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ANEXO I   

Acta N° 02/18 
 

XLIV REUNION ORDINARIA DEL SUBGRUPO DE TRABAJO N° 4 “ASUNTOS 
FINANCIEROS” /COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y DEL 

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 
 

Montevideo, 5 al 7 de noviembre de 2018 
 

LISTA DE PARTICIPANTES 
 

DELEGACIÓN DE ARGENTINA 
 

NOMBRE INSTITUCIÓN E-MAIL 
Italo José Lombardi  Banco Central de la Rca Argentina ilombardi@bcra.gob.ar 
Juan Carlos Otero CNV jcotero@cnv.gov.ar 
 

DELEGACIÓN DE BRASIL 
 

NOMBRE INSTITUCIÓN E-MAIL 

Ricardo luís Paixao  Banco Central do Brasil ricardopaixao@bcr.gov.ar 
Gustavo Da Silva Dias SUSEP Gustavo.dias@susep.gov.br 
   
 

DELEGACION DE PARAGUAY 
 

NOMBRE INSTITUCIÓN E-MAIL 

Gustavo González  BCP ggonzav@bcp.gov.py 
Gregorio Majoi Oxilin SEPREHJ gmajoi@seprehj.gov.py 
Henry Paul Dolsa O BCP hdolsa@bcp.gov.py 

 
 

DELEGACION DE URUGUAY 
 

NOMBRE INSTITUCIÓN E-MAIL 

Néstor López  BCU nestorl@bcu.gub.uy 
 

DELEGACION DE BOLIVIA 
 

NOMBRE INSTITUCIÓN E-MAIL 

Juan Carlos Cruz UIF Carlos.cruz@uif.gob.bo 
   
 

 
 
 
 

 



XLIV REUNION ORDINARIA DEL SUBGRUPO DE TRABAJO N° 4 
“ASUNTOS FINANCIEROS”. 

Montevideo, Uruguay/Lunes 5 al miércoles 7 de noviembre de 2018 
 

AGENDA 
COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y 

FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO 
 

 
La Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del 
terrorismo del SGT4 se reunirá desde la 9:00 del lunes 5 hasta las 18:00 del 
miércoles 7 de noviembre de 2018, en el edificio del Banco Central del 
Uruguay, sito en Diagonal Fabini 777, Montevideo. 
 
Los temas de la Agenda son: 
 
Lunes 5 de noviembre de 2018 – 9:00 a 18:00 
  
1. Novedades del semestre. 
 

Martes 6 de noviembre de 2018 – 09:00 a 18:00 

 

2. Análisis comparativo de las importaciones y exportaciones de billetes a 
través de las entidades financieras y cambiarias, con datos 
correspondientes al segundo semestre 2017, y de la información 
compilada correspondiente al período 2008/primer semestre 2018. 
 

3. Fuerza de tareas. Presentación de casos prácticos. Presentación sobre el 
proyecto “e-peso” llevado a cabo en el Banco Central del Uruguay 

 
4. Avances en la Supervisión con Enfoque en Base a Riesgo. Presentación 

de Experiencias de los Estados Parte en sus Evaluaciones Nacionales de 
Riesgo. 

 
5. Pasantía de funcionarios de Bancos Centrales y Superintendencias de 

Bancos y Seguros, Unidades de Inteligencia/Información Financieras, 
Comisiones Nacionales de Valores, correspondiente al año 2018.  

 
6. Planilla comparativa de marcos legales. Actualización de nueva planilla 

de marcos legales. 
 

Miércoles 7 de noviembre de 2018 – 09:00 a 18:00 

 

 



7. Intercambio de información de entidades dentro de su grupo financiero. 
Relevamiento de la situación en los distintos países. 

 
8. Diagnóstico del tema “Medidas relacionadas con la limitación o control 

específico para operaciones en especie” – relevamiento de normas 
legales vigentes en cada país. 

 
9. Evaluación del cumplimiento del Programa de Trabajo 2017-2018 

 
10. Elaboración del Programa de Trabajo 2019-2020 

 
11. Otros asuntos 

 
 



ANEXO III- ACTA N° 02/18 

XLIV REUNION ORDINARIA DEL SUBGRUPO DE TRABAJO N° 4 
“ASUNTOS FINANCIEROS” /COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL LAVADO 

DE DINERO Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO  
Montevideo, Uruguay, 5 al 7 de noviembre de 2018 

    
RESUMEN EJECUTIVO 

I. BREVE RESEÑA DE LOS TEMAS TRATADOS   

Fueron tratados todos los temas de la Agenda, que consta en el Anexo 
I del Acta N° 01/18 de la XLIV Reunión Ordinaria del SGT N° 4 
“Asuntos Financieros” de la CPLDFT.    

II. TEMAS RELEVANTES TRABAJADOS    

* Novedades del período: las delegaciones informaron las novedades 
del periodo correspondiente al periodo mayo 2018/noviembre 2018, en 
materia de emisión de normas de PLDFT, actividades de supervisión, 
programas de capacitación y otras actividades relevantes.  

* Presentación de casos prácticos: funcionarios del BCU presentaron 
y expusieron sobre tipologías en materia de LD/FT. Asimismo se realizó 
una presentación sobre los avances del proyecto “e-peso” desarrollado 
por el BCU. 

* Experiencias de los EP en la elaboración de su ENR: Las 
delegaciones informaron con respecto a las acciones realizadas para la 
elaboración o actualización de sus respectivas ENR y de sus planes y 
estrategias a seguir, a fin de mitigar sus amenazas y vulnerabilidades 
en materia de LD/FT.   

* Seminario/Pasantías: Las delegaciones de los EP, han informado de sus 
respectivas restricciones presupuestarias y de que durante el presente y el 
próximo año, varios EP serán objeto de la E. M. por parte de GAFILAT, motivo 
por el cual no se comprometen a ser sede de la pasantía. La pasantía en 
SUSEP Brasil se postergó para el segundo semestre de 2019.  

* Planillas de movimiento de importaciones y exportaciones de 
billetes (Primer semestre de 2018): las informaciones remitidas por 
los representantes permitieron observar diferencias en las cifras de los 
Estados Parte, por lo que se comprometieron a evaluar e intercambiar 
entre sí las informaciones respectivas a fin de identificar el motivo de 
las diferencias observadas, y su posterior aclaración en la próxima 
reunión (ANEXO V – RESERVADO).  

* Intercambio de información entre entidades del mismo grupo 
financiero: Los países compartieron los regímenes vigentes en materia 
de intercambio de información entre entidades del mismo grupo 
financiero. 

* Actualización de información publicada en la página web:  



La Coordinación Nacional de Brasil, ha realizado la actualización de la 
planilla comparativa de los marcos legales y reglamentarios de los EP. 
Se analizarán modificaciones a la plantilla para facilitar su uso. 

* Relevamiento de regulación sobre limitaciones al uso de efectivo: Los 
representantes de los Estados Parte, presentaron principales regulaciones 
vigentes en cada país, en relación a los controles específicos y límites para 
operaciones con dinero en efectivo. 

* Intercambio de información de entidades con su grupo financiero: Cada 
EP informó sobre los avances en las discusiones y regulaciones sobre este 
tema.  

* Evaluación del cumplimiento del Programa de Trabajo 2017/2018 y 
elaboración del Programa 2019/2020: Las delegaciones discutieron los 
avances logrados y elaboraron una propuesta de plan de trabajo para el 
próximo bienio. 

*Resolución N° 51/15 del GMC: Los países que no han informado el 
cumplimiento de dicha Resolución se comprometen a hacerlo antes de la 
próxima reunión.  

III. NORMAS Y PROYECTOS DE NORMAS 

No fueron presentados. 

IV. DOCUMENTO ELEVADOS A CONSIDERACION DEL GMC 

No fueron presentados 

V. INFORMACIONES PARA CONOCIMIENTO DEL GMC 

No fueron presentados  

VI. SOLICITUDES AL GMC 

No fueron presentadas  

VII. INFORMACIONES PARA CONOCIMIENTO DE LA 
COORDINACION NACIONAL DEL SGT 4 

No fueron presentados  

VIII. SOLICITUDES REALIZADAS A LA COORDINACION NACIONAL 
DEL SGT 4 

* Presentación de solicitud para incluir al Mercosur como miembro 
observador del GAFILAT: Los representantes de los Estados Parte, acuerdan 
reafirmar el interés de la CPLDFT del SGT4 del MERCOSUR, en participar 
como miembro observador en GAFILAT, a cuyos efectos en las dos reuniones 
anteriores, se había acordado solicitar al GMC, que solicite formalmente el 
ingreso al mencionado organismo. 

IX. ANEXOS DEL ACTA QUE SON RESERVADOS   

El documento de contenido RESERVADO es aquel identificado como:   

ANEXO V - “Análisis Comparativo de las Importaciones y Exportaciones 



de Billetes a Través de las Entidades Financieras y Cambiarias: 
correspondiente primer semestre 2018 y de la información compilada 
desde el año 2017”. 

 



ANEXO IV- ACTA N° 02/18 

XLIV REUNION ORDINARIA DEL SUBGRUPO DE TRABAJO N° 4 
“ASUNTOS FINANCIEROS” /COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL LAVADO 

DE DINERO Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO  
Montevideo, Uruguay, 5 al 7 de noviembre de 2018 

    
NOVEDADES DEL SEMESTRE 

 

ARGENTINA 

 

Desde la última reunión de la Comisión en la Ciudad de Asunción entre el 8 y 
11 de mayo de 2018, se produjeron modificaciones normativas que impactaron 
en el sistema antilavado argentino, las que pasan a detallarse a continuación: 

 

1) UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF) 

 

- Resolución UIF Nº 97-E/18 (30.08.2018): La Unidad de Información 
Financiera aprobó la reglamentación del deber de colaboración del BCRA con 
el organismo (en los términos del inciso 7 del art. 14° de la Ley 25246). 
 

Lo UIF adecuó la reglamentación a los nuevos parámetros establecidos en la 
Res UIF 30-E/2017. Dispone que el BCRA deberá confeccionar una Matriz de 
Riesgos en materia de PLA/FT del sector regulado, cuyas definiciones y 
modificaciones deberán ser aprobadas por la UIF. Estableció que el contenido 
de esa matriz será confidencial, deberá mantenerse actualizada y reflejar las 
modificaciones que se produzcan en el mercado financiero y cambiario, y en 
los factores que impacten sobre su funcionamiento, de manera que resulte un 
instrumento eficaz para una adecuada y eficiente labor de supervisión. 

 

Además, el BCRA deberá confeccionar un Manual de Supervisión con un 
enfoque basado en riesgo, el cual tendrá por objeto establecer las pautas por 
las cuales deberán regirse sus inspectores al momento de realizar las 
Supervisiones. Dicho manual deberá encontrarse ajustado a los estándares 
internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y a la 
normativa legal vigente y contar con la aprobación de la UIF. 

 



Por otro lado, el BCRA deberá establecer mecanismos que permitan garantizar 
la debida capacitación y homogeneidad de criterios de todos los funcionarios y 
empleados involucrados en las tareas de supervisión, debiendo conservar 
constancia escrita de la recepción y lectura del Manual de Supervisión por 
parte de los mismos. 

 

Además, deberá cumplir con la exigencia de elaborar un plan bienal de 
supervisión con un enfoque basado en riesgo, determinando la frecuencia y 
alcances de las Supervisiones en base a los riesgos identificados de LA/FT y 
en función de los resultados que arroje la Matriz de Riesgos vigente a tales 
fines. 

 

Ese Plan deberá ser remitido a la UIF para su revisión y aprobación, con una 
antelación no inferior a 20 días hábiles del comienzo del período que éste 
comprenda. La UIF tendrá la facultad de introducir las modificaciones que 
considere pertinentes y solicitar acceso a la Matriz y otros documentos de 
respaldo que justificaron la selección de los sujetos obligados a supervisar. El 
contenido del Plan de Supervisión será confidencial. Se dispuso que las 
inspecciones previstas en el Plan de Supervisión podrán ser llevadas a cabo 
por el BCRA o por la UIF, ya sea en forma separada o conjunta. 

 

Finalmente, se señaló que La UIF y el BCRA conformarán una Mesa de 
Trabajo, que se encontrará integrada por dos funcionarios de cada institución, 
con el fin de garantizar un adecuado nivel de coordinación y colaboración en 
las tareas de supervisión y seguimiento de Planes de Regularización y 
Acciones Correctivas, sentar criterios técnicos y analizar los riesgos del sector, 
así como poner en conocimiento y analizar los resultados de las Supervisiones 
realizadas. 

 

Las reuniones de la Mesa de Trabajo deberán tener una frecuencia mensual, 
salvo que se establezca otra periodicidad por razones justificadas y todo lo 
actuado por la Mesa de Trabajo deberá quedar formalmente reflejado en actas 
correlativas, con un detalle de los temas tratados, la fecha de reunión y la firma 
y cargo de los participantes. 

 

Otras Resoluciones administrativas UIF. 

 



- Resolución UIF Nº 96-E/18 (27.08.2018): en esta norma la Unidad de 
Información Financiera (UIF) aprueba el Sistema de Notificaciones y 
Tramitación Electrónica de Expedientes aplicable al procedimiento sumarial 
(regulado por la Res UIF 111/2012). El mismo será aplicable para los 
procedimientos sumariales cuyo acto de apertura se notifique a los sumariados 
a partir de los 30 días hábiles administrativos de la publicación de la presente 
(publicada en el Boletín Oficial el 29/8/2018). 
 

 Entre los objetivos de la implementación de este sistema, se encuentra la 
modernización de la comunicación y consulta de expedientes por los 
sumariados, simplificando los procedimientos y reduciendo los plazos de 
resolución de los sumarios. 

  

- Resolución UIF Nº 73-E/18 (26.06.2018): en esta norma la Unidad de 
Información Financiera (UIF) establece a sus agencias regionales, en el marco 
de su jurisdicción, como mesas de entradas opcionales a fin de recibir las 
presentaciones que realicen los sujetos obligados. Se establece que las 
mismas deberán remitirse inmediatamente por canal seguro a la Dirección de 
Régimen Administrativo Sancionador.  
 

 Asimismo, se faculta a los agentes de las agencias regionales para realizar las 
notificaciones que le sean solicitadas por los Instructores Sumariantes en el 
marco de un procedimiento sumarial y se resuelve que los sumariados que se 
encuentren domiciliados en la jurisdicción actuante de las agencias regionales 
podrán constituir domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o 
en la jurisdicción de su domicilio.  

 

- Resolución UIF Nº 43-E/18 (11.05.2018): La Unidad de Información 
Financiera (UIF) deroga las Res UIF 249/2012 y deja, sin efecto la suspensión 
de los plazos en los sumarios administrativos que se tramitan ante el 
organismo durante las ferias judiciales de enero y julio de cada año. 
 

La unidad señala en los fundamentos de la presente medida que se toma dado 
que la aplicación de la resolución derogada hacía que se dilataran los plazos 
de tramitación y se afectara la naturaleza continua, permanente y regular de la 
actividad administrativa. 

 

2) BCRA 

 



- Comunicación “A” 6566 (12.09.2018): El BCRA da a conocer las 
instrucciones para el envío del Reporte de Transacciones en Efectivo de Alto 
Monto (RTE) y establece que la primera presentación corresponderá a los 
datos reportados a la Unidad de Información Financiera (UIF) referidos a las 
transacciones realizadas en agosto/18. 
 

La presente normativa está en línea con lo establecido en la Comunicación "A" 
6409, la cual dejó sin efecto ciertas normas sobre el Régimen Informativo de 
PLA/FT que las entidades debían presentar regularmente ante el BCRA. 

 

 

OTRAS NOVEDADES NORMATIVAS DEL BCRA 

 

- Comunicación “A” 6510 (15.05.2018): el BCRA dispuso la creación de una 
Clave Virtual Uniforme (CVU), que tendrá un formato compatible con el de la 
Clave Bancaria Uniforme (CBU) con el objetivo de poder identificar y trazar las 
transferencias de fondos que se realicen entre cuentas a la vista cuando, como 
mínimo, una de ellas pertenezca a una empresa proveedora de servicios de 
pago, buscando así facilitar la interoperabilidad entre cuentas a la vista y 
servicios de pago.  

 

El BCRA estableció que las entidades financieras deberán estar en condiciones 
de procesar dichas claves para transferencias de fondos en un plazo de 120 
días a partir de publicada la norma. 

 

Se resolvió que la CVU estará asociada a: 

 Un identificador del cliente provisto por el proveedor de servicios de 
pago. 

