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CAPÍTULO VI 
 
 
 

CASO PRÁCTICO 
 
 

 

6.1 Aspectos generales de la casa de cambio 

6.1.1 Constitución y objeto social de la casa de cambio 

La casa de cambio, objeto de estudio, está constituida como sociedad anónima de 

capital variable, se constituyo con un capital social inicial de veinte millones de pesos 

(moneda nacional), en la actualidad la casa de cambio cuenta con alrededor de treinta 

millones  de pesos como Capital Social. Por otro lado, el objeto social de la casa de cambio 

es la realización habitual y profesional de operaciones de compra- venta y cambio de 

divisas, billetes y piezas metálicas nacionales o extranjeras, que no sean de curso legal en la 

república mexicana; tales como: billetes y piezas en metales comunes, extranjeros, con 

curso legal en el país de emisión; documentos pagaderos a la vista, sobre el exterior, 

denominados en moneda extranjera; piezas acuñadas en oro, en forma de antiguas monedas 

mexicanas, conocidas con el nombre de centenarios aztecas, hidalgos medios, cuartos y 

quintos de hidalgos; piezas mexicanas acuñadas en plata desmonetizadas y las conocidas 

como onzas troy y piezas conmemorativas acuñadas en oro o en plata en forma de moneda; 

y  la realización de otras operaciones afines a las antes numeradas que autorice la Secretaria 

de Hacienda y Crédito Público mediante disposiciones de carácter general. Para la 

realización de su objeto,  la sociedad  deberá  sujetarse  a lo dispuesto por la Ley General de  
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Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito y demás reglamentos, decretos y 

circulares que se relacionan con la misma. 

 

6.1.2 Productos que ofrece la casa de cambio 
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Los cheques de viajero: Son documentos emitidos por instituciones de prestigio 

internacional que sustituyen el efectivo en dólares y otras divisas. Son de disponibilidad 

inmediata ya que son aceptados en millones de establecimientos en todo el mundo y no 

tienen caducidad, adicionalmente ofrecen seguridad en caso de hurto o extravío para que no 

puedan ser cobrados por otras personas. 

 
 

Un giro es un documento en dólares u otras divisas que expide la casa de cambio de 

sus cuentas de cheques con bancos en el extranjero. El cliente cuenta con la seguridad del 

cobro del mismo una vez que llegue a su destino. 

 

Las ventas son transferencias de recursos por medios electrónicos, de tal forma que 

la divisa sea abonada a la cuenta del beneficiario en cualquier parte del mundo a través de 

las cuentas bancarias de la casa de cambio de bancos en el extranjero. 

 

Las compras son transferencias de recursos por medios electrónicos, de tal forma 

que el cliente gira instrucciones a su banco en el extranjero o a su deudor para que abonen 

la divisa en las cuentas bancarias de bancos en el extranjero de la casa de cambio. 
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6.1.3. Catalogo de cuentas de mayor para el Estado de Resultados y Balance General 

en la casa de cambio 
 
 
Balance General 
 
Activos 
Bancos 
Documentos de Cobro Inmediato (cheques nacionales) 
Remesas en camino 
Inversión en valores 
Deudores diversos 
Mobiliario y Equipo 
Equipo de Transporte 
Equipo de cómputo 
 
Pasivo 
Acreedores diversos 
Prestamos 
Prestamos Bancarios 
Impuestos Diferidos 
Créditos diferidos  
Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Capital Contable 
Resultado Neto 
 
Capital 
Capital Social 
Prima en Venta de Acciones 
Reserva de Capital 
Resultado de Ejercicios Anteriores 
 
Cuentas de orden 
Cheque de viajero en transito 
Giros en transito 
Divisas x compra a recibir diferidas 
Divisas a entregar por ventas diferidas 
 
 
Estado de Resultados 
 
Resultado por compra – venta de divisas 
Resultado por valuación de divisas 
Ingresos por intereses  
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Resultado por Posición Monetaria 
Comisiones pagadas 
Gastos de administración 
Otros Productos 
Otros Gastos 
ISR y PTU causados 
Resultado Neto 
 
 
 
6.2. Actividades de control que la casa de cambio aplica para la  prevención, 

detección y reporte de operaciones con recursos de de presunta procedencia 
ilícita. 

 
 

A continuación presentaremos el Manual de Políticas y Procedimientos Operativos 

del 2005, que fue emitido en apego a las normas , políticas y procedimientos dictados por la 

Dirección General, el Departamento de Contraloría o bien las que emanan del Comité de 

Comunicación y Control, en apego a las medidas preventivas contra el lavado de dinero, 

financiamiento al terrorismo y a las medidas de control interno para salvaguardar los 

valores de la empresa, y puede ser modificado o de acuerdo en conformidad con las 

disposiciones que rijan el manejo y las sanas prácticas de la casa de cambio. 

 

 

6.2.1. Documentos 

Para la compra de remesas, traveler checks, money orders y cheques personales se 

deberán observar los siguientes lineamientos: 

• Los documentos deberán contener el respectivo endoso (firma) del beneficiario (en 

su caso). 
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• Si los documentos no son negociados directamente por el beneficiario, deberán 

contener además del endoso de este, la firma del representante legal y el sello del 

centro cambiario con el que se negocie, el cual deberá contener todos los datos del 

mismo (nombre, dirección, RFC, etc). 

• Deberá de verificarse la constitución de endosos de acuerdo a los espacios 

destinados para tal fin. 

• Los documentos, para poder ser comprados, deberán ser autorizados al efecto 

mediante la firma del promotor, gerente, asesor externo o director, que los negocie, 

y hasta por el monto de sus facultades, en la parte frontal superior derecha del 

documento. 

• Las cajas no podrán tomar documentos que no vengan autorizados por el promotor, 

gerente, asesor externo o director, verificando que esta sea de conformidad con las 

facultades de los mismos. 

 

 

6.2.2Cheques Personales 

6.2.2.1 Documentos en moneda extranjera 

6.2.2.1.1 Dirección y Promoción 

Para que los gerentes y promotores puedan comprar cheques personales en moneda 

extranjera, se tomarán en firme a clientes personas físicas o morales en las cuales exista una 

relación de operaciones frecuentes mayor a un año y la experiencia haya sido satisfactoria. 
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En el caso de clientes con los que exista antigüedad o experiencia, el cheque se 

enviará al cobro, pagándose 15 días naturales posteriores a la fecha de la negociación 

tratándose de documentos sobre Estados Unidos y 20 días naturales posteriores a la fecha 

de la negociación tratándose de documentos sobre Europa, o en caso de que exista la plena 

seguridad de que le cheque ya fue cobrado podrá ser pagado antes del término solo con la 

autorización de algún director o gerente. 

 

6.2.2.1.2. General 

Todos los cheques personales mayores a $10,000 dólares deben ser verificados con 

el banco emisor, anotando al reverso el nombre y número telefónico de la persona con la 

que se verificó en el banco emisor, así como la firma de la persona que verificó por parte de 

la casa de cambio, respetando siempre sus facultades. 

 

En caso de dólares pagaderos sobre Estados Unidos, si el departamento de tesorería 

no le avisa al Promotor 7 días hábiles después de la compra, del pago o de la devolución del 

mismo, se considerará pagado, por lo que se le podrá tomar un nuevo cheque. En los demás 

casos será necesario esperar 21 días hábiles. 

 

En caso de dólares Americanos sobre la plaza de Canadá este sigue el trámite de 

“Cobranza domiciliada” y tarda en promedio 7 días hábiles. Es necesario verificar antes de 

tomar un segundo documento que el primero haya sido pagado por el Banco Canadiense. 
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En este caso los documentos en euros, se sigue el trámite de abonar a nuestra cuenta 

con fecha valor, siendo abonados efectivamente en nuestra cuenta, cuando el proceso de 

cobranza ha concluido, y tardaran en promedio 7 días hábiles. 

 

Por cada documento en euros, sea remesa o cheque de viajero se cobrará una 

comisión de 10 euros. Esta comisión deberá de aplicarse sin excepción de personas en 

virtud de que son las que cobran los Bancos Extranjeros y de no hacerlo repercuten en los 

costos de la casa de cambio. 

