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Referencias del  
Sistema Antilavado  

La aparición del lavado como delito es relativamente reciente. Las 
primeras referencias se encuentran en el Consejo de Europa, a 
finales de la década de los años 70´s. 
 
Los intentos coordinados se concretan para diciembre de 1988. 
 
 Obligación de incriminar penalmente el Lavado de Activos  
procedente del narcotráfico. 

 Cooperación internacional para facilitar las investigaciones 
judiciales. 

 Facilitar la extradición para los asuntos de lavado así como la 
confiscación internacional de los bienes de los narcotraficantes. 

 Facilitar la cooperación en las investigaciones administrativas. 

 

 

 



GAFI - Grupo de Acción Financiera 
Internacional –  

FATF (Finantial Action Task Force)   

• Creado en la cumbre de G-7 de 1989 en Paris. 

• En la actualidad lo integran 36 países y diversas  
organizaciones internacionales. 

•  Existen 8 Grupos Regionales “Estilo GAFI” (FSRB´S). Entre 

ellos GAFISUD. 

•  Abarca a  más de 180 jurisdicciones. 

 



GAFI - FATF 

Objetivos:  

promover, desarrollar y coordinar políticas de lucha contra el blanqueo de 
capitales tanto en el plano nacional como internacional. A través de la 
Formulación de Recomendaciones. 

Supervisión de sus miembros:  

Evaluaciones mutuas. 

Informes anuales. 

Reportes sobre tendencias y técnicas 

Lista Públicas donde se señala las diferentes situaciones de los países 
miembros. 

 
 



Las 40 Recomendaciones del 
GAFI. 

 1989: 40 Recomendaciones para combatir el lavado de fondos 
proviniendo del narcotráfico. 

 
 2001: 9 Recomendaciones Especiales para combatir el 

Financiamiento al Terrorismo. 
 
 2003: Revisión de las 40 Recomendaciones: Ampliación del 

catálogo de delitos precedentes; integración de las Actividades y 
Profesiones No Financieras Determinadas (APNFD). 

 
 2011: Revisión de las 40+9 Recomendaciones. 
 
 2012: 40 Nuevas Recomendaciones (Febrero de 2012) 



GAFISUD – Grupo de Acción 
Financiera de Sudamérica 

• Es una organización intergubernamental de base regional que 
agrupa a los países de América del Sur para combatir el lavado de 
dinero y la financiación del terrorismo, a través del compromiso 
de mejora continua de las políticas nacionales contra ambos 
temas y la profundización en los distintos mecanismos de 
cooperación entre los países miembros.  

 

• Se creó formalmente el 8 de diciembre de 2000 en Cartagena de 
Indias, Colombia, mediante la firma del Memorando de 
Entendimiento Constitutivo del Grupo, por los representantes de 
los gobiernos de 9 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Para posterior 
incorporación de México (2006), Costa Rica y Panamá (2010) 



Entidades de  
Ahorro y Crédito Popular 



 
Tipos de Entidades de acuerdo a 

la captación de Capital 
 

 

 

 
Captación de Socios y 

Terceros 
(abiertas) 

 

 
Captación de Socios 

(cerradas) 
 



Base Legal  

• Ley Específica por Entidad de Ahorro y Crédito 
Popular. 

• Mención en las Leyes del Sistema Financiero  

• Decretos Regulatorios, o Normas Específicas o 
Especiales. 

• Disposiciones Generales. 

• Normativa prudencial. 

• Registro de las Entidades de Ahorro y Crédito Popular. 

• Organismo Estatal de Control (generalmente a través 
de un Instituto). 

 

 



Panorama Regional 



Panorama General 

• Gran Número de Entidades de Ahorro y Crédito Popular en 
los Países. 

• Escasa Participación del Regulador. 

• Recursos Humanos limitados para ejercer la Supervisión. 

• Intermitente Comunicación entre Regulador – Supervisor – 
Instituto Popular. 

• Sin obligación de registro. 

• Problemas para la identificación de los socios y 
beneficiarios finales. 

• Organismos de Control enfocados a la actividad popular y 
no a la prevención de la/ft. 

 



Cumplimiento de las 40 
Recomendaciones 

 

• R 1 (Enfoque Basado en Riesgo). 

• R 10 (Debida Diligencia con el Cliente) - 
DDC . 

• R 11 (Mantenimiento de Registros). 

• R 26 (Supervisión y Regulación de las 
Entidades Financieras). 



Buenas Prácticas 

• Conocimiento del sector. 

 

Número de 
Entidades  

Estructura 
de 

Gobierno 

Socios 

Tamaño del 
Sector 

Impacto en 
la 

economía 



Buenas Prácticas … 

• Identificación del Cliente 

• Registro del Grupo Accionario 

• Identificación de Clientes, Usuarios y Servicios. 

• Procedimientos y Mecanismos de Control Interno y de 
Comunicación. 

• Reglamento para cumplir con LA/FT. 

• Reglas Prudenciales de LA/FT, para el Sector. 