 Un Alias único compatible con el alias-CBU. 
 La CBU de una cuenta a la vista a nombre del proveedor de servicios de 

pago. 
 

Finalmente, el BCRA dispuso que la Cámara Electrónica de Compensación de 
Bajo Valor (CEC-BV) deberá operar y administrar las bases de datos y los 
sistemas informáticos necesarios para hacer posible el procesamiento de la 
CVU.   

 

 



 

3) COMISION NACIONAL DE VALORES 

 

I.- VERIFICACIONES: 

Como objetivo para el Plan Anual de Verificaciones de 2018, en Prevención de 
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, de esta Comisión Nacional de 
Valores, se impone como prioridad, la posibilidad de inspeccionar los Sujetos 
Obligados (SO) mediante un Enfoque Basado en Riesgo. 

 

En el periodo de 2018 el Plan Anual consta de 69 inspecciones, de las cuales 
se ejecutaron 15 en el primer trimestre, en el segundo trimestre  20 
verificaciones (un desvío) , en el tercer trimestre 19 y en el cuarto trimestre se 
realizaron 11 de las 16 proyectadas.  

 

Por otra parte, el 20 de junio de 2018 se dictó la Resolución General Nº 754, 
donde en el artículo 14 en el Anexo VII se establece lo siguiente facultades a la 
Gerencia de Prevención del Lavado de Dinero: 

 

1.- Autorizar el envío, a la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF), del 
informe trimestral contemplado en el artículo 6º inciso a), tercer párrafo, del 
Anexo I de la Resolución UIF Nº 229/2014, debiendo informarse al Directorio 
de todo lo actuado, una vez que sea remitido el último informe trimestral a la 
UIF. 

 

2.- Autorizar el envío a la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) de 
la nota en la cual se informa la respuesta brindada por el Sujeto Obligado con 
relación a las observaciones oportunamente realizadas por esta Comisión, en 
el marco del seguimiento de las medidas correctivas previstas en los artículos 
9º, 10 y 11 del Anexo I de la Resolución UIF Nº229/14. 

 

3.- Autorizar el envío del “Informe Final”, y en los casos que corresponda toda 
la documentación respaldatoria que posibilite la apertura del procedimiento 
sumarial por parte de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF); con 
relación a los procedimientos de supervisión, fiscalización e inspección que la 
CNV realice a los Sujetos Obligados que se encuentran bajo su supervisión en 



materia de Prevención de LA/FT, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
7º del Anexo I de la Resolución UIF Nº  229/14”. 

 

II.- PARTICIPACION INTERNACIONAL: 

El gerente de Prevención del Lavado de Dinero y el Oficial de Cumplimiento del 
Organismo, el Dr. Mariano Rentería Anchorena,  asistió al “face to face” por el 
seguimiento de la evaluación mutua de Perú, en la Ciudad de Buenos Aires, los 
días 10 y 11 de octubre de 2018, junto  con el equipo de evaluación mutua de 
GAFILAT como funcionario de la Comisión Nacional de Valores. 

 

ASISTENCIA TÉCNICA A LA CNV SOBRE “SUPERVISIÓN BASADA EN 
RIESGO” brindada por OFICINA DE ASISTENCIA TÉCNICA (OTA) DEL 
DEPARTAMENTO DEL TESORO DE LOS EE.UU y LA SEC. (Conference Call 
06-09-18). 

 

III.- CAPACITACIÓN: 

 

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

Cámara de Agentes y Bolsa, “Aplicación Práctica de la Resolución UIF Nº 
21/2018,  con fecha 4 de septiembre de 2018. 

Asociación Argentina de Ética y Compliance, se asistió  a una capacitación en 
la UCEMA con fecha 30 de agosto de 2018 “PROCESO DE ADECUACION 
DEL ENFOQUE BASADO EN RIESGO”. 

Capacitación dictada en la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos 
Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación, con fecha 27 
de agosto de 2018.  

4° Jornada Internacional s/ Reg. Pub. de Beneficiarios Finales 2018, celebrada 
el 8 y 9 de agosto de 2018 en la Procuración. 

Se participó de “Talleres de Casos Prácticos”, en el Banco Central de la 
República Argentina, celebrado con fecha 18 de octubre de 2018 en la UIF. 

Asimismo, personal de la Gerencia asistieron: 

 “Taller sobre la Supervisión ALD/CFT”, organizado por el Departamento de 
EE.UU, los días 12 al 14 de junio de 2018. 



“Capacitación en materia de Prevención del Lavado de Activos y del 
Financiamiento al Terrorismo”, el Banco Central de la República Argentina 
(BCRA) 16 y 17 de octubre 2018. 

Se participó de “Talleres de Casos Prácticos”, en el BCRA, celebrado con fecha 
18 de octubre de 2018. 

 

 

BOLIVIA 

 

1.- GELAVEX - BOLIVIA 

 

En la XLIV Reunión plenaria del Grupo de Expertos para el control del lavado 
de Activos que se llevó a cabo del 25 al 26 de septiembre del 2017 en la ciudad 
de Asunción Paraguay, Bolivia (UIF) asumió la Vicepresidencia del Grupo y 
la  Presidencia el País de Paraguay. La  XLV Reunión del GELAVEX fue 
realizada en Bolivia del 03 al 05 de octubre  donde se asumió por primera vez 
la Presidencia y la delegación de Colombia la Vicepresidencia; en la misma se 
propuso que Panamá ejercerá la Vicepresidencia en el periodo 2019-2020 
(momento en que la delegación de Colombia ejercerá la Presidencia) a ser 
ratificado o declinarla en la reunión de la CICAD a ser realizada del 19 al 21 de 
noviembre de 2018. La próxima reunión esta propuesta para ser realizada en 
mayo de 2019 en Washington, D.C 

 
De la reunión participaron los siguientes estados miembros, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, y Trinidad y Tobago. 

 
Así mismo participaron como Observadores: España; el Grupo de Acción 
Financiera de El Caribe (GAFIC); el Grupo de Acción Financiera de 
Latinoamérica (GAFILAT); la Red de Recuperación de Activos de El Caribe 
(ARIN-Carib); y, como invitado a esta plenaria, la Unión Internacional del 
Notariado (UINL). 

En la reunión del GELAVEX los subgrupos de Decomiso y Cooperación 
Internacional y  de Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de 
Investigación Criminal presentaron los estudios planificados. 

 



2.- EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGOS  

 

La Unidad de Investigaciones Financieras con la participación del Ministerio de 
Economía y el Ministerio de Planificación al Desarrollo  a principios de la 
gestión 2018 logro confirmar la asistencia técnica por parte del Banco 
Interamericano de Desarrollo DIB para realizar la evaluación nacional de 
riesgos país, al respecto se informa que a la fecha aún no se inició con la 
asistencia técnica propiamente de la ENR; se prevé que se dará inicio a la 
misma en la gestión 2019. 

 

3.- OTRAS ACCIONES DE LA UIF 

 
- El Notariado español colaborará con Bolivia en la lucha contra el blanqueo de 
capitales. 

La Directora General Ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras 
(UIF) de Bolivia y el Director General del Órgano Centralizado de Prevención 
(OCP) del Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado (CGN), 
suscribieron un convenio de colaboración entre ambas instituciones en el mes 
de octubre 2018, asimismo se suscribió un convenio marco con el Presidente 
de la Unión Internacional del Notariado (UINL)   

 

4.- EVALUACIÓN PAÍS  

 

Bolivia según la información transmitida por el grupo de acción financiera de 
latinoamericana  GAFILAT,  la evaluación país será realizada el 2020; por lo 
tanto el país, continúa con las actividades preparatorias para afrontar dicha 
evaluación en el marco de la 4ta. Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI 
sobre la implementación de las 40 recomendaciones del GAFI 

 

5.-INSTRUCTIVOS  

 

Como se había manifestado en la reunión anterior, la Unidad de 
Investigaciones Financieras  contara con los instructivos concluidos hasta 
finales del 2018 para que los mismos sean aplicados a partir del 2019 por los 
sujetos obligados para los sectores de intermediación financiera y servicios 
complementarios asimismo,  aseguradoras, intermediarios y auxiliares de 
seguros. 



 
 
BRASIL 
 

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 primeiro semestre de 2018 foram realizados 6 edições do 
Curso de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à 
Lavagem de Dinheiro, capacitando 610 agentes públicos, dentre eles: 
Membros do Ministério Público, Magistrados, Delegados e agentes de 
Polícia, analistas da CGU, TCU, RFB, Advogados da União, Defensores 
Públicos, dentre outros. 

 Também no âmbito da ENCCLA, as 11 ações desenvolvidas em 2018, 
tiveram diversas reuniões no primeiro semestre/2018. Os resultados das 
Ações serão validados na Plenária da ENCCLA, que se reunirá nos dias 
21 e 22 de novembro de 2018:  

o Ação 1: Elaborar e aprovar Plano Nacional de Combate à Corrupção 

o Ação 2: Propor aprimoramento na gestão de bens apreendidos no 
processo penal e nas ações de improbidade administrativa 

o Ação 3: Elaborar diagnóstico e propor medidas visando fortalecer o 
combate às fraudes nos contratos de gestão da saúde pública 

o Ação 4: Criar instrumentos para dar publicidade às notas fiscais 
emitidas para órgãos e entidades de todos os poderes na 
administração pública em todos os entes da federação 

o Ação 5: Elaborar propostas de medidas voltadas ao combate à 
corrupção privada 

o Ação 6: Consolidar a estratégia para fortalecer a Prevenção Primária 
da Corrupção 

o Ação 7: Implementar medidas de restrição e controle do uso de 
dinheiro em espécie 

o Ação 8: Aprofundar os estudos sobre a utilização de moedas virtuais 
para fins de lavagem de dinheiro e eventualmente apresentar 
propostas para regulamentação ou adequações legislativas 



o Ação 9: Preparar os sistemas de extração de dados estruturados 
para a geração de dados estatísticos para a Avaliação Nacional de 
Risco (ANR) e para as avaliações de organismos internacionais 

o Ação 10: Fortalecer os marcos normativos da atuação da PREVIC e 
da SPREV no que se refere a entidades fechadas de previdência 
complementar (EFPC) e a Regimes Próprios de Previdência Social 
(RPPS) 

o Ação 11: Aperfeiçoar a atuação das Polícias Civis na investigação de 
crimes de lavagem de dinheiro 

 

BANCO CENTRAL DO BRASIL (BCB) 

 

 Publicação de normativos relacionados com pagamento de boletos 
em espécie e com Arranjos e Instituições de Pagamento (IPs): 

Pagamento de boletos em espécie: 

o Publicação da Resolução CMN 4.648, de 28/03/2018, que dispõe 
sobre o recebimento de boleto de pagamento com a utilização de 
recursos em espécie. A resolução em questão veda às instituições 
financeiras, a partir de 28 de maio de 2018, o recebimento de boleto 
de pagamento de valor igual ou superior a R$10.000,00 (dez mil 
reais) com a utilização de recursos em espécie. 

o Circular BCB 3.889, de 28/03/2018, que altera a Circular nº 3.461, 
inserindo a obrigação de que instituições financeiras mantenham 
registro específico de recebimentos de boleto de pagamento pagos 
com recursos em espécie. Além disso, a instituição que receber 
boleto de pagamento que não seja de sua emissão deve remeter à 
instituição emissora a informação de que o boleto foi pago em 
espécie. 
 

AIPs 

o Publicação da Circular BCB 3.887, de 26/03/2018, que estabelece 
limites máximos para a tarifa de intercâmbio nos arranjos de 
pagamento domésticos, de compra e de conta de depósito à vista. 

o Publicação da Resolução CMN 4.649, de 28/03/2018, que dispõe 
sobre a prestação de serviços por parte de instituições financeiras a 
instituições de pagamento e a outras instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil. Tal resolução veda que 
bancos comerciais, bancos múltiplos com carteira comercial e caixas 
econômicas limitem ou impeçam, de qualquer forma, o acesso de 
instituições de pagamento e de outras instituições autorizadas a 



funcionar pelo Banco Central do Brasil a alguns produtos e serviços 
como: débitos autorizados pelo titular de conta de depósitos ou de 
conta de pagamento, emissão de boletos de pagamento, 
transferências entre contas no âmbito da mesma instituição, TED e 
DOC. 

 Início do Projeto Conduta, que visa implementar melhores práticas na 
área de PLD. O projeto tem previsão de conclusão em dezembro/2019. 

 Continuação da discussão interna sobre a nova norma que substituirá a 
3.461 

 Aprovação de 8 Processos Administrativos pelo Comitê de Processos 
Administrativos (Copac) do Departamento de Supervisão de Conduta 
(Decon), sendo que 5 desses estão aguardando julgamento em 1ª 
instância e 3, aguardando citação. 

 Com relação ao julgamento dos Processos Administrativos em 1ª 
(Copat) e 2ª (CRSFN) instâncias em 2018: 

 

Conselho 
Decisões em 

processos de PLD
Pena aplicada 

Copat (1ª 
instancia) 

1 
Inabilitação de 8 anos e multa de 
R$4.114.754,26 

CRSFN (2ª 
instancia) 

1 
Confirmação das penas de 
inabilitação e as multas aplicadas, no 
total de R$430.691.679,29 

 

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM) 

 

 Os trabalhos de revisão da ICVM 301/99 (norma de PLDFT do mercado 
de capitais) estão avançados, existindo a expectativa de que ainda este 
ano, ou o mais tardar no início de 2019, a nova norma de PLDFT 
contemplando a Abordagem Baseada em Risco seja aprovada; 

 Nesse sentido, o próximo Biênio da Supervisão Baseada em Risco da 
CVM, irá reclassificar a PLDFT de ação temática para evento de risco, 
aumentando assim a governança e visibilidade desse tema na 
supervisão/fiscalização/autorregulação do mercado de valores 
mobiliários; 

 Participamos das Reuniões Plenárias do GAFI/FATF e respectivos 
Grupos de Trabalho em junho/18 e outubro/18. Sobre isso, merecem 
destaque os trabalhos da delegação brasileira visando sanar as 



deficiências ainda existentes em nossa última avaliação, ponto que 
ainda nos mantém no processo de follow-up. Ainda, merece destaque a 
adoção e publicação pelo GAFI/FATF do Risk Based Approcah 
Guidance for Securities Sector; 

 No decorrer desse período, continuamos os nossos trabalhos na 
ENCCLA, em especial, as reuniões do GGI-LD, assim como os debates 
nas Ações 1, 5, 6, 8, 9 e 10; 

 Por fim, enfatizamos que no período aqui tratado participamos de 
diversas exposições de PLDFT e Compliance em Seminários, 
Workshops e processos de capacitação. 

 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP) 

 

 Iniciado o Ciclo de Palestras em PLD/FT. Trata-se de um conjunto de 
palestras que objetivam a disseminação do assunto internamente ao 
órgão. 

 Participação nas ações da ENCCLA. Participação da SUSEP tanto em 
seu comitê gestor quanto nas ações sobre os seguintes temas: Criação 
de um plano nacional de combate à corrupção (Ação 1), Combate à 
corrupção privada (Ação 5), Restrição e controle do uso de dinheiro em 
espécie (Ação 7), Uso de moedas virtuais para fins de lavagem de 
dinheiro (Ação 8), Coleta de dados para a Avaliação Nacional de Risco 
(Ação 9), Revisão dos marcos normativos da atuação da PREVIC e da 
SPREV (Ação 10) 

 Participação de servidor no curso de PNLD em Brasília (1 servidor) 
 Continuidade na implantação da fiscalização baseada em riscos de 

PLD/FT 
 Criação de um protótipo funcional de uma Matriz de Riscos de PLD/FT. 

Criação de um protótipo funcional de uma Matriz de Riscos de PLD/FT 
para as entidades que operam produtos de previdência. O protótipo leva 
em conta diversos fatores, com o porte, volume de operações, qualidade 
das comunicações ao COAF, entre outras, e terá o objetivo de auxiliar 
no planejamento do próximo ciclo de fiscalizações 

 Continuidade na revisão dos manuais de fiscalização de Lavagem de 
Dinheiro 

 Participação do grupo de PLD/FT no 8º Congresso de Combate e 
Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo 
(PLD) 

 Participação do grupo de PLD/FT no Risk Summit 2018 
 Participação de servidores no 12º SEMINÁRIO CONTROLES 

INTERNOS & COMPLIANCE 



PARAGUAY 

Supervisiones In Situ realizadas en el año 2018 hasta la fecha 
 
N° SECTOR SUJETO OBLIGADO ZONA GEOGRÁFICA 
1 FINANCIERO 10 Bancos 

2 EMPES (Entidades de 
medios de pagos 
electrónicos) 

Asunción, Ciudad del Este, Pedro Juan 
Caballero 
 
Asunción 

2 CAMBIARIO 11 Casas de Cambio Asunción, Ciudad del Este, Pedro Juan 
Caballero 

3 NOTIFICACIONES AL 
SECTOR INFORMAL 

49 Casas de Cambio no 
habilitadas 

Asunción, Ciudad del Este, Pedro Juan 
Caballero, Encarnación. 

