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Joaquín López-Dóriga (JLD), conductor: En este Subcomité de Seguridad Interno de Estados Unidos se velaron también 
normas mexicanas que tienen que ver con el lavado de dinero. Y por eso le aprecio mucho al presidente de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, el doctor Guillermo Babatz, que me haya aceptado esta llamada.  
 
Guillermo, buenas tardes.  
 
Guillermo Babatz (GB), presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: Mi querido Joaquín, buenas tardes.  
 
JLD: A ver, ¿cuál es la posición de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ante este escándalo?  
 
GB: Sí. Yo te diría, Joaquín, que, derivado de lo que dice el reporte, establece con mucha claridad que la preocupación 
del Senado norteamericano es que el banco en Estados Unidos haya hecho principalmente dos cosas: la primera, estar 
operando transferencias con clientes sin los controles adecuados y estos son clientes distintos a HSBC México, por un 
lado, y se refiere por ejemplo al caso de Casa de Cambio Puebla.  
 
Y por otro lado, la preocupación del hecho de que HSBC en Estados Unidos haya estado operando con HSBC México dos 
líneas de negocio particular: transferencias electrónicas y el depósito de dólares en efectivo que van de México a 
Estados Unidos, a pesar de que la matriz del banco conocía de las debilidades en materia de controles antilavado del 
banco en México.  
 
Esas, yo te diría, Joaquín, son las dos principales aseveraciones del reporte.  
 
A lo largo del reporte, Joaquín, lo que queda muy evidente es que las debilidades que tenía el banco en materia de 
controles antilavado fueron debilidades que desde 2002 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores estuvo 
observándole al banco y que a partir de 2007 se les observó no sólo al banco aquí, en México, sino que también las hizo 
del conocimiento de los funcionarios en su matriz, y se le hizo del conocimiento al regulador del país de origen, que es el 
Reino Unido.  
 
Y en este sentido, Joaquín, vamos a decir, el reclamo que se le hace a HSBC, es el hecho de que el banco norteamericano 
no haya estado al tanto de las observaciones que se le venían haciendo al banco en México por parte de las autoridades 
mexicanas.  
 
Yo te diría que en el reporte, Joaquín, se establece que con absoluta claridad, es un reporte muy largo, como 
mencionabas, las diversas intervenciones que se han tenido por parte de las autoridades mexicanas para exigirle al 
banco el que repare la falta de controles que tenía. Y, al final de cuentas, Joaquín, la decisión por parte del banco de, 
entre otras, cerrar el depósito en dólares en efectivo y cerrar un número muy elevado de cuentas en dólares en las 
Islas... en la sucursal de Islas Caimán, tiene que ver precisamente por la presión y las exigencias de las autoridades 
mexicanas.  
 
Esto que te estoy comentando, Joaquín, no te diría que es una opinión propia, es precisamente lo que detalla el 
documento que dio a conocer hoy en la mañana el Subcomité del Senado en Estados Unidos.  
 
JLD: Pero, a ver, aquí la autoridad mexicana, estamos hablando de que nada más están denunciando el senador Levin 
que entre 2007 y 2008 mandó HSBC a Estados Unidos, a su matriz en Estados Unidos, siete mil millones de dólares, que 
es muy superior a lo que mandan otros bancos grandes.  
 



GB: Así es, Joaquín. En el... mientras HSBC en México mantuvo abierta la recepción de dólares en efectivo, las cantidades 
que HSBC en México... que el banco mexicano exportaba hacia Estados Unidos eran bastante más altas que los montos 
que otros bancos exportaban. Eso, como lo detalla el reporte, fue en materia de discusión precisamente con el banco 
aquí, en México, y también con funcionarios de la matriz y -como ya te decía- con los reguladores del país de origen.  
 
JLD: Aquí tengo una parte de este documento, de este reporte "Vulnerabilidades de Estados Unidos al lavado de dinero" 
que se presentó y que sirve de base para todo esto. Y dice, lo voy a ir traduciendo, ¿sí? Dice... en 2006, por ejemplo, el 
Departamento de Estado escribió: "Mientras México ha tomado una serie de medidas para reforzar su sistema 
antilavado de dinero, enormes cantidades significantes, cantidades de narcóticos cruzan la frontera. Adicionalmente a 
esto, mandan a través del sistema de México, de los bancos, las casas de cambio, repatrian dinero fuera del récord de 
los fondos".  
 