 

Tratándose de otra plaza: 

Solamente podrán operarse bajo el esquema de la política del buen cobro: 

a) Invariablemente se sigue la política de “Identificación y conocimiento del cliente”, 

que incluye identificación, comprobante domiciliario, etc. 

b) Tratándose de Personas que deseen operar por primera vez, deberá aplicarse 

estrictamente el punto anterior. 

c) Se cobrará de inicio una comisión de $20 dólares más IVA, por cada documento, la 

cual por ningún motivo podrá exentarse. 

d) El plazo mínimo para poder ser pagado será de quince días hábiles contados a partir 

de su recepción o estar verificado de pagado con el banco emisor y forma del 

ejecutivo y un responsable superior. 

e) Antes de ser liquidado, el promotor deberá de llevar a cabo las siguientes medidas 

de seguridad: 
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a. Hablar al banco emisor para verificación 

b. Anotar la fecha de la llamada de la verificación 

c. Anotar el teléfono del banco extranjero 

d. Anotar la hora en que se verificó 

e. Anotar el nombre de la persona que confirmó (del banco emisor) 

f. Anotar el status del cheque y la fecha en que el banco pagó o devolvió el 

cheque  

g. Firma del promotor que verificó 

 

Antes de efectuar el pago del documento, el promotor deberá pedir la autorización 

del jefe inmediato si excede sus facultades de montos autorizados. 

 

El cliente deberá entregar su recibo para poder ser liquidado su cheque. 

 

En el caso de que un cliente la venda a la casa de cambio dos o más cheques en una 

misma semana y en días distintos, se tendrán que verificar los fondos por la suma de todos 

los documentos de esa semana, respetando siempre las facultades y las autorizaciones para 

cada cliente. 

 

Deberá verificarse la consecución de endosos y tratándose de centros cambiarios, 

los documentos deberán de contar con el sello del mismo, en donde conste el nombre, RFC 

y dirección, así como la firma del representante legal del mencionado centro cambiario. 
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6.2.2.2 Personas Físicas 

6.2.2.2.1 Dirección y Promoción 

En aquellos casos en que se reciban documentos de personas físicas, se deberá 

observar el siguiente procedimiento: 

 

a) Identificar al cliente (para ello se le pedirá una identificación con fotografía, 

domicilio y firma, así como copia fotostática de la misma), y comprobante 

domiciliario ( en su caso) 

 

b) Se debe verificar que la firma del endoso (que necesariamente debe realizar el 

cliente) coincida con la firma que tiene la identificación proporcionada por el 

cliente. 

 

c) La factura y el pago correspondiente a la operación deben expedirse a nombre del 

beneficiario del cheque que esta negociando. 

 

d) Si el beneficiario es la casa de cambio, la factura y el pago se realizará a favor del 

librador del cheque. 

 

e) Si el cliente quiere que el contravalor en pesos salga a favor de una tercera persona, 

deberá autorizarlo por escrito mediante Carta de Instrucción dirigida a la casa de 

cambio. 
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f) El pago se efectuará mediante cheque nominativo y solo para abono en cuenta del 

beneficiario. 

 

6.2.2.3 Personas Morales 

2.3.1 Dirección y Promoción 

En el caso de toma de documentos de personas morales, se deberá observar el 

siguiente procedimiento: 

 

Cuando la operación la realiza el apoderado legal: 

 

a) En el caso de que la persona que está realizando la operación sea el apoderado legal 

de la persona moral, se le debe pedir el Acta Constitutiva, Acta de Asamblea o 

Poder Legal en la que conste que le es otorgado el poder para “Otorgar, Girar, 

Avalar, Endosar y en General negociar Títulos y operaciones de crédito”, recabando 

copia fotostática de la misma. 

 

b) Pedir al apoderado legal que realiza la operación una identificación con fotografía, 

domicilio y firma, y comprobante domiciliario (en su caso) en el siguiente orden: 

 

• Credencial de elector 

• Pasaporte (vigente) 

• Licencia de manejo 
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• Cartilla 

• Certificado de Matricula Consular 

• Cédula Profesional 

 

c) Pedir al apoderado legal que realice el endoso del documento, verificando que esta 

firma sea la misma de la identificación presentada. 

 

d) El contravalor se realizará con cheque nominativo a favor de la Persona Moral, con 

la leyenda: “Solo para abono en cuenta del beneficiario”. 

 

e) Para poder efectuar el pago a otro nombre, será requisito indispensable, solicitar 

carta de instrucción, en hoja membretada de la empresa y con firma autógrafa del 

representante legal de la misma. 

 

Cuando la operación no la realiza el apoderado legal: 

 

a) En el caso de quien realiza la operación no sea apoderado legal, se le debe pedir 

carta poder notariada (en la que se indique que esta persona se encuentra facultada 

para efectuar este tipo de operaciones a nombre de la persona moral), así como 

copia fotostática de la misma y con sello de la persona moral. 
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b) Pedir a la persona que se encuentra realizando la operación una identificación con 

fotografía, domicilio, firma y comprobante domiciliario (en su caso), en el mismo 

orden en que se indicó en el inciso b del apoderado legal. 

 

c) Para la facturación y pago, aplican los mismos puntos d y e de personas físicas. 

 

d) El pago se efectuará mediante cheque nominativo y solo para abono en cuenta del 

beneficiario. 

 

En ambos casos (sea o no sea el apoderado legal quién efectuara la operación), 

indicarles que el cheque será tomado salvo buen cobro, salvo que se trate de un cliente 

conocido que opere de manera frecuente y con quien se haya tenido buena experiencia 

operativa. 

 

La factura y el pago correspondiente a la operación deben expedirse a nombre del 

beneficiario del cheque que se está tomando. 

 

En el caso de que el beneficiario sea la casa de cambio, el cliente deberá firmar 

forzosamente el reverso del cheque, facturar y expedir el cheque contra-valor a favor del 

cliente que realiza la operación con nuestra empresa. 

 

 

 126



                                                                                                                       Capítulo VI 

    
 

Cuando los documentos son entregados físicamente en la casa de cambio a través de 

un mensajero, este deberá identificarse, anotar los datos de la identificación y firmar de 

recibido el cheque contravalor de la operación. 

 

No se pueden realizar pagos en efectivo en la compra de documentos a personas 

morales. 

 

6.2.2.4 En Moneda  Nacional 

6.2.2.4.1 General 

 

Cuando el cliente  paga con cheque por un importe mayor a la operación realizada y 

la casa de cambio tenga que devolver algún importe, se observará lo siguiente: 

 

a) Si el cambio es menor a $1,000 este se llevará a cabo en efectivo y el cliente 

(Persona Física) firmará de recibido en la papeleta. No aplica para Personas 

Morales. 

 

b) Si el cambio es mayor a $1,000 este se llevará a cabo mediante cheque nominativo 

y para abono en cuenta del beneficiario. 

 

Los documentos en moneda nacional (documentos de cobro inmediato) y en divisas 

(remesas)  que sean  tomados en las  operaciones,  deberán enviarse a depósito dentro de las  
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24 horas  siguientes de haberse efectuado la operación que les dio origen, por ningún 

motivo podrán retenerse por más tiempo del especificado. 

 

En el caso de los documentos en Euros son enviados a depósito a Londres los días 

miércoles y los documentos en dólares canadienses, son enviados a depósito a Toronto los 

días viernes (lo anterior de acuerdo al monto del depósito y con referencia al costo de 

envío). 

 

Derivado de lo anterior o se podrán conservar dentro de los valores de las cajas,  

vales o documentos que amparen el pago de una operación, por más de 24 horas. 

 

6.2.2.4.2 Cajas de Público en General 

Queda estrictamente prohibido para cajas, realizar cambio de cheque en moneda 

nacional sin haber realizado previamente alguna operación. 

 

6.2.2.5 Clientes de lista  

Se consideran “Clientes de Lista” a aquellas personas físicas, por lo general 

extranjeros que residen en México y son clientes frecuentes, como pensionados o jubilados 

del Gobierno de Estados Unidos, discapacitados, representantes de iglesias protestantes, 

etc. 
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En caso de que se trate de la primera operación con la casa de cambio, solicitaran la 

clave de operación del cliente al departamento de contraloría. 

             

6.2.2.5.1 Dirección y Promoción 

Se debe integrar un expediente por cada cliente el cual deberá incluir las siguientes 

copias fotostáticas:  

• Copia simple de la identificación del cliente con fotografía y firma 

• Comprobante Domiciliario 

• Dos cartas de recomendación de clientes de la casa de cambio (en su caso) 

Dicha documentación deberá autorizarlo el funcionario de más alto rango de la plaza, 

autorizando al efecto el monto máximo operable y remitirlo al departamento de contraloría 

para proceder a darlo de alto. 

 

6.2.2.5.2 Cajas Público en General 

En el caso de Clientes de Lista, tendrán preautorizados sus documentos, por lo 

tanto, los cajeros verificarán las restricciones que se tengan para operar con los 

mencionados clientes, tales como: monto y emisor del documento, y no será necesaria la 

firma de autorización estampada en el mismo siempre y cuando se apeguen a lo anterior. 

 

La preautorización de tipo de documentos y el monto que le podrá ser tomado a 

cada cliente de lista, es otorgada por el director comercial o por el funcionario de más alto 

rango en  la  plaza,  quien  junto  con  la  documentación  del cliente,  envía  por  escrito a la  
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contraloría el monto máximo operable, así como el tipo de documentos a operar, 

estampando su firma de autorización para ser dado de alta en le sistema de cambios básico.  

