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 AGENDA 

 

 

 

 

 

4 – 6 de outubro de 2021, Brasília, Brasil 

Juliana Petribú, juliana.petribu@bcb.gov.br 

Úrsula Valdetaro, ursula.valdetaro@bcb.gov.br  

assessoria.pld@bcb.gov.br 
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1.  Novidades do Semestre  

 

2. Apresentação de casos prácticos  

 

3. Resolução 51/15 – Análise do Artigo 1 – alíneas f e g  

 

4. Tabela de importações e Exportações de Bilhetes através das entidades financeiras e 

cambiais  

5. Planilla comparativa de marcos legais  

 

6. Cooperação regional, estágios e outras instâncias de intercâmbio de experiências de 

funcionários dos reguladores e supervisores financeiros e unidades de inteligencia financeira  

 

7. Participação do GAFILAT como observador gerando una perspectiva subregional  

 

8. Impacto regional de COVID-19 nos sistemas de prevenção de lavado de ativos e 

financiamento do terrorismo 

 

9. Análise de proposta da Comissão Financeira do Mercosul (CIASEFIM) ao Mercosul 

Financeiro/SGT-4   

DIA 1: Segunda-Feira, 4 de outubro de 2021, 14h30 – 17h30 

DIA 2: Terça-Feira, 5 de outubro de 2021, 10h00 – 12h00 

DIA 2: Terça-Feira, 5 de outubro de 2021, 14h30 – 17h30 
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10. Outros asuntos  

 

11. Elaboração e assinatura da ata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 3: Quarta-Feira, 6 de outubro de 2021, 14h30 – 17h30 
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L REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBGRUPO DE TRABALHO Nº 4 “ASSUNTOS 
FINANCEIROS” / COMISSÃO DE PREVENÇÃO DE LAVAGEM DE 

DINHEIRO E FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 

 

ANEXO II 

 LISTA DE PARTICIPANTES 

 

 

DELEGAÇÃO DA ARGENTINA 

 
NOMBRE 

INSTITUCIÓN 

GERMAN SALLER 
BCRA 

ITALO LOMBARDI 
BCRA 

REGINA CERONE 
CNV 

JORGE CARRATÚ CNV 

CARLOS CRUZ UIF 

DIEGO GAMBA UIF 

JOSE CARDOSO UIF 

RODOLFO FERRARO SSN 

MARIA SILVIA SUAREZ INAES 

KARINA V. ADAM INAES 
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DELEGAÇÃO DO BRASIL 

 

NOMBRE 
INSTITUCIÓN 

JULIANA PETRIBU BCB 
GIOVANI GANDINI GIANI 

BCB 
NILO ALBINO TEZZARI 

BCB 

EVARISTO DONATO ARAUJO BCB 

PAULO MARCELO CAVALCANTI BCB 

URSULA BRANDAO FARIA VALDETARO BCB 

EDGARDO NOGUEIRA LIBERATO DE SOUSA BCB 

LUCIO HELLERY HOLANDA OLIVEIRA BCB 

MARCUS VINICIUS DE CARVALHO CVM 
AMANDA NARHAN PEREIRA 

CVM 

GUSTAVO DA SILVA DIAS SUSEP 
MARCONI COSTA MELO 

COAF 

JULIO DOS SANTOS RODRIGUES COAF 

SERGIO DJUNDI PREVIC 
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DELEGAÇÃO DE PARAGUAI 
 

NOMBRE 
INSTITUCIÓN 

GUSTAVO A. GONZÁLEZ  SB-BCP 

VANESA FRASQUERI SIS-BCP 

 
DELEGACIÓN DE URUGUAI 

 

NOMBRE 
INSTITUCIÓN 

NESTOR LOPEZ UIAF - BCU 

 
DELEGACIÓN DE BOLÍVIA 

 

NOMBRE 
INSTITUCIÓN 

ANA MARIA MORALES UIF 

GABRIEL MACHICAO UIF 
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L REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBGRUPO DE TRABALHO Nº 4 “ASSUNTOS 
FINANCEIROS” / COMISSÃO DE PREVENÇÃO DE LAVAGEM DE 

DINHEIRO E FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 

 

ANEXO III 

 RESUMO EXECUTIVO 

 

1 BREVE RESEUMO DOS TEMAS TRATATADOS 

Foram tratados todos os temas constantes do Anexo da Ata nº 02/21 da L 
Reunião Ordinária do SGT nº 4 “Assuntos Financeiros” de CPLDFT.  

2 TEMAS RELEVANTES TRABALHADOS 

• NOVIDADES DO SEMESTRE: As delegações apresentaram as 
novidades do período das distintas organizações que integram seus 
sistemas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do 
terrorismo (PLDFT).  

• TABELA DE IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES DE BILHETES 
ATRAVÉS DAS ENTIDADES FINANCEIRAS E CAMBIAIS COM DADOS 
CORRESPONDENTES AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021: A 
delegação do Paraguai apresentou o resultado consolidado do 
cruzamento desses dados, comentando sobre a “Planilha Comparativa 
entre Países”, correspondente ao primeiro semestre de 2021. Foram 
apontadas algumas diferenças nas cifras de intercâmbio de bilhetes entre 
os países membros, as quais serão tratadas de forma bilateral entre as 
distintas delegações.  

• PLANILHA COMPARATIVA DOS MARCOS LEGAIS E 
REGULAMENTARES DOS PAÍSES: A planilha será atualizada e 
publicada no site do Mercosul/SGT-4. 

• APRESENTAÇÃO DE CASOS PRÁTICOS: A Delegação brasileira 
realizou apresentação sobre o modelo de Supervisão Baseada no Risco 
adotado pelo Banco Central do Brasil. 

• RESOLUÇÃO 51/15 – ANÁLISE DO ARTIGO 1 – ALÍNEAS F E G:  Os 
dispositivos discutidos na presente reunião foram as alíneas f e g do art. 
1º da citada Resolução. As delegações citaram as legislações locais 
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correspondentes, bem como compartilharam os desafios e dificuldades 
enfrentados para cumprimento desses comandos normativos. 

• COOPERAÇÃO REGIONAL, ESTÁGIOS E OUTRAS INSTÂNCIAS DE 
INTERCÂMBIO DE EXPERIÊNCIAS DE FUNCIONÁRIOS DOS 
REGULADORES E SUPERVISORES FINANCEIROS E UNIDADES DE 
INTELIGENCIA FINANCEIRA: a delegação do brasil, por meio da 
comissão de valores mobiliários (CVM), ofereceu uma pasantía para a 
CPLDFT. O evento aconteceu entre os dias 21 e 24 de setembro, por 
meio de videoconferência.  

• PARTICIPAÇÃO NO GAFILAT COMO OBSERVADOR: Foi discutida a 
melhor forma de fazer a governança da participação da CPLDFT no 
GAFILAT, que passou a representar o MERCOSUL/SGT-4 naquele 
organismo. 

• IMPACTO REGIONAL DE COVID-19 NOS SISTEMAS DE PREVENÇÃO 
DE LAVADO DE ATIVOS E FINANCIAMENTO DO TERRORISMO: As 
delegações compartilharam comentários sobre o tema. 

• ANÁLISE DE PROPOSTA DA COMISSÃO FINANCEIRA DO 
MERCOSUL (CIASEFIM) AO MERCOSUL FINANCEIRO/SGT-4: Uma 
vez que a confidencialidade com relação às comunicações de operações 
suspeitas seja respeitada, a CPLDFT não vê óbice para que a proposta 
da CIASEFIM seja avaliada por outra instância do Mercosul, mas 
compreende que a questão ultrapassa os limites de competência desta 
Comissão e, portanto, não tem condições de definir sobre a procedência 
ou não do pedido.  

 
 
3 NORMAS E PROJETOS DE NORMAS 
 
Não foram apesentados. 
 

4 DOCUMENTOS LEVADOS A CONSIDERAÇÃO DO GMC 
 
Não foram apesentados. 
 

5 INFORMAÇÕES LEVADAS AO CONHECIMENTO DO GMC 
 
Não foram apesentadas. 
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6 INFORMAÇÕES PARA CONHECIMENTO DO GMC 
 

Não foram apesentadas. 
 

7 SOLICITAÇÕES AO GMC 
 
Não foram apresentadas. 
 

8 INFORMAÇÕES PARA CONHECIMENTO DA COORDENAÇÃO 
NACIONAL DEL SGT 4 

 
Não foram apresentadas. 
 
9 SOLICITAÇÕES REALIZADAS À COORDENAÇÃO NACIONAL 

DEL SGT 4 
 
Não foram apresentadas. 
 

10 ANEXOS DA ATA QUE SÃO RESERVADOS 

 
Os documentos de conteúdo reservado são: 
 
ANEXO V - Planilha Comparativa de Importação e Exportação de Bilhetes por 
meio das Entidades Financeiras e Cambiais. 

ANEXO VI - Resolução 51/15 – Análise do art. 1º – Alíneas F e G 
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L REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBGRUPO DE TRABALHO Nº 4 “ASSUNTOS 

FINANCEIROS” / COMISSÃO DE PREVENÇÃO DE LAVAGEM DE DINHEIRO E 
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 

ANEXO IV 
 NOVIDADES DO SEMSTRE 

 
 

DESTAQUES DAS NOVIDADES DO SEMESTRE - ARGENTINA 
 

UIF 
Durante el último semestre se elaboró un proyecto de ley enviado sobre actualización 
de montos de multas a los sujetos obligados por incumplimiento de normas vigentes. 
Se están trabajando distintos proyectos de reformas y actualización normativa. 
Además, reformas sobre la reglamentación de sujetos obligados. 
En algunos casos se prevén modificaciones o nuevas Resoluciones de la UIF y, en 
otros supuestos se proyectan reformas legislativas y/o del Código Penal de la Nación.  
Argentina continúa con los avances de la Evaluación Nacional de Riesgo que 
comenzara en septiembre de 2020 con miras a culminar el proceso de acuerdo con 
los tiempos previstos. 
 
BCRA 
17/09/2021 COMUNICACIÓN "A" 7368. Las empresas no financieras emisoras de 
tarjetas de crédito y/o compra y los otros proveedores no financieros de crédito, 
excepto las asociaciones mutuales y cooperativas, inscriptos en los registros 
habilitados en el Banco Central de la República Argentina (BCRA), deben remitir un 
Informe especial sobre el cumplimiento de las normas, según el tipo de proveedor no 
financiero de que se trate, el informe debe ser elaborado por profesionales o 
asociaciones de profesionales matriculados, con la pertinente certificación por el 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas en el que se encuentren matriculados, 
no siendo requisito que se encuentren inscriptos en el registro de auditores a que se 
refieren las "Normas mínimas sobre Auditorías Externas para Entidades Financieras". 
El informe abarca los siguientes aspectos: 
A. Tasas de interés en operaciones de crédito 
B. Protección de usuarios de servicios financieros 
C. Régimen informativo 
D. Proveedores no financieros de crédito (Información de registro actualizada) 
La presente norma tiene hace a la identificación del cliente para evitar los fraudes que 
es un tema que GAFI incluye en sus evaluaciones. 
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24/09/2021 - COMUNICACIÓN "A" 7370: se modifica el requisito técnico-operativo 
relacionado a la autorización de créditos preaprobado, establecido en las normas 
sobre "Requisitos mínimos de gestión, implementación y control de los riesgos 
relacionados con tecnología informática, sistemas de información y recursos 
asociados para las entidades financieras", exceptuando a las entidades financieras de 
implementar lo allí dispuesto, en la medida que cumpla con alguna de las 
siguientes condiciones: 

• Que para la autorización de un crédito preaprobado la entidad financiera 
verifique fehacientemente la identidad de la persona usuaria de servicios financieros 
involucrada, mediante soluciones biométricas con prueba de vida. 

• Que la entidad financiera cancele el crédito preaprobado, asuma la devolución 
de las sumas involucradas y anule los posibles efectos sobre la situación crediticia de 
la persona usuaria de servicios financieros afectada, ante la denuncia policial 
presentada por esta persona usuaria de acuerdo con el modelo de acción "asumido" 
definido en el requisito RMC004, siempre que la denuncia se presente en un plazo 
máximo de 90 (noventa) días corridos desde el vencimiento de la primera cuota del 
crédito. 

Adicionalmente, la actividad que se realice para el cumplimiento de este requisito debe 
ser trazable y auditable. 
 

Proyecto de Régimen Informativo. Se proyecta incorporar al régimen informativo 
Padrón Cliente a que todos los proveedores de servicios de pagos informen como 
clientes a los titulares de las Claves Virtuales Uniformes. 

 

CNV 

Implementación del Régimen Informativo: En noviembre de 2019, la CNV dictó la 
Resolución General N° 816/19 que en su artículo 2° crea un Régimen Informativo de 
aplicación a los sujetos obligados bajo contralor del Organismo. Ese régimen 
informativo se encuentra en línea con las disposiciones contenidas en la Resolución 
UIF N°21/2018 y mod. 

 Es importante destacar que la posibilidad de conocer a quienes por definición 
normativa son los “clientes” de la CNV, permite la realización de una supervisión más 
efectiva, en el entendimiento de que la documentación recibida posibilita el 
conocimiento previo de los clientes bajo nuestra fiscalización, permitiendo una mejor 
asignación de los recursos para el análisis. Adicionalmente, la creación de este 
Régimen Informativo actúa como una herramienta que le puede permitir al Organismo 
anticiparse a posibles situaciones que afecten al sistema preventivo.  
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Actualmente y en forma conjunta con la Gerencia de Gestión Operativa del Organismo 
se está trabajando en implementar el control del cumplimiento de la normativa en 
forma automática.  

