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La Secretaria deHacienda y Cré
dito Publico
SHCP advirtió

que está decidi
da a evitar que

entre un solo peso sucio a
la economía y al sistema fi
nanciero del país por lo
que cerrarán todos los ac
cesos y vías que tenían per^
sonas involucradas con el
crimen organizado el lava
do de dinero y el financia
miento al terrorismo

En entrevista con EIT
UNIVERSAL el titular déla
Unidad de Implementadón
de la Ley contra el Lavado
de Dinero Alberto Elias
dijo que a principios de ma
yo emitirán la lista con el
nombre de personas y em
presas vinculadas con estos
fenómenos delictivos a fin
de que las instituciones fi
nancieras del país se abs
tengan a realizar operacio
nes con ellas

La Secretaría de Hacien
da está decidida a evitar que
ningún peso sucio ingrese a
la economía y al sistema fi
nanciero y con estas medi
das que cumplen con los
estándares internacionales
y son novedosas vamos a
combatir este problema

Este es un paso impor
tante para golpear a las or
ganizaciones criminales
donde más les duele que es
su estructurafinanciera Es

ta es una medida más para

el cumplimiento de la pre
vención de estas operacio
nes ilegales comentó el
funcionario

El pasado sábado 12 de
abril el secretario de Ha
cienda Luis Videgaray re
veló que en breve emitirán
la lista de estos individuos
involucrados con organiza
ciones criminales para que
las empresas financieras del
país así como aquellas que
son vulnerables a activida
des relacionadas con el lava
do de dinero norealicennin
gún tipo de transacción con
ellas

Esta medida es llevada a
cabo en países como Esta
dos Unidos nación que
también emite una lista pú
blica sobre personas y em
presas con las que se debe
evitar una relación financie
ra o comercial por tratarse
de individuos relacionados
con el crimen organizado

Sin embargo enMéxico la
lista que se dará a conocer
será única y exclusivamente
a las entidades financieras
del país y a las empresas
vinculadas con las 15 activi
dades vulnerables a los es
quemas de lavado de dine
ro

Es decir además de los
bancos y casas de bolsa

tambiénpodránconocer es
ta lista los negocios de jue
gos con apuestas concur
sos y sorteos compraventa

de inmuebles joyería meta
les piedras preciosas yrelo
jes comercialización y su
bastas de obras de arte y
ventas de vehículos entre
otros

Dos esquemas distintos

—¿Por qué será confiden
cial esta lista si en Estados
Unidos es pública Guar
dando proporciones el SAT
emite públicamente una lis
ta negra de contribuyentes
incumplidos para que terce
ros tomen precauciones de
realizar algún acto comer
cial con estas personas se le
cuestiona

Son dos esquemas muy
distintos En la parte de los
temas sobre prevención y
combate de lavado de dine
ro éstos no tienen un carác
ter de tipo fiscal ni fiscaliza
dor entonces no podemos
tratar una lista de esamane
ra

La confidencialidad de la
lista no deriva de un criterio
de la Secretaría de Hacien
da y Crédito Público En la
propia reforma financiera
el Congreso de la Unión de
terminó que fuera así para
respetar las garantías indi
viduales de las personas y
para que en cualquier caso
puedan acudir a la depen
dencia y si así lo prueban
hagan valer sus derechos
para establecer que no de
ben estar incluidos en esa
lista y puedan salir de la
misma cumpliendo ciertos
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requerimientos explicó
Alberto Elias aseguró que

una vez que se emita la lista
sin excepción todas las em
presas deberán abstenerse
de tener transacciones con
esos individuos pues de lo
wmtfflíQ sefáñ acreedores
de una sanción de carácter
administrativo

Cuando una persona que
esté en esa lista e intente lle

var a cabo alguna transac
ción o movimiento las em
presas financieras deberán
emitir a la Unidad de Inteli
gencia Financiera de la
SHCP un reporte para que
las autoridades analicen el
caso

La finalidad de esta lista
es proteger a la economía y
a nuestro sistema financie
ro para impedir que ningún
recurso de origen ilícitopro

veniente del narcotráfico
del tráfico de personas o de
armas ingresen esto es sin
importar el volumen o el
monto

Lo importante es blin
dar y tomar acciones para
que el gobierno federal pro
teja al sistema financiera y
las actividades económicas
del país concluyó el fun
cionario 	i
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