 
Supervisiones Extra-Situ efectuadas en el año 2018 hasta la fecha 
 
N° TAREA SUJETO OBLIGADO TOTAL 
1 INSPECCIONES EXTRA-

SITU REALIZADAS 
17 Bancos, 9 Financieras, 29 
Casas de Cambio 

55 Sujetos Obligados 

 
Gestión realizada 
 
1. Con respecto a la Superintendencia de Bancos del BPC, la misma siguió 

desarrollando el plan anual de supervisión, con un enfoque basado en 
riesgos, considerando siempre las leyes y otras normativas vigentes, 
supervisando extra e in situ a Bancos, Financieras y Casas de Cambios, 
con asistencia de la matriz de riesgo de LD/FT que permite una supervisión 
basada en riesgos, más eficiente al sistema. 

 
También, prosigue el Ejercicio de evaluación de cumplimiento técnico y 
efectividad de las 40 recomendaciones del GAFI por parte de Paraguay, 
para el 2018, además de las actividades habituales de los supervisores, 
relacionadas al ámbito de prevención de LDFT del sistema financiero y 
cambiario. 

 
2. En otro orden, cumpliendo con su objetivo de promover la eficacia y 

estabilidad del sistema financiero, cambiario y en defensa de los usuarios, 
la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay realizó 
aproximadamente 49 procedimientos, en los cuales dispuso el cese 
inmediato de operaciones de cambios de locales no habilitados para el 
efecto. 
 
Para el efecto, se realizó una notificación simultánea, a través de equipos 
conformados por supervisores de la Superintendencia de Bancos, abogados 
del BCP y escribanos, a los locales que operaban como casas de cambio 
no habilitadas por el B.C.P.  
 
Para el efecto, estos equipos, se han constituido en el domicilio comercial 
de personas físicas y entidades o sociedades que realizan publicidad u 
operaciones de cambio sin autorización del Banco Central del Paraguay, a 
fin de notificarles del cese inmediato de las operaciones de cambio de 
divisas, las cuales se encuentran reguladas por la Ley N° 2794/05 “de 
entidades cambiarias y/o casas de cambios”. 



Conforme a la legislación vigente, aquellas personas físicas o jurídicas que 
no cuentan con la debida autorización del Banco Central del Paraguay, 
tienen prohibida la exhibición en sus fachadas de publicidad que denote el 
ofrecimiento y realización de operaciones relacionadas con la compra, venta 
y canje de divisas de manera habitual, como también el impedimento legal 
para la utilización de denominaciones tales como Cambio o Cambios, Casa 
Cambiaria, Casas de Cambios y aquellas otras similares. 
 
Los procedimientos de notificación de cese de operaciones fueron 
realizados de manera simultánea en varios locales comerciales ubicados en 
Asunción, Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero y Encarnación.  

 
3. También se informa en este apartado, que el BCP, suscribió con la 

Comisión Nacional de Valores (CNV), un Convenio de Cooperación 
Interinstitucional a fin de implementar gradualmente la desmaterialización 
de los Certificados de Depósitos de Ahorro (CDAs), con el propósito de 
lograr un mayor dinamismo y profundidad del sistema financiero, 
contribuyendo a la negociabilidad de este instrumento en el mercado 
secundario. 
 
El proyecto busca que las entidades financieras tengan la posibilidad de 
emitir CDAs por anotaciones en cuenta, es decir, mediante registros 
electrónicos. Esta modalidad brindará mayor confianza a los tenedores y 
beneficiarios de este instrumento y a la vez otorgará mecanismos óptimos 
para la negociación en el mercado secundario. 
 
Además, dotará de mayor eficiencia en los procesos operativos y la 
disminución de riesgos implícitos en la emisión, manipulación, entrega, 
tenencia, venta y transferencia de esos títulos de ahorro, hoy emitidos en 
forma física. 
 
La mayor seguridad en las transacciones coadyuvará a contar con un 
mercado de valores más profundo. Los inversionistas podrán tranzar dichos 
títulos en tiempo real, además de contar con la posibilidad de diversificar su 
cartera de inversiones con mayor facilidad. 
 

4. BCP se adhiere a la Semana de Prevención de Lavado de Activos. La 
Organización de Naciones Unidas, a través de su Oficina Contra la Droga y 
el Delito (UNODC), ha designado a la presente (31/10/18), como la semana 
de Prevención de Lavado de Activos. El Banco Central del Paraguay se 
adhiere a la citada iniciativa. El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría 
de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) y otras instituciones 
gubernamentales, se encuentra abocado a generar una cultura de 
prevención de los delitos de lavado de activos y financiamiento del 
terrorismo, mediante la activa participación de las instituciones públicas y 
privadas, consolidando el compromiso de lucha contra los referidos flagelos. 



El Banco Central del Paraguay, en su rol de supervisor del cumplimiento de 
las normas de prevención de lavado de activos del sistema financiero y 
cambiario, busca reducir las vulnerabilidades propias de los referidos 
sistemas, requiriendo el cumplimiento de las normas de prevención, la 
adecuada gestión de los riesgos inherentes al ámbito financiero, y aplicando 
las sanciones que correspondan en caso de incumplimiento. El lavado de 
activos es una práctica que busca dar apariencia de legalidad al dinero y 
activos, que tienen como fuente la comisión de delitos. Este crimen no solo 
afecta a la economía de los países, sino que, además, genera desigualdad, 
pobreza y violencia; debilitando gravemente las instituciones y la estructura 
económica, generando corrupción y grandes distorsiones a la libre 
competencia. 
 
La República del Paraguay, conforme a los compromisos internacionales 
asumidos, viene desarrollando mecanismos contra este flagelo, como ser la 
aprobación y ejecución del Plan Estratégico del Estado Paraguayo contra el 
Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de 
Armas de Destrucción Masiva y la actualización de la Evaluación Nacional 
de Riesgos, con el objetivo de obtener un sistema preventivo actualizado, 
eficiente y sólido. 
 
El Banco Central del Paraguay seguirá velando por el cumplimiento de las 
normas de prevención de lavado de activos de los sujetos obligados –en 
coordinación con las demás instituciones públicas y privadas–, pues 
considera que un sistema financiero y cambiario sólido, eficiente y seguro, 
sólo es posible mediante la lucha frontal contra los citados delitos, a través 
de los sistemas de supervisión integral de riesgos implementados por la 
entidad. 
 

Sanciones administrativas de los últimos 2 años 
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SEPRELAD 

 
Normativas emitidas 
 
Decreto N° 9043/2018 del Poder Ejecutivo, por el cual se reglamenta la Ley N° 
5895/2017 “Que establece reglas de transparencia en el régimen de las 
sociedades constituidas por acciones y se establecen disposiciones en materia 
societaria” 
 
El Artículo 1° de la Ley N° 5895/2017 tiene como objeto incorporar mecanismos 
de transparencia dentro del régimen de funcionamiento de las sociedades 
constituidas por acciones, con la finalidad de asegurar la existencia de 
información adecuada, precisa y oportuna sobre el beneficiario final y el control 
de las personas jurídicas operantes dentro de este sistema. Asimismo, el 
Artículo 9° faculta al Poder Ejecutivo a emitir, a través del Ministerio de 
Hacienda, la respectiva reglamentación. 
 
El Artículo 1° del Decreto N° 4962/2016 autoriza al Ministerio de Hacienda, a 
través de la Abogacía del Tesoro, a emitir disposiciones reglamentarias en 
materia de registro y fiscalización de Sociedades Anónimas (S.A.) y de 
Sociedades de Responsabilidad Limitada (S.R.L.). Asimismo, el Artículo 2° del 
mismo decreto autoriza al Ministerio de Hacienda, a través de la Abogacía del 
Tesoro, a determinar la utilización de medios electrónicos en la citada materia. 
Además, el Artículo 3° autoriza al Ministerio de Hacienda, a través de la 
Abogacía del Tesoro, a suspender el procesamiento de solicitudes, en caso de 
incumplimiento de dicho reglamento. 
 
El Artículo 1° de la Resolución M.H. N° 175/2016 autoriza a la Abogacía del 
Tesoro a emitir disposiciones reglamentarias y a adoptar medidas 
administrativas en materia de registro y fiscalización de Sociedades Anónimas 
(S.A.) y de Sociedades de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), conforme con el 
Decreto N° 4962/2016. 
 
Se tomó en consideración las Recomendaciones del Grupo de Acción 
Financiera Internacional de medidas que los países deben implementar 
adaptándolas a sus circunstancias particulares para combatir el lavado de 
activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación 
de armas de destrucción masiva, y otras amenazas a la integridad del sistema 
financiero internacional. 
 
En la reglamentación de la Ley N° 5895/2017 se debe precautelar los derechos 
patrimoniales de los socios y las sociedades con personería jurídica en el 



territorio nacional, con resguardo a los derechos de terceros y al superior 
interés general, conforme mandato constitucional. 
 
Mecanismo de Transparencia (Art. 2º). Se disponen los mecanismos que 
aseguren la disponibilidad, el acceso, uso y destino apropiado de toda 
información requerida por parte del Ministerio de Hacienda, a través de la 
Abogacía del Tesoro, a las sociedades constituidas por acciones, que sea 
relevante para alcanzar la transparencia dentro del régimen de funcionamiento 
de las mismas. 
 
En particular, se establecen las formalidades y mecanismos de ejecución del 
canje de acciones al portador por acciones nominativas, las transferencias de 
acciones y la aplicación de las multas generadas como consecuencia del 
incumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley N° 5895/2017 y la 
presente reglamentación. 
 
A los efectos de la aplicación (Art. 3º) de la Ley N° 5895/2017, se entiende por: 
 
1) Sujetos Obligados: las Sociedades constituidas por acciones dentro del 

territorio de la República del Paraguay, así como las Sociedades 
extranjeras constituidas por acciones que transfieran su domicilio a la 
República del Paraguay, y los accionistas de estas sociedades. 

2) Modificación de estatutos: mecanismos por el cual se adecua el texto de 
los estatutos a la modificación impuesta por la ley. 

3) Canje de acciones: consiste en el procedimiento operativo de cambio de 
las acciones emitidas al portador por acciones nominativas. 

4) Beneficiario final: Personas físicas que directa o indirectamente, se 
enmarque por lo menos en una de las siguientes situaciones: 
a) Posea como mínimo el diez por ciento (10%) de participación accionaria 

en la sociedad. 
b) Ejerce, incluso a través de otros medios, el control efectivo final sobre 

una sociedad. 
c) Usa, disfruta o se beneficia de los activos que son propiedad de la 

sociedad; o en cuyo nombre o beneficio se realiza una transacción de la 
sociedad. 

 
Inscripción de la modificación de estatutos (Art. 4º): la adecuación del texto de 
los estatutos será materializada por acta de directorio, en la que deberá constar 
la cantidad de las acciones suscriptas y las integradas. Dicha acta deberá 
elevarse a escritura pública e inscribirse en los registros correspondientes, 
previsto dictamen de la Abogacía del tesoro del Ministerio de Hacienda, según 
lo establecido en las disposiciones legales vigentes. 
 
Comunicación de la inscripción de modificación de estatutos (Art. 5º): la 
sociedad deberá comunicar a la Abogacía del Tesoro del Ministerio de 



Hacienda la inscripción de la escritura pública de conformidad al artículo 
anterior, acompañando los recaudos correspondientes. 
 
Procedimiento para el canje de acciones (Art. 6º): cumplidos los requisitos 
contemplados en los Artículos 4° y 5° del Decreto, la Sociedad procederá al 
canje de las acciones al portador a nominativas conforme al siguiente 
procedimiento: 
 
1) El canje de las acciones al portador por acciones nominativas se realizará 

contra la presentación física de la acción al portador por parte del titular de 
la misma, quien retirará de la Sociedad la acción nominativa 
correspondiente que refleje la cantidad y el valor de las acciones al 
portador entregadas a la Sociedad. 

2) El titular de la acción deberá indicar en qué fecha, en virtud de que título y 
de quien ha adquirido la acción a ser canjeada, a efectos de acreditar el 
cumplimiento de los plazos establecidos en la Ley N° 5895/2017 y esta 
reglamentación. 

3) En el acto del canje, la Sociedad procederá a anular las acciones al 
portador recibidas 

4) Este procedimiento quedará registrado en detalle en acta de directorio. La 
Sociedad procederá, dentro del plazo de quince (15) días, a comunicar a la 
Abogacía del Tesoro el cumplimiento de dicha obligación acompañando 
copia del acta respectiva. La Abogacía del Tesoro emitirá una constancia 
de comunicación del canje de acciones, por cada acta presentada. 

 
Individualización de Beneficiario Final (Art. 7º): las sociedades cuyo capital 
social esté constituido por acciones, incluidas las en comandita por acciones, 
deberán individualizar a los beneficiarios finales de las mismas y mantener en 
un registro actualizado, indicando los siguientes datos: Nombre, número de 
cédula de Identidad o RUC, domicilio, profesión, motivo por el cual se 
constituye en Beneficiario final en los términos definidos en el numeral 4 del 
artículo 3° de este Decreto. Esto deberá ser comunicado por la sociedad a la 
Abogacía del Tesoro por lo menos una vez al año, en el plazo que será 
determinado por la autoridad de aplicación. 
 
Se autoriza al Ministerio de Hacienda, a través de la Abogacía del Tesoro, a 
suspender el procesamiento de cualquier presentación ante dicha 
dependencia, en caso de incumplimiento de lo establecido en el párrafo 
anterior, hasta tanto el afectado cumpla con la obligación pendiente. 
 
Actualización de datos (Art. 8º): las sociedades cuyo capital social esté 
constituido por acciones, incluidas las en comandita por acciones, deberán 
presentar a la Abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda la copia de libro 
de registro de acciones actualizada y demás datos que sean requeridos, en el 
plazo que sea determinado al efecto. La reglamentación establecerá los 



requisitos que las Sociedades de Responsabilidad Limitada deberán cumplir a 
los efectos de actualizar sus datos. 
 
Transferencia de acciones (Art. 9º): las Sociedades cuyo capital social esté 
constituido por acciones, incluidas las en comandita por acciones, deberán 
comunicar a la Abogacía del Tesoro todas las transferencias de acciones, en 
un plazo máximo perentorio de cinco (5) días hábiles. Dicha comunicación 
contendrá como mínimo los siguientes datos: Nombre del vendedor y 
comprador de las acciones, número de Cédula de Identidad o RUC, domicilio, 
número y valor nominal de las acciones, y quien se constituye en beneficiario 
final en los términos definidos en el numeral 4 del Artículo 3° de este Decreto. 
 
La Comisión Nacional de Valores será la encargada de comunicar las 
transferencias de acciones realizadas, en las sociedades anónimas emisoras 
de valores de oferta pública operantes dentro del mercado de valores, a la 
Abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda, dentro del mismo plazo 
establecido en la ley para las demás sociedades. Las mismas 
responsabilidades y obligaciones asignadas a las sociedades y a los socios en 
la Ley N° 5895/2017 y en este Decreto, serán aplicables a la Comisión 
Nacional de Valores. 
 
Otras obligaciones (Art. 10º) para el cumplimiento de la Transparencia en el 
régimen de Sociedades: 
 
1) Inscripción en la Abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda: Las 

Sociedades que se encuentran obligadas a la inscripción en la Abogacía 
del Tesoro incluidas las Sociedades en comanditas por acciones (SCA), 
que han sido constituidas con posterioridad a la vigencia de este Decreto, 
deben inscribirse ante dicha dependencia conforme a las disposiciones 
legales vigentes, a más tardar en un plazo perentorio de treinta (30) días 
hábiles de la inscripción en la Dirección General de los Registros Públicos. 

 
En el mismo plazo, se deberá solicitar igualmente a la Abogacía del Tesoro 
la inscripción de toda modificación, fusión, transformación y disolución, 
acompañado de la escritura pública correspondiente, y la constancia de 
inscripción en los Registros Públicos. 
 
