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INFORME FORO GAFISUD-FELABAN 
 

DICIEMBRE 15 DE 2006, BUENOS AIRES-ARGENTINA 
 

 
 
El presente documento es una presentación general del Foro conjunto entre el 
Grupo de Acción Financiera de Sudamérica - GAFISUD y la Federación 
Latinoamericana de Bancos – FELABAN, llevado a cabo el día 15 de diciembre en 
la ciudad de Buenos Aires, Argentina, con el fin de continuar con los diálogos 
iniciados en el 2002 entre las dos instituciones – sector público y privado – que 
tienen como propósito de seguir promoviendo relaciones de colaboración 
armónica y trabajo conjunto entre ambos sectores.  
 
El objetivo de Foro es fomentar la discusión de temas de especial relevancia en la 
lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, en los que 
resulta clave el intercambio de información entre reguladores y regulados para 
desarrollar un trabajo de cooperación y progresivo entre ambos sectores. 
 
 
FORO FELABAN - GAFISUD 
 
En primer lugar es necesario resaltar la amplia participación de la delegación de 
FELABAN. Participaron delegados de los siguientes países: Argentina, Brasil, 
Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. De la misma 
manera se contó con la participación de un delegado de la Corporación Andina de 
Fomento (CAF), para tener un total de 21 delegados de FELABAN. 
 
Por parte  de GAFISUD,  se contó con la participación de  los siguientes países: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y Uruguay. Así mismo se convocaron 
distintas organizaciones internacionales, de las cuales participaron: BID, FMI, 
NACIONES UNIDAS y  GAFIC.   
 
Adicionalmente se contó la participación de los siguientes países  observadores: 
dentro de lo que mencionamos: Alemania, España y Estados Unidos. 
 
 
DESARROLLO DE LA AGENDA  
 
- Instalación. La instalación estuvo a cargo del doctor Antonio Gustavo 
Rodríguez, Presidente de GAFISUD, en la que se resaltó que el trabajo del pleno 
de GAFISUD relativo a las evaluaciones que realizan a cada uno de los países 
miembros no pretende constituirse en un memorial de agravios, sino en un soporte 
para tomar las medidas necesarias para la adecuada implementación de las 
recomendaciones en relación con el lavado de activos y el financiamiento del 
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terrorismo, por cada uno de los países a partir de las experiencias y las 
respectivas evaluaciones de los distintos países miembros.   
 
- Acciones FELABAN frente al lavado de activos y financiamiento del 
terrorismo a cargo de la Doctora Maricielo Glen de Tobón, Secretaria General 
FELABAN. En dicha presentación se hace un recuento de la historia y las 
actividades emprendidas de manera proactiva a lo largo de diez (10) años por 
FELABAN, con apoyo del Comité Latinoamericano para la Prevención de Lavado 
de Dinero y Financiamiento del Terrorismo – COPLAFT. (Anexo 1 del presente 
informe) 
 
- Panel Financiamiento del Terrorismo. 
 
a. Exposición Grupo de Trabajo Legal y Exposición sobre financiamiento del 
Terrorismo a cargo de Alvaro del Barrio, Coordinador del Grupo de Trabajo 
Jurídico-GAFISUD. En dicha exposición se presenta el documento de mejores 
prácticas aprobado por el pleno de GAFISUD. El documento es el producto de un 
estudio de la situación regional en materia de prevención del financiamiento del 
terrorismo. Las mejores prácticas se deben concentrar en tres ejes principales a 
saber: 
 
1. Tipificación del financiamiento del terrorismo de manera autónoma. 
2. Aplicación del principio de extraterritorialidad. 
3. Implementación de procedimientos internos para el congelamiento de activos o 
fondos relacionados con el terrorismo. 
 