Dice más tarde: "En 2012 el Departamento de Estado escribió que los cárteles de la droga estuvieron usando 
instituciones financieras de México y Estados Unidos para lavar tantos como 39 mil millones de dólares al año".  
 
De acuerdo a las autoridades de Estados Unidos, las organizaciones de traficantes de drogas mandaron entre 19 mil y 39 
mil millones de dólares anuales a México desde Estados Unidos.  
 
GB: Yo te diría, Joaquín, que a lo largo del reporte se establece que esta operativa de lavado de dinero era la más común 
en años anteriores, y se refiere precisamente a que dólares en efectivo que se generan por la venta de droga en los 
Estados Unidos, cruzan la frontera de Estados Unidos hacia México, en contrabando, es decir, se introducen en México 
de manera ilícita.  
 
Y una vez que estos dólares en efectivo están en México, Joaquín, se establecen diversos mecanismos para irlos 
introduciendo al sistema bancario mexicano. Todo esto pasa entre los años... vamos a decir, 2002, cuando los controles 
todavía no eran los adecuados y, de alguna manera, como menciona el documento, se mantiene esa operativa todavía 
hasta los años de 2006 y 2007.  
 
Después de que esos dólares en efectivo ya están en territorio nacional, Joaquín, la manera de introducirlos al sistema 
financiero es a través de diversas formas, ya sea casas de cambio que compraban esos dólares y luego las casas de 
cambio las depositaban en los bancos; o empresas que quizá tenían giros legales, pero que compraban en grandes 
cantidades de dólares en efectivo para luego depositarlos en sus bancos teniendo una ganancia cambiaria.  
 
Derivado de que esta operativa era la que más le preocupaba las autoridades mexicanas en términos de la 
vulnerabilidad del sistema financiero ha lavado de dinero, fue que en el año 2010, si tú recuerdas, se establecieron 
límites muy estrictos para los depósitos de dólares en efectivo que puede recibir los bancos en territorio nacional.  
 
JLD: Así es.  
 
GB: Y si uno lee el reporte, Joaquín, queda muy bien establecido cómo esta operativa de lavado realmente no estaba 
siendo controlada a pesar de todos los controles que se generaron a nivel de los bancos.  
 
Esto tiene que ver, Joaquín, con que los dólares en efectivo en México cualquiera los podía recibir, o era muy común 
recibir el dólar en efectivo en México como pago de cualquier bien o servicio. Y era muy fácil para cualquier empresa con 
un giro legítimo, ir y depositar esos dólares en su banco.  
 
Entonces, para los bancos ya se volvía muy difícil saber el origen de ese dinero, y fue por eso que se establecieron estas 
previsiones que han sido bastante efectivas, Joaquín.  
 
Estas exportaciones de dólares en efectivo, que, donde un monto de ellas teníamos que suponer, un monto importante 
de ellas, teníamos que suponer, eran dólares que en su origen venían de actividades ilícitas, pues han disminuido 
drásticamente, han disminuido en más del 75 por ciento a partir de las previsiones que se establecieron.  
 



JLD: A ver, aquí tengo otro pasaje de este reporte "Vulnerabilidad desde Estados Unidos al lavado de dinero". Señala que 
en 2007 el señor Thornton, que era el CEO de HSBC en México, fue convocado por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, en donde le expresó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sus preocupaciones por la debilidad de sus 
controles internos y por el manejo de nuevos instrumentos sin los controles adecuados, de nuevos productos y del 
manejo de los dólares.  
 
GB: Así es, Joaquín. Yo te diría que a lo largo del reporte se establecen diversas acciones que tomamos tanto del lado... 
vamos a decir, acciones formales a través de observaciones y de acciones correctivas, como este tipo de reuniones como 
la que mencionas, Joaquín, donde le dejamos ver al banco las preocupaciones que teníamos todas las autoridades 
financieras por la falta de control en materia de lavado.  
 
Y yo te diría que la reclamación principal que se le está haciendo al banco de Estados Unidos es que, a pesar de que el 
banco a nivel global tenía conocimiento de esas debilidades. Conocimiento que venía precisamente por los reclamos y 
las observaciones que le hizo la autoridad mexicana; esos no fueron hechos del conocimiento del banco en Estados 
Unidos, de tal manera que el banco de Estados Unidos operaba una subsidiaria en México sin tomar en cuenta la 
debilidad de los controles que tenía el banco Mexicano, que la misma autoridad mexicana estaba señalando.  
 