 

Monitoreo de mercados: se adjudicó el proceso de licitación para reemplazar el 
actual sistema de monitoreo de mercado, lo que implicará mejoras sustanciales en la 
recepción y análisis de información, así como en las alertas de manipulación y 
maniobras ilícitas en las transacciones del mercado. La implementación del sistema 
se estima que podrá concretarse en un plazo de 8 (ocho) meses a partir de Noviembre 
de 2021. 

Fundamentalmente consiste en el desarrollo de un sistema de monitoreo inteligente 
basado en el protocolo FIX para la transferencia de información (protocolo estándar 
para las operaciones de los mercados a nivel mundial). El presente desarrollo, propicia 
la obtención y trazabilidad de la información operada de cada uno de los mercados 
incorporando las alarmas que hoy tiene definida la norma Mifid II que permita detectar 
posibles ilícitos. 

 

Control de Carteras – Fondos Comunes de Inversión: se encuentra en proceso la 
sistematización de los controles de cartera, flujos, suscripciones y rescates de los FCI  
a partir de una implementación informática desarrollada por la Gerencia de Sistemas 
de la CNV en base a la información que provee la Cámara Argentina de Fondos 
Comunes de Inversión (CAFCI). La finalización del desarrollo significará una mejora 
sustancial en la calidad y velocidad de los controles que realiza la Gerencia de FCI. 

 

VERIFICACIONES. El Plan de Supervisión Anual aprobado para el período 2021 
contempla la realización de 53 (cincuenta y tres) inspecciones, 5 (cinco) de ellas en 
conjunto con la UIF bajo la modalidad In- Situ; desde mayo a la fecha, se han 
terminado de ejecutar las inspecciones previstas para el Segundo (12 inspecciones) 
y Tercer Trimestre (15 inspecciones). Teniendo en cuenta la pandemia COVID 19, 
desde su planificación, las inspecciones fueron programadas en su modalidad  Extra 
– Situ. 

 

CAPACITACIÓN.  En materia de capacitación se realizaron las siguientes actividades, 
por parte de la Gerencia de Prevención del Lavado de Dinero, como expositora: 

• FORUM: Prevención de Lavado de Activos en Mercado de Capitales. Claves 

para el 2021| Normativas| Inspecciones| Supervisiones. Mayo de 2021. 
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• FORUM: Conferencia de Cierre. Clase Magistral. “Situación en Latinoamérica 

en materia de AML. Tendencias”. Julio de 2021. 

Adicionalmente, los profesionales de la Gerencia de PREVENCIÓN DEL LAVADO DE 
DINERO han participado de las siguientes actividades de formación: 

• FAPLA (Fundación Argentina para el Estudio y el Análisis sobre la Prevención 

del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) Curso Intensivo ONLINE 

sobre Normativa Antilavado en Argentina. Agosto a Septiembre de 2021. 

• PASANTÍA VIRTUAL DEL MERCOSUR. Septiembre de 2021. 

 

SSN 

Nueva normativa. La SSN dictó la Resolución SSN Nº 595/2021 con fecha 
06/08/2021 mediante la cual modificó los puntos del Reglamento General de la 
Actividad Aseguradora referidos a transferencias de acciones y aportes de capital a 
las compañías aseguradoras estableciendo un procedimiento previo de aprobación de 
dichas operaciones ante el Organismo. 

Innovación y nuevas Tecnologías. Desde la Superintendencia de Seguros de la 
Nación se inició un proceso de análisis de las nuevas tecnologías (Insurtech) y su 
impacto en el mercado asegurador. Ello a los efectos de evaluar el riesgo que implican 
en la materia que nos ocupa. Por tal motivo nos encontramos desarrollando un 
intercambio de información con Organismos con idénticas competencia en la región.  

Al respecto, e incluyendo otras temáticas relativas a dichas nuevas tecnologías, la 
SSN presentó la Agenda de la Mesa de Innovación (integrada por Organismo Públicos 
y el Sector Privado),  el 17 de septiembre de 2021. Sus fines esenciales es la 
elaboración de normativa específica respecto de la creciente comercialización “on line” 
de seguros y la aplicación de la tecnología en aspectos propios del contrato de 
seguros. 

 

INAES 

Decisión Administrativa JGM No 604/2021 -Referencia: Designación de la autoridad 
responsable de la Dirección de Prevención de Lavado de Activos y Otros Delitos. 
Fecha: 15/06/2021- 

Que por Decisión Administrativa de la Jefatura del Gabinete de Ministros de la Nación 
se procedió a la designación de la Dra. Karina V. Adam -DNI 21.003.696- para cubrir 
el cargo de Directora de Prevención de Lavado de Activos y Otros Delitos de la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE CUMPLIMIENTO Y FISCALIZACIÓN DE 
COOPERATIVAS Y MUTUALES del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y 
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ECONOMÍA SOCIAL. El cargo mencionado se encuentra dentro de la estructura 
organizativa de primer y segundo nivel operativo del INSTITUTO NACIONAL DE 
ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, organismo descentralizado actuante en la 
órbita del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO. 

Resolución INAES No 92/2021 -Referencia: Prórroga de la designación de la 
autoridad responsable de la Dirección de Prevención de Lavado de Activos y Otros 
Delitos. Fecha: 20/06/2021 

Que por medio de la resolución mencionada se procede a la prórroga de la 
designación de la Directora de la Dirección de Prevención de Lavado de Activos y 
Otros Delitos por 180 días hábiles extendiéndose la responsabilidad en el cargo de la 
Dra. Karina V. Adam -DNI 21.003.696- hasta finales de diciembre 2021. 

Resolución INAES 122/2021 -Referencia: Designación de Oficial de Enlace del 
I.N.A.E.S. ante la U.I.F.-Fecha: 22 de Julio 2021- 

Se procedió a la designación de la Dra Karina V. Adam -DNI 21.003.696- como Oficial 
de Enlace del INAES ante la Unidad de Información Financiera -UIF- por renuncia del 
quien desempeñara dicho cargo. Dicha designación se realizó en cumplimento a la 
Ley No 25.246 que en su artículo 20o inciso 15, establece que el INSTITUTO 
NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL es sujeto obligado a 
informar a la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (U.I.F.) en el marco de la 
Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Y en lineamiento 
con el artículo 12 que fuera sustituido por el artículo 12 de la Ley No 26.683, en la que 
se dispone que el INSITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIA 
contará con un Oficial de Enlace ante la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, 
que cumplirá las funciones de consulta y coordinación institucional, estableciendo que 
la función de Oficial de enlace debe ser desempeñada por un funcionario jerarquizado 
o director/a del organismo al que pertenece. Se pone en conocimiento que por 
Resolución U.I.F. No 136/2012 se establece el Sistema de Registración de los 
Oficiales de Enlace ante la Unidad de Información Financiera. 

Resolución INAES 124/2021 -Referencia: Designación de Oficial de Cumplimiento 
del I.N.A.E.S. ante la U.I.F.-Fecha: 22 de Julio 2021- 

Se procedió a cubrir el cargado de Oficial de Cumplimiento titular designándose a la 
Dra. Karina V. Adam -DNI 21.003.696-. Teniendo en cuenta que la Ley No 25.246 en 
su artículo 20o inciso 15, establece que el INSTITUTO NACIONAL DE 
ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL es sujeto obligado a informar a la UNIDAD 
DE INFORMACION FINANCIERA (U.I.F.) en el marco de la Prevención del Lavado 
de Activos y la Financiación del Terrorismo. Que por Resolución U.I.F. No 12 de fecha 
19 de enero de 2.012, se establecen las medidas y procedimientos que este 
Organismo debe observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, 
omisiones u operaciones que pudieran constituir delitos de Lavados de Activos y 
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Financiación del Terrorismo. Que la citada resolución dispone en su artículo 3o que 
para el correcto cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 21o 
incisos a) y b) de la Ley No 25.246 y modificatorias, los sujetos obligados deberán 
adoptar una política de prevención en materia de lavado de activos y financiación del 
terrorismo, contemplando, entre otros aspectos la designación de un Oficial de 
Cumplimiento conforme lo establece el artículo 20 bis de la Ley No 25.246 y sus 
modificatorias y el artículo 20 del Decreto No 290/07 y modificatorios. El Oficial de 
Cumplimiento será responsable de velar por la observancia e implementación de los 
procedimientos y obligaciones establecidos en dicha resolución y de formalizar las 
presentaciones ante la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. Asimismo, dicho 
artículo establece que podrá designarse un Oficial de Cumplimiento suplente quien 
desempeñará las funciones del titular en caso de ausencia, impedimento o licencia de 
este último. Es por ello que la misma Resolución INAES 124/2021 se procede a 
designar al Joaquin Olid en el cargo de Oficial de Cumplimento Suplente. Que a fin de 
dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución U.I.F. No 12/2012, corresponde la 
designación de un Oficial de Cumplimiento ante la Unidad de Información Financiera 
a efectos de formalizar las presentaciones que deban efectuarse en el marco de las 
obligaciones establecidas por la Ley No 25.246. 

Resolución INAES 995/2021- -Referencia: Modificación del Manual de Supervisión, 
Fiscalización e Inspección in-situ y extra-sito de sujetos obligados por la Resolución 
UIF 11/2012 del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA 
SOCIAL” “Procedimiento de Inspección en Emergencia Sanitaria - Sars-CoV-2” y el 
“Instructivo de Inspección en Emergencia Sanitaria -Sars-CoV-2”.-Fecha: 22 de Julio 
2021- 

En el marco de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, en su artículo 14, inciso 7, 
establece que el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA 
SOCIAL (INAES) es colaborador en el marco de su competencia con la UNIDAD DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) respecto a la supervisión, fiscalización e 
inspección para el control del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
artículos 21° de la Ley N° 25.246 para las mutuales y cooperativas obligadas de 
quienes este Instituto Nacional es el órgano de contralor. La Unidad de Información 
Financiera por Resolución (UIF) N° 11/2012 estableció que corresponde el carácter 
de sujetos obligados a las siguientes entidades: i) las cooperativas que realicen 
operaciones de crédito, sujetas al régimen de la Ley No 20.337 y modificatorias, y 
resoluciones de la autoridad de aplicación; ii) las asociaciones mutuales que prestan 
el servicio de ayuda económica mutual, y que se encuentran sujetas al régimen de la 
Ley No 20.321 y modificatorias, y a la Resolución INAES No 1418/2003 T.O. por 
Resolución INAES No 2359/2019); y iii) las entidades que prestan el servicio de 
gestión de préstamos regulado por la Resolución INAES No 1481/2009 modificada 
por Resolución INAES No 2363/2019. Debido a la situación epidemiológica generada 
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por el COVID-19 en nuestro país y existente al mes de marzo de 2021, el Poder 
Ejecutivo Nacional dictó el Decreto N° 167/2021 y dispuso la prórroga del Decreto N° 
260/20 (la emergencia pública en materia sanitaria) hasta el día 31 de diciembre de 
2021. Es es este escenario que la Dirección de Prevención de Lavado de Activos y 
Otros Delitos del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social entendió 
necesario dictar medidas que adecúen los procedimientos administrativos a los 
efectos de observar las medidas dispuestas por el “aislamiento social preventivo y 
obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional”, que estuvieran dirigidas a 
establecer una mayor eficiencia y eficacia del servicio público a cargo, y hasta tanto 
persistan los efectos de la pandemia por COVID-19. Es en ese sentido que resultó 
indispensable establecer un procedimiento excepcional para la fiscalización, 
supervisión e inspección in situ de sujetos obligados por parte de la Dirección de 
Prevención de Lavado de Activos y Otros Delitos de esta Institución (DPLAyOD) del 
INAES, y en consecuencia, se aprobó el Procedimiento de Inspección en Emergencia 
Sanitaria - Sars-CoV- y el Instructivo de Inspección en Emergencia Sanitaria -Sars- 
CoV-2.  
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DESTAQUES DAS NOVIDADES DO SEMESTRE - BRASIL 
 
  
GERAL 
 

Avaliação Nacional de Risco 

 

• O Relatório Final da Avaliação Nacional de Riscos (ANR) em PLD/FT foi 

finalizado no dia 21 de maio de 2021, incluindo seus anexos – Tipologias, 

Metodologia e Sumário Executivo. Na ocasião o documento foi encaminhado a 

mais de 18 mil sujeitos obrigados, divulgado internamente pelos principais 

reguladores financeiros – Banco Central do Brasil e Comissão de Valores 

Imobiliários e entregue às 40 instituições participantes da avaliação. Houve 

ainda apresentação dos principais resultados no Plenário do Coaf, no Gabinete 

de Gestão Integrada (GGI) da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e 

à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA) e ainda no 11º Congresso de PLD/FT da 

Federação dos Bancos do Brasil (Febraban) e no 3º Congresso de PLD/FT do 

Instituto de PLD/FT. A tradução dos documentos para o Inglês está em fase de 

revisão e um evento específico para APNFDs está programado para o dia 17 de 

novembro.  

 
 

 
ESTRATÉGIA NACIONAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE 
DINHEIRO (ENCCLA) 
 

• No âmbito do Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o 

Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (PNLD), iniciativa da ENCCLA, no 

segundo semestre de 2020 foram realizados 9 eventos virtuais que capacitaram 

689 agentes públicos. 