El tipo de cambio para clientes de lista será preferencial (tres centavos de diferencia 

con respeto al tipo de cambio de ventanilla). 

 

6.2.2.6 Clientes Nuevos 

6.2.2.6.1 General  

Para toda operación que sea realizada con un cliente nuevo o desconocido, éste 

deberá presentarse físicamente en la oficina y realizar su operación con el promotor que en 

ese momento le atenderá. 

 

En caso de realizar sus operaciones con documentos, se enviará al banco 

correspondiente  para su cobro, y el contravalor le será entregado al día siguiente después 

de las 13:00 horas. 

 

De clientes nuevos no se pueden recibir depósitos en las cuentas de la casa de 

cambio, aún tratándose de efectivo. 
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6.2.2.6.2 Depósitos de Clientes Nuevos a las cuentas bancarias de la casa de 

cambio 

Los depósitos a las Ventas de la casa de cambio efectuadas por los clientes nuevos 

no conocidos (excepto prospectos de clientes visitados previamente por los promotores), no 

podrán ser utilizados para llevar a cabo operaciones. 

 

No se podrán llevar a cabo operaciones en las que los clientes nuevos depositen 

directamente en las cuentas de la casa de cambio, sino presentan la ficha de deposito 

original, debiendo dejar pasara al menos 24 horas, para entregar el contravalor de la 

operación. 

 

Para cualquier reclamo por parte de clientes nuevos acerca de depósitos que ellos 

mismos hubiesen efectuado en cuentas bancarias en moneda nacional, deberán de informar 

directamente al departamento de Contraloría para que les autorice realizar la operación 

correspondiente. 

 

6.2.2.7 Toma de cheques del Tesoro Americano 

6.2.2.7.1 General 

El monto máximo para la toma de cheques del Tesoro Americano será de 3,000.00 

dólares de los Estados Unidos de América por documento, por cliente, no podrán comprar 

documentos por montos mayores del indicado, salvo autorización por escrito de la 

Dirección General,  misma  que  será  por un monto no  mayor a $10,000.00 dólares, dichos  
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documentos solo podrán ser tomados al beneficiario del documento, por ningún motivo y 

bajo ninguna circunstancia podrán ser tomados a centros cambiarios o a terceras personas. 

 

El beneficiario del documento deberá presentar una identificación oficial vigente, en 

la que aparezca su nombre tal y como aparece en el documento. En el caso de aparecer su 

nombre distinto en el documento o bien en el caso de que el nombre a favor de quien se 

expida el cheque sea distinto al que aparece en su identificación, el cliente deberá presentar 

constancia en la que certifique que se trata de la misma persona en ambos casos, misma que 

debe ser expedida por autoridad competente. 

 

Si el beneficiario se encuentra incapacitado para presentarse a firmar el cheque del 

tesoro delante del cajero, podrá enviar carta firmada por él, autorizando a la persona que 

cobrará el documento. Es importante verificar vía telefónica la existencia del beneficiario, 

ya que en caso de fallecimiento del mismo y cobro de los documentos por otra persona, se 

consideraría fraude y se procedería al descuento de los mismos en nuestras cuentas 

bancarias. 

 

Las personas que deseen negociar con la casa de cambio, cheques del Tesoro 

Americano deberán entregar la documentación que se solicita por clientes de lista, y será 

responsabilidad del gerente o promotor integrar y mantener actualizado su expediente, 

mismo que deberá contener al menos: 
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• Identificación oficial y vigente 

• Comprobante domiciliario 

• Documento expedido por autoridad competente en donde se haga la mención de la 

periodicidad y monto de los cheques que la persona estará recibiendo (en su caso) 

• Formato del conocimiento del cliente 

 

Solo se tomarán cheques del tesoro, de clientes de la plaza en que se encuentre en la 

sucursal que los compre, no se tomarán cheques de otros estados, fuera de aquel en que se 

ubique la sucursal. 

 

La vigencia de los cheques del Tesoro Americano es de un año, por lo que no se 

podrá comprar, si los documentos están próximos a la fecha de vencimiento o por encima 

del mismo. 

 

No se podrán enviar los cheques del tesoro al cobro. 

 

Las medidas tomadas y políticas aplicables para este tipo de documentos, son de 

observancia general y para proteger el riesgo de reclamo posterior. 
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6.2.2.8 Postal Money Orders 

6.2.2.8.1 General 

Queda estrictamente prohibido comprar Postal Money Orders sin excepción alguna, 

por lo que no se autoriza ninguna operación en la que intervengan los mencionados 

documentos. 

 

6.2.3.  Cheques de Caja y Certificados en Moneda Nacional 

6.2.3.1 Lineamientos Específicos  

6.2.3.1.1 Promoción, Cajas y Operaciones 

Todos los cheques de caja y certificados en moneda nacional, deben ser verificados 

por el promotor con el banco emisor anotando al reverso el nombre y número telefónico de 

la persona con la que se verificó en el banco emisor, así como la firma de la persona que 

verificó por parte de la casa de cambio. 

 

6.2.3.1.2 Dirección Comercial, Promoción y Cajas 

Únicamente se recibirán cheques certificados y de caja siempre y cuando sea 

posible realizar su verificación en el banco correspondiente. 

 

Se deben depositar los cheques de caja y certificados antes de entregar el 

contravalor, especialmente, tratándose de contravalor en instrumentos monetarios: moneda 

nacional en efectivo, divisas en efectivo, cheques de viajero, oro y plata amonedados. 
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6.2.4. Travel Checks 

6.2.4.1 Lineamientos Generales 

Las personas que efectúen cualquier autorización tendrán que poner su antefirma en 

la esquina superior derecha, al frente del documento. 

 

Es importante que se observe lo dispuesto en el articulo 95 de la Ley General de 

Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito y la Resolución por la que se expiden 

las disposiciones de carácter general a que se refiere este mismo articulo. 

 

6.2.4.2. Compra 

6.2.4.2.1 General 

Solicitar identificación al cliente, necesariamente en le siguiente orden: 

• Credencial de elector 

• Pasaporte 

• Licencia de manejo 

 

Tratándose de personas físicas solo se tomarán cheques si son presentados directamente 

por el beneficiario. 

 

Deben verificar las medidas de seguridad propias del documento en todas las 

operaciones (impresión realizada, marca de agua, microimpresión, holograma, etc.) y 

verificar que la persona que presenta el cheque sea el propietario. 
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Deben cerciorase que el cliente realice la segunda firma en su presencia. En caso de 

existir duda al realizar el cliente la segunda firma, se solicitará una tercera al reverso que 

deberá coincidir con la de identificación.  

 

6.2.4.2.2 Caja de Ventanilla y Promoción 

Las cajas de ventanilla no tomarán cheque de viajero de personas físicas, cuando 

estos documentos tengan ya las dos firmas. Los ejecutivos podrán hacerlos cuando se trate 

de clientes que operan con la casa de cambio y anexen copia de la identificación que 

coincida con la firma de los cheques y que sean de su absoluta confianza debiendo 

estampar el cliente una tercera firma en el reverso de los cheques de viajero, verificando 

que sea la misma firma. 

 

Solamente se pueden comprar cheques de viajero en dólares americanos, dólares 

canadienses, libras esterlinas, yen japonés, francos suizos, dólar australiano y euros, al tipo 

de cambio marcado en ventanilla. 

 

6.2.4.2.3. Promoción y dirección 

Con aquellos clientes que por la naturaleza propia de su actividad operan cantidades 

considerables de cheques de viajero (hoteles, agencias de viaje, centros cambiarios, etc.) 

con la casa de cambio, deben celebrar contratos de cuenta corriente que permitan a  la casa 

de cambio contar con los medios que le permitan garantizar el cobro de estos documentos, 

recabando garantías para ello. 
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6.2.4.2.4 Dirección, Caja Principal y Promoción  

En operaciones que sean superiores a 2,000 dólares americanos deben verificar los 

datos del emisor del cheque de viajero y anotar el número de autorización, nombre de la 

persona con la que se verificó y la fecha de la verificación. 

 

Cuando se trate de operaciones con centros bancarios, hoteles, agencias de viajes, 

etc. el procedimiento anterior puede no llevarse a cabo, siempre que los cheques vengan 

con el sello de estos clientes y previa firma del contrato respectivo. 

 

La dirección, los promotores y los cajeros, pueden comprar documentos en euros, 

para lo cual el cliente debe identificarse con el pasaporte o la credencial correspondiente, se 

anotará el número de folio que tiene la credencial, se debe verificar que la firma sea la 

misma que la credencial y el documento. 

