
Conclusiones del Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), 19-21 de 
febrero de 2020 

Más de 800 delegados, que representan a la red global de 205 países y jurisdicciones, así como a 
organismos internacionales, debatieron sobre las siguientes cuestiones: 

1. Prioridades estratégicas 

Entendimiento y aprovechamiento del uso de la identidad digital  

El rápido aumento en el número de operaciones financieras digitales requiere conocer mejor la forma 
en que los servicios financieros digitales identifican y verifican a sus clientes. 

El Plenario adoptó una nueva guía sobre identidad digital. Esta guía pretende ayudar a los organismos 
gubernamentales, así como a los actores del sector privado, a desarrollar un entendimiento más claro 
de cómo funcionan los sistemas de identificación digital. La guía expone los riesgos y los beneficios 
de la identificación digital, como la inclusión financiera potencialmente en aumento. 

La guía establece un proceso de toma de decisiones para determinar si una identificación digital 
cumple con los requisitos de debida diligencia del cliente establecidos por el GAFI. 

El GAFI reconoce el potencial que ofrece la innovación para mejorar los esfuerzos en materia de 
ALA/CFT. Los sistemas sólidos de identificación digital pueden mejorar la confiabilidad, la seguridad 
y la eficiencia en la identificación de individuos en el sector financiero y reducir las deficiencias de 
las medidas de control humanas. 

Mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo asociados a los activos 
virtuales 

El GAFI ha estado monitoreando muy de cerca la implementación y el impacto de sus nuevos 
estándares para abordar los riesgos potenciales de lavado de activos (LA) y financiamiento del 
terrorismo (FT) asociados a los activos virtuales, requiriendo transparencia respecto del originante y el 
beneficiario de los pagos. 

El GAFI discutió los avances en la revisión de 12 meses que llevó a cabo para observar la 
implementación de los nuevos requisitos del GAFI, tomando en cuenta las novedades de los 
representantes del sector privado sobre las soluciones técnicas propuestas. En julio de 2020, el GAFI 
informará al G20 sobre su análisis de riesgos de LA/FT asociados a las llamadas criptomonedas 
estables y la aplicación de los estándares del GAFI a estas. 

2. Procesos específicos de cada país 

Informes de evaluaciones mutuas e informes de seguimiento 

Evaluaciones mutuas de la República de Corea (Corea) y los Emiratos Árabes Unidos 

El GAFI y el Grupo Asia/Pacífico sobre Lavado de Activos evaluaron conjuntamente las medidas 
adoptadas por Corea para combatir el LA y el FT. El Plenario discutió esta evaluación y concluyó que 
Corea comprende los riesgos que enfrenta y cuenta con un margo legal e institucional sólido que está 
dando algunos buenos resultados. Estos incluyen el desarrollo y el uso  efectivo de inteligencia 
financiera, y el recupero de activos de origen ilícito. Sin embargo, el país necesita implementar 
medidas ALA/CFT y supervisar actividades no financieras, fortalecer las supervisiones, centrarse en 
evitar el uso indebido de las personas y estructuras jurídicas para LA y FT, y priorizar las 
investigaciones y los procesamientos que involucran el lavado de activos. 



El Plenario también discutió la evaluación de los Emiratos Árabes Unidos, realizada conjuntamente 
por el GAFI y MENAFATF, y concluyó que el país ha implementado muchas medidas nuevas para 
fortalecer su sistema de lucha contra el LA y el FT, lo que incluye el desarrollo de una evaluación 
nacional de riesgo, una estrategia ALA/CFT y medidas efectivas para investigar y enjuiciar casos de 
FT. Sin embargo, el país necesita comprender mejor sus riesgos de LA/FT, reforzar las investigaciones 
y los procesamientos que involucran el LA, y fortalecer la cooperación internacional. También 
debería centrarse más en evitar el uso indebido de las personas y estructuras jurídicas, en las 
supervisiones y en garantizar que los activos vinculados con el terrorismo o con el financiamiento de 
armas de destrucción masiva sean congelados sin demora. 

Estos informes se publicarán en abril, luego de una revisión de calidad y consistencia. 

