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Resumen del AML Act 2020



RESUMEN DEL AML ACT 2020

➢El 11 de diciembre de 2020, el  Senado aprobó la Ley contra el Lavado de Dinero 

de 2020 ("AMLA“ o “el Acta")— DIVISIÓN F de la Ley de Autorización de Defensa 

Nacional para el año fiscal 2021 (la  "NDAA"), y el 1 de enero de 2021, el Congreso 

promulgó la Ley.

➢Presentaremos una visión general de algunos de los temas claves y disposiciones 

significativas de la Ley, asi como recomendaciones para apoyar la Unidad de 

Cumplimiento en su gestión para proteger mejor su institución financiera. Los 

reglamentos aun estan en proceso. 



RESUMEN DEL AML ACT 2020

➢Aunque la Ley de Secreto Bancario ("BSA") ha sido modificada en numerosas

ocasiones desde su promulgación en 1970, incluyendo los cambios significativos

producto del Acta Patriota después de los ataques terroristas del 11 de

septiembre, como dice la Declaración Explicativa que acompaña a la Ley, el

régimen contra el lavado de dinero de los EE.UU. no ha visto tal "reforma y

modernización integral" desde el inicio de la BSA.

➢La nueva ley incluye numerosas disposiciones sustantivas destinadas a modernizar y

abordar las lagunas percibidas en el enfoque del país contra el blanqueo de

capitales y la lucha contra la financiación del terrorismo ("AML/CFT")



RESUMEN DEL AML ACT 2020

➢El AML Act del 2020 (“AMLA”) se compone de 56 secciones dentro de 5 títulos. Las Secciones 6001-

6003 documentan el nombre de la ley, su propósito, y las definiciones de terminología clave. Seguido a

esas 3 primeras secciones, se encuentran los cinco títulos (del 61 al 65):

✓ Título LXI – Fortalecimiento de la inteligencia financiera del Tesoro, programas de lucha contra el lavado de dinero

y contra el financiamiento del terrorismo (secciones 6101-6112)

✓ Título LXII – Modernización de la lucha contra el blanqueo de capitales y la lucha contra el sistema de financiación

del terrorismo (secciones 6201-6216)

✓ Título LXIII – Mejora del blanqueo de capitales y lucha contra la financiación de la comunicación, supervisión y

procesos del terrorismo (secciones 6301-6314)

✓ Título LXIV – Establecimiento de requisitos de reportar información sobre los beneficiarios finales de personas

jurídicas (nacionales y extranjeros) (secciones 6401-6403)

✓ Título LXV – Misceláneos (secciones 6501-6511)



PROPÓSITO DEL AMLA

El artículo 6202 del AMLA describe los propósitos de la Ley, como sigue: 

1. Mejorar la coordinación y el intercambio de información entre los organismos encargados de administrar la prevención del 

lavado de dinero y la financiación del terrorismo:

• los organismos que examinan a las instituciones financieras para el cumplimiento de esos requisitos, 

• los organismos federales encargados de hacer cumplir la ley, 

• los organismos nacionales de seguridad, 

• la comunidad de inteligencia y 

• las instituciones financieras

2. Modernizar las leyes sobre la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo para adaptar la respuesta del 

gobierno y del sector privado a las amenazas nuevas y emergentes

3. Fomentar la innovación tecnológica y la adopción de nuevas tecnologías por parte de las instituciones financieras para 

luchar más eficazmente contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo 



PROPÓSITO DEL AMLA

4. Reforzar que las políticas, procedimientos y controles adoptados e implementados por los sujetos obligados para 

prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo se basarán en el riesgo (Enfoque Basado en Riesgo)

5. Establecer uniformidad en los requerimientos de información del beneficiario final de personas jurídicas con el objeto de:

• Incrementar transparencia para las agencias de seguridad nacional, inteligencia, y aplicación de ley y para las instituciones financieras y

lograr mayor comprensión del flujo de fondos ilícitos a través de esas estructuras

• Desalentar el uso de compañías de papel como herramienta para disimular y mover fondos ilícitos

• Ayudar a los organismos nacionales de seguridad, inteligencia y aplicación de la ley a perseguir crímenes

• Proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos



PROPÓSITO DEL AMLA

➢Una mejora general de esta ley en comparación con el BSA es que ahora existe un

mandato claro para la innovación y además esta ley amplía la misión de la BSA de

salvaguardar específicamente la seguridad nacional, así como las actividades de

investigación más tradicionales de las fuerzas del orden.

