
los delegados acordaron un plan de acción
para impulsar la implementación global de
los estándares de GAFI que se encuentran
relacionados a los activos virtuales
(denominados también criptoactivos) a nivel
mundial, donde se encuentre incluida la
incluida la transmisión de información del
originador y del beneficiario.

Además, los miembros de GAFI aprobaron un
informe sobre la interrupción de los flujos
financieros relacionados con el ransomware,
y se obtuvo información de los grupos de
trabajo de un proyecto sobre el uso indebido
de la ciudadanía y la residencia por parte de
los planes de inversión, así como el trabajo
para fortalecer la recuperación de activos y
las posibles revisiones de las
Recomendaciones 4 y 38 - decomiso y las
medidas provisionales y la asistencia legal
mutua: congelamiento y decomiso.

Adicionalmente, el pleno acordó publicar
informe sobre el lavado de activos y la
financiación del terrorismo en el mercado del
arte y las antigüedades. Asimismo, se acordó
emprender nuevos proyectos sobre el lavado
de activos y la financiación del terrorismo
relacionados con el fraude cibernético y
sobre el uso de la financiación participativa
del terrorismo.

Sobre el cumplimiento de los estándares de
GAFI y la ronda de evaluaciones mutuas, en
el pleno se discutió informes de Indonesia
además del interés del país en adherirse al
GAFI, sin embargo, se acordó que deben
continuar con la labor para cumplir con los
requisitos; además, se discutió informe de
evaluación mutua de Qatar. Ambos informes
serán publicados en mayo.
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Finalmente, tras la conclusión de la
sesión plenaria de GAFI el 24 de
febrero 2023, Sudáfrica y Nigeria se
añadieron a las jurisdicciones del
GAFI bajo mayor monitoreo,
también conocida como "lista gris",
dicha lista también se encuentra
integrada por la República
Democrática del Congo, Gibraltar,
Panamá, entre otras jurisdicciones 

Por su parte, Marruecos y
Camboya han sido removidos de
la lista del GAFI de jurisdicciones
bajo mayor vigilancia.
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En febrero 2023, se llevó a cabo la segunda
sesión plenaria del Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI) en Paris,
Francia. En la plenaria, participaron
delegados de más de 200 jurisdicciones de la
red global, desarrollándose diversas
discusiones en el marco de la lucha
internacional contra el lavado de activos y
financiamiento del terrorismo y
financiamiento a la proliferación de armas de
destrucción masiva (LA/FT/FPADM). 

Después de un año transcurrido de la
invasión militar realizada por la Federación
de Rusia contra Ucrania; GAFI reitera sus
esfuerzos y principios en promover la
seguridad e integridad del sistema
financiero mundial, así como el compromiso
de cooperación internacional. Por
consiguiente, como resultado, GAFI ha
suspendido la membresía a la Federación de
Rusia; y reitera a todas las jurisdicciones
estar atentas ante los riesgos actuales y
emergentes sobre la omisión de las medidas
adoptadas.

Los miembros de GAFI tomaron medidas
importantes en pro de mejorar transparencia
de beneficiario real y evitar que los
delincuentes utilicen los sistemas para
actividades ilícitas detrás de las estructuras
corporativas opacas.

Por lo que, GAFI acordó realizar revisiones de
la Recomendación 25 – Transparencia y
beneficiario final de las estructuras jurídicas –
además, acordaron una nueva guía que
ayude a los países y al sector privado a
implementar requisitos fortalecidos del GAFI
para cumplimiento de la Recomendación 24
– Transparencia y beneficiario final de las
personas jurídicas – adicionalmente 

Resultados de la Plenaria de GAFI, 22-24 febrero 2023.

Sobre cambios en las
jurisdicciones:

Para más información: 
https://www.fatf-
gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/outco
mes-fatf-plenary-february-2023.html 

"Asimismo, se acordó emprender nuevos
proyectos sobre el lavado de activos y la
financiación del terrorismo relacionados
con el fraude cibernético y sobre el uso
de la financiación participativa del
terrorismo."
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