
En los últimos 30 años, el acceso de las personas 

de bajos ingresos a servicios financieros formales 

ha aumentado notablemente. Sin embargo, los 

intentos desacertados por reducir los actos ilícitos 

amenazan con desacelerar el ritmo de esos avances.

Las normas internacionales contra el lavado de 

dinero (LD) y el financiamiento del terrorismo 

(FT) promueven la integridad financiera y ayudan a 

combatir los delitos. Sin embargo, como resultado 

de una aplicación inadecuada de esas normas, sobre 

todo en los mercados emergentes, millones de 

personas de bajos ingresos quedan excluidas de los 

servicios financieros formales. Esta situación puede 

relegar a la mayoría de las personas desatendidas 

al mundo informal del dinero en efectivo, lo cual va 

en detrimento de los avances sociales y económicos, 

y niega a los entes reguladores y a las autoridades 

responsables del cumplimiento de la ley un recurso 

fundamental para fortalecer la integridad financiera, 

esto es, la capacidad de seguir el rastro de los 

movimientos de dinero.

Esto no tiene por qué ser así. La inclusión financiera y 

un régimen eficaz que vele por la integridad financiera 

pueden, y deberían, complementar los objetivos de 

las políticas nacionales. Las normas internacionales 

contra el LD y el FT admiten cierta flexibilidad, al 

permitir a los países elaborar medidas de control 

apropiadas y eficaces. Lo difícil es encontrar el 

nivel de protección adecuado para cada contexto 

financiero en particular.

Afortunadamente, un cúmulo cada vez mayor de 

estudios analíticos y ejemplos positivos de países 

de todo el mundo comienza a mostrar el camino. 

En este número de Enfoques se presenta lo que se 

ha aprendido del estudio de algunas experiencias 

previas.

A partir de estudios anteriores, incluido un análisis 

realizado por el CGAP (Isern y colaboradores, 2005), 

la Iniciativa para la Reforma y el Fortalecimiento del 

Sector Financiero (Iniciativa FIRST) financió un estudio 

sobre cinco países (Bester y colaboradores, 2008) 

para analizar los efectos de la reglamentación contra 

el LD y el FT en el acceso a los servicios financieros 

en Indonesia, Kenya, México, Pakistán y Sudáfrica1. 

En dicho estudio se concluye que, si no se diseñan 

cuidadosamente, las medidas contra el LD y el 

FT pueden afectar negativamente el acceso a los 

servicios financieros y el uso de estos. Asimismo, 

se identifican los factores que pueden agravar esos 

efectos, se plantean enfoques para el diseño de 

medidas adecuadas de control del LD y del FT como 

complemento de las políticas sobre acceso a los 

servicios financieros, y se indican algunos principios 

fundamentales para el diseño de tales medidas. A 

continuación se señalan algunas de esas sugerencias:

• Las medidas contra el LD y el FT deberían 

adecuarse a las condiciones internas de cada país y 

a los riesgos de lavado de dinero y financiamiento 

del terrorismo (LD y FT) que existan en cada uno 

de ellos.

• Las medidas contra el LD y el FT deberían ser 

proporcionales a los riesgos predominantes o 

probables.

• Las obligaciones relativas a la lucha contra el LD y 

el FT deberían corresponderse con la capacidad de 

las instituciones públicas y privadas.

• Si no existe capacidad institucional, se debería 

elaborar un plan para incrementarla y para ir 

incorporando progresivamente obligaciones de 

Lucha contra el lavado de 
dinero y el financiamiento del 
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1	 En	el	documento	también	se	incluyen	estudios	de	casos	sobre	el	Reino	Unido,	Estados	Unidos	y	Filipinas.
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combatir el LD y el FT a medida que la capacidad 

vaya aumentando.

• La responsabilidad de exigir el cumplimiento de 

la ley debería ser principalmente del Estado, y 

tales responsabilidades no deberían delegarse 

innecesariamente a instituciones privadas.

Las normas internacionales 
contra el LD y el FT y los 
servicios financieros para 
personas de bajos ingresos 

Recomendaciones del GAFI

Las 40 recomendaciones del Grupo de Acción 

Financiera (GAFI), junto con sus recomendaciones 

especiales relativas a la lucha contra el financiamiento 

del terrorismo, constituyen las normas internacionales 

en que se basan las reglamentaciones contra el LD y 

el FT (véase el recuadro 1)2.

Si bien las recomendaciones no son jurídicamente 

vinculantes para los países, aquellos que no les dan 

cumplimiento corren el riesgo de ser considerados 

como refugios para delincuentes y para el producto de 

sus actividades ilícitas, en detrimento de su reputación 

como destino para la realización de inversiones. A las 

instituciones financieras que desarrollan actividades 

en países que cumplen las recomendaciones se les 

exige prestar especial atención a las operaciones 

que se realizan con personas e instituciones de un 

país que no las cumple. En la práctica, esto suele 

desacelerar el ritmo de las transacciones, e incluso 

puede llevar a la decisión de evitar toda relación 

comercial con dichas personas e instituciones.

Las recomendaciones del GAFI esbozan las medidas 

que los países, instituciones financieras y ciertas 

empresas y actividades profesionales deberían 

adoptar para contrarrestar el LD y el FT. Se aconseja 

a los países hacer lo siguiente:

• Promulgar leyes que penalicen el lavado del 

producto de actividades ilícitas y el suministro de 

apoyo financiero o material a terroristas.

• Establecer una unidad de inteligencia financiera 

(UIF) encargada de recibir, analizar y diseminar 

información relativa a posibles transacciones o 

actividades de LD y FT. 

• Asegurar la supervisión adecuada y eficaz de las 

instituciones financieras.

• Cooperar entre ellos en la investigación y el 

encausamiento de los delitos.

A menudo, las medidas que se exigen a las 

instituciones financieras producen el efecto más 

directo en el acceso a los servicios financieros. Por 

ejemplo, las instituciones financieras deben aplicar 

medidas de debida diligencia con sus clientes3, como 

las que se indican a continuación:

• Identificar a sus clientes y verificar su identidad 

valiéndose de documentos, datos o información 

confiable obtenida de fuentes independientes 

(en la práctica, mediante la verificación de los 

datos personales, tales como el nombre, números 

de identificación nacional disponibles, fecha de 

nacimiento e información de contacto)4.

• Obtener información sobre el propósito y el 

carácter de la relación comercial.

• Mantener registros completos con información 

sobre los clientes y las transacciones.

• Vigilar las transacciones de los clientes y presentar 

un informe a la UIF u otras autoridades pertinentes 

si existe la sospecha de que los fondos son el 

producto de actividades ilícitas o están vinculados 

al financiamiento del terrorismo.

Asimismo, las instituciones deben asegurarse de que 

los empleados entiendan sus obligaciones legales y 

de que se hayan establecido medidas que permitan 

a la institución, sus autoridades y sus empleados 

cumplir con dichas obligaciones.

2	 Véanse	todas	las	recomendaciones	y	orientaciones	conexas	en	el	sitio	web	del	GAFI	(http://www.fatf-gafi.org).
3	 Algunos	profesionales	y	regímenes	normativos	emplean	indistintamente	las	expresiones	“conozca	a	su	cliente”	(know your customer o KYC)	y	

“debida	diligencia	con	los	clientes”	(customer due diligence o CDD).
4	 Las	medidas	de	debida	diligencia	con	los	clientes	también	incluyen	la	responsabilidad	de	tomar	medidas	razonables	para	identificar	y	

verificar	la	identidad	de	un	propietario	efectivo.	El	propietario	efectivo	es	la	persona	o	personas	físicas	que,	en	definitiva,	poseen	o	controlan	
a	un	cliente	de	servicios	financieros	(por	ejemplo,	la	persona	que	posee	la	mayoría	de	las	acciones	de	una	empresa	que	desea	abrir	una	cuenta)	
y/o	la	persona	en	cuyo	nombre	se	realiza	una	transacción.	
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Normalmente, las leyes y los reglamentos contra el 

LD y el FT se hacen cumplir mediante la aplicación 

de fuertes sanciones, como cuantiosas multas y 

encarcelamiento. La reputación de una institución 

declarada culpable de esos delitos puede verse 

afectada; esta puede perder clientes y relaciones 

comerciales, e incluso su licencia.

