Ayer, 9 de septiembre, el
Tribunal Oral de Bahía Blanca lo consideró culpable del delito de lavado
de activos proveniente del narcotráfico, mediante bitcoin (BTC). Por el
caso, otros seis acusados, tanto argentinos como mexicanos, también
recibieron condenas.
Hasta el año 2017, García actuaba como comerciante de BTC y
promocionaba sus servicios en la plataforma de compraventa entre pares
LocalBitcoins. Como tal, operaba con esta criptomoneda y su modalidad
era el trato en efectivo, sin cuentas bancarias.
https://www.criptonoticias.com/judicial/vendia-btc-localbitcoinstermino-condenado-lavado-dinero-argentina/

14.-¿En qué casos se comete lavado de
activos y cuál es la pena por el delito?
Cuando se busca ocultar el verdadero origen ilícito de dineros, a partir de
operaciones financieras para hacer parecer legales esos recursos, se
comete una conducta conocida como lavado de activos, que es un delito
en la mayoría de países del mundo.

Sucursales:
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En Colombia, incurre en lavado de activos cualquier persona o empresa
que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o
administre bienes que tengan un origen ilícito.
De acuerdo con un documento del Observatorio de Drogas de Colombia,
del Ministerio de Justicia, el lavado de activos es una amenaza mundial
por la capacidad de la criminalidad organizada de ocultar sus enormes
recursos ilícitos, lo que les permite tener amplio poder económico para
afectar la ley, la economía, los negocios y la sociedad.
Si bien los recursos del lavado de activos provienen de forma más común
del narcotráfico, esta conducta también se presenta en otra cantidad de
delitos.
https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/que-es-el-lavado-deactivos-y-como-funciona-616577

15.-Identificación en operaciones remotas se
flexibiliza
Las medidas están en línea con las recomendaciones internacionales
antilavado.
Sucursales:
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Con el fin de facilitar el cumplimiento de la normativa, y actualizar las
disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero, la autoridad
emitió las resoluciones a distintos reglamentos que flexibilizan las reglas
de identificación de una persona en operaciones remotas.
Ayer, la Secretaría de Hacienda publicó en el Diario Oficial de la
Federación (DOF), diversas resoluciones a las normativas que impactan a
entidades de ahorro y crédito popular, sociedades financieras de objeto
múltiple (sofomes), asesores de inversión y casas de bolsa, con el fin de
incorporar nuevos mecanismos tecnológicos en el proceso de
identificación no presencial del cliente, como, por ejemplo, el uso de datos
biométricos.
Antes de la publicación de estas disposiciones, las entidades financieras
que celebran la apertura de contratos de manera remota, tenían que
videograbar una entrevista con el cliente para poder pactar la relación con
el usuario; ahora, la autoridad permitirá otros mecanismos para la
validación de identidad y en línea con las sugerencias internacionales de
prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
“Es importante la parte de la flexibilización de estos requisitos, ya que al
principio esto iba muy orientado al cumplimiento para los bancos. Sin
duda a las instituciones del sector popular de repente se les complicaba
cumplir con eso, entonces la parte de simplificar los requisitos para la
contratación remota puede ayudar a avanzar más rápidamente en la
inclusión financiera”, explicó Alejandro Martínez Del Ángel, director de
la firma de core bancario Efisys.
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Identificacionen-operaciones-remotas-se-flexibiliza-20210909-0118.html

Sucursales:
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16.-UIF no busca perseguir a empresarios,
va contra la defraudación fiscal: Santiago
Nieto
Santiago Niego aseveró que no buscará ninguna candidatura para 2024.
"Zapatero a tus zapatos", dijo.