Las sociedades que se encuentran obligadas a la inscripción en la 
Abogacía del Tesoro, incluidas las Sociedades en comanditas por acciones 
(SCA), que han sido constituidas con anterioridad al presente Decreto, 
deben inscribirse ante dicha dependencia, conforme a las disposiciones 
legales vigentes, a más tardar en un plazo perentorio de noventa (90 días) 
hábiles de la vigencia de la presente reglamentación. 

 
2) Comunicación Asamblearia: Dentro de los quince (15) días hábiles 

posteriores a la realización de la asamblea ordinaria, se deberá comunicar 



a la Abogacía del Tesoro la realización de la misma por expediente 
electrónico, de conformidad a las disposiciones legales vigentes. 

 
En el mismo plazo de quince (15) días hábiles se deberá comunicar a la 
Abogacía del Tesoro la realización de asambleas extraordinarias, 
acompañados con los documentos requeridos por el reglamento. 

 
Suspensión de los derechos económicos (Art. 11º): la suspensión de los 
derechos económicos, como medida no sancionadora, que corresponden a los 
titulares de dichas acciones que no hayan realizado el canje, prevista por el 
artículo 3° de la Ley N° 5895/2017, será operativa sin perjuicio de las multas 
previstas por el mentado artículo. 
 
Información periódica y consecuencias (Art. 12º): transcurrido el plazo de 
veinticuatro (24) meses para el canje de acciones, la Abogacía del Tesoro 
informará bimestralmente al Banco Central del Paraguay y a la Subsecretaría 
de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda, el listado de las 
Sociedades que han cumplido con dicha obligación. A partir de esa 
información, las situaciones citadas tomarán las medidas necesarias en 
cumplimiento lo establecido en el artículo 4° de la Ley que dice: Impedimentos 
y prohibiciones. Vencido el plazo de adecuación establecido en el artículo 
anterior, las sociedades por acciones que no hayan cumplido con la obligación 
de convertir sus acciones al portador en nominativas hasta un 90% como 
mínimo, quedarán sujetas a las siguientes consecuencias: 

1. Las entidades que integran el sistema financiero, considerados sujetos 
obligados conforme al artículo 13 de la Ley 1015/97 “Que previene y 
reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes”, 
tales como: bancos, financieras, casas de cambio, casas de bolsa, 
cooperativas, otras, no podrán realizar operaciones activas, pasivas o 
neutras con persona jurídicas cuyo capital se encuentre representados 
por acciones al portador. 

2. La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) dependiente del 
Ministerio de Hacienda deberá proceder al bloqueo del Registro Único 
del Contribuyente (RUC) de aquellas sociedades por acciones que no 
hayan procedido a convertir sus acciones al portador a nominativas 
endosables e informado en los términos establecidos en la presente ley. 

 
Bloqueo de RUC (Art. 13º): como consecuencia del incumplimiento de las 
disposiciones legales y reglamentarias, las Sociedades afectadas a la presente 
reglamentación serán pasibles de bloqueo de RUC, como medida no 
sancionadora y al solo efecto de garantizar la legalidad de las operaciones, 
hasta tanto regularicen los incumplimientos detectados. A fin de dar 
cumplimiento a lo señalado en el presente artículo, la Abogacía del Tesoro del 
Ministerio de Hacienda, solicitará a la Subsecretaria de Estado de Tributación 
el bloqueo y desbloqueo de RUC, caso por caso. 
   



Infracciones (Art.14º): dentro del régimen de funcionamiento de las Sociedades 
constituidas por acciones, el incumplimiento de las disposiciones sobre 
transparencia tendientes a asegurar la existencia de información adecuada, 
precisa y oportuna sobre el beneficiario final, el registro y control de las 
personas jurídicas operante, y de conformidad al Artículo 6° de la Ley N° 
5895/2017, serán pasibles de multas, conforme las siguientes descripciones: 
 
1) Canje de acciones fuera de plazo: los accionistas que incumplan con la 
obligación de realizar el canje dentro de los veinticuatro (24) meses de la 
vigencia de la Ley N°5895/2017 serán sancionados atendiendo el plazo 
transcurrido, contado desde el vencimiento del plazo señalado en la ley, 10 de 
octubre 2019, hasta la fecha efectiva de canje de acciones realizadas por el 
mismo. Se establece la siguiente graduación: 
 
a) Hasta seis (6) meses posteriores al plazo de ley (24 meses): - multa de cien 
(100) jornales mínimos para actividades diversas no especificadas. 
b) Hasta doce (12) meses posteriores al plazo de ley (24 meses): - multa de 
doscientos (200) jornales mínimos para actividades diversas no especificadas.  
c) Hasta dieciocho (18) meses posteriores al plazo de ley (24 meses): - multa 
de cuatrocientos (400) jornales mínimos para actividades diversas no 
especificadas. 
d) A partir de dieciocho (18) meses posteriores al plazo de ley (24 meses): 
multa de 500 (quinientos) jornales mínimos para actividades diversas no 
especificadas. 
 
2) Comunicación fuera de plazo de canje de acciones: Las Sociedades que 
incumplan con la obligación de comunicar el canje de acciones dentro del plazo 
de quince (15) días señaladas en este Decreto serán sancionadas con una 
multa de cien (100) jornales mínimos para actividades diversas no 
especificadas. 
 
3) Falta de conservación de documentación: Toda circunstancia que 
implique el no cumplimiento de la obligación de tener a disposición la 
documentación respaldatoria del canje de acciones dentro del plazo señalado 
en este Decreto, implicará la aplicación de una multa de cuatrocientos (400) 
jornales mínimos para actividades diversas no especificadas a la sociedad 
infractora, sin perjuicio de las eventuales infracciones fiscales y denuncias que 
podrían generarse. 
 
4) Inscripción fuera de plazo de sociedades constituidas con anterioridad a 
la vigencia del presente decreto: El incumplimiento de la obligación de 
inscripción en plazo para las Sociedades constituidas con anterioridad a la 
vigencia del presente Decreto, será sancionado con una multa de cien (100) 
jornales mínimos para actividades diversas no especificadas. 
 



5) Inscripción fuera de plazo de Sociedades constituidas con posterioridad 
a la vigencia del presente Decreto: El incumplimiento de la obligación de 
inscripción en plazo para las Sociedades constituidas con posterioridad a la 
vigencia del presente Decreto, incluida la obligación de inscripción de toda 
modificación, fusión, transformación y disolución, será sancionado con una 
multa de cien (100) jornales mínimos para actividades diversas no 
especificadas. 
 
6) Comunicación Asamblearia fuera de plazo: El incumplimiento de la 
obligación de comunicar la realización de asambleas ordinarias y 
extraordinarias en el plazo establecido, será sancionado con una multa de cien 
(100) jornales mínimos para actividades diversas no especificadas. 
 
7) Comunicación fuera de plazo de transferencia de acciones: El 
incumplimiento de la obligación de comunicar las transferencias de acciones a 
la Sociedad en el plazo establecido, será sancionado con una multa de cien 
(100) jornales mínimos para actividades diversas no especificadas. 
 
El incumplimiento de la obligación de comunicar las transferencias de acciones 
a la Abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda en el plazo establecido, 
será sancionado con una multa de doscientos (200) jornales mínimos para 
actividades diversas no especificadas. 
 
8) Actualización de datos fuera de plazo: Las Sociedades que se 
encuentran obligadas a la inscripción en la Abogacía del Tesoro, conforme a 
las disposiciones legales vigentes, que incumplan con la obligación dispuesta 
en el artículo 8° de este Decreto, serán sancionadas con una multa de cien 
(100) jornales mínimos para actividades diversas no especificadas. 
 
9) Incumplimiento de suspensión de derechos económicos: La Sociedad 
que no suspenda los derechos económicos de los titulares de las acciones que 
no fueron canjeadas en el plazo establecido en la ley, será sancionada con una 
multa de doscientos (200) jornales mínimos para actividades diversas no 
especificadas. 
 
La abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda se encuentra facultada a 
requerir la información o documentación necesaria para actividades diversas no 
especificadas. 
 
La abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda se encuentra facultada a 
requerir la información o documentación necesaria para certificar el 
cumplimiento de la obligación establecida en la norma. 
 
Tratamiento de multas (Art.15º). Determinada de manera directa las multas 
señaladas en el artículo anterior, el infractor deberá proceder al pago de las 
mismas en las bocas de cobranza indicadas por la autoridad competente. En 



caso de abonar la multa determinada de forma directa, se beneficiará con la 
reducción del cincuenta por ciento (50%) de la misma, hasta el límite de la 
multa mínima prevista en la norma. 
 
En caso de no aceptar la multa directa y solicitar la apertura del procedimiento 
sumarial, no podrá beneficiarse de la reducción contemplada en el párrafo 
anterior. 
 
El Ministerio de Hacienda determinará la cuenta bancaria en la cual serán 
ingresadas las sumas abonadas en concepto de multas, debiendo 
presupuestarlas a fin de dar cumplimiento a lo señalado en la Ley N° 
5895/2017. 
 
Procedimiento recursivo contra las sanciones directas (Art.16): no aceptando la 
multa directa, el infractor solicitará la aplicación del presente procedimiento de 
aplicación de sanciones. Para el efecto, facultase a la Abogacía del Tesoro del 
Ministerio de Hacienda a utilizar supletoriamente, en lo pertinente, los 
procedimientos para la determinación de sanciones por infracciones tributarias 
para la determinación de sanciones por infracciones tributarias establecidos en 
la Ley N° 125/1991 y sus modificaciones, a fin de individualizar al infractor, 
aplicar y percibir las sanciones establecidas en la Ley N° 5895/2017. 
 
La Sociedad o el accionista afectado en su primer escrito deberán indicar su 
domicilio y dirección de correo electrónico a fin de que puedan realizarse las 
notificaciones correspondientes por una u otra vía. 
 
El acto administrativo de determinación de sanciones y aplicación de multa 
será emitido por la máxima autoridad de la Abogacía del Tesoro del Ministerio 
de Hacienda. 
 
Ante dicho acto administrativo podrá plantearse recurso de reconsideración 
tomándose de manera supletoria el procedimiento establecido en la Ley N° 
125/1991 y sus modificaciones. La abogacía del Tesoro elaborará el Dictamen 
correspondiente, y elevará a consideración del Ministerio de Hacienda a fin de 
que éste resuelva la reconsideración planteada. 
 
Tanto la resolución de determinación de sanciones y aplicación de multas como 
la resolución que resuelva la reconsideración, podrán ser notificadas al 
afectado por medios electrónicos o cédula de notificación administrativa, siendo 
ambas plenamente válidas para los efectos legales correspondientes, 
quedando concluida la etapa administrativa y expedita la vía contenciosa 
dentro de los plazos previstos en las normas legales. 
 
Circular SB. SG. Nº 00293/2018 de la Superintendencia de Bancos 
 



Por la cual la Superintendencia de Bancos (SB) recuerda la vigencia de la Ley 
N° 5895/2017“Que establece reglas de transparencia en el régimen de 
sociedades constituidas por acciones”, y su reglamentación respectiva, el 
Decreto N° 9043/2018. 

 

En ese contexto, las entidades supervisadas deben implementar las acciones 
conducentes a asegurar que su cartera operativa de clientes, proceda al canje 
de acciones al portador por nominativas -en los casos que así se requiera- 
dentro de los plazos legales establecidos. 

 

Esto a efectos, de evitar eventuales afectaciones por impedimentos, 
prohibiciones y/o aplicación de sanciones, establecidas en las disposiciones 
antes mencionadas. 
 

Resolución N° 12, Acta N° 28 de fecha 3 de mayo de 2018 del Banco Central 
del Paraguay, por la cual se modifica la Resolución N° 5, Acta N° 45 de fecha 7 
de junio de 2005 (Arts. 1º y 2º) y se aprueba el nuevo Reglamento del Fondo 
de Garantía de Depósitos.  

 

Debido a la necesidad de actualizar la reglamentación vigente en materia de 
instrumentos de captación en moneda nacional y extranjera, para adecuar los 
modelos de Certificados de Depósitos de Ahorro a las disposiciones del actual 
Reglamento de la Ley N° 2334/03, el Directorio del Banco Central del Paraguay 
resolvió:  

 

Establecer (Art. 2º) que los Certificados de Depósitos de Ahorros deben 
aclarar, en el texto del Instrumento, que la transferencia o negociación del 
documento debe registrarse en la entidad emisora, al efecto de la cobertura de 
la Garantía de Depósitos. 

  

Asimismo, debe incorporarse al texto de los referidos certificados el tratamiento 
que tendrán las cuentas mancomunadas en caso que la entidad depositaria 
sea sometida a un procedimiento de Resolución Bancaria, en el marco de la 
Ley N° 2334/03. Para el efecto, se adjuntan los modelos respectivos en calidad 
de anexos. 

 



Disponer (Art. 3º) que las entidades financieras que, a la fecha de la presente 
Resolución, cuentan con un inventario de Certificado de Depósitos de Ahorro 
no emitidos, podrán utilizar dichos modelos hasta el 30 de diciembre del 
presente año, agregando la modificación señalada en el artículo anterior, a 
través de un sello visible y legible cuyo texto será el siguiente:  

 

“El endoso de este instrumento debe ser comunicado al emisor para su 
registro, a los efectos de la Garantía de Depósitos establecida en la Ley N° 
2334/03 y sus reglamentaciones.  

 

Cuando el depósito garantizado pertenezca a más de una persona, la garantía 
establecida en la Ley N° 2334/03 se prorrateará en partes iguales entre los 
titulares. La porción prorrateada formará parte del cálculo del monto máximo de 
cobertura.  

 

En ningún caso, el pago de la garantía a un depositante, aun cuando posea 
más de un depósito en la entidad, dará derecho a un pago superior a 75 
salarios mínimos.” 

 

Establecer que, en caso de tratarse de depósitos a la vista, cuenta corriente 
bancaria u otra modalidad que no requiera instrumentación en certificados de 
depósitos de ahorro u otros títulos de crédito, el contrato a ser suscripto entre el 
cliente y la entidad financiera deberá contener una cláusula expresa respecto al 
tratamiento de las cuentas mancomunadas, en los mismos términos del artículo 
precedente.  

 
Circular SB. SG. Nº 00163/2018 de la Superintendencia de Bancos 

 

La Superintendencia de Bancos recuerda a los bancos y financieras, los 
términos de la reciente Resolución N° 12, Acta N° 28 de fecha 03.05.2018 del 
Directorio del Banco Central del Paraguay, por el cual se dispuso que las 
intermediarias que, a la fecha de la emisión de la misma, cuenten en su 
inventario con Certificados de Depósitos de Ahorro no emitidos con el formato 
anterior, podrán utilizar dichos modelos hasta el 30.12.2018. 

 



La prerrogativa mencionada en el párrafo anterior, solo será aplicable si dichos 
certificados cuentan con un sello visible y legible con el siguiente texto: “El 
endoso de este instrumento debe ser comunicado al emisor para su registro, a 
los efectos de la Garantía de Depósitos establecida en la Ley N° 2334/03 y sus 
reglamentaciones. Cuando el depósito garantizado pertenezca a más de una 
persona, la garantía establecida en la Ley N° 2334/03 se prorrateará en partes 
iguales entre los titulares. La porción prorrateada formará parte del cálculo del 
monto máximo de cobertura. En ningún caso, el pago de la garantía a un 
depositante, aun cuando posea más de un depósito en la entidad, dará derecho 
a un pago superior a 75 salarios mínimos”. 

 
Circular SB. SG. Nº 00183/2018 de la Superintendencia de Bancos 

 

Por la cual se recuerda a Bancos y Entidades Financieras, el criterio 
establecido para el cobro de las comisiones por “Depósitos / extracción en 
moneda extranjera en efectivo”, refiere estricta y exclusivamente al servicio de 
resguardo de los fondos depositados por el cliente en Cuentas Corrientes y de 
Ahorro. 

 

Con base en ello, la citada comisión no es pasible de generación por los 
depósitos en efectivo efectuados cuya finalidad sea el pago o amortización de 
obligaciones contraídas con la entidad, hasta el monto correspondiente a dicha 
obligación. 

 

Circular SB. SG. Nº 00280/2018 de la Superintendencia de Bancos 

  

Considerando lo establecido por la Resolución SB. SG. N° 00011/2013 de 
fecha 31.01.2013 “Que establece la forma de remisión de los archivos de 
directores y plana ejecutiva”, se dispone que a partir de la vigencia de la 
presente Circular, los domicilios de los integrantes la Plana Directiva, Plana 
Ejecutiva y Síndicos, deberán ser informados de la siguiente manera:  

 

 Individualización del domicilio real de cada una de las mencionadas 
personas, indicando cada una de ellas que en dicha ubicación se 
considerarán válidas todas las notificaciones que pudieran afectar a las 
mismas, hasta tanto se comunique a la Superintendencia de Bancos un 



nuevo domicilio real, sean notificaciones durante o posteriores al ejercicio 
de la condición por cuya razón tuvo que comunicar el domicilio respectivo. 

