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l Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS), a través de la Coordi-
nación Técnica de Cultura Física y 
Deporte, realizó la Carrera Familiar 

IMSS 2022, como parte de las acciones 
del Programa Nacional de Activación Fí-
sica para la Salud, con el objetivo de que 
la población realice deporte y activida-
des físicas para la prevención de enfer-
medades crónico-degenerativas y recu-
peración de la salud. 

El director general del Seguro Social, 
Zoé Robledo, participó en esta actividad 
deportiva y a las 07:00 horas dio la salida 
a la prueba de 10 km; el punto de arran-
que fue frente a las oficinas del IMSS so-
bre Paseo de la Reforma y participaron 
alrededor de 7,000 competidores de las 
ramas varonil y femenil.

Zoé Robledo agradeció a las autorida-
des del sector salud y a los actores in-
volucrados para impulsar esta actividad 
y “dar el ejemplo para empezar a curar-
nos todos de las otras epidemias que 
nos achacan”. 

Señaló que con el inicio de esta acti-
vidad arranca una serie de diversas ca-
rreras para empezar a mejorar la calidad 
de vida y prevenir enfermedades cróni-
co-degenerativas, como diabetes, hi-

 miles de personas participaron en las carreras de 5 y 10 km

IMSS realiza carrera familiar 
para promover activación física 

Estrellas del deporte mexicano como Horacio 
Llamas, Manuel Negrete y la boxeadora Mariana 
“Barby” Juárez promovieron el evento.

pertensión, obesidad y sobrepeso.  
En su intervención, el coordinador 

técnico de Cultura Física y Deporte, Héc-
tor Garcia Antonio, informó que por ins-
trucciones del director general del IMSS 
se realizará una serie de carreras pa-
ra los corredores y población en general 
con el mismo formato.

Los ganadores fueron premiados por 
el director general del IMSS, diversas 
autoridades del Instituto y la Fundación 
IMSS. 

Durante el desarrollo del evento de-
portivo se instaló una feria de la salud 
con diversos módulos de prevención y 
activación física, como los programas 
PrevenIMSS+ y NutrIMSS.

En el I semestre, se superó lo reportado en otros años

Reportes antilavado de 
traslado de dinero se detonan 
en el marco de la pandemia

Durante los primeros seis meses 
del año, las empresas dedicadas al 
traslado o custodia de dinero o valo-
res han entregado información para 
efectos de prevención e investigación 
de lavado de dinero como nunca, en 
un contexto donde la base monetaria 
de billetes y monedas en circulación 
ha crecido de manera importante.

De acuerdo con los números re-
portados por la Unidad de Inteli-
gencia Financiera (UIF), durante 
el primer semestre del año las em-
presas dedicadas al traslado o cus-
todia de dinero o valores entregaron 
2 millones 879,217 de reportes para 
efectos antilavado.

El número de reportes entrega-
dos por empresas dedicadas a esta 
actividad en el primer semestre del 
año es 29.8% mayor a lo reportado 
en todo el 2021 y rebasa, por mu-
cho lo informado en años previos. 
Por ejemplo, en el 2020 se origina-
ron 339,735 reportes, en el 2019 po-
co más de 431,000 y en el 2018 alre-
dedor de 356,000.

“El tema de la reactivación eco-
nómica, un mayor uso de efectivo 
y la maduración tanto del supervi-
sado como del supervisor, todo va 
de la mano para que el número de 
reportes antilavado de esta activi-
dad vaya creciendo”, explicó Nalleli 
Arias, directora general del despa-
cho Nara Assessments.

Según la ley para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita, co-
nocida como Ley Antilavado, las 
empresas dedicadas al traslado o 
custodia de dinero o valores deben 
de presentar avisos a la UIF, por me-
dio del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), cuando realicen 
operaciones que conlleven montos a 
partir de las 3,210 unidades de me-
dida, es decir a los 308,866 pesos.

Estas empresas, reguladas den-
tro de la Ley de Seguridad Priva-
da, tienen la finalidad de prestar 
los servicios de traslado, custodia 
de dinero o valores, lo cual, según 

especialistas permite a bancos, co-
mercios y otras empresas trasladar 
dinero en efectivo y objetos de va-
lor, de un lugar a otro.

Riesgo del efectivo
El crecimiento del número de re-
portes de esta actividad va en línea 
con el aumento que ha tenido el uso 
del dinero en efectivo en el país. De 
acuerdo con datos del Banco de Mé-
xico, la base monetaria de billetes y 
monedas en circulación ha creci-
do 48.9% del 11 de marzo del 2020, 
fecha en que fue declarada la pan-
demia, al pasado 11 de agosto, pa-
ra ubicarse en 2.4 billones de pesos.

Para Antonio Nava Guerrero, so-
cio director del despacho NM Con-
sultores, este incremento en el nú-
mero de reportes puede ser señal de 
que las empresas en el país han ma-
nejado cantidades mayores en efec-
tivo, con lo cual aumentaría el ries-
go de lavado pues el uso del dinero 
físico es el principal método a nivel 
global para blanquear las ganancias 
de los delincuentes.

“Las empresas que contratan 
el servicio de traslado de valores, 
y que no son del sector financie-
ro, están manejando cantidades 
mayores en efectivo, lo cual ha-
ce difícil rastrear el origen de esas 
operaciones y verificar si efectiva-
mente son comerciales”, detalló 
Nava Guerrero.

Según la última Evaluación Na-
cional de Riesgos, la actividad de 
traslado o custodia de dinero o va-
lores representa un riesgo Me-
dio-Bajo de lavado de dinero o fi-
nanciamiento al terrorismo.

Para la directiva de Nara Assess-
ments, uno de los retos a corto pla-
zo es que la UIF obtenga una mayor 
calidad de información de las em-
presas dedicadas al traslado o cus-
todia de dinero o valores, con el fin 
de poder identificar de manera más 
eficaz algunas señales de compor-
tamientos que den indicios de lava-
do de dinero.

Las empresas 
dedicadas al 
traslado o custo-
dia de dinero de-
ben de presentar 
avisos a la UIF, 
cuando realicen 
operaciones por 
montos a partir 
de los 308,866 
pesos. foto ee: 
archivo

De acuerdo con la última Evaluación Nacional de Ries-
gos, la actividad de traslado o custodia de dinero o valo-
res representa un riesgo Medio-Bajo de lavado de dinero 
o financiamiento al terrorismo.
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