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),
aseguró que no pretende perseguir a empresarios, sino generar -con el
Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Servicio de Aduanasuna política contra la defraudación fiscal, pues dijo que al año México
pierde 354 mil millones de pesos en impuestos no declarados por las
empresas a partir de facturas apócrifas.
“La UIF no está buscando perseguir a empresarios, lo que sí estamos
buscando es generar una política de reducción de los temas vinculados con
la defraudación fiscal”, mencionó. En el Foro Forbes Economía y
Negocios 2021 “El nuevo escenario económico“, comentó que el
gobierno federal no se opone al outsourcing, sino que busca combatir la
violación a los derechos de los trabajadores y las empresas fachada.
“Yo creo que los empresarios no deben tener ningún sentimiento de temor
hacia la UIF. Estamos, al contrario, para apoyar en cosas que hemos hecho
con Coparmex, Canaco, Canacintra y es generar convenios de
colaboración para que nos den datos de quiénes son sus opositores ilegales,
que están generando una competencia desleal al empresariado mexicano”,
dijo.
Sucursales:
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https://www.forbes.com.mx/UIF-no-busca-perseguir-a-empresariosva-contra-la-defraudacion-fiscal-santiago-nieto/

17.-Combate anticorrupción: el gobierno
propone 6.5% más para 2022
La administración estima en el proyecto de presupuesto enviado al
Congreso, 3,532 millones de pesos para aminorar ese flagelo, lo que es
una de las promesas del presidente López Obrador.
Para una de las tareas más importantes del gobierno de Andrés Manuel
López Obrador, que es el combate a la corrupción y la impunidad, el
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2022
propone destinar recursos por 3,532 millones de pesos (MDP), 6.5% más
a lo aprobado para el año en curso.
El monto se repartirá en cuatro ejes. A la batalla contra la corrupción y la
impunidad se suman combatir la arbitrariedad y abuso de poder; promover
la mejora de la gestión pública e involucrar a la sociedad y el sector
privado, según el Anexo Transversal Anticorrupción.
Recursos por eje
•
•
•
•

Combatir la corrupción e impunidad: 2,659.5 MDP
Combatir a la arbitrariedad y abuso de poder: 7373.8 MDP
Promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto
gobierno-sociedad: 47.5 MDP
Involucrar a la sociedad y el sector privado: 87.0 MDP

Estos recursos se reparten en las 10 dependencias y organismos federales
encargados de estas tareas en la administración actual, lo que incluye
algunas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que si
bien no forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), ha
cobrado relevancia en esta materia.
Entre estas se encuentran la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a
cargo de Santiago Nieto, que recibirá 157 millones 700,000 pesos para
Sucursales:
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combatir la corrupción y la impunidad, y el Servicio de Administración
Tributaria (SAT), con más de 82 millones para el mismo rubro.
https://politica.expansion.mx/mexico/2021/09/10/combateanticorrupcion-el-gobierno-propone-6-5-mas-para-2022

18.-La UIF detectó pagos millonarios en
comisiones desde una empresa argentina al
gobierno de maduro
Paramérica SA multiplicó su facturación por exportaciones de granos y
consultorías en materia agrícola desde 2010 hasta 2017; las autoridades
detectaron transferencias desde sociedades offshore por “comisiones”,
pero la causa por sobreprecios fue archivada
El entonces presidente Néstor Kirchner recibió a su par venezolano Hugo
Chávez en Buenos Aires, acompañado por Cristina
El chavismo abrió oportunidades de negocios para empresarios argentinos
que, con un guiño de la política, multiplicaron sus ingresos como nunca
antes. El Grupo Ruiz cambió el mapa empresarial en la provincia de
Tucumán en tan sólo una década. En los años ‘90 fundaron Paramérica
SA, una empresa alimenticia que produce legumbres, pero su despegue
económico se registró durante el gobierno de Cristina Kirchner. ¿La clave
del éxito? Las millonarias exportaciones a Venezuela, bajo el paraguas de
los acuerdos bilaterales firmados por el kirchnerismo.
Paramérica quedó en los últimos años bajo la lupa de la Justicia por el
crecimiento de su facturación. Las autoridades, incluso, detectaron el pago
de “comisiones” desde sociedades offshore, según pudo reconstruir
Infobae en base a documentos oficiales. A pesar de las reiteradas
advertencias de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la
Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Unidad de Información
Financiera (UIF), la Justicia archivó una causa judicial que involucraba a
Paramérica por supuestos sobreprecios en las exportaciones a Venezuela.
Las ventas de la empresa al Estado venezolano multiplicaron sus números:
facturó 344 millones de dólares entre 2010 y 2017, según datos de la AFIP.
Sucursales:
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Vendieron de todo. Desde legumbres de distintos tipos, repuestos de
maquinarias agrícolas y hasta ganaron varios contratos para capacitar a
venezolanos en el uso de esas máquinas.
https://www.infobae.com/politica/2021/09/04/la-UIF-detecto-pagosmillonarios-en-comisiones-desde-una-empresa-argentina-algobierno-de-maduro/