 

 Cada declaración de domicilio deberá ir acompañada de un croquis 
representativo de la ubicación real declarada, de la coordenada GPS grados 
decimales de la localización exacta, y copia autenticada de la factura del 
último pago de cualquier servicio público correspondiente a dicho lugar. 

 

El primer informe a ser proporcionado con estos detalles, deberá ser remitido a 
la Superintendencia de Bancos como máximo, en fecha 28.09.2018. 

 
Sistemas de pago del Paraguay 
 
Además de la implementación del nuevo Sistema de Compensación de 
cheques (completamente digital), lo que trae aparejado un beneficio importante 
para los clientes en tiempos de compensación (una reducción de 72 a 24 horas 
el tiempo que lleva un proceso actual de efectivización), continúa en franco 
crecimiento, el volumen de transferencias realizadas localmente, entre clientes 
de diversas entidades (bancarias y financieras), lo que permite la reducción de 
las operaciones en efectivo y contar con la trazabilidad de las mismas. 
 
Asimismo, se encuentra en producción, el sistema de pagos en moneda local 
con el Brasil y Uruguay, en pleno funcionamiento. El sistema de pagos en 
moneda local (SML) ya se encuentra operativo. El sistema permitirá a usuarios 
paraguayos, uruguayos y brasileros el envío y recepción de pagos entre los 
tres países en sus respectivas monedas, sin necesidad de realizar operaciones 
de cambio previamente. 

 
El SML interconecta los sistemas de pagos de los tres países, haciendo que las 
transferencias internacionales sean más eficientes y con costos reducidos. Es 
un sistema bilateral diseñado para admitir pagos relativos a pago de 
importaciones y exportaciones de bienes, y servicios asociados como fletes y 
seguros, servicios diversos no relacionados al comercio de bienes, y 
transferencias unilaterales corrientes. Esta herramienta permitirá que las 
operaciones de comercio exterior o transferencias de fondos entre los países 
mencionados puedan realizarse en moneda local y profundizar la utilización de 
las mismas (guaraní, peso uruguayo, real). 

 
El Directorio del Banco Central del Paraguay, por Resolución N° 14, Acta N° 17 
de fecha 20 de marzo de 2017, autorizó la suscripción del Reglamento 
Operativo del Sistema de Pagos en Moneda Local (SML) con el Banco Central 
de Brasil. El documento contiene los aspectos operativos del Sistema y entró 
en vigencia desde el 6 de agosto, cuando se iniciaron las operaciones. 
 



En diciembre de 2017, el BCP puso en operación el convenio SML con el 
Banco Central de Uruguay. En el Marco del Convenio Bilateral sobre Sistema 
de Pagos, firmados por el Banco Central del Paraguay (BCP) y el Banco 
Central del Uruguay (BCU), se puso a disposición del Sistema Financiero y el 
Público en general el Sistema de Pagos en Moneda Local (SML). 
El SML surge como un mecanismo optativo y complementario a las 
operaciones de comercio exterior. En el caso de las transferencias de comercio 
exterior, un importador paraguayo podrá comprar y pagar en guaraníes por sus 
importaciones desde Paraguay y el exportador paraguayo va a tener la 
oportunidad de recibir pagos en la moneda local. Finalmente, es importante 
resaltar que el SML se constituye en un mecanismo de perfeccionamiento del 
proceso de integración económica del bloque, tanto en la esfera comercial 
como en la esfera monetaria y que la misma se inserta en el marco de los 
propósitos de integración regional previstos en el Tratado de Asunción, 
instrumento que constituyó el Mercado Común del Sur (Mercosur). 
 
Inclusión Financiera y Bancarización 
 
BCP presentó experiencia paraguaya en inclusión financiera ante delegación 
de Honduras 
 
Este miércoles 10 de octubre, una delegación de la República de Honduras a 
cargo del desarrollo del proyecto ACTIVO (Ahorro, Cuenta financiera, Trabajo, 
e Ingreso para la Vida Organizada), visitó el Banco Central del Paraguay con el 
fin de conocer la experiencia de la institución como actor clave en la regulación 
del dinero electrónico y la inclusión financiera. 
 
El proyecto ACTIVO identificó al BCP como uno de los actores clave en 
Paraguay en la promoción de la inclusión financiera, a través de la Estrategia 
Nacional de Inclusión Financiera (ENIF). Por lo cual, en su tercer viaje 
internacional, decidieron visitar nuestro país para a internalizarse acerca de la 
experiencia paraguaya en este ámbito y recabar informaciones que sean 
provechosas para los objetivos del proyecto. 
 
En ocasión de la visita, la Intendencia de Inclusión Financiera del BCP brindó 
una serie de charlas sobre cuestiones relevantes y de interés para la 
delegación hondureña. Los temas abordados fueron expuestos por funcionarios 
de la mencionada dependencia, entre ellos: “La Inclusión Financiera desde el 
BCP”; “Normas reglamentarias que promueven la Inclusión Financiera”; 
“Transparencia informativa y criterios para el cobro de comisiones bancarias”; y 
“Proceso y Desarrollo de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera de 
Paraguay”. 
 
Durante la jornada de intercambio de conocimientos, la delegación hondureña 
pretendió conocer de cerca aspectos sobre la regulación del dinero electrónico 



móvil en Paraguay, así como también de las instituciones financieras para la 
promoción de productos y servicios financieros inclusivos. 
 
El evento contó con la participaron gerentes y directivos de diversas entidades 
financieras, de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y funcionarios del 
gobierno de Honduras. 
 
El proyecto ACTIVO, iniciado en el mes de febrero del 2015, es desarrollado en 
forma conjunta por la Sub Secretaría de Integración Social (SSIS) de Honduras 
y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). El mismo tiene 
como objetivo el mejoramiento de la calidad de vida y elevación del nivel de 
subsistencia de los hogares beneficiarios del programa de Transferencias 
Monetarias Condicionadas (TMC), a través del fomento de la inclusión 
financiera y la promoción de la generación de ingresos. 
 
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS 

 

Desde inicio del primer semestre de 2018 se han iniciado labores con miras a 
la próxima Evaluación Mutua que será realizada por el GAFILAT entre 2019 y 
2020. En ese sentido, y aun cuando persisten las debilidades relacionadas a la 
falta de recursos humanos en el área de la supervisión de riesgos de lavado de 
activos, para el desarrollo de las tareas in situ y extra situ, se ha realizado un 
trabajo de autoevaluación del área en materia de prevención de LA/FT, lo que a 
su vez permitió avanzar en: 

 

1.  Identificar las brechas existentes en el sistema de supervisión con respecto 
a las Recomendaciones del GAFI y elaborar un Plan de Acciones 
calendarizado con objetivos específicos a efectos de eliminar o minimizar las 
brechas identificadas, 

 

2.  Elaborar las normativas necesarias para su aprobación, que no requieren 
cambios en las leyes (Reglamentos para: i) Apertura de nuevas entidades, ii) 
Traspaso de Acciones y Registro de Accionistas, Directivos y Gerentes de 
entidades del sistema de seguros, iii) Régimen de Faltas y Sanciones, iv) 
Supervisión de Grupos Consolidados, v) Prevención de Lavado de Activos y FT 
en el sector de seguros; v) Provisión de Datos en libros electrónicos a la 
Central de Informaciones). 

 

3.  Identificar los aspectos que requieren modificaciones de las leyes. 



 

4.  Contratar una asistencia técnica del FMI a fin de fortalecer las capacidades 
y dotar al área las herramientas de análisis y evaluación con criterios del 
enfoque basado en riesgos (EBR). 

 

5.  Construir un modelo experto para perfilar riesgos del sector de seguros por 
entidades a efectos de estrategias y necesidades de supervisión. 

 

6.  Contratar un Plan de Capacitación a efectos de fortalecer las tareas de 
supervisión y sanción según criterios del EBR. 

 

La División de Supervisión de Riesgos de lavado de Activos ha practicado 
además inspecciones in situ y extra situ a 22 entidades aseguradoras en el 
corriente año, con las respectivas respuestas y verificaciones a los descargos 
realizados por los sujetos obligados. 

 
 
SECRETARIA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO O BIENES 
(SEPRELAD) 

 

Cambio de la máxima autoridad institucional de la SEPRELAD. 

‐ DECRETO Nº 9, DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2018, “POR EL CUAL SE 
NOMBRA A LA SEÑORA MARÍA EPIFANIA GONZÁLEZ DE RODRÍGUEZ 
COMO SECRETARIA EJECUTIVA DE LA SECRETARÍA DE 
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES (SEPRELAD), 
DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA” 

Modificación del organigrama institucional de la SEPRELAD. 

A fin de enfrentar con suficiencia la próxima Evaluación Mutua y pode cubrir las 
necesidades de Recursos Humanos de la SEPRELAD, una de las primeras 
acciones emprendidas por la Ministra –Secretaria Ejecutiva Sra. MARÍA 
EPIFANIA GONZÁLEZ DE RODRÍGUEZ, fue la modificación del organigrama 
institucional de la SEPRELAD, previendo una nueva estructura más completa y 
dinámica, principalmente para las áreas misionales de la SEPRELAD, 
(Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico y a la Dirección General 
de Supervisiones y Regulaciones).  



Decretos 

‐ Decreto Nº 9302, DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2018. “POR EL CUAL 
SE ACTUALIZA LA EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGO PAÍS EN 
MATERIA DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL 
TERRORISMO, RECONOCIDO POR DECRETO N° 4779/2016 Y SE 
APRUEBA SU INCORPORACIÓN COMO NUEVOS OBJETIVOS Y 
ACCIONES DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL ESTADO PARAGUAYO 
(PEEP) DE LUCHA CONTRA EL LD/FT/FP, APROBADO POR DECRETO 
N° 11.200/2013”. 

‐ Decreto N° 507/2018 POR EL CUAL SE MODIFICA EL ANEXO 
CORRESPONDIENTE AL PLAN DE ACCIÓN DEL DECRETO N° 9302, 
DEL 6 DE AGOSTO DE 2018 “POR EL CUAL SE ACTUALIZA LA 
EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGO PAÍS EN MATERIA DE LAVADO 
DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, RECONOCIDO 
POR DECRETO N° 4779/2016 Y SE APRUEBA SU INCORPORACIÓN 
COMO NUEVOS OBJETIVOS Y ACCIONES DEL PLAN ESTRATÉGICO 
DEL ESTADO PARAGUAYO (PEEP) DE LUCHA CONTRA EL LD/FT/FP, 
APROBADO POR DECRETO N° 11.200/2013.” 

‐ Decreto N° 508/2018 POR EL CUAL SE DECLARA DE INTERÉS 
NACIONAL LA CAMPAÑA DE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS 
CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC), SOBRE PREVENCIÓN DE 
LAVADO DE ACTIVOS Y SE INSTITUYE EL 29 DE OCTUBRE DE CADA 
AÑO, COMO DÍA PARA LA CONCIENTIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A 
LA SOCIEDAD PARAGUAYA EN MATERIA DE ANTI LAVADO DE 
ACTIVOS (ALA). 
  

Modificación del marco legal y normativo en materia de ALA/CFT. 

Una de las principales acciones emprendidas por las nuevas autoridades de la 
SEPRELAD, fue realizar un diagnóstico de las necesidades de modificación 
legales que deben ser implementadas por la República del Paraguay, a fin de 
enfrentar con suficiencia la cuarta ronda de evaluación mutua, prevista para el 
año 2020. 

 

Entre los principales proyectos se puede mencionar: 

1. Proyecto Ley que crea la Secretaría de Inteligencia Financiera.  
2. Proyecto de Ley por el cual se modifica varios Artículos del Código Penal. 
3. Proyecto de Ley que establece el procedimiento especial para comiso, 

privación de beneficios y ganancias. Se deroga la Ley N° 4575/12. 
4. Proyecto de Ley de actualización de la Ley N° 4503/11 “De la Inmovilización 

de Fondos o Activos Financieros” 



5. Proyecto de Ley que deroga el Art. 3 de la Ley N° 4673 “Que modifica y 
amplía disposiciones de la creación del Impuesto a la Renta del servicio de 
carácter personal”. (Pre - judicialidad) 

6. Proyecto de Decreto que reglamenta el Procedimiento para la recepción, 
difusión y exclusión de personas físicas o jurídicas de las listas emitidas por 
el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.  

7. Proyecto de Ley por el cual se crean Juzgados Penales de Garantías, de 
Ejecución Penal, Tribunales de Sentencia y Tribunales de Apelación Penal 
Especializados en Lavado de Dinero, Narcotráfico, Anti Secuestro, 
Financiamiento del Terrorismo, Corrupción, Crimen Organizado; 

8. Proyecto de Ley de modificación de la ley 4024/10, de terrorismo y 
financiamiento del terrorismo. 

9. Proyecto de Ley que modifica la Ley de Transparencia de Sociedades por 
capital (Acciones al portador).  

10. Proyecto de Ley que crea el Registro de Beneficiario Final de personas 
jurídicas.  

11. Proyecto de Ley que modifica el Art. 46 de la Ley Nº 5876/2017 “De 
administración de Bienes Incautados y Comisados”. 

12. Proyecto de Ley que tipifica y sanciona el soborno trasnacional. 
 

Con el apoyo del consultor contratado por la SEPRELAD, el apoyo de los entes 
supervisores y los propios Sujetos Obligados, se han elaborado proyecto de 
modificación de las reglamentaciones en materia de ALA/CFT para los Sujetos 
Obligados supervisados por: 

 

1) La Superintendencia de Bancos,  
2) La Superintendencia de Seguros, y.  
3) La Comisión Nacional de Valores. 
4) Resolución única con sus respectivos anexos para los Sujetos Obligados 

supervisados por la SEPRELAD (Inmobiliarias, OSL, Playa de Venta de 
vehículos, etc.). 

 
Estadísticas de registro de sujetos obligados realizados desde mayo/2018 
a octubre/2018. 

Registro Auditores Externos 

En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución N° 445/12 “POR LA CUAL SE 
DEROGAN LA RESOLUCIÓN N° 253/11, “QUE APRUEBA EL REGLAMENTO 
PARA EL REGISTRO DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN 
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (LD), Y FINANCIAMIENTO DEL 
TERRORISMO (FT)” y la Resolución N° 497/15 “POR LA CUAL SE 
ESTABLECE REQUISITOS PARA LA RENOVACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN 



EN EL REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS ESPECIALIZADOS EN 
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL 
TERRORISMO (PLD/FT), AUTORIZADOS POR LA SEPRELAD”, se ha 
procedido a la inscripción y reinscripción de Auditores Externos especializados 
en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, en el 
periodo enero a octubre de 2018, de 17 profesionales especializados en 
PLD/FT. (11 inscripciones y 7 reinscripciones). 

Registro en la SEPRELAD de sujetos obligados sin supervisión natural 

Conforme a las distintas reglamentaciones emitidas por la SEPRELAD, se han 
incorporado al registro obrante en esta Secretaria de Estado, en el periodo 
enero 2018 al mes de octubre, se han inscripto en el periodo solicitado un total 
de 988 nuevos Sujetos Obligados.   

Plan de trabajo entre la SEPRELAD y el departamento del tesoro de los 
estados unidos de américa. Oficina de asistencia técnica (OTA) – equipo 
abocado a crímenes económicos (ECT) 

Continúa en plena ejecución el programa de fortalecimiento del régimen anti 
lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo de Paraguay, a 
través del trabajo realizado por el representante de la OTA, con la Secretaría 
de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), y otras 
instituciones del gobierno paraguayo relacionadas, a fin de: 

1. Incrementar la efectividad operacional de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (SEPRELAD en Paraguay),  

2. Desarrollar la capacidad de las autoridades paraguayas para 
investigar y reprimir el crimen del lavado de dinero, y 

3. Fortalecer la habilidad de las autoridades paraguayas para 
decomisar, administrar y sancionar activos. 

Acuerdos Interinstitucionales 

Suscriptos entre la SEPRELAD y otras instituciones nacionales, a los efectos 
de eestablecer una relación interinstitucional entre las partes, tendiente a 
promover, coordinar y ejecutar planes, programas, proyectos tecnológicos y 
lineamientos que colaboren a nivel nacional con las funciones y actividades de 
ambas instituciones 

 

Adenda al convenio suscripto entre el Banco Central del Paraguay / 
SEPRELAD 

Establecer una relación interinstitucional entre las partes para la cooperación 
mutua, en el intercambio de información del sistema financiero nacional 
obrantes en la base de datos del Banco Central del Paraguay, e informada por 



las entidades supervisadas por el Banco Central del Paraguay través de la Red 
de Información Financiera y del Sistema de Pagos del Paraguay.  

