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El Instituto de Gobernanza de Basilea acaba de publicar el Índice Antilavado (AML) 1 de 2022 en el que, 
nuevamente, el promedio de 128 jurisdicciones evaluadas (18 más que el año pasado) mejoró levemente el 
nivel de riesgo de 5.30 en 2021 a 5.25 en 2022, teniendo en cuenta que 1 significa menor riesgo y 10 
equivale al riesgo máximo.  
 

 
Fuente: https://index.baselgovernance.org/map 

 
Para entender este índice, el mejor país en el año 2022 fue Finlandia con una calificación de riesgo de lavado 
de dinero de 2.88, ocupando el puesto número 128, y el peor país en fue República Democrática del Congo, 
con una calificación de riesgo de lavado de dinero de 8.30, ocupando así el puesto número 1.  
  
El Índice Antilavado (AML) de Basilea es una clasificación anual independiente que evalúa el riesgo de lavado 
de dinero y financiación del terrorismo (LD/FT) en todo el mundo. Publicado por el Instituto de Gobernanza de 
Basilea desde 2012, proporciona puntajes de riesgo basados en datos de 15 fuentes disponibles públicamente, 
como el Grupo de Acción Financiera (GAFI), Transparencia Internacional, el Banco Mundial y el Foro 
Económico Mundial, entre otros.  
 
Los puntajes de riesgo cubren cinco dominios, así: 
 

 
1 Ver Índice completo en: https://index.baselgovernance.org/api/uploads/221004_Basel_AML_Index_2022_72cc668efb.pdf  



 

 

 
Fuente: https://index.baselgovernance.org/api/uploads/221004_Basel_AML_Index_2022_72cc668efb.pdf  

 
Este año se presentaron dos grandes cambios (resaltados en amarillo en la siguiente tabla) en la medición 
de los indicadores: 
 
El primer cambio en el Dominio 1, Calidad del marco ALD/CFT, se disminuyó de 20% a 15% el índice del 
Secreto Financiero de Tax Justice Network2 , que es una clasificación de las jurisdicciones que más 
favorecen el ocultamiento de riquezas. Este índice identifica los mayores contribuidores al secreto financiero y 
destaca las leyes que los gobiernos pueden cambiar para reducir su contribución al secreto financiero. Ese 5% 
se le asignó al Índice Global de Crimen Organizado3, relacionado con flora, fauna y recursos no 
renovables, teniendo en cuenta la importancia de estos delitos ambientales, conductas subyacentes en el 
lavado de dinero. 
 
En este sentido, según el Reporte Lavado de Dinero por Delitos Ambientales4 de julio de 2021 del Grupo de 
Acción Financiera Internacional (GAFI), los delitos ambientales abarcan una amplia gama de actividades, 
desde la extracción y el comercio ilegales de productos forestales y minerales hasta el desmonte ilegal de 
tierras y el tráfico de desechos. Los actores involucrados en estos delitos varían desde grandes grupos del 
crimen organizado hasta empresas multinacionales e individuos. Los perpetradores de delitos ambientales 
dependen tanto del sector financiero como del no financiero para lavar sus ganancias. 
 
El segundo cambio se presentó en el Dominio 5, Riesgo Legal y Político, donde el Índice de Freedom 
House5, que evalúa la condición de los derechos políticos y las libertades civiles en todo el mundo, que tenía 
un peso de 2.5%, disminuyó a 1.67% y ese 0.83% se le asignó al Índice Mundial de Libertad de Prensa de 
Reporteros sin Fronteras6, que evalúa el estado del periodismo en 180 países y territorios, destaca los 
efectos desastrosos del caos de noticias e información: los efectos de un espacio de información en línea 
globalizado y no regulado que fomenta las noticias y la propaganda falsas. 

 
2 Ver Índice de Secreto Financiero de Tax Justice Network en: https://fsi.taxjustice.net/es/  
3 Ver Índice Global de Crimen Organizado en: https://ocindex.net/assets/downloads/global-ocindex-report-spanish.pdf  
4 Ver Reporte completo en: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/money-laundering-from-environmental-crime.pdf  
5 Ver Índice en: https://freedomhouse.org/report/freedom-world  
6 Ver Índice en: https://rsf.org/en/rsf-s-2022-world-press-freedom-index-new-era-polarisation 
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Esta es la composición detallada del Índice: 
 

 
 
Al igual que en el Índice del año pasado, sólo se incluyeron los países a los cuales el Grupo de Acción 
Financiera Internacional (GAFI) ya les efectuó la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua7. Es importante 
tener en cuenta que la Cuarta Ronda es más exigente que la Tercera, dado que evalúa no solo el 
cumplimiento técnico de los sistemas antilavado de dinero y contra la financiación del terrorismo (ALD/CFT) 
de un país, sino también su efectividad en la práctica.  
 