19.-Récord de remesas de EE.UU A MEXICO
genera dudas sobre lavado de dinero

El gobierno mexicano ha señalado que este año ha habido una cantidad
récord de remesas enviadas al país por parte de ciudadanos que viven en
Estados Unidos, en medio de la pandemia mundial de COVID-19, aunque
se sabe que los grupos del crimen organizado han utilizado durante mucho
tiempo este tipo de transferencias para blanquear dineros sucios.
El Banco de México (Banxico) informó, con base en datos oficiales, que
durante los primeros siete meses de 2021 al país ingresaron más de
US$28.000 millones en remesas provenientes de Estados Unidos.
Esta cifra representa un aumento del 23 por ciento con respecto a los casi
US$23.000 millones en remesas enviadas durante el mismo período de
2020, según datos de Banxico. A finales de 2020, México recibió una
cantidad récord de US$40.000 millones de remesas provenientes de
Estados Unidos, según datos del gobierno, pero este año se podría superar
esa cantidad histórica.
Sucursales:
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Después de una pequeña disminución en las remesas enviadas de Estados
Unidos a México en abril de 2020, un mes después de que la Organización
Mundial de la Salud (OMS) clasificara la crisis de salud de COVID-19
como una pandemia, los envíos experimentaron una recuperación, según
Pew Research Center, grupo de expertos no partidista ubicado en
Washington, D.C.
https://es.insightcrime.org/noticias/record-remesas-ee-uu-mexicogeneran-dudas-sobre-lavado-dinero/

20.-Acusan a gerente del diario la prensa, de
Nicaragua, por lavado de dinero

Managua.- El gerente general del diario La Prensa de Nicaragua, Juan
Lorenzo Holmann Chamorro, fue acusado por el Ministerio Público por
los supuestos delitos de lavado de dinero, bienes y activos, informó este
viernes la Fiscalía.
La acusación contra Holmann Chamorro, quien se encuentra en prisión
desde el 14 de agosto pasado, fue aceptada por la autoridad judicial durante
una audiencia preliminar celebrada este viernes y a la que no tuvo acceso
la prensa.
En una declaración pública, el Ministerio Público indicó que la autoridad
judicial cuyo nombre no precisó, ni la sala judicial donde ocurrieron las
vistas decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el procesado.
Sucursales:
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Un día antes de la captura de Holmann Chamorro, La Prensa había dejado
de circular en su versión impresa, debido a que el gobierno de Managua, a
través de la Dirección General de Servicios Aduaneros, había retenido su
papel.
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/acusan-gerente-del-diariola-prensa-de-nicaragua-por-lavado-de-dinero

21.-Por lavado de dinero FGR va tras los
hermanos Álvarez Puga

Por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita,
delincuencia organizada y peculado, un Juez de Procesos obsequió a la
Fiscalía General de la República (FGR) una orden de aprehensión en
contra de Víctor Manuel y Alejandro.
De acuerdo con fuentes de la FGR, los hermanos Álvarez Puga, están
implicados en una red de factureras que son utilizadas para evadir
impuestos y lavado de dinero a través de diversos movimientos en efectivo
y transacciones bancarias.
De acuerdo con el perfil de Linkedin el despacho CEO de Álvarez Puga &
Asociados, es encabezado por Víctor Manuel y Alejandro, que tiene el giro
en
Sucursales:
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la prestación de sus servicios, ya que se caracteriza por contar con un
marco de seguridad en el cumplimiento de sus obligaciones y sus
derechos.
Además de la optimización en la atención de las necesidades legales de las
empresas, proporcionando servicios especializados y soluciones a la
medida con total apego al marco normativo.
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/por-lavado-de-dinerofgr-va-tras-los-hermanos-%C3%A1lvarez-puga/ar-AAOjHNy

22.-“Quería guerra”: Julión Álvarez buscaba
venganza contra quien lo acusó por lavado
de dinero
En 2017, el renombrado intérprete fue acusado de lavado de dinero; en el
mismo año, recibió la noticia de que sería papá.