➢Actualmente, no existe un mandato legal claro para que las partes interesadas del

BSA –la aplicación de la ley, los reguladores y las instituciones financieras–

proporcionen comentarios rutinarios y estandarizados entre sí con el fin de

mejorar la eficacia de los programas AML. El AMLA exige que se le comunique a

las partes interesadas como o si los reportes de actividad sospechosa emitidos

fueron de utilidad.



CAMBIOS AL BSA

➢Uno de los mayores cambios del AMLA con respecto al BSA es el “propósito” – en el régimen actual el propósito del BSA era 

simplemente “requerir ciertos informes o registros que tengan un alto grado de utilidad en investigaciones o procedimientos 

penales, fiscales o reglamentarios” y la ley USA Patriot Act en la cual se añadió una cláusula relativa al terrorismo internacional. El 

AMLA cambia el propósito en tres formas: 

En vez de “requerir ciertos 

informes o registros que tengan un 

‘alto grado de utilidad’ …” exige 

“ciertos informes o registros que 

sean ‘muy útiles’…..”

✓Esos reportes ahora se deberán 

utilizar en las evaluaciones de 

riesgos; y 

✓ Ahora los informes de actividad 

sospechosa deberán estar 

destinados a todos los fines de 

terrorismo y no tan solo al 

terrorismo internacional (al 

doméstico también) 

Primero: Segundo: Tercero:



CODIFICACIÓN DEL ENFOQUE BASADO EN RIESGO (EBR)

Requerir reportes (SAR) o 

registros que sean “muy 

útiles” para evaluar los 

riesgos; 

➢Uno de los objetivos de la Ley es reforzar y codificar el enfoque basado en el riesgo para la prevención del lavado de 

dinero y financiamiento del terrorismo (AML/CFT). El Acta incluye: 

Prevenir el lavado de dinero y 

financiamiento del terrorismo 

mediante programas de 

cumplimiento razonablemente 

diseñados bajo un enfoque basado 

en el riesgo (ya esto existía en la ley 

pero ahora queda codificado)

Evaluar los riesgos de lavado de 

dinero, financiación del 

terrorismo, evasión fiscal y 

fraude a las instituciones 

financieras para proteger el 

sistema financiero de los abusos.
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MODERNIZACIÓN DEL RÉGIMEN AML/CFT

Otro tema de la Ley es la modernización del régimen AML/CFT, con énfasis en adoptar la tecnología y la

innovación.

La legislación busca lograr este objetivo de varias maneras, incluyendo, entre otras:

• Requerir que FinCEN y cada regulador federal nombre  un Oficial de Innovación,

• Estableciendo un subcomité del Grupo Asesor de la Ley BSA sobre innovación y tecnología,

• Exigir al Tesoro que evalúe la tecnología financiera disponible

• Exigir a FinCEN que mantenga expertos en tecnologías emergentes.

Entendemos que lo siguiente debe ocurrir en funcion de los requerimientos de AMLA:
Elaboración de normas de pruebas tecnológicas - El Tesoro de EE.UU. debe emitir una regla que especifique las normas para

poner a prueba la tecnología y los procesos internos que se utilizan para cumplir con la ley BSA – por ejemplo los sistemas

de monitoreo de transacciones – El manual de inspección del FFEIC se deberá actualizar correspondientemente.



MODERNIZACIÓN DEL RÉGIMEN AML/CFT

• Comerciantes de antigüedades: 
comerciante, consultor y cualquier otra persona 
que este en el negocio de solicitar o vender 
antigüedades; y  

• Monedas virtuales: se ampliarán varias
definiciones de BSA para abarcar la definición
de "valor que sustituye a la moneda", incluidas
las relativas a "agencia financiera", "institución
financiera", "negocio de transmisión de dinero"
y "servicio de transmisión de dinero”. El Tesoro
estará expresamente autorizado a ampliar la
definición de "instrumento monetario" para
abarcar "valor que sustituya a la moneda”

➢ Expansión de la cobertura del BSA: El Acta toma pasos para modernizar el régimen AML/CFT reconociendo canales 

previamente no regulados y cuales pueden ser utilizados para lavar dinero y financiar el terrorismo. Puntualmente 

incluye a :



Expectativas de los Bancos Corresponsales



EXPECTATIVAS DE CORRESPONSALES LUEGO DEL AMLA

Si bien aun no se han emitido los 

reglamentos del AMLA, los 

corresponsales ya están hablando de:

➢ Actualizar los contratos de corresponsalía bancaria para incluir nuevas directrices de la ley (ej.