 
7 Ver lista completa de los países a los cuales se les efectuó la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua en: http://www.fatf-
gafi.org/media/fatf/documents/4th-Round-Ratings.pdf  
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1 FATF Mutual Evaluation Reports 35%

2 Tax Justice Network Financial Secrecy Index 15%

3 US State Department International Narcotics Control Strategy Report (INCSR) 5%
4 US State Department Trafficking in Persons (TIP) Report 5%

5 Global Organized Crime Index – Flora, fauna, non-renewable resources 5%

10%
6 Transparency International Corruption Perceptions Index 5%
7 TRACE Bribery Risk Matrix 5%

10%
8 Extent of Corporate Transparency Index 2,5%
9 WEF Global Competitiveness Report – Strength of auditing and reporting standards 5,0%
10 World Bank IDA Resource Allocation Index – Financial sector regulations 2,5%

5%
11 International IDEA Political Finance Database – Political disclosure 1,66%
12 International Budget Partnership Open Budget Index – Budget transparency score 1,66%

13

World Bank IDA Resource Allocation Index – Transparency, accountability and 
corruption in the public sector 1,66%

10%
14 Freedom House: Freedom in the World and Freedom and the Media 1,67%
15 WEF Global Competitiveness Report – Institutional pillar 2,5%
16 WEF Global Competitiveness Report – Judicial independence 2,5%
17 World Justice Project Rule of Law Index 2,5%
18 Reporters without Borders: Press Freedom Index 0,83%

100%
* Cambios en 2022
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Esta necesidad de mejorar la efectividad de los sistemas ALD/CFT (no solo el cumplimiento técnico con los 
estándares del GAFI) es un tema constante. El Índice ALD de Basilea señala el problema año tras año, 
reforzando los llamados del GAFI, el Grupo Wolfsberg y otros organismos internacionales, reguladores y de la 
sociedad civil. En resumen, es común que las jurisdicciones cuenten con leyes e instituciones que 
cumplen en gran medida con las Recomendaciones del GAFI pero que son ineficaces en la práctica. 
 
Por lo tanto, se debe dar crédito a los países que tienen un buen desempeño en los Informes de Seguimiento. 
Así, durante el período de diciembre de 2017 a agosto de 2022, según los informes de seguimiento, cinco 
países lograron avances significativos en la mejora de su cumplimiento técnico: Botswana, Mauritania, 
Mauricio, Pakistán y Vanuatu. Botswana, Mauricio y Pakistán lograron avances como parte de sus 
obligaciones en virtud del proceso de inclusión en la lista gris del GAFI. Sin embargo, debe tenerse en cuenta 
que la mayoría de los Informes de seguimiento solo analizan el cumplimiento técnico. Solo los informes 
de seguimiento sobre la eficacia capturan si estos sistemas mejorados están realmente en uso. A septiembre 
de 2022, solo España y Noruega han realizado un ejercicio de seguimiento centrado en la eficacia. 
 
En este cuadro se muestra la efectividad promedio de los países en sus sistemas ALD/CFT: 
 

 
Fuente: https://index.baselgovernance.org/api/uploads/221004_Basel_AML_Index_2022_72cc668efb.pdf  

 
En el Índice de 2022, estos fueron los cinco países mejor y peor calificados (se incluye también la clasificación 
obtenida por Colombia): 
 



 

 

 
Fuente: https://index.baselgovernance.org/api/uploads/221004_Basel_AML_Index_2022_72cc668efb.pdf  

 
Hallazgos importantes 
 
Según el Índice Antilavado (AML) de Basilea de 2022, cuando se trata de atacar el fenómeno del lavado de 
dinero, “la mayoría de los países están dando un paso adelante y cuatro pasos atrás”, y se mantienen 
demasiado atrás de los delincuentes que buscan lavar fondos ilícitos. 
 
Como se mencionó anteriormente, el progreso en la lucha contra el lavado de dinero sigue siendo mínimo 
en todos los países, lo cual se refleja en la disminución del promedio del índice, al pasar de 5.30 en 2021 a 
5.25 en 2022. Una pequeña disminución en los riesgos relacionados con la calidad de los marcos ALD/CFT 
ha sido compensada por mayores riesgos en las otras cuatro áreas medidas por el Índice ALD de Basilea: 
corrupción, transparencia financiera, transparencia pública y riesgos políticos y legales. Así se demuestra en 
el siguiente gráfico: 
 

 
Fuente: https://index.baselgovernance.org/api/uploads/221004_Basel_AML_Index_2022_72cc668efb.pdf  

 

