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✓ La Sección 6308 de la Ley AMLA 2020 otorga la facultad al Departamento del Tesoro y el

Departamento de Justicia de los EUA de pedir de manera directa información a un banco

extranjero que tenga relaciones de corresponsalía bancaria con un banco de los EUA,

sobre cualquier cuenta o cliente, aunque no tenga relación con la cuenta de

corresponsalía.

✓ Choque con las normas de privacidad, de confidencialidad y de secreto bancario de los

países de América Latina

✓ Más complejo: Países de la región en los cuales la ley de secreto bancario no es

renunciable - Ni aún con el consentimiento del cliente el banco podría compartir su

información frente a una citación del Departamento del Tesoro o el Departamento de

Justicia de los EUA.
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✓ Otro tema complejo: Solicitud del Departamento del Tesoro o el Departamento de Justicia

de información relacionada con un cliente o cuenta que haya sido objeto de un ROS-

Confidencialidad de los ROS.

✓ Según la Ley AMLA alegar conflicto con la ley de confidencialidad extranjera puede ser

insuficiente en caso que un banco extranjero citado solicite a un tribunal federal que

modifique o anule la citación.

✓ Graves sanciones para el banco extranjero por no suministrar la información solicitada en

la citación del Departamento del Tesoro o el Departamento de Justicia de los EUA, entre

otras:

✓ Multas diarias equivalentes a USD 50.000

✓ Obligar con multas al banco de los EEUU al cierre de la cuenta corresponsal.
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✓ Preocupación por la probabilidad de profundización del De-risking en la región ( aumento

del cierre de cuentas de corresponsalía bancaria)

✓ Consecuencias del De-risking:

• Perjudica a la banca norteamericana y latinoamericana en sus negocios legítimos

• Afecta el financiamiento del comercio exterior

• Promueve la utilización de agentes o canales no regulados exponiendo a nuestras

economías y a nuestros países a un mayor riesgo de lavado de activos y

financiación del terrorismo.

✓ Gestiones de FELABAN:

• Contactos y comunicaciones con el Departamento del Tesoro de los EUA

• Contactos con otros gremios como la International Banking Federation (IBFED), el

World Savings and Retail Banking Institute (WSBI) y a la Asociación Española de

Banca.
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✓ Reunión con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el FINCEN

• 9 de agosto de 2022

• Participación de asesores de políticas de la Oficina de Política Estratégica de

Financiamiento del Terrorismo y Delitos Financieros del Departamento del Tesoro del

Director Oficina de Política Estratégica del FINCEN y asesores de políticas

estratégicas y regulatorias del FINCEN.

✓ Propuesta: Reglamentación acotada por parte del FINCEN de la sección 6308 de la

Ley AMLA que establezca:

• Protocolos apropiados para garantizar que se utilicen los canales institucionales

existentes entre Estados Unidos y los países latinoamericanos.

• Que la autoridad concedida en virtud de la sección 6308 de la Ley AMLA no

sustituya o suplante los Tratados de Asistencia Legal Mutua ("MLAT") existentes o

acuerdos de intercambio de información entre Unidades de Información

Financiera o cualquier otro convenio de intercambio de información entre el

gobierno de los Estados Unidos y los gobiernos de los países latinoamericanos.
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