 

• Estão em andamento 06 ações no eixo de PLD: 

▪ AÇÃO 01/2021: Criar mecanismos para o compartilhamento direto 

e contínuo de bancos de dados, em ambiente seguro, entre os 

atores estatais responsáveis pela prevenção, detecção e 
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repressão à corrupção, à lavagem de dinheiro e ao financiamento 

do terrorismo. 

▪ AÇÃO 02/2021: Examinar os riscos de lavagem de dinheiro com o 

uso de novos modelos de Arranjos e Instituições de Pagamentos 

(AIP) em segmentos regulados. 

▪ AÇÃO 03/2021: Aprimorar a normatização, os mecanismos de 

rastreabilidade e a fiscalização da cadeia produtiva do ouro, no 

intuito de integrar a atuação dos órgãos intervenientes e mitigar os 

riscos de uso do comércio desse metal para lavagem de dinheiro. 

▪ AÇÃO 04/2021: Avaliação e acompanhamento da proposta da 

Câmara dos Deputados decorrente do Ato do Presidente de 

08.09.2020 que Institui Comissão de Juristas responsável por 

elaboração de anteprojeto de reforma da Lei nª 9.613/1998 e do 

Anteprojeto de Lei de Proteção de Dados para segurança pública 

e persecução penal – LGPD-Penal. 

▪ AÇÃO 05/2021: Aprofundar os estudos sobre a temática do 

financiamento do terrorismo (FT), apresentando levantamento de 

boas práticas relacionadas a prevenção, detecção, investigação e 

repressão do delito. 

▪ AÇÃO 06/2021: Manter a efetiva articulação entre os órgãos e 

entidades que estarão envolvidos no processo de avaliação mútua 

do Brasil pelo GAFI, buscando melhor preparação do País para 

acompanhar todo o processo de avaliação.  

 

 
BANCO CENTRAL DO BRASIL (BCB) 
 

• Continuidade da preparação do BCB para a 4ª Rodada de Avaliação do GAFI. 

O início da avaliação do Brasil pelo GAFI foi adiado por este organismo 

internacional em razão da pandemia. Espera-se definição de novo calendário 

em breve. 

 

• O BCB iniciou novo ciclo de supervisão, com foco no cumprimento dos 
dispositivos previstos na nova Circular nº 3.978, que entrou em vigor em 
10.10.2020. Os novos modelos de inspeção contemplam os novos dispositivos 
da norma, entre os quais destacam-se a Avaliação Interna de Risco e Avaliação 
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de Efetividade da política, dos procedimentos e dos controles internos de PLD/FT 
que devem ser elaboradas pelas instituições financeiras. Até 17.9.2021, foram 
programadas 147 ações de supervisão relativas à PLD/FT, e foram gerados 
1.167 apontamentos para regularização por parte das entidades 
supervisionadas.  
 

• Por iniciativa de entidades supervisionadas, em 2021, até o momento, um Termo 
de Compromisso foi firmado com o BCB para correção e cessação de práticas 
sob investigação em processos administrativos sancionadores (PA Sancionador) 
dentro dos prazos estabelecidos, resultando na suspensão desses processos e 
no pagamento de contribuição pecuniária (R$ 4 milhões). O PA Sancionador será 
arquivado quando todas as obrigações contidas no termo forem cumpridas. Caso 
contrário, o PA Sancionador retorna ao seu curso normal.   

 

• Edição da Resolução BCB n. 119, de 27 de julho de 2021, que alterou a 

Circular n. 3.978/2020, tratando especificamente dos seguintes assuntos: 

I – exigência da informação do endereço na etapa de qualificação do cliente; 
II – identificação do beneficiário final no caso de cliente fundo de investimento 
e de investidores não residentes; e 
III – identificação do portador, no caso de operação com a utilização de 
recursos em espécie realizada por empresa de transporte de valores.   

 

• Foram resolvidos quatro Processos Administrativos Sancionadores (PAS) pela 
BCB no 1º semestre / 2021, resultando nas seguintes penalidades aplicadas: 

▪ Multas: 8 (total de R$ 8.182.311,62) 

 

• Acompanhamento do Projeto de Lei n° 5.387/2019 (PL Cambial), aprovado na 
Câmara dos Deputados em dezembro de 2020 e atualmente em avaliação no 
Senado. Essa proposta legislativa tem como objetivos modernizar, simplificar e 
consolidar o marco legal do mercado de câmbio e dos capitais internacionais e 
está em linha com as melhores práticas internacionais, inclusive em relação às 
recomendações referentes à prevenção à lavagem de dinheiro e ao combate ao 
financiamento do terrorismo, sendo também passo fundamental no processo de 
acessão do Brasil à Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE). 
 

• Em setembro de 2021 foram aprovadas a Resolução CMN nº 4.942 e a 
Resolução BCB nº137, que promoveram aperfeiçoamentos na regulamentação 
cambial e de capitais internacionais considerando as inovações tecnológicas e 
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os novos modelos de negócio relacionados a pagamentos e transferências 
internacionais. As novas regras objetivam promover ambiente mais competitivo, 
inclusivo e inovador para a prestação de serviços aos cidadãos e empresas que 
enviam ou recebem recursos do exterior, preservados os requerimentos relativos 
a PLD/FT.  

 
 
CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF) 
 
 
Ações de Fiscalização 

• Realização de 157 averiguações preliminares, que resultaram na abertura de 27 

processos administrativos sancionadores e no arquivamento das outras 130; 

• Realização de três Avaliações Eletrônicas de Conformidade (Avec) com o objetivo 

de avaliar o grau de conformidade dos supervisionados dos setores de joias, 

pedras e metais preciosos, bens de luxo ou de alto valor e intermediação de atletas 

e artistas aos comandos da Lei nº 13.810, de 8 de março de 2019, que dispõe 

sobre a execução, no Brasil, de medidas de bloqueio de ativos relacionadas a 

práticas de terrorismo ou seu financiamento determinadas pelo Conselho de 

Segurança das Nações Unidas (CSNU) ou por seus comitês de sanções, 

alcançando 11.914 pessoas supervisionadas; 

• Com relação aos Processos Administrativos Sancionadores (PAS) foram 
instaurados 11 novos PAS; julgados 29 PAS, resultando na aplicação de R$ 13,7 
milhões em multas, e, ainda, julgados dois recursos interpostos em face das 
decisões do Coaf pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional 
(CRSFN), órgão de segunda e última instância recursal administrativa. 

 

Ações de Regulação 

• Atualização do marco regulatório do Coaf: 

o Publicação da Instrução Normativa nº 7, de 9 de abril de 2021, que divulga 

instruções complementares para o cumprimento de deveres de 

comunicação ao Coaf por parte dos supervisionados que comercializem 

joias, pedras e metais preciosos, bem como bens de luxo ou de alto valor 

ou intermedeiem a sua comercialização.; 
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• Prestação de apoio técnico a outros supervisores para trabalhos de atualização ou 

de implementação de suas normas de PLDFTP, inclusive realização de palestras 

sobre PLDFTP; 

• Participação em reuniões da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à 

Lavagem de Dinheiro - Enccla (ações preparatórias para a 4ª Rodada de Avaliação 

do Gafi e grupos de trabalho voltados ao combate à lavagem de dinheiro). 

 
 
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM) 
 
1) Participação dos foros de discussão do GAFI/FATF e do GAFILAT 

 

A CVM participou da Reunião Plenária do GAFI/FATF (virtual) de junho de 2021, assim 

como das reuniões dos respectivos Grupos de Trabalho, especificamente o Policy 

Development Team (PDG), o Risk, Trends and Methods Group (RTMG) e o Evaluation 

and Compliance Group (ECG). 

Segue abaixo o link contendo o Informe CVM 03/21: Comunicação GAFI/FATF, 

instrumento pelo qual a CVM deu publicidade para os participantes do mercado de 

valores mobiliários sobre a nova versão das listas de países com deficiências técnicas 

na PLD/FTP: 

https://www.gov.br/cvm/pt-br/assuntos/noticias/cvm-divulga-comunicado-do-gafi-fatf-

sobre-paises-com-potencial-risco-ao-sistema-financeiro-2 

 

Da mesma maneira, a Autarquia também participou da reunião extraordinária do PDG 

em setembro de 2021, que discutiu pontos de aprimoramento na redação da 

Recomendação 24 e sua respectiva Nota Interpretativa.  

Além disso, a CVM também participou virtualmente, no período de 26/07 a 30/07, da 

última Reunião Plenária e respectivos do Grupos de Trabalho do GAFILAT, sendo 

oportuno destacar os debates sobre a última Avaliação Mútua do Chile, assim como 

o ingresso da Itália e da Inglaterra na qualidade de membros observadores. Nesse 

sentido, El Salvador também ingressou como membro observador, no entanto 

oportunamente se tornará membro pleno do GAFILAT. 

 
 

 

 

https://www.gov.br/cvm/pt-br/assuntos/noticias/cvm-divulga-comunicado-do-gafi-fatf-sobre-paises-com-potencial-risco-ao-sistema-financeiro-2
https://www.gov.br/cvm/pt-br/assuntos/noticias/cvm-divulga-comunicado-do-gafi-fatf-sobre-paises-com-potencial-risco-ao-sistema-financeiro-2
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2) Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro - 

ENCCLA 

 

Conforme já mencionado nas Novidades da CVM da reunião anterior, estamos 

participando das seguintes Ações da ENCCLA em 2021:: Ação 01, Ação 02, 

Ações 04 a 06, e Ações 10 e 11. 

 

Especificamente em relação aos trabalhos da Ação 11, merece destaque que em 

02/09/2021 foi realizado o Webinário Internacional sobre Fraude Documental no 

Contexto do Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro.  

A motivação desse evento teve como consenso o fato de que é importante a 

disseminação de conhecimento técnico para a mitigação dos riscos da temática aqui 

tratada. O assunto é transversal, mais ainda, é notório que não se consegue 

vislumbrar tipologias de corrupção ou de lavagem de dinheiro sem a utilização paralela 

de alguma modalidade de fraude documental.  

O evento foi gravado e está disponível na página do Ministério da Justiça e Segurança 

Pública (MJSP), vide links abaixo: 

https://youtu.be/rarQO5pv_q4 

https://youtu.be/KQQlgUBxLt8 

 

3) Resolução CVM 50/21 

 

Por conta do Decreto 10.139/19 que dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos 

normativos inferiores a decreto, a CVM editou a Resolução CVM 50/21, novo ato 

normativo de PLD/FTP do mercado de capitais, cuja vigência se iniciou em 1º dia de 

outubro de 2021. Por conta disso, foi também editada uma nova Nota Explicativa.  

Vide links abaixo: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10139.htm 

http://conteudo.cvm.gov.br/legislacao/resolucoes/resol050.html 

http://conteudo.cvm.gov.br/legislacao/notas-explicativas/nota_resol050.html  

Merecem destaque 2 alterações substanciais. Primeiro, a inclusão do “P” do 

financiamento da proliferação das armas de destruição em massa na nomenclatura 

dos deveres derivados das Leis 9.613/98, 13.260/16 e 13.810/19, que passa a ser 

PLD/FTP. Importante o registro que tal aprimoramento deixou explícito na norma a 

temática do financiamento da proliferação das armas de destruição em massa, no 

https://youtu.be/rarQO5pv_q4
https://youtu.be/KQQlgUBxLt8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10139.htm
http://conteudo.cvm.gov.br/legislacao/resolucoes/resol050.html
http://conteudo.cvm.gov.br/legislacao/notas-explicativas/nota_resol050.html
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entanto não trouxe novas obrigações para a instituições obrigadas, uma vez que as 

respectivas rotinas já estavam contidas nos arts. 20, 27 e 28 da ICVM 617/19. 

Sem prejuízo disso, a RCVM 50/21 igualou a relação dos agentes públicos que devem 

ser classificados como PEPs com o disposto na Circular BC 3.978/20. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9613compilado.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13260.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13810.htm 

https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists

/Normativos/Attachments/50905/Circ_3978_v1_O.pdf 

4) Resolução CVM 24/21 - Regimento Interno da CVM 

 

Nada obstante os aprimoramentos descritos no item 3, o “P” do financiamento da 

proliferação de armas de destruição em massa também foi incorporado no inciso IV 

do art. 25 do Regimento Interno da CVM – vide Resolução CVM 24/21: 

http://conteudo.cvm.gov.br/legislacao/resolucoes/resol024.html 

Ilustramos abaixo como está a redação desse dispositivo (grifo nosso): 

 

Art. 25. Compete à Superintendência Geral – SGE:  

I – supervisionar, coordenar e acompanhar as atividades das demais 

Superintendências;  

II – coordenar acordos de cooperação técnica, convênios ou instrumentos 

congêneres, nos termos de designações específicas; 

 III – coordenar a atuação da CVM na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e 

à Lavagem de Dinheiro – ENCCLA; 

IV – coordenar a atuação da CVM em organismos internacionais e fóruns voltados à 

prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento 

da proliferação de armas de destruição em massa – PLD/FTP, bem como a 

cooperação da Autarquia com instituições ligadas ao tema; • Inciso IV com redação 

dada pela Resolução CVM nº 40, de 21 de julho de 2021.  