• Informar a la Unidad de Análisis Financiero. (UAF) 



Buenas Prácticas… 

• Riesgo:  Común denominador regulado y Regulador. 
Identificación y Mitigación de Riesgos: = DDA/DDS 

• Efectivo y Efectivo Electrónico 

• Extranjeros No residentes 

• PEP's. 

• Banca Electrónica, 

• Nivel de Riesgo. Cliente ,Producto, Ubicación 
Geográfica, Mercado. 

 

 



Riesgo de 
Entidades 

Conocimiento 
del Sector 

Marco 
Normativo 

Registro de 
Entidades 

Informe de 
visita 

Identificación / 
Socios/ 

Beneficiario 
Final 



Tipologia Regional 

Utilización de productos financieros 
de las sociedades cooperativas y de  

las asociaciones mutuales. 



Características propias de la Entidad que resultan atractivas para la 
operativa de lavado de dinero 

 
I. Están habilitadas a operar con productos financieros. 
II. Buscan relacionar, representar e intermediar con terceras 

personas, como misión organizacional. 
III. Propician la asimilación y ocultamiento de operaciones 

marginales. 
 

     Características de los productos financieros ofrecidos, que facilitan las 
operaciones de lavado.  

I. Facilitan el movimiento de fondos. 
II. Disponibilidad rápida de fondos. 
III. Utilización de cheques propios actuando en nombre de 

asociados. 
IV. Fraccionamiento de operaciones. 
V. Facilita vinculación simultanea a diversas entidades financieras. 
VI. Utilización de testaferros. 

 



 
DESCRIPCIÓN GENÉRICA:  

 
 

Esta Tipología se refiere a la utilización de los 
productos financieros que pueden emitir las 
Sociedades Cooperativas y las Mutuales 
aprovechando la ausencia de controles suficientes 
por parte de las autoridades de supervisión del 
Sistema Financiero. 



SEÑALES DE ALERTA 
 
  

1. Estructuración en las salidas de los fondos desde la cuenta 
bancaria de la Mutual o de la Cooperativa. 

2. Aumentos sustanciales de depósitos bancarios que exceden 
los perfiles de la Mutual o la Cooperativa. 

3. Depósitos de cheques en las cuentas bancarias de la Mutual o 
Cooperativa, provenientes de la explotación cerealera o de 
actividades disímiles a su objeto social. 

4. Cheques girados a favor de diferentes personas, que son 
endosados con irregularidades y posteriormente cobrados en 
efectivo. 

5. Importante aumento en el otorgamiento de productos 
financieros (Ayudas Económicas) sin justificación en el 
volumen operado por la Mutual o la  Cooperativa. 

6. Importantes movimientos de fondos depositados en cuentas 
de terceros, que transformados en productos financieros, 
dificultan el seguimiento y control.  

    



 

7. Liquidación de operaciones comerciales de elevado monto, 
realizado por  una cantidad importante de vendedores 
inscriptos en el régimen impositivo más básico. 

8. Identificación de Explotaciones Unipersonales y Sociedades 
Comerciales con detección por parte de autoridad Impositiva, 
de importantes montos de presuntas defraudaciones fiscales. 

9. Identificación de vendedores cerealeros con perfil económico 
inconsistente. 

10. Inconsistencias en la asignación de Ayudas Económicas en las 
Mutuales o Cooperativas. 

11. Reactivación del flujo financiero de fondos en Mutuales o 
Cooperativas, con problemas económico-financieros graves. 

12. Transporte de grandes cantidades de dinero injustificadas 
    

Señales de alerta 



Descripción del Caso 
 

 

 La Tipología involucra el armado de una compleja 
estructura comercial simulada para justificar la 
necesidad de fondos.  

 Para el armado de la estructura comercial pantalla, se 
reclutan y formalizan vendedores inventados, se arman 
perfiles comerciales de clientela ficticia y se simula la 
colocación de los productos en el mercado comercial. 
Se utilizan sociedades comerciales simuladas, en cuyo 
marco  

 se inserta la estructura comercial simulada. 



 
    
 

 
 
 

 La estructura comercial simulada requiere fondos a una mutual o 
cooperativa. 

  
 Estas entidades financieras pueden colocar una variedad de 

productos financieros de distinta naturaleza. Una vez colocados los 
fondos o productos, se utilizan para pagar operaciones reales o 
simuladas. 

 
 Son especialmente vulnerables las legislaciones sobre mutuales y 

cooperativas que las habilitan a operar con productos financieros.  
 

 Esos productos facilitan el movimiento de fondos, su inmediata 
disponibilidad, la utilización de cheques propios actuando en nombre 
de asociados, el fraccionamiento de operaciones y la utilización de 
testaferros. 
 

 
 







 

 

 

 

¡¡GRACIAS!! 
 

 acorrea@gafisud.info 

contacto@gafisud.info 

 

mailto:acorrea@gafisud.info
mailto:contacto@gafisud.info