 

6.2.4.3 Venta 

6.2.4.3.1 General 

Se debe solicitar al cliente información acerca del motivo de la compra de los 

cheques de viajero. 

Se le debe informar al cliente que debe de firmar de inmediato los cheques en el 

espacio correspondiente, y contra-firmarlos al momento de cambiarlos, así mismo 

cometerle que el voucher deberá guardarlo en un lugar diferente para que en caso de robo o 

extravío efectúe el reporte a los teléfonos correspondientes. 
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Se debe verificar que la numeración y la divisa de los cheques se encuentren 

correctamente anotados en los vouchers. 

 

6.2.5 Envíos Electrónicos 

6.2.5.1 Lineamientos generales: 

Las cajas se dedicarán únicamente al pago de ordenes de pago electrónicas. 

Las cajas  deberán identificar plenamente al cliente, si existe duda respecto a la 

identidad de la persona no se debe realizar el pago. 

 

6.2.5.2 Lineamientos Específicos  

6.2.5.2.1 Personal Administrativo de Envíos   

a) Es la persona responsable de toda la operación relacionada con los envíos, así como 

de verificar su buen pago. 

b) Recibe las órdenes a diferentes horas del día, las alimenta en el sistema y aparecen 

automáticamente en la pantalla de las cajas. 

 

6.2.5.2.2 Cajas  

a) Debe solicitar al beneficiario una identificación con fotografía y una fotocopia de la 

misma.  

b) Una vez que se ha identificado plenamente al beneficiario, la cajera debe 

preguntarle al cliente cuanto va a cobrar y quien le envía dinero. 
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c) La cajera debe de advertir al cliente que revise que su dinero esta correcto ya que no 

se aceptan reclamaciones posteriores. 

d) El beneficiario debe firmar en el anverso del comprobante, que recibió a su 

conformidad el importe de la orden 

e) Si los datos que contiene la identificación no coinciden completamente con los del 

giro y si la cajera tiene duda respecto a la identidad de la persona no se debe realizar 

el pago. En este caso se deberá pasar al cliente con el administrativo de “la agencia 

de que se trate” quien se encargará de verificar los datos y solicitar la autorización 

correspondiente (vía fax) para proceder al pago. 

 

6.2.6. Giros 

6.2.6.1 Lineamientos Generales: 

Los tipos de cambio para los giros en dólares americanos, dólares canadienses y 

euros se pactan de acuerdo con el reporte diario de cotizaciones. 

 

Los tipos de cambio para giros en otras divisas se calculan de la siguiente manera: 

 

En el caso de un giro por un monto menor a $5000 dólares o su equivalente, se 

determina un factor de acuerdo al tipo de cambio interbancario a la venta para dólares 

americanos, entre el factor de la divisa que se trate. Este último factor se obtiene del listado 

diario del Micro Exchange Currency, de la columna que indica “Sell to costume” para cada 

tipo de divisa. 

 139



                                                                                                                       Capítulo VI 

    
 

El factor obtenido representa el tipo de cambio en moneda nacional de la divisa por 

la que se realizará la transacción. Al momento de cerrar la operación se deberá subir 

algunos centavos a dicho factor dependiendo la cantidad solicitada, debido a que en cada 

operación debe existir una utilidad, de lo contrario será rechazada la operación por el 

cambista. 

 

A continuación se muestra un ejemplo de la determinación del factor mencionado: 

Tipo de cambio interbancario USD venta       11.2205 

        =  $   18.7320 

Factor “Sell to Costumer” libra esterlina          0.5990  

 

El resultado es el tipo de cambio en moneda nacional por cada libra esterlina. 

 

Si la cantidad solicitada por el cliente es mayor a $10,000 dólares y menor a 

$20,000 dólares o su equivalente, el tipo de cambio se tendrá que cotizar directamente con 

el banco en Canadá para obtener un tipo de cambio preferencial .En operaciones mayores a 

$ 10,000 dólares cotizar el tipo de cambio con el cambista ( a criterio del cambista). 

 

Una vez obtenido el tipo de cambio preferencial y cerrada la operación con el banco 

se deberá proporcionar el  número de contrato al jefe de cambios. 
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6.2.6.2 Lineamientos Específicos 

6.2.6.2.1 Cajas Público General. 

 

Los cajeros en ventanilla solamente podrán vender giros de cuentas bancarias de la 

casa de cambio  en dólares americanos y otras divisas, a precio ventanilla. 

 

En el caso de que un cliente requiera un tipo de cambio preferencial, tiene que pasar 

con algún promotor para que se realice la operación. 

 

Los giros son elaborados a nombre de la persona física o persona moral que el 

cliente designe. 

 

Los giros en dólares americanos se deberán emitir de un banco norte americano 

destinado para emitir estos cheques. 

 

6.2.7. Ordenes De Pago/ Transferencias 

6.2.7.1 Venta 

Los recursos de la transferencia, son cubiertos en un plazo máximo de 24 horas para 

estados unidos y 72 horas para el resto del mundo. 

 

6.2.7.1.1 Promoción  

Deberán solicitar al cliente los siguientes datos: 
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Obligatorios: 

a) Nombre del banco 

b) Ciudad y Estado 

c) País 

d) Número de cuenta del beneficiario 

e) Nombre del beneficiario 

f) Ruta del banco  

g) Ordenante y dirección 

 

Y optativamente: 

a) Para crédito final, el número de cuenta. 

b) Nombre de la persona a la que se le dirige. 

 

La información anterior será capturada en el sistema, generando la operación y 

notificando a la tesorería para capturar y liberar la transferencia entregando al cliente el 

número de deal para que sea procesado el contravalor en cajas. 

 

En caso de que se realice la operación con cheque, no se liberarán los fondos hasta 

no tener abonado el contravalor en las cuentas bancarias de la casa de cambio, por lo 

general se liberan al día siguiente de la operación o al tener depósito en firme y/o en base a 

facultades. 
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En caso de transferir fondos en otras divisas se llevará a cabo el mismo proceso que 

se hace para los giros en dólares. 

 

Para realizar una transferencia de fondos en otras divisas cuyo monto sea superior al 

equivalente a 10,000 dólares se efectuará a través del sistema, es necesario informar al jefe 

de cambios y a la Tesorería el tipo de cambio con el cual se pactó la operación y el número 

de contrato obtenido del banco norte americano. 

 

6.2.7.1.2 Dirección comercial y dirección general 

Sólo se podrán liberar fondos el mismo día en que los clientes tienen la autorización 

de la dirección, por depósitos en firme, en efectivo o SPEUA. 

 

Solo los directores podrán aceptar que la operación se liquido con cheque foráneo.  

 

6.2.7.1.3 Promoción y cajas 

En operaciones liquidadas en efectivo por personas físicas, se expide comprobante a 

nombre de quien lo solicite el cliente, y en operaciones superiores a $10,000 dólares se 

debe de identificar plenamente al cliente y expedir comprobante a su nombre. 

 

6.2.7.1.4 Director general y gerente de sucursal 

En las transferencias electrónicas solo liberarán las personas previamente 

autorizadas por la Dirección General. 
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6.2.7.2 Compras 

En el caso de realizar una transacción de este tipo, los promotores deberán 

proporcionar al cliente los datos de las cuentas bancarias de la casa de cambio en el 

extranjero. 

 

6.2.7.2.1 Promoción y Tesorería  

En el caso de dólares en bofa: El departamento de tesorería carga los archivos de 

transferencias en un módulo en la red en donde indica el monto que se depositó en las 

cuentas bancarias del extranjero de la casa de cambio y el nombre del beneficiario. 

 

En el caso de divisas: se deberá de verificar con el responsable en tesorería, del 

banco de que se trate. 

 

Solamente se le podrá pagar al beneficiario de la transferencia y recabando la 

identificación del mismo. 

 

Se le podrá pagar a un tercero siempre y cuando el beneficiario así lo requiera y lo 

manifieste por escrito mediante carta de instrucción, tratándose de personas morales, la 

carta de instrucción deberá venir en carta membretada de la empresa y con la firma del 

representante legal de la misma. 
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Por lo general, el cliente llamara al promotor para preguntar si ya le llegaron los 

recursos, en caso contrario, es responsabilidad del promotor avisar al cliente y liquidarle 

inmediatamente. 

 

Existen ocasiones en las que las órdenes de pago no cuentan con la información 

acerca de beneficiario de las mismas, por lo que el promotor únicamente podrá liberar el 

pago con una autorización de la persona que envía la orden de pago en el extranjero. 

 

Las transferencias pagaderas a personas morales solamente se deben liquidar con 

cheque para abono en cuenta de beneficiario. En el caso de personas físicas por montos 

arriba de $5,000 USD, se hará invariablemente con cheque a nombre del beneficiario y para 

abono en cuenta. Cantidades menores es opcional debiendo firmar el cliente de recibido 

entregando copia de su identificación. 