V – coordenar a elaboração de respostas a demandas formuladas por órgãos de 

controle ou outras instituições, quando o assunto estiver inserido na esfera de 

atribuições da SGE;  

VI – decidir sobre a instauração de inquérito administrativo para apurar indícios de 

infração às normas do mercado de valores mobiliários e a prorrogação dos respectivos 

prazos de instrução;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9613compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13260.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13810.htm
https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/50905/Circ_3978_v1_O.pdf
https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/50905/Circ_3978_v1_O.pdf
http://conteudo.cvm.gov.br/legislacao/resolucoes/resol024.html


   

 

Mercosul/SGT-4/CPLDFT/ ATA Nº 02/21 
 

Página 15 de 34 

VII – estabelecer procedimentos operacionais relacionados ao monitoramento, ao 

registro e à avaliação de metas institucionais;  

VIII – coordenar o Comitê de Termo de Compromisso – CTC;  

IX – realizar comunicações ao Ministério Público, quando verificada a existência de 

indícios de crime definido em lei como de ação pública, e a outros órgãos ou 

entidades, quando verificada a existência de indícios de ilícitos em áreas sujeitas às 

respectivas atuações;  

X – propor à Presidência da CVM o nome do seu representante no Conselho de 

Controle de Atividades Financeiras – Coaf; e  

XI – exercer outras atividades correlatas. 

 

 

5) Participação em diversos processos de capacitação de PLDFT 

 

No decorrer do último semestre a CVM participou de diversos processos de 

treinamento (seminários, webinars, etc) voltados para os participantes do mercado de 

capitais, visando assim disseminar as expectativas da Autarquia sobre os deveres 

relativos ao fiel cumprimento da Resolução CVM 50/21, norma que revogou a 

Instrução CVM 617/19. 

 

6) Pasantia 

Em linha com que foi deliberado na reunião anterior da Comissão de PLDFT, foi 

realizada pela CVM entre os dias 21/09 e 24/09 um treinamento/pasantia que contou 

com a presença de diversos delegados da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. 

Foram ministradas aulas pontuais que abordaram como estão estruturados os 

mercados de bolsa, balcão, fundos de investimento e securitização, tendo sido 

também ilustrado o papel da CVM no sistema brasileiro de PLD/FTP. 
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SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP) 
 
 

• Em maio de 2021 entrou em vigor a nova regulamentação de PLD/FT da 

SUSEP, a Circular SUSEP nº 612, de 2020, a qual estimula o uso da 

Abordagem Baseada em Risco pelas empresas do mercado, além de 

atualizar o arcabouço normativo para incorporar as últimas alterações 

legislativas e de melhores práticas mundiais. 

• Conforme colocado no primeiro semestre, estamos participando das Ações 

5 e 6 da ENCCLA, cujos respectivos objetivos são:  Aprofundar os estudos 

sobre a temática do financiamento do terrorismo (FT), apresentando 

levantamento de boas práticas relacionadas a prevenção, detecção, 

investigação e repressão do delito; e manter a efetiva articulação entre os 

órgãos e entidades que estarão envolvidos no processo de avaliação mútua 

do Brasil pelo GAFI, buscando melhor preparação do País para acompanhar 

todo o processo de avaliação. 

• Construímos a primeira versão de nossa Matriz de Riscos de PLDFT que 

está sendo testada, junto com sua metodologia, neste ano. A Matriz foi 

montada com base em questionários de riscos e controles relacionados à 

LD/FT enviados a todas as empresas do mercado. Também com base nas 

respostas recebidas temos atuado pontualmente, junto a empresas 

específicas, tanto para entender suas respostas quanto para a coleta de 

boas práticas. 

• Neste semestre, analisamos as respostas de todas as empresas aos 

questionários de riscos de LD/FT enviados no início do ano e executamos 

trabalho 100% remoto de rating, que também envolve PLDFT. Foram ainda 

aplicadas sanções no valor de R$ 268.687,50  

• A Susep participou tanto da Reunião Plenária Virtual do GAFI em junho de 

2021, quanto das reuniões dos grupos técnicos associados, como o PDG, 

o RTMG e o ECG. Participamos também da Plenária do GAFILAT ocorrida 

em julho de 2021. 
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• Participamos de diversos eventos de disseminação de informações e 

treinamento relacionados com PLDFT, como webinars e palestras, além de 

termos ministrado aula de PLDFT para a ARSEG, a agência reguladora de 

seguros de Angola.  
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 DESTAQUES DAS NOVIDADES DO SEMESTRE – PARAGUAI 

 

Evaluación GAFILAT 

El lunes 23 de agosto de 2021, se dio inicio a la visita in situ del equipo que evaluó el 
cumplimiento de Paraguay de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción 
Financiera Internacional (40R del GAFI), relacionadas a la lucha contra el lavado de 
activos (LA), el financiamiento del terrorismo (FT) y la proliferación de armas de 
destrucción masiva. 

La comitiva estuvo conformada por el secretario adjunto del GAFILAT, Gustavo Elhim 
Vega; los expertos técnicos Alejandra Pérez y Juan Manuel Portilla. En tanto el equipo 
evaluador estuvo integrado por los países de Colombia, Costa Rica, Cuba, Estados 
Unidos, República Dominicana, Nicaragua y de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA). 

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez; el presidente de la Cámara de 
Senadores, Óscar Salomón; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Cesar 
Diesel; el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Ángel Paniagua; la fiscal general 
del estado, Sandra Quiñónez; el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas; el presidente 
del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero y el ministro de la Secretaría de 
Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui, recibieron al 
equipo evaluador en el Instituto del BCP. 

Durante su estadía en nuestro país, el equipo evaluador sostuvo una serie de 
entrevistas con autoridades y técnicos del sector público y el sector privado 
(integrantes del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del 
Terrorismo ALA/CFT), para constatar que no existan brechas con la información 
proporcionada por el país en los cuestionarios remitidos primeramente en enero de 
2020 y luego con otras actualizaciones enviadas. 

La EM de Paraguay se inició formalmente en noviembre del año 2019, cuando el 
equipo coordinador, liderado por el presidente Pro Tempore en ese entonces del 
GAFILAT, Sergio Espinosa, sostuvo una serie de entrevistas protocolares con el 
presidente de la República, Mario Abdo Benítez, con miembros del Gabinete 
ministerial y también con otras instituciones, mostrando el trabajo coordinado que 
viene haciendo el Paraguay. 

Tras la visita protocolar, el GAFILAT envió al país los Cuestionarios Técnicos y de 
Efectividad, cuyas preguntas fueron respondidas por los integrantes del Sistema 
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ALA/CFT. El documento remitido evidencia los avances, estadísticas y resultados 
alcanzados por Paraguay en materia de prevención de LA/FT hasta el año 2021, en 
atención a la implementación de las 40 recomendaciones del GAFI. 

La SEPRELAD, en su carácter de coordinador técnico, fue responsable de la puesta 
a punto y preparación del Sistema ALA/CFT, de modo a que quede evidenciado el 
trabajo realizado en forma conjunta, en el combate al LA/FT. 

 

Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD)  

En este periodo, la UIF de Paraguay ha emitido las siguientes normas, relativas a 
PLAFT 

Resolución 216/2021 Por la cual se autoriza la implementación del sistema integral de 
reportes de operaciones (SIRO) para la remisión de reportes de operaciones por parte 
de personas físicas o jurídicas que desarrollan actividades y profesiones no 
financieras relativas a la importación, compra y venta de vehículos automotores y 
consignación de vehículos automotores para la compraventa, del 21 de junio de 2021 

https://www.seprelad.gov.py/userfiles/files/resoluciones/216-21-resolucion.pdf 

Resolución 235/2021 Por la cual se autoriza la implementación del sistema integral de 
reporte de operaciones (SIRO) de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o 
Bienes, para la remisión de reportes negativos, por parte de los sujetos obligados 
regidos por la Resolución SEPRELAD N°325/13, y se modifica el artículo 7 num.2 de 
la resolución mencionada, del 5 de julio de 2021 

https://www.seprelad.gov.py/userfiles/files/resoluciones/235-21-resolucion.pdf 

Resolución 299/2021 Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de lavado 
de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), basado en un sistema de 
administración y gestión de riesgos, dirigido a personas físicas y jurídicas que 
intervengan en actividades específicas en nombre o por cuenta de sus clientes, del 23 
de agosto de 2021 

https://www.seprelad.gov.py/userfiles/files/resoluciones/resolucion-n-299-2021-
reglamento-ala-cft-con-ebr-para-apnfd.pdf 

Resolución 316/2021 Por la cual se dispone la implementación de la Resolución 
SEPRELAD N°70/19, para las personas jurídicas indicadas en el artículo 19 de la Ley 
N°921/96 “De Negocios Fiduciarios”, del 01 de setiembre de 2021  

https://www.seprelad.gov.py/userfiles/files/resoluciones/316-21resn70-19.pdf 

Circular UIF – SEPRELAD/SE 002/2021 del 11/05/21 - La Secretaria de Prevención 
de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) en su carácter de autoridad de aplicación 

https://www.seprelad.gov.py/userfiles/files/resoluciones/216-21-resolucion.pdf
https://www.seprelad.gov.py/userfiles/files/resoluciones/235-21-resolucion.pdf
https://www.seprelad.gov.py/userfiles/files/resoluciones/resolucion-n-299-2021-reglamento-ala-cft-con-ebr-para-apnfd.pdf
https://www.seprelad.gov.py/userfiles/files/resoluciones/resolucion-n-299-2021-reglamento-ala-cft-con-ebr-para-apnfd.pdf
https://www.seprelad.gov.py/userfiles/files/resoluciones/316-21resn70-19.pdf
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de la Ley N°1015/97 y sus leyes modificatorias, comunica a los Sujetos Obligados 
supervisados por la Superintendencia de Bancos, que se encuentran utilizando el 
SIRO (SISTEMA INTEGRAL DE REPORTES DE OPERACIONES) para remitir los 
informes de operaciones que impliquen Transferencia Electrónicas recibidas o 
remitidas del o al exterior del país; 

Que, que, a partir de la fecha de la presente Circular, queda sin efecto cualquier otro 
medio electrónico utilizado para el envío de dichos informes a esta Secretaria de 
Estado, que no sea a través del “SIRO” 

https://www.seprelad.gov.py/userfiles/files/resoluciones/circular-n-002-21-siro.pdf 

Circular UIF – SEPRELAD/SE 04/2021 del 01/09/21 - La Secretaria de Prevención de 
Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) en su carácter de autoridad de aplicación 
de la Ley N°1015/97 y sus modificatorias, las leyes N°3783/09 y N°6497/19, en el 
marco de la aplicación de la Resolución N°453/11 “POR LA CUAL SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO 
DEL TERRORISMO PARA LAS ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO” y a los 
efectos de su correcta interpretación y cumplimiento, EXHORTA y ALIENTA a los 
sujetos obligados del sector OSFL a utilizar los servicios financieros existentes en el 
mercado para canalizar sus transacciones u operaciones a través del sistema 
financiero. Igualmente se recuerda que no existen impedimentos legales o regulatorios 
que impidan el acceso al sistema financiero a los integrantes del sector de las 
Organizaciones Sin Fines de Lucro, siempre y cuando las entidades financieras 
cumplan con las debidas diligencias establecidas en las normas vigentes. Para 
cualquier consulta o aclaración, recurrir al equipo técnico de la Dirección General de 
Supervisión y Regulaciones de la SEPRELAD. 

https://www.seprelad.gov.py/userfiles/files/resoluciones/circular-n-04-21.pdf 

 

Banco Central del Paraguay 

Culmina la visita in situ del GAFILAT luego de exhaustivas reuniones con todos los 
sectores 

En el marco de la Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica 
(GAFILAT), la visita in situ del Equipo Evaluador se inició el 23 de agosto pasado y 
culminó el 3 de setiembre, luego de dos semanas de intensas reuniones con los 
actores involucrados. 

Durante estas semanas, el mencionado equipo se dedicó a realizar entrevistas a 
autoridades y técnicos del sector público: titulares de los Poderes del Estado, ministros 
del Poder Ejecutivo, magistrados judiciales, agentes fiscales, supervisores y actores 
miembros de todas las instituciones del sistema nacional antilavado de activos y 

https://www.seprelad.gov.py/userfiles/files/resoluciones/circular-n-04-21.pdf
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contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT). Asimismo, se realizaron reuniones 
con los sujetos obligados del sector privado pertenecientes al ámbito financiero como 
bancos y financieras, compañías de seguro, casas de cambio, EMPEs, las 
asociaciones y gremios que los aglutinan, y con sujetos obligados no financieros. 

Al Banco Central del Paraguay (BCP) le tocó dar el puntapié de las entrevistas 
técnicas, con la reunión entre el Directorio en pleno y el Equipo Evaluador del 
GAFILAT. Posteriormente, las conversaciones se dieron con los técnicos y 
supervisores de la Superintendencia de Bancos y de la Superintendencia de Seguros.   

En esta etapa del proceso, la evaluación al país está enfocada en conocer y 
justipreciar el cumplimiento técnico y de efectividad de las 40 recomendaciones del 
GAFI y los 11 Resultados Inmediatos. En ese sentido, las entrevistas permiten al 
Equipo Evaluador corroborar la información proporcionada por Paraguay en los 
cuestionarios remitidos primeramente en enero de 2020 y en subsiguientes 
actualizaciones. 

La serie de sesiones culminó con una reunión general entre el Equipo Evaluador y los 
miembros del Comité Interinstitucional del sistema nacional ALA/CFT, la cual fue 
propicia para certificar el arduo trabajo en conjunto que se ha venido realizando desde 
el Comité en los últimos años, con la intención de coordinar acciones que fortalezcan 
el sistema preventivo nacional.   

