
 
 

 
 
 
 

 
 

 
FORO GAFISUD-FELABAN 
Lima, Perú Mayo 19 de 2010 

 
Palabras de Apertura del Señor Enrique Arroyo Gobernador Alterno I ante la 

Federación Latinoamericana de Bancos – FELABAN  
 

 
 
 
En primer término y a nombre de la FEDERACION LATINOAMERICANA DE 

BANCOS -  FELABAN, sus entidades afiliadas y los miembros del Comité 

Latinoamericano para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento 

del Terrorismo – COPLAFT, agradezco muy especialmente al Grupo de Acción 

Financiera de Sudamérica - GAFISUD, en cabeza de su Presidente Felipe Tam 

Fox y de su Secretario Ejecutivo, Alejandro Montesdeoca, el que hubieran 

acogido la iniciativa de realizar este tercer Foro entre GAFISUD y FELABAN, el 

cual representa la continuidad y la voluntad de mantener un dialogo 

permanente y fluido entre el sector público y el sector privado.  

 

Así mismo, quiero agradecer a la Asociación de Bancos del Perú – ASBANC y 

al Instituto de Formación Bancaria por patrocinar, en el marco del II Congreso 

Internacional de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo,  este 

encuentro y llevar a cabo la organización logística del mismo.  

 

Finalmente, quiero agradecer la presencia, pero sobre todo el compromiso  

asumido por  ustedes: oficiales de cumplimiento de Latinoamérica, autoridades 
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miembros de GAFISUD y funcionarios de organismos internacionales que se 

encuentran aquí presentes. Son ustedes quienes están al frente de la batalla, 

viviendo el día a día de la lucha contra la criminalidad.  

 

Para FELABAN es un orgullo hacer parte de espacio destinado a la discusión 

de ideas e inquietudes, con el objetivo de lograr avances y nuevas formulas 

que contribuyan a enfrentar de manera cada vez más adecuada y eficaz las los 

delitos de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, ya que somos 

consientes del negativo impacto que han tenido estas conductas delictivas en 

los países de nuestra región, quebrantando la estabilidad de nuestras 

economías y la legalidad de nuestras actividades.  

 

Estamos convencidos que sin las adecuadas medidas y procedimientos, 

nuestros sistemas financieros pueden ser fácilmente vulnerados y utilizados de 

manera indebida a favor de la criminalidad. 

 

FELABAN, como organismo que reúne a más de 500 bancos en Latinoamérica 

a través de sus Asociaciones Bancarias de la región, es consciente del papel  

trascendental que cumple la banca y del liderazgo que tiene que asumir en el 

reto de enfrentar la delincuencia organizada, por tal razón, por más de una 

década hemos asumido proactivamente el compromiso no sólo con nuestros 

afiliados sino con la sociedad en general, de generar acciones y promover de 

procesos de sensibilización frente al tema. A través de nuestro Comité Técnico 

para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo-

COPLAFT, hemos propiciado la capacitación de nuestros afiliados, el constante 

intercambio de mejores prácticas, relaciones cercanas con nuestros 

reguladores y la aplicación de estándares reconocidos internacionalmente a 

nuestra actividad en la región.  

 

En este continuo accionar, esta es la tercera oportunidad en que con GAFISUD 

nos reunimos para fomentar un dialogo sincero de los retos que enfrentamos, 

que no son pocos, sino que por el contrario, con la complejidad de nuestro 

tiempo aumentan y requieren de las más firmes medidas y todo el apoyo 
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posible de los diferentes actores involucrados en contrarrestar la acción 

criminal.  

 

En el año 2002, se hizo énfasis en la importancia y los efectos de la ley 

Patriótica en nuestra actividad bancaria y la necesidad de estudio de dicha ley 

por parte de los reguladores locales. De la misma manera, se discutieron las 

implicancias de la aplicación y cumplimiento de emitir los reportes de 

operaciones sospechosas.  

 

Posteriormente en el año 2006, entre otros temas: se evidenció la necesidad de 

la tipificación autónoma del delito de financiamiento del terrorismo en sentido 

doloso y el desarrollo regulatorio frente a dicha materia como resultado de 

seguir las recomendaciones de los organismos internacionales. Así mismo, se 

planteó la necesidad de establecer las pautas y normas mínimas para el 

intercambio de información y con el fin de disminuir los problemas de la banca 

corresponsal, se sugirió que se deberían fomentar esfuerzos en la 

homogeneización de la regulación tanto general como específica de los 

supervisores.  

 

En esta oportunidad tenemos una agenda que toca profundas problemáticas y 

de la que esperamos se pueda proyectar un trabajo conjunto y permanente 

entre las autoridades y el sector financiero, apoyado por las organizaciones 

gremiales e internacionales.  

 
Quisiera finalizar resaltado que para nosotros, esta labor es prioritaria, por lo 

cual ha estado y estará de manera permanente como uno de los temas que 

ocupan la mayor atención de FELABAN, de tal manera que reiteramos nuestro 

más sincero compromiso con la comunidad financiera a lo largo y ancho de 

toda la región latinoamericana, así como nuestro respaldo y reconocimiento 

profundo a nuestros reguladores y supervisores.  

 
 
Mil gracias  