Proveedores de servicios financieros 
a clientes de bajos ingresos

Las recomendaciones abarcan una amplia gama 

de servicios y actividades, incluida la aceptación 

de depósitos del público, el otorgamiento de 

créditos de consumo y las transferencias de 

dinero o valores en el sector formal e informal. 

Las recomendaciones se hacen extensivas a los 

proveedores de servicios financieros que atienden 

a clientes de bajos ingresos (por ejemplo, las 

diversas instituciones de microfinanzas [IM] y 

nuevas entidades, tales como operadores de 

banca sin sucursales)5 .

En este número de Enfoques se analizan algunos 

de los efectos negativos que produce la aplicación 

inadecuada de medidas de control del LD y del FT 

en los servicios y en la base de clientes de estos 

proveedores. Sin embargo, cuando dichos controles 

están bien diseñados, también les brindan protección 

y oportunidades. A continuación se señalan algunos 

ejemplos: 

• Las medidas de control del LD y del FT pueden 

ayudar a las instituciones a entender mejor a sus 

clientes y, de esa manera, a diseñar y ofrecer 

productos más adecuados y, en general, promover 

un mejor servicio a los clientes.

• Si las medidas contra el LD y el FT se limitan a 

las instituciones y servicios financieros habituales 

regulados, los proveedores de servicios del 

sector informal podrían quedar en situación de 

vulnerabilidad y sumamente expuestos a abusos 

delictivos.

• A los proveedores de servicios financieros 

les resulta más fácil entablar relaciones con 

instituciones financieras reguladas que, de lo 

contrario, podrían evitar hacer negocios con ellos 

por temor al LD y al FT. 

• Las medidas de control del LD y del FT pueden 

ayudar a reforzar los mecanismos de control del 

fraude en general.

Estrategia de lucha contra el LD 
y el FT centrada en los riesgos

Las recomendaciones del GAFI contemplan 

medidas de control del LD y del FT que son 

suficientemente uniformes en todo el mundo a 

fin de evitar que las actividades de LD y FT se 

desplacen de una jurisdicción a otra. Sin embargo, 

al aplicar las recomendaciones fundamentales, los 

países pueden adoptar una estrategia centrada 

en los riesgos. Esto les permite diseñar y aplicar 

5	 Las	IMF	abarcan	diversos	proveedores	de	servicios	financieros	que	atienden	a	clientes	de	bajos	ingresos,	por	ejemplo,	cajas	de	ahorros,	
bancos	postales,	cooperativas	financieras,	organizaciones	no	gubernamentales,	asociaciones,	bancos	comunitarios,	bancos	rurales,	bancos	
comerciales	que	prestan	una	amplia	gama	de	servicios	a	clientes	particulares,	empresas	de	transferencia	de	dinero,	etc.	Los	operadores	de	
banca	sin	sucursales	comprenden	compañías	de	telefonía	móvil	(operadores	de	redes	móviles),	agentes	de	servicios	bancarios	a	particulares	
y	otras	empresas	que	prestan	servicios	financieros	sin	recurrir	a	las	sucursales	bancarias	tradicionales.	La	banca	sin	sucursales	podría	emplear	
diversos	medios	para	la	prestación	de	servicios,	como	teléfonos	móviles,	tarjetas	de	pago	(de	crédito,	débito	y	prepago),	cajeros	automáticos,	
máquinas	en	puntos	de	venta	y	otra	infraestructura	existente.	Según	el	país	de	que	se	trate,	las	IMF	y	los	operadores	de	banca	sin	sucursales	
pueden	estar	considerados	en	la	reglamentación	bancaria	más	general	o	sujetos	a	una	reglamentación	específica.

El GAFI es un órgano intergubernamental que 
establece normas internacionales contra el LD y el 
FT, determina si sus miembros cumplen esas normas, 
promueve su cumplimiento en todo el mundo 
e identifica amenazas relacionadas con la lucha 
contra el LD y el FT. Sus miembros comprenden 
32 jurisdicciones y 2 organizaciones regionales (el 
Consejo de Cooperación del Golfo y la Comisión 

Europea). El GAFI trabaja en estrecha cooperación 
con ocho órganos regionales semejantes al GAFI en 
África, Asia y el Pacífico, el Caribe, Europa, la región 
comprendida por Europa y Asia, Oriente Medio y 
Norte de África, y América del Sur, que representan a 
la mayoría de los países del mundo. En total, alrededor 
de 180 jurisdicciones han refrendado directamente las 
recomendaciones del GAFI.

Recuadro 1: ¿Qué es el GAFI?



medidas de control del LD y del FT eficaces 

y apropiadas según los riesgos a los que están 

expuestos y el contexto nacional.

El GAFI alienta a los países e instituciones a 

concentrar su atención y recursos en aquellas 

personas y actividades que plantean un alto 

riesgo de LD y FT (GAFI, 2007)6. Cada país puede 

determinar si la aplicación de medidas de control 

reducidas o simplificadas es suficiente para proteger 

de los abusos a las actividades de bajo riesgo. Si 

un país determina que algunos servicios financieros 

dirigidos a personas de bajos ingresos cumplen 

los criterios de exención establecidos por el GAFI, 

puede incluso excluir total o parcialmente esas 

actividades de su sistema nacional para combatir 

el LD y el FT. 

Orientaciones para los países que 
no tienen suficiente capacidad

El GAFI es consciente de que algunos países no 

cuentan con los recursos necesarios para aplicar 

inmediatamente un sistema integral que regule con 

eficacia todos los ámbitos que plantean riesgos 

importantes7. En el caso de esos países, el GAFI 

(2008a) recomienda diseñar medidas de control 

teniendo en cuenta los riesgos que enfrentan así 

como los recursos con que cuentan. El proceso de 

diseño debería ser respaldado por el compromiso 

político de adoptar medidas integrales contra el LD 

y el FT y basarse en una adecuada evaluación de la 

capacidad institucional, así como de los riesgos del 

LD y del FT.

En los distintos países, el plan de implementación de 

las medidas de control del LD y del FT puede permitir 

que algunas de ellas se introduzcan gradualmente 

o en secuencia. Esto último permite que un país 

ponga en práctica ciertas medidas esenciales contra 

el LD y el FT, mientras mejora su capacidad para 

implementar el resto de las recomendaciones8.

Medidas de control del LD y del 
FT que no impiden el acceso 
a los servicios financieros

En algunos países puede haber ciertos factores 

internos que involuntariamente podrían crear 

obstáculos al acceso a los servicios financieros. En el 

estudio realizado por la Iniciativa FIRST se señalan los 

ejemplos que se describen a continuación.

Limitaciones de la infraestructura 
para la verificación de la 
identidad de las personas

La verificación de la identidad de las personas es más 

fácil y más barata cuando se cuenta con un sistema 

nacional de identificación uniforme y confiable, por 

ejemplo, un sistema basado en la emisión de tarjetas 

nacionales de identidad o uno que combine varias 

bases de datos gubernamentales y comerciales. 

Muchos países no cuentan con tal sistema, e incluso 

en las naciones que emiten documentos de identidad, 

estos no se consideran fiables.

Si no se cuenta con un sistema nacional de 

identificación, o si el sistema carece de integridad o 

las bases de datos no son accesibles, las instituciones 

financieras suelen incurrir en costos adicionales para 

verificar la información que les permita cumplir con 

la debida diligencia con los clientes. Esto puede 

significar que las instituciones se abstengan de 

realizar transacciones e incursionar en mercados de 

menor valor y que les reporten menos utilidades. 