Informe de seguimiento para la evaluación mutua de los Estados Unidos 

El Plenario debatió sobre los avances que los Estados Unidos han realizado desde el informe de 
evaluación mutua de 2016. El Plenario del GAFI acordó volver a calificar a los Estados Unidos en 
una Recomendación, con el objeto de reflejar el nivel actual del país en relación con el 
cumplimiento técnico. Oportunamente, el GAFI publicará el informe de seguimiento, donde se 
exponen las medidas que los Estados Unidos han adoptado para fortalecer sus medidas de lucha 
contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de 
destrucción masiva. 

Jurisdicciones bajo monitoreo intensificado 

Las jurisdicciones bajo monitoreo intensificado se encuentran trabajando activamente con el GAFI 
para abordar las deficiencias estratégicas en sus sistemas de lucha contra el lavado de activos, el 
financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación. Cuando el GAFI coloca a una 
jurisdicción bajo monitoreo intensificado, significa que el país se ha comprometido a resolver 
rápidamente las deficiencias estratégicas identificadas dentro de los plazos definidos y se encuentra 
sujeto a un monitoreo intensificado. 

Jurisdicción que ya no se encuentra sujeta a monitoreo intensificado: Trinidad y Tobago 

El GAFI felicitó a Trinidad y Tobago por los avances significativos que ha realizado para abordar las 
deficiencias estratégicas en materia de ALA/CFT identificadas con anterioridad por el GAFI e 
incluidas en su plan de acción. Trinidad y Tobago no estará más sujeto a un proceso de monitoreo 
intensificado por parte del GAFI, y trabajará con el Grupo de Acción Financiera del Caribe, del cual 
este país es miembro, a fin de continuar fortaleciendo su sistema ALA/CFT. 

Nuevas jurisdicciones sujetas a monitoreo intensificado: Albania, Barbados, Jamaica, Mauricio, 
Myanmar, Nicaragua, Uganda 

El GAFI ha identificado a Albania, Barbados, Jamaica, Mauricio, Myanmar, Nicaragua y Uganda 
como jurisdicciones con deficiencias estratégicas en materia de ALA/CFT. Cada jurisdicción ha 
desarrollado un plan de acción con el GAFI para abordar las deficiencias más graves. El GAFI celebró 
su compromiso político de alto nivel en relación con sus planes de acción. (Véase Jurisdictions under 
increased monitoring – 21 February 2020)  

Medidas adoptadas por Pakistán para abordar las deficiencias de su sistema ALA/CFT 

Desde junio de 2018, cuando Pakistán asumió el compromiso político de alto nivel de colaborar con 
el GAFI y el APG (Grupo Asia-Pacífico) para fortalecer su sistema ALA/CFT y abordar sus deficiencias 
estratégicas en materia de lucha contra el financiamiento del terrorismo, el compromiso político de 
Pakistán le ha permitido avanzar en varias áreas de su plan de acción, lo que incluye procedimientos 
de supervisión basados en riesgos y la búsqueda de cooperación nacional e internacional para 
identificar servicios de transporte de efectivo. Pakistán deberá continuar trabajando en la 