Ranking País Puntaje
1 Finlandia 2,88
2 Andorra 2,89
3 Suecia 3,12
4 Islandia 3,31
5 Nueva Zelanda 3,32
46 Colombia 4,74
124 Madagascar 7,59
125 Mozambique 7,68
126 Myanmar 7,78
127 Haití 8,16
128 República Democratica del Congo 8,30

Índice Antilavado (AML) de Basilea 2022



 

 

Otros hallazgos importantes del Índice de 2022, además de la efectividad de los sistemas antilavado de 
dinero y contra la financiación del terrorismo (ALD/CFT), ya analizada anteriormente, fueron los siguientes: 
 
1. Beneficiarios finales o reales 
 
Uno de los hallazgos importantes del Índice es que la brecha entre el cumplimiento técnico y la eficacia en 
relación con la transparencia de beneficiarios finales o reales está creciendo. 
 
Según el Índice, la transparencia de los beneficiarios reales es crucial para la resiliencia de una jurisdicción 
frente a las amenazas de LD/FT, ya que se relaciona directamente con la eficacia de una jurisdicción para 
prevenir, detectar, enjuiciar y sancionar los delitos financieros. 
 
La falta de transparencia sobre los beneficiarios reales también socava la capacidad de implementar sanciones 
financieras de manera efectiva. Si los activos en poder de personas o empresas sancionadas se ocultan 
detrás de estructuras corporativas anónimas y complejas, a las autoridades públicas les resultará difícil, 
si no imposible, rastrearlos y congelarlos y además requerirá de muchos recursos. 
 
De manera similar, las instituciones y empresas financieras privadas no podrán recopilar la información 
sobre el beneficiario real que necesitan para llevar a cabo la debida diligencia adecuada sobre los 
clientes y las transacciones a fin de evitar infringir las sanciones. 
 
Al respecto, el Grupo de Acción Financiera Internacional publicó en octubre de 2019, el documento Mejores 
Prácticas sobre Beneficiarios Finales para Personas Jurídicas8 en el cual sugirió soluciones, respaldadas 
por casos y ejemplos de mejores prácticas, en respuesta a los desafíos que enfrentan los países en la 
implementación de la Recomendación 24 del GAFI. 
 
Así mismo, Transparencia Internacional emitió el documento Principios de Beneficiario Final9, para ayudar 
en esta tarea global de darle transparencia a las sociedades, combatir los delitos económicos y 
financieros. Esta acción fue respaldada en 2014 por el G20 que se comprometió con los principios de alto 
nivel sobre la transparencia de los beneficiarios reales, así como implementarlos a través de acciones 
concretas. 
 
Como lo dijimos en nuestro artículo: El Beneficiario Real y la Debida Diligencia10 , identificar a los 
beneficiarios reales es quizás la tarea más difícil para establecer y mantener una relación con un cliente 
o una contraparte y gran parte de la dificultad radica en el hecho de que mucha de la información sobre 
beneficiarios reales no está documentada en registros oficiales en muchas de las jurisdicciones. Esta 
información solo puede obtenerse de la información disponible, ya sea a través de la declaración del cliente o 
de otras fuentes públicas de información, con los consecuente riesgos que esta informalidad representa. 
Además, la propiedad del beneficiario no es estática y suele cambiar con el tiempo (por ejemplo, la 
propiedad de acciones puede cambiar a medida que el negocio crece). 
 

 
8 Ver documento completo en: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/GAFILAT-Best-Practices-Beneficial-Ownership-Legal-
Persons.pdf  
9 Ver documento en: https://www.transparency.org/files/content/activity/2015_TI_G20PositionPaper_BeneficialOwnership.pdf  
10 Ver artículo completo en: https://ricsmanagement.com/press/el-beneficiario-real-y-la-debida-diligencia/  



 

 

Por su parte, el GAFI reconoce los problemas relacionados con el cumplimiento generalmente bajo de los 
estándares globales de transparencia de los beneficiarios finales. Desde junio de 2021, ha estado realizando 
consultas públicas sobre la revisión de las recomendaciones 24 y 25, tanto así que en marzo de 2022 el GAFI 
adoptó enmiendas a la Recomendación 24 y su Nota Interpretativa. 
 
Las revisiones “requieren explícitamente un enfoque múltiple” y establecen requisitos para que los países, 
entre otras cosas: 
 

A. Amplíen el enfoque basado en el riesgo de las personas jurídicas para cubrir no solo las personas 
jurídicas con sede en el país, sino también las entidades creadas en el extranjero con vínculos 
significativos con el país. 
 