Además, incluso en los países que cuentan con 

sistemas nacionales de identificación fiables, un 

porcentaje importante de la población de bajos 

ingresos o que vive en zonas rurales aisladas puede 

4

6	 En	2007,	el	GAFI	emitió	orientaciones	sobre	la	estrategia	centrada	en	los	riesgos	dirigida	a	las	instituciones	financieras.	Desde	entonces,	se	
han	emitido	orientaciones	semejantes	para	contadores,	comerciantes	de	piedras	y	metales	preciosos,	corredores	de	propiedades,	proveedores	
de	servicios	a	fondos	fiduciarios	y	empresas,	profesionales	del	ámbito	jurídico,	casinos	y	empresas	de	servicios	monetarios.

7	 El	GAFI	define	como	países	que	no	tienen	suficiente	capacidad	a	aquellos	países	de	ingreso	bajo	que	enfrentan	dificultades	tales	como	
prioridades	en	pugna	para	la	asignación	de	recursos	públicos	escasos,	una	grave	falta	de	recursos	y	de	mano	de	obra	calificada	para	llevar	
adelante	los	programas	gubernamentales,	una	deficiencia	generalizada	de	las	instituciones	jurídicas,	el	predominio	del	sector	informal,	una	
economía	centrada	en	el	dinero	en	efectivo,	sistemas	deficientes	de	documentación	y	conservación	de	datos,	y	un	sector	financiero	muy	
pequeño.	Véase	GAFI	(2008a).

8	 Entre	las	medidas	esenciales	se	cuentan	la	penalización	del	LD	y	el	FT,	y	el	mantenimiento	de	registros,	así	como	la	denuncia	de	
transacciones	sospechosas.
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quedar excluida y desprovista de un documento 

oficial que compruebe su identidad o su domicilio 

oficial, o ambos9.

La dinámica puede ser incluso más pronunciada con 

algunos de los nuevos modelos de negocios que 

podrían ampliar el acceso a los servicios financieros. 

Por ejemplo, en algunos modelos de banca sin 

sucursales, los clientes pueden registrarse y realizar 

transacciones a distancia en lugar de hacerlo en 

persona. Estos modelos se basan en una cantidad 

mínima de información sobre la identidad de los 

clientes, que luego debe ser verificada contra bases 

de datos manejadas por terceros, como la base 

nacional de datos de identificación o las bases de 

datos que mantienen las centrales de riesgo. Si no 

existen tales sistemas, o si su integridad es deficiente, 

es posible que las autoridades reguladoras no 

aprueben el modelo de negocios.

Limitada capacidad del gobierno 

La capacidad del gobierno para supervisar y exigir 

el cumplimiento de las medidas contra el LD y el FT 

puede afectar su política de inclusión financiera. Esto 

es especialmente pertinente en tres ámbitos.

• Supervisión. Cuando la capacidad es limitada, 

las autoridades responsables de la supervisión 

tienden a fiscalizar entidades a las que se puede 

acceder fácilmente—por lo general, las entidades 

reguladas más grandes—y a prestar poca atención 

a las instituciones informales pequeñas y no 

reguladas. Como resultado de ello, aumenta el 

costo que supone la exigencia del cumplimiento 

de las medidas para las instituciones supervisadas, 

sin que ocurra un aumento similar en el caso de las 

instituciones no supervisadas. Esto puede provocar 

que las instituciones debidamente fiscalizadas 

se retiren de los mercados de bajos ingresos, 

donde compiten con instituciones que no están 

sujetas a supervisión. También puede hacer que 

las empresas procuren entablar relaciones con 

instituciones debidamente supervisadas en lugar 

de hacerlo con instituciones no supervisadas o no 

reguladas que entrañen mayor riesgo. 

• Aplicación de la ley. Las deficiencias con respecto 

a la aplicación de la ley, por lo general, revelan 

que las evaluaciones de los riesgos no se basan 

en información efectiva, sino en hipótesis o 

en tipologías internacionales. Al no entender 

objetivamente los riesgos que existen en su país, 

las entidades de regulación tienden a —irse a la 

segura— y, a menudo, adoptan medidas de control 

que resultan más costosas de lo necesario.

• Aplicación de medidas de control del LD y del FT 

para promover la formalización de la economía. 

Las medidas para el control del LD y el FT exigen 

que las instituciones financieras den a conocer la 

información sobre sus clientes a las autoridades 

con el fin de combatir el LD y el FT. Sin embargo, si 

esa información se emplea para otros fines, como 

combatir la evasión de impuestos, los clientes 

cuyos asuntos tributarios no se encuentran en 

orden pueden decidir mantenerse al margen del 

sistema financiero formal. 

Estricta aplicación de las medidas por 
las instituciones financieras formales

Las grandes instituciones financieras formales 

suelen aplicar las medidas para el control del LD 

y del FT con mayor rigidez que la prevista por los 

entes reguladores. Por ejemplo, a pesar de que las 

reglamentaciones nacionales pueden permitir el 

uso discrecional de documentos alternativos para 

verificar la identidad de los clientes, las instituciones 

suelen limitar la discreción y los tipos de documentos 

aceptados. Cuando los errores cometidos pueden 

significar importantes sanciones y costos a la 

institución (y en algunos casos al propio funcionario 

responsable del cumplimiento de la reglamentación), 

es posible no se confíe en el personal que atiende 

al público para que use su discreción y decida 

qué documento es más adecuado para verificar la 

información detallada de un determinado cliente.

Alcance de los servicios 
financieros informales 

Particularmente en las economías menos desarrolladas, 

los servicios financieros a menudo se suministran 

9	 El	GAFI	no	exige	que	las	instituciones	soliciten	y	verifiquen	el	domicilio	de	los	clientes;	sin	embargo,	esta	es	una	práctica	habitual	en	los	
países	desarrollados	y	es	un	requisito	en	algunos	países	en	desarrollo.



6

informalmente a través de prestamistas de dinero, 

operadores informales dedicados a la transferencia 

de dinero, organizaciones financieras comunitarias no 

registradas, etc. Con frecuencia, las personas de bajos 

ingresos prefieren usar servicios financieros informales 

porque los encuentran en lugares convenientes, están 

familiarizadas con las instituciones y los servicios 

que prestan, y porque estas suelen tener menos 

restricciones (como los requisitos para la identificación 

de las personas). La aplicación de medidas inadecuadas 

contra el LD y el FT puede alejar inadvertidamente a 

las personas de los servicios financieros formales o 

crear obstáculos innecesarios para quienes desean 

comenzar a utilizar dichos servicios.

Vínculos con asociados y 
mercados internacionales 

Los países tienen distintos grados de apertura a los 

mercados financieros internacionales a través de las 

transacciones y relaciones comerciales transfronterizas, 

y la propiedad extranjera de instituciones en el país. 

Los países con un mayor grado de apertura pueden 

enfrentar más presiones, tanto directas como 

indirectas, para adoptar medidas de control del LD y 

del FT que reflejen aquellas que aplican sus principales 

inversionistas y asociados comerciales internacionales. 

Las recomendaciones orientan a las instituciones 

financieras para que estas se aseguren de que los 

principios para combatir el LD y el FT sean aplicados en 

sus sucursales y subsidiarias de propiedad mayoritaria 

ubicadas en el extranjero, especialmente en países que 

no aplican las recomendaciones del GAFI o lo hacen de 

manera insuficiente10. Como resultado, las empresas 

matrices extranjeras a menudo exigen a sus subsidiarias 

financieras en un país que apliquen medidas de control 

concebidas en el extranjero. Si los controles son más 

estrictos de lo que exigen los riesgos de LD y FT de un 

país en particular, estos pueden afectar negativamente 

la política de inclusión financiera de dicho país.

