
El misterioso dinero del narcotráfico
Habíanlos de la industria que más facturaría
en el país ftiera de Pemex más de lo que
genera por ejemplo la industria turística

Nadie sabe concertidumbre de
cuántodineroha
blamos al referir

nos a los ingresos
delnarcotráficoenEstadosUni

dos y en México Esta semana
JohnMorton secretario adjunto
paralnvestigacióndeMigración
yAduanasdeEstadosUnidos y
elrepresentante de Washington
en nuestro país Carlos Pascual
dieron a conocer el Estudio Bi

nacionaldeBienes Ilícitos ysus
respectivasdeclaraciones con
firman ese desconocimiento

Según el documento dijo
Morton él narcotráfico en Es
tados Unidos genera para los
cárteles de México entre 19 mil

y 29 mil millones de dólares y
buenaparte se lava regresaate
rritoriomexicano Ciertainfor

mación obtenida indica que no
más de lamitad del dinero llega
a las entidades financieras por
conducto de las organizaciones
criminales otrainformadónin
dicaque esuncuarto delnume
rario dijo Morton alpresentar
elestudioenelqueparticiparon
institucionesdeMéxicoydeEs
tados Unidos

Una diferencia de diez mil

millonesdedólares enlos ingre
sos es demasiado como tam

bién afirmar que de esa canti
dad va al mercado financiero
la mitad o una cuarta parte El

embajador Pascual tambiéndijo
que el reingreso de ese dinero a
México se da a través de envíos

hormiga conpersonas que tras
ladan entre cinco y diez mil dó
lares cada una En parte es así
pero si estamos hablando de ci
fras superiores a los diez mil o
veinte milmillones dedólares al
año tendríamos un movimien
toconstante de millones deper
sonas realizando esatarea Son

explicaciones insuficientes bien
intencionadas porque intentan
demostrar elpoderío económi
co delnarcotráficoyconducena
comenzar abuscarmedidaspa
raenfrentarlo perono son por
que no seles conoce aprofundi
dad datos duros

Hace ya varios años en los
últimos meses de la adminis

tración de Clinton pude entre
vistar algeneral BarryMcCaffrey
entonces zar antidrogas de la
CasaBlanca y creo que uno de
quienes mejor comprendieron
desde esaposición el fenóme
no del narcotráfico en su país
y en México McCaffrey me de
cía que él estimaba las utilida
des del comerciode cocaína en
Estados Unidos en unos 60 mil

millones de dolares y conside
raba que 90 centavos de cada
dólar de esa cantidad se que
daban allá o ingresaban al sis
tema financiero internacional
desde Estados Unidos

Me parece una explicación
mucho más convincente Sin

duda una importante cantidad
de dólares debepasar lafrontera
de norte a sur por contrabando
hormiga o en tráilers o aviones
como ha ocurrido sin embargo
en el caso de las organizaciones
importantes es mucho más útil
encontrarvíasparaingresaresos
recursos al sistema financiero

Desde hace tiempo no conoce
mos unaoperación encualquie
ra de los dos lados de la fronte

ra que haya involucrado ese ti
po dedelitos Pero enelpasado

recuerdo cómo se detuvo a fun
cionarios bancarios en Estados

Unidos de distintas institucio
nes desde American Express
Bankhasta el Laredo Bank que
servíanparafrirardinerodelcár
tel de Amado Carrillo y cómo és
te estableció un mecanismo de

altas inversiones en países tan
alejados como Argentina Chi
le y Cuba

Evidentemente no se trasla
daron millones de dólares para
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esas inversiones en maletas si
no a través del sistemafinancie

ro internacional donde es muy
difícil rastrearlas o constatar su
origen ilegal

¿Cuánto queda en México
de esos recursos Tampoco se
sabe con seguridad Hace unos
años un muy importante ban
quero mexicano me decía que
él estimaba esa cantidad en
unos seis mil millones de dó

lares por lo menos lo que cir
culaba en efectivo porque eso
era lo que sobraba en circu
lante de dólares cada año y que
no habíapasadopor los canales

financieros que tienen el con
trol delmercado de divisas Me

parece una cifra bastante más
cercana a la realidad no por
que esté subestimando el po
der económico del narcotráfi

co sino porque a veces se ma
nejan cantidades que parten
más del imaginario colectivo
que de lasposibilidades reales
Quedémonos con la más con
servadora cifra de seis mil mi
llones de dólares anuales es
tamos hablando de la industria

que más facturaría enelpaís
fuera de Petróleos Mexicanos
más de lo que genera por ejem
plo la industria turística

Es verdad que ese dinero se
filtraypulveriza en multitud de
transacciones También que
muchos de quienes participan
en ese mundo están lejos de in
vertir esos recursos y simple
mente los gastanencarros mu
jeres propiedadesoreventones
cuando no en pagos de protec
ción Pero me sigue pareciendo
que eneltanllevadoytraídote
ma del lavado de dinero no hay
una estrategia eficaz porque no
existeniaquínienEstadosUni
dosundiagnóstico acertado Es
un fenómeno que no se conoce
o que quizás en algunos ámbi
tos no se quiere conocer
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