
Por un México Transparente

uchemos todos JuntosL

iciendo no a la CorrupciónD

on tu ayuda y ejemploC

irmes en nuestros ValoresF

endremos un mejor Futuro.T

P L D / C F T
(Prevención de Lavado de Dinero y 

Contra el Financiamiento al Terrorismo)

Si quieres saber más de este tema,
te invitamos a visitar la página de 
la CNBV en www.gob.mx/cnbv. 
Ahí encontrarás información 
relacionada con el cumplimiento 
de las obligaciones respecto 
a PLD/CFT, así como avisos.

https://www.gob.mx/cnbv/acciones-y-programas/difusion-en-materia-pld-ft

decuco.com@gmail.com

(899) 934 7862

Si conoce un Centro Cambiario
que se encuentre operando
sin Registro Denúncie lo
siguiendo éste link

www.decuco.com.mx

goo.gl/wvYvC0

Río Bravo, Tamaulipas México

PROFESIONALIZACION DEL SECTOR

Cuando

cambies dólares

asegúrate de

hacerlo en un

centro cambiario

Registrado
Fíjate que

el ticket

contenga

la siguiente

información:

¡No vayas

a cambiar

en un lugar

Pirata o

Patito!

Nombre del

Centro Cambiario

No. de Registro

RFC

Folio de Compra

         
    o Venta



Manual de Cumplimiento en materia
de PLD/CFT.

Contar con Oficial de Cumplimiento
certificado en PLD/CFT, y en su caso, con
un Comité de Comunicación y Control.

Informe anual de Auditoría.

Reportes de Operaciones.

Información respecto de personas que
ejercen el control del Centro Cambiario,
entre otras obligaciones.

Deben cumplir con diversas obligaciones

en materia de PLD/CFT ante la Secretaría

de Hacienda y Crédito Público (SHCP),

a través de la Comisión Nacional Bancaria

y de Valores (CNBV).

Los centros cambiarios cuentan con

medidas de prevención de lavado de dinero

y contra el financiamiento al terrorismo

(PLD/CFT)

Metodología de Enfoque Basado en Riesgos.

PLD/CFT.

Contar con Registro ante la CNBV.

Manual de Cumplimiento
en materia de PLD/CFT

Cada Centro Cambiario debe contar con un

Oficial de Cumplimiento Certificado en PLD/CFT,

quien funge como enlace con las autoridades.

En algunos casos, debe integrar un comité de

comunicación y control, cuya información deberá

presentarse a la SHCP, a través de la CNBV.

Los Centros Cambiarios con menos de

25 personas a su servicio, no están obligados

a integrar un comité, pero deben comunicarlo

a la SHCP, por medio de la CNBV.

Deben presentar un Informe de
Auditoría en materia de PLD/CFT,

el cual permitirá evaluar y dictaminar
cada año, el cumplimiento de la

normatividad en la materia.
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