Solicitud de información)

➢ Asegurar que sus bancos representados cumplan con nuevos estándares de pruebas con respecto a

los modelos tecnológicos que utilizan sus bancos representados (asegurar que estos se someten a

pruebas periódicas - sistemas de monitoreo, de interdicción, etc.)

➢ Al estar expuestos a mayores multas por violaciones del BSA, sus expectativas sobre los programas

de cumplimiento de sus bancos representados es mayor y deben estar diseñados para mitigar

riesgos asociados con la lista de FinCen como prioridad nacional: Corrupcion, Cibercrimen,

incluyendo consideraciones de ciberseguridad y monedas virtuales, financiamiento al terrorismo

domestico e internacional, antifraude, actividad criminal transnacional, trafico de drogas, trafico de

seres humanos, financiamiento de la proliferación.

➢ Mayor énfasis en clasificar e identificar a los PEP con el fin de cumplir con nuevas provisiones de

anti-fraude, ya que de encontrarse en una posición de no saber que el cliente es un PEP le puede

costar una multa de hasta un mínimo de $1 millón



Cambios Que Promueven el Impacto del AMLA 2020



SUB-COMITÉS DE INNOVACIÓN Y SEGURIDAD

2 nuevos comités relacionados al BSA bajo AMLA:

➢ Subcomité de Innovación y Tecnología – Sección 6207 del AMLA

➢ Subcomité de Seguridad Informática y Confidencialidad - Sección 6301del AMLA



AUTORIDADES RELACIONADAS A LA APLICACIÓN DE LEY E

INVESTIGACIONES

➢Una de las provisiones del AMLA que mayormente impacta a los bancos extranjeros es la “Autoridad de citación

a bancos que mantienen cuentas de corresponsalía en EE.UU.”

➢Conforme el titulo 31 del Código Penal de los EE.UU. (U.S.C.) § 5318(k)(3), el Tesoro y el Departamento de

Justicia ("DOJ") tienen la autoridad para citar a "cualquier banco extranjero que mantenga una cuenta corresponsal

en los Estados Unidos y solicitar registros relacionados con dicha cuenta corresponsal, incluidos los registros mantenidos

fuera de los Estados Unidos relacionados con el depósito de fondos en el banco extranjero".



AUTORIDADES RELACIONADAS A LA APLICACIÓN DE

LEY E INVESTIGACIONES

➢ La Ley amplía esa autoridad para incluir "cualquier registro relacionado con la cuenta

corresponsal o cualquier cuenta en el banco extranjero, incluidos los registros mantenidos

fuera de los Estados Unidos", siempre que sea objeto de cualquiera de varios tipos

enumerados de investigaciones o acciones. Además, se prohibirá a un banco extranjero

revelar la existencia o contenido de cualquier citación a cualquier titular de cuenta involucrado

o a cualquier persona nombrada en la citación, y el Departamento de Justicia estará

autorizado a solicitar sanciones civiles en caso de incumplimiento.

➢ La Ley permitirá que un banco extranjero citado solicite a un tribunal federal de distrito

que modifique o anule la citación, pero establece que el conflicto con la ley de

confidencialidad extranjera puede ser insuficiente como la única base para anular o

modificar la citación (exigirían otros motivos).

➢ La Ley faculta al Departamento de Justicia para invocar la ayuda de un tribunal federal

de distrito para obligar al cumplimiento, incluso manteniendo al banco extranjero en

desacato, y para perseguir sanciones civiles mediante la incautación de fondos retenidos en la

cuenta corresponsal del banco extranjero en cualquier institución financiera estadounidense



BENEFICIARIO FINAL

➢ La Ley impondrá requisitos sustanciales de presentación de informes federales de

beneficiarios finales a ciertas corporaciones y sociedades de responsabilidad limitada.

