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Introducción 

 

1. Con fecha 25-27 de junio de 2014 se celebró, en la ciudad de París, el 

último plenario del Grupo de Acción Financiera (FATF-GAFI), del cual 

surgen las siguientes novedades: (a) 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 (b) 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 Pública del FATF-GAFI (“FATF Public Statement”) 

 

2. Mediante tal declaración se actualizó el listado del último plenario 

(febrero 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, (iii) Indonesia y (iv) Myanmar. 

 

Actualización de los procesos de seguimiento (“On-going Process”) 

 

3. Mediante tal declaración se actualizó el listado del último plenario 

(febrero 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) Albania, (iii) Angola, (iv) Argentina, (v) Camboya, (vi) Cuba, (vii) 

Etiopía, (viii) Irak, (ix) Kuwait, (x) Laos, (xi) Namibia, (xii) Nicaragua, 

(xiii) Pakistán, (xiv) Panamá, (xv) Papua Nueva Guinea, (xvi) Siria, 

(xvii) Sudán, (xviii) Tayikistán, (xix) Turquía, (xx) Uganda, (xxi) Yemen 

y (xxii) Zimbabue. 

 

Declaración sobre la República Argentina 

 

4. En el siguiente apartado se traduce la declaración realizada en 

idioma inglés respecto del estado de situación de la República 

Argentina: 

 

“Desde junio de 2011, momento en que la Argentina asumió un 

compromiso político de alto nivel para trabajar, junto con el FATF-GAFI y 

GAFISUD, con el objetivo de corregir las deficiencias en su sistema 

ALA/CFT, el país ha logrado avances significativos para mejorar su 

régimen ALA/CFT. La Argentina ha cumplido sustancialmente con su 

plan de acción, incluyendo: tipificar adecuadamente los delitos de 

lavado de activos y financiación del terrorismo, establecer 

procedimientos para identificar y congelar activos de terroristas; 

fortalecer los procedimientos para el decomiso de activos relacionados 

con el lavado de activos; garantizar una unidad de inteligencia 

financiera completamente operativa y funcionando efectivamente y 

reforzar los requisitos para el reporte de operaciones sospechosas; 

establecer requerimientos de debida diligencia para los clientes; y 

mejorar la supervisión del sector financiero. El FATF-GAFI va a realizar una 

inspección in situ, a fin de confirmar que el proceso de implementación 

de las reformas y acciones solicitadas se encuentre encaminado hacia 



 
 

la resolución de las deficiencias previamente identificadas por el FATF- 

GAFI”. 
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