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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, 1° de julio de 2015. 
 
Referencia: 
Declaración Resultados del Plenario del Grupo de Acción Financiera (FATF-GAFI) de junio de 2015.  
 

 
 
Introducción 
 
1. Con fecha 24-26 de junio de 2015 se celebró, en la ciudad de Brisbane, 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); (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; y (c) emisión de una declaración y 
propuesta de un plan de trabajo sobre el “de-risking”. 
 
Declaración Pública del FATF-GAFI (“FATF Public Statement”) 
 
2. Mediante tal declaración se actualizó el listado del último plenario (febrero de 2015). 
 

 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 y (ii) Myanmar. 
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Actualización de los procesos de seguimiento (“On-going Process”) 
 
3. Mediante tal declaración se actualizó el listado del último plenario (febrero de 2015). 
 

 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) Bosnia y Herzegovina, (iv) Ecuador, (v) Guyana, (vi) Irak, 
(vii) Laos, (viii) Panamá, (ix) Papua Nueva Guinea, (x) Siria, (xi) Sudán, (xii) Uganda y 
(xiii) Yemen. 

 
Declaración y propuesta de un plan de trabajo sobre el “de-risking” 
 
4. En el siguiente apartado se traduce parte de la declaración realizada, en idioma inglés, 
respecto de la “Drivers for ‘de-risking’ go beyond anti-money laundering / terrorist 
financing”: 
 

“Las situaciones en las que las instituciones financieras terminan o restringen las 
relaciones de negocios a través del uso categorías de clientes (conocidas como “de-
risking”) es un tema complejo que trasciende la prevención del lavado de activos y la 
financiación del terrorismo (PLAFT). El FATF-GAFI ha recolectado información sobre los 
potenciales impulsores de la política de de-risking, con aportes del sector privado, que 
destaca la permanente necesidad de mejorar la base de evidencia con el objetivo de 
determinar las causas, escala y el impacto del de-risking. El enfoque del FATF-GAFI 
sobre esta política se basa en sus Recomendaciones, las que exigen a las instituciones 
financieras que identifiquen, evalúen y comprendan sus riesgos de lavado de activos y 
financiación del terrorismo e implementen medidas ALA/CFT que se correspondan con 
los riesgos identificados. 
Al momento de establecer relaciones de corresponsalía entre bancos, se solicita a estas 
instituciones que realicen la debida diligencia normal sobre el banco corresponsal. 
Además, se solicita a las entidades financieras que reúnan información suficiente sobre 
el banco corresponsal a los efectos de comprender los negocios de dicho banco, su 
reputación y la calidad de su supervisión, atento a si ha sido objeto de alguna 
investigación sobre lavado de activos o financiación del terrorismo, y que evalúen sus 
controles de PLAFT. A pesar de que se identificarán excepciones en escenarios de alto 
riesgo, las Recomendaciones FATF-GAFI no requieren a las entidades financieras que 
realicen de manera rutinaria la debida diligencia sobre los clientes de sus bancos 
corresponsales al momento de establecer y mantener relaciones bancarias de 
corresponsalía. 
El FATF-GAFI trabaja para clarificar la interacción entre sus estándares sobre bancos 
corresponsales (Recomendación 13) y otras relaciones de intermediación y sus 
estándares sobre la debida diligencia del cliente (Recomendación 10) y transferencias 
electrónicas (Recomendación 16). En este marco, el FATF-GAFI consultará a agentes 
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regulatorios y al sector privado y considerará el significativo trabajo sobre banca 
corresponsal y cierre de cuentas realizado por el Comité de Pagos e Infraestructura de 
Mercado (Committee on Payments and Market Infrastructures - CPMI), la Junta de 
Estabilidad Financiera (Financial Stability Board - FSB), la Sociedad Global para la 
Inclusión Financiera (Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI), el Fondo 
Monetario Internacional (International Monetary Fund - IMF )y la Unión de Bancos 
Árabes (Union of Arab Banks - UAB), el Grupo Banco Mundial (World Bank Group - 
WBG) y la Organización Mundial de Comercio (World Trade Organisation - WTO). El 
FATF-GAFI también tomará en cuenta la Guía del Comité de Basilea de Supervisión 
Bancaria sobre la Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo, publicado en enero de 2014 y, asimismo, 
continuará con su compromiso con el Grupo de Expertos Anti Lavado de Activos de 
Basilea. 
Este trabajo se sumará a otras acciones que el FATF-GAFI ya ha implementado para 
abordar la temática del de-risking. El FATF-GAFI revisó las Recomendaciones en 2012 a 
los efectos de establecer el Enfoque Basado en Riesgos como requerimiento 
fundamental de sus Estándares y ha debatido el tema de de-risking con el sector 
privado en varios foros y recibió su feedback en el Foro Consultivo GAFI en marzo de 
2015. Entonces, publicó la Guía sobre Enfoque Basado en Riesgo para el sector 
Bancario, la Guía de Medidas de PLAFT e Inclusión Financiera y el trabajo sobre Buenas 
Prácticas Revisadas para combatir el abuso de las Organizaciones sin Fines de Lucro 
(Recomendación 8), que aborda el tema del acceso a los servicios bancarios por parte 
de dichas organizaciones. El FATF-GAFI también está desarrollando una Guía de 
Enfoque Basado en Riesgos para servicios de transferencia de dinero o valores (money 
or value transfer services - MVTS), que tratará el asunto del acceso a servicios 
bancarios por parte de estos servicios y continuará trabajando sobre la inclusión 
financiera y la debida diligencia del cliente”. 
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