  

6.2.8 .Compra – Venta de Dólares y otras Divisas en Efectivo  

6.2.8.1 Lineamientos Específicos 

La cajera principal se encargará de dotar el efectivo en dólares, divisas o moneda 

nacional a todas las demás cajas. 

 

6.2.8.1.2 Caja de ventanilla 

Si un cliente quiere comprar o vender billetes en dólares por arriba de $10,000 

dólares o su equivalente en otras divisas,  deberá ser identificado y entregar los documentos  
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para la integración de su expediente, y deberá proporcionar sus datos, de conformidad con 

las políticas de identificación y del conocimiento del cliente. 

 

En el caso de que un cliente opere con marcada frecuencia montos considerables por 

debajo de los $10,000 dólares, deberá solicitarle los documentos para la integración del 

expediente del cliente y deberá ser reportado con su jefe de área y  al comité de 

comunicación y control de la casa de cambio, ya que pudiera tratarse de operaciones 

inusuales. 

 

En los dos casos anteriores deberá aplicarse las disposiciones de carácter general a 

que se refiere al artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares 

de Crédito, aplicables a la casa de cambio. 

 

En todas las operaciones realizadas en ventanilla se operará con el tipo de cambio 

vigente a la compra o a la venta de menudeo de la hora de la operación. 

 

6.2.8.1.3. Promoción 

Los ejecutivos podrán manejar un tipo de cambio preferencial compra – venta 

mayoreo para sus clientes, y solo las cajas VIP y caja principal podrán aceptar operaciones 

con este tipo de cambio. 
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6.2.8.1.4. Cajas  

La cajeras solamente aceptarán billetes en buen estado, deberán cerciorarse que no 

sean falsos, observando detalles de calidad del papel, cintas de seguridad, tinta magnética, 

micro impresión, holograma, etc, adicionalmente deberán consultar el libro: “Mri Bankers 

Guide to Foreign Currency” para los detalles de colocación y verificar que los billetes no 

estén fuera de circulación y en caso de tener duda se deberá verificar con la cajera 

principal. 

 

Si se detectan billetes falsos se deberá elaborar una carta en donde se especifique la 

razón por la cual son falsos e invalidarlos con sello de cancelado en presencia del cliente, 

fotocopiar el billete anexándole la leyenda “retenido por la casa de cambio por ser falso” y 

anotar la fecha, entregándole al cliente una copia de lo anterior. Solo se devuelven billetes 

falsos con previa autorización de la dirección con sello de cancelado y una vez que el 

cliente ha sido identificado recabando copia de su identificación. 

 

Los promotores no están autorizados para devolver billetes falsos (es necesaria la 

autorización del director) 

 

La venta de dólares u otras divisas se realiza en billetes de la denominación que el 

cliente solicite, sujeto a existencias. 
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En la venta de divisas en efectivo, el pago podrá ser en efectivo moneda nacional, 

depósito en efectivo o cheque depositado en firme en cualquiera de las cuentas bancarias de 

la casa de cambio, cheque de caja, o cheque certificado a favor de la casa de cambio, el 

cheque personal solo es aceptado de clientes plenamente identificados y conocidos y de 

amplísima solvencia oral y económica. 

 

6.2.9  Compra  - Venta De Oro Y Plata 

6.2.9.1 Lineamientos Generales 

Únicamente se deben comprar monedas de curso legal nacionales las cuales se limitarán 

a las siguientes: 

 

a) Moneda de oro: 

1. Centenario (cincuenta pesos oro) 

2. Azteca (veinte pesos oro) 

3. Hidalgo (diez pesos oro) 

4. Medio Hidalgo (cinco pesos oro) 

5. Dos y medio pesos oro 

6. Dos pesos oro 

7. Onza oro 

8. Media onza oro 

 

b) Moneda de plata: 
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1. Onza troy  

2. Onza libertad 

 

c) En ningún caso y bajo ninguna circunstancia se deben comprar monedas oficiales o 

conmemorativas de oro y plata. 

 

6.2.10. Operaciones Escalonadas 

Por operación Escalonada debe de entenderse cuando la casa de cambio toma en 

firme una serie de cheques (uno tras otro) a un mismo cliente y en ocasiones sin haber 

verificado que el documento inmediato anterior ya hubiese sido cobrado. 

 

6.2.10.1 Lineamientos Especificos 

6.2.10.1.1 Dirección Comercial y Promoción. 

Sin excepción alguna, en toda operación escalonada debe recibir un nuevo cheque 

únicamente si ya ha sido cubierto el cheque inmediato anterior con la conformidad del 

banco emisor y anotando los datos del teléfono, nombre de la persona del banco, fecha y 

firma del ejecutivo que solicitó la información asimismo, llevando un control del monto 

que ha operado en la semana sumando montos. No procede el solicitar autorizar a alguna de 

las direcciones. 
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6.2.11 Otras Operaciones 

6.2.11.1 Lineamientos Generales. 

Únicamente se llevará a cabo el cambio de cheques en moneda nacional en los 

siguientes dos casos: 

 

a) El cambio de cheques a empleados únicamente se realizará cuando el cheque 

este depositado en firme ya que el articulo 87 – A  de la Ley General de 

Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito prohíbe en su fracción 

VII, el que se genere o pueda generar cuentas por cobrar a empleados. 

 

6.2.12. Stop Payment 

6.2.12.1 Lineamientos Especificos 

Este tipo de operaciones se lleva a cabo cuando un cliente compra a la casa de 

cambio un giro en dólares u otra divisa y lo extravía, se lo roban, lo traspapela o algún 

motivo similar, y por consiguiente quiere detener el pago para que no sea cobrado por otra 

persona, por lo que solicita a casa de cambio que realice un trámite para que el documento 

no sea cobrado. No se deberá de realizar “stop payment” al cliente con fines de retractarse 

de operaciones pactadas o negociaciones realizadas. 

 

El cliente debe proporcionarle al ejecutivo el comprobante de la operación junto con 

una  carta en  donde especifique la  causa  por la que  solicita el “stop payment”,  asimismo,  
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deberá indicar el número del documento, monto y fecha de expedición, la mencionada carta 

deberá de venir firmada por el cliente o beneficiario del documento. 

 

  Una vez obtenida esta carta y cobrada la comisión, el ejecutivo entrega la misma al 

departamento de tesorería y contabilidad, quienes verificarán que el giro aún no haya sido 

cobrado. Se le solicitará al banco pagador del cheque que realice el “stop payment”, y una 

vez que dicho banco confirme esta operación, se le puede reponer el documento al cliente 

en un plazo de 2 a 7 días hábiles. 

 

El “stop payment” es valido únicamente por seis meses que es prácticamente la 

vigencia del documento. 

 

Es necesario enviar periódicamente al banco una depuración de los listados de 

documentos en tránsito, para dar de baja aquellos documentos que ya tenemos cancelados, 

por recompra o bien los que hayan sido tramitados con stop payment. 

 

6.2.13. Operaciones  Inusuales y Relevantes 

Es obligatorio y se considera responsabilidad de cada empleado de la casa de 

cambio de cumplir y observar todas las disposiciones establecidas en la Resolución por las 

que se expiden las disposiciones a que se refiere el artículo 95 de la LGOAAC, y en el 

Manual sobre los Criterios,  Medidas y  Procedimientos de las Políticas de Identificación   y  
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Conocimiento del Cliente, los cuales les han sido entregados a cada empleado y sobre los 

cuales han recibido la capacitación correspondiente. 

 

La mejor manera de detectar operaciones inusuales será la de conocer al cliente la 

mejor posible, a través de un acercamiento que nos permita saber quien es, a que se dedica, 

si tiene otras actividades y si posee arraigo en la plaza. 

 

El promotor o cajero que cuente con clientes que realicen operaciones iguales o 

superiores al equivalente en moneda nacional a diez mil dólares de los Estados Unidos de 

América, será responsable de abrir y conservar un expediente por cliente, previo a la 

celebración de operaciones, el cual deberá contener la siguiente documentación: 

 

a) Identificación oficial vigente 

b) Constancia de CURP (en su caso) 

c) Comprobante domiciliario (cuando esto no coincida con el de la identificación o 

ésta no contenga domicilio) 

d) Testimonio de su acta constitutiva debidamente inscrito en el riesgo público del 

comercio (en su caso) 

e)  Cédula de identificación fiscal (en su caso) 

f) Documento que acredite la personalidad de sus representantes (en su caso). 
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Los expedientes de los clientes deberán de conservarse físicamente por un período 

no menor a diez años. 