El cantante de música de banda Julión Álvarez aseveró que quería tomar
venganza contra la persona que lo denunció ante las autoridades de
Estados Unidos.
Cabe recordar que en el año 2017, el intérprete fue incluido en una lista
de personalidades señaladas por blanquear capitales por parte del
Departamento del Tesoro de la Unión Americana. Además, del artista, tres
empresas a su nombre fueron acusadas de operar con recursos
presuntamente provenientes del crimen organizado.
Sucursales:
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Las acusaciones derivaron en investigaciones de la entonces Procuraduría
General de la República (hoy Fiscalía) así como de la Unidad de
Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda.
Sin embargo, el cantante aseveró que las pesquisas por parte de las
autoridades mexicanas han sido resueltas a su favor y espera que en un
futuro cercano también se aclare el tema con el gobierno estadounidense.
https://www.radioformula.com.mx/entretenimiento/20210910/queria
-guerra-julion-alvarez-buscaba-venganza-contra-quien-lo-acusopor-lavado-de-dinero/

23.-Ordenan aprehender a Inés Gómez Mont
por peculado y lavado de dinero

Buscan a Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga por
supuestos delitos de peculado, delincuencia organizada y lavado de dinero.
La tarde de este viernes un juez giró una orden de aprehensión en contra
de la conductora Inés Gómez Mont y su marido Víctor Manuel Álvarez
Puga.
La acusación es por los supuestos delitos de peculado, delincuencia
organizada y lavado de dinero.
#ÚltimaHora: Giran orden de aprehensión contra Inés Gómez Mon
“Se ha girado una orden de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont y
su marido Víctor Manuel Álvarez Puga por los delitos de peculado,
Sucursales:
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delincuencia organizada y delitos de operaciones con recursos de
procedencia ilícita”
Como menciona Cultura Colectiva News, según primeras versiones, la
conductora actualmente no radica en el país, sin embargo, está relacionada
con estos delitos desde 2016 por aparente enriquecimiento ilícito.
Por su parte, el esposo de la conductora, Víctor Manuel Álvarez Puga,
forma parte de un selecto grupo de amigos del abogado Juan Collado, ex
abogado de élite política del país
https://www.elcontribuyente.mx/2021/09/ordenan-aprehender-aines-gomez-mont-por-peculado-y-lavado-de-dinero/

24.-Lavado de dinero y protección de
identidad: esto debes saber
Según el Basel Institute on Governance, México ocupa el lugar 68 de 141
de las naciones con más casos de lavado.

El combate al lavado de dinero durante este Gobierno Federal, presenta
resultados dispares. En el primer año del gobierno de Andrés Manuel
López Obrador. Mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportó 12 mil
cuentas bancarias congeladas y 160 denuncias penales presentadas, que
suenan como cifras espectaculares, por otro lado, la Fiscalía General de
Sucursales:
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la República (FGR) resolvió menos del 1% de los casos por lavado, y
ninguna orden de aprehensión.
Según el análisis “Enfrentando las Amenazas a la Prosperidad, la
Seguridad en la relación México-Estados Unidos”, se estima que este
delito es cercano a los 50,000 millones de dólares anuales de desvío.
El lavado de dinero es un problema persistente y al alza en el sistema
financiero de México y el mundo. El delito consiste en encubrir el origen
de recursos generados a través de actos delictivos, para que circulen
como activos legítimos y se crean empresas fantasma o usan otras
legalmente constituidas para la malversación de fondos.
https://realestatemarket.com.mx/noticias/34423-lavado-de-dinero-yproteccion-de-identidad-esto-debes-saber

