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REFLEXION SOBRE LAS EVALUACIONES DEL GAFI Y SU INFLUENCIA EN 

LOS SISTEMAS FINANCIEROS 

 

 

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) busca, entre otros aspectos, 

generar la voluntad política necesaria en cada país miembro, para que a través de 

reformas legislativas nacionales integrales combatan el lavado de activos y la 

financiación del terrorismo.    

 

En este sentido, los países miembros del GAFI mantienen una vigilancia 

multilateral entre otros instrumentos, a través de una revisión por pares 

denominado programa de evaluación mutua, con el cual el GAFI supervisa los 

progresos realizados por los gobiernos miembros en la aplicación de las 40+ 9 

Recomendaciones. 

 

El GAFI monitorea el progreso de los miembros en la aplicación de las medidas 

necesarias, las revisiones técnicas de las contra-medidas del lavado de activos y 

la financiación del terrorismo y promueve la adopción y aplicación de las medidas 

apropiadas a nivel mundial. 

 

Cada país miembro es examinado a su vez por el GAFI, sobre la base de una 

visita sobre el terreno llevada a cabo por un pequeño equipo de expertos en 

materia jurídica, financiera y observando la aplicación de la ley por parte de los 

gobiernos de los demás miembros.  

 

Como resultado de la visita, se elabora un informe de evaluación, observando el 

avance del país evaluado, en la aplicación de un sistema eficaz para combatir el 

lavado de activo y financiación del terrorismo y para destacar las áreas en las que 

es necesario mejorar. 
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El proceso de evaluación mutua se ve reforzada por la política del GAFI para tratar 

con los miembros que no cumplen con las recomendaciones 

 

Programa de Evaluaciones Mutuas  

 

El proceso de evaluación mutua representa un pilar central de la labor del GAFI. 

Mediante este proceso, el GAFI supervisa la aplicación de las 40 +9 

Recomendaciones y evalúa la eficacia de la lucha contra el lavado de activo y la 

lucha contra el financiamiento del terrorismo en las jurisdicciones de miembros del 

GAFI.  

 

El alcance de estas evaluaciones es determinar si las disposiciones legales, 

reglamentos u otras medidas necesarias en virtud de las nuevas normas están en 

vigor y efecto, que no ha sido una aplicación plena y adecuada de todas las 

medidas necesarias y que el sistema es efectivo en el lugar.  

 

Como lo mencionábamos, las evaluaciones son realizadas por un equipo de 

expertos (financieros, jurídicos) y la Secretaría del GAFI. Una característica clave 

del proceso es una visita sobre el terreno y las reuniones con funcionarios del 

gobierno y el sector privado durante un período de dos semanas. 

 

El GAFI ha desarrollado procedimientos exhaustivos y detallados para llevar a 

cabo sus evaluaciones mutuas.  Las conclusiones del equipo de evaluación del 

GAFI se recopilan en un informe de evaluación mutua, que describe en detalle los 

resultados.  

 

A nivel regional, existe el GAFISUD como una organización intergubernamental de 

base regional que agrupa a los países de América del Sur y México, a semejanza 

del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) adhiriéndose a las Cuarenta 

Recomendaciones del GAFI como estándar internacional contra el lavado de 

dinero más reconocido y a las Recomendaciones Especiales contra la financiación 



del terrorismo, previendo el desarrollo de Recomendaciones propias de mejora de 

las políticas nacionales para luchar contra estos delitos .  

 

GAFISUD incorpora, además de las Recomendaciones Especiales del GAFI en la 

materia, los compromisos aquilatados en Naciones Unidas y una serie de líneas 

de actuación propias que atienden a la prevención del delito desde la perspectiva 

de las peculiaridades regionales.   

 

El cumplimiento de los parámetros contenidos en las Cuarenta Recomendaciones, 

que GAFISUD ha hecho suyos, supone la vocación de conseguir los instrumentos 

necesarios para una política global completa para combatir este delito. Así pues, 

se persigue una actuación integradora de todos los aspectos legales, financieros y 

operativos y de todas las instancias públicas responsables de esas áreas. 

 

Por ello, el compromiso se dirige a la tipificación del delito de lavado teniendo 

como delito subyacente no sólo el de narcotráfico sino otros delitos graves; la 

construcción de un sistema de prevención del delito que incorpora obligaciones 

para el sistema financiero de identificación del cliente y comunicación de 

operaciones sospechosas; la incorporación en los sistemas legales de las medidas 

que permiten perseguir eficazmente el delito en las fases de investigación y en el 

proceso; y el desarrollo de los más avanzados mecanismos de cooperación entre 

Estados para la investigación y persecución del delito.  