JLD: Veo que también aquí que en el 2007 se registraron cuatro mil 890 cuentas que reportaron "transacciones 
inusuales". También habla de que se hicieron siete mil 217 alertas.  
 
GB: Parte de la problemática en ese sentido, Joaquín, es el hecho de que los bancos deben de mantener sistemas para 
poder detectar actividades inusuales. Esos sistemas, una vez que detectan las actividades inusuales, esas posibles 
actividades inusuales deben ser estudiadas por un comité dentro del banco, y aquellas que realmente deriven de 
actividades inusuales, deben ser reportadas a la autoridad, se le reportan a la Unidad de Inteligencia Financiera a través 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  
 
Parte de lo que queda claro en el documento, Joaquín, es que los controles para detectar precisamente esas actividades 
inusuales, no estaban a la altura que tenían que estar.  
 
Y también menciona el reporte el hecho de que, teniendo reportes o alertas de actividades inusuales, en ocasiones, el 
banco no las reportaba con la celeridad que tendría que haberlas reportado.  
 
JLD: Dice también que en una reunión que tuvo el señor King con las autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, incluso le presentaron la grabación, el audio de la grabación de un capo de las drogas recomendando a HBC (sic) 
México, como el banco del lugar.  
 
GB: Tuvimos diversas reuniones todas las autoridades financieras con el banco, Joaquín, a lo largo de todos estos años, 
con la insistencia absoluta de la necesidad que había de mejorar los controles antilavado del banco.  
 
Como tú ves, Joaquín, en estos reportes se refieren sobre todo a operaciones que van del año 2004 al año 2008 o 2009. 
Y después de que el banco toma medidas ya asertivas, que esto es hacia finales de 2008, principios de 2009, pues estas 
preocupaciones disminuyen de manera marcada.  
 
JLD: O sea, ¿tú hablaste con los de HSBC para hacerles ver todas esas debilidades, y todas estas operaciones y todas 
estas alertas?  
 
GB: En reiteradas ocasiones, con los funcionarios de más alto nivel, tanto del banco en México como del banco a nivel 
global.  
 
JLD: ¿Y qué? Por lo visto no te dijeron caso, ¿o sí?  
 
GB: Yo te diría, Joaquín, que, derivado de las reuniones que mantuvimos sobre todo, en 2008 con los altos funcionarios a 
nivel global, fue que el banco finalmente reaccionó y tomó medidas muy duras.  



 
La primera medida muy dura que tomó fue limitar o... bueno, ya cerrar la recepción del depósito de dólares en efectivo 
al público. Y todo esto que te comento viene precisamente relatado en el reporte del subcomité del Senado.  
 
Y de la misma manera, Joaquín, el banco estableció un proceso muy agresivo de cierre de cuentas que no contaban con 
la información adecuada.  
 
JLD: Bien. Entonces, ¿ahora cómo queda aquí? Porque, sin duda, aquí se violó la Ley de Lavado de Dinero.  
 
GB: Yo te diría, Joaquín, que en materia de las funciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, nosotros 
evaluamos los controles, que tiene el banco antilavado. En la medida en la que el banco no mantenga los controles 
adecuados, evidentemente, nosotros se los tenemos que observar.  
 
JLD: Aquí, por lo visto, no los mantuvieron, sin duda.  
 
GB: Así es. Los tenemos que observar, les tenemos que imponer acciones correctivas y puede llegar a sanciones.  
 
JLD: Pero no llegó.  
 
GB: Yo te diría, Joaquín, que en este tema particular de las sanciones es muy importante decir que... ya lo he dicho en 
reiteradas ocasiones: desgraciadamente, el marco legal en México no nos permite, a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, comentar acerca de casos donde las acciones no hayan quedado firmes.  
 
El único que puede hablar de este tema antes de que las sanciones queden firmes o sean cosa juzgada, es el propio 
banco, Joaquín.  
 
JLD: Sí, pero a lo que voy es a esto...  
 
Estoy hablando con el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ya estoy casi terminando, el doctor 
Guillermo Babatz.  
 
Es: aquí nos enteramos de toda esta operación del HSBC en México a través de un Subcomité del Senado de Estados 
Unidos y no por la autoridad mexicana.  
 
