






«El fideicomiso es tan amplio como nuestra imaginación,

teniendo sólo como límite la legalidad».



Mayor delincuencia organizada y 

terrorismo

 Incremento en los índices delictivos

 Evolución de los mecanismos para el 

blanqueo de capitales

 Inmadurez en la concepción del tema

 Falta de cumplimiento preventivo

Aumento de lavado de dinero



Impactos sociales, financiero y económico

En México el monto de dinero lavado

anualmente por el narcotráfico, se estima que es

de 30 mil millones de USD. Aproximadamente.

Hay que señalar que de acuerdo con estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas,

el monto de dinero lavado anualmente a nivel global varia entre el 2% y el 5% del PIB mundial,

lo cual equivale a una cifra entre 800 mil millones y 2 billones de USD.
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«La buena fe basada en un fideicomiso, es incompatible

con el fraude y el dolo».
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Sanciones a Instituciones de crédito 2014 - 2018

Tipo No. Monto

Sanciones PLD 461 $    200,375,060.00 

Sanciones no PLD 1,865 $    517,835,343.00 

Total 2,326 $    718,210,403.00 

(1) El monto de las sanciones en materia de PLD/FT representa el 28% de las multas impuestas.

Sanciones PLD/FT 2014 - 2018

Tipo No. Monto

Con multa 433 $    200,375,060.00 

Sin multa 28 $                            -

Total 461 $    200,375,060.00 

Tipo No. Monto

Multas pagadas 297 $    154,622,978.00 

Multas no pagadas 28 $     45,752,081.00 

Total 489 $    200,375,060.00 



Motivo de sanción PLD/FT 2014 - 2018

Motivo No. Monto

1. Deficiencias en los sistemas 91 $   48,779,890 

2. Falta de procedimientos 57 $   32,725,535 

3. Deficiente identificación y conocimiento de los clientes 75 $   27,138,520 

4. Reportes enviados sin la calidad necesaria 33 $   17,993,025 

5. Retraso en envío de reportes 59 $   13,474,823 

6. Deficiencias en el monitoreo de clientes y operaciones 18 $   13,227,380 

7. Omisión de reportes de operaciones 26 $   11,901,005 

8. Deficiente tratamiento de clientes de alto riesgo 28 $     9,508,170 

9. Incumplimiento de obligaciones del OC 13 $     8,587,766 

10. Inadecuada determinación del nivel de riesgo 11 $     7,225,327 

11. Violación límites de dólares en efectivo 8 $     4,658,878 

12. Incumplimiento de obligaciones del CCC 10 $     3,694,160 

13. Conductas contrarias a las disposiciones 7 $        577,532 

14. Deficiencias en la capacitación y difusión 4 $        500,379 

15. Falta de investigación de alertas de OI 3 $        205,420 

16. No conservar los documentos 4 $        177,250 

17. Presentar Manual PLD/FT fuera de plazo 14 $                   -

Total 461 $ 200,375,060 





«No pongas tu confianza en el dinero, pero pon tu dinero

en un fideicomiso».

(Oliver Wendell Holmes)



Las 40 Recomendaciones de GAFI establecen que los países deberán:

1. Considerar medidas para facilitar el acceso a la información sobre los fideicomisos en

poder de otras autoridades, personas y entidades financieras.

2. Prestar rápida, constructiva y eficaz cooperación internacional respecto a la información

contenida en el fideicomiso, incluyendo información sobre el beneficiario final.

3. Considerar medidas para facilitar el acceso a la información sobre el beneficiario final y el

control por las instituciones financieras.



Las 40 Recomendaciones de GAFI establecen que los países deberán:

4. Asegurar que exista información adecuada, precisa y oportuna sobre los fideicomisos

expresos, incluyendo información sobre el fideicomitente, fiduciario y los beneficiarios,

que las autoridades competentes puedan obtener o a la que puedan tener acceso

oportunamente.

