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Guillermo Babatz (GB), presidente de la Comisión Nacional y de Valores: Buenas noches Ivette.  
 
IS: A ver, finalmente, entonces, ya tenían ustedes puesta esta multa a HSBC, pero hasta ahora se conoció del monto y, 
bueno, finalmente hoy la pagaron, ¿no?  
 
GB: Así es Ivette. Nosotros impusimos esta sanción hace ya varios meses, bastante antes de que esto se hiciera del 
dominio público por parte del Senado norteamericano. Y es la multa más alta que se ha impuesto en la historia del 
sistema financiero, es una multa que equivale a poco más de la mitad de las utilidades del banco durante el año pasado.  
 
La razón por la que no habíamos podio publicarla, es por el hecho que después de imponerla hubo un juicio de amparo 
que interpuso HSBC para litigar la multa. En ese sentido, creo que sería muy conveniente que pudiéramos impulsar un 
cambio en las leyes financieras, para que pudiéramos nosotros, o más bien estuviéramos obligado a que, conforme 
vayamos imponiendo sanciones, éstas se hicieron públicas y que no tengamos que estarnos enterando de los avances 
que vamos teniendo aquí en México, de las investigaciones que se hacen aquí en México, por lo que sucede en otros 
países.  
 
IS: Claro, porque parecía como que ustedes reaccionaban después, ¿no?  
 
GB: Ese ese el tema, además de que lo que se publicó por parte del Senado norteamericano, básicamente son hallazgos 
que hizo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a lo largo de los años. Entonces, esto es algo que, vamos a decir, se 
detectó aquí en México, se sanciona aquí en México y sí es el colmo que sea hasta que se hace público en Estados 
Unidos cuando se dan las condiciones para que el banco se desista del proceso judicial que tenía interpuesto y podamos 
publicar las medidas.  
 
IS: Guillermo, y tanto años después, ¿no?, porque esto fue de operaciones del 2004 al 2008, ya pasaron cuatro años.  
 
GB: Las operaciones por las que, esta sanción en particular son de 2007 y 2008, la sanción, son más de mil 500 sanciones 
distintas, cada una de ellas requiere un trabajo importante en materia de documentación y de soporte, precisamente 
para evitar que en juicio de amparo puedan desvirtuarse las conductas y echar abajo las sanciones impuestas.  
 
Entonces, es un trabajo muy arduo, pero, bueno, es algo que se consolidó aquí y que es importante decir que esto no es 
derivado de lo que se encuentra en otro país o de lo que se investigue en otro país, es el resultado del trabajo de las 
autoridades mexicanas y es una sanción, de nuevo, ejemplar en materia de prevención de lavado de dinero.  
 
IS: Guillermo, ¿y hay algo más guardado por ahí que estén investigando, de otros bancos, o del mismo HSBC?  
 
GB: Tenemos algunas otras investigaciones y procesos de sanción abiertos con otros intermediarios; además de esto, en 
el pasado hemos impuesto ya algunas sanciones relevantes en materia de prevención de lavado de dinero, en 
particularmente yo te mencionaría a Casa de Cambio Puebla, a Casa de Cambio Nuevo León, a Casa de Cambio 14 y a 
Casa de Bolsa Vanguardia.  
 
Son todas sanciones bastante importantes para estos intermediarios, y en algunos casos llegó a la revocación de la 
licencia para operar. Y, como te decía, tenemos algunas otras que están en curso.  
 
También tengo que decir que hemos venido avanzando de una manera muy importante en materia de controles 
antilavado. La industria, en particular los bancos, casas de bolsa y casas de cambio, han venido mejorando sus controles 
de una manera importante.  
 



Y, si recuerdas, hubo una medida, también muy relevante que se tomó en 2010, para limitar el monto de los depósitos 
en dólares en efectivo en los bancos mexicanos, y esa ha sido una medida particularmente efectiva para prevenir el que 
se esté utilizando a la banca mexicana como un mecanismo para lavar dólares de procedencia ilícita.  
 
IS: A ver, un poquito antes nos vamos. Me dices que tienen procesos abiertos actualmente, están investigando 
operaciones, ¿de qué año?  
 
GB: Yo te diría que las investigaciones que tenemos abiertas son de años más recientes, pero también te tendría -son de 
2010 en adelante-, pero también te tendría que decir que en ningún caso tenemos un proceso de investigación de tal 
magnitud y de tal importancia como la que anunciamos el día de hoy para HSBC.  
 
El caso de HSBC era un caso particularmente agudo y grave, tanto por la falta de controles como por el hecho de que los 
montos con los que operaba HSBC, en materia de dólares en efectivo y en materia de transferencias al extranjero, eran 
muy elevados.  
 
IS: Oye, pero y el monto de la multa, aunque sí es de los más fuertes que ustedes han puesto, también es un poco... un 
mucho muy menor a los que se vio en Estados Unidos, que fue con la sanción que tuvieron HSBC.  
 