B. Cumplan con los requisitos especificados para la información sobre beneficiarios reales, a saber, 
que la información sobre beneficiarios reales adecuada, precisa (basada en la verificación) y actualizada 
debe estar disponible para las autoridades competentes y debe estar en manos de un organismo público 
en forma de registro o un similar mecanismo 
 

C. Garanticen que las autoridades públicas tengan acceso a la información sobre el beneficiario 
final de las personas jurídicas en el curso de la contratación pública y que esta información cumpla con 
los criterios de precisión y adecuación. 
 

D. Prohibir nuevas emisiones de acciones al portador: en un cambio importante con respecto a las 
reglas anteriores, la Recomendación revisada prohíbe cualquier nueva emisión de acciones al 
portador (un certificado de propiedad no registrado a nombre de su propietario) y certificados de 
acciones al portador. Obliga así a convertir las acciones al portador existentes en acciones 
nominativas, o inmovilizarlas dentro de un plazo "razonable". 

 
El nuevo estándar del GAFI en la Recomendación 24 no se implementará de inmediato, sino como parte 
de un enfoque gradual durante la próxima (quinta) ronda de evaluaciones mutuas. 
 
En los últimos años, las cuestiones de identificar a los beneficiarios finales y mejorar la transparencia financiera 
de manera más amplia se han vuelto cada vez más importantes en todo el mundo. En septiembre de 2022, la 
Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro de los Estados Unidos11 dio un paso histórico 
en apoyo de los esfuerzos del gobierno para tomar medidas enérgicas contra las finanzas ilícitas y mejorar la 
transparencia al emitir una regla final estableciendo un requisito de reporte de información sobre 
beneficiarios reales, de conformidad con la Ley de Transparencia Corporativa (CTA). La regla requerirá 
que la mayoría de las corporaciones, sociedades de responsabilidad limitada y otras entidades creadas o 
registradas para hacer negocios en los Estados Unidos informen sobre sus beneficiarios reales, las personas 
que en última instancia poseen o controlan la empresa, a la FinCEN. Diseñada para proteger la seguridad 
nacional de los Estados Unidos y fortalecer la integridad y la transparencia del sistema financiero, la regla 
ayudará a detener a los actores criminales, incluidos los oligarcas, cleptócratas, traficantes de drogas, 
traficantes de personas y aquellos que utilizarían empresas ficticias anónimas para ocultar el producto de sus 
actividades ilícitas. 

 
11 Ver noticia completa en: https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-final-rule-beneficial-ownership-reporting-
support-law-enforcement  



 

 

En Colombia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) acaba de expedir la Resolución 1240 
del 28 de septiembre de 202212 para ampliar el plazo para suministrar información en el Registro Único de 
Beneficiarios Finales. Sin embargo, la existencia de este registro no resuelve la dificultad de información que 
tienen los sujetos obligados en relación con el recaudo del nombre e identificación de las personas naturales 
que tengan 5% o más de la participación directa o indirecta en personas jurídicas o estructuras sin personería 
jurídica, ya que no pueden acceder a dicha base de datos que solo queda reservada para las autoridades.  
 
Muchos países, han emitido normas para regular este tema de los beneficiarios finales. La Unión Europea, 
Costa Rica, Túnez, Ghana y Kenia, entre otros, reglamentaron registros centrales de beneficiarios reales, pero 
aún falta mucho por hacer y la acción decidida de todos los países es importante para establecer un 
registro de beneficiarios finales y así atacar el soborno, la corrupción, el lavado de activos y la 
financiación del terrorismo. 
 
2. La calidad de la supervisión sigue siendo deficiente 
 
En ediciones anteriores del Índice ALD de Basilea, se analizó la calidad de la supervisión ALD/CFT en función 
de los datos del GAFI, lamentando el desempeño constantemente deficiente de muchos países tanto en 
el cumplimiento técnico como en la eficacia. Desafortunadamente, no ha habido progreso en 2022. La 
historia es la misma que para el beneficiario real: el cumplimiento técnico de los estándares está creciendo 
levemente, pero el desempeño en términos de aplicación efectiva de los estándares está disminuyendo. 
 

A. En términos de cumplimiento técnico, el puntaje promedio para los estándares de regulación y 
supervisión de las instituciones financieras (R 26) ha mejorado en un 3% desde 2022: 60% en 
comparación con el 57% en 2020. Para las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas - 
APNFD (R 28), esta ha aumentado un 4% respecto a 2020 y ahora se sitúa en un 46%. Este es un 
avance importante, teniendo en cuenta la exposición de estos sectores al riesgo de lavado de 
dinero y refleja los cambios legales al estatus y obligaciones de las APNFD que se han realizado 
en ciertos países. 
 

B. La efectividad promedio de estas medidas y su implementación (IO 3), sin embargo, ha disminuido 
del 26% al 25%. Un total de 45 países (o el 33,8 % del total) obtienen una puntuación de cero en 
esta categoría. Ningún país obtiene la máxima puntuación. 

