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El Contador Público frente a los 
riesgos en materia de

prevención de lavado de dinero

C.P. KORINA TOVAR VALLE
Presidenta de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero  de la Región Centro del IMCP

 e integrantes de ese órgano colegiado
ktovar@alkance.com.mx

Síntesis
Un compromiso ineludible por parte del 
Contador Público es su deber de integrar en 
la cultura organizacional de las entidades 
económicas los mecanismos que permitan un 
ambiente de control corporativo y una sólida 
gestión de riesgos enfocada en prevención 
de lavado de dinero y financiamiento al 
terrorismo para evitar ser blanco fácil de 
organizaciones delictivas.
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Figura 1. Riesgos que pueden enfrentar los Contadores Públicos

• Ejemplos:

• Manteniendo el 

producto delictivo en 

una cuenta bancaria.

• Participando en un 

arreglo que disfraza el 

beneficiario final del 

producto del delito.

Ser utilizados para
lavar dinero

• Ejemplos:

• Creando un vehículo 

corporativo que se utilizará 

para el lavado de dinero.

• Presentando a un lavador 

de dinero a otro asesor

profesional.

Ser utilizados para facilitar
el lavado de dinero

por parte de otra persona 

• Consecuentes debido a 

que un cliente o uno de 

sus asociados:

• Esté involucrado en el

lavado de dinero sin 

haber detectado las 

señales de alerta e 

informado de ello.

Sufrir daños legales,
regulatorios o de reputación 

2

Enfoque Basado en Riesgos (EBR)

-

análisis del grado de riesgo de clientes

análisis de riesgo de los clientes estima el riesgo 

-
modelo de 

las Tres líneas de Defensa
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Figura 2. Modelo de las Tres Líneas de Defensa5

Primera Línea de

Defensa:

unidades

de negocio

Tercera Línea

de Defensa:

el área de 

auditoria interna

Segunda Línea de 

Defensa: 

responsable de las 

funciones de PLD/FT y 

área de sistemas

tecnológicos

-
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La importancia de los profesionistas contables en 
la Primera Línea de Defensa radica
en evitar que fondos ilícitos ingresen a las 

unidades de negocio
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