Capacitaciones 

Asimismo, funcionarios de la SEPRELAD, han participado ya sea como 
disertantes o participantes, en los seminarios nacionales e internacionales, 
como también en reuniones de trabajos y en distintos foros internacionales. Se 
citan entre otros: 

Respuestas 

A PEDIDOS DE INFORME SOLICITADOS POR DISTINTOS ORGANISMOS 
como ser GAFI-GAFILAT-Otras UIFS-GRUPO EGMONT 

Organización de las Naciones Unidas – NNUU 

Recepción, verificación y actualización del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas (CSNU), relacionadas a: 

 Lista de Personas y Entidades sancionadas de conformidad a la 
Resolución 1267 (1999) y 1989 (2011) del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas. 

 Lista actualizada de Personas y Entidades sancionadas de conformidad 
a la Resolución 2038/12 del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas. 

Sanciones a 704 playas de vehículos  

En atención a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley N° 1015/97 y su 
modificatoria la Ley N° 3783/09, y en virtud a lo dispuesto en la 
Resolución N° 256/18 por la cual se dispone el apercibimiento, 
suspensión temporal y exclusión de sujetos obligados, por 
incumplimiento de lo establecido en el anexo I, capítulo II, artículo 7 
incisos 2 y 3 de la resolución 085/15. 
 

URUGUAY 

 
EVALUACION NACIONAL DE RIEGSOS Y ESTRATEGIA NACIONAL 
ANTILAVADO 

 

En el mes de diciembre de 2017 se aprobó la Evaluación Nacional de Riesgos 
y la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del 
Terrorismo. 

 

La Estrategia Nacional constituye un Plan de Acción por el período 2017-2020 
y recoge las actividades principales que se llevarán a cabo en el período por 



parte de los distintos organismos responsables (Secretaría Nacional 
SENACLAFT, Banco Central, Junta de Transparencia, Aduanas, etc.). 

 

En el mes de junio de 2018 se realizó la presentación pública de estos 
documentos por parte de las autoridades nacionales, quedando disponible el 
mismo en el siguiente link: 

 

https://medios.presidencia.gub.uy/tav_portal/2018/noticias/AB_531/SENACLAF
T_Libro_Estrategia_nacional.pdf 

 

 

REVISION DEL MARCO LEGAL 

Luego de la aprobación de la Ley N° 19.574 que compila que actualiza todas 
las disposiciones vigentes hasta el momento sobre la materia de prevención de 
lavado de activos en una sola norma, se encuentra en proceso la elaboración 
del Decreto Reglamentario de esta Ley, que incluirá asimismo una serie de 
disposiciones que permitirán la implementación efectiva de la norma legal. Este 
Decreto se estima estará a consideración del Poder Ejecutivo en el próximo 
trimestre. 

 

Por otra parte, se encuentra a estudio del Parlamento Nacional un proyecto que 
compila y actualiza, también con una perspectiva integral, las disposiciones 
vinculadas a Terrorismo, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de 
Armas de Destrucción Masiva. Se estima que será aprobado antes de fin de 
este año. 

 

 

Registro del Beneficiario Final 

 

Con fecha 17 de julio de 2012 el Parlamento aprobó la Ley 18.930, que, entre 
otras medidas, establece la obligación de identificar a los titulares de 
participaciones patrimoniales al portador de entidades nacionales. Además de 
levantar una de las observaciones planteadas por el Foro Global de la OCDE, 
es importante señalar que la ley aprobada permite mejorar el cumplimiento de 
las recomendaciones internacionales en materia de prevención y control del 



LA/FT,  concretamente en lo que refiere a la Transparencia de las personas y 
estructuras jurídicas (Recomendaciones 24 y  25 del GAFI). 

 

Por decisión del Banco Central del Uruguay, la administración del Registro ha 
sido asignada a la UIAF, que es la responsable de la custodia de la información 
recibida y su remisión a los organismos que tengan acceso a la misma, cuando 
éstos la solicitan.  

 

Con fecha 29 de diciembre de 2016 se aprueba la Ley de Transparencia Fiscal 
(Ley 19.484) cuyo capítulo II, exige la identificación de los titulares de las 
empresas que emiten acciones o partes sociales nominativas, y establece 
además la obligación de identificar al Beneficiario Final de las entidades 
residentes y no residentes del país. Durante 2017 se elaboró el Decreto 
Reglamentario respectivo (N° 166/2017), así como las instrucciones para el 
envío de la información al Banco Central del Uruguay, que están disponibles en 
la página web institucional. 

 

La primera fase de este Registro culminó en el mes de octubre con el ingreso 
de la información sobre Beneficiarios Finales a nivel de las sociedades con 
acciones al portador.  

 

La segunda fase finalizó en el mes de junio de 2018 se producirá el ingreso de 
la información correspondiente a las empresas con acciones o partes sociales 
nominativas. 

 

La tercera fase finalizó en el mes de setiembre de 2018 con el registro de todas 
las sociedades personales (sociedades de responsabilidad limitada, 
sociedades colectivas, de hecho, etc.) y los fideicomisos. 

 

El proceso de registro finaliza en el mes de noviembre con el ingreso al 
Registro del resto de las sociedades (asociaciones, cooperativas, fundaciones, 
etc.). 

 

 



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:   

 

A raíz de los cambios que introdujo la Ley N° 19.574 y de la revisión realizada 
al marco normativo con el objetivo de levantar algunos apartamientos en 
relación a las recomendaciones de GAFI, se elaboró un proyecto normativo 
integral, para todos los mercados (bancario, de seguros, de valores y de fondos 
de pensión), que se puso a consulta de la industria para comentarios. El 
proyecto está disponible en: 

https://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-
SSF/Documents/Proyectos%20Normativos/Comunicado-Proyecto-100818.pdf 

 

Se han recibido comentarios y se está en las etapas finales de aprobación de la 
norma, con lo cual se estima que estará emitida en el próximo mes de 
diciembre. 

 

Asimismo, se ha elaborado un proyecto que regula la actividad de las 
empresas que administran plataformas para préstamos entre personas (peer to 
peer lending), que se encuentra disponible en:  

 

https://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-
SSF/Documents/Proyectos%20Normativos/Comunicado-Proyecto-090818.pdf 

 

 

b- NUEVA MATRIZ DE RIESGO 

En el marco del proyecto llevado a cabo con el Fondo Monetario Internacional 
se ha desarrollado una matriz de riesgo de LA/FT de los distintos tipos de 
entidades financieras del país, para complementar y sustentar la Estrategia de 
Supervisión vigente.  



 

En este sentido, se diseñó una Matriz de Riesgos intra sector para los sectores 
de valores (intermediarios) y cambios (empresas de servicios financieros y 
casas de cambio), para el sector bancario, para el sector de asesores de 
inversión y de fondos de inversión y fiduciarios. Se diseñaron los 
requerimientos de información, se testearon los resultados y la matriz se 
encuentra plenamente operativa.  

 

 

c- REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SECTOR NO FINANCIERO 

A partir de la aprobación de la Ley N° 19.574 que ya se mencionara, la 
Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el 
Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT), como organismo responsable de 
la regulación y supervisión de los sujetos obligados del sector no financiero, ha 
iniciado rondas de discusión con los distintos sectores, en particular con los 
que se incorporan como sujetos obligados a partir de la nueva ley. 

 

En particular, se están realizando consultas e intercambios a efectos de definir 
los aspectos a incluir en el Decreto Reglamentario de la Ley. 

 

En relación a las Organizaciones sin fines de lucro, se está llevando a cabo un 
censo de estas entidades, de manera de segmentar a este grupo de sujetos 
obligados y realizar un análisis de riesgos a efectos de identificar aquellos 
segmentos que representan un mayor riesgo de lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo. 

 

A su vez, se ha desarrollado un modelo de supervisión definido para los sujetos 
obligados del sector no financiero, de lo cual ha resultado un número 
significativo de visitas a escribanos e inmobiliarias y se han aplicado sanciones 
por montos importantes.  

 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE OPERACIONES 

La nueva Recomendación N° 29 del GAFI, referida a la actividad de las 
Unidades de Inteligencia Financiera, establece específicamente que las UIF 
deberán desarrollar este tipo de análisis proactivo entre sus funciones básicas.  



 

El desarrollo informático concretado en la base de datos de la UIAF ha 
permitido que la UIAF haya comenzado a desarrollar productos de análisis 
estratégico, tarea que se continuó desarrollando posteriormente con la 
asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional.  

 

Como parte del análisis estratégico se ha desarrollado un sistema de 
calificación de los Reportes de Operaciones Sospechosas recibidos, lo cual ha 
permitido además implementar instancias de retroalimentación con la industria 
financiera sobre la calidad de los reportes recibidos. Estas instancias han sido 
sumamente valoradas por la industria y representa una importante oportunidad 
de mejora en la comunicación con los sujetos obligados. 
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Anexo V 
 

Reservado 
 



ANEXO VI- ACTA N° 02/18 

XLIV REUNION ORDINARIA DEL SUBGRUPO DE TRABAJO N° 4 
“ASUNTOS FINANCIEROS” /COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL LAVADO 

DE DINERO Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO  
Montevideo, Uruguay, 5 al 7 de noviembre de 2018 

    
INFORME DE CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE TRABAJO 

2017-2018 
 

Tema Actividad Tipo Origen 
Estado de 
situación 

1. Novedades del período 

Diagnóstico de la 
normativa vigente 
en los Estados 
Partes 

PERMANENTE 
SGT-Nº 4 
CPLDFT 

Realizado 

2. Análisis comparativo de 
las importaciones y 
exportaciones de billetes a 
través de las entidades 
financieras y cambiarias 

Diagnóstico 
obtenido a partir de 
un cuadro 
comparativo de  los 
Estados Partes 

PERMANENTE 
SGT-Nº 4 
CPLDFT 

Realizado 

3. Actualización de las 
planillas comparativas de 
los marcos legales y 
reglamentarios de los 
países 

Diagnóstico que se 
publica con cuadros
comparativos de la 
normativa vigente 
en los Estados 
Partes 

PERMANENTE 
SGT-Nº 4 
CPLDFT 

Realizado 

4. Pasantía de funcionarios

Seguimiento de los 
procedimientos 
implementados en 
PLDFT en los 
países miembros 

PERMANENTE 
SGT-Nº 4 
CPLDFT 

Otras 
circunstancias –

postergado 
hasta la próxima

reunión 

5. Presentación de casos 
prácticos 

Diagnóstico: el 
Estado Parte 
huésped presenta 
casos prácticos 

PERMANENTE 
SGT-Nº 4 
CPLDFT 

Realizado 

6. Procedimiento de 
selección de sujetos 
obligados a inspeccionar 
aplicando EBR 

Diagnóstico ESPECIFICO 
SGT-Nº 4 
CPLDFT 

Concluido –
punto 3 del Acta
de la reunión de
Brasil – 
noviembre 2017

7. Marco legal de 
Fideicomisos en cada EP 

Diagnóstico ESPECIFICO 
SGT-Nº 4 
CPLDFT 

Concluido – 
punto 7 del Acta
de la reunión de
Argentina – 
mayo 2017 

8. Tratamiento de las 
Recomendaciones 20 y 21 
del GAFI – Presentación de
la Delegación de  

Venezuela 

Diagnóstico sobre 
el marco legal 
vigente en cada 
país miembro 

ESPECIFICO 
SGT-Nº 4 
CPLDFT 

Suspendido – 
por ausencia de 
la delegación de
Venezuela 

9. Facilitación del 
intercambio de  
información 

Implementación ESPECIFICO 
SGT-Nº 4 
CPLDFT 

Concluido – 
punto 8 del Acta
de la reunión de
Paraguay – 
mayo 2018 

10. Otros temas a tratar 
durante el bienio 2017-2018

Diagnóstico PERMANENTE 
SGT-Nº 4 
CPLDFT 

Realizado 

 



ANEXO VII- ACTA N° 02/18 

XLIV REUNION ORDINARIA DEL SUBGRUPO DE TRABAJO N° 4 
“ASUNTOS FINANCIEROS” /COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL LAVADO 

DE DINERO Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO  
Montevideo, Uruguay, 5 al 7 de noviembre de 2018 

    
PROGRAMA DE TRABAJO 2019-2020 

 

Tema Actividad Tipo Origen 
Fecha de 

conclusión 
estimada 

1. Novedades del período 

Relevamiento de la 
normativa vigente 
en los Estados 
Partes 

PERMANENTE 
SGT-Nº 4 
CPLDFT 

- 

2. Importaciones y 
exportaciones de billetes a 
través de las entidades 
financieras y cambiarias 

Diagnóstico 
obtenido a partir de 
un cuadro 
comparativo de  los 
Estados Partes 

PERMANENTE 
SGT-Nº 4 
CPLDFT 

- 

3. Planillas comparativas de 
los marcos legales y 
reglamentarios de los países

Actualización de 
cuadros 
comparativos de la 
normativa vigente 
en los Estados 
Partes 

PERMANENTE 
SGT-Nº 4 
CPLDFT 

- 

4. Pasantía de funcionarios 

Seguimiento de los 
procedimientos 
implementados en 
PLDFT en los 
países miembros 

PERMANENTE 
SGT-Nº 4 
CPLDFT 

- 

5. Presentación de casos 
prácticos 

El Estado Parte 
huésped presenta 
casos prácticos 

PERMANENTE 
SGT-Nº 4 
CPLDFT          

- 

6. Resolución 51/15 

Análisis de 
asimetrías y 
revisión de las 
pautas mínimas 

PERMANENTE 
SGT-Nº 4 
CPLDFT 

-  

7. Identificación del 
Beneficiario Final 

Relevamiento de 
prácticas 

ESPECIFICO 
SGT-Nº 4 
CPLDFT 

Diciembre 2020

8. Personas Expuestas 
Políticamente 

 

Relevamiento de 
prácticas de 
identificación y 
tratamiento de PEP 

ESPECIFICO 
SGT-Nº 4 
CPLDFT 

Diciembre 2019

9. Otros temas a tratar 
durante el bienio 2019-2020 

Diagnóstico PERMANENTE 
SGT-Nº 4 
CPLDFT 

- 

 

 
 

 



ANEXO VIII- ACTA N° 02/18 

XLIV REUNION ORDINARIA DEL SUBGRUPO DE TRABAJO N° 4 
“ASUNTOS FINANCIEROS” /COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL LAVADO 

DE DINERO Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO  
Montevideo, Uruguay, 5 al 7 de noviembre de 2018 

    
REGULACIONES VIGENTES EN RELACION A LAS 

LIMITACIONES Y CONTROLES ESPECIFICOS EN RELACION 
A LAS OPERACIONES EN EFECTIVO 

 
 

ARGENTINA 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

 

T.O. Prevención del Lavado de activos, financiamiento del terrorismo y 
otras actividades ilícitas 
 

 Limitación al pago en efectivo de cheques: 
‐ No deberán abonarse por ventanilla cheques -comunes o de pago 

diferido- extendidos al portador o a favor de una persona determinada, 
por importes superiores a $ 50.000. Tampoco deberán abonarse por 
ventanilla letras de cambio -a la vista o a un día fijo- giradas contra 
cuentas a la vista abiertas en las cajas de crédito cooperativas, 
extendidas o no a favor de una persona determinada por importes 
superiores a $ 25.000. 

 Excepto:  
‐ los cartulares librados a favor de los titulares de las cuentas sobre las 

que se giren, exclusivamente cuando sean presentados a la entidad 
depositaria por ellos mismos; 

‐ los valores a favor de terceros destinados al pago de sueldos y otras 
retribuciones de carácter habitual por importes que comprendan la 
nómina salarial en forma global; 

‐ los cheques cancelatorios; 
‐ los valores a favor de beneficiarios de las prestaciones dinerarias 

reglamentadas por la Ley 24.557(Ley de riesgos del trabajo). 
 
 
 Desembolsos por financiaciones: 

‐ Los desembolsos por las financiaciones superiores a $ 50.000 que 
otorguen las entidades financieras deberán ser efectivizados mediante 
su acreditación en la cuenta corriente o caja de ahorros de los 
demandantes. Para el cómputo de tal importe se considerará la suma 



total comprometida en el acuerdo, aun cuando se prevean desembolsos 
parciales inferiores a esa cifra.  

