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El Sistema Antilavado de Activos de un 
país encuentra su fundamento en  dos 

aspectos sustanciales: 

Enfrentamiento a la actividad criminal a 
través de la privación de su producto. 

No inclusión del  país en una lista. 



 

40 NUEVAS RECOMENDACIONES 
DEL GAFI 2012 



Donato Masciandaro, Catedrático de  Economía de la Regulación 
Financiera de la Universidad Comercial Luigi Bocconi de Milán en 
su trabajo “Economía del Blanqueo de Capitales” : 
 
Valoración de lo que ha llamado el “Efecto Estigma” de la inclusión 
en las listas negras del Grupo de Acción Financiera Internacional. 
 
- Las repercusiones por la inclusión o exclusión en las denominadas 
“listas negras” aumentan o disminuyen su impacto según el 
escenario donde se apliquen  y pueden obtenerse resultados 
ambiguos llegando a producirse lo que Masciandaro llama la 
“Paradoja de la Estigmatización”. 

LAS LISTAS DEL GAFI 



 
- En determinados escenarios,  sobre todo en escenarios existentes  
hace unos años y en un estudio realizado en 34 países, el figurar en 
una lista,  o  más que eso tener controles laxos, podría significar un 
mayor flujo de capitales de origen dudoso y podría ser percibido 
por algún sector de la economía  como un "beneficio" para el país 
en cuestión. 
 
- En la realidad contemporánea  los estudios realizados verifican sin 
ninguna duda que el perjuicio reputacional  y las contramedidas 
por  la inclusión en listas significa una disminución de los flujos 
bancarios cuando el país es incluido en las listas y una notoria 
mejora de estos flujos cuando es deslistado. 
 
 

 
 
 

LAS LISTAS DEL GAFI 



- En el escenario que se prevé a partir de las Nuevas 40 
Recomendaciones es previsible suponer que el “Efecto Estigma” se 
verificará  sin ninguna duda, sobre todo para países con mucha 
exposición a las contramedidas económico-financieras y que, 
además, posean poca capacidad de lobby para contrarrestarlas. 
 
 
- Uruguay será evaluado en el año 2019, conforme a la Nueva 
Metodología de Evaluación aprobada por GAFI en el año 2012. 

LAS LISTAS DEL GAFI 



 
 

La Metodología comprende dos componentes complementarios:  
 
- La evaluación sobre el CUMPLIMIENTO TECNICO aborda los requisitos 
específicos de las Recomendaciones del GAFI, principalmente en lo que 
respecta al marco jurídico e institucional relevante del país, y los 
poderes y procedimientos de las autoridades competentes. 

 
- La evaluación de EFECTIVIDAD difiere fundamentalmente de la 
evaluación sobre el cumplimiento técnico. Se trata de evaluar la 
idoneidad de la implementación de las Recomendaciones del GAFI, e 
identifica el grado en que un país alcanza un conjunto definido de 
resultados que son fundamentales para un sólido sistema ALA/CFT.  
A los efectos de esta Metodología, la efectividad se define como "el 
grado en que se logran los resultados definidos”. 

 
 
 

NUEVA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 



  RECOMENDACIONES 
VINCULADAS CON LA 

INVESTIGACIÓN 
PATRIMONIAL 



Responsabilidades de las autoridades de orden público e 
investigativas * 
Los países deben asegurar que las autoridades del orden público 
designadas tengan  responsabilidad para desarrollar las 
investigaciones sobre lavado de activos y  financiamiento del 
terrorismo dentro del marco de las políticas nacionales ALA/CFT. Al  
menos en todos los casos relacionados a delitos que produzcan gran 
volumen de activos, las autoridades del orden público designadas 
deben desarrollar una investigación financiera de  manera proactiva 
en paralelo a la persecución del lavado de activos, delitos 
determinantes asociados y el financiamiento del terrorismo. Ello 
debe incluir casos en los que el delito  determinante asociado ocurre 
fuera de sus jurisdicciones.  
 

RECOMENDACIÓN 30  



 Los países deben asegurar que las  autoridades competentes tengan 
responsabilidad en la rápida identificación, rastreo e inicio  de 
acciones para congelar y embargar bienes que están, o puedan ser o 
estar, sujetos a  decomiso, o que se sospecha que son producto del 
crimen. Los países deben utilizar también,  cuando sea necesario, 
grupos multidisciplinarios permanentes o temporales especializados 
en  investigaciones financieras o de activos. Los países deben 
asegurar que, cuando sea necesario,  se lleven a cabo investigaciones 
cooperativas con las autoridades competentes apropiadas en  otros 
países. 

RECOMENDACIÓN 30  



 
30.1 Deben existir autoridades de orden público designadas que tengan la 
responsabilidad de asegurar que el lavado de activos, los delitos 
determinantes y el financiamiento del terrorismo se investiguen 
apropiadamente dentro del marco de las políticas ALA/CFT nacionales.  
 