 

6.2.14. Línea De Riesgo 

El procedimiento para la calificación de una línea de riesgo se llevará a cabo de la 

siguiente manera: 

Cuando un promotor opere de manera frecuente con Clientes “Personas Morales” y 

desee que se le califique una Línea de Riesgo por un monto superior al de sus facultades 

con la finalidad de atender al cliente con mayor agilidad, conservando los parámetros de 

seguridad en las operaciones, frecuencia de las mismas, apego a las políticas, etc., deberán  

de ser analizados por un directivo y por el promotor, los estados financieros, mismos que 

deberán de estar dictaminados por el ejercicio anterior, estados financieros parciales y 

recientes, relaciones analíticas y poderes. 

 

En caso de existir aclaraciones de alguna partida del balance y después de haberse 

aclarado, se presentará la propuesta al Comité de Riesgo a la persona facultada para 

autorizar líneas de riesgo, para su aprobación, modificación o rechazo. 

 

Es importante hacer notar que para calificar una línea riesgo, deberá ser un cliente 

plenamente identificado, haber efectuado a la visita ocular requiriendo el respectivo 

formato de la identificación y conocimiento del cliente y tener una antigüedad no menor a 

seis meses de operar con la casa de cambio y que dicha relación haya sido satisfactoria. 

 153



                                                                                                                       Capítulo VI 

    
 

6.2.15. Lineamientos Generales 

6.2.15.1 Expedientes de Clientes. 

Los expedientes de los clientes se concentrarán en la oficina matriz, pasando por un 

proceso de digitalización para su conservación, por lo que no se guardarán físicamente    los 

expedientes de los clientes, salvo aquellos casos en los cuales en los cuales por la 

importancia de la documentación remitida, sea necesario conservarlos de esta manera. 

 

Los gerentes, promotores o cualquier persona que atienda de manera directa a los 

clientes, será responsable de integrar debidamente el expediente del cliente de que se trate, 

y remitirlo al departamento de contraloría para su digitalización, archivo y custodia. 

 

El expediente se conforma por la documentación mínima requerida, de conformidad 

con la resolución por la que se expiden las disposiciones de carácter general a que se refiere 

el articulo 95 de la LGOAAC y los contratos y demás formatos que de acuerdo a la 

actividad, tipo de operación y/o frecuencia de las operaciones, sea necesario de 

conformidad con las políticas internas de la casa de cambio. 

  

6.2.15.2 Riesgo 

Los clientes serán clasificados de acuerdo a su nivel de riesgo, de conformidad con 

lo que establece el artículo 95 de la LGOAAC  y a las políticas que defina el propio Comité 

de Comunicación y Control de la casa de cambio. 
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De acuerdo al nivel de riesgo en que se encuentren así clasificados los clientes, se 

les requerirá la actualización de los documentos y/o datos proporcionados por el cliente, de 

conformidad con lo establecido en la Resolución por la que se expiden las disposiciones de 

carácter general a que se refiere el artículo 95 de la LGOAAC. 

 

6.2.15.3 Personas Políticamente Expuestas 

De conformidad con lo establecido en la Resolución por lo que se expiden las 

disposiciones de carácter general a que se refiere el articulo 95  de la LGOAAC, es 

necesario identificar a los clientes que sean personas políticamente expuestos y analizar su 

operativa de manera que sea posible identificar si es que pudieran ubicarse en el supuesto 

de ser operaciones inusuales. 

 

Por persona políticamente expuesta deberá entenderse lo siguiente: Aquel individuo 

que desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero o en 

territorio nacional, y se asimilan a estas, el cónyuge y las personas con las que mantenga 

parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como las sociedades 

en la que la persona políticamente expuesta mantenga vínculos patrimoniales. 

 

Para considerarlos como Personas Políticamente Expuestas, deberemos basarnos en 

la declaración expresa del cliente al momento de operar, quien nos manifestará si 

desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero o en 

territorio nacional. 
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6.3 Datos estadísticos de las operaciones que realizo la casa de cambio, en los 

meses de febrero, julio y diciembre del 2005. 

 

A continuación mostraremos estadísticas que obtuvimos al clasificar un total de 

55,805 operaciones correspondientes a los meses de febrero, junio y diciembre del año 

2005. La clasificación se realizó respecto de las operaciones normales, relevantes e 

inusuales (únicamente fraccionadas). Tanto las tablas como las gráficas contienen datos del 

número de operaciones que se realizaron, el monto en dólares obtenido de dichas 

operaciones y sus respectivos porcentajes. 

 

 
Total de Operaciones de Febrero, Junio y Diciembre 
 
 

MES 
TOTAL DE 

OPERACIONES 
PORCENTAJE DE LAS 

OPERACIONES 
MONTO 

DOLARIZADO 
PORCENTAJE DEL 

MONTO 
Febrero 16,295 29% 677,566,083.43 37% 
Junio 19,815 36% 707,127,220.46 39% 
Diciembre 19,695 35% 428,746,198.97 24% 
TOTAL 55,805 100% $1,813,439,502.86 100% 

Tabla a 
 

 

La tabla nos muestra que el total de operaciones de los tres meses es de 55,805 

operaciones con un monto total en dólares de $1,813,439,502.86. A través de dicha tabla 

observamos que la casa de cambio es un medio mediante el cual ingresan importes bastante 

elevados de dinero al sector financiero y que es una institución con un alto riesgo de operar 

con dinero ilícito. 
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Total de Operaciones realizadas en 
los meses de Febrero, Junio y 

Diciembre

16,295

19,815

19,695
Febrero
Junio
Diciembre

Monto dolarizado del Total de 
Operaciones en los meses de 

Febrero, Junio y Diciembre

707,127,220.46

677,566,083.43428,746,198.97 Febrero
Junio
Diciembre

 
Gráfica 1                                      Gráfica 1.1 
 
 

Como podemos observar en las gráficas 1 y 2 junio es el mes en el que más 

operaciones se realizan y el mes en el que el monto en dólares es mayor, por lo que 

consideramos que el departamento de contraloría de la casa de cambio debe monitorear de 

manera más frecuente sus actividades de control conforme a lo establecido en el manual de 

políticas y procedimientos operativos. 

 

Total de Operaciones del mes de Febrero 
 
 

RANGO DE  
OPERACIONES 

NUMERO DE 
OPERACIONES 

PORCENTAJE 
DE 

OPERACIONES 

MONTO 
DOLARIZADO 

PORCENTAJE 
DEL MONTO 

< 10,000.00 12,707 77.89% 22,294,142.09 3.29%
10,000.00 – 308,999.99 3,128 87.18% 162,599,329.39 24.81%
309,000.00 – 607,999.99 110 3.07% 51,899,400.19 7.92%
608,000.00 – 906,999.99 25 0.70% 17,452,348.62 2.66%
907,000.00 – 1,205,999.99 209 5.82% 209,091,385.77 31.91%
1,206,000.00 – 1,504,999.99 34 0.95% 50,214,028.99 7.66%
1,505,000.00 – 1,803,999.99 0 0.00% 0 0.00%
1,804,000.00 – 2,102,999.99 82 2.29% 164,015,448.34 25.03%
2,103,000.00 – 2,401,999.99 0 0.00% 0 0.00%
2,402,000.00 – 2,700,999.99 0 0.00% 0 0.00%
2,701,000.00 – 3,000,000.00 0 0.00% 0 0.00%
Total 16,295 100% 677,566,083.43 100%

Tabla b 
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Tabla 2 

 
 

 
La tabla b y la gráfica 2 fueron realizadas respecto del total de operaciones del mes 

de Febrero, en dicho mes el mayor número de operaciones se realizaron con menos de 

$10,000.00 dólares y el mayor monto dolarizado se realizó dentro del rango de $907,000.00 

a $1,205,999.99 dólares.   