Se destaca el esfuerzo coordinado y permanente de todas las instituciones y 
organismos del sistema nacional ALA/CFT para evidenciar ante los evaluadores del 
GAFILAT los importantes avances y acciones implementadas en el país en la lucha 
contra estos flagelos y para hacer frente las vulnerabilidades identificadas en la 
Evaluación Nacional de Riesgo. 

Entidades supervisadas por el BCP valoraron trabajo coordinado para el 
fortalecimiento de Paraguay en la prevención del lavado de activos y el combate al 
financiamiento del terrorismo 

Una ronda de reuniones entre autoridades y técnicos de la Superintendencia de 
Bancos y la Superintendencia de Seguros del Banco Central del Paraguay e 
integrantes de las entidades supervisadas, reflejó el avance del país en lo que 
respecta a la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y cómo 
desde los diversos ámbitos de supervisión y en las propias instituciones sujetas a 
supervisión se ha conseguido este fortalecimiento, resultado de un trabajo conjunto y 
continuo a través de los  años. 

Dichos encuentros se han enfocado en exponer las acciones a nivel nacional y de 
parte del BCP para superar las vulnerabilidades detectadas en la Evaluación Nacional 
de Riesgos emitida s/ Decreto Presidencial N° 9.302/2018: emisión de nuevas 
normativas para diversos sectores y manuales de supervisión con Enfoque Basado 
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en Riesgos, talleres presenciales y virtuales; fortalecimiento de la cooperación 
interinstitucional; fortalecimiento de mecanismos para  la lucha contra riesgos de 
Financiamiento del terrorismo; entre otros. 

Participaron de estos espacios, los bancos, financieras, casas de cambio, EMPEs y 
compañías de seguros, las cuales, al analizar el camino recorrido, han subrayado la 
relevancia del nivel alcanzado y del esfuerzo conjunto y coordinado entre los 
diferentes sectores que componen el sistema ALA/CFT. Asimismo, consideraron la 
evaluación como la oportunidad para mostrar al mundo todo el trabajo que Paraguay 
ha venido desarrollando en esta materia. 

Se puede leer más sobre las acciones implementadas para hacer frente a las 
vulnerabilidades identificadas en la Evaluación Nacional de Riesgo aquí: 
https://www.bcp.gov.py/acciones-implementadas-para-hacer-frente-a-las-
vulnerabilidades-identificadas-en-la-evaluacion-nacional-de-riesgo-n1571 

BCP, Ministerio de Hacienda y la CONAJZAR se unen para fortalecer la formación y 
supervisión basada en riesgo, con énfasis en acciones ALA/CFT 

El Banco Central del Paraguay, el Ministerio de Hacienda y la Comisión Nacional de 
Juegos de Azar, firmaron un convenio de cooperación interinstitucional con el objetivo 
articular y fortalecer políticas públicas y proyectos prioritarios del gobierno, a través 
del intercambio de información, transmisión de metodologías y buenas prácticas de la 
supervisión basada en riesgo. El acuerdo brinda especial destaque a la coordinación 
de acciones que establezcan mecanismos e instrumentos para consolidar el sistema 
de prevención antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo 
(ALA/CFT). 

En este sentido, el convenio marco promueve el trabajo interinstitucional coordinado 
para generar mecanismos que impulsen la realización de capacitaciones e 
investigaciones tendientes a la formación y fortalecimiento de las capacidades 
institucionales. 

Entre las actividades de cooperación comprendidas en el documento resaltan los 
programas de capacitación con miras a instruir especialmente en la supervisión 
basada en riesgo, en materia de ALA/CFT y la metodología para la aplicación de 
sanciones.  

Para la implementación del convenio las instituciones participantes se comprometen 
a intercambiar metodologías y experiencias en el diseño de matriz de riesgo, 
procedimientos aplicados, estructuras, trámite de reportes de supervisión y el 
seguimiento de una efectiva supervisión ALA/CFT. 

Asimismo, se acuerda el suministro de datos y estudios sobre la supervisión en 
materia ALA/CFT, dentro del marco legal vigente y los límites establecidos por el 
secreto bancario. 

https://www.bcp.gov.py/acciones-implementadas-para-hacer-frente-a-las-vulnerabilidades-identificadas-en-la-evaluacion-nacional-de-riesgo-n1571
https://www.bcp.gov.py/acciones-implementadas-para-hacer-frente-a-las-vulnerabilidades-identificadas-en-la-evaluacion-nacional-de-riesgo-n1571
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La formalización del presente convenio reafirma el compromiso de Paraguay con la 
coordinación interinstitucional como acción clave que contribuye a mejorar la gestión 
de manera holística, mediante la definición de actividades que fortalecen la efectiva 
tarea supervisora y reguladora. 

BCP y SET coordinan acciones para fortalecer la transparencia y el intercambio de 
información 

El Banco Central del Paraguay (BCP) y la Subsecretaría de Estado de Tributación 
(SET) del Ministerio de Hacienda suscribieron el 17 de mayo un Acuerdo Específico 
para el intercambio de información entre la Central de Información de la 
Superintendencia de Bancos (SB) y la SET, en el marco del Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre el MH y el BCP, que fuera suscrito en fecha 1 de agosto de 
2019. 

El Convenio de Cooperación Interinstitucional tiene por objeto establecer un marco 
genérico que constituya la base para la cooperación y la coordinación entre ambas 
instituciones, con la finalidad de lograr una labor más eficiente y efectiva, desde los 
diferentes ámbitos de acción de cada una de ellas, en lo que respecta al desarrollo y 
aplicación de políticas y procedimientos tendientes a la formalización de la economía. 

En esa línea, mediante el Acuerdo Específico y de conformidad con sus normas, las 
Partes se comprometen a implementar las formas de cooperación que permitan 
alcanzar el objetivo propuesto, centrándose en particular en el diseño e 
implementación de un sistema informático de transferencia de información oficial entre 
las Partes, para que, a través del mismo, y una vez cumplidos los requisitos legales, 
la SET acceda a la información obrante en la Central de Información de la SB y, en 
contrapartida, la SB acceda a información obrante en los registros de la SET, una vez 
cumplidos los requisitos legales y a través del mismo sistema informático. 

Al respecto, cabe recalcar que los datos y las informaciones de las actividades 
desarrolladas en el marco del Acuerdo Específico serán intercambiados dentro de los 
límites establecidos en las disposiciones legales vigentes, toda vez que sean 
utilizados para los fines de cada institución. Conforme a sus respectivas normas, los 
funcionarios de ambas instituciones deberán guardar el deber de secreto respectivo 
sobre la información que sea compartida. 

Finalmente, se resalta que este tipo de mecanismos de cooperación interinstitucional 
evidencian, de manera clara, el firme compromiso de Paraguay para proseguir con la 
efectiva implementación de las mejores prácticas y recomendaciones internacionales, 
y la puesta en práctica de normas, en materia de transparencia e intercambio de 
información, para la lucha contra hechos punibles, la evasión y la elusión de 
impuestos. 
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Para continuar e intensificar la cooperación interinstitucional, el BCP y el Ministerio 
Público firmaron convenio 

El Banco Central del Paraguay (BCP) y el Ministerio Público (MP) procedieron a la 
firma de un convenio marco de cooperación interinstitucional, con el objetivo de 
suscitar la coordinación, interacción y reciprocidad en el desarrollo de acciones 
conjuntas que impulsen la implementación de programas y el intercambio de 
información educacional, científica, tecnológica y de servicios a la comunidad. 
Asimismo, se pretende consolidar el trabajo interinstitucional para dar un tratamiento 
uniforme a los diversos pedidos de los agentes fiscales a la banca matriz y sus 
órganos, a través de un procedimiento claro y eficiente. 

Entre las actividades propuestas en el presente acuerdo se destacan la elaboración 
de programas y proyectos para la cooperación en el campo del desarrollo y el 
fortalecimiento institucional, así como de la provisión e intercambio de datos e 
informaciones. 

En este sentido, se resalta la colaboración con recursos humanos, materiales y 
técnicos que sean necesarios para la implementación de proyectos, así como la 
provisión de espacios físicos e infraestructura para la realización de actividades y 
reuniones de coordinación. 

Además, se enfatiza en la participación conjunta de fiscales y empleados del MP y 
funcionarios del BCP, tanto en tareas de capacitación e investigación, como en la 
planificación y desarrollo de actividades que impulsen el fortalecimiento de la gestión 
y actualización de los funcionarios de ambas instituciones. 

BCP y Superintendencia de Bancos de Panamá estrechan lazos para una efectiva 
supervisión consolidada y transfronteriza 

El pasado junio, el Banco Central del Paraguay (BCP) y la Superintendencia de 
Bancos de Panamá (SBP) suscribieron un Memorando de Entendimiento, por medio 
del cual se establecen los mecanismos que faciliten el intercambio de información 
entre ambas instituciones, así como el diseño y construcción de metodologías de 
supervisión conjunta que fortalezcan sus funciones reguladoras y transfronterizas.  

Por un lado, la cooperación interinstitucional incluirá el intercambio de información y 
de conocimientos que promuevan el desarrollo de la supervisión consolidada. Dichos 
intercambios tienen transcendental relevancia para los procesos de análisis de 
solicitudes de autorización o licenciamiento de los establecimientos transfronterizos, 
así como para el fortalecimiento de las actividades de supervisión de las entidades 
supervisadas, sus establecimientos transfronterizos y grupos bancarios, según se 
considere relevante y de acuerdo a los requisitos legales. 

Asimismo, el presente acuerdo pone especial énfasis en la cooperación para la 
prevención y combate del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el 
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financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Ambas partes 
emplearán sus mejores esfuerzos para responder a las solicitudes de información 
pertinente en los temas que conciernen a estos flagelos, dentro del marco legal 
vigente. 

De la misma manera, se acuerda la organización de actividades de capacitación, a 
través del intercambio de personal para efectuar prácticas o pasantías, visitas 
técnicas, videoconferencias con fines informativos, así como por medio de la 
participación en inspecciones in situ y extra situ, que permitan fortalecer las sanas 
prácticas de supervisión en ambos países. 

La formalización de este convenio, que tendrá una duración de 3 años, demuestra el 
compromiso de ambos supervisores con el cumplimiento de los principios para una 
supervisión bancaria eficaz y la voluntad de cooperar, en base a la confianza mutua, 
de tal forma a coordinar acciones que consoliden las tareas de regulación y 
supervisión, y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. 

Acciones implementadas para hacer frente a las vulnerabilidades identificadas en la 
Evaluación Nacional de Riesgo 

El Banco Central del Paraguay ha elaborado un material informativo que resume las 
acciones que se han implementado, tanto a nivel nacional como desde la labor de la 
banca matriz, en los aspectos relacionados al combate antilavado de activos y 
financiamiento del terrorismo. Las acciones desarrolladas para hacer frente a estos 
flagelos han sido puestas en marcha a partir de las amenazas y vulnerabilidades 
identificadas dentro de la Evaluación Nacional de Riesgo y sus correspondientes 
actualizaciones. 

De esta manera, se puede notar el avance que ha tenido el Paraguay en los últimos 
años para construir un sistema preventivo sólido y eficiente, posicionando al país 
como una economía estable, predecible y segura para el capital nacional e 
internacional. 

BCP presentó avances y desafíos en el combate antilavado de activos 

El Banco Central del Paraguay (BCP) presentó los avances y desafíos en el combate 
antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) en un evento 
virtual abierto a la ciudadanía. El acto evidenció los esfuerzos y coordinación 
interinstitucionales que se están llevando adelante en el país con el objetivo de hacer 
frente a estos flagelos. 

El evento contó con la participación de altos representantes del BCP, la Corte 
Suprema de Justicia, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes 
(SEPRELAD), la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), la Asociación de 
Bancos y Financieras (ABAFI) y la Asociación Paraguaya de Compañías de Seguro. 
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El acto permitió la socialización de los avances y esfuerzos realizados en la ALA/CFT, 
con énfasis en el proceso de la 4ª Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción 
Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Se resaltó la promulgación del paquete de 
leyes anti-lavado, el cual es fundamental para cumplir con los objetivos del Plan 
Estratégico del Estado Paraguayo (PEEP) y se brindaron detalles del funcionamiento 
del sistema nacional ALA/CFT. Principalmente, se expuso el progreso en términos de 
efectividad de las 40 Recomendaciones del GAFI en Paraguay, a través de ejemplos 
concretos. 

Además, se puntualizaron los desafíos venideros, tanto a corto plazo como las 
perspectivas a largo plazo, para continuar transitando con pasos firmes hacia una 
economía y un Paraguay más transparente, seguro y resistente a las amenazas que 
impone el crimen organizado. 

Asimismo, se hizo mención del libro “Paraguay: Compromiso con la Eficacia. Aspectos 
actuales del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo”, 
lanzado recientemente, el cual documenta en detalle los esfuerzos del país por 
alcanzar un sistema preventivo sólido y eficaz ante actividades ilícitas en el sistema 
financiero. 

BCP y SEPRELAD capacitaron a magistrados judiciales, agentes fiscales y 
defensores del fuero penal en aspectos relativos a la lucha contra el crimen organizado 

El Banco Central del Paraguay (BCP) y la Secretaría de Prevención de Lavado de 
Dinero o Bienes (SEPRELAD) han desarrollado el taller de capacitación "Aspectos 
relevantes en la lucha contra el crimen organizado", el cual estuvo dirigido 
exclusivamente a magistrados judiciales, agentes fiscales y defensores del fuero 
penal. El taller comprendió tres jornadas (5, 6 y 7 de julio) de exposiciones y debates 
sobre los temas en cuestión, dictadas por autoridades nacionales, funcionarios de 
ambas instituciones y destacados profesionales, quienes han trabajo muy de cerca en 
la lucha contra estos flagelos. 