Planteamientos y recomendaciones 
en materia de políticas

Varios países diseñaron sus leyes contra el LD y el 

FT de manera de minimizar los efectos adversos 

innecesarios que estas pudieran tener en el acceso a 

los servicios financieros y de promover la inclusión y 

la integridad financieras. Basándose en la experiencia 

inicial de esos países, en el estudio realizado por la 

Iniciativa FIRST se identificaron varias medidas que 

facilitan el diseño de medidas de control del LD y 

del FT que promueven la inclusión financiera. Estas 

medidas surten los mejores resultados cuando se 

aplican conjuntamente con un sistema integral de 

políticas y en el marco de dicho sistema.

En los ejemplos que se presentan en este número 

de Enfoques, la aplicación de los distintos 

planteamientos se considera un proceso en curso. Los 

ejemplos no se utilizan para ilustrar las medidas que 

imponen restricciones, sino para destacar algunas de 

las experiencias recogidas hasta ahora.

Formular una política que promueva 
tanto la aplicación de medidas de 
control del LD y del FT eficaces 
y proporcionales a los riesgos 
como la inclusión financiera.

Muchos organismos y dependencias gubernamentales 

participan en diferentes aspectos del sistema para 

combatir el LD y el FT y de la inclusión financiera. Sus 

actividades fundamentales a menudo les permiten 

tener muy diferentes perspectivas con respecto a 

las estrategias, políticas y prioridades relativas a la 

lucha contra el LD y el FT. A fin de asegurar que se 

adopte una estrategia cohesiva, cada país debería 

adoptar una política general clara que comprometa al 

gobierno en su conjunto a aplicar medidas de control 

eficaces y proporcionarles a los riesgos existentes. La 

política debería ser de carácter integral y reflejar los 

planteamientos que se señalan a continuación.

Para encontrar el justo equilibrio, 
consultar al sector privado 
y a otros actores clave.

Con el fin de asegurarse de que el marco de 

medidas contra el LD y el FT encara los riesgos 

apropiados y al mismo tiempo apoya la inclusión 

financiera, es fundamental realizar consultas 

10	En	el	caso	de	sucursales	y	subsidiarias	ubicadas	en	lugares	aislados,	los	principios	deben	aplicarse	en	la	medida	en	que	la	legislación	y	las	
reglamentaciones	locales	lo	permitan.	Si	dicha	aplicación	está	prohibida,	las	instituciones	financieras	deberían	informar	a	las	autoridades	
competentes	del	país	de	la	institución	matriz	acerca	de	la	imposibilidad	de	aplicar	las	recomendaciones	del	GAFI	(recomendación	22).



con los proveedores de servicios financieros, las 

entidades responsables del cumplimiento de 

la ley, los reguladores financieros, la UIF y otros 

actores clave. Dado que la seguridad financiera y el 

acceso a los servicios financieros son aspectos de 

interés constante, estas discusiones también deben 

realizarse continuamente. 

En especial, es importante comprometer la 

participación de quienes tienen conocimientos 

sobre exclusión social, inclusión financiera y 

servicios financieros informales. Los proveedores no 

registrados de servicios financieros, los proveedores 

de servicios de asistencia social, los organismos 

de identificación y las centrales de riesgo tienen 

importantes perspectivas que compartir acerca de 

los riesgos del LD y del FT, y las medidas adecuadas 

para controlarlos.

Evaluar los riesgos específicos de LD 
y FT que plantea el propio país.

Las evaluaciones de los riesgos ayudan a los 

gobiernos a elaborar medidas de control del LD y 

del FT apropiadas y proporcionales a los riesgos que 

enfrentan. Estas evaluaciones procuran determinar 

la naturaleza y magnitud del LD y del FT en el país, 

así como las deficiencias de las medidas de control 

ya establecidas (GAFI, 2007; GAFI, 2008c). Las 

evaluaciones de riesgos deberían ser particularmente 

útiles para los países en desarrollo que no cuentan 

con suficiente capacidad, porque les ayudan a utilizar 

sus limitados recursos para afrontar los riesgos más 

importantes (GAFI, 2008a).

En la práctica, las evaluaciones tienden a 

concentrarse en actividades de alto riesgo. Sin 

7

La evaluación de los riesgos puede revelar que el 
perfil de riesgos de los proveedores de servicios 
financieros que trabajan con clientes de bajos ingresos 
es relativamente bajo y que justifica adoptar medidas 
simplificadas contra el LD y el FT, o incluso no aplicar 
medidas que, de lo contrario, crearían obstáculos 
innecesarios para acceder a los servicios financieros. 
El perfil de riesgos de estas instituciones puede ser 
más bajo por las siguientes razones: 

• Los clientes suelen ser personas físicas (no clientes 
institucionales más complejos, donde los controles 
pueden quedar ocultos).

• Tradicionalmente, los proveedores de servicios 
mantienen una relación más personal con sus 
clientes y saben mucho más acerca de sus 
actividades que los proveedores estándares de 
servicios financieros. Toda esa información permite 
al proveedor detectar y prevenir abusos.

• Por lo general, las transacciones son relativamente 
pequeñas y, en consecuencia, menos atractivas 
para incurrir en actividades abusivas a gran 
escala.

Evidentemente, estos factores no significan que 
no existe riesgo de abuso. Las instituciones más 
pequeñas pueden carecer de sistemas de control 
adecuados, lo que las expone a posibles abusos. 
Quienes practican el lavado de dinero y financian el 
terrorismo a menudo dividen transacciones de gran 
cuantía en varias transacciones más pequeñas (el 
método de “fraccionamiento”). 

Los proveedores que prestan servicios financieros a 
clientes de bajos ingresos pueden ser blanco de este 
tipo de fraccionamiento en transacciones muy pequeñas 
(micro o nanofraccionamiento). Sin embargo, la 
coordinación y los esfuerzos que ello supone hacen que 
estas operaciones sean relativamente poco atractivas. La 
fijación de límites o topes máximos para las transacciones 
que sean apropiados a un mercado de clientes de bajos 
ingresos o el seguimiento de las transacciones, o ambas 
cosas, puede contribuir a reducir aún más los riesgos.

Los distintos tipos de servicios financieros tienen 
diferentes perfiles de riesgo. Los servicios de 
transferencias monetarias internacionales pueden 
plantear un mayor riesgo que las transferencias dentro 
de un mismo país. Del mismo modo, los servicios de 
pago suelen entrañar un riesgo mayor de LD y FT que 
los servicios de microcrédito, porque el proveedor de los 
servicios puede no conocer personalmente al receptor y, 
a menudo, tiene menos información sobre el remitente 
de la que un prestamista posee acerca de sus clientes.

Las posibilidades de abuso también varían según 
el tipo de institución y de proveedor. Por ejemplo, 
es posible que un banco que ofrece servicios de 
microfinanzas cuente con un sistema de categoría 
internacional para mitigar sus riesgos. Por otra parte, 
una IM pequeña puede tener una base de clientes 
limitada y conocer a cada uno de sus clientes por 
su nombre. Así, ambos proveedores pueden haber 
establecido medidas adecuadas y, en consecuencia, 
enfrentar un menor riesgo de LD y FT.

Recuadro 2: Los riesgos que enfrentan las instituciones que prestan servicios a personas 
de bajos ingresos son diferentes
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embargo, los gobiernos necesitan evaluaciones 

equilibradas, que tengan en cuenta los riesgos 

relativos y la vulnerabilidad de actividades de 

riesgo alto, mediano y bajo (de Koker, 2009a). 