GB: De hecho en Estados Unidos no se ha sancionado al banco todavía, son especulaciones, yo te diría lo que está 
manejando en términos de las sanciones que se les impondrían allá.  
 
Y también es importante decir que las sanciones que se están previendo allá son para un banco que es mucho más 
grande, primero. Son sanciones que no tienen solamente que ver con los temas ligados con México, son temas que 
también tienen que ver con falta de controles para prevenir el financiamiento al terrorismo, y, por último, y quizá lo más 
importante, es que las sanciones de las que se están hablando serían impuestas, principalmente, y las más importantes, 
no por las autoridades financieras, sino por las autoridades judiciales de aquel país.  
 
Entonces, yo te diría que para los estándares financieros esta es una multa muy elevada, no solamente para el caso 
mexicano; no hay muchas multas tan importantes impuestas por autoridades financieras en materia de prevención del 
lavado de dinero en otras partes del mundo.  
 
IS: Oye, sólo para precisar un poco Guillermo Babatz, ¿cuántos casos son los que tienen abiertos ahorita?  
 
GB: Yo te diría que, de sanciones, realmente relevantes debemos de tener abiertos alrededor de tres o cuatro. Además 
de eso, tenemos procesos en los que le pedimos a los distintos intermediarios que instrumenten acciones correctivas, 
que no necesariamente requieren de una sanción, pero que sí es importante que vayan corrigiendo algunos mecanismos 
para tener a nuestro sistema mejor blindado.  
 
IS: Y hoy por hoy, con las leyes que tenemos, ya estamos blindados o ¿qué necesitaríamos hacer?  
 
GB: Mira, en materia del sistema financiero, las reglas que tenemos al día de hoy son adecuadas, y esto no solamente lo 
decimos a nosotros, también es algo que las autoridades, perdón, que entidades multilaterales, que observan el grado 
de cumplimiento de los estándares en materia de prevención del lavado de dinero, han dicho con respecto a las reglas 
que ya tenemos aquí en México.  
 
Y en donde necesitamos avanzar es en la prevención del lavado de dinero por fuera del sistema financiero y eso es, 
precisamente, de lo que se trata, es la iniciativa de ley que se está discutiendo hoy en el Congreso.  
 
En ese iniciativa lo que se está proponiendo es que, así como ya hay controles dentro del sistema financiero, también se 
pongan controles para detectar operaciones inusuales y para reportarlas al autoridad en otros sectores que son 
particularmente vulnerables al lavado, por ejemplo, casas de apuesta, el sector inmobiliario, compraventa de bienes 
raíces, el sector automotriz en la venta de automóviles, etcétera.  
 



Entonces, ese es el capítulo más importante que debemos de atender en materia de regulación.  
 
IS: O sea que todavía nos falta seguirle trabajando, porque, si no, se nos puede seguir filtrando estas operaciones ilícitas.  
 
GB: Definitivamente, y, de alguna manera, este es un trabajo que no podemos decir que vaya a terminar en algún 
momento. En la medida en que se van poniendo cortapisas y se van poniendo obstáculos para que se lave el dinero con 
los mecanismos más tradicionales, pues, evidentemente, quienes tienen interés en blanquear capitales, pues, buscan 
mecanismos novedosos.  
 
Entonces, es importante que vayamos avanzando en los controles que vamos instrumentando tanto en el sistema 
financiero como fuera del sistema financiero, porque los mecanismos cada vez van a ser más sofisticados y necesitamos 
estar pendientes y tener los controles adecuados para inhibir que nuestro sistema se esté utilizado para eso.  
 
IS: Claro, pero lo que sí preocupó es que en el caso de México fuera un banco el que utilizarán, porque a lo mejor sí ya 
sabíamos que pueden comprar bienes raíces o automóviles, porque eso hasta se ve, pero que haya sido un banco y 
luego internacional, porque tiene distintas sucursales, y se supone que están también ellos expuestos en otros países a 
operaciones de lavado de dinero, ¿no?  
 
GB: Y creo que es importante recalcar que una vez que al banco empezamos con este proceso de sanción que, desde 
que inició, el banco entendió que iba a ser un proceso muy punitivo, que se le involucró, no solamente al banco aquí en 
México, sino al banco en su casa matriz, en el Reino Unido.  
 
Ya las autoridades del Reino Unido... fue que el banco empezó realmente reaccionar con medidas acertivas para corregir 
todas estas fallas.  
 
Al día de hoy, el banco tiene muchos mejores controles y yo creo que es un avance importante, tanto del caso particular 
de este banco, como el que vamos registrando en el resto del sistema.  
 
IS: Bueno, muchísimas gracias y muy buenas noches. Guillermo Babatz, presidente de la Comisión Nacional y de Valores.  
 
 