implementación de su plan de acción para abordar sus deficiencias estratégicas, de la siguiente 
manera: (1) demostrando que se aplican medidas correctivas y sanciones en casos de violaciones 
ALA/CFT, relacionadas con la gestión de riesgos de FT y las obligaciones de aplicar sanciones 
financieras dirigidas; (2) demostrando que las autoridades competentes están cooperando y tomando 
medidas para identificar y aplicar medidas coercitivas contra los servicios ilegales de transferencia de 
dinero o valores (MVTS); (3) demostrando la implementación de controles transfronterizos de divisas 
e instrumentos negociables al portador en todos los puertos de entrada, incluida la aplicación de 
sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias; (4) demostrando que los organismos de aplicación 
de la ley están identificando e investigando la más amplia gama de actividades de FT y que las 
investigaciones y enjuiciamientos que se relacionan con FT involucran a personas y entidades 
designadas, y a quienes actúan en nombre o por indicación de dichas personas o entidades 
designadas; (5) demostrando que los enjuiciamientos que se relacionan con FT dan lugar a sanciones 
efectivas, proporcionadas y disuasorias; 6) demostrando la implementación efectiva de sanciones 
financieras dirigidas (respaldadas por una obligación jurídica amplia) contra todos los  terroristas  
designados en las Resoluciones 1267 y 1373 del CSNU, y a quienes actúan para ellos o en su 
nombre, lo que incluye prevenir la recaudación y el movimiento de fondos, la identificación y el 
congelamiento de activos (muebles e inmuebles) y la prohibición de acceso a fondos y servicios 
financieros; (7) demostrando la aplicación de la ley contra las violaciones a sanciones financieras 
dirigidas, lo que incluye sanciones administrativas y penales, y cooperación de las autoridades 
provinciales y federales en casos de aplicación de la ley; (8) demostrando que se priva de sus 
recursos y de su utilización a las instalaciones y los servicios que son de propiedad o que están bajo 
el control de una persona designada. 

Todos los plazos del plan de acción han expirado. Si bien toma nota de las recientes y notables 
mejoras, el GAFI expresa nuevamente su preocupación por el hecho de que Pakistán no haya 
completado su plan de acción de conformidad con los plazos acordados y a la luz de los riesgos de 
FT que emanan de la jurisdicción. A la fecha, Pakistán ha abordado ampliamente 14 de los 27 ítems 
de su plan de acción, con diversos niveles de progreso en el resto del plan. El GAFI insta 
enérgicamente a Pakistán a que complete íntegra y rápidamente todo su plan de acción para junio de 
2020. De lo contrario, si para la próxima reunión plenaria no se logran avances significativos y 
sostenibles, especialmente en lo que se refiere al enjuiciamiento y la penalización del FT, el GAFI 
tomará medidas, que podrían incluir instar a sus miembros y a todas las jurisdicciones a que 
aconsejen a sus instituciones financieras a prestar especial atención a las relaciones y operaciones 
comerciales con Pakistán. 

Véanse aparte más detalles sobre las jurisdicciones bajo monitoreo intensificado: Jurisdictions under 
increased monitoring – 21 February 2020.  

Jurisdicciones de alto riesgo sujetas a la aplicación de medidas 

Las jurisdicciones de alto riesgo tienen importantes deficiencias estratégicas en sus sistemas de lucha 
contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación. 
Para los países identificados como jurisdicciones de alto riesgo, el GAFI insta a todos sus miembros y 
a todas las jurisdicciones a aplicar medidas de debida diligencia intensificadas, y en los casos más 
serios, se exhorta a los países a aplicar contramedidas para proteger al sistema financiero 
internacional de los riesgos actuales de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y 
financiamiento de la proliferación (LA/FT/FP) ligados a esos países.  

Monitoreo de las acciones llevadas a cabo por Irán para abordar las deficiencias en su sistema ALA/
CFT 

En junio de 2016, Irán se comprometió a abordar sus deficiencias estratégicas. El plan de acción de 
Irán expiró en enero de 2018. En febrero de 2020, el GAFI advirtió que Irán no había cumplido con 
el plan de acción. 



En octubre de 2019, el GAFI instó a sus miembros y a todas las jurisdicciones a realizar lo siguiente: 
exigir un mayor control en la supervisión de las sucursales y filiales de instituciones financieras con 
sede en Irán; incorporar mecanismos mejorados y relevantes de reporte o reportes sistemáticos de 
operaciones financieras; y exigir mayores requisitos de auditoria externa para los grupos financieros 
en lo que respecta a cada una de sus sucursales y filiales con sede en Irán. 