 
La eficacia en la supervisión es el mayor punto débil de la Unión Europea y la región de Europa 
Occidental. Aunque la región se desempeña mejor que el promedio mundial (32% en comparación con el 25% 
a nivel mundial), eso preocupa. Dinamarca, Finlandia, Islandia y Malta han demostrado una eficacia nula 
en esta categoría, y solo dos países muestran un nivel sustancial de eficacia (Irlanda y España). 
 
Las áreas que necesitan más mejoras en toda la región incluyen: 
 

i. Recursos y personal capacitado y experimentado. 
ii. Facultades suficientes de los órganos de supervisión. 
iii. Inspecciones específicas periódicas de instituciones financieras y las APNFD. 

 
12 Ver Resolución de la DIAN en: 
https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20001240%20de%2028-09-2022.pdf  



 

 

iv. Una buena evaluación del perfil de riesgo de la jurisdicción y un enfoque de supervisión basado en 
riesgo. 

v. Sanciones acordes al perfil de riesgo. 
 
Aunque el GAFI publicó en marzo de 2021 la Guía sobre la Supervisión Basada en Riesgo13, que ayuda a los 
supervisores a abordar el espectro completo de los riesgos y concentrar los recursos donde los riesgos 
son más altos, la mayoría de las jurisdicciones aún tiene un camino largo por recorrer para 
implementarla. Un enfoque basado en el riesgo es menos oneroso para los sectores o actividades de 
menor riesgo, lo cual es fundamental para mantener o aumentar la inclusión financiera. 
 
La transición de la supervisión basada en reglas a la supervisión basada en riesgos toma tiempo y 
puede ser un desafío. Requiere un cambio en la cultura de supervisión. Los supervisores deben trabajar 
con el gobierno y el sector privado para desarrollar una comprensión profunda de los riesgos que 
enfrentan sus entidades reguladas. Esto es importante porque cada negocio opera de manera diferente y 
enfrenta diferentes riesgos. Los supervisores deben tener poderes, habilidades y recursos apropiados, 
así como apoyo político y organizacional. Necesitan actualizar continuamente su comprensión del 
riesgo y ajustar y mejorar su enfoque de supervisión. 
 
En Colombia, se ha avanzado en este sentido y es así como el Ministerio de Justicia y el Derecho, la 
Universidad del Rosario y la Superintendencia de Sociedades publicaron recientemente el documento 
Supervisión basada en riesgos en materia de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación 
de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva14, que ayudará a la Superintendencia a efectuar una 
supervisión más eficiente. Este mismo trabajo se hizo para otros reguladores como la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN), la Superintendencia de Economía Solidaria y el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones.  
 
3. Delitos ambientales 
 
Según el Índice, el sistema antilavado y contra la financiación del terrorismo es algo más que combatir los 
delitos financieros: se trata de proteger a las personas y el medio ambiente. Por esta razón, como se indicó 
anteriormente, se incluyó un indicador de delitos contra el medio ambiente en la metodología del Índice 
de 2022, junto con los indicadores existentes relacionados con los narcóticos y la trata de personas. 
 
Un análisis inicial muestra una correlación de casi el 100% entre los países de bajo riesgo de LA/FT y los 
países de bajo riesgo de delitos ambientales. Lo mismo es cierto para los países con altos riesgos de 
LD/FT, que también muestran un riesgo significativo de delitos ambientales (aunque con una correlación 
menor del 38%). Las regiones de África Subsahariana y Asia Oriental y el Pacífico muestran la puntuación más 
alta y la segunda más alta de riesgo de delitos ambientales, según los datos actuales. 
 
Abordar los delitos financieros debe ir de la mano con los esfuerzos para abordar las fuentes de fondos ilícitos, 
que con demasiada frecuencia provienen de delitos que afectan directa y gravemente a la gente común y a 
nuestro frágil planeta. 

 
13 Ver Guía en: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Guidance-Risk-Based-Supervision.pdf  
14 Ver documento en: https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/ODC/Documents/Publicaciones/Criminalidad/Delitos-
Relacionados-Drogas/manual_supersociedades.pdf 



 

 

 
El crimen ambiental es la cuarta actividad delictiva más grande del mundo, creciendo a una tasa de entre 
5% y 7% por año, según una estimación de Interpol y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente. Este aumento, combinado con la naturaleza organizada y transnacional de los delitos ambientales, 
requiere que las autoridades administrativas, policiales y judiciales adopten un enfoque coordinado a nivel 
nacional e internacional. 
 