Es particularmente importante tener una visión 

informada del carácter y el nivel relativo de riesgo 

que plantean los servicios financieros que suelen 

ponerse a disposición de los clientes de bajos 

ingresos. Las fuentes de información pueden 

ser organismos de gobierno e instituciones de 

desarrollo, y proveedores de servicios financieros, 

tanto formales como informales. La clasificación 

de los riesgos por subsector financiero, institución, 

transacción, grupo de clientes y otras características 

pertinentes (por ejemplo, zona geográfica) ayuda 

a los gobiernos a formular medidas de control 

de los riesgos que sean proporcionales a estos. 

Las evaluaciones de riesgos deberían realizarse 

periódicamente y estar acompañadas de una 

evaluación de los efectos que podrían tener las 

medidas de control del LD y del FT propuestas en 

los proveedores de servicios y sus clientes.

Entender las causas y los efectos 
de la exclusión financiera.

Para comprender los efectos que podrían tener las 

medidas de control del LD y del FT en la inclusión 

financiera, los responsables de formular las políticas 

deben entender las causas principales de la exclusión 

y saber cuáles son los principales grupos afectados. 

En muchos países, un porcentaje importante de la 

población no tiene acceso a servicios bancarios. A 

menudo, un gran porcentaje de la población son 

personas de bajos ingresos, habitantes de zonas 

rurales y periurbanas, e inmigrantes informales o 

indocumentados.

Determinar los recursos disponibles 
para aplicar las medidas de 
control del LD y del FT.

Para asegurar la aplicación eficaz de las medidas 

de control del LD y del FT y promover la inclusión 

financiera, los responsables de formular las políticas 

Es importante tener en cuenta el tamaño del sector 
informal de cada país y entender las razones por las 
que los clientes quedan excluidos: 

• Denegación de acceso a los clientes. La falta de 
acceso físico a los lugares donde se prestan los 
servicios puede impedir que las personas utilicen 
servicios financieros formales, especialmente en las 
zonas rurales o en los lugares donde existen pocas 
sucursales, cajeros automáticos u otros medios para 
acceder a una cuenta. La asequibilidad económica 
es otro obstáculo: esto incluye la exigencia por parte 
de las instituciones financieras de mantener saldos 
mínimos en las cuentas de depósitos, los cargos 
por mantenimiento de cuentas, las comisiones por 
cada transacción y otro costos que entraña el uso 
de los productos financieros. Por último, existen 
barreras normativas, como la exigencia de verificar 
la identidad de las personas con documentos que 
no se encuentran libremente disponibles para las 
personas de bajos ingresos, que pueden impedir 
su acceso a los servicios financieros. 

• Abandono de los servicios financieros formales 
por los clientes. Las personas pueden tomar la 
decisión de abandonar los servicios formales si 
determinan que los proveedores de servicios 

financieros informales ofrecen más ventajas en 
cuanto a costos, comodidad, confianza o vínculos 
culturales. Se suele considerar que los servicios 
informales son menos costosos, exigen menos 
documentación, están mejor ubicados y acogen a 
este segmento del mercado. 

• Ineficiencia del mercado. Las instituciones 
financieras formales pueden no apreciar aún 
cuál sería la ventaja de mercado que obtendrían 
ofreciendo el acceso a sus servicios financieros, 
o tal vez no tengan incentivos para ampliar su 
clientela debido a la reglamentación que deben 
cumplir. Al mismo tiempo, sin una reglamentación 
adecuada, a las instituciones financieras informales 
(por ejemplo, ONG, asociaciones, etc.) tal vez no 
se les permita obtener licencias o acceder a otros 
beneficios del sector financiero formal. 

• Costos que supone el cumplimiento de la 
reglamentación. Algunos proveedores pueden 
salirse del mercado y otros posibles proveedores 
pueden verse impedidos de ingresar a él si 
los costos que supone el cumplimiento de la 
reglamentación son muy elevados. Si existen menos 
proveedores, a los clientes les puede resultar más 
difícil acceder a productos adecuados, a un precio 
que esté a su alcance.

Recuadro 3: Causas de la exclusión
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deben determinar la capacidad de los proveedores 

de servicios financieros y de los organismos de 

regulación de ese sector, y el nivel de cobertura e 

integridad del sistema de identificación existente en 

el país.

Un análisis cuidadoso puede ayudar a un país a 

diseñar medidas de control teniendo en cuenta la 

capacidad actual de los organismos gubernamentales 

pertinentes y de los proveedores de los servicios: 

• En Indonesia, las disposiciones contra el LD 

referentes a la vigilancia de las transacciones 

tienen en cuenta el nivel de capacidad técnica de 

los proveedores de servicios financieros, y exigen 

que estos cuenten con un sistema de gestión de 

información, pero no prescriben ningún tipo o nivel 

de tecnología en particular. Si es pertinente, incluso 

se permite el uso de sistemas manuales, lo que 

resulta particularmente útil para las instituciones 

pequeñas que carecen de capacidad técnica en 

materia de gestión de información, pero que están 

en condiciones de vigilar las transacciones de 

manera eficaz utilizando un sistema manual.

• En Sudáfrica, el sistema de medidas contra el 

LD y el FT exige que las instituciones financieras 

identifiquen y verifiquen la identidad de todos 

sus clientes actuales de conformidad con 

las nuevas reglas, dentro de los 12 meses a 

contar de la fecha de entrada en vigor de las 

obligaciones en materia de debida diligencia 

con los clientes. Los clientes más antiguos que 

no fueron identificados de conformidad con 

las nuevas reglas corrían el riesgo de que sus 

cuentas fueran congeladas. Los clientes y las 

instituciones tuvieron dificultades para cumplir 

la reglamentación, y a los bancos les resultó 

sumamente costoso hacerlo en un plazo tan 

estrecho. En consecuencia, el Gobierno modificó 

los plazos para identificar a los clientes en 

función del riesgo que planteaba a cada 

uno de ellos. Primeramente, las instituciones 

financieras debían cumplir con los requisitos 

sobre debida diligencia con los clientes de mayor 

riesgo, y tenían dos años más para cumplir con 

los procedimientos para los clientes de menor 

riesgo.

Elaborar medidas de control del 
LD y del FT para las transacciones 
y proveedores de menor 
riesgo que guarden proporción 
con ese nivel de riesgo.

En los casos en que el riesgo de LD y FT es menor, 

los países pueden aprovechar la flexibilidad de las 

recomendaciones del GAFI para diseñar medidas que 

no impidan el acceso a los servicios financieros. Un 

sistema de medidas que guarden proporción con 

el nivel de riesgo podría incluir la modificación de 

los requisitos sobre documentación y verificación de 

la identidad de los clientes, la simplificación de las 

complejas exigencias con respecto al mantenimiento 

de registros, y el uso de nuevos canales para la 

prestación de servicios.

Documentación y verificación de la identidad de 

los clientes. Los clientes de bajos ingresos suelen 

mantener saldos pequeños en sus cuentas y realizar 

transacciones de poca cuantía dentro del país que 

presentan menores riesgos de LD y FT. Varios países 

han adoptado medidas de control que guardan 

proporción con ese nivel de riesgo para estas cuentas 

y transacciones, y los clientes quedan eximidos de 

algunos de estos controles estándar más costosos. 

Si los clientes desean realizar operaciones de mayor 

cuantía, por encima de los límites especificados, 

deben cumplir todos los requisitos de verificación de 

su identidad.

Cuando el nivel de riesgo es más bajo, la aplicación 

de medidas de control menos estrictas puede 

facilitar la inclusión financiera. En Sudáfrica se puso 

en práctica una exención (Exención 17) que hace 

menos estricto el requisito de verificar el domicilio 

de aquellos clientes bancarios que mantienen saldos 

pequeños en sus cuentas (de menos de US$3000), 

realizan transacciones de poca cuantía y no efectúan 

operaciones internacionales. Esta gran cantidad 

de clientes bancarios se consideran de riesgo 

relativamente bajo aun cuando hay dificultades 

para verificar su domicilio. En un estudio reciente 

se investigó el uso ilícito de esos productos y se 

concluyó que si bien hubo casos de abuso, su nivel 

era considerablemente menor y las cantidades eran 
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muy inferiores en comparación con los casos de 

abuso de los productos estándar que no estaban 

sujetos a la exención (de Koker, 2008b).