5. Asegurar que existan sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas, ya sean penales,

civiles o administrativas, por incumplimiento en conceder a las autoridades

competentes, de manera oportuna, acceso a la información sobre el fideicomiso.







1. Versatilidad del instrumento jurídico.

2. Diez sectores del sistema financiero mexicano con facultades para actuar como

fiduciarios.

3. El mercado es tan grande como la suma de las operaciones en custodia en las casas de

bolsa.

4. Casi 17 mil millones de pesos como patrimonio total en fideicomisos.

5. México es considerado como el país número 1 en fideicomisos en el mundo.

6. En el mercado fiduciario participan 100 entidades: Banca Múltiple 79% ; Banca de

Desarrollo 19%, y 1% IFNB.





1. Conocer el objetivo del Fideicomiso.

2. Identificar los factores de riesgos o riesgos inherentes que

podrían afectar.

3. Determinar la probabilidad de que el riesgo ocurra y un

cálculo de los efectos potenciales.

4. Reducir la probabilidad a través de controles claves.



1. Bienes cuyo valor no es razonable.

2. Procedencia de los fondos de delitos subyacentes.

3. Manejo de efectivo.

4. Transferencias de fondos sin razón aparente.

5. Personas Políticamente Expuestas.

6. Personas que se encuentran incluidas en listas nacionales e internacionales.

7. La información sobre el fin para el cual se va a constituir el fideicomiso no es

razonable.

8. Actividades comerciales que no están claramente definidas en el contexto del

Fideicomiso.



 Una clara definición de la procedencia de las riquezas que se han acreditado

en el fideicomiso.

 Una buena identificación del origen de los fondos que serán acreditados en el

fideicomiso regularmente.

 El Fideicomisario o la tercera persona, deben ser claramente relacionados con

el Fideicomitente.

 Una definición clara del por qué del Fideicomiso y las operaciones que se

pretenden realizar en el mismo.
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METODOLOGÍA DE 
EVALUACIÓN DE RIESGOS  

1. IDENTIFICACIÓN 

3. MITIGANTES2. MEDICIÓN

IMPLEMENTACIÓN
DISEÑO

VALORACIÓN

Nuevos productos

Mitigantes deficientes

Nuevos y mayores riesgos 



Líneas de defensa

1ª Línea de Defensa

a) Contar con políticas y

procedimientos.

b) Orientaciones para realizar su

actividad.

c) Procedimientos internos para

detectar y notificar operaciones.

d) Implementar programas de

capacitación.

2ª Línea de Defensa

a) Seguimiento continúo de las

obligaciones regulatorias en

materia de PLD.

b) Verificación por muestreo del

cumplimiento de la

normativa.

c) Fungir como contacto para

todas las cuestiones de PLD.

3ª L3ª Línea de Defensa
a) Evaluar de forma

independiente la gestión y

los controles de riesgo.

b) Rendir cuentas al Comité de

Auditoría de las revisiones al

proceso de PLD.
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Oficial de Cumplimiento y 
Comité de Comunicación y Control

Comité de Auditoría

Personal de la Linea de Negocios





1. Consejeros Independientes

2. Oficiales de Cumplimiento Certificados

3. Auditorías Externas

4. Servicio de Back Office de Oficial de Cumplimiento

5. Apoyo al Oficial de Cumplimiento de la entidad

6. Elaboración y actualización de Manuales de PLD/FT

7. Dictámenes Técnicos



8. Consultorías y Asesorías

9. Auditorías preliminares o pre auditorías

10.Cursos de Capacitación:

Miembros del Consejo de Administración

 Integrantes del Comité de Comunicación y Control



Trust Management Sourcing, S.A.P.I. de C.V.

Blvd. Adolfo López Mateos 428

Col. San Ángel Inn

México, Ciudad de México, 01060

Álvaro Obregón

Teléfono(s) 5536 7611 / 5575 8692 / 5543 2935

Guillermo.donjuan@tmsourcing.com

www.tmsourcing.com

mailto:teodoro.briseno@tmsourcing.com
http://www.tmsourcing.com/