 

Dentro del esquema regional, el GAFISUD, a través de sus miembros acordaron 

igualmente participar dentro de un programa de evaluaciones mutuas de acuerdo 

a los procedimientos aprobados por el pleno de representantes, órgano del 

GAFISUD compuesto por los Delegados designados de por cada Estado miembro. 

 

El ejercicio de evaluación mutua, como lo señalamos, supone el análisis 

pormenorizado de la información proporcionada por los países, a la vez que visitas 

de reconocimiento y estudio in situ para verificar tanto la existencia de 
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mecanismos de defensa contra el lavado de dinero como el cumplimiento con 

compromisos internacionales vinculados a estas prácticas. Los resultados de 

dicho emprendimiento proporcionan una información de enorme valor para los 

países, al permitir identificar debilidades y proveer recomendaciones para 

subsanarlas. 

 

El mencionado proceso se compone esencialmente de las siguientes etapas: 

 

1) La Secretaría Ejecutiva de GAFISUD nomina el equipo de evaluación. Este 

debe estar compuesto por expertos con experiencia en los sectores legales, 

financiero y operativos del sistema anti lavado de activos y contra el 

financiamiento del terrorismo (ALA/CFT). 

 

2) La Secretaría Ejecutiva de GAFISUD hace llegar al país sujeto a evaluación un 

cuestionario para verificar el cumplimiento de cada una de las recomendaciones. 

 

3) El país debe responder el cuestionario y devolverlo un mes antes de la visita de 

evaluación mutua. 

 

4) Los evaluadores disponen de un mes para revisar las respuestas al cuestionario 

y posteriormente visitar el país para aclarar dudas y sostener reuniones que 

estimen convenientes con ministerios, agencias de gobierno y representantes del 

sector privado. 

 

5) Luego de la visita, los evaluadores remiten un pre-informe de la evaluación, al 

cual se le pueden hacer observaciones. 

 

6) El informe final, el cual incorpora la revisión de las observaciones, se presenta 

en la siguiente reunión Plenaria de GAFISUD para su aprobación. 

 

Así, las evaluaciones mutuas conducidas por el GAFI y los grupos regionales al 



estilo GAFI, son un instrumento capital para asegurar que las Recomendaciones 

del GAFI sean efectivamente implementadas por todos los países.  

 

Jurisdicciones de alto riesgo no cooperantes 

  

Como complemento de lo anterior el GAFI, logra determinar que jurisdicciones 

presentan deficiencias en la implementación de las recomendaciones o cuales 

presentan ausencia de medidas necesarias para combatir el lavado de activos o la 

financiación del terrorismo, haciéndolos más vulnerables a las actividades ilícitas. 

 

De esta forma se considera que existe un riesgo para realizar transacciones 

financieras con ese país que se considera no cooperante o que presenta 

deficiencias en la implementación de las recomendaciones.  

 

Estas jurisdicciones que se consideran de alto riesgo y no cooperantes implica que 

no tienen normas y por lo tanto mantienen prácticas perjudiciales, constituyéndose 

en puntos débiles, lo cual se traduce en una falta de cooperación internacional en 

la lucha contra el lavado de activo y financiación del terrorismo.  

 

En este sentido cualquier país que se abstrae de colaborar con el compromiso 

mundial puede ingresar a esta lista de no cooperantes o jurisdicciones de alto 

riesgo,  como recientemente ocurrió con Ecuador, de que quien se dice estando 

comprometido con el GAFI y GAFISUD no ha emitido un nivel claro de alto 

compromiso político para abordar deficiencias, como: (1) de criminalizar de 

manera adecuada el lavado de dinero y financiación del terrorismo, (2) establecer 

y aplicar procedimientos para identificar y congelar los activos terroristas; 

procedimientos adecuados para la confiscación de los fondos relacionados con el 

lavado de activo, (3) El fortalecimiento y la mejora de la coordinación de la 

supervisión del sector financiero. 

 

Este señalamiento como país no cooperante o jurisdicción de alto riesgo lleva 
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consigo un alto perjuicio para el sector financiero que integra dicha jurisdicción, en 

cuanto sus operaciones a nivel internacional, o bien se paralizan o disminuyen por 

cuanto ya son un riesgo para sus pares a nivel mundial, llevando con esto a una 

reflexión que hoy queremos exponer a continuación. 

