
 

 

 

 
Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica 

 
 

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización 
intergubernamental de base regional que fue creado a semejanza del Grupo de Acción 
Financiera Internacional (GAFI), adhiriéndose a las 40 Recomendaciones emitidas por dicho 
Grupo y dedicándose a la prevención y al combate del lavado de dinero y el financiamiento 
del terrorismo. 
 
Se creó formalmente el 8 de diciembre de 2000 con 9 países, incorporándose México en 
2006, así como Costa Rica y Panamá en 2010, Cuba en 2012, y Guatemala, Honduras y 
Nicaragua en 2013; de tal manera que actualmente agrupa a 16 países de América del Sur, 
Centroamérica y América del Norte. Además participan como observadores 6 países y 11 
organizaciones internacionales. 
 
GAFILAT tiene como objetivo apoyar a sus miembros en la implementación de las 40 
Recomendaciones del GAFI y la creación de un sistema regional en materia de prevención 
contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Sus dos herramientas 
principales son la capacitación y las evaluaciones mutuas. 
 
El Grupo brinda capacitación a los agentes públicos (jueces, fiscales, policía, supervisores y 
unidades de inteligencia financiera) de sus países miembros en los temas relevantes 
vinculados con la materia, mientras que las evaluaciones mutuas consisten en una revisión 
de los sistemas y mecanismos que se han creado en cada país miembro para poder instituir 
sistemas de prevención. Se examinan el cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI, su 
aplicación efectiva, así como el riesgo asociado a tales actividades ilícitas. 
 
 

Papel de México en el GAFILAT 
 
México asumió la Presidencia de este Grupo por el periodo comprendido de diciembre de 
2008 a diciembre de 2009. Asimismo, forma parte de la Comisión para la Admisión de 
Nuevos Miembros, misma que tuvo como resultado el ingreso al organismo de Panamá, 
Costa Rica, Cuba, Guatemala, Nicaragua y Honduras 
 
También colabora en la Comisión de Presupuesto, encargada de analizar la planeación, 
elaboración presupuestaria y asignación de los recursos financieros del Grupo. 
 
Como parte de la cooperación que México brinda a los miembros de GAFILAT, se han 
impartido cursos de capacitación diseñados con el propósito de que la Unidad de Inteligencia 
Financiera de México compartiera sus experiencias en la materia, y con el objetivo de brindar  



 

 

 
asesoría sobre inteligencia financiera a sus homólogas, en temas relevantes para el 
cumplimiento de su mandato. En el marco del GAFILAT, este curso se ha impartido a 
servidores públicos de las Unidades de Argentina, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, 
Perú y Uruguay. 
 
En reconocimiento a los esfuerzos de México orientados a la prevención y combate al lavado 
de dinero y el financiamiento al terrorismo, el pasado 12 de diciembre de 2014, durante la 
XXX Reunión Plenaria del GAFILAT celebrada en la Ciudad de Antigua, Guatemala, México 
resultó electo para ocupar la presidencia de este Grupo durante el año 2015. 

 
 
Sitios Relacionados: 
 
FATF-GAFI 
 
http://www.fatf-gafi.org/ 
 
GAFILAT 
 
http://www.gafilat.org/content/inicio/ 
 
Las 40 Recomendaciones del GAFI y sus notas interpretativas (versión en español) 
 
http://www.gafilat.org/UserFiles/documentos/es/Las_Nuevas_40_Recomendaciones.pdf 
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