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CAPÍTULO III 

OPERACIONES CON RECURSOS FINANCIEROS DE PRESUNTA 

PROCEDENCIA ILICITA QUE SE REALIZAN A TRAVES DE UNA CASA DE 

CAMBIO 

 

 

De acuerdo al artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades 

Auxiliares del Crédito en una casa de cambio pueden existir 3 tipos de operaciones que 

podrían estar relacionadas con recursos financieros de procedencia ilícita: 

 

• Operaciones Relevantes 

• Operaciones Inusuales o Sospechosas 

• Operaciones Preocupantes 

 

Por otro lado, las casas de cambio están obligadas a reportar estas operaciones a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores con sus respectivos requerimientos. 
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3.1  Operaciones Relevantes 

Una operación relevante es la que se efectúa por un monto igual o superior a diez 

mil  dólares, ya sea que se realice en billete, moneda nacional, cheque de viajero, monedas 

acuñadas y cualquier forma de liquidación. 

 

Se pueden dar las siguientes situaciones, en donde una operación relevante tiene 

lugar:   

 

• “El cliente ingresa a la institución financiera acompañado de otra persona y cada 

uno de ellos acude con un empleado distinto para efectuar operaciones en efectivo 

menores a diez mil dólares, pero que en conjunto rebasan este monto. 

• El cliente efectúa grandes depósitos en efectivo (monto igual o mayor a 10 mil 

dólares) 

• El cliente realiza diversas operaciones en efectivo de diferentes materias en el 

mismo día, o induce a diversas personas para que la efectúen en su nombre. 

• El cliente efectúa frecuentemente compras  de instrumentos monetarios pagando en 

efectivo en cantidades menores a diez mil dólares. 

• El cliente utiliza frecuentemente moneda extranjera para comprar cheques de caja. 

• Una persona realiza una transferencia electrónica que implica varios instrumentos 

monetarios menores de diez mil dólares, pero que en su conjunto rebasan a dicha 

suma. 
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•  

• Se recibe una transferencia electrónica con una institución de transformar el monto 

de ésta en cheques de caja y enviarlos vía correo a una persona distinta del titular de 

la cuenta.                                                                                                                     

• Una transferencia electrónica que implica grandes sumas a ser enviadas a lugares 

conocidos como paraísos fiscales, o bien paraísos del secreto bancario. 

• Una transferencia electrónica seguida por la compra inmediata por el beneficiario de 

instrumentos monetarios a favor de un tercero.                                    

• El incremento de transferencias electrónicas internacionales en una cuenta que no 

tiene historial de operaciones de dicha índole, o bien cuando la actividad comercial 

del cliente no la justifica. 

• El cliente frecuentemente cambia diversos instrumentos internacionales y los 

transfiere fuera del país. 

• El cliente recibe innumerables transferencias electrónicas por pequeños montos y 

posteriormente consolida éstos y solicita una transferencia electrónica por el total a 

otro país. 

• El cliente deposita instrumentos a su favor con la instrucción de transferirlos a un 

tercero. 

• La cuenta a favor de una casa de cambio recibe constantemente transferencias 

electrónicas, o bien depósitos en efectivo menores de diez mil dólares, pero que en 

su conjunto rebasan sustancialmente dicha suma”.1 

                                                 
1 Plascencia Villanueva Raúl, Los Delitos contra el Orden económico, editorial Porrúa, México 1999, p. 142, 143. 
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La emisión del reporte de operaciones relevantes es cada trimestre, se debe 

presentar a más tardar diez días hábiles después del cierre de operaciones del último mes, 

según lo establecido en el artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades 

Auxiliares del Crédito.  

 

3.2  Operaciones Inusuales o Sospechosas 

Una operación inusual o sospechosa es la que se identifica en personas que se salen 

de su patrón habitual de realización de transacciones, sin justificación o causa razonable, ya 

sea en base al monto, frecuencia o tipo de operación. 

 

Cuando ocurren operaciones inusuales, el cliente tiene un comportamiento como en 

los siguientes casos: 

 

• “El cliente se pone nervioso o tiene un comportamiento inusual. 

• El cliente comenta los trámites de archivo o relativos a los informes a efectuar por 

la institución con el objetivo aparente de que estas no se lleven a cabo. 

• El cliente amenaza al empleado para que no realice los informes correspondientes. 

• El cliente se muestra renuente a realizar una transacción después de que se advierte 

de los diversos informes que ésta habrá de generar. 

• El cliente le ofrece un pago al empleado de la institución financiera. 

•  
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• El cliente da la impresión de ocultar algo o se comporta de manera anormal, por 

ejemplo no le produce interés obtener mayores detalles sobre el manejo de sus 

cuentas. 

• El cliente, siendo un servidor público, abre una cuenta a favor de un familiar, el cual 

empieza a realizar depósitos que no concuerdan con la fuente legal de ingresos de la 

familia. 

• El cliente efectúa fuertes depósitos en efectivo sin contarlo previamente. 

• El cliente frecuentemente cambia billetes de baja denominación por otros de mayor 

denominación. 

