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LICENCIA CREATIVE COMMONS: Señale en la casilla la licencia que insertó en 
el trabajo de grado, tesis o artículo: 
 

Atribución  Atribución no comercial  
Atribución no comercial sin 
derivadas 

X 

Atribución no comercial 
compartir igual 

 Atribución sin derivadas  Atribución compartir igual  

 
AÑO DE ELABORACIÓN: 2019 
 
TÍTULO: ¿Qué medidas de prevención y control realiza la bolsa de valores de 
México para evitar que empresas involucradas en el lavado de activos y la 
financiación del terrorismo participen en el mercado? 
 
AUTORES: Perez Teneche, Luz Miriam; Rodriguez Martinez, Catiana Katherin; 
Rubio Ortiz, Claudia Yurani. 

 
 
DIRECTOR: Campo Robledo, Jacobo Alberto. 
 
 
MODALIDAD: Síntesis Visita Internacional México D.F. 
 

PÁGINAS: 14 TABLAS:  CUADROS:  FIGURAS: 5 ANEXOS:  

 
Se escriben cuántas páginas, tablas, cuadros, figuras y anexos, cuando aplique. 
 
CONTENIDO: Se refiere a los capítulos que se desarrollaron. Sólo los grandes 
capítulos. Ejemplo: 
 
INTRODUCCIÓN 
1. MARCO TEORICO 
2. CONCLUSIONES 
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3. RECOMENDACIONES 
BIBLIOGRAFÍA 
 
DESCRIPCIÓN: Analizar las medidas de prevención y control realiza la bolsa de 
valores de México para evitar que empresas involucradas en el lavado de activos y 
la financiación del terrorismo participen en el mercado y puedan afectar a la 
economía, también se evaluó el impacto negativo que esta podría tener. 
 
METODOLOGÍA: En la Visita academica en la universidad de Veracruz tuvimos la 
oportinidad de desarrollar el contenido de nuestra pregunta. 
 
PALABRAS CLAVE: PREVENCION, LAVADO DE ACTIVOS, TERRORISMO, 
BOLSA DE VALORES, BURSATIL. 
 
CONCLUSIONES: En la actualidad el informe de Basilea genera un panorama 
certero entorno a la económica y  corrupción de los países al nivel mundial, con 
ello que los países tomaran prevenciones que se requieran a partir de estos y otro 
tipo de organismos. Así el impacto que puede  obtener una empresa  involucrada  
en  corrupción  como  lavado de  activos  y vista  desde  el mercado  que se tiene  
al  nivel  cultural y financiero es bastante denso, ya que no solo involucra una 
empresa sino la misma  economía  interna de  ella y externa  dentro de un país. 
Con ello  se  afirma que este tipo de mercado corrupto surgen cada día vulnerando 
las  leyes  y políticas establecidas Bolsa Institucional de Valores de México y 
desprestigiando al  nivel  mundial  un país  como lo es  México. De esta manera 
los entes reguladores no son suficientes  para controlar las diferentes  amenazas  
que surgen dentro de la  economía  mexicana, de  igual manera mitigando el  nivel 
corruptivo y riesgo financiero, con  ello  los  procesos al  nivel de riesgo  superan  
drásticamente las  leyes y  las personas  que  se oponen  al  ámbito  no legal. 
 
Con estos  tipos de corrupción como los son  los dineros  procedentes  de 
transacciones  no legítimas,  en marcadas  en la  ley y política anticorrupción  a un 
nivel  muy alto,  surge como segunda  medida  o  derivado el dinero ilícito en  un  
contexto  cultural, financiero y de esta  manera se crea  un  circulo  corruptivo al 
interior de una cultura generando más pobrezas y deterioro de la parte humana   
mexicana en  valores  y servicios para  el  mundo.  
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FUENTES:  

• REVISTA  DINERO - ESTRATEGIA DISEÑADA POR BMW CONSULTADO  

25/09/2019  

https://www.dinero.com/negocios/articulo/estrategia-disenada-bmw/70199 

 

• FINANCIAMIENTO BURSÁTIL PARA LA MEDIANA EMPRESA: DOS 

CASOS DE ÉXITO- EL MERCADO Y LA BOLSA MEXICANA DE 

VALORES – CAP:2 E. PÉREZ- R. RAMÍREZ  UNIVERSIDAD DE LAS 

AMÉRICAS PUEBLA. CONSULTADO  28/09/2019 

• https://www.academia.edu/13752265/El_mercado_y_la_bolsa_mexicana_d

e_valores 

 

• BASEL INSTITUTE ON GOVERNANCE --MÉXICO RANQUIN  08/10/2019 

 https://www.baselgovernance.org/basel-aml-index/public-ranking 

 

• UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO-22 DE AGOSTO 

DE 2017. SEGÚN EL ÚLTIMO INFORME DEL INSTITUTO DE BASILEA 

SOBRE GOBERNANZA, COLOMBIA ESTÁ ENTRE LOS 22 

CONSULTADO  11/10/2019 

https://www.uiaf.gov.co/sala_prensa/noticias/colombia_lider_regional_mater

ia_29136 

 

• REVISTA  DINERO - ASÍ SE DEFIENDE LA BANCA DEL LAVADO DE 

ACTIVOS CONSULTADO  11/10/2019 

https://www.dinero.com/economia/articulo/estrategias-de-los-bancos-para-

evitar-lavado-de-activos/249176 

https://www.dinero.com/negocios/articulo/estrategia-disenada-bmw/70199
https://www.academia.edu/13752265/El_mercado_y_la_bolsa_mexicana_de_valores
https://www.academia.edu/13752265/El_mercado_y_la_bolsa_mexicana_de_valores
https://www.baselgovernance.org/basel-aml-index/public-ranking
https://www.uiaf.gov.co/
https://www.uiaf.gov.co/
https://www.uiaf.gov.co/sala_prensa/noticias/colombia_lider_regional_materia_29136
https://www.uiaf.gov.co/sala_prensa/noticias/colombia_lider_regional_materia_29136
https://www.dinero.com/economia/articulo/estrategias-de-los-bancos-para-evitar-lavado-de-activos/249176
https://www.dinero.com/economia/articulo/estrategias-de-los-bancos-para-evitar-lavado-de-activos/249176
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• ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA EMPRESA “CASO 

X”- UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA CONSULTADO  12/10/2019 

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/16229/1/An%C3%A1lisis

%20de%20la%20estructura%20financiera%20de%20la%20empresa%20%

E2%80%9CCaso%20X%E2%80%9D.pdf 

 

• ANÁLISIS EN LA TOMA DE DECISIONES DE INVERSIÓN- UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DE COLOMBIA CONSULTADO  12/10/2019 

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/22402/1/PROYECTO%2

0ANALISIS%20DE%20LA%20TOMAS%20DE%20DECISIONES%20DE%2

0INVERSION.pdf 

 
 
Nota: No olvide borrar las instrucciones del formato: sólo deje la información 
solicitada, incluyendo esta nota. 
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