Así mismo, de acuerdo con la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, en el documento La 
Economía Ilícita Global 15 , algunas organizaciones criminales se han diversificado hacia el crimen 
ambiental. En Suramérica, el histórico aumento de los precios del oro durante la crisis financiera de 2008 llevó 
a las organizaciones narcotraficantes a incursionar en la minería. Para 2016, se estimó que las FARC, el 
grupo guerrillero de izquierda colombiano, generó el 20% de su financiación a partir de la minería ilegal de 
oro. 
 
Con una gran demanda y ganancias, el tráfico ilícito de vida silvestre se ha convertido en una industria 
multimillonaria. El crecimiento insostenible, el consumo excesivo, el desperdicio y la codicia han impulsado 
el crecimiento de los mercados ilícitos ambientales. Si bien los mercados ambientales son diversos, desde los 
recursos minerales naturales hasta la flora y la fauna, varios factores clave han contribuido a su 
crecimiento común en los últimos 20 años, como la inestabilidad política y el conflicto en los países más 
pobres; urbanización y escasez de recursos; y ampliar los mercados de consumo. La tala ilegal y el comercio 
ilícito de vida silvestre siguen siendo mercados clave, y una variedad cada vez mayor de recursos 
naturales se obtienen y comercializan ilegalmente.  
 
4. Activos virtuales 
 
Según el Índice y como el año pasado, otra tendencia preocupante es el nivel decreciente de cumplimiento 
de la Recomendación 15, que evalúa la preparación de los países para abordar los riesgos de rápida 
evolución relacionados con las criptomonedas y otros activos virtuales. Las tendencias recientes 
muestran que los delincuentes organizados utilizan cada vez más los activos virtuales y los proveedores 
de servicios de activos virtuales, como los intercambios de criptomonedas, para cometer nuevas 
formas de delincuencia y lavar el dinero obtenido de forma ilícita. 
 
Las criptomonedas están cada vez más involucradas en casos de lavado de dinero basados en el 
comercio, por ejemplo, y vinculadas a una amplia gama de delitos, incluido el contrabando de drogas, el 
arreglo de partidos deportivos y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. 
 
Sin embargo, con las herramientas, la capacidad y la cooperación adecuadas, las características únicas de 
las tecnologías basadas en blockchain ofrecen una oportunidad sin precedentes para investigar el 
crimen organizado y las redes de lavado de dinero y recuperar los fondos robados. 
 
Las fuerzas del orden, los reguladores y el sector privado están trabajando arduamente para mantenerse por 
delante de aquellos que abusan de los criptoactivos para cometer delitos y lavar dinero. 
 

 
15 Ver documento completo en: https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2021/03/The-Global-Illicit-Economy-GITOC-Low.pdf  



 

 

La legislación se está endureciendo. Las nuevas regulaciones de la Unión Europea, por ejemplo, 
garantizarán que los criptoactivos se traten como cualquier otro activo a los efectos de la regulación y 
supervisión contra el lavado de dinero. 
 
En la última reunión en junio de 2022, el GAFI emitió una Actualización Específica sobre la Implementación de 
sus Estándares sobre Activos Virtuales (VA) y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP)16, con un 
enfoque en la Regla de viaje del GAFI.  
 
El informe encuentra una necesidad continua de que muchos países fortalezcan la comprensión de los 
riesgos de LD/FT del sector VA y VASP, y de implementar rápidamente la Recomendación 15 del GAFI 
y su Nota Interpretativa para mitigar dichos riesgos. En particular, la regla de viaje del GAFI requiere que 
los VASP y otras instituciones financieras compartan información relevante sobre el originador y el 
beneficiario junto con las transacciones de activos virtuales, lo que ayuda a prevenir el uso indebido 
delictivo y terrorista.  
 
El informe señala que las jurisdicciones solo han logrado un progreso limitado durante el último año en la 
implementación de este requisito. De las 98 jurisdicciones que respondieron a la encuesta del GAFI de 
marzo de 2022, solo 29 jurisdicciones han aprobado leyes de reglas de viaje relevantes y un pequeño 
subconjunto de estas jurisdicciones ha comenzado a aplicarlas.  
 
Por todo lo anterior, es muy importante que todas las jurisdicciones que no han regulado los activos 
virtuales y los proveedores de activos virtuales lo hagan lo más pronto posible para evitar que los 
delincuentes utilicen estos activos para lavar su dinero proveniente de diferentes delitos. 
 
5. Resultados del Índice Antilavado (AML) de Basilea de 2022 
 
En cuanto a la Región de Latinoamérica y el Caribe, la cobertura de países de la región cambió ligeramente; 
las Islas Caimán y las Islas Turcas y Caicos carecen de datos suficientes este año, mientras que se 
agregaron Aruba, Chile, Granada y San Cristóbal y Nieves. Solo dos países (Haití y Nicaragua) tienen 
puntajes de riesgo alto en general. La mayoría de los países están dentro de la categoría de riesgo medio. 
 