Con un promedio de 60 participantes, cada una de las sesiones permitió profundizar 
sobre la vigencia y operativa de institutos procesales e institucionales en la lucha 
contra el lavado de activos (LA) y del financiamiento del terrorismo (FT), teniendo en 
cuenta las recientes modificaciones legales en la materia. Al mismo tiempo, el 
programa abordó elementos para fomentar el ambiente de seguridad jurídica y 
fortaleza institucional, atendiendo la próxima evaluación mutua GAFILAT. 

El primer día comprendió aspectos relacionados con la comprensión de riesgos de 
LA/FT y la coordinación de acciones para hacer frente a los mismos.  

La segunda jornada de la capacitación hizo énfasis en aspectos relativos al decomiso 
y las medidas provisionales.  
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Finalmente, durante el tercer día del taller el diálogo giró en torno a las autoridades de 
orden público e investigación dedicadas a la lucha contra el crimen organizado y 
acerca de la cooperación internacional pertinente.  

Semana del Derecho Bancocentralista con foro sobre el combate antilavado de activos 

A través de las plataformas Zoom y Facebook Live, se desarrolló el cuarto día de la 
Semana del Derecho Bancocentralista del Banco Central del Paraguay (BCP), con un 
foro de alto nivel dedicado al combate antilavado de activos, contra el financiamiento 
del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva 
(ALA/CFT/FPADM) 

Se expuso los últimos avances de Paraguay en el combate ALA/CFT/FAPDM y 
actualizó sobre el estado de la evaluación mutua. Luego, se disertó sobre el apoyo del 
BID para la prevención y el combate ALA/CFT/FPADM en toda América Latina, con 
foco en el caso de Paraguay. 

También se presentaron las principales modificaciones legales en el campo 
ALA/CFT/FPADM contenidas en el paquete legislativo antilavado y su adecuación a 
las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), las cuales 
han demostrado los esfuerzos coordinados del Estado Paraguayo para cumplir con 
los objetivos del PEEP y su adecuación a las recomendaciones del GAFI. 
Seguidamente, se hizo referencia al sistema normativo y a la efectividad de la 
supervisión de los riesgos de LA/FT. 

Finalmente, se realizó una presentación sobre el registro administrativo de personas, 
estructuras jurídicas y beneficiarios finales como instrumento para la efectividad del 
sistema ALA/CFT/FPADM, y se expuso sobre la cooperación internacional en la 
persecución de los hechos punibles transnacionales con énfasis en lavado de activos. 

Varios panelistas se refirieron al reciente libro del BCP: Paraguay: Compromiso con 
la Eficacia. Aspectos actuales del sistema antilavado de activos y contra el 
financiamiento del terrorismo, disponible en el siguiente enlace: 
https://repositorio.bcp.gov.py/handle/123456789/179. 

La Semana del Derecho Bancocentralista es el primer evento académico de este tipo 
en el país, dedicado a los aspectos jurídicos e institucionales de la supervisión 
financiera, el gobierno corporativo, la autonomía de los bancos centrales, el combate 
antilavado de activos y los nuevos desafíos inherentes a la economía digital, entre 
otros temas de importancia clave en la gestión del BCP. 

El programa se encuentra disponible aquí: https://bit.ly/2TfCN21. 

Ver videoconferencia 

Funcionarios de instituciones públicas, becados por el BCP, recibieron prestigiosa 
certificación internacional antilavado de activos 

https://repositorio.bcp.gov.py/handle/123456789/179
https://bit.ly/2TfCN21
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En el marco del objetivo nacional de prevenir y combatir el financiamiento del crimen 
organizado, 50 funcionarios del Banco Central del Paraguay (BCP) e instituciones 
públicas que integran el sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del 
terrorismo (ALA/CFT), becados por el BCP, han cursado y obtenido la certificación 
internacional para profesionales ALA/CFT (Certificación AMLCA) otorgada por la 
Federación Internacional de Banqueros de Florida (FIBA, por sus siglas en inglés), en 
alianza estratégica con la Universidad Internacional de Florida (FIU, por sus siglas en 
inglés). Estas personas se suman a la lista de 30 funcionarios de las citadas 
instituciones que en 2019 han cursado y obtenido la misma certificación, a través de 
becas otorgadas por el BCP. Con esta segunda iniciativa del BCP, se ha logrado 
certificar a 80 funcionarios públicos enfocados en la lucha contra este flagelo. 

El programa de certificación internacional FIBA AMLCA está diseñado para 
profesionales de las áreas de cumplimiento, tanto del sector público como privado, y 
encargados de la aplicación de la ley. El mismo brinda una base sólida de 
conocimientos en materia ALA/CFT, que abarca todos los segmentos de la industria 
de servicios financieros y no financieros mediante una combinación de casos de 
estudio, ejemplos reales y teoría. 

El objetivo del programa es que el participante adquiera un pleno dominio de lo 
establecido en las 40 Recomendaciones del GAFI y su conjunción con las leyes 
nacionales; también persigue brindar conocimientos sobre buenas prácticas a nivel 
mundial y proveer herramientas sustanciales para la aplicación efectiva de dichos 
estándares. 

El programa inició en el mes de mayo y culminó el pasado 18 de agosto con el examen 
de certificación internacional. Fueron beneficiados con las becas otorgadas por el BCP 
funcionarios de los tres subsistemas (preventivo, inteligencia y represivo) de la 
estructura nacional:  Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes 
(SEPRELAD), Ministerio Público, Comisión Nacional de Juegos de Azar 
(CONAJZAR), Instituto Nacional del Cooperativismo (INCOOP), Poder Judicial, así 
como técnicos de la Unidad Jurídica y las Superintendencias de Bancos y de Seguros 
del BCP. 

A lo largo de tres meses, el programa se desarrolló a través de diversos módulos sobre 
aspectos esenciales en la materia, que brindaron a los participantes las capacidades 
necesarias para la identificación y el entendimiento de los riesgos y el consecuente 
diseño adecuado de sus sistemas ALA/CFT. Esto redundará en el diseño de políticas 
y procedimientos coherentes con la exposición al riesgo, en el fortalecimiento de los 
controles aplicados y finalmente en la efectividad esperada del sistema nacional. 

De esta manera, se reafirma el compromiso del BCP, en concordancia con el Plan 
Estratégico del Estado Paraguayo, con la capacitación constante y de calidad en 
cuestiones relacionadas con la prevención y combate ALA/CFT, estableciendo como 
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prioridad adoptar las mejores prácticas internacionales y aplicarlas a la realidad 
nacional. 

BCP desarrolló conferencia sobre monedas digitales emitidas por bancos centrales 

La Moneda Digital del Banco Central se denominó la conferencia organizada por el 
BCP, que contó con la participación de representantes de instituciones que se 
encuentran a la vanguardia en el estudio de monedas digitales de bancos centrales 
como el caso del Banco de Suecia, el Banco Central de Brasil, el Banco de Pagos 
Internacionales (BIS) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

En la última década, el BCP no solo modernizó, sino transformó el sistema de pagos 
en Paraguay, mediante la implementación de tecnología de punta, y fue un adelantado 
al regular el dinero electrónico en 2014. 

La ronda de presentaciones resaltó las conexiones entre el uso de las monedas 
digitales, la inclusión financiera y la reducción de circulación de efectivo. 

BCP habilita sistema de pagos en moneda local con Argentina 

Otro nuevo hito se inicia en los Sistemas de Pagos del Paraguay, la puesta en 
producción del Convenio con el Banco Central de la República Argentina, el Sistema 
de Pagos en Monedas Locales (SML), mediante el cual se podrán canalizar los pagos 
entre personas físicas o jurídicas, residentes o domiciliadas en los respectivos países. 

Con este ya son tres los acuerdos SML que maneja la banca matriz, siendo los otros 
con Uruguay y con Brasil, aprobados en 2017 y 2018, respectivamente. 

El Sistema de Pagos en Monedas Locales es un sistema basado en un acuerdo 
bilateral entre dos países, mediante el cual las personas físicas y jurídicas residentes 
en ellos pueden realizar pagos y cobranzas en sus respectivas monedas. 

OBJETIVOS: 

Reducir los costos transaccionales. 

Minimizar plazos para el procesamiento de estas operaciones. 

Facilitar el proceso de inclusión financiera a personas físicas, y pequeñas y medianas 
empresas. 

Mejorar la calidad de los procesos para las empresas que ya participan en estas 
operativas 

BENEFICIOS: 

Tipo de cambio uniforme, independiente del volumen de la transacción. 

Tipo de cambio SML tiene como origen operaciones mayoristas de ambos bancos 
centrales. 
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Interconecta los sistemas de pagos de ambos países y por ende mismos costos 
aplicados a operaciones locales, haciendo las transferencias internacionales más 
eficientes. 

Debería aumentar el nivel de acceso de las PYMEs al comercio de bienes y servicios 
entre los países, y profundizar la utilización de las respectivas monedas locales. 

BCP presentó a la Comisión Bicameral su Presupuesto 2022 orientado a contener 
gastos y a lograr una economía más digital, segura y eficiente 

Lo presupuestado en materia de inversión física está relacionado con las innovaciones 
tecnológicas que se plantea el Banco Central como son la implementación del SIPAP 
24X7 (transferencias de fondos por e-banking entre clientes de bancos y financieras 
locales, totalmente gratuita, las 24 horas del día), los avances en la desmaterialización 
de los certificados de depósitos de ahorro, la profundización del Sistema Electrónico 
de Operaciones Garantizadas (SEOG) –registro público electrónico, gratuito, creado 
en virtud de la Ley 6542/20 “De Factoraje, Factura Cambiaria y Sistema Electrónico 
de Operaciones Garantizadas”–, entre otras iniciativas. 

Alerta a la ciudadanía: Advertencia para evitar esquemas delictivos 

El Banco Central del Paraguay (BCP) ADVIERTE al público en general que ha tomado 
conocimiento sobre la existencia de una empresa virtual dedicada al supuesto 
otorgamiento de créditos bajo la denominación de financiera, en contravención del 
artículo 5º de la ley 861/96 “General de Bancos, Financieras y Otras Entidades de 
Crédito” y normativas concordantes. Al respecto, el BCP ha procedido a realizar las 
diligencias correspondientes. 

Se exhorta a la ciudadanía a verificar la autenticidad de las ofertas de créditos 
recibidas a través de REDES SOCIALES, SITIOS DE INTERNET (PÁGINAS WEB), 
MENSAJES DE TEXTO, MENSAJES DE WHATSAPP, LLAMADAS TELEFÓNICAS 
o cualquier otro medio, y a consultar el REGISTRO de entidades del BCP, disponible 
en el enlace https://www.bcp.gov.py/registros-i806, para mayor información. 

 

Superintendencia de Bancos 

Debido a la madurez actual del mercado normativo, no se presentan novedades de 
PLAFT por parte de la SB. Por otro lado, en lo referente a comportamiento de datos 
de inteligencia de la UIF y datos preventivos, obtenidos de la captura de información 
del sistema bancario, para la Matriz de Riesgo de LAFT de la SB, correspondientes al 
segundo semestre 2020 y primer semestre 2021, se ha observado variaciones entre 
los principales factores, información que es utilizada para las supervisiones con 
enfoque basado en riesgo (SBR), de forma extra e in situ y ampliada en el punto 8 de 
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la agenda de esta reunión. La SBR del sistema financiero, se halla en vigor desde el 
año 2016. 

 

Superintendencia de Seguros 

En lo que respecta al sector de seguros, en el primer semestre 2021 fue aprobado el 
Manual para la Supervisión del Sector de Seguros con un enfoque basado en riesgos, 
por Res. SS.SG. N°17/2021 de fecha 17 de febrero del 2021. Actualmente, el EBR se 
encuentra implementado por segundo año consecutivo en la supervisión del sector de 
seguros. Corresponde señalar también, que la SIS realizó actividades diversas de 
retroalimentación, entre las cuales se incluyó la difusión del cambio de enfoque en la 
supervisión.  
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DESTAQUES DAS NOVIDADES DO SEMESTRE – URUGUAI 

 
REVISION DEL MARCO LEGAL 

No se han aprobado leyes vinculadas al sistema nacional de prevención de lavado de 
activos y financiamiento del terrorismo en el semestre. 
 
 
MARCO REGULATORIO Y DE SUPERVISIÓN 

a- NUEVAS NORMATIVAS PARA EL SECTOR FINANCIERO  

Se presentan a continuación las principales novedades del período en relación con la 
normativa emitida por el Banco Central del Uruguay en materia de prevención del 
lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como otra normativa que 
directa o indirectamente contribuya al cumplimiento de las recomendaciones 
internacionales en la materia:   
 
El Banco Central ha creado una Oficina de Innovación, a través de la cual se han 
llevado adelante estudios relevantes en materia de innovación, con un permanente 
diálogo con la industria y los sectores involucrados. 
 
Algunos de estos proyectos en los que se ha avanzado están vinculados a la Banca 
Abierta, el Onboarding Digital y los Activos Virtuales. 
 