 

El Sector Financiero y la administración de los riesgos de Lavado de Activos 

y del Financiamiento del Terrorismo a través de la autorregulación 

 

El sector financiero consciente de la necesidad de desarrollar su labor dentro de 

los máximos parámetros internacionales como lo son las 40+9 Recomendaciones 

del GAFI, ha venido estableciendo a través de la autorregulación políticas y 

procedimientos que les permitan administrar adecuadamente los riesgos de 

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 

 

La globalización del mercado ha conducido a que gran parte de la actividad 

desarrollada por el sector financiero tenga una connotación internacional, lo que 

ha significado para las instituciones financieras desarrollar mecanismos que 

permitan realizar un gestión dentro de los más altos estándares internacionales, 

como por ejemplo sucede con las emitidas por el GAFI o a nivel regional 

GAFISUD, independientemente de la actividad política de turno, pues su derrotero 

está trazado por su participación a nivel internacional. 

 

Por su participación a nivel internacional, el sector financiero ha implementado 

políticas y procedimientos que desarrollan los más altas estrategias adoptadas por 

organismos multilaterales, lo cual se puede constatar a través de las visitas 

realizadas en la evaluaciones mutuas propuestas por el GAFI, a las Asociaciones 

de Entidades Financieras del país a visitar. 

 

Consideramos que esta verificación del cumplimiento de los más altos estándares 

internacionales, por parte del Sector Financiero es de suma importancia, por 

cuanto como lo señalábamos con anterioridad la inclusión de un país como no 



cooperante o como jurisdicción de altor riesgo trae directamente unas 

consecuencias negativas es para el sector financiero, razón por la cual insistimos 

en la importancia de incluir dentro de las evaluaciones mutuas y por ende del 

informe final, la constatación del cumplimiento del sector financiero a través de la 

autorregulación. 

 

Esta verificación o constatación se podrá realizar a través de, por ejemplo, visitas 

a las Asociaciones de Entidades Financieras que agrupan al sector y que podrán 

dar fe  de la implementación de políticas y procedimientos que les permiten 

administrar adecuadamente los riesgos de lavado de activos y del financiamiento 

del terrorismo. 

 

En tal sentido si llegase a existir un incumplimiento por parte del Gobierno de 

Turno en cuanto a la expedición de una ley determinada, pero se constataré que a 

pesar del incumplimiento estatal, el sector financiero a través de la autorregulación 

ha implementado políticas que le permiten adecuadamente administrar los riesgos 

de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, la lectura de tal 

conclusión a nivel internacional y más a nivel  transaccional sería otro y por ende 

las consecuencias nefastas para las Entidades Financieras que están siendo 

proactivas serían nulas. 

 

De esta forma, es importante que reflexionemos sobre las consecuencias 

negativas para el sector financiero de un país que es incluido en una lista de no 

cooperante o de jurisdicción de alto riesgo, a pesar de sus propios esfuerzos y 

gran inversión, por administrar estos riesgos a través de la autorregulación.  De 

ahí la importancia de que exista una anotación o salvedad expresa, en donde se 

especifique, que a pesar de no existir cumplimiento por el gobierno de turno de 

algunas recomendaciones, en la visita de evaluación del GAFI o GAFISUD se 

señale que el sector financiero se encuentra comprometido y ha desarrollado las 

actividades necesarias para prevenir y controlar el Lavado de Activos y de la 

Financiación del Terrorismo. 
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Las Asociaciones de Bancos o de Entidades Financieras podrían dar fe de que el 

sector financiero de un país determinado cumple y realiza: 

 

 Acciones de prevención y control diario del lavado dentro del sistema 

financiero. 

 

 Cumplen íntegramente con la normativa nacional e internacional para evitar ser 

usada como instrumento para el lavado de activos o el financiamiento del 

terrorismo. 

 

 Previenen, monitorean y controlan potenciales operaciones de lavado de 

dinero. 

 

 Verifican la información de sus clientes para comprobar la naturaleza de sus 

actividades comerciales.  

 

 Envían periódicos reportes a la Unidad de Inteligencia Financiera 

 

 Cuentan con auditorias internas y externas, que revelan la fortaleza de los 

controles internos. 

 

De esta forma, sabiendo que el sector financiero de un país incluido en la lista de 

un país no cooperante es el mayor perjudicado, es importante que reflexionemos 

sobre la necesidad de por un lado realizar en las próximas evaluaciones de 

GAFISUD una constatación en el sector financiero del país a visitar a través de 

sus asociaciones del cumplimiento de las 40+9 recomendaciones y en segundo 

lugar, realizar la salvedad correspondiente en el informe de conclusión y quizás 

cuando se pretenda incluir un país como no cooperante o como jurisdicción de alto 

riesgo, se señale que a pesar de no existir la voluntad política del gobierno 

particular, el sector financiero por vía de la autorregulación se encuentra 



comprometido totalmente con el propósito de combatir el lavado de activos y la 

financiación del terrorismo, de tal forma que hecha la salvedad, las consecuencias 

para el sector financiero que se encuentra comprometido serán diferentes al que 

no lo está.  

 