25.-El papel de las Criptomonedas en el
blanqueo de capitales
La vinculación de las criptomonedas con operaciones de lavado de dinero
y financiación del terrorismo suponen una de las principales
preocupaciones de las autoridades, aunque hasta el momento esa relación
no se ha demostrado

Cuando hablamos de criptomonedas aún es muy habitual que se piense en
ellas como un instrumento para la evasión fiscal, el lavado de dinero o la
financiación del terrorismo. Esto ocurre porque, entre otras causas, se han
producido varios ataques al SOFTWARE de distintas compañías tanto
públicas como privadas, y como pago para evitar la pérdida de datos de
Sucursales:
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estos ataques, es habitual que se exija una transferencia en bitcoins o en
alguna otra criptomoneda. Adicionalmente, la búsqueda del anonimato por
parte de las principales criptomonedas, así como el hecho de no estar
controladas por ningún ente público, hace que sean miradas con mucha
desconfianza por parte de buena parte del público general.
Para poder analizar si realmente las criptomonedas son un elemento clave
en la evasión fiscal o si, por otro lado, suponen solo un porcentaje residual
de estas actividades, vamos a tener en cuenta varios indicadores, tomando
como ejemplo Bitcoin por ser la más representativa:
Liquidez: un uso elevado de estos productos financieros (es decir, un
número elevado de transacciones) apoyaría la teoría de su aplicación en el
lavado de dinero.
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/08/mucho_mas_que_c
riptos/1631124499_587322.html

26.-UIF, sin alertas contra Ricardo Anaya
para formalizar denuncia ante FGR
Tras once meses de rastreo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no
cuenta con alertas o irregularidades relevantes en contra del ex candidato
a la presidencia, Ricardo Anaya, que le permitan formalizar una denuncia
ante la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que la investigación
penal en contra se basa exclusivamente en los dichos de Emilio Lozoya,
ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex).
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MILENIO confirmó que aunque la UIF no ha cerrado la investigación en
contra del panista, no ha detectado irregularidades que puedan constituir
lavado de dinero o algún ilícito que reporte el sistema financiero.
Fue el 22 de septiembre de 2020, exactamente hace 11 meses, cuando
Santiago Nieto, titular de la UIF, confirmó que Ricardo Anaya era uno de
los 70 personajes que investigaba tras la declaración de hechos de Emilio
Lozoya, quien nombró uno a uno, a quienes presuntamente se habrían
favorecido por sobornos de Odebrecht durante el gobierno de Enrique
Peña Nieto. Funcionarios allegados a las investigaciones, señalaron que
en la UIF la investigación contra Anaya continúa pero esta unidad no está
relacionada con la denuncia y citatorio que recibió el panista para que
acuda a una audiencia en donde dicho por él mismo, se le acusa de delitos
que suman 30 años de prisión.
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/UIF-sin-alertas-contraricardo-anaya-para-formalizar-denuncia-ante-fgr/arAANHwDN?ocid=BingNewsSearch

27.-Mastercard adquiere Ciphertrace, para
análisis de Criptomonedas
Ante una mayor integración de las criptomonedas a los medios de pago
tradicionales, la firma Mastercard anunció la adquisición de CipherTrace,
empresa enfocada al análisis de estos instrumentos.
Ante una mayor integración de las criptomonedas a los medios de pago
tradicionales, la firma Mastercard anunció la adquisición de CipherTrace,
empresa enfocada al análisis de estos instrumentos. De acuerdo con
Mastercard, esta adquisición permitirá tener un mayor conocimiento de las
criptomonedas que se relacionan en los medios de pago y así poder brindar
seguridad en las operaciones que se realicen con estos activos.
“Estas nuevas tecnologías requerirán nuevas soluciones e inteligencia más
poderosa para garantizar que la economía de la criptografía reciba la
misma confianza y tranquilidad que los consumidores experimentan
actualmente con los métodos de pago más tradicionales”, explicó
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Mastercard en un comunicado. De acuerdo con la firma enfocada en
desarrollar medios de pagos, esta adquisición permitirá brindar a las
empresas una mayor transparencia para ayudar a identificar y comprender
los riesgos y ayudar a administrar sus obligaciones regulatorias y de
cumplimiento de activos digitales.
“Los activos digitales tienen el potencial de reinventar el comercio, desde
actos cotidianos como pagar y cobrar hasta transformar las economías,
haciéndolas más inclusivas y eficientes”, dijo Ajay Bhalla, presidente de
Cyber & Intelligence de Mastercard.
“Con el rápido crecimiento del ecosistema de activos digitales -añadiósurge la necesidad de garantizar que sea confiable y seguro. Nuestro
objetivo es aprovechar las capacidades complementarias de Mastercard y
CipherTrace para hacer precisamente esto".
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Mastercardadquiere-CipherTrace-para-analisis-de-criptomonedas-202109120038.html