Mantenimiento de registros por los proveedores 

de servicios financieros. La exigencia de contar 

con sistemas avanzados de gestión de información 

y de conservar copias impresas de la verificación 

de la identidad de los clientes y de los registros 

de las transacciones aumentará los costos para dar 

cumplimiento a las medidas de control y afectará 

especialmente a las instituciones más pequeñas. La 

flexibilidad con respecto a los requisitos de contar 

con un sistema de gestión de información podría 

consistir en permitir el uso de sistemas electrónicos 

de información simplificados o que funcionen sobre 

la base de registros en papel y que cumplan con los 

requisitos de presentación de informes sobre LD y 

FT, particularmente en el caso de las instituciones 

más pequeñas, que tienen un número limitado de 

clientes y de sucursales.

Banca sin sucursales: Empleo de nuevas tecnologías 

y modelos de negocios. Algunas novedades, como 

la banca móvil11, presentan riesgos específicos, 

pero también permiten a los sistemas avanzados de 

gestión de información hacer un seguimiento incluso 

más completo de los clientes y las transacciones12. 

Dada la información sobre las transacciones que se 

puede obtener fácilmente de la banca móvil, puede 

ser razonable aplicar cierta flexibilidad con respecto a 

otros controles. Una opción para las transacciones de 

poca cuantía dentro de un mismo país a través de la 

banca móvil consiste en emplear agentes autorizados 

para que verifiquen la identidad de los clientes que 

abren una cuenta nueva. Otra alternativa es la que se 

ha adoptado en Sudáfrica, que aprobó el registro de 

clientes sin necesidad de que lo hagan en persona, 

La respuesta a las siguientes preguntas puede ayudar 
a determinar la capacidad de un país para aplicar 
medidas adecuadas de control del LD y del FT:

Capacidad de los proveedores de servicios financieros
• ¿Los sistemas de información y gestión 

disponibles son manuales o electrónicos? ¿Son 
adecuados para las operaciones que realizan las 
instituciones?

• ¿El control de los límites fijados para las 
transacciones y de las restricciones con respecto a 
los productos, y la vigilancia de las transacciones 
sospechosas se pueden apoyar con programas 
informáticos? 

• ¿Con qué tipo de información sobre los clientes 
se suele contar?

• ¿Qué capacidad para presentar informes tienen 
actualmente las instituciones?

• ¿Qué requisitos sobre el cumplimiento de las 
medidas de control se están cumpliendo ya? 
¿Existe capacidad para aumentar las medidas 
para asegurar el cumplimiento de dichos 
controles?

Capacidad de los organismos de regulación del sector 
financiero 

• ¿A qué organismos corresponde regular y 
aplicar las medidas de control del LD y del FT? 
¿Cuál es y cuál debería ser su ámbito de acción?

• ¿Es eficaz la coordinación entre los distintos 
organismos?

• ¿Los organismos cuentan con suficiente personal 
con experiencia, y con capacitación, sistemas y 
presupuesto adecuados?

• ¿Existe una UIF? ¿Cómo son su capacidad y 
disponibilidad de recursos?

Capacidad del sistema nacional de identificación 
• ¿Existe un sistema nacional de identificación o 

hay fuentes de información sobre la identidad 
de las personas? 

• ¿Qué porcentaje de la población está cubierta 
por el sistema?

• ¿Qué factores limitan a las personas para 
obtener un documento oficial de identidad?

• ¿Cuál es el grado de integridad del sistema? 
¿Cómo se pueden mitigar los riesgos?

• ¿El organismo responsable del sistema nacional 
de identificación cuenta con suficiente personal 
con experiencia, y con capacitación, sistemas y 
presupuesto adecuados?

Recuadro 4: Determinación del nivel de capacidad 

11	La	banca	móvil	es	uno	de	los	elementos	de	la	banca	sin	sucursales.	Este	modelo	de	negocios	plantea	problemas	muy	peculiares	en	la	lucha	
contra	el	LD	y	el	FT	debido	a	que	los	aparatos	son	portátiles,	la	posibilidad	de	rastrear	las	transacciones	de	determinadas	tarjetas	SIM	
(con	módulo	de	identificación	del	suscriptor),	y	la	mayor	cantidad	de	información	para	vigilar	y	relacionar	transacciones	financieras	y	de	
telecomunicaciones.

12	Véase	un	análisis	en	detalle	de	la	banca	móvil	y	las	cuestiones	relacionadas	con	el	LD	y	el	FT	en	Chatain	y	colaboradores	(2008).



dentro de los límites permitidos por la exención 17. Los 

bancos que ofrecen productos de banca móvil deben 

obtener el nombre y número nacional de identificación 

del cliente y luego cotejarlos con la información de 

una base de datos aceptable mantenida por terceros 

y tomar otras medidas adicionales por medios 

electrónicos para cumplir con la debida diligencia 

con los clientes. Sin embargo, dado que el organismo 

de regulación considera que este modelo introduce 

un mayor riesgo de LD, los clientes que emplean 

el proceso de registro sin necesidad de hacerlo en 

persona no pueden realizar transacciones con cargo 

a sus cuentas por montos superiores a los R1000 

(US$120) por día. Por lo tanto, al desconocerse la 

naturaleza de los riesgos, el organismo regulador optó 

por limitar la funcionalidad de la cuenta en lugar 

de prohibir el modelo de negocios. Las medidas de 

control también admiten cierta flexibilidad: los clientes 

que deseen realizar transacciones por montos más 

elevados pueden quedar liberados de las restricciones 

después de someterse a los procedimientos habituales 

de registro en persona para dar cumplimiento a los 

requisitos de debida diligencia con los clientes (Banco 

de la Reserva de Sudáfrica 2008)13.

Mediante consultas continuas y un seguimiento 

constante, estas medidas de control del LD y del FT 

pueden perfeccionarse a medida que los riesgos y 

las condiciones del mercado vayan evolucionando.

Aplicar las medidas de control del 
LD y del FT en forma progresiva, 
cuando sea necesario

Todos los países deberían esmerarse en cumplir 

las normas del GAFI dentro de un plazo razonable 

y asegurarse de que los procesos primarios 

estén funcionando antes de que se impongan los 

procedimientos secundarios. Si dichos procesos no 

están bien alineados, las medidas de control pueden 

ser costosas y su efecto puede ser limitado.

Los países que no cuentan con los recursos para 

regular de manera eficaz todos los ámbitos que 

podrían entrañar riesgos pueden aplicar las 

medidas en forma secuencial en función de los 

riesgos14. La estrategia más eficaz es implementar 

las medidas de control del LD y del FT en función 

del riesgo, el contexto del país y la capacidad de los 

11

13	Los	requisitos	sobre	la	identificación	de	los	usuarios	de	teléfonos	móviles	se	introdujeron	a	mediados	de	2009.	Estos	requisitos	(la	Ley	
n.o	70	sobre	regulación	de	la	intercepción	de	comunicaciones	y	suministro	de	información	relativa	a	comunicaciones,	de	2002,	y	sus	
modificaciones)	son	menos	flexibles	que	las	medidas	que	se	aplican	a	la	banca	móvil,	y	plantean	un	desafío	para	la	banca	móvil	transformativa	
en	Sudáfrica.

14	Véase	GAFI	(2008a).

Para los clientes que entrañan menor riesgo podrían 
considerarse medidas de control proporcionales 
al nivel de riesgo, como las que se señalan a 
continuación:

• Permitir la verificación de la identidad de los 
clientes a partir de una variedad de documentos 
a disposición de las personas de bajos ingresos 
que se corresponda con el bajo riesgo de LD 
y FT.