El área más débil de la región fue la transparencia financiera y la rendición de cuentas. Colombia, México 
y Perú tienen altos riesgos de delitos ambientales; otros países tienen riesgos bajos a medios. 
 
Tal como lo mencionamos en nuestro artículo Riesgo jurisdiccional: Un factor de riesgo que debe gestionarse 
efectivamente17, todos excepto tres países (Chile, Granada y Uruguay) están incluidos en la lista de las 
principales jurisdicciones de lavado de dinero en el Informe de la Estrategia Internacional de Control de 
Narcóticos, sobre Lavado de Dinero18 (Volumen II), de la Oficina de Narcóticos Internacionales y de Asuntos 
de Aplicación de la Ley del Departamento de Estado, de los Estados Unidos de este año. 
 

 
16 Ver documento en: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Targeted-Update-Implementation-
FATF%20Standards-Virtual%20Assets-VASPs.pdf  
17 Ver artículo completo en: https://ricsmanagement.com/press/riesgo-jurisdiccional-un-factor-de-riesgo-que-debe-gestionarse-
efectivamente/  
18 Ver Informe completo en: https://www.state.gov/wp-content/uploads/2022/03/22-00768-INCSR-2022-Vol-2.pdf  



 

 

 
Fuente: https://index.baselgovernance.org/api/uploads/221004_Basel_AML_Index_2022_72cc668efb.pdf  

 
Según el informe, la puntuación de riesgo general de la región es de 5.34 que, comparado con el promedio 
global de 5.25, está aún por debajo. 
 



 

 

En los otros indicadores, los promedios de la región son: 
 
5.51 en calidad del marco ALD/CFT contra 5.64 del promedio global 
5.06 en soborno y corrupción contra 4.62 del promedio global 
5.55 en transparencia financiera y estándares contra 4.88 del promedio global 
4.66 en transparencia pública y rendición de cuentas contra 4.05 del promedio global 
4.57 en riesgo legal y político contra 4.22 del promedio global 
 

 
Fuente: https://index.baselgovernance.org/api/uploads/221004_Basel_AML_Index_2022_72cc668efb.pdf  

 
Para efectos de análisis del Índice de la región, es importante verificar la variación de los países en los últimos 
dos años para ver su comportamiento luego de la revisión por parte del GAFI de la Cuarta Ronda de 
Evaluaciones Mutuas: 



 

 

 
 
En el caso de Colombia, esta ha sido su clasificación y el puntaje obtenido en los últimos cinco años: 
 

 
 

Colombia bajó su puntaje pasando de 4.64 en 2021 a 4.74 en 2022 y su clasificación (pasó del puesto 32 
en 2021 al 46 en 2022). Sin embargo, como lo hemos venido comentando en todos nuestros artículos, los 
países deben preocuparse más por hacer que su regulación efectivamente funcione y no por ver cómo 
salen clasificados en este Índice. 
 
Los países no solo deben enfocarse en el cumplimiento técnico sino en la eficacia de sus sistemas 
ALD/CFT porque, de lo contrario, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo generarán un impacto 
devastador en toda su economía. 
 

2022 2021
1 Chile 4,03 3,86
2 Uruguay 4,07 3,98
3 Costa Rica 4,58 4,74

4 Peru 4,72 4,50
5 Colombia 4,74 4,64
6 Trinidad y Tobago 4,86 4,85
7 Granada 4,91 4,07
8 Antigua y Barbuda 4,98 4,95
9 Aruba 4,99 5,19
10 Republica Dominicana 5,03 4,72
11 Mexico 5,2 5,09
12 Guatemala 5,29 5,12
13 Jamaica 5,37 5,77
14 Barbados 5,38 5,82
15 Santa Lucia 5,42 5,21
16 Honduras 5,54 5,52
17 Cuba 5,62 5,75
18 Panamá 5,81 6,00
19 Bahamas 5,93 6,46
20 San Cristobal y Nieves 6,06
21 Nicaragua 6,70 6,75
22 Haiti 8,16 8,49

Índice Antilavado (AML) de Basilea 2022

Latinoamérica y el Caribe

Ranking País
Puntaje

2022 2021 2020 2019 2018
Ranking 46 32 47 83 27
Puntaje 4,74 4,64 4,62 5,83 4,42

Colombia

Índice Antilavado (AML) de Basilea 



 

 

6. Conclusiones  
 
Finalmente, tal como lo muestra el Índice Antilavado (AML) de Basilea de 2022, todos los involucrados 
debemos hacer más en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo porque la mayoría 
de los países avanzan un paso y retroceden cuatro y se mantienen demasiado por detrás de los 
delincuentes que buscan lavar fondos ilícitos. Las leyes antilavado y contra la financiación del 
terrorismo (ALD/CFT), los sistemas, la política antilavado, los procedimientos, los manuales, los 
auditores, los oficiales de cumplimiento, los reguladores, las unidades de inteligencia financiera, los 
investigadores y el sistema judicial, siempre estarán un paso atrás de los delincuentes. 
 