• El cliente efectúa constantes depósitos en efectivo con billetes falsos, verdaderos o 

extremadamente sucios. 

• El cliente es un estudiante que extrañamente transfiere o cambia grandes sumas de 

dinero. 

• La cuenta muestra una gran cantidad de movimientos de dinero pero en su balance 

diario siempre inicia o termina con pocas cantidades. 

• El cliente realiza transacciones financieras de manera inusual, frecuentemente con 

divisas. 

• La transacción incluye correspondencia recibida en fotocopia en lugar de 

documentos originales. 

• La transacción involucra países poco familiares o islas que no pueden ser 

localizables en un atlas o en un mapa. 
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• El representante, abogado o consultor financiero realiza actos por otra persona sin 

exhibir la documentación apropiada que sería el caso de un poder para actos de 

representación.”2 

 

En cuanto a los datos del cliente, en una operación inusual se presentan las 

siguientes circunstancias: 

 

• “El cliente presenta identificaciones inusuales o sospechosas y se niega a proveer 

sus datos generales. 

• El cliente se niega a proveer sus datos personales en el momento de abrir una cuenta 

bancaria. 

• El cliente abre una cuenta sin identificación, referencias o una dirección local. 

• La dirección permanente del cliente se encuentra fuera del área de servicio del 

banco o fuera del país. 

• El teléfono del domicilio o negocio del cliente se encuentra fuera de servicio. 

• Un empresario se muestra renuente a dar detalles sobre su actividad o a proveer una 

declaración financiera o documentos que lo vinculen con algunos otros empresarios 

o casas comerciales. 

• El cliente en su solicitud no declara respecto de su empleo presente o anterior. 

 
                                                 

2 Plascencia Villanueva Raúl, Los Delitos contra el Orden económico, editorial Porrúa, México 1999, p. 140. 
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• El cliente declara ser miembro de una organización encargada de investigar delitos 

y en contraste en una operación encubierta, pero no existen documentos o 

identificaciones que permitan dar soporte a ello.”3 

 

El reporte de operaciones inusuales, así como lo establece el artículo 95 de la Ley 

General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, se deberá presentar ante la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público por medio de la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores dentro de los treinta días hábiles posteriores al día en que se detecto la operación.    

 

3.3  Operaciones Preocupantes 

Una operación preocupante, tiene lugar cuando los directivos, funcionarios, 

empleados y apoderados de las Instituciones Financieras, sin justificación razonable 

mantengan un nivel de vida notoriamente superior al de sus posibilidades, participen en la 

realización de operaciones reportadas como inusuales o cuando cooperen en la ejecución  

del delito previsto en el Código Penal Federal en su articulo 400. 

 

En cuanto al comportamiento de los empleados, cuando se presenta una operación 

preocupante, se pueden dar los siguientes casos: 

 

 

                                                 
3 Plascencia Villanueva Raúl, Los Delitos contra el Orden económico, editorial Porrúa, México 1999, p. 141. 
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• “Los empleados exageran en el número de credenciales, datos generales o 

habilidades financieras y registro del cliente en los informes que requiera la 

institución. 

• El empleado se encuentra involucrado frecuentemente en excepciones por parte de 

la empresa a la que dice pertenecer o exento de informes. 

• El empleado ostenta por su forma de vida una situación económica que no es 

compatible con su salario  

• El empleado utiliza recursos de la compañía para solventar sus necesidades 

personales  

• El empleado efectúa operaciones en donde la identificación del beneficiario o de la 

otra parte es desconocida. 

• El empleado rehúsa tomar vacaciones.”4 

             

El reporte de operaciones preocupantes, se deberá presentar a más tardar dentro   de 

los treinta días naturales contados a partir de que se detecte la operación, para efectos de 

determinar si una operación es preocupante, en el artículo 95 de la Ley General de 

Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito establece las circunstancias que 

pueden presentarse:    

 

 

                                                 
4 Plascencia Villanueva Raúl, Los Delitos contra el Orden económico, editorial Porrúa, México 1999, p. 146. 
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I. Cuando se detecte que algún directivo, funcionario, empleado o apoderado de las 

Casas de Cambio mantiene un nivel de vida notoriamente superior al que le 

correspondería, de acuerdo con los ingresos que percibe; 

II. Cuando, sin causa justificada, algún directivo, funcionario, empleado o apoderado 

haya intervenido de manera reiterada en la realización de determinadas Operaciones 

que hayan sido reportadas como Inusuales; 

III. Cuando existan sospechas de que un directivo, funcionario, empleado o apoderado 

pudiera haber incurrido en actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, 

prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión del delito 

previsto en el artículo 139 del Código Penal Federal, o que pudiesen ubicarse en los 

supuestos del artículo 400 Bis del mismo ordenamiento legal, y 

IV. Cuando, sin causa justificada, existe una falta de correspondencia entre las 

funciones que se le encomendaron al directivo, funcionario, empleado o apoderado 

y las actividades que de hecho llevan a cabo. 
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