 

Por otro lado no se  efectuaron operaciones dentro de un rango de $1,505,000.00 a 

$1,803,999.99 y dentro de tres rangos que van de $2,103,000.00 a 3,000,000.00 por lo que 

sus respectivos montos dolarizados son del 0%.  
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Total de Operaciones del mes de Junio 
 
 

RANGO DE  
OPERACIONES 

NUMERO DE 
OPERACIONES 

PORCENTAJE 
DE 

OPERACIONES 

MONTO 
DOLARIZADO 

PORCENTAJE 
DEL MONTO 

< 10,000.00 15,727 79.37% 27,346,178.25 3.87%
10,000.00 – 308,999.99 3,593 87.89% 174,639,640.99 25.69%
309,000.00 – 607,999.99 143 3.50% 65,762,998.31 9.67%
608,000.00 – 906,999.99 23 0.56% 16,915,306.25 2.49%
907,000.00 – 1,205,999.99 212 5.19% 212,314,582.95 31.23%
1,206,000.00 – 1,504,999.99 48 1.17% 71,766,777.27 10.56%
1,505,000.00 – 1,803,999.99 4 0.10% 6,030,464.64 0.89%
1,804,000.00 – 2,102,999.99 60 1.47% 119,937,685.15 17.64%
2,103,000.00 – 2,401,999.99 0 0% 0 0%
2,402,000.00 – 2,700,999.99 5 0.12% 12,413,586.62 1.83%
2,701,000.00 – 3,000,000.00 0 0% 0 0%
Total 19,815 100% $707,127,220.46 100%

Tabla c 
 
 

0.00

50,000,000.00

100,000,000.00

150,000,000.00

200,000,000.00

250,000,000.00

1

< 10,000.00

10,000.00 – 308,999.99

309,000.00 – 607,999.99

608,000.00 – 906,999.99

907,000.00 – 1,205,999.99

1,206,000.00 – 1,504,999.99

1,505,000.00 – 1,803,999.99

1,804,000.00 – 2,102,999.99
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Monto Dolarizado del Total de Operaciones del mes de Junio

 
Gráfica 3 

 
 

Anteriormente ya habíamos mencionado que Junio es el mes en el que se llevaron a 

acabo el mayor número de operaciones y el monto más elevado en dólares.  

 

 La tabla c  nos arroja que el más alto número de operaciones se realizaron por 

debajo de los $10,000.00 dólares, sin embargo, la gráfica 3 nos muestra que el monto más 

alto  se  dio dentro de  $907,000.00  a  $1,205,999.99  y el  menor con un  0%  dentro de los  
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siguientes dos rangos: de $2,103,000.00 a $2,401,999.99 y de $2,701,000.00 a 

$3,000,000.00. 

 
Total de Operaciones del mes de Diciembre 
 
 

RANGO DE 
OPERACIONES  

NUMERO DE 
OPERACIONES 

PORCENTAJE 
DE 

OPERACIONES 

MONTO 
DOLARIZADO 

PORCENTAJE 
DEL MONTO 

< 10,000.00 15,834 80.4% 26,328,908.28 6.14%
10,000.00 – 308,999.99 3,598 93.19% 188,894,225.42 46.94%
309,000.00 – 607,999.99 122 3.16% 57,369,956.40 14.26%
608,000.00 – 906,999.99 23 0.60% 17,326,541.53 4.31%
907,000.00 – 1,205,999.99 90 2.33% 91,159,105.33 22.65%
1,206,000.00 – 1,504,999.99 12 0.31% 17,609,214.95 4.38%
1,505,000.00 – 1,803,999.99 4 0.10% 6,058,309.38 1.51%
1,804,000.00 – 2,102,999.99 12 0.31% 23,999,937.64 5.96%
2,103,000.00 – 2,401,999.99 0 0.00% 0 0.00%
2,402,000.00 – 2,700,999.99 0 0.00% 0 0.00%
2,701,000.00 – 3,000,000.00 0 0.00% 0 0.00%
Total 19,695 100% 428,746,198.97 100%

Tabla d 
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2,701,000.00 – 3,000,000.00

 
Gráfica 4 

 

Durante el mes de diciembre el mayor porcentaje de operaciones (80.4%) se 

concentraron en las operaciones menores a $10,000.00 dólares y el menor porcentaje (0%)  

tanto en operaciones, como en monto se dio de $2,103,000.00 a $3,000,000.00 de dólares. 
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Operaciones Relevantes 
 

La casa de cambio tiene que tener especial cuidado con las operaciones relevantes, 

ya que como ya se ha mencionado, por medio de éstas se manejan importes muy altos (por 

más de $10,000.00 dólares) y por lo consiguiente es por donde pueden ingresar mayores 

cantidades de recursos ilícitos al sistema financiero. 

 
Operaciones Relevantes del mes de Febrero 
 
 

OPERACIONES 
REELEVANTES 

NUMERO DE 
OPERACIONES 

PORCENTAJE DE 
OPERACIONES 

MONTO 
DOLARIZADO 

PORCENTAJE 
DEL MONTO 

10,000.000 – 308,999.99 3,128 87.18% 162,599,329.39 24.81%
309,000.00 – 607,999.99 110 3.07% 51,899,400.19 7.92%
608,000.00 – 906,999.99 25 0.70% 17,452,348.62 2.66%
907,000.00 – 1,205,999.99 209 5.82% 209,091,385.77 31.91%
1,206,000.00 – 1,504,999.99 34 0.95% 50,214,028.99 7.66%
1,505,000.00 – 1,803,999.99 0 0.00% 0 0.00%
1,804,000.00 – 2,102,999.99 82 2.29% 164,015,448.34 25.03%
2,103,000.00 – 2,401,999.99 0 0.00% 0 0.00%
2,402,000.00 – 2,700,999.99 0 0.00% 0 0.00%
2,701,000.00 – 3,000,000.00 0 0.00% 0 0.00%

TOTAL 3,588 100.00% $655,271,941.30 100.00%
Tabla e 
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del mes de Febrero
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Gráfica 5 

 
 

Mediante la tabla e y la gráfica 5, podemos observar que el mayor número de 

operaciones relevantes se realizaron dentro de los $10,000.00 a los $308,999.99 dólares y el  
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mayor monto en dólares de $907,000.00 a 1,205,999.99, por el contrario, existen 4 rangos 

con el 0% de operaciones y de ingresos.  

 
Operaciones Relevantes del mes de Junio 
 
 

OPERACIONES 
REELEVANTES 

NUMERO DE 
OPERACIONES 

PORCENTAJE DE 
OPERACIONES 

MONTO 
DOLARIZADO 

PORCENTAJE 
DEL MONTO 

10,000.00 – 308,999.99 3,593 87.89% 174,639,640.99 25.69%
309,000.00 – 607,999.99 143 3.50% 65,762,998.31 9.67%
608,000.00 – 906,999.99 23 0.56% 16,915,306.25 2.49%
907,000.00 – 1,205,999.99 212 5.19% 212,314,582.95 31.23%
1,206,000.00 – 1,504,999.99 48 1.17% 71,766,777.27 10.56%
1,505,000.00 – 1,803,999.99 4 0.10% 6,030,464.64 0.89%
1,804,000.00 – 2,102,999.99 60 1.47% 119,937,685.15 17.64%
2,103,000.00 – 2,401,999.99 0 0% 0 0%
2,402,000.00 – 2,700,999.99 5 0.12% 12,413,586.62 1.83%
2,701,000.00 – 3,000,000.00 0 0% 0 0%

TOTAL 4,088 100.00% $679,781,042.21 100.00%
 

Tabla f 
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Gráfica 6 

 
 

En el mes de junio a pesar de que siguen existiendo muy bajos porcentajes de 

operaciones  dentro de los  rangos y aunque el mayor absorbe el  87.99%,  existe una mayor 

distribución de operaciones que en el mes de febrero, ya que tan solo en dos rangos se da el 

0% de operaciones. 
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Operaciones Relevantes del mes de Diciembre 

 
 

OPERACIONES 
REELEVANTES 

NUMERO DE 
OPERACIONES 

PORCENTAJE DE 
OPERACIONES 

MONTO 
DOLARIZADO 

PORCENTAJE 
DEL MONTO 

10,000.00 – 308,999.99 3,598 93.19% 188,894,225.42 46.94%
309,000.00 – 607,999.99 122 3.16% 57,369,956.40 14.26%
608,000.00 – 906,999.99 23 0.60% 17,326,541.53 4.31%
907,000.00 – 1,205,999.99 90 2.33% 91,159,105.33 22.65%
1,206,000.00 – 1,504,999.99 12 0.31% 17,609,214.95 4.38%
1,505,000.00 – 1,803,999.99 4 0.10% 6,058,309.38 1.51%
1,804,000.00 – 2,102,999.99 12 0.31% 23,999,937.64 5.96%
2,103,000.00 – 2,401,999.99 0 0.00% 0 0.00%
2,402,000.00 – 2,700,999.99 0 0.00% 0 0.00%
2,701,000.00 – 3,000,000.00 0 0.00% 0 0.00%

TOTAL 3,861.00 100.00% 402,417,290.65 100.00%

Tabla G 
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Gráfica 7 

 

El número de operaciones relevantes que detectamos en el mes de diciembre ocupan 

el segundo lugar de los tres meses y como nos percatamos de igual manera que en el mes 

de febrero y junio el mayor número de operaciones se da de dentro de un rango de 

10,000.00 a 308,999.99 dólares, pero con un porcentaje aun mayor (93.19%) sobre el 

monto  total  de operaciones  relevantes de  este mes y con  el monto  más grande  (46.94%)  
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sobre el total del monto dolarizado. Razón por la cual los demás rangos reflejan muy pocas 

operaciones. 