Teniendo en cuenta los resultados de los últimos años del Índice, y como lo mencionaba el anterior secretario 
del GAFI, “hay un abismo entre lo que el GAFI recomienda y lo que realmente los gobiernos hacen”. El 
año pasado, la Directora del Instituto de Gobernanza de Basilea, Gretta Fenner dijo: “El objetivo del Índice 
ALD de Basilea es determinar las debilidades en los sistemas financieros nacionales, regionales y 
globales que los dejan expuestos al abuso por parte de los lavadores de dinero, los que financian el 
terrorismo y otros delincuentes. Después de todo, la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero 
no es una competición sino un esfuerzo de equipo.” Dos años atrás, Xiangmin Liu, expresidente del GAFI 
expresó: "El desafío que enfrentan muchos países hoy en día no es la ausencia de estándares globales 
integrales, sino la implementación efectiva de esos estándares." 
 
Por todo lo anterior, estamos convencidos que todos debemos hacer más en la lucha contra el lavado de dinero 
y la financiación del terrorismo porque de lo contrario los delincuentes nos ganarán la batalla. 
 
7. Recomendaciones  
 
El Índice AML de Basilea de 2022 trae información muy importante que debemos analizar en detalle y por eso 
recomendamos para mejorar los modelos antilavado de dinero y contra la financiación del terrorismo ALD/CFT 
lo siguiente: 
 

A. Los países deben mejorar la efectividad de sus medidas ALD/CFT para que no solo las cumplan en el 
papel sino en la práctica. 
 

B. Los gobiernos, los sujetos obligados y en general todos los involucrados en la lucha contra el lavado de 
dinero y la financiación del terrorismo deben empezar a verificar los delitos identificados y sus tipologías 
como la trata de personas y los delitos ambientales. 
 

C. Todos los actores (reguladores, fuerzas del orden, sector privado) deben aumentar la comprensión y la 
capacidad de los criptoactivos ya que esto es vital para abordar el crimen organizado y el lavado de 
dinero, tanto físico como virtual. 
 

D. Los gobiernos deben aplicar el enfoque basado en riesgo para mejorar la supervisión de sus sujetos 
obligados, pero no solo emitiendo normas sino verificando su eficacia en la práctica. 
 

E. Los sujetos obligados deberían conocer y comprender el riesgo LD/FT asociado a los activos virtuales y 
a los proveedores de servicios de activos virtuales para establecer medidas adecuadas para mitigarlo. 



 

 

F. Los organismos internacionales, los países y sus reguladores deben demostrar su voluntad política para 
establecer en todas las jurisdicciones los registros de beneficiarios finales y así mitigar efectivamente los 
riesgos de soborno, corrupción, evasión fiscal, lavado de dinero y financiación del terrorismo que tanto 
daño le han hecho a la economía mundial. 
 

G. Los sujetos obligados deben establecer procedimientos de debida diligencia adecuados en los procesos 
de identificación, control y monitoreo de los beneficiarios finales. 
 

H. Los reguladores deberían revisar y ajustar la supervisión de las Actividades y Profesiones No Financieras 
Designadas (APNFD) para hacer que el modelo ALD/CFT realmente funcione. 
 

I. Las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) deberían reconocer su papel y 
responsabilidad en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y no solo considerar 
el modelo ALD/CFT como una obligación legal. 
 

J. Las compañías deberían realizar auditorías de cumplimiento independientes para evaluar los programas 
LD/FT con respecto a la normativa nacional, los estándares internacionales y las recomendaciones del 
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). 
 

K. Los sujetos obligados deberían verificar que sus modelos antilavado de dinero y contra la financiación del 
terrorismo realmente funcionan y que su aplicación es práctica. 
 

L. Los sujetos obligados deberían revisar todas sus contrapartes ubicadas en jurisdicciones con una 
calificación alta en el Índice AML de Basilea de 2022 y efectuarles una Debida Diligencia Intensificada. 

 
M. Es necesario contar con documentos técnicos que guíen la gestión del riesgo de financiación de la 

proliferación de armas de destrucción masiva, ya que el informe solo contiene menciones mínimas sobre 
este riesgo. 

 
Recuerden: 
 

“Es tiempo de cambiar nuestro enfoque en la lucha contra el lavado de dinero y la 
financiación del terrorismo para hacer que realmente el modelo ALD/CFT funcione en 

la práctica y no solo en el papel”. 
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