
Contamos con un programa de Prevención de Lavado 
de Dinero y de Fraude al Consumidor enfocado en 
riesgo, alineado a la regulación aplicable y a las políticas 
globales. Asimismo, tenemos una política global y una 
local en la materia y un manual que describen los 
detalles operativos de este programa. 

Como parte de los controles que tenemos en 
funcionamiento, contamos con un programa de 
capacitación y comunicación enfocado en áreas de 
riesgo, mismo que debe completarse en forma anual 
o cuando se requiera por otras necesidades.

Hemos establecido métricas del seguimiento del programa 
para alcanzar el objetivo establecido globalmente, así 
como candados sistemáticos que no permiten que ciertas 
posiciones puedan prestar un servicio de alto riesgo si no 
han sido capacitados en la materia.

A nivel global contamos con un sistema de monitoreo 
a través del cual vigilamos y mitigamos el riesgo de 
actividad inusual en diversos productos y servicios. Así 
mismo, contamos con procedimientos para identificar, 
monitorear y mitigar posibles riesgos de fraude al 
consumidor en nuestras tiendas.

Tenemos disponibles varios canales para que nuestros 
asociados y terceros reporten actividad inusual, así 
como mecanismos para realizar las investigaciones 
correspondientes. Asimismo, llevamos a cabo la 
evaluación de riesgos en nuevos productos y servicios 
financieros con el fin de implementar los controles 
preventivos antes de su implementación. 

En México, contamos con el Comité de Prevención 
de Lavado de Dinero —formado por representantes 
de diversas áreas—, cuyo objetivo es dar visibilidad 
sobre los principales riesgos en la materia y tomar 
decisiones para su mitigación. El comité sesiona 
de forma bimestral y se comparten tendencias, 
nuevos proyectos, porcentajes de capacitación, 
entre otros aspectos. En Centroamérica los temas 
relevantes relacionados a Prevención de Lavado 
de Dinero se discuten en las sesiones de Gobierno 
Corporativo y se elevan al Comité Ejecutivo, de 
ser necesario.

PREVENCIÓN DE
LAVADO DE DINERO (PLD)

Con base en el riesgo, llevamos a 
cabo procedimientos de debida 
diligencia con socios comerciales, 
proveedores, compradores y 
proyectos inmobiliarios, para lo cual 
utilizamos herramientas globales
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