
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Como recordara en boletines anteriores le dimos a conocer la 
entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita (LFPIORPI)  y que surge tras la evaluación 
realizada a las políticas anti lavado de dinero que ese momento 
imperaban en nuestro país por el Grupo de Acción 
Internacional contra el Blanqueo de Capitales (GAFI), la que 
arrojó que estas resultaban insuficientes y recomendó una 
legislación sobre la materia, por ello desde el  31 de octubre de 
2013, entro en vigor la RESTRICCION PARA EL USO DEL 
EFECTIVO y metales preciosos como el oro, plata y platino. 

 

Los limites  para pagar o recibir efectivo  en moneda nacional, divisas o metales preciosos  para las 
siguientes operaciones de acuerdo a la citada norma en su artículo 32  son: 

 

 inmuebles: 585,985.50 pesos 

 vehículos: 234,394.20 pesos 

 relojes, joyería, metales y piedras 
preciosas: 234,394.20 pesos 

 adquisición de boletos para participar 
en juegos con apuesta, concursos o 
sorteos, incluyendo la entrega de sus 
premios: 234,394.20 pesos 

 

 

 

 servicios de blindaje: 234,394.20 
pesos 

 enajenación o emisión de acciones, o 
aumento de partes sociales: 
234,394.20 pesos 

 arrendamiento de inmuebles o 
vehículos: 234,394.20 pesos 

     RESTRICCIONES AL EFECTIVO 
 

PARA LOS CREDITOS INFONAVIT CREDITOS 
INFONAVIT 

REGLAS NUEVAS PARA LOS CREDITOS 
INFONAVIT 

 

 

 25 de Junio  2016 

 Salario 
Mínimo  Único  73.04 

 

118.770 
INPC 

 Mayo 

 

1.13
% 

Recargo 
Por Mora  

 

18.3207 

  

5.414192 
Tipo de 
Cambio  

 

UDIS  
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Los montos establecidos no evitan que se realicen operaciones en cantidades mayores a estas, sino que 
únicamente topan el uso del efectivo, por lo tanto, cuando se esté frente a una cuyo valor supere tales 
límites, se podrá pagar con moneda nacional o divisas hasta la cantidad indicada, y el resto se liquidará 
con otra forma de pago como la transferencia bancaria o cheque. 

La limitación para usar el efectivo solo  aplican a los negocios  mencionados, por lo tanto NO  no 
existe impedimento alguno para utilizarlo de forma libre en cualquier otro pago. 

En ese caso, aun cuando la ley anti lavado prevé ciertas restricciones para el uso del efectivo, lo cierto 
es que están en concordancia con las recomendaciones del GAFI y responden a la necesidad de 
fortalecer los instrumentos con los que cuenta nuestro país para combatir el blanqueo de activos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La información contenida en éste Boletín está preparada con un profundo cuidado por los profesionales de Palafox Soluciones Fiscales S.C. y contiene 
comentarios de carácter general sobre las aplicaciones de las disposiciones fiscales y sus normas, por lo que bajo ninguna circunstancia podrá tomarse como 
una asesoría fiscal o profesional. 
Aún y cuando nos esforzamos por brindarle información oportuna, oficial y por lo tanto veraz, Palafox Soluciones Fiscales S.C. no se responsabiliza por 
decisiones que usted tome sobre éste boletín sin el análisis integral de su caso.    

Palafox Soluciones Fiscales S.C. 
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AVISO DE PRIVACIDAD 

Para seguir mejorando necesitamos sus 
comentarios o sugerencias enviándolas al 
correo: direccion@palafox.mx  

Visite nuestro sitio en internet 

www.palafox.mx  

Contacto 

Sostenes Rocha No. 12 Col. Tamborrel C.P. 91050 

Teléfonos  de Oficina   Celular 
818 05 83  129 60 16  228 108 3847 
129 50 15  129 50 17 
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