28.-El bitcoin es más una "especie de
trueque" que un método de pago: Alejandro
Díaz de León
"El bitcoin se circunscribe más como una estrategia de inversión de alta
volatilidad y de alto riesgo y no necesariamente como un medio de pago",
afirmó Díaz de León.

El gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León,
dijo el jueves que el bitcoin actúa más como una estrategia de inversión
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volátil que como un método de pago y lo comparó con una "especie de
trueque". El jefe de Banxico fue consultado en una conferencia sobre la
reciente adopción de la criptomoneda por parte de El Salvador, que se
ha topado con problemas debido a interrupciones del servicio de la
billetera digital creada por el Gobierno.
"El bitcoin se circunscribe más como una estrategia de inversión de alta
volatilidad y de alto riesgo y no necesariamente como un medio de pago",
afirmó Díaz de León. "Creemos que es más bien un especie de trueque
porque está cambiando un bien por un bien, pero no tanto dinero por un
bien", agregó. El funcionario de Banxico opinó que los bitcoines son una
forma de invertir sobre una solución tecnológica que puede tener muchas
aplicaciones y estas derivar en otras de mayor o menor valor. "Se asemeja
más a una dimensión de metal precioso, más que a una moneda de curso
legal y cotidiano", añadió.
https://www-eleconomista-commx.cdn.ampproject.org/c/s/www.eleconomista.com.mx/amp/economi
a/El-bitcoin-es-mas-una-especie-de-trueque--que-un-metodo-depago-Alejandro-Diaz-de-Leon-20210909-0051.html

29.-Lavado de dinero y protección de
identidad: esto debes saber
Según el Basel Institute on Governance, México ocupa el lugar 68 de 141
de las naciones con más casos de lavado.
El combate al lavado de dinero durante este Gobierno Federal, presenta
resultados dispares. En el primer año del gobierno de Andrés Manuel
López Obrador. Mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportó 12 mil
cuentas bancarias congeladas y 160 denuncias penales presentadas, que
suenan como cifras espectaculares, por otro lado, la Fiscalía General de
la República (FGR) resolvió menos del 1% de los casos por lavado, y
ninguna orden de aprehensión.
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Según el análisis “Enfrentando las Amenazas a la Prosperidad, la
Seguridad en la relación México-Estados Unidos”, se estima que este
delito es cercano a los 50,000 millones de dólares anuales de desvío.
El lavado de dinero es un problema persistente y al alza en el sistema
financiero de México y el mundo. El delito consiste en encubrir el origen
de recursos generados a través de actos delictivos, para que circulen
como activos legítimos y se crean empresas fantasma o usan otras
legalmente constituidas para la malversación de fondos.
Según el reporte BASEL AML INDEX: 9TH PUBLIC EDITION
RANKING MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING
RISKS AROUND THE WORLD, elaborado por Basel Institute on
Governance, México ocupa el lugar 68 de 141 de las naciones con más
casos de lavado.
Por ello, México es uno de los países más riesgosos por su alto índice de
corrupción y sobornos, poca transparencia financiera y un débil sistema
de rendición de cuentas.
https://realestatemarket.com.mx/noticias/34423-lavado-de-dinero-yproteccion-de-identidad-esto-debes-saber#.YT1YT9Qkz6o.whatsapp
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