• Simplificar la verificación de la identidad de 
los clientes para las transacciones por montos 
inferiores a un límite determinado. Por ejemplo, 
no exigir a los clientes presentar documentos 
que comprueben su domicilio, o permitirles usar 
formularios de identificación alternativos para 
realizar transacciones por un monto inferior a 
un límite determinado. 

• Centrar la atención en el perfil de los clientes, 
sobre todo en aquellos países donde no existe 

un sistema nacional de identificación o este 
es deficiente. Cuando una institución recopila 
información adicional sobre un cliente, como 
su fuente de ingresos, el uso que dará a la 
cuenta, información adicional de contacto, 
etc., puede establecer un perfil de ese cliente 
y formarse una idea de las transacciones que 
razonablemente éste podría realizar. Ese perfil 
puede utilizarse para establecer la relación con 
el cliente y vigilar transacciones sospechosas. Un 
mejor seguimiento de la cuenta de ese cliente 
sobre la base de la solidez de su perfil puede 
contrarrestar los riesgos que pudiera haber 
generado la simplificación de los requisitos 
relativos a la verificación de su identidad.

• Autorizar la verificación de información 
mediante el uso de bases de datos fiables 
mantenidas por terceros, como los registros de 
información crediticia (centrales de riesgo) y las 
bases de datos que mantienen los Gobiernos.

Recuadro 5: Posibles medidas de control proporcionales al nivel de riesgo para la 
identificación de los clientes
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organismos de regulación y de los proveedores de 

servicios financieros. En el caso de los proveedores 

no regulados, dichos controles pueden aplicarse 

en forma gradual, sobre la base de los siguientes 

cuatro niveles progresivos de responsabilidad y 

control:

Primer nivel: Exigir el registro básico no cautelar 

de los proveedores de servicios financieros. Este 

es un primer paso para las instituciones que no han 

estado sometidas a la regulación del Estado ni han 

sido supervisadas previamente. 

Segundo nivel: Asegurarse de que se pueda rastrear 

a los clientes y sus transacciones. La exigencia de 

identificar a los clientes y mantener registros estándar 

de estos permite a los supervisores e investigadores 

hacer el seguimiento de las transacciones si ello 

fuera necesario. Esto resulta apropiado para las 

instituciones de carácter comunitario y para aquellas 

que no han tenido experiencia con la supervisión.

Tercer nivel: Intensificar los requisitos para 

establecer el perfil de los clientes, la verificación de 

su identidad y el seguimiento de sus actividades. 

A medida que aumenta la capacidad institucional, 

se pueden agregar requisitos que se correspondan 

con el producto que ofrece la institución y los niveles 

de riesgo de sus clientes. Esto suele ser apropiado 

para las instituciones que tienen una trayectoria en 

la supervisión en el ámbito financiero.

Cuarto nivel: Intensificar la verificación y la 

interdicción de transacciones. Si el sistema nacional 

permite un intenso nivel de verificación de los 

clientes y de seguimiento de las transacciones, las 

transacciones sospechosas se pueden interdecir 

mediante la aplicación de la ley antes de que 

concluyan. Este nivel de control es apropiado 

solamente cuando las instituciones y los organismos 

de regulación tienen amplia capacidad.

Promover reformas de mercado 
para alentar a las personas a utilizar 
servicios financieros formales. 

Los responsables de formular las políticas deberían 

promover medidas que i) permitan a los proveedores 

de servicios financieros informales formalizar sus 

actividades y ii) alienten a los clientes a utilizar los 

servicios de los proveedores formales. Los clientes 

que hacen esto último, por lo general, se benefician 

de una mayor protección a los consumidores, incluida 

la certidumbre y comprobación de las transacciones. 

Los teléfonos móviles encierran grandes posibilidades 
para aumentar el acceso a los servicios financieros, 
pero también pueden ser usados como medio 
para actividades delictuales. Para compensar 
las percepciones ante el temor de un exceso de 
regulaciones, es preciso determinar cuáles son los 
riesgos específicos, no los riesgos percibidos, de la 
siguiente manera:

• Concentrar la atención en los servicios, no 
en los proveedores. La línea divisoria entre 
los proveedores de servicios financieros en los 
sectores bancarios, de telecomunicaciones, 
tarjetas de crédito y comercio por telefonía 
móvil se ha vuelto borrosa. Sin embargo, es más 
probable que los riesgos que pueden correr los 
operadores de telefonía móvil y de sistemas de 
pagos dependan más bien de las características 
y la complejidad de los servicios que del 
proveedor. Un planteamiento centrado en los 
servicios es también más propicio para lograr la 

igualdad de condiciones para todos los tipos de 
proveedores de servicios financieros.

• Diferenciar las medidas contra el LD y el FT en 
cuatro tipos principales de servicios financieros 
por telefonía móvil. Los cuatro servicios 
financieros principales por telefonía móvil son 
información financiera, cuentas bancarias y 
de valores, pagos, y dinero. A menudo, estos 
servicios son ofrecidos en forma conjunta, y en 
algunos casos, uno de ellos sirve de base para los 
demás. Mientras menos características comunes 
tienen los modelos de servicio con los modelos 
de servicios financieros tradicionales, mayores 
son los riesgos asociados a ellos y mayores 
son las posibilidades de que incrementen la 
inclusión financiera. Los servicios de información 
financiera por telefonía móvil son los que más se 
asemejan a los modelos tradicionales, mientras 
que los servicios de dinero por telefonía móvil 
son los más diferentes.

Recuadro 6: Mitigación de los riesgos del LD y del FT que entrañan los servicios 
mediante telefonía móvil

Fuente: Chatain y colaboradores (2008).
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El sector financiero se beneficia de un sistema más 

estable y de la intermediación formal de los depósitos 

y préstamos en la economía. Las siguientes son 

algunas políticas que promueven la inclusión financiera 

y apoyan las medidas de control del LD y del FT:

• Crear procedimientos simplificados no cautelares 

de registro u otorgamiento de permisos a 

proveedores de servicios financieros informales, 

especialmente aquellos que atienden a clientes de 

bajos ingresos.

• Promover códigos de conducta para los 

proveedores de servicios financieros formales a 

fin de aumentar su visibilidad y mejorar el nivel de 

servicio a clientes de bajos ingresos.

• Reducir los incentivos para utilizar los conductos 

informales, por ejemplo, políticas cambiarias que 

pueden influir en el comportamiento de los clientes.

• Facilitar el uso de los servicios financieros formales 

por parte de inmigrantes indocumentados, 

especialmente para el envío de remesas y las 

transferencias de dinero.

• Alentar el ingreso al mercado de nuevos 

participantes que tengan modelos de negocios 

más baratos y más convenientes, como la banca 

móvil y el uso de agentes no bancarios.

El Gobierno puede alentar a las personas a utilizar 

servicios financieros formales y a crear las condiciones 

que faciliten el acceso a esos servicios. Sin embargo, 

no es fácil modificar los patrones de comportamiento 

de los consumidores. Algunos ejemplos de los 

esfuerzos que hacen los Gobiernos en esta materia 

consisten en formalizar las remesas y vincular la 

inclusión con incentivos al sector privado:

• El Gobierno de Indonesia procura proteger a los 

trabajadores migrantes alentándolos a utilizar 

servicios financieros formales. Antes de salir a 

trabajar al extranjero, les exige abrir una cuenta 

bancaria formal. Esta medida ha tenido surtido 

algún efecto, pero muchos trabajadores aún utilizan 

servicios informales porque tienen dificultades 

para cumplir con la documentación exigida en el 

país de acogida o prefieren llevar ellos mismos el 

dinero en efectivo a sus países de origen.

