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Ante el fenómeno del de-risking, que es la restricción de relaciones de la banca con personas u otro
tipo de instituciones con la finalidad de mitigar, o evitar, riesgos de blanqueo de capitales, éstos podrían
trasladarse a otro tipo de intermediarios con estructuras más débiles, como a las sociedades financieras
populares (sofipos), alertó el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el Lavado de
Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
En su más reciente evaluación que GAFI realizó a México detalló que en los últimos años la banca
redujo su exposición a cierto tipo de entidades, por ejemplo los transmisores de dinero, casas de
cambio y centros cambiarios, instituciones que el organismo internacional describe como Negocios de
Servicios Monetarios (NSM).
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“Si bien los bancos ofrecen servicios a sociedades de transmisión de dinero grandes y algunas casas de
cambio, en los últimos años han reducido su exposición a los NSM y dejaron de atender por completo a
los centros cambiarios”, detalló el organismo internacional presidido por Santiago Otamendi.
“Los negocios de servicios monetarios (NSM) en México incluyen a los transmisores de dinero, los
centros cambiarios que solamente llevan a cabo el cambio de divisas, y las casas de cambio que están
autorizadas a llevar a cabo tanto actividades de transmisión como de cambio de divisas”, agregó.

De acuerdo con GAFI, esto provocó que muchos NSM recurran a otro tipo de instituciones autorizadas
para acceder a los servicios financieros, en especial a las que aceptan depósitos, como las sofipos; sin
embargo, esto representa una migración de riesgos de lavado de dinero a estas últimas, pues sus
controles antiblanqueo son más débiles.
“Muchos NSM han recurrido a instituciones financieras no centrales que aceptan depósitos (por
ejemplo: sofipos) para acceder a los servicios. Esta tendencia representa una migración de algunos de
los riesgos de las Instituciones Finciaieras (IF) centrales (bancos) a entidades no centrales que aceptan
depósitos (sofipos), lo que constituye una preocupación potencial, ya que se reconoce ampliamente
que los controles antilavado y contra el financiamiento al terrorismo que aplican estas entidades son
más débiles”, afirmó GAFI.
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Desde el 2016, cuando el gobierno mexicano publicó la Evaluación Nacional de Riesgos, se advirtió
que los bancos son los que tienen los riesgos más altos de lavado de dinero y financiamiento al
terrorismo, en especial los más grandes del sistema financiero, es decir el G 7 bancario.
Asimismo, dicha evaluación alertó que los NSM también están expuestos a temas de lavado, debido al
tipo de actividades y servicios que realizan, “por ejemplo, pueden realizar o aceptar operaciones de
cambio” nacionales e internacionales.
“Los bancos son los que están en mayor riesgo (al lavado de dinero) (...) Los bancos dominan el sector
financiero, manejan un gran volumen de operaciones y están bien interconectados con el sistema
financiero internacional”, detalló GAFI en dicha evaluación.
Para GAFI, los mismos bancos comprenden que son las entidades del sistema financiero con los
riesgos más altos de lavado de dinero; esto ha derivado en la reducción de servicios bancarios a otras
entidades que también están expuestas a este ilícito.
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“La reducción de los servicios bancarios a NSM (se da) debido (a) una percepción de mayores riesgos
asociados con ellos”, añadió GAFI.
En el mundo, esta política no escrita se conoce como de-risking; sin embargo, para expertos esto es
una paradoja, pues uno de los principios de las instituciones financieras es administrar riesgos y no
eliminarlos, como sucede con dicha práctica.
El mismo GAFI ha reconocido que el de-risking es un factor que podría debilitar el sistema financiero
mundial, pues es un fenómeno que obstaculiza la competencia, provoca exclusión financiera y
promueve canales financieros clandestinos que podrían ser mal utilizados por criminales para el
blanqueo de capitales.
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