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Desde comienzos del año 2009, el GAFI comenzó a desarrollar un proceso tendiente a 
identificar países o jurisdicciones de alto riesgo en materia de lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo.  
 
A esos efectos, el Grupo de Trabajo de Cooperación Internacional del GAFI (ICRG) 
estableció una lista inicial de países a revisar, tomando en cuenta dos criterios de 
selección:  
 
a) aquellos países que no integraban el GAFI ni tampoco alguno de los distintos grupos 
regionales que funcionan con objetivos similares.  
 
b) aquellos países que integran algún grupo de este tipo, pero cuyas evaluaciones 
mutuas presentaran resultados considerados no satisfactorios.  
 
El proceso de revisión se inició con un grupo inicial de 40 países de diversos 
continentes y contó con la participación de los grupos regionales. Luego de una primera 
depuración realizada en octubre de 2009, el referido seguimiento se continuó y, como 
conclusión de esa etapa, en el mes de febrero de 2010 el GAFI publicó dos listas de 
países que presentaban diferentes niveles de riesgo en materia LA/FT, las que 
posteriormente han sido actualizadas en las sucesivas reuniones realizadas anualmente 
por el grupo, que se realizan en febrero, junio y octubre de cada año.  
 
Recientemente, luego del Plenario de la organización realizado en el mes de junio de 
2016, se publicaron los siguientes documentos que modifican las listas anteriores: 
 

Lista I) 
 
Ver en Documents - Financial Action Task Force (FATF) 
 
Esta lista incluye dos categorías: 
 
- Países respecto de los cuales el GAFI ha solicitado a sus miembros y a otras jurisdicciones, 
que se les apliquen contramedidas apropiadas para proteger al sistema financiero 
internacional del significativo riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo 
que presentan: Corea del Norte.  
 
- Países que presentan deficiencias estratégicas en el sistema implementado para combatir 
el LA/FT, que no han hecho progresos suficientes para solucionarlas o que no se han 
comprometido con el GAFI a desarrollar un plan para solucionarlas.: Irán.  
 
El GAFI solicita que sus miembros evalúen los riesgos que pudieran derivarse de las 
deficiencias asociadas a cada uno de estos países, las que se detallan en el informe 
mencionado.  
 
 
 

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-june-2016.html


Lista II) - Países que presentan deficiencias estratégicas en el sistema implementado para 
combatir el LA/FT y han desarrollado un plan de acción con el GAFI para enfrentarlas, 
habiéndose comprometido por escrito a su cumplimiento por parte del más alto nivel 
político:  
 

Ver en Documents - Financial Action Task Force (FATF) 
 
Esta lista incluye a 9 países y/o territorios: Afganistán, Bosnia-Herzegovina, Irak, 
Guyana, Laos PDR, Siria,  Uganda, Vanuatu y Yemen.  
 
Adicionalmente, se informa que Myanmar y Papua Nueva Guinea (países que 
integraban esta lista hasta octubre de 2015) han cumplido satisfactoriamente los 
compromisos asumidos en su plan de acción y, por lo tanto, han salido de la lista 
porque ya no estarán sujetos a monitoreo por parte del ICRG.  
 
Finalmente, se destaca que el GAFI ha informado que realizará un seguimiento 
continuo de la situación de todos estos países, conjuntamente con los grupos 
regionales, y que, asimismo, se podrán incorporar nuevos países a estas listas en la 
medida que las evaluaciones futuras arrojen resultados no satisfactorios. 

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-june-2016.html