En relación a la Banca Abierta se ha establecido un diálogo muy fluido con los distintos 
agentes interesados, empresas de tecnología e incluso con el Banco Mundial para 
avanzar en estos temas.  
 
En lo que refiere al Onboarding Digital, luego de una etapa de diagnóstico, se ha 
elaborado un documento con propuestas orientadas a profundizar este mecanismo de 
acceso al sistema financiero. Si bien existen distintos mecanismos como los 
Prestadores de Servicios de Confianza, existe margen para avanzar en formas 
adicionales para facilitar dicho acceso. 
 
Pero resulta de interés destacar un proyecto que tiene fuerte impacto en materia de 
prevención de LA/FT y está vinculado a los Activos Virtuales. En este sentido, se 
conformó un grupo de trabajo que ha desarrollado un marco conceptual para sentar 
las bases de una regulación de esta actividad. Ahora se inicia un proceso de diálogo 
con la industria y la elaboración de una propuesta de marco legal por parte del Banco 
Central, en lo que refiere a los actores y las operativas que serán regulados por este 
organismo. Todavía no se cuenta con un documento público pero se estima que se 
contará con él hacia fines del presente año. 
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Con fecha 1° de Octubre, el BCU publicó un comunicado sobre Activos  Virtuales, 
señalando algunas alertas y presentando algunas pautas de la actuación futura del 
regulador en la materia. 
 
https://www.bcu.gub.uy/Paginas/Detalle-Noticia.aspx?noticia=72&vista=Home 
 
No se han emitido nuevas normativas relevantes en materia de prevención de Lavado 
de Activos y Financiamiento del Terrorismo. 
 
Vale la pena mencionar que el Banco Central del Uruguay fue objeto de una 
evaluación por parte del Fondo Monetario Internacional en materia de Transparencia, 
que abarca tanto temas de política monetaria como supervisión, integridad financiera 
y protección al usuario. Ya ha finalizado la etapa de evaluación y solamente resta 
recibir el informe de las conclusiones. Esta es una prueba piloto donde se está 
testeando la metodología, y los primeros países evaluados en América Latina fueron 
Chile y Uruguay. 
 
Esta evaluación es complementaria a la evaluación FSAP que el Banco Central del 
Uruguay recibirá el año próximo. 
 

b- SUPERVISION DEL SECTOR FINANCIERO 

La Superintendencia de Servicios Financieros ha dispuesto algunas modificaciones 
en la estructura organizativa de la supervisión de los aspectos de prevención de LA/FT 
en el sector financiero. 

En este sentido, se ha dispuesto que la función de supervisión que desarrollaba la 
Unidad Especializada en prevención de LA/FT que antes operaba en el ámbito de la 
Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), ahora se desarrolle en las propias 
Unidades de Supervisión Generales, reasignando los recursos humanos que 
trabajaban en la primera. 

 

c- REGISTRO DE BENEFICIARIOS FINALES  

El Banco Central presentó un anteproyecto de ley para flexibilizar el acceso a la 
información de dicho Registro, particularmente para que puedan acceder los sujetos 
obligados para la debida diligencia de sus clientes. El proyecto ingresa al Parlamente 
para su consideración. 

 

d- LISTA PEP 

https://www.bcu.gub.uy/Paginas/Detalle-Noticia.aspx?noticia=72&vista=Home
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Se ha actualizado la lista PEP por parte de la SENACLAFT. Esta lista será actualizada 
periódicamente y sustituye la que publicaba el Banco Central. Esta lista incluye todos 
los cargos público en el Estado que tienen la categoría de PEP. 

 

e- REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SECTOR NO FINANCIERO 

 
La SENACLAFT es el organismo responsable de la regulación y supervisión de los 
sujetos obligados del sector no financiero. Asimismo en dicha Secretaría radica la 
Coordinación Nacional del Sistema de Prevención de LA/FT del país. 
 
La SENACLAFT ha desarrollado un estudio de las operaciones inmobiliarias con un 
enfoque estratégico, buscando algunas explicaciones a la baja que se ha producido 
en la cantidad de reportes de operaciones sospechosas del sector no financiero, y en 
particular de un sector de alto riesgo como el inmobiliario. 
 
A partir de este estudio, se ha logrado segmentar el universo de operaciones en base 
a factores de riesgo, lo cual permitirá llevar adelante una supervisión más enfocada 
en los riesgos y lograr un mayor acercamiento a las operaciones de mayor riesgo.  
 
Comunicación 2021/0199 - La UIAF habilita un canal de presentación digital de ROS 
de sujetos obligados del sector no financiero. 
https://www.bcu.gub.uy/Comunicados/seggco21199.pdf 

 

 

 
 
 
 

https://www.bcu.gub.uy/Comunicados/seggco21199.pdf
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L REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBGRUPO DE TRABALHO Nº 4 “ASSUNTOS 
FINANCEIROS” / COMISSÃO DE PREVENÇÃO DE LAVAGEM DE DINHEIRO E 

FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 

ANEXO VII 
IMPACTO REGIONAL DE COVID-19 NOS SISTEMAS DE PLDFT 

 

1. ARGENTINA 

UIF 
En este último semestre se desarrollaron acciones orientadas a mitigar el riesgo que implican 
en materia de PLA/FT, las actividades desarrolladas por determinados sujetos obligados, en 
operaciones que podrían ser utilizadas tanto para transferir y ocultar fondos de origen ilícito 
a efectos de eludir el cumplimiento de la normativa vigente en el país e incrementar los 
fraudes financieros aprovechándose de las vulnerabilidades del sistema frente a la pandemia 
de COVID 19. 
Por ello se llevaron adelante las siguientes acciones:  
1. Desde el Departamento de evaluación de riesgo y sujetos obligados se elaboró el plan anual 
de supervisión con un enfoque basado en riesgo, teniendo en consideración las cuestiones 
antes mencionadas.  
2.- Ejecución del Plan de supervisión: pese al contexto de pandemia actual, se planificaron 
para el corriente año 44 inspecciones in situ y 139 extra situ. Se consideró pertinente 
aumentar el número de inspecciones extra situ, sin perjuicio de lo cual, se han estipulado un 
número importante de inspecciones in situ. Todo ello en conjunto con las agencias regionales, 
tanto del Litoral como Norte, que también participan en la ejecución del plan de supervisión. 
Así las cosas, en lo que va del año ya se han llevado a cabo 118 supervisiones, 42 In situ y 76 
extra situ. 
Las mismas se dispusieron sobre las actividades de los siguientes Sujetos Obligados: tarjetas 
de crédito; mercados de capitales; entidades financieras; empresas emisoras de cheque de 
viajeros u operadoras de tarjetas de crédito; compañías de seguros; escribanos públicos; 
fiduciarios; plataformas de financiamiento colectivo; empresas dedicadas exportación e 
importación y elaboración o industrialización de joyas o bienes con metales o piedras 
preciosas; personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros; asociaciones 
mutuales y cooperativas y sector fútbol, donde principalmente se abordan las siguientes 
temáticas: el sistema de monitoreo, las políticas de prevención, las políticas de identificación 
y conocimiento del cliente, debida identificación de los beneficiarios finales, políticas de 
reporte e identificación de operaciones inusuales o sospechosas y actividades registrales entre 
otras. 
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3. Paralelamente a ello continuamos con las tareas de registro de sujetos obligados, el análisis 
de las autoevaluaciones de riesgos y de los informes técnicos elaborados por los revisores 
externos independientes cuyas obligaciones de presentación recaen sobre los sujetos 
obligados que integran el sector financiero.  
4. Asimismo, continuamos activamente con el trabajo conjunto con los Organismos de 
contralor específicos, principales colaboradores en las supervisiones de aquellas entidades 
que se encuentran bajo su órbita de competencia (BCRA, INAES, SSN, CNV.). 
La Dirección de Análisis informó que durante el año 2020 se ha producido un incremento 
notable en la cantidad de ROS (reportes de operaciones sospechosas) recibidos pasándose de 
21.577 en el año 2019 a 39.985 en el año 2020.  
En relación con ello, en estos últimos seis meses se han recibido 32.084 Reportes de 
Operaciones Sospechosas de Lavado de Activos. 
En lo que respecta específicamente a los efectos de la pandemia de Covid 2019 vinculados al 
Lavado de Activos debe comenzar por señalarse que la ayuda social otorgada por el Estado a 
los sectores más vulnerables para paliar los efectos económicos negativos derivados de la 
pandemia, se tradujo en un mayor grado de inclusión financiera de tales sectores en la 
economía de nuestro país. 
Lamentablemente, paralelamente a ese beneficio también se detectó un aumento de casos 
reportados por “pishing” en forma de ardides o engaños tendientes a obtener información 
confidencial de los usuarios de home banking en forma fraudulenta, y así apropiarse de la 
identidad, aprovechándose de su inexperiencia. En esa línea se encuentran también casos de 
estafas telefónicas tendientes a que los usuarios de productos financieros transfieran dinero 
a cuentas virtuales abiertas en forma remota a nombre de terceros utilizados como 
testaferros. 
Asimismo, se reportaron maniobras vinculadas a contrataciones efectuadas por un Estado 
local destinadas a la compras de insumos médicos relacionados a la prevención y tratamiento 
del Covid 19 con presuntos sobreprecios. 
Finalmente, también se han detectado operatorias relativas a la supuesta compra de insumos 
médicos a empresas del exterior, radicadas en países con controles laxos en materia de 
Prevención de Lavado de Activos, que no poseerían el perfil económico financiero o 
registrarían un súbito cambio de actividad con el fin de aparentar capacidad para llevar 
adelante las prestaciones. En este sentido, cabe resaltar que las operaciones de compras de 
medicamentos e insumos médicos no se encuentran alcanzadas por el denominado “impuesto 
país”, por lo que se podría presumir que tales operaciones resultarían aparentes, realizadas 
con el fin de evadir controles cambiarios y obtener divisas en forma fraudulenta. 
Asimismo, la UIF de Argentina, en este último semestre reitera maniobras que involucran 
delitos económicos complejos agravados por la crisis sanitaria todavía vigente, tales como 
contrabando, evasión impositiva, trata de personas, narcotráfico, entre otros, en el marco de 
la comercialización de mercaderías a través del corredor litoral (terrestre, aéreo, fluvial y 
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marítimo), que comprende la llamada Hidrovía de los ríos Paraná y Paraguay.   
 
BCRA 
La Institución no ha evidenciado dificultades en la supervisión de PLA/FT, aún durante el 
período de medidas de aislamiento establecidas como consecuencia de la pandemia 
provocada por el COVID-19. Las inspecciones in situ fueron reemplazadas por tareas de 
supervisión off site orientadas a evaluar las medidas adoptadas por las entidades para 
administrar los riesgos derivados de los cambios regulatorios, del mercado y en particular, en 
la operatoria de algunos clientes. 
 
CNV 

La Comisión Nacional de Valores (CNV) en su carácter de colaborador de la Unidad de 
Información (UIF) para los procedimientos de supervisión de los sujetos obligados bajo su 
contralor, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente y aplicable en la materia, 
viene desarrollando verificaciones in situ y extra situ ya sea en la modalidad de verificaciones 
integrales como específicas. 

En cuanto al número de supervisiones realizadas, observamos un primer cambio en el año 
2019, año a partir del cual se comenzó a aplicar el enfoque basado en riesgo tanto para la 
selección de los sujetos obligados a inspeccionar como para el análisis del cumplimiento del 
sistema preventivo. 

La forma de inspeccionar cambió, en principio, por la vigencia del Régimen Informativo 
regulado por la Resolución General CNV 816/2019, a partir del cual se puede realizar una 
supervisión permanente de los sujetos obligados independientemente que hayan o no sido 
seleccionados dentro del Plan de Supervisión. 

Es importante destacar que, con motivo de la pandemia, las supervisiones se realizaron 
principalmente de forma extra-situ. 

 

ESTADÍSTICAS DE SUPERVISIONES PLANIFICADAS 
 

SUPERVISIONES Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 

Cantidad de Supervisiones 
Realizadas 70 57 20 53 

    IN SITU 70 47 7 0 

    EXTRA SITU 0 10 4 48 

    CONJUNTAS CON UIF IN SITU 0 0 1 5 

    CONJUNTAS CON UIF EXTRA 0 0 8 0 
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SITU 

 
Modalidad de apertura de cuentas de los clientes: se ha observado un incremento en la 
cantidad de cuentas abiertas a distancia. Sin perjuicio de los controles que se realizan desde 
el punto de vista tecnológico para la realización de la debida diligencia de los clientes, los 
sujetos obligados suelen aplicar algunos mitigantes para reducir el riesgo asociado a la posible 
falla en el conocimiento de los mismos: 
 

- Que los clientes acrediten tener una cuenta bancaria abierta en una entidad 

financiera bajo la fiscalización del BCRA. 

- Asignación de cupos transaccionales reducidos. 

 
SSN 

A raíz de la pandemia se vienen desarrollando las supervisiones correspondientes al plan 2021, 
durante el semestre, en forma virtual a las Entidades Aseguradoras. 

Asimismo, se dictó, como ya fuera comentado oportunamente, la Resolución SSN Nº 
263/2020, por la cual las Entidades Aseguradoras presentan Declaraciones juradas sobre el 
“Sistema de Prevención del LA y FT” con toda la información que se requiere, habitualmente, 
en una supervisión in situ o extra situ.  Las últimas presentadas son la correspondiente al cierre 
del semestre enero-junio 2021. 