Ahora bien, dado que Irán no ha aprobado la Convención de Palermo ni la Convención sobre 
Financiamiento del Terrorismo en línea con los estándares del GAFI, el GAFI decide levantar por 
completo la suspensión de contramedidas y exhorta a sus miembros e insta a todas las jurisdicciones 
a aplicar contramedidas efectivas, en consonancia con la Recomendación 19.[2] 

Irán permanecerá en la declaración del GAFI sobre [Jurisdicciones de alto riesgo sujetas a la 
aplicación de medidas] hasta que complete íntegramente el Plan de Acción. En línea con los 
estándares del GAFI, si Irán ratifica la Convención de Palermo y la Convención sobre Financiamiento 
del Terrorismo, el GAFI decidirá sobre los próximos pasos que deben tomarse, incluso en lo que se 
refiere a la suspensión de contramedidas. Hasta que Irán implemente las medidas requeridas para 
abordar las deficiencias identificadas con respecto a la lucha contra el financiamiento del terrorismo 
en el Plan de Acción, el GAFI continuará preocupado por el riesgo del financiamiento del terrorismo 
que emana de Irán y la amenaza que esto implica para el sistema financiero internacional. 

Véanse aparte más detalles sobre las jurisdicciones de alto riesgo a las cuales el GAFI hace un 
llamado para que se les apliquen medidas: High-risk jurisdictions subject to a call for action – 21 
February 2020 

3. Otras iniciativas estratégicas 

Lucha contra el  lavado del producto del comercio ilegal de vida silvestre 

El Plenario debatió sobre el progreso alcanzado en una de sus prioridades bajo la Presidencia china 
del GAFI: hacer frente a los flujos financieros vinculados al comercio ilegal de vida silvestre. Durante 
el Plenario se discutieron los aportes y las conclusiones preliminares de este proyecto, que tiene por 
objeto analizar los métodos de pago y las cadenas de suministros comunes. En junio de 2020 se 
publicará el documento Guía final, que incluirá un gran número de estudios de casos de países que 
tienen experiencia en la investigación de los flujos financieros del comercio ilegal de vida silvestre. 

Promover y facilitar procedimientos de supervisión más efectivos a nivel nacional 

Los supervisores desempeñan un papel decisivo a la hora de asegurar la efectividad de los sistemas 
nacionales para detectar y prevenir los flujos financieros ilícitos. En la práctica y conforme se destaca 
en las evaluaciones mutuas, los procedimientos de supervisión no siempre logran su propósito. El 
GAFI debatió sobre los resultados de su primer Foro de Supervisores, celebrado en Sanya (China) en 
noviembre y sobre los del Foro de Supervisores de Proveedores de Servicios Relacionados con 
Activos Virtuales, celebrado en París en enero. Ambos eventos reunieron a expertos para comprender 
las razones de las deficiencias en los procedimienots de supervisión ALA/CFT y explorar formas de 
hacer más efectiva dicha supervisión. En mayo se celebrará otra reunión del Foro de Supervisores. 

Estas reuniones contribuyen a mejorar la orientación y el asesoramiento por parte del GAFI. Por 
ejemplo, el GAFI elaborará ahora una guía para los procedimientos de supervisión ALA/CFT basados 
en riesgos. En esta Guía se expondrá la forma en que los supervisores pueden evaluar los riesgos de 
LA/FT en relación con sus sectores y la forma en que pueden elaborar programas de supervisión 
basados en esos riesgos. 

Revisión estratégica de los procesos de evaluación de la Red Global del GAFI 

El Plenario discutió sobre el progreso alcanzado en la revisión estratégica de sus procesos de 
evaluación mutua y de seguimiento. Esta tarea dará lugar a decisiones relativas a los futuros procesos 



de evaluación del GAFI y su Red Global. Su objetivo es reforzar la eficiencia y la eficacia del GAFI y 
hacer que los procesos de evaluación y control sean más oportunos, efectivos y basados en el riesgo. 
Presidencia del GAFI 2020-2022 

El Plenario seleccionó al Dr. Marcus Pleyer (Alemania) para ser el próximo presidente del GAFI. Su 
mandato comenzará el 1 de julio de 2020 y será el primer Presidente del GAFI con un mandato de 
dos años. El Dr. Pleyer actualmente se desempeña como Vicepresidente del GAFI. Continuará en esa 
función hasta el comienzo de su mandato como Presidente, momento en el que el Plenario del GAFI 
designará un nuevo Vicepresidente. 
  