 Excepto:  
‐ préstamos entre entidades financieras; 
‐ préstamos garantizados con hipoteca o prenda, destinados a la 

adquisición de bienes sobre los cuales se constituyan esos gravámenes; 
‐ préstamos instrumentados mediante "warrants"; 
‐ operaciones de financiación de importaciones que se realicen con la 

aplicación de fondos provenientes de líneas de crédito de 
corresponsales externo; 

‐ los pases activos y las compras al contado a liquidar de títulos valores y 
moneda extranjera. 

 

 

 Uso de efectivo para pagos menores o localidades: 
‐ El Decreto N° 933/2018 (reglamenta la Ley N° 27.253: Ley de impuesto 

al valor agregado) establece que la venta de cosas muebles para 
consumo final, presten servicios de consumo masivo, realicen obras o 
locaciones de cosas muebles, deberán aceptar como medio de pago 
transferencias bancarias instrumentadas mediante tarjetas de débito, 
tarjetas prepagas no bancarias u otros medios que el Poder Ejecutivo 
nacional considere equivalentes, las que tendrán con las condiciones 
establecidas, excepto cuando el importe de la operación sea inferior a 
PESOS CIEN ($ 100.-). 

‐ Se entiende como medio de pago equivalente, los pagos que puedan 
realizarse a través de la utilización de códigos de respuesta rápida (QR) 
que utilicen el estándar establecido por la normativa del BANCO 
CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. 

‐ La Ley N° 27.253 y su modificatoria, exceptúo a los responsables que 
desarrollen su actividad en localidades cuya población resulte menor a 
MIL (1.000) habitantes o, cuando el importe de la operación sea inferior 
a PESOS DIEZ ($ 10.-) 

 

 

 Limitación legal a transacciones en dinero en efectivo: 
 
‐ Por Ley N° 25.345: PREVENCION DE LA EVASION FISCAL (monto 

modificado por la Ley N° 25.413) se estableció la limitación a las 
transacciones en dinero en efectivo: no surtirán efectos entre partes ni 
frente a terceros los pagos totales o parciales de sumas de dinero 



superiores a pesos mil ($ 1.000), o su equivalente en moneda extranjera, 
que no fueran realizados mediante: 

- Depósitos en cuentas de entidades financieras. 

- Giros o transferencias bancarias. 

- Cheques o cheques cancelatorios. 

- Tarjeta de crédito, compra o débito. 

- Factura de crédito. 

- Otros procedimientos que expresamente autorice el Poder 
Ejecutivo.  

 

Excepto:  

‐  Los pagos efectuados a entidades financieras comprendidas en la Ley 
21.526 y sus modificaciones; 

‐  Aquellos que fueren realizados por ante un juez nacional o provincial en 
expedientes que por ante ellos tramitan. 

 

 

 

UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

Resolución UIF N° 30-E/2017 Lineamientos para la Gestión de Riesgos de 
LA/FT y de cumplimiento mínimo que las Entidades deberán adoptar y 
aplicar para gestionar el riesgo de ser utilizadas por terceros con 
objetivos criminales de LA/FT 

 

 Las entidades financieras deberán informar el Reporte de Transacciones en 
Efectivo de Alto Monto ("RTE"), de manera sistemática, todas aquellas 
transacciones realizadas en moneda local o extranjera que involucren entrega 
o recibo de dinero en efectivo por un valor igual o superior a PESOS 
DOSCIENTOS MIL ($ 200.000). 
 
La Comunicación “A” 6409 del 28.12.2017, establece que deberán remitir al 
Banco Central, el Reporte de Transacciones en Efectivo de Alto Monto (RTE), 
previsto en la Resolución UIF Nº 30-E. Adicionalmente, mediante la 
Comunicación “A” 6566 del 12.09.2018, publica las instrucciones para el 



envío del Reporte de Transacciones en Efectivo de Alto Monto (RTE). 
 
 
Resolución UIF N° 70/2011: Reporte Sistemático de Operaciones (monto 
actualizado por Resolución UIF N° 130/2018) 

 

 Los Escribanos Públicos deberán informar a partir cada mes las 
operaciones en efectivo superiores a PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS 
MIL ($ 1.400.000), realizadas en el mes calendario inmediato anterior. 
 
 Las personas físicas o jurídicas alcanzadas por la regulación del BANCO 
CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA para operar como remesadoras 
de fondos dentro y fuera del territorio nacional y las empresas prestatarias o 
concesionarias de servicios postales que realicen operaciones de giros de 
divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete deberán informar 
hasta el día QUINCE (15) de cada mes las operaciones que sus clientes hayan 
realizado en el mes calendario inmediato anterior que superen la suma de 
PESOS DIEZ MIL ($ 10.000), sea en una sola operación o por la sumatoria de 
las operaciones que hubieran realizado. 

 
 Las empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas 
de crédito o de compra, deberán informar, las operaciones que a continuación 
se enumeran, realizadas en el mes calendario inmediato anterior: 

‐ Consumos locales con tarjetas de crédito emitidas en el exterior, por 
montos superiores a PESOS DIECISEIS MIL ($ 16.000). 

‐ Emisión de Tarjetas prepagas que no sean recargables por montos 
superiores a PESOS DIECISEIS MIL ($ 16.000). 

‐ Tarjetas de crédito que registren consumos mensuales superiores a 
PESOS CIENTO SESENTA MIL ($ 160.000). 

‐ Pago anticipado de gastos, antes de su acreditación, por importes 
superiores a PESOS CIENTO SESENTA MIL ($ 160.000). 

‐ Tarjetas de crédito corporativas que registren consumos mensuales 
superiores a PESOS CUATROCIENTOS MIL ($ 400.000). 

‐ Anticipos de pago de gastos antes de su acreditación de tarjetas de 
crédito corporativas superiores a PESOS CUATROCIENTOS MIL ($ 
400.000). 

 
 Los siguientes Sujetos Obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley Nº 
25.246 y sus modificatorias deberán informar, a través del sitio www.uif.gob.ar 
de la UIF, todas las operaciones efectuadas con monedas virtuales 
(agregado por Resolución UIF N° 300/2014): 

‐ 1. Las entidades financieras sujetas al régimen de la ley 21.526 y 
modificatorias. 



‐ 2. Las entidades sujetas al régimen de la ley 18.924 y modificatorias y 
las personas humanas o jurídicas autorizadas por el Banco Central de la 
República Argentina para operar en la compraventa de divisas bajo 
forma de dinero o de cheques extendidos en divisas o mediante el uso 
de tarjetas de crédito o pago, o en la transmisión de fondos dentro y 
fuera del territorio nacional. 

‐ 3. Las personas humanas o jurídicas que como actividad habitual 
exploten juegos de azar. 

‐ 4. Personas humanas y/o jurídicas registradas ante la Comisión Nacional 
de Valores para actuar como intermediarios en mercados autorizados 
por la citada comisión y aquellos que actúen en la colocación de Fondos 
Comunes de Inversión o de otros productos de inversión colectiva 
autorizados por dicho organismo.  

‐ 5. Personas jurídicas autorizadas por la Comisión Nacional de Valores 
para actuar en el marco de sistemas de financiamiento colectivo a través 
del uso de portales web u otros medios análogos y demás personas 
jurídicas registradas en el citado organismo a cargo de la apertura del 
legajo e identificación del perfil del cliente para invertir en el ámbito del 
mercado de capitales.  

‐ 7. Las personas humanas o jurídicas dedicadas a la compraventa de 
obras de arte, antigüedades u otros bienes suntuarios, inversión filatélica 
o numismática, o a la exportación, importación, elaboración o 
industralización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas. 

‐ 8. Las empresas aseguradoras. 
‐ 9. Las empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de 

tarjetas de crédito o de compra. 
‐ 11. Las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales 

que realicen operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos 
tipos de moneda o billete. 

‐ 12. Los escribanos públicos. 
‐ 13. Las entidades comprendidas en el artículo 9º de la ley 22.315. 
‐ 18. Igualmente están obligados al deber de informar todas las personas 

jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros; 
‐ 19. Los agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades 

de cualquier tipo que tengan por objeto el corretaje inmobiliario, 
integradas y/o administradas exclusivamente por agentes o corredores 
inmobiliarios matriculados; 

‐ 20. Las asociaciones mutuales y cooperativas reguladas por las leyes 
20.321 y 20.337 respectivamente; 

‐ 21. Las personas humanas o jurídicas cuya actividad habitual sea la 
compraventa de automóviles, camiones, motos, ómnibus y 
microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial, naves, yates y 
similares, aeronaves y aerodinos. 



‐ 22. Las personas humanas o jurídicas que actúen como fiduciarios, en 
cualquier tipo de fideicomiso y las personas humanas o jurídicas titulares 
de o vinculadas, directa o indirectamente, con cuentas de fideicomisos, 
fiduciantes y fiduciarios en virtud de contratos de fideicomiso. 

‐ 23. Las personas jurídicas que cumplen funciones de organización y 
regulación de los deportes profesionales. 

 
 
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 

 
Título XI Prevención del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo 
del texto ordenado de CNV (N.T.2013 Normas) 

 

 Modalidades de pago y procedimientos de control para la recepción y 
entrega de fondos de y hacia clientes: 
 

Los Agentes de Liquidación y Compensación se ajustarán a lo siguiente en 
materia de recepción y entrega de fondos a clientes:  

‐ Efectivo 
o Recibos de clientes. Sólo podrán recibir por cliente y por día en 

efectivo hasta PESOS UN MIL ($ 1.000) o su equivalente en moneda 
extranjera (artículo 1º, Ley Nº 25.345).  

o Pagos a clientes. Sólo podrán pagar por cliente y por día en efectivo 
hasta PESOS UN MIL ($ 1.000) o su equivalente en moneda 
extranjera (artículo 1º, Ley Nº 25.345). 

Cuando por cliente y por día los fondos recibidos o pagados por los sujetos 
excedan el importe referido, la entrega por el cliente o el pago a éstos, deberá 
ajustarse a alguna de las formas previstas en los puntos 1 a 6 del artículo 1º de 
la Ley Nº 25.345.  

 

‐ Cheques 
o Recibos de clientes. Deberán estar librados contra cuentas corrientes 

abiertas en entidades financieras del país autorizadas por el BCRA, 
de titularidad o co-titularidad del cliente. Asimismo, siempre que exista 
manifestación fehaciente del cliente en este sentido, los cheques 
podrán estar librados a favor del cliente, con endoso completo.  

o Pagos a clientes. Los cheques utilizados para pagar a clientes 
deberán ser librados a la orden del cliente “cruzados”, para ser 
depositados en cuenta o bien con cláusula “no a la orden”.  
 



Para los conceptos efectivo y cheques, los sujetos mencionados conjuntamente 
no podrán efectuar más de DOS (2) pagos de fondos por día y por cliente.  

 

‐ Transferencias en el país. 
o Recibos de clientes. Deberán efectuarse desde cuentas bancarias a 

la vista de titularidad o cotitularidad del cliente, abiertas en entidades 
del país autorizadas por el BCRA. 

o Pagos a clientes. Deberán cursarse hacia cuentas bancarias a la vista 
de titularidad o cotitularidad del cliente, abiertas en entidades del país 
autorizadas por el BCRA.  

 

Sin perjuicio de lo mencionado precedentemente, los inversores extranjeros 
sometidos a una debida diligencia especial, conforme lo dispuesto por la 
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA en la normativa específica dictada 
en la materia, podrán:  

‐ Recibir y enviar trasferencias bancarias desde y hacia entidades 
reguladas por el BCRA que actúen en calidad de custodio local de tales 
inversores. Para ello, dichos inversores extranjeros deberán entregar a 
los Agentes de Liquidación y Compensación una instrucción específica o 
permanente con los datos de la cuenta abierta en el custodio local.  

‐ Recibir y enviar trasferencias bancarias desde y hacia entidades 
reguladas por el BCRA, que actúen en calidad de custodio local de una 
entidad extranjera que participe como una “Entidad Financiera/Bancaria 
Del Extranjero” de tales inversores, definida en la Resolución de la 
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA específica dictada en la 
materia. Para ello, dichos inversores extranjeros deberán entregar a los 
Agentes de Liquidación y Compensación una instrucción específica o 
permanente con los datos de la cuenta abierta en un custodio local -
entidad regulada por el BCRA- a NORMAS AÑO 2013 COMISIÓN 
NACIONAL DE VALORES 625 nombre de la entidad extranjera que 
participe como una “Entidad Financiera/Bancaria Del Extranjero” de tales 
inversores, definida en la Resolución de la UNIDAD DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA específica dictada en la materia.” 

 

Resolución UIF Nº 21/2018 Establece los lineamientos para la gestión de 
riesgos de LA/FT y de cumplimiento mínimo que los sujetos obligados del 
Mercado de Capitales 

 
 Estableció un régimen informativo de reporte sistemático para el mercado de 
capitales por el cual los Agentes de Liquidación y Compensación y los Agentes 



de Negociación deberán reportar sistemáticamente a través del sitio 
www.uif.gob.ar de la UIF los siguientes regímenes informativos: 

‐ Listas de cuentas comitentes distinguiendo las que se encuentran 
activas e inactivas, entendiendo por estas últimas, aquellas que no 
hubieran tenido movimiento por un lapso mayor al año calendario, 
presentados entre el 15 y el último día hábil de cada mes calendario.  

‐ Transferencias internacionales de valores negociables, presentado hasta 
el 15 de marzo de cada año calendario 

 
 

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN 

 

Resolución E 40.541/2017 

 

 los Productores Asesores de Seguros, Sociedades de Productores y los 
Agentes Institorios, deberán efectuar la gestión de cobro de premios de 
contratos de seguro exclusivamente a través de los siguientes medios: 

‐ Medios electrónicos de cobro autorizados por el BCRA. 
‐ Cheque, en las modalidades previstas en el Artículo 1° inciso d) de la 

Resolución N° 429 de fecha 2 de junio de 2000, del ex Ministerio de 
Economía. 

 

 Resolución E 40.761/2017 

 

 La Superintendencia de Seguros de la Nación incorporó los siguientes 
medios de pago a la gestión de cobro de premios de contratos de seguro 
previstos en el Artículo 1° de la Resolución SSN Nº 40.541 del 14.06.2017: 

‐ Cheques de terceros los que deberán ser indefectiblemente endosados 
por el asegurado o tomador de la póliza 

‐ Entidades especializadas en cobranza, registro y procesamiento de 
pagos por medios electrónicos habilitados por la Superintendencia de 
Seguros de la Nación. 

‐ Efectivo en moneda de curso legal, mediante la utilización de un 
controlador fiscal homologado por la Administración Federal de Ingresos 
Públicos y registrado ante la Superintendencia de Seguros de la Nación, 
únicamente hasta la suma máxima establecida por la normativa (Artículo 
1° de la Ley Nº 25.345 o la que en el futuro la reemplace y/o modifique). 

 



Ley N° 20.091 

 

 Los aseguradores no podrán efectuar sus pagos sino mediante cheques a la 
orden del acreedor, salvo lo que pudiese disponer la autoridad de control 
respecto del manejo del denominado "fondo fijo". 
 

 
BOLIVIA 
 

 RESOLUCION DE DIRECTORIO N° 044/2014 BCB 

PROHIBICION DEL USO DE MONEDAS Y DENOMINACIONES 
MONETARIAS NO REGULADAS EN EL AMBITO DEL SISTEMA DE PAGOS 
NACIONAL. 

El Artículo 1. establece que queda prohibido el uso de monedas no emitidas o 
reguladas por estados, países o zonas económicas y de órdenes de pago 
electrónicas en monedas y denominaciones monetarias no autorizadas por el 
BCB en el ámbito del sistema de pagos nacional. 
 
Reglamento del Sistema de Pagos  
Artículo 32. que las órdenes de pago serán registradas en las siguientes 
denominaciones monetarias: a) Moneda nacional (MN), b) Moneda extranjera 
(ME) solo dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, c) Moneda nacional 
con mantenimiento de valor con relación a la Unidad de Fomento de Vivienda 
(MNUFV), y d) Moneda nacional con mantenimiento de valor con relación al 
dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (MVDOL). 