Por otro lado, la disrupción que implicó la pandemia produjo una ruptura y cambio en el 
desarrollo de la actividad del sector asegurador y estamos ante una renovación. La actividad 
aseguradora argentina no iba a estar ajena a la presencia de quienes emplean la tecnología 
para la comercialización de seguros a nivel mundial y que se enmarcan bajo denominación 
bajo el extraño término “Insurtech” que en nuestro idioma no tiene traducción. En realidad, 
se trata de Nuevas Tecnologías aplicadas al Seguro. Este nuevo contexto es un desafío para 
nosotros y tenemos que adaptarnos y adaptar los requerimientos normativos y de control a 
estas formas de venta y comercialización de productos. 

 
INAES 

El COVID-19 impactó en forma directa sobre la totalidad del sector, en particular hay que tener 
presente que  en nuestro país se dictaron los decretos del Poder Ejecutivo Nacional  Decreto 
N° 260/2020 -emergencia pública en materia sanitaria en virtud de la declaración de pandemia 
COVID-19 de la OMS, y los Decreto N° 297/2020; Decreto No 875/2020 y ssg que establecieron 
las medidas de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, así como el “distanciamiento 
social, preventivo y obligatorio”, así como las medidas de cuidado que restringieron el 
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funcionamiento de la administración pública debiendo adecuar los procedimientos a la 
situación epidemiológica vigente al momento de la ejecución. 

Por ello se vieron reflejados los efectos del COVID-19 en la totalidad de las acciones del Estado. 
Ahora en forma particular hemos podido relevar desde el sector que cooperativo y mutual 
bajo la órbita del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social -INAES- los siguientes 
indicadores: 

A) DATOS DEL INAES ROL SUPERVISOR 

 

SUPERVISIONES ALA/CFT 

     AÑO 2019 2020 

      Supervisiones ALA/CFT  -TOTALES- 142 121 

           In Situ (integrales) 23 1 

           Extra situ (específicas y focalizadas) 119 120 

           Otras 0 0 

 

REGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

AÑO  2019 2020 

      Regimen Administrativo Sancionador 17 5 

         Inicio de actuaciones sumariales informadas 11 4 

         Sanciones aplicadas 6 1 

 

REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS -ROS- 

AÑO 2019 2020 

      Reportes de Operaciones Sospechosas de LA* 27 42 

      Reportes de Financiación del Terrorismo 0 0 

*se estima que el aumento en la cantidad de reportes emitidos se debió a la reestructuración de la asignación tareas en forma temporaria a los 

agentes destinados a la tarea de supervisión extra-situ. 

 

AÑO 2.019 2020 

Reportes de Operaciones Sospechosas de LA 
realizados  1.035 674 

Reportes de Financiación del Terrorismo 0 0 

 

B) SUJETOS OBLIGADOS SUPERVISADOS POR EL INAES: Los datos brindados surgen de los 
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regímenes informativos del INAES corresponden a 1.267 entidades al 31/05/2021 (66,82% de 
cumplimiento del universo total -1.800 entidades-) no se encuentran consolidados con la base 
de datos de la Unidad de Información Financiera -UIF- 

Asimismo, cómo producto del COVID-19 no fue posible fortalecer la Dirección de Prevención 
de Lavado de Activos y Otros Delitos que se vio afectada por una grave disminución de 
personal sufrida al interior del organismo supervisor durante el período 2019, ello reflejo una 
perdida en los recursos asignados. 

 

AÑO 2018 2019 2020 

      Agentes totales en areas ALA/CFT 13 6 6 

              Agentes totales en areas ALA/CFT (prevención) 6 3 3 

              Agentes totales en areas ALA/CFT (supervisión - inspectores) 7 3 1 

 

MITIGACION 

Se realizaron acciones de mitigación a los efectos relevados: (i) Se elaboró y se ejecutó el 
“Procedimiento de Inspección en Emergencia Sanitaria -Sars-Cov-2”; (ii) se aumentaron el 
número de supervisiones en modalidad del Procedimiento de Inspecciones de Emergencia, 
ejecutado a la fecha en un 20% del total del plan de supervisiones 2021, (iii) se produjeron 
acciones de fortalecimiento al sector supervisado, realizando capacitaciones -virtuales- en 
materia de políticas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y 
combate a la proliferación de armas de destrucción masiva, destinadas a l sector cooperativas 
y mutuales en todo el territorio nacional, (iv) se fortalecieron los sistemas informativos y de 
control, (v) se aumentaron los recursos destinados a la Direccion de Prevención de Lavado de 
Activos y Otros Delitos del Organismo -duplicando el número de agentes y la incorporación de 
recursos informáticos propios del área-, (vi) entre otras acciones en vía de desarrollo e 
implementación.  

 
 

 

2. BRASIL 

BANCO CENTRAL DO BRASIL (BCB) 
 
Assim como verificado em 2020, em função da metodologia de supervisão remota implementada 
pelo Departamento de Supervisão de Conduta do BCB desde 2014, bem como a disponibilidade de 
ferramentas digitais que possibilitam a realização de reuniões e outros contatos, não houve grande 
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impacto na capacidade de realizar inspeções, tanto remotas como presenciais: 
 

 
Fonte: Sigas - Consulta em 20.9.2021 
(*) Inspeções presenciais em ciclo anual contínuo com encerramento ao final do ano. 
(**) seis com fim em atraso e uma cujo responsável está em licença-saúde. 

 
Em todo o universo supervisionado bancário e não bancário não houve atrasos na conclusão dos 
trabalhos relativos a PLD/FT. Tampouco houve necessidade de prorrogação de prazos para 
apresentação de informações feitos por parte das entidades supervisionadas, nem prorrogação 
dos prazos para conclusão dos apontamentos em aberto decorrentes de inspeções realizadas nos 
últimos anos. Nesse sentido, no que diz respeito à supervisão remota, os dados abaixo mostram 
um comparativo entre 2020 e 2021: 
 

 
Fonte: APS-Siscom e BC Correio - Consulta em 20.9.2021 
(*) Inspeções presenciais em ciclo anual contínuo com encerramento ao final do ano. 
(**) Em 2021, BCB iniciou novo ciclo de supervisão, com foco no cumprimento dos dispositivos previstos na 
nova Circular nº 3.978, que entrou em vigor em 10.10.2020. Os novos modelos de inspeção contemplam 
novos dispositivos da norma, entre os quais destacam-se a Avaliação Interna de Risco e Avaliação de 
Efetividade da política, dos procedimentos e dos controles internos de PLD/FT que devem ser elaboradas 
pelas instituições financeiras. Portanto, o número de apontamentos por inspeção torna-se invariavelmente 
maior por conta dos novos dispositivos trazidos pela norma. 

 

 

3. PARAGUAI 

Al igual que el semestre anterior, la cantidad de ROS se redujo, en 
concordancia con el cambio de normativa, la cual exige mayor calidad de los 
citados reportes, que a su vez, hizo disminuir los denominados ROS defensivos 
(generalmente por prensa negativa). 

La supervisión actual a la fecha, si bien sigue siendo híbrida, ya tiene alta 
presencialidad, siguiendo protocolos sanitarios cuando se asiste a la entidad 
supervisada. 

Tipo de Inspeção
Programadas 

para 2020

Situação em 

31.12.2020

Programadas 

para 2021 (*)
Situação em 20.9.2021

Inspeções Presenciais 27 27 concluídas 31 31 em execução (*)

Inspeções Remotas 105

107 concluídas (1 

cancelamento e 5 

extras, das quais 

2 em execução)

98

44 concluídas

25 em execução

22 não iniciadas

7 suspensas (**)

Inspeções Concluídas Ofícios Apontamentos Inspeções Concluídas Ofícios Apontamentos

Supervisão Remota 107 101 1422 44 44 1136 (**)

Supervisão Presencial 27 35 97 0 (*) 12 31

Inspeções 2020-2021
2020 2021
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En el 2021, continúa la reactivación económica en Paraguay, lo que se refleja 
en el aumento de los activos y ganancias financieras de los bancos, en el primer 
semestre del año citado, así como las transferencias internacionales y locales 
y operaciones en general de los clientes físicos y jurídicos. 

En concordancia aumentó la utilización de canales no presenciales o digitales 
(e-banking, mobile banking, Corresponsales No Bancarios, entre otros) 

También se mantiene la disminución de la utilización de efectivo en el mercado 
financiero. 

En apoyo a los canales no presenciales, el BCP tiene proyectado, prolongar el 
horario para la plataforma de transferencias de fondos, gratuita para los 
usuarios que operan digitalmente, actualmente hasta las 20 horas. El proyecto 
a implementar en breve, comprende 24 horas y 7 días de la semana.  

Los Bancos y entidades supervisadas en general, prosiguen además con 
actualizaciones en la implementación de accesos digitales para los clientes. 

En lo referente a la Superintendencia de Seguros, en el 2021 la supervisión 
extra situ fue fortalecida mucho más, al ser incorporados 3 funcionarios al área, 
lo cual pudo impulsar el análisis previo de las supervisadas. Asimismo, al igual 
que en la Superintendencia de Bancos, la supervisión también es híbrida, con 
limitaciones de tiempo en la permanencia en las instalaciones de las 
supervisadas, pero con alta presencia remota.  

 

 

4. URUGUAI 

 

Situación en el primer semestre de 2021 

 
A partir del análisis  realizado en relación a los reportes recibidos no se ha detectado 
un incremento en ciertos tipos de delitos precedentes de lavado. 
 
A efectos de considerar el impacto de la pandemia, se analizó fundamentalmente el 
impacto cuantitativo de la emergencia sanitaria en las distintas variables que maneja 
la UIF. Para ello, se consideró el período marzo-junio 2019 frente al mismo período 
de los años 2020 y 2021. 
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Movimientos de valores a través de la frontera por encima de USD 10.000 o 
equivalente en otras monedas 
 
Como resulta lógico, el principal aparente impacto es la disminución notoria en el 
ingreso de efectivo a través de la frontera del orden del 27% y del 38% si 
consideramos los egresos de efectivo. Sin embargo, los instrumentos como el cheque 
tuvieron un notorio crecimiento del 215% en cuanto a los egresos y de un 17,6% en 
los egresos. 
 
Reporte sistemático de transacciones financieras 
 
- Transferencias internacionales de fondos.  

 
En el periodo considerado se verificó una reducción de aproximadamente el 12% de 
las operaciones de envío de transferencias al exterior reportadas en el año 2020 en 
comparación con el año 2019, tanto en cantidad como en valores. Sin embargo, en el 
mismo periodo del año 2021 se registra un incremento del 5% en cantidad y 13% en 
monto si se compara con el año 2019, y de 19% en cantidad y 29% en monto si se 
compara con el mismo periodo del año 2020. 
 
Asimismo, en cuanto a las operaciones de recepción de transferencias desde el 
exterior, se verifica una pequeña reducción del 4% en cantidad de operaciones y de 8 
% en el monto al compararse el año 2020 con el 2019. Las operaciones reportadas 
en el mismo periodo del año 2021 implicaron un incremento del 19% en cantidad y 
12% en monto respecto del año 2019, y del 24 % en cantidad y 21% en monto al 
comparase con el año 2020. 
 
- Operaciones en efectivo 

 
Las operaciones de depósitos en efectivo reportadas a la Base de Datos de la UIAF 
(superiores a USD 10.000) se redujeron en un 21% en cantidad y 32% en monto si se 
compara el periodo entre los años 2020 y 2019. Si se compara con el mismo periodo 
del año 2021, se verifica una reducción de 12% en cantidad de operaciones y 25% en 
monto al compararse con el año 2019, y un incremento del 11% en cantidad de 
operaciones y 10% en monto al comparase con el mismo periodo del año 2020.  
 
Con relación a las operaciones de retiro en efectivo, se registra una reducción de los 
reportes de estas operaciones del entorno de 41% en cantidad y 32% en monto al 
compararse el periodo 2020-2019, y de una reducción de aproximadamente el 33% 
tanto en cantidad como en monto al compararse el periodo 2021 contra el 2019, y un 
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incremento del reporte de las operaciones en cantidad del 13% al compararse 2021 
con 2021 pero una reducción del 4% en monto.  
 
Por último, el reporte de las operaciones de cambio, arbitrajes y canjes de monedas 
extranjeras se redujeron en un 22% en cantidad de operaciones y 28% en monto al 
comparar el periodo del 2020 con el 2019. En el mismo periodo del año 2021, se 
registra una reducción de aproximadamente el 13% tanto en cantidad como en monto 
si se compara con el periodo del año 2019 y un aumento de las operaciones 
reportadas del 12% en cantidad y 21% en monto al compararse con el año 2020. 
 
Reportes de operaciones sospechosas y pedidos de colaboración recibidos 
 
En el caso de los ROS, al compararse el periodo indicado del año 2020 al 2019 se 
registra una disminución de aproximadamente el 6%. Para el año 2021, se registra 
una disminución de un poco menos del 4% si se compara con el mismo periodo del 
año 2019 y un incremento del 2% al compararse con el año 2020. 
 
Por otra parte, los requerimientos de la Justicia se redujeron en un 8% en la 
comparación del año 2020 con el año 2019, y se mantienen exactamente igual al 
comparase los requerimientos recibidos en el periodo del año 2021 con el 2019. 
 
En cuanto a los pedidos de información de otras UIF, que se habían reducido un 13% 
en el periodo del año 2020 al 2019 considerado, registraron un leve incremento en el 
periodo bajo análisis del año 2021 en comparación con el año 2019.  
 