 

Operaciones Inusuales (Fraccionadas) 

 
Las estadísticas de las operaciones fraccionadas que mostramos a continuación son 

de suma importancia y consideramos que en este tipo de operaciones la casa de cambio 

tiene que poner mucho cuidado por que son un canal que permite que a las personas llevar a 

cabo operaciones de dinero ilícito en diferentes días (no mayores a 5) y por cantidades 

pequeñas que permiten que aparentemente se tomen como operaciones normales.  

 
 

  
Total de 

Operaciones 

Operaciones 
fraccionadas (misma 

operación, mismo 
día) 

 
% Operaciones 
Fraccionadas 

Operaciones 
fraccionadas (mismo 
cliente, primeros 5 
días consecutivos) 

 
% Operaciones 
Fraccionadas 

Febrero 198 93 46.97% 3 1.52% 
Junio 236 31 13.14% 80 33.90% 

Diciembre 189 65 34.39% 31 16.40% 
Tabla h 
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Tabla 8          Tabla 8.1 
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La gráfica 8 nos indica que el mayor número de operaciones fraccionadas (mismo 

deal ó que se realizaron en un mismo día por un solo cliente), se hicieron en el mes de 

febrero, posteriormente en diciembre y por ultimo en el mes de junio. 

 

La gráfica 8.1 refleja el número de operaciones que fueron realizadas por un mismo 

cliente dentro de 5 días consecutivos y ésta nos permite no perder de vista que el porcentaje 

más alto de operaciones se celebraron en el mes de junio, posteriormente en diciembre y 

por ultimo en febrero. 

 

Como podemos observar las dos tablas de operaciones fraccionadas anteriormente 

ya mencionadas muestran porcentajes muy diferentes por cada uno de los meses analizados, 

por lo que la casa de cambio debe tener muy bien identificados tanto a sus clientes de lista 

como a los de nuevo ingreso para que de esta manera ninguno de estos pueda realizar este 

tipo de operaciones provenientes de recursos de procedencia ilícita. 

 

Operaciones Relevantes, Fraccionadas y Normales por Mes 

 

Mes 
Operaciones 
Relevantes 

Operaciones 
Fraccionadas 

Operaciones 
 Normales 

Febrero 3,861 96 12,611 
Junio 4,088 111 15,616 
Diciembre 3,588 96 15,738 

Tabla I 
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Gráfica 9 

 

Como podemos observar el mayor número de operaciones que se realizan son las 

normales, es decir aquellas que tienen un monto menor a los $10,000.00 dólares, 

posteriormente siguen las operaciones relevantes mayores a $10,000.00 dólares y por 

último las fraccionadas que como su nombre lo dice son aquellas que se dividen en montos 

pequeños que al sumarlos nos dan $10,000.00 dólares o más y que se realizan por un 

mismo cliente dentro de 5 días consecutivos.  

 

A través de la gráfica 9 podemos percatarnos que las operaciones normales son las 

que corren un riesgo más amplio de infiltrar dinero ilícito al sector financiero, por lo que 

creemos que las autoridades deben establecer dentro de la ley una norma en la que el monto 

que se tome como referencia, para reportar operaciones a las autoridades, sea menor a 

$10,100.00 dólares. 
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6.4 Propuesta de medidas de control en una casa de cambio para prevenir, detectar y 

reportar operaciones con recursos de presunta procedencia ilícita 

Analizamos el manual de políticas y procedimientos, que sigue la casa de cambio, y 

consideramos que es necesario anexar las siguientes medidas: 

 

6.4.1 Medidas que se deben anexar al manual de procedimientos, según el artículo 95 

bis LGOAAC 

Dentro de los documentos que se les pide a personas físicas, hace falta pedirles 

también la Clave Única de Registro de Población (CURP)  y el Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC) en su caso. 

 

Dentro de los datos y documentos que se les pide a personas morales, hace falta que 

se les pida el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

 

6.4.2  Medidas propuestas por leyes y regulaciones internacionales, que consideramos 

que la casa de cambio debe tomar en cuenta para la prevención y detección de lavado 

de dinero 

Dentro de Ley Patriota, se establecen medidas en donde se requiere  que las 

entidades financieras implementen procedimientos razonables de identificación del cliente, 

una de estas medidas es: “Determinar si la persona que busca abrir una cuenta aparece en 

cualquiera de las listas de las organizaciones  terroristas conocidas o sospechosas provista a  
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las instituciones financieras por cualquier agencia  gubernamental”, esta medida no 

la aplica la casa de cambio, debido a que las regulaciones mexicanas no lo exigen, por lo 

que consideramos que sería adecuado implementarlo para una mejor prevención y 

detección de operaciones con recursos de presunta procedencia ilícita. 

 

A continuación se mencionan 4 medidas que consideramos se deben de seguir de las 

40 medidas que propone el Grupo de Acción Financiera, las dos últimas medidas deberían 

de considerarlas las autoridades mexicanas para una mejor prevención y detección de 

lavado de dinero:  

“Las instituciones financieras y sus empleados no deberían advertir a sus clientes o 

no debería autorizarse que les avisasen, cuando hayan puesto en conocimiento de las 

autoridades competentes informaciones relacionadas con ellos. 

Un programa continuo de la formación de los empleados. 

Los países deberían promover de forma general el desarrollo de técnicas modernas y 

seguras de gestión de fondos, incluyendo un mayor uso de cheques, tarjetas de pago, abono 

automatizado de sueldos y anotación en cuenta de operaciones de valores, con objeto de 

estimular la sustitución de los pagos en efectivo. 

La cooperación internacional debería estar apoyada en una red de convenios y 

acuerdos bilaterales y multilaterales basados en conceptos jurídicos comunes, con el objeto 
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de ofrecer medidas prácticas que se apliquen a la asistencia mutua con la mayor amplitud 

posible.” 

6.4.3 Medidas que a nuestro criterio se deben anexar dentro del manual de políticas y 

procedimientos para la prevención y detección de lavado de dinero. 

Tenemos entendido que para la identificación de operaciones preocupantes, se 

somete a análisis del comité de contraloría para posteriormente reportarlas, en los últimos 3 

años no se ha identificado ninguna operación de este tipo; consideramos que se deberían 

implementar medidas para prevenir y detectar este tipo de operaciones, en donde si alguien 

observa alguna actitud extraña o sospechosa dentro de los mismos empleados, en donde 

alguno de ellos pudiera estar involucrados en alguna transacción que debía ser reportada y 

no se reporto, o que se borro del sistema, de inmediato se debe reportar inicialmente al 

comité de contraloría para posteriormente reportarlo a la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores y realizar lo que sea necesario dentro de las leyes y reglamentos mexicanos. 

 

Para la prevención de operaciones preocupantes, en donde los promotores pudieran 

estar participando en complicidad con clientes que no quisieran ser reportados a las 

autoridades, su jefe inmediato deberá estar monitoreando constantemente las actividades y 

visitas domiciliarías que los promotores realicen, ya que estos últimos son los que mayor 

contacto tienen con los clientes. 
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La casa de cambio, para comprar cheques personales con importe mayor a diez mil 

dólares, verifica el  importe de los mismos con el banco emisor; nosotras consideramos que 

la casa de cambio debe realizar ese procedimiento para importes desde dos mil dólares, ya 

que en base a nuestro muestreo para la identificación de operaciones fraccionadas, 

encontramos que se realizaron operaciones desde importes por dos mil dólares. 

Por lo general al personal sólo se les proporciona material relacionado con el tema 

“Prevención, detección y reporte de operaciones con recursos de procedencia ilícita” y 

posteriormente se les aplica un examen, que la mayoría reprueba, por lo que consideramos 

necesario que la casa de cambio dé capacitación continua en base al tema, ya que de esta 

manera el personal estará mas preparado para aplicar las medidas adecuadas 

Dentro del manual de políticas y procedimientos, no viene nada acerca de la 

detección de operaciones realizadas por diferentes personas que tienen que ver con una 

misma cuenta., por lo que consideramos que se debe implementar en el sistema que la casa 

de cambio utiliza, el despliegue automático de los movimientos de una sola cuenta, de esta 

manera, si involucra un importe mayor a diez mil dólares, y que son varios los 

movimientos, se reporte como una operación inusual. 

Una medida que consideramos que se debe implementar en la casa de cambio, que 

solo involucra el riesgo de devolver el importe de un cheque, es cuando un pensionado por 

el gobierno de Estados Unidos no puede ir  a la casa de cambio y manda a un representante 

y la casa de cambio solo verifica que la persona pensionada este viva mediante una llamada  
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telefónica, proponemos que en el lugar de hacer la llamada, se hagan visitas continuas a 

este tipo de personas, ya que puede existir la posibilidad de que alguien este cobrando 

pensión por una persona que ya no este viva. 
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