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Erika Montaño

Maestra y Especialista en Ciencias Penales, Egresada

de la Universidad Nacional Autónoma de México

(UNAM), cursó una segunda carrera en el ámbito

técnico de la Legislación Bancaria y cursa una tercer

carrera por la misma Institución, focalizada en Perfiles

Criminales Financieros (Fraude y lavado de dinero), es

especialista certificada en materia de Prevención de

Lavado de Dinero por la Comisión Nacional Bancaria y

de Valores, Actualmente elabora su protocolo Doctoral.



Cuenta con certificaciones, diplomados, seminarios,

cursos y congresos internacionales (México Francia,

Perú, República Dominicana), en materia de

prevención de lavado de dinero (AML), anti fraude

(AF), ciencias penales, delincuencia organizada,

extinción de dominio, anticorrupción y delitos

cibernéticos en instituciones tales como ACAMS, PGR,

Poder Judicial, Congreso de la Unión, COFEMER,

InterAmerican Community Affairs, FELABAN, entre

otros.



Es ponente nacional e internación en foros

especializados en seguros, derecho penal, PF y AML

tales como: reuniones plenarias de la Asociación

Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS),

Conferencia Latinoamericana de ACAMS, el seminario

anual de la asociación peruana de seguros (APESEG),

Congreso Iberamericano de AML en Costa Rica,

Conferencia de las Américas en Panamá, Lavado de

dinero.com en este último tanto como ponente como

escribiendo artículos especializados.



Es miembro activo del Comité de Comunicación y Control y

Preside el Comité de Siniestros Vida para detección de fraudes

en AMIS, es miembro: ACAMS y la Asociación Latinoamericana

de investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros. Forma

parte de la junta directiva del Capítulo México ACAMS, donde

adicionalmente participa presidiendo el Comité de Seguros.

Se ha desempeñado en el Sector financiero (Aseguradoras,

grupos financieros: Casas de bolsa, Sofol y Banco) desde hace

más de 10 años, enfocándose principalmente en Cumplimiento,

AML, materia Penal y PF. Actualmente labora como Local

Compliance Officer y Oficial AML en Zurich México con la
posición de Sub director.



MARIO RAFAEL CRAVIOTTO RIVAS

FORMACIÓN ACADEMICA

•Licenciatura en Finanzas egresado de la

Universidad Tecnológica de México (UNITEC)

•Diplomado en Desarrollo del líder por el ITESM.

•Diplomado Administración de Riesgos por FINDES.



•Diplomado de Finanzas Internacionales por

IMERVAL.

•Maestría en Dirección de Empresas egresado

del IPADE.

•Programa de desarrollo directivo impartido por

el IPADE.

•Posgrado en Administración Financiera

egresado de la Universidad Tecnológica de

México (UNITEC)



ACTUALMENTE

•Presidente del Grupo de Trabajo Comité de

Comunicación y Control del Cliente en la Asociación

Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

•Presidente del Comité de PLD de la Asociación de

Intermediarios Bursátiles (AMIB).

•Director de Cumplimiento Normativo Empresas

Filiales BBVA Bancomer



EXPERIENCIA PROFESIONAL

•Subdirector de Prevención de Lavado de

Dinero y Financiamiento al Terrorismo Filiales.

•Subdirector de Cumplimiento Bancario BBVA

Bancomer

•Subdirector Administración Fondos

Internacionales y Middle Office ASSET

MANAGEMENT
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Riesgo LD: Es la posibilidad de pérdida,

daño o exposición a sanciones que puede

sufrir una entidad que por la naturaleza de

sus operaciones está propensa a ser

utilizada directa o indirectamente como

vehículo para el lavado de dinero y/o la

canalización de recursos hacia la

realización de actividades terroristas.
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• Evaluación de riesgos y aplicación de un EBR
(Enfoque Basado en Riesgo)*

• Se refiere a la identificación, evaluación y
entendimiento de los riesgos en LA/FT a los
que se está expuesto a fin de adoptar las
medidas adecuadas para mitigar de manera
efectiva dichos riesgos.

*Las recomendaciones del GAFI. Febrero 2012. OCDE/GAFI 
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Riesgos Medidas



Factores de Riesgo en LD: Son los

agentes generadores del riesgo de lavado

de dinero y de financiamiento del

terrorismo, tales como: Productos,

servicios, clientes, canales de distribución

y ubicación o localización geográfica; los

que pueden dividirse en segmentos

variables.
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Evaluación 

Medidas

Supervisión                    
Monitoreo

Supervisión
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Riesgos 
Inherente 

Riesgos 
Residual Gestión



Actualmente la tecnología establece el punto de partida
de las decisiones estratégicas en la venta de productos.

La forma de pensar es digital.