GB: Porque desgraciadamente, Joaquín, la ley nos impide, aún después de lo que ya comentó el Senado, a que nosotros 
divulguemos las acciones que hemos tomado en esta materia con respecto al banco.  
 
JLD: Bien, pero está claro que violó la norma mexicana HSBC. Lo están denunciando allá, en Estados Unidos, que se violó 
la ley en México.  
 
GB: Y yo te diría, Joaquín, que derivado de lo que se comenta en el mismo reporte, queda muy claro las preocupaciones 
que nosotros tuvimos, las acciones que tomamos, y en ese sentido, en los procesos que están todavía abiertos, Joaquín, 
por desgracia, la ley nos impide comentarlo con el detalle que quisiéramos.  
 
JLD: A ver, entonces lo voy a plantear de este modo, doctor Babatz: en este momento el banco ha pedido disculpas al 
Gobierno de Estados Unidos por permitir el lavado de dinero. Esas disculpas yo no las he escuchado al Gobierno de 
México donde también, según esta declaración, lavó dinero.  
 
GB: Yo te diría, Joaquín, que sería muy relevante para nosotros que ese capítulo fuera cerrado en los términos en los que 
el banco lo comenta.  
 
JLD: ¿Cómo?  
 



GB: Con la actitud que el banco comenta en sus comunicados acerca de reconocer los errores que se cometieron, y que 
el terminar con este capítulo de los errores, reconociendo... donde el banco reconozca los errores que haya cometido y 
actuando en consecuencia.  
 
JLD: Sí, pero aquí hay errores y aquí hay delitos. Entiendo lo de los errores, pero, ¿y lo de los delitos?  
 
GB: Yo te diría que no necesariamente son delitos, Joaquín. Lo que yo te diría es que aquí la falta de controles, la falta de 
diligencia para prevenir estos temas, son faltas administrativas o pueden resultar en faltas administrativas, faltas 
administrativas que, como te decía, no están todas ellas completamente resueltas al no haber quedado así...  
 
JLD: ¿Aunque con esas fallas administrativas se haya propiciado el delito de lavado de dinero?  
 
GB: Yo diría que ahí en la medida en la que haya habido personas que estén lavando dinero, quienes son los 
delincuentes, Joaquín, son precisamente las personas que utilizan diversos medios para lavar dinero.  
 
JLD: Pues, la verdad, entre tú y yo, doctor Babatz, no le acabo de entender a esto, porque estoy viendo las denuncias de 
estos delitos de lavado de dinero, e incluso acusa al banco y a quienes operaron esto de haber violado la Ley de Lavado 
de Dinero en México y resulta que aquí el banco sólo cometió una falta administrativa. La verdad, no lo entiendo.  
 
GB: Pues yo te diría Joaquín, que lo que comenta el reporte es precisamente la falta de controles antilavado del banco, 
el reporte no comenta acerca de casos particulares en donde haya habido violaciones, donde haya habido lavado de 
dinero. Y en todo caso, Joaquín, quien sería responsable de esas violaciones, serían los sujetos que estuvieran lavando el 
dinero.  
 
JLD: Pero, a ver, si aquí el banco está pidiendo u ofreciendo disculpas al Gobierno de Estados Unidos por permitir lavado 
de dinero procedente de los carteles mexicanos y de países como Irán y Siria, se está reconociendo un delito. Esto no es 
una falta administrativa, ¿no?  
 
GB: Es una falta administrativa por parte... por el hecho, Joaquín, de que no tenía los controles adecuados. En ese 
sentido hasta donde tenemos conocimiento nosotros es, nadie está acusando al banco en Estados Unidos de ser 
cómplice, de ser cómplice de los delincuentes.  
 
JLD: Bien, pues me quedo con una duda, que ya la hablaremos otro día, la verdad sí me quedo con una duda, doctor 
Babatz, ¿sí? En fin.  
 
Gracias, doctor.  
 
GB: Gracias, Joaquín.  
 
JLD: Muy buenas tardes.  
 
El doctor Guillermo Babatz, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  
 
Insisto, el banco británico está pidiendo disculpas ante el Senado de Estados Unidos por la falta de regulación que 
permitió el lavado de dinero, y aquí no veo que ese mismo banco esté ofreciendo disculpas a nadie, ¿sí? ¿Por qué? Por la 
falta de regulación que permitió ese lavado de dinero. Es la diferencia enorme que veo. 
 