➢ Los nuevos requisitos están destinados a crear una base de datos centralizada de
información de propietarios (beneficiarios finales) de estructuras jurídicas con el fin de
impedir el uso de empresas "frentes" o " pantalla" para el blanqueo de capitales, la
financiación del terrorismo u otra actividad ilícita.

➢ La Ley exigirá a cualquier empresa que este sujeta al reporte de sus beneficiarios finales
que presente, como parte del proceso de formación o registro de la empresa, un
informe a FinCEN que incluya información de identificación específica para cada
"beneficiario final". A esas empresas FinCEN le emitirá un número de identificador
único.



BENEFICIARIO FINAL

Las corporaciones y sociedades de responsabilidad limitada a las que le aplicará la ley serán aquellas que están

constituidas en EE.UU. Y las compañías extranjeras que se registren para operar comercialmente en los EE.UU.

“Beneficiario Final" se definirá para referirse a cualquier persona que

a)ejerza un control sustancial sobre una entidad o

b)posea o controle el 25 % o más de los intereses de propiedad de una entidad. 

El Tesoro deberá emitir regulaciones que aclararán el significado de un "control sustancial". 

La Ley incluye sanciones civiles y penales a cualquier persona que (a) proporcione intencionalmente, o intente

proporcionar, información falsa o fraudulenta sobre el beneficiario final, o (b) intencionalmente no reporte

información completa o actualizada del beneficiario final.

La Ley exigirá a cualquier empresa que este sujeta al reporte de sus beneficiarios finales que presente, como parte

del proceso de formación o registro de la empresa, un informe a FinCEN que incluya información de identificación

específica para cada "beneficiario final". A esas empresas FinCEN le emitirá un número de identificador único.



RECOMENDACIONES GENERALES



ATENCIÓN CON REQUERIMIENTOS OFAC

Quien debe cumplir con los reglamentos de OFAC? 

1. Ciudadanos y residentes de EE.UU. en cualquier parte

del mundo

4. Personas naturales o entidades extranjeras que trabajen

en una jurisdicción territorial de los EE.UU. (ej. Una base

militar, una embajada, etc.)

2. Una corporación (persona jurídica) norteamericana

operando/actuando en cualquier parte del mundo
5. En el caso de ciertos programas, tales como los de Cuba

y Corea del Norte, todas las empresas Norteamericanas

que tengan o controlen subsidiarias en el extranjero deben

cumplir.

3. Cualquiera que realice negocios en EE.UU., incluso

sucursales o agencias de instituciones financieras

extranjeras



ATENCION CON REQUERIMIENTOS OFAC

➢ Evitar MULTAS –

o Multas de carácter Penal pueden ser impuestas hasta por 

$1,000,000, encarcelamiento hasta por 20 años, o ambos contra 

una persona que a sabiendas cometa o conspire, o ayude a 

cometer una violación de las sanciones 

o Multas de carácter Civil pueden ser impuestas hasta hasta por 

$250,000 o por el doble del valor de la transacción subyacente de 

manera administrativa contra cualquier persona que viole, intente, 

conspire, o cause una violación



ATENCIÓN CON REQUERIMIENTOS OFAC

➢ Para salvaguardar relaciones de Corresponsalías Bancarias –

➢ Evitar operar con personas designadas como:

✓ Narcotraficantes

✓ Terroristas (Nacionales e internacionales)



ATENCIÓN CON REQUERIMIENTOS OFAC

Utilizar sistemas automatizados verificar nombres a demanda y periódicamente; 

Filtrar los nombres de toda su base de clientes y contrapartes y en todas las 

transacciones por realizar (mientras mas información se tenga, mejores resultados); 1

2

Analizar resultados y descartar falsos- positivos; 3

Se espera que haya muchos más casos contra bancos y otras empresas financieras, incluidas 

las Fintech.

Bloquear o rechazar según sea necesario; e4

5

El Banco debe tener procedimientos robustos para:



IMPORTANCIA DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO

Personal designado a atender requerimientos de su banco corresponsal o 

cuestionarios. 