 DECRETO SUPREMO Nº 29681 (INTERNACIÓN Y SALIDA FÍSICA DE 
DIVISAS DEL TERRITORIO NACIONAL) 

Todas las personas naturales o jurídicas, públicas, privadas o mixtas, 
nacionales o extranjeras, tienen la obligación de declarar y reportar a la Aduana 
Nacional de Bolivia, la internación y salida física de divisas del territorio 
nacional, mediante formulario que tiene carácter de declaración jurada, (arts.1 y 
2) 

Las Entidades Financieras reguladas y no reguladas cuyas operaciones de 
traslado de divisas al exterior o internación al territorio nacional deberán 
realizar las operaciones, exclusivamente a través del BCB siguiendo los 
procedimientos y condiciones establecidos por esa entidad. (Artículo 4)  

Para el traslado físico de divisas por montos menores a $us50.000.- 
(CINCUENTA mil 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES) o su equivalente 



en otras monedas requerirá de registro en formulario del Banco Central de 
Bolivia - BCB. 

Por otro lado para el traslado físico de divisas al exterior de la República de 
Bolivia o la internación física de divisas al territorio nacional, efectuadas por 
personas naturales o jurídicas, públicas, privadas o mixtas, nacionales o 
extranjeras por montos entre $us50.000.- (CINCUENTA mil 00/100 DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES) y $us500.000.- (QUINIENTOS mil 00/100 DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES) o su equivalente en otras monedas, requerirá de 
autorización del BCB.  

Y cuando el monto fuera mayor a lo señalado precedentemente, la autorización 
será otorgada por el Ministerio de Hacienda mediante Resolución Ministerial 
expresa. 

La Aduana Nacional de Bolivia, esta faculta para, exigir la presentación del 
formulario de declaración jurada de internación o salida física de divisas,  
debiendo remitir mensualmente los formularios de declaración jurada, cuyos 
montos declarados sean iguales o mayores a $us10.000.- (DIEZ mil 00/100 
DÓLARES ESTADOUNIDENSES) o su equivalente en otras monedas, a la 
Unidad de Investigaciones Financieras para su procesamiento en el marco de 
sus competencias. (Art.5) 

La persona natural o jurídica que no cumpla con la obligación de presentar la 
declaración jurada, o lo hiciera en forma imprecisa, o no cumpliera con la 
autorización debida, será pasible a una multa del 30% de la diferencia entre el 
monto que se establezca de la revisión física del equipaje y el monto declarado, 
sin perjuicio de la acción legal que corresponda. Los recursos que se originen 
en dichas multas se abonarán a una cuenta del Tesoro General de la Nación 
que se habilitará para dichos casos. (Art 6) 

 RESOLUCION DE DIRECTORIO N° 134/2015 DEL BCB 

Articulo 19 (Instrumentos Electrónicos de Pago-IEP autorizados). Son 
Instrumentos Electrónicos de Pago-IEP autorizados los siguientes entre otros: 

 a) Billeteras móviles….. 

Articulo 21 (Monto limite máximo por operación con Billetera móvil . El monto 
límite máximo por operación con billetera móvil es de dos y medio salarios 
mínimos nacionales, este monto puede ser revisado por el Directorio del Banco 
Central de Bolivia-BCB y comunicado mediante circular de Gerencia General 
del Banco Central de Bolivia-BCB. 
 

 RESOLUCION NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0017-15  - SIN 



RESPALDO DE TRANSACCIONES CON DOCUMENTOS DE PAGO  

Tiene por objeto operativizar el tratamiento tributario de los pagos emergentes 
de transacciones de compra y venta de bienes y/o prestación de servicios cuyo 
valor total sean iguales o mayores a Bs50.000.- (Cincuenta Mil 00/100 
Bolivianos), los cuales deberán ser respaldados con documentos emitidos o 
reconocidos por el sistema financiero y/o el BCB, e implementar los 
mecanismos de control fiscal referidos a las obligaciones de los sujetos pasivos 
y/o terceros responsables y contribuyentes en general 
 
Las transacciones que no cuenten con documentos de pago reconocidos por el 
sistema financiero regulado por la ASFI o documento emitido por el BCB, 
tendrán los efectos sobre su tributación. 

1.- INSTRUCTIVO ESPECIFICO PARA ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN 
FINANCIERA CON ENFOQUE BASADO EN GESTIÓN DE RIESGO 

ARTÍCULO 1. (REGISTRO DE INFORMACIÓN Y OPERACIONES) 

El Sujeto Obligado debe mantener un archivo y registro cronológico de 
cualquier modalidad de operación, que realice el cliente o el beneficiario 
económico, los mismos que deberán estar a disposición de la UIF. 

Cuando la información se relaciona a funcionarios públicos se deberá 
.considerar lo previsto en el artículo 112 de la Constitución Política del Estado, 
concordante con el artículo 36 de la Ley N° 004, que incluye el artículo 29 bis al 
Código Penal.   

 

ARTÍCULO 2. (FORMULARIO PCC - 01) 

 

Los Sujetos Obligados deberán contar con el Formulario PCC - 01 
debidamente llenado por el cliente o usuario en:  

17.1. Operaciones iguales o mayores a $us. 10.000.- (DIEZ MIL 00/100 
DÓLARES AMERICANOS), o su equivalente en otra moneda. 

17.2. Operaciones múltiples en efectivo, que en su conjunto sean iguales o 
mayores a $us. 10.000.- (DIEZ MIL 00/100 DÓLARES AMERICANOS), 
o su equivalente en otra moneda, en periodos cortos (uno a tres días) y 
si estas son realizadas en beneficio de una o varias personas. 

 
 
 
 
 
 



 
2.- INSTRUCTIVO ESPECIFICO PARA ENTIDADES ASEGURADORAS, 
INTERMEDIARIOS Y AUXILIARES DE SEGURO CON ENFOQUE BASADO EN GESTIÓN 
DE RIESGO 
 
ARTÍCULO 17. (FORMULARIO PCC - 04) 

Los Sujetos Obligados deberán contar con el Formulario PCC - 04 debidamente llenado por el 
cliente, en los siguientes casos: 

a) Operaciones de seguros cuyas primas de seguro por ramo sean iguales o mayores a 
$us. 5.000.- (CINCO MIL DÓLARES AMERICANOS). 

b) En pólizas mensuales renovables que en un año acumulen $us. 5,000.- (CINCO MIL 
DÓLARES AMERICANOS) 

c) Para pago de siniestros iguales o mayores $us. 10.000.- (DIEZ MIL DÓLARES 
AMERICANOS) 

d) Pagos parciales de siniestros cuando acumulen montos mayores o iguales a $us. 
10,000.- (DIEZ MIL DÓLARES AMERICANOS) o su equivalente en moneda nacional u 
otra moneda. 

e) Operaciones de seguros cuyo valor de rescate sea igual o mayor a $us. 5.000.-
(CINCO MIL DÓLARES AMERICANOS). 

 
 

3.- INSTRUCTIVO ESPECÍFICO PARA ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN Y 
DEMÁS PARTICIPANTES  DEL MERCADO DE VALORES CON ENFOQUE 
BASADO EN GESTIÓN DE RIESGO 

ARTÍCULO 16. (FORMULARIOS PCC-02 y PCC-03) 

El Sujeto Obligado deberá contar con los Formularios PCC-02 y PCC-03 según 
corresponda, debidamente llenados por el cliente o usuario en los siguientes 
casos: 

a) Operaciones iguales o mayores a $us. 10,000.- (DIEZ MIL DÓLARES 
AMERICANOS), o su equivalente en otra moneda. 

b) Operaciones múltiples en efectivo, que en su conjunto sean iguales o 
mayores a $us. 10,000.- (DIEZ MIL DÓLARES AMERICANOS), o su 
equivalente en otra moneda, en periodos cortos (uno a tres días) y si 
estas son realizadas en beneficio de una o varias personas. 

 

4.- INSTRUCTIVO ESPECÍFICO PARA ENTIDADES DE ARRENDAMIENTO 
FINANCIERO CON ENFOQUE BASADO EN GESTIÓN DE RIESGO 

ARTÍCULO 15. (FORMULARIO PCC -10) 

Los Sujetos Obligados deberán contar con el Formulario PCC - 10 
debidamente llenado por el cliente o usuario a la firma del contrato de 
arrendamiento financiero por cuota inicial iguales o mayores a $us. 10.000.- 



(DIEZ MIL 00/100 DÓLARES AMERICANOS), o su equivalente en otra 
moneda. 

5.- INSTRUCTIVO ESPECÍFICO PARA ENTIDADES DE ALMACENES 
GENERALES DE DEPÓSITO CON ENFOQUE BASADO EN GESTION DE 
RIESGO 

ARTÍCULO 3. (FORMULARIO PCC - 12) 

El Sujeto Obligado deberá contar con el Formulario PCC - 12 debidamente 
llenado por el cliente o usuario en:  

15.1. Operaciones iguales o mayores a $us. 10.000.- (DIEZ MIL 00/100 
DÓLARES AMERICANOS), o su equivalente en otra moneda. 
 

15.2. Operaciones múltiples, que en su conjunto sean iguales o mayores a 
$us. 10.000.- (DIEZ MIL 00/100 DÓLARES AMERICANOS), o su 
equivalente en otra moneda, en periodos cortos (uno a tres días) y si 
estas son realizadas en beneficio de una o varias personas. 

 

6.- INSTRUCTIVO ESPECÍFICO PARA EMPRESAS REMESERAS CON 
ENFOQUE BASADO EN GESTION DE RIESGO 

ARTÍCULO 16. (FORMULARIO PCC - 08) 

El Sujeto Obligado deberá contar con el Formulario PCC - 08 debidamente 
llenado por el cliente y/o usuario en: 

a) Operaciones iguales o mayores a $us. 2,000.- (DOS MIL 00/100 
DÓLARES AMERICANOS) o su equivalente en otra moneda. 

b) Operaciones múltiples, que en su conjunto sean iguales o mayores a 
$us. 2.000.-(DOS MIL 00/100 DÓLARES AMERICANOS), o su equivalente 
en otra moneda, en periodos cortos (uno a tres días) y si estas son 
realizadas en beneficio de una o varias personas. 

 
7.- INSTRUCTIVO ESPECÍFICO PARA CASAS DE CAMBIO CON ENFOQUE 
BASADO EN GESTION DE RIESGO 

ARTÍCULO 15. (FORMULARIO PCC - 06) 

Los Sujetos Obligados deberán contar con el Formulario PCC - 06 
debidamente llenado por el usuario en aquellas operaciones que sean iguales o 
mayores a $us. 3.000.- (TRES MIL DÓLARES AMERICANOS) o su equivalente 
en otra moneda. 

 



8.- INSTRUCTIVO ESPECÍFICO PARA EMPRESAS TRANSPORTADORAS  
DE DINERO Y/O VALORES CON ENFOQUE BASADO EN GESTION DE 
RIESGO 

ARTÍCULO 4. (FORMULARIO PCC - 07) 

El Sujeto Obligado deberá contar con el Formulario PCC - 07 debidamente 
llenado por el cliente en operaciones iguales o mayores a $us. 10.000.- (DIEZ 
MIL DÓLARES AMERICANOS), o su equivalente en otra moneda. 

 

9.- INSTRUCTIVO ESPECÍFICO PARA LA VENTA DE DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES POR EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA CON 
ENFOQUE BASADO EN GESTIÓN DE RIESGO 

ARTÍCULO 5. (FORMULARIO PCC - 06) 

El Banco Central de Bolivia - BCB deberá contar con el Formulario PCC - 06 
debidamente llenado por el cliente y/o usuario en aquellas operaciones que 
sean iguales o mayores a $us. 3.000.- (TRES MIL DÓLARES AMERICANOS) o 
su equivalente en otra moneda.  

 

10.- INSTRUCTIVO ESPECÍFICO DE CUMPLIMIENTO PARA LA 
PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE LGI/FT Y/O DP PARA LAS 
ACTIVIDADES DE JUEGOS DE AZAR Y CASINOS 

ARTÍCULO 30  (FORMULARIO PCC-A01) 

El Sujeto Obligado debe requerir información en calidad de Declaración 
mediante el llenado del formulario PCC-A01  de sus clientes habituales que 
realicen operaciones  mensuales iguales o mayores a Sus. 3000(tres Mil 
Dólares Americanos) o su equivalente,  

 

11.- INSTRUCTIVO ESPECÍFICO PARA ENTIDADES DE TITULARIZACIÓN 
CON ENFOQUE BASADO EN GESTIÓN DE RIESGO 

ARTÍCULO 6. (FORMULARIOS PCC-11) 

Los Sujetos Obligados deberán contar con un Formulario PCC-011 según 
corresponda, debidamente llenado por el cliente o usuario en los siguientes 
casos: 

a) Operaciones iguales o mayores a $us. 10,000.- (DIEZ MIL DÓLARES 
AMERICANOS), o su equivalente en otra moneda. 



Operaciones múltiples, que en su conjunto sean iguales o mayores a $us. 
10,000.- (DIEZ MIL DÓLARES AMERICANOS), o su equivalente en otra 
moneda, en periodos cortos (uno a tres días) y si estas son realizadas en 
beneficio de una o varias personas. 

 
 
BRASIL 

Levantamento do marco legal vigente no Brasil  

As instituições financeiras são obrigadas a manter registros de todos os 
serviços financeiros prestados e de todas as operações financeiras realizadas 
com os clientes ou em seu nome. 
 
Relativamente às operações com recursos em espécie (depósitos e saques) e 
transações de recarga em cartão pré-pago: 

 o limite mínimo para comunicação ao COAF, que antes era de  de R$ 
100.000,00 foi reduzido para R$ 50.000,00 (entrada em vigor em 
01/01/2018); 

 há obrigação do registro da finalidade do saque ou do pagamento em 
espécie de valor igual ou superior a R$50.000,00; e 

 há obrigação de solicitação prévia à instituição financeira de, no mínimo, 
3 dias úteis, dos saques e pagamentos em espécie de valor igual ou 
superior a R$50.000,00. 

Para as modalidades de transferência bancária eletrônica (DOC e TED), a 
prática de mercado consolidada é a de não aceitar transferências feitas com 
recursos em espécie. 
Foi proibido o recebimento, pelas pelas instituições financeiras, de pagamentos 
de valor igual ou superior a R$10.000,00 (dez mil reais) com a utilização de 
recursos em espécie (já em vigor). Além dessa proibição para valor igual ou 
superior a R$10.000,00 (dez mil reais), as instituições financeiras deverão 
implantar registros específicos para quaisquer pagamentos realizados com 
valores em espécie (em implementação até 11/03/2019), de modo que se o 
pagamento for realizado em instituição financeira diferente da  instituição 
financeira beneficiária do pagamento, essa última possa saber que o 
pagamento, independente do valor, ocorreu com valores em espécie. Assim, 
para valores inferiores a R$ 10.000,00, as insitutilões financeiras poderão 
manter monitoramento, para evitar tentativas de burla à regra que proíbe o 
pagamento com valores em espécie. 
 
Visando o aumento da eficiência dos pagamentos de varejo por meio do 
aumento do uso de instrumentos eletrônicos e do combate sobre utilização de 
instrumentos eletrônicos menos eficientes, foram reguladas as tarifas de 
intercâmbio incidentes nas transações com cartões de débito, assim como, foi 
vedado que que instituições financeiras limitem ou impeçam, de qualquer 



forma, o acesso de instituições de pagamento e de outras instituições 
autorizadas a funcionar pelo BCB aos produtos e serviços de débitos 
autorizados pelos clientes, emissão de boletos, transferências, DOC e TED. 
 
Finalmente, as pessoas físicas ou jurídicas são obrigadas a prestar 
informações à RFB relativas a operações liquidadas em espécie decorrentes 
de alienação ou cessão onerosa ou gratuita de bens e direitos, de prestação de 
serviços, de aluguel ou de outras operações que envolvam transferência de 
moeda em espécie, cuja soma seja igual ou superior a R$ 30.000,00 por mês. 
 
Iniciativas em andamento: 

 No âmbito da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à 
Lavagem de Dinheiro (Enccla), foi discutida e formatada, em 2016, 
proposta de Lei Complementar limitando a valores pequenos a 
realização de pagamentos e saques em espécie efetuados por entes 
públicos (União, Distrito Federal, Estados e Municípios). A questão 
das deverá ser retomada em 2019, em nova ação da Enccla a ser 
aprovada na Plenária no final de novembro; 

 Ainda, no âmbito da Enccla, em 2018, as discussões sobre o tema 
foram retomadas com vistas a verificar que outras medidas de 
restrição e controle do uso de dinheiro em espécie poderão ser 
sugeridas, a discussão seguirá em 2019; 

 A RFB está promovendo discussões quanto a controles relativos à 
entrade de moedas estrangeiras pelas fronteiras; 

 O BCB vem estudando alternativas para fomentar o uso