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MEMORANDO 
 
 

 
Destinatario: 
Exclusivo para clientes de Marteau. Abogados / Attorneys-at-Law. 
 
Responsable: 
MARTEAU. Abogados / Attorneys-at-Law. 
 
Lugar y fecha: 
Buenos Aires, 3 de marzo de 2015. 
 
Referencia: 
Declaración Resultados del Plenario del Grupo de Acción Financiera (FATF-GAFI) de febrero de 
2015.  
 

 
 
Introducción 
 
1. Con fecha 25-27 de febrero de 2015 se celebró, en la ciudad de París, el último plenario 
del Grupo de Acción Financiera (FATF-GAFI), del cual surgen las siguientes novedades: (a) 
emisión de una declaración sobre la acción del FATF-GAFI respecto de la financiación del 
terrorismo; (b) Publicación de un informe sobre las fuentes y métodos de financiación de la 
organización terrorista Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS, por sus siglas en inglés); (c) la 
Declaración Pública (“FATF Public Statement”) respecto de aquellas jurisdicciones que no 
aplican los estándares del FATF-GAFI o que presentan deficiencias estratégicas en sus 
sistemas Anti-Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT); y (d) la 
actualización sobre la situación de las jurisdicciones sometidas a un seguimiento intensivo 
(“On-going Process”) y que han presentado ante ese organismo un plan de acción a fin de 
abordar las deficiencias estratégicas detectadas. 
 
Declaración sobre la acción del FATF-GAFI respecto de la financiación del terrorismo 
 
2. En el siguiente apartado se traduce parte de la declaración realizada, en idioma inglés, 
sobre la acción del FATF-GAFI respecto de la financiación del terrorismo (“FATF Action on 
Terrorist Finance”): 
 

“El terrorismo es un problema cada vez más globalizado que requiere una acción 
concertada por una comunidad internacional unida. El fenómeno ISIS es un nuevo tipo 
de organización terrorista, con vías de financiación únicas que son cruciales para sus 
actividades; por lo tanto, cortar este financiamiento es de importancia crítica. Dado su 
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mandato, el FAT-GAFI tiene una responsabilidad particular para desarrollar una 
estrategia para combatir no sólo la financiación del terrorismo, sino también, en última 
instancia, el terrorismo. La Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
N° 2199, aprobada el 12 de febrero, reconoció la declaración del FATF-GAFI de octubre 
de 2014. También, la declaración de los Ministros de Finanzas del G-20 de febrero 2015 
hizo hincapié en la necesidad de un enfoque renovado por parte del FATF-GAFI sobre 
financiación del terrorismo. 
 
El GAFI ha publicado un informe sobre la financiación de la organización terrorista 
Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS). Este importante informe contribuirá a la discusión 
internacional para actualizar los esfuerzos mundiales para combatir la financiación del 
terrorismo. Este informe demuestra que ISIS está viviendo, esencialmente, del capital 
ilícitamente generado en el territorio que ocupa, principalmente por los saqueos a 
bancos, la explotación de yacimientos de petróleo y robo de activos económicos. ISIS 
puede ser sofocada frustrando su capacidad de generar fondos provenientes de estas 
actividades e impidiendo que obtenga fondos de otras fuentes y actividades […]. 
 
El FATF-GAFI y los Organismos Regionales estilo FATF-GAFI tomarán medidas 
adicionales para asegurarse de que todos sus miembros implementen medidas para 
congelar fondos terroristas y detener la financiación del terrorismo. El FATF-GAFI tiene 
como prioridad revisar inmediatamente si todos sus miembros han puesto en práctica 
medidas para cortar los flujos financieros relacionados con el terrorismo, de acuerdo 
con sus recomendaciones. Se requiere que todos sus miembros: 
 

 Penalicen la financiación de terroristas personas físicas y de organizaciones 
terroristas. 

 Congelen activos terroristas sin demora. 

 Establezcan la capacidad para desarrollar propuestas de designación sólidos 
sobre las personas, que cumplan con los criterios de la ONU. 

 
El GAFI presionará a cualquier país que no haya puesto en práctica estas medidas y lo 
incluirá en su informe para el G-20 en octubre de 2015 […]”. 
 

Informe sobre la financiación de la organización terrorista ISIS 
 
3. En el informe sobre la financiación de la organización terrorista Estado Islámico de Irak y 
Siria (“Financing of the Terrorist Organisation Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL)”), el 
FATF-GAFI analiza cómo esta organización terrorista genera y utiliza sus fondos. 
 
4. Se pone de relieve que la principal fuente de financiación de ISIS proviene de los ingresos 
que obtiene del territorio que ocupa (apropiación de efectivo mantenido en bancos de 
propiedad estatal, explotación de los yacimientos de petróleo). Este informe también 
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identifica otras fuentes de financiación que utiliza ISIS para financiar sus actividades 
terroristas: secuestro extorsivo, organizaciones sin fines de lucro, redes sociales, entre otros. 
 
5. Asimismo, este informe menciona varias medidas para cortarle la financiación a ISIS, entre 
las que el FAFT-GAFI destaca: 
 

 Identificar de manera proactiva a las personas físicas y entidades, para su inclusión 
en la lista del Comité de Sanciones Al Qaida de las Naciones Unidas. 

 Compartir información práctica y actividades de inteligencia a nivel internacional, 
para así interrumpir eficazmente los flujos financieros internacionales. 

 Retener los ingresos de ISIS provenientes de la venta de petróleo y productos 
derivados, a través de una mejor identificación del petróleo producido en los 
territorios controlados por esta organización terrorista. 

 Detectar los intentos de ISIS para recaudar fondos a través de los canales de 
comunicación modernos (redes sociales). 

 
Declaración Pública del FATF-GAFI (“FATF Public Statement”) 
 
6. Mediante tal declaración se actualizó el listado del último plenario (octubre de 2014). 
 

 Jurisdicciones sobre las cuales el FATF-GAFI manda a sus miembros a aplicar 
contramedidas para proteger el sistema financiero internacional de los riesgos de 
lavado de activos y financiación del terrorismo emanados de estas jurisdicciones: (i) 
Irán y (ii) República Popular Democrática de Corea. 

 

 Jurisdicciones que no aplican los estándares o que presentan deficiencias estratégicas 
en sus sistemas ALA/CFT y que no han realizado progresos suficientes en la materia: 
(i) Argelia, (ii) Ecuador y (iii) Myanmar. 

 
Actualización de los procesos de seguimiento (“On-going Process”) 
 
7. Mediante tal declaración se actualizó el listado del último plenario (octubre de 2014). 
 

 Jurisdicciones con deficiencias estratégicas en sus sistemas ALA/CFT, pero que han 
presentado y adoptado un plan de acción para abordar las deficiencias detectadas: (i) 
Afganistán, (ii) Angola, (iii) Guyana, (iv) Indonesia, (v) Irak, (vi) Laos, (vii) Panamá, 
(viii) Papua Nueva Guinea, (ix) Siria, (x) Sudán, (xi) Uganda y (xii) Yemen. 

 
Referencias 
 
- http://www.fatf-gafi.org/documents/news/plenary-outcomes-february-2015.html. 
- http://www.fatf-gafi.org/documents/news/fatf-action-on-terrorist-finance.html. 
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- http://www.fatf-gafi.org/documents/news/financing-of-terrorist-organisation-isil.html. 
- http://www.fatf-gafi.org/documents/news/public-statement-february-2015.html. 
- http://www.fatf-gafi.org/documents/news/fatf-compliance-february-2015.html. 
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