Personal designado a atender los requerimientos asociados con AMLA, las visitas 

periodicas de su banco corresponsal . Estos temas son muy auditables por tanto incluir 

metodología para asegurar el cumplimiento siempre es importante. 
1

2

Procedimiento para asegurar entrega dentro del tiempo requerido a fin de evitar 

posible cierre de la relación por entrega tardía de información.
3

Proceso para consultar con su equipo Jurídico local en caso de que la Unidad de 

Cumplimiento tenga dudas sobre lo que debe responder. 
4

Las Unidades de Cumplimiento documentan su Plan de Trabajo Anual via el Programa de Cumplimiento. Normalmente, se 

incluye temas de Políticas y Procedimientos, Monitoreo y Controles, Capacitación, Reporteria y Temas Éticos.  Recomendamos 

comenzar a  incluir temas de su relación con los bancos corresponsales y metodologías para mitigar los diferentes riesgos, 

ejemplo:



IMPORTANCIA DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO

Luego del análisis de riesgo anterior, incluir proceso para indicar como se 

mitigaran dichos riesgos. 

Incluir proceso para sus análisis de evaluación de riesgos a los cuales su entidad esta 

expuesta, sea por productos, servicios que ofrece o geografías con las cuales opera.5

6

Luego del análisis de riesgo y proceso para mitigarlos, tener implementado un 

mecanismo para evaluar su efectividad o hacer ajustes, en caso de ser necesario.
7

Mecanismos para crear planes de accion y seguimiento correspondiente para 

aquellas mejoras identificadas. 
8



COMITÉ DE CUMPLIMIENTO

Estatus de dichas visitas y entregables realizados asi como cualquier informacion 

relevante que pueda poner en riesgo mantenimiento de la relación.

Visitas anuales de su banco corresponsal o cuestionarios recibidos. 1

2

Recomendamos que en adicion a los temas regulatorios que se incluyen en el Comité de Cumplimiento, la Unidad de 

Cumplimiento escale en dicho foro para dar visibilidad con la Junta de Directores y la Alta Gerencia, temas 

relacionados con AMLA via su banco corresponsal, a fin de evitar sorpresas y que puedan apoyar las acciones que 

sean necesarias para evitar que se les aplique alguna sanción o cierre de cuenta por incumplimiento.  Ejemplo: 

3
Necesidades del Área de Cumplimiento para asegurar implementacion de 

procedimientos o herramientas para cumplir con su rol de manera adecuada.



PRESUPUESTO PARA UNIDAD DE CUMPLIMIENTO 

Entrenamiento adecuado a la Alta Gerencia y Junta de Directores para que 

conozca la relevancia del tema y pueda facilitar el apoyo requerido de parte 

de Cumplimiento.

Entrenamiento adecuado para personal de la Unidad de Cumplimiento. 1

2

Las Unidades de Cumplimiento enfrentan nuevos y desafiantes retos, es clave que el personal que ocupe esas 

posiciones sea el idóneo y que cuente con la autoridad, independencia y tecnología necesaria para ejercer su rol.  La 

Junta de Directores deberá asegurar asignar un prespuesto adecuado para:

3 Implementar tecnología para depuraciones de debida diligencia y monitoreo.  



CONCLUSIONES

AMLA 2020 es relativamente nueva, por lo que esperamos más casos contra bancos y otras 

empresas financieras, incluidas las Fintech.

➢ El AMLA 2020 otorga a FinCEN poderes y recursos adicionales.

AMLA 2020, junto con los objetivos de la Administración Biden de combatir la corrupción en 

América Latina, permitirá a EUA aumentar sus esfuerzos de PLAFT en la región LATAM.



CONCLUSIONES

Asegurar escalamiento de estatus requerimiento de necesidades de la Unidad de Cumplimiento 

y solicitudes de Bancos corresponsales en los Comités de Cumplimiento para conocimiento de 

Alta Gerencia y Junta de Directores. 

➢ Asegurar los Programas de Cumplimiento incluyan temas ref. AMLA 2020..

Asignar Presupuesto adecuado a la Unidad de Cumplimiento para contar con personal idóneo, 

debidamente entrenado y con la tecnología adecuada. 



MUCHAS 
GRACIAS!!


