
Radio Metrópoli. 17/10/2012. ¿Lavado de dinero o lavado de imagen? 

 

No deja de ser curioso que, a seis semanas de concluir la trágica gestión presidencial de Felipe 

Calderón, se promulgue la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 

Recursos de Procedencia Ilícita, una ley que, supuestamente, castiga el lavado de dinero. Curioso 

porque lo que esperaríamos, por verdadera justicia y en honor a la palabra empeñada, la 

promulgación de una ley, por ejemplo, la que protege a las víctimas de la violencia. Curioso 

también porque, en el más reciente castigo a una operación de lavado de dinero en contra del 

banco HSBC México, quien realizara operaciones de lavado por más de 7 mil millones de dólares 

con subsidiarias en Estados Unidos, y se le aplicó una multa por sólo 387 millones de pesos, sí, 

de pesos. Curioso, en verdad. Pero, además, señalan algunos expertos, se promulga una ley 

federal, cuando en sólo 13 estados, incluido el DF, tienen tipificado el delito de lavado de dinero. 

Es como con la desaparición forzada, que nuestro país padece en miles de casos incrementados 

en estos trágicos seis años de calderonato, en muchos estados no está tipificado como delito, ya 

no digamos, como delito de lesa humanidad, según los más altos estándares del derecho 

internacional de los derechos humanos. 

 

No deja de ser curioso, por decir lo menos, la promulgación con bombo y platillo de la Ley 

Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, 

cuando otros expertos geofinancieros señalan que, en el mundo, se lavan anualmente alrededor de 

350 mil millones de dólares y que esos recursos son el mejor lubricante para el funcionamiento 

del sistema financiero internacional y una de las mejores válvulas de escape para los grandes 

bancos que padecen crisis financiera. Ah, por cierto, señalan a México como uno de los países 

que más facilidades presenta para esta actividad. Bueno, quizá hasta antes de esta pregonada y 

muy aplaudida promulgación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 

 

Ahora falta que se aplique con todo rigor, con el mismo o mayor entusiasmo con el que ahora 

se promulga esta ley. En opinión del Dr. en filosofía del derecho, Samuel González Ruiz, quien 

también fuera experto de alto nivel en la Oficina para las Drogas y el Delito de las Naciones 

Unidas, en Viena, Austria, “La nueva ley tiene mejoras. Yo no hablaría de una ley completa 

porque no hay legislaciones completas, hay generaciones de leyes. Así como se va mejorando la 

ley contra la delincuencia organizada, se van mejorando las leyes contra el lavado de dinero. Ley 

completa no se lo que es porque cada cinco o siete años hay mejoras. Yo hablo de generaciones 

porque este es un proceso de generaciones de leyes. Hace 10 años hubo la primera ley contra el 

lavado, que fue de tipo penal, luego se mejoró y pasó al código penal, porque antes estaba sólo en 

la ley fiscal, y ahora se viene toda esta mejora que extiende las obligaciones de los bancos contra 

el lavado de dinero a otros sectores como los abogados, las aseguradoras, las distribuidoras de 

coches, los notarios, los contadores. Se van viendo una ampliación de las medidas antilavado. 

Entonces, perfecta no es, pero es un avance.”
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La Unidad de Inteligencia Financiera, se la Secretaría de Hacienda, tendrá la responsabilidad 

de estar al pendiente de las llamadas operaciones inusuales y de las operaciones relevantes, 

además de las operaciones preocupantes. Son las tres categorías en las que Hacienda las clasifica 

y les da seguimiento. Habrá que ver. Por leyes no paramos, aunque la contrarreforma patronal 

encuentra algunos escollos en la cámara de senadores, los normalistas protestan por reformas 

curriculares y los profesores del SNTE cambian la sede de su congreso. 
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