30.2 Los investigadores de la rama de las autoridades garantes del 
cumplimiento de la ley de delitos determinantes deben estar autorizados a 
llevar adelante la investigación de los delitos relacionados al lavado de 
activos y el financiamiento del terrorismo durante una investigación 
financiera de forma paralela, o ser capaces de remitir el caso a otra agencia 
para dar seguimiento a dichas investigaciones, con independencia de 
dónde se haya producido el delito determinante.  

NOTA INTERPRETATIVA RECOMENDACIÓN 30 
 RESPONSABILIDADES DE LAS AUTORIDADES DEL ORDEN 

PUBLICO E INVESTIGATIVAS  



 
30.3 Debe haber una o más autoridades competentes designadas para 
identificar, rastrear e iniciar expeditivamente el congelamiento y embargo de 
bienes que están sujetos, o pudieran estar sujetos, a decomiso, o que se 
presuman productos del delito. 
 
30.4 Los países deben asegurar que la Recomendación 30 también se aplique 
a las autoridades competentes, que no siendo de orden público per se, tienen 
la responsabilidad de llevar a cabo investigaciones financieras de delitos 
determinantes, en la medida en que estas autoridades competentes estén 
ejerciendo las funciones comprendidas en la Recomendación 30. 
 
30.5 Si las autoridades de orden público contra la corrupción son designadas 
para investigar delitos de LA/FT derivados de delitos de corrupción, o 
vinculados a ellos, en virtud de la Recomendación 30, también deben tener 
facultades suficientes para identificar, rastrear e iniciar el congelamiento y 
decomiso de activos.  



 
RECOMENDACIÓN N° 30 DEL GAFI 

 
 
Esta Recomendación establece principalmente que: 
 
En los casos de delitos graves que generan activos, se debe 
desarrollar una investigación financiera proactiva paralela. 
 
Se deben utilizar, cuando sean necesarios grupos 
multidisciplinarios permanentes o temporales especializados en 
investigaciones financieras o de activos. 
 



La Recomendación N° 31 del GAFI dispone: 
 
Los países deben asegurar que las autoridades competentes que 
realizan investigaciones sean capaces de utilizar una amplia gama 
de técnicas investigativas acordes para la investigación de LA, sus 
delitos precedentes y el FT. 
 
 

RECOMENDACIÓN Nº 31 DEL GAFI 



INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL 
(REC.Nº 30) 

 
 

Conforme a lo establecido en la Nota interpretativa de la Rec. Nº 
30, Investigación Financiera significa una investigación preliminar 
sobre los asuntos financieros relacionados a una actividad 
criminal,  con el fin de: 
- Identificar el alcance de las redes criminales y/o la escala de la 
criminalidad; 
- Identificar activos del crimen, fondos terroristas y otros activos 
que pudieran estar sujetos a decomiso; 
- Desarrollar evidencia que pueda ser utilizada en procesos 
penales. 



INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL 

Una técnica de investigación se estructura sobre la base de acreditar o 
establecer una relación entre personas y bienes o derechos con 
contenido patrimonial, la cual permitiría responder tanto a la 
pregunta de ¿a quien pertenece realmente este bien o derecho?, 
como también ¿qué bienes o derechos posee esta persona?. 
 
Lo anterior, nos lleva a un primer denominador común y es el que este 
tipo de investigaciones podrá abordarse desde los bienes o las 
personas, es decir, podrá concluir que un determinado bien está en el 
patrimonio de una persona natural o jurídica determinada, o podrá 
concluir que una persona (natural o jurídica) posee dentro de su 
patrimonio una determinada cantidad de bienes. 



EVALUACIÓN ESPAÑA – 2014 
 
Con respecto al criterio 30.2 de la Metodología de Evaluación, en 
el Informe de Evaluación Mutua de España se establece que: 
 
 “Todas las unidades y grupos de investigación de la policía judicial 
estan facultados para realizar investigaciones financieras 
realacionadas con sus investigaciones penales, tanto de forma 
paralela como simultanea, bajo la supervisión de la Autoridad 
Judicial y del Fiscal” 



 
“Los casos complejos de blanqueo de capitales suelen ser 
investigados por equipos multidisciplinares integrados por 
fiscales, la UIF, la policía y la Agencia Tributaria. El equipo de 
evaluación no logró identificar diferencias significativas en lo que 
respecta al enfoque o a la eficacia entre las investigaciones de 
blanqueo de capitales realizadas por la Policía Nacional o la 
policía judicial de la Agencia Tributaria, y las llevadas a cabo por 
la Guardia Civil.”  
“España también ha llevado a juicio con éxito delitos fiscales y de 
blanqueo de capitales asociados. Todos estos casos son 
complejos, multidisciplinares y se investigan con minuciosidad y 
profesionalidad.”  
 