• Pakistán tiene un alto influjo de remesas, y el 

Banco del Estado de ese país ha hecho mucho para 

incrementar la corriente de remesas por conductos 

formales. Para ello ha reducido los costos de las 

transferencias y garantizado tasas de cambio 

oficiales más favorables.

• México es uno de los tres países que más remesas 

recibe en el mundo y ha facilitado activamente 

dichos flujos. El Gobierno mexicano ha hecho 

intensas gestiones para que las instituciones 

estadounidenses acepten la matrícula consular 

como documento de identificación de los 

inmigrantes mexicanos que no poseen documentos 

de residencia oficiales emitidos por los Estados 

Unidos. Gracias a esos esfuerzos, se estima que 

el 90% de las remesas entre los Estados Unidos 

y México se realizan a través de cauces formales.

• El Gobierno de Sudáfrica, conjuntamente con el 

empresariado y las agrupaciones comunitarias 

y de trabajadores, creó las condiciones en las 

que el sector de servicios financieros adoptó 

una normativa para el sector financiero en 2003. 

En dicho instrumento, el sector bancario se 

compromete a proporcionar servicios bancarios 

básicos al 80% de los clientes de más bajos 

ingresos. La posibilidad de obtener contratos 

del Estado está ligada a estos objetivos 

sociales, de modo que las instituciones tienen 

incentivos para alcanzarlos. La normativa fue 

una importante intervención en materia de 

políticas, que impulsó a los bancos a cooperar y 

a ofrecer la cuenta Mzansi, una cuenta bancaria 

básica que ha dado muy buenos resultados. 

Hasta ahora se han abierto más de seis millones 

de estas cuentas.

Mejorar el sistema nacional 
de identificación

El documento nacional de identidad no es un 

requisito previo para contar con un marco eficaz 

de lucha contra el LD y el FT, pero la ausencia de 

documentación de identidad confiable o de fuentes 

accesibles para verificar la identidad de las personas 

complica el proceso de debida diligencia con los 

clientes, aumenta los costos para el cumplimiento de 

los requisitos y menoscaba la eficacia de las medidas 

contra el LD y el FT. Para abordar las deficiencias 

de la infraestructura de los sistemas nacionales de 

identificación que podrían obstaculizar el acceso a los 

servicios financieros, cabe mencionar varios ejemplos 

de innovadoras medidas iniciales de control del LD 
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y del FT que no imponen requisitos demasiado 

engorrosos: 

• En Indonesia, la mayoría de los adultos tienen una 

tarjeta nacional de identidad. Sin embargo, estos 

documentos no se emiten a nivel central, y diversas 

instituciones emiten formularios de identificación 

aceptables. Una persona puede tener más de 

un documento de identificación y la información 

consignada en cada uno de ellos discrepar. Las 

preocupaciones acerca de la corrupción y lo fácil 

que puede ser falsificar los documentos perjudican 

aun más su integridad. Sin embargo, a los efectos 

de la debida diligencia con los clientes, se acepta 

la tarjeta de identidad por ser el mejor medio 

disponible para su identificación. En Indonesia, los 

bancos deben usar la información consignada en 

dicha tarjeta, además de los datos solicitados al 

cliente para elaborar un perfil del cliente y de 

las transacciones que se prevé que este pueda 

realizar. Por lo general, a los clientes se les hacen 

preguntas para verificar su ocupación, ingresos 

y transacciones que prevén realizar, aunque esta 

información no se verifica. Los perfiles de los 

clientes permiten al banco identificar transacciones 

que pueden despertar sospechas por no ser 

congruentes con el perfil del cliente. La elaboración 

de perfiles de los clientes es un buen avance para 

superar las limitaciones de la identificación de las 

personas con la tarjeta de identidad. Mientras 

tanto, Indonesia está adoptando medidas para 

mejorar la integridad de su sistema nacional de 

identificación.

• Sudáfrica cuenta con un amplio sistema nacional de 

identificación, pero el requisito general orientado 

a combatir el LD y el FT consistente en verificar el 

domicilio de los clientes era un problema potencial 

para un número considerable de personas de bajos 

ingresos que no tenía la documentación adecuada 

(por ejemplo, cuentas de servicios públicos o 

contratos de arriendo). Debido a esta situación, 

Sudáfrica modificó las regulaciones contra el 

LD y el FT para permitir que las instituciones 

financieras verificaran la identidad de las personas 

utilizando el documento nacional de identificación, 

sin necesidad de verificar su domicilio si el 

producto financiero se ajusta al límite para los 

saldos mantenidos en las cuentas (un máximo de 

US$3000) y para las transacciones (un máximo 

de US$600 por día). Esta pequeña flexibilidad 

de los requisitos relativos a la debida diligencia 

con los clientes, que demostró ser muy útil para 

aumentar la inclusión financiera, fue acogida 

favorablemente por el GAFI en su evaluación de 

2009 acerca del cumplimiento de Sudáfrica con las 

recomendaciones de ese órgano.

• El Reino Unido está poniendo en práctica un sistema 

nacional de tarjetas de identidad. Actualmente, las 

instituciones financieras deben obtener el nombre 

completo de cada cliente, su domicilio y su fecha 

de nacimiento. Normalmente, esta información se 

verifica mediante la presentación de un pasaporte 

válido o licencia de conducir con fotografía, 

o accediendo a bases de datos electrónicas 

pertinentes, o ambas cosas. Sin embargo, el 

sistema permite presentar otros documentos a 

aquellas personas que tienen dificultades para 

cumplir con los requisitos normales y que desean 

abrir una cuenta bancaria básica. Por ejemplo, 

las personas que viven en residencias geriátricas 

pueden presentar una carta del director del 

establecimiento, y las personas sin hogar pueden 

presentar una carta de su empleador o del director 

del albergue que los acoge.

Si la cobertura del sistema de identificación actual 

no es suficiente, si su integridad es inadecuada, o 

si el sistema no se puede utilizar fácilmente para 

los fines de la debida diligencia con los clientes, los 

organismos gubernamentales podrían adoptar las 

siguientes medidas:

• Definir las condiciones, incluidos cargos 

razonables, para que las instituciones financieras 

autorizadas pueden acceder a las bases de datos 

públicas existentes.

• Garantizar la recopilación y el almacenamiento en 

forma segura de datos correctos.

• Facilitar la creación de nuevas bases de datos, 

como registros privados de información crediticia 

(centrales de riesgo) y permitir el uso de sus 

registros a los efectos de la debida diligencia con 

los clientes.

• Avanzar hacia el uso de sistemas biométricos para 

la verificación de la identidad de las personas.

Junto con el sistema nacional de identificación, los 

países deberían garantizar también que sus reglas 
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sobre el mantenimiento de la confidencialidad 

de los datos de los consumidores se ajusten a las 

normas internacionales. Si no se protegen sus datos 

personales, los clientes (especialmente aquellos que 

no cuentan con servicios bancarios) probablemente 

preferirán acudir a los servicios financieros informales 

(a los cuales no se les puede hacer un seguimiento). 

También se debe considerar el derecho de los 

diversos organismos gubernamentales a acceder a 

esos datos. Por ejemplo, algunos clientes potenciales 

podrían ser renuentes a utilizar servicios financieros 

formales si las autoridades tributarias locales o 

nacionales acceden a su información.

Conclusión

Los esfuerzos en pos de la inclusión financiera y la lucha 

contra el LD y el FT pueden y deberían complementar 

los objetivos de las políticas nacionales. Cuando los 

clientes de bajos ingresos quedan excluidos de los 

servicios financieros formales, no se pueden alcanzar 

los objetivos de las políticas orientadas a combatir 

el LD y el FT. Promover ambos objetivos no es tarea 

fácil, pero la adaptación de las políticas para combatir 

el LD y el FT al contexto local y su aplicación atinada 

pueden reportar importantes beneficios a los clientes 

y a los proveedores de servicios financieros. 
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