b. Ponencia Financiamiento del Terrorismo a cargo del Doctor Eduardo Barbier del 
Comité Latinoamericano de Prevención contra el Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo - COPLAFT. Dicha ponencia elaborada por la 
Secretaria General de FELABAN como documento institucional, recoge la 
importancia de la necesidad de que los países de Latinoamérica se acojan a las 
recomendaciones de los organismos internacionales en materia de financiamiento 
del terrorismo en especial en lo que tiene que ver con su tipificación estrictamente 
en sentido doloso. (Anexo 2 del presente informe) 
 
- La tipificación del lavado de activos como tipo penal independiente. Tipo 
penal culposo a cargo del doctor Ernesto Chiriboga, Vicepresidente Ejecutivo de 
la Asociación de Bancos Privados del Ecuador y Representante del Presidente de 
FELABAN. Dicha ponencia elaborada por la Secretaria General de FELABAN 
como documento institucional, analiza las tipificaciones de los organismos 
internacionales relativas al lavado de activos y el análisis de la tipificación de la 
conducta de lavado de activos culposa. (Anexo 3 del presente informe) 
 
- Proyectos de intercambio de información y regulación respecto de 
transferencias de dinero y movimiento físico transfronterizo de dinero y 
valores a cargo de la doctora Delia Corteletti, del Grupo de Trabajo de 
Cumplimiento Preventivo de GAFISUD. En la presentación se plantea la 
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necesidad de establecer las pautas y normas mínimas para el intercambio de 
información.  
 
- Retos y oportunidades en la lucha contra el lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo a cargo del doctor Luis Bernardo Quevedo, 
Presidente del Comité Latinoamericano para la Prevención del Lavado de Activos 
y Financiamiento del Terrorismo – COPLAFT. Dentro de los retos que se plantean 
se destacan: el intercambio de información, la problemática de la banca 
corresponsal, la necesidad de dialogo permanente con las autoridades regionales 
y extraregionales. 
 
- Problemática Banca Corresponsal a cargo de la doctora Delia Corteletti, del 
Grupo de Trabajo de Cumplimiento Preventivo de GAFISUD. Se hace una 
exposición de la propuesta del Banco Central de Argentina, aprobada por el pleno 
de GAFISUD, que hace referencia a que con el fin de disminuir las dificultades que 
ha tenido la banca, se deben hacer esfuerzos en la homogeneización de la 
regulación tanto general como especifica de los supervisores, emitir calificaciones 
a las entidades y el uso adecuado de la información intercambiada. 
 
 
CONCLUSIONES Y PROPUESTA DE TRABAJO 
 
A cargo de Maricielo Glen de Tobón, Secretaria General de FELABAN y por 
Alejandro Motesdeoca, Secretario Ejecutivo de GAFISUD 
 
Se consideró de fundamental importancia propiciar el establecimiento de 
mecanismos que posibiliten la existencia de un dialogo permanente entre 
GAFISUD y FELABAN. 
 
En tal sentido se propuso la creación de una MESA DE TRABAJO integrada por 
representantes de ambas organizaciones. Como representante de FELABAN fue 
elegido el doctor Luis Bernardo Quevedo, Presidente del Comité Latinoamericano 
para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo – 
COPLAFT. Por su parte, como representante de GAFISUD fue elegida la doctora 
Delia Corteletti, de la Coordinación del Grupo de Trabajo de Cumplimiento 
Preventivo de GAFISUD.  
 
Los representantes elegidos asumirán las siguientes tareas:  
 

1. Elaborar un documento con las conclusiones del FORO GAFISUD-
FELABAN 2006, recogiendo los planteamientos esenciales presentados en 
el mismo. 

 
2. Identificar una lista de temas sobre los cuales se construirá el dialogo antes 

mencionado mediante: 
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- Producción de documentos que deberán ser sometidos oportunamente a la 
aprobación de las respectivas plenarias 

 
- Proposición de futuras actividades conjuntas. 

 
Los representantes miembros de la Mesa de Trabajo electa contarán con el apoyo 
necesario tanto de la Secretaría General de FELABAN como de la Secretaría 
Ejecutiva de GAFISUD para el desempeño de su mandato, actuando de manera 
coordinada. 
 
 