 

EVALUACIÓN ESPAÑA - 2014 



 
“Las fuerzas y cuerpos de seguridad están facultadas para formar 
equipos de investigación conjuntos con autoridades homólogas de 
otros países a fin de cooperar en investigaciones y, en caso 
necesario, establecer acuerdos bilaterales o multilaterales para 
poder realizar investigaciones conjuntas. Este tipo de 
investigaciones entre Estados miembros de la UE se ve facilitado 
por diversos mecanismos y por los equipos de investigación 
conjuntos. En estos equipos pueden participar fuerzas y cuerpos 
de seguridad de países no pertenecientes a la UE previo acuerdo 
de todas las demás partes. España también ha introducido 
legislación sobre la responsabilidad penal de los miembros de los 
equipos de investigación conjuntos cuando actúen en España.” 

EVALUACIÓN ESPAÑA - 2014 



 
“Las fuerzas y cuerpos de seguridad también cuentan con 
mecanismos adicionales de coordinación, como acuerdos de 
colaboración e intercambio de información y grupos o equipos 
conjuntos de trabajo, para facilitar las investigaciones de asuntos 
prioritarios.” 

EVALUACIÓN ESPAÑA - 2014 



 
“Existe una carencia de estructura física y de personal en los 
equipos de investigación especializada en LA de la Policía Judicial y 
en el Ministerio Público.”  
“Conforme a lo constatado por el equipo evaluador, el fenómeno 
presentado en los párrafos anteriores puede ser resultante de la 
carencia de estructuras física y de personal en los equipos de 
investigación especializada del OIJ (Sección de Legitimación de 
Capitales) - en especial para llevar a cabo iniciativas de 
investigaciones financieras paralelas -, y en la propia Fiscalía de 
Legitimación de Capitales. Según lo afirmado por las autoridades 
entrevistadas, los recursos humanos y técnicos actualmente 
disponibles no se demuestran compatibles con la demanda 
existente para la actuación en el área de combate al delito de LA.”  
 



Características de un sistema efectivo: (METODOLOGÍA) 
Las actividades de lavado de activos, y en particular delitos graves que generan 
activos, son sometidas a investigación, los transgresores son procesados con éxito 
y los tribunales aplican sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas a los 
condenados. Ello incluye la consecución de investigaciones financieras paralelas y 
casos en los que los delitos determinantes asociados tienen lugar fuera del país, así 
como la investigación y procesamiento de delitos autónomos de lavado de activos. 
Las partes que componen los sistemas (investigación, procesamiento, condena y 
sanciones) están funcionando con coherencia para mitigar los riesgos de lavado de 
activos. A la larga, las perspectivas de detección, condena y castigo disuaden a los 
posibles criminales de llevar adelante delitos que generan activos y delitos de 
lavado de activos.  
Este resultado tiene que ver fundamentalmente con las Recomendaciones 3, 30 y 
31, así como con elementos de la R.1, R.2, R.32, R.37, R.39 y la R.40.  

Resultado Inmediato 7: Los delitos y actividades de lavado 
de activos se investigan y los transgresores son procesados y 
sujetos a sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas.  



28/09/2015 

 
Cuestiones Fundamentales a considerar para determinar si el Resultado se 
está alcanzando:  
 
7.1. ¿Cuán bien, y en qué circunstancias, se identifican e investigan los 
posibles casos de LA (incluyendo a través de investigaciones financieras 
paralelas)?  
 
7.2. ¿En qué medida se investigan y procesan los tipos de actividad de LA, a 
tono con las amenazas y el perfil de riesgo del país y sus políticas nacionales 
ALA/CFT?  
 
7.3. ¿En qué medida son procesados los diferentes tipos de casos de LA (ej.: 
delito determinante extranjero, lavado por terceros, delito autónomo, etc.) y 
los transgresores son condenados?  

Resultado Inmediato 7: Los delitos y actividades de lavado 
de activos se investigan y los transgresores son procesados 
y sujetos a sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas.  
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7.4. ¿En qué medida las sanciones aplicadas contra personas 
naturales o jurídicas condenadas de LA son eficaces, proporcionales 
y disuasivas?  
 
7.5. ¿Cuánto aplican los países otras medidas de la justicia penal en 
casos en los que se ha perseguido una investigación de LA pero 
donde no es posible, por razones justificables, lograr una condena 
por LA? Tales medidas no deben disminuir la importancia o sustituir 
los procesos penales o condenas por LA.  



 MUCHAS GRACIAS 
 
Presidencia de la Republica Oriental del Uruguay 

Secretaría Nacional Antilavado de Activos  
Lic. Carlos Héctor Díaz Fraga  
Torre Ejecutiva Plaza Independencia 710 
Página Web: www.presidencia.gub.uy/antilavado 

Montevideo-Uruguay 
Teléfono (598 2 150 1283) 

E-mail: cdiaz@presidencia.gub.uy 
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