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Introducción 

 

1. Con fecha 22-24 de octubre 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 salida de la República 

Argentina de la denominada “lista gris”, (b) 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 (c) 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 República Argentina 

 

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

idioma inglés respecto del retiro de la República Argentina del listado de 

jurisdicciones sujetas a un proceso de seguimiento (“On-going Process”): 

 



 
 

“El GAFI reconoce el importante progreso de la Argentina en la 

mejora de su régimen contra el lavado de activos y la financiación 

del terrorismo y señala que Argentina ha establecido el marco 

jurídico y normativo para cumplir con sus compromisos en su plan 

de acción con respecto a las deficiencias que el GAFI había 

identificado en junio de 2011. Argentina, por lo tanto, ya no se 

encuentra sujeta al proceso de monitoreo del GAFI bajo su “on-

going global AML/CFT compliance process”. Argentina trabajará 

junto con el GAFI y GAFISUD mientras sigue atendiendo toda la 

gama de problemas, en materia de prevención de lavado de 

activos y financiación del terrorismo, identificados en su reporte de 

evaluación mutua. 

 

Declaración Pública del FATF-GAFI (“FATF Public Statement”) 

 

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

(junio 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”) 

 

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

(junio 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) Camboya, (v) Guyana, (vi) Irak, (vii) 

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

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

Uganda, (xvii) Yemen y (xviii) Zimbabue. 
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