Fintech: Engloba a todas aquellas empresas o entidades
financieras que aprovechan la tecnología más moderna
para mejorar servicios y ofrecer algunos novedosos*

*Interxion.com
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Desjardins J, 2016 Visualcapitalist.com
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EBR= Programa efectivo de LD/FT
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Programa

Políticas y 
Procedimientos

KYC 

A

KYC

B 

Clasificación

Sistemas

órganos de 
Control

Reporte de 
Operaciones 

Capacitación y 
Difusión



La tecnología ha permitido contar con diversos
canales de Distribución, por lo que el futuro de
PLD en el sector es no perder de vista el EBR,
vender cumpliendo.

KYC
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Reforma a las Disposiciones 
Resultados de GAFI
Nuevas Tecnologías



Zona Geográfica 

Nacimiento/Localidad Residencia 

Productos

Productos
Tipo de productos

Canal de distribución 

Cliente

Tipo de Persona Ocupación 
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Nuevas 
Tecnologías 

VS
KYC



EY. Los retos que traen las nuevas tecnologías en el sector Financiero. 2016 
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https://www.youtube.com/watch?v=FS4WK_D4J1I

Video 

https://www.youtube.com/watch?v=FS4WK_D4J1I






Artículo 33. Intercambio de información entre sujetos obligados

y ficheros centralizados de prevención del fraude.

1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 24.2, cuando

concurran las circunstancias excepcionales que se determinen

reglamentariamente, la Comisión de Prevención del Blanqueo

de Capitales e Infracciones Monetarias podrá acordar el

intercambio de información referida a determinado tipo de

operaciones distintas de las previstas en el artículo 18 o a

clientes sujetos a determinadas circunstancias siempre que el

mismo se produzca entre sujetos obligados que se encuentren

en una o varias de las categorías previstas en el artículo 2. El

Acuerdo determinará en todo caso el tipo de operación o la

categoría de cliente respecto de la que se autoriza el

intercambio de información, así como las categorías de sujetos

obligados que podrán intercambiar la información.



2. Asimismo, los sujetos obligados podrán

intercambiar información relativa a las operaciones a

las que se refieren los artículos 18 y 19 con la única

finalidad de prevenir o impedir operaciones

relacionadas con el blanqueo de capitales o la

financiación del terrorismo cuando de las

características u operativa del supuesto concreto se

desprenda la posibilidad de que, una vez rechazada,

pueda intentarse ante otros sujetos obligados el

desarrollo de una operativa total o parcialmente

similar a aquélla.



3. Los sujetos obligados y las autoridades judiciales,

policiales y administrativas competentes en materia de

prevención o represión del blanqueo de capitales o de la

financiación del terrorismo podrán consultar la información

contenida en los ficheros que fueren creados, de acuerdo

con lo previsto en la normativa vigente en materia de

protección de datos de carácter personal, por entidades

privadas con la finalidad de prevención del fraude en el

sistema financiero, siempre que el acceso a dicha

información fuere necesario para las finalidades descritas en

los apartados anteriores.



4. El acceso a los datos a los que se refiere este precepto

deberá quedar limitado a los órganos de control interno

previstos en el artículo 26, con inclusión de las unidades

técnicas que constituyan los sujetos obligados.

5. No será de aplicación a los intercambios de información

previstos en este artículo lo dispuesto en la Ley Orgánica

15/1999 en lo referente a la exigencia de consentimiento del

interesado, el deber de información al mismo y el ejercicio de

los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Serán de aplicación a los tratamientos derivados de las

comunicaciones previstas en este artículo las medidas de

seguridad de nivel alto previstas en la normativa de protección

de datos de carácter personal.





http://www.solucionesconfirma.es/

http://www.solucionesconfirma.es/


En el Repositorio SISO el uso e intercambio de

información entre los Sujetos Obligados se realiza

con la finalidad exclusiva de prevenir o impedir

operaciones relacionadas con el blanqueo de

capitales o la financiación del terrorismo,

cuando de las características u operativa del

supuesto concreto se desprenda la posibilidad de

que, una vez rechazada, pueda intentarse ante

otros Sujetos Obligados el desarrollo de una

operativa total o parcial similar a aquella.

http://www.solucionesconfirma.es/

http://www.solucionesconfirma.es/


Sector Seguros
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Nuevas 

Tecnologías

KYC

EBR

Cumplimiento
Responsabilidad 



El artículo 421 del Código Nacional de
Procedimientos Penales establece que las personas
jurídicas serán penalmente responsables, de los
delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su
beneficio o a través de los medios que ellas
proporcionen, cuando se haya determinado que
además existió inobservancia del debido control
en su organización. Lo anterior con independencia
de la responsabilidad penal en que puedan incurrir
sus representantes o administradores de hecho o
de derecho.
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¿Preguntas?



GRACIAS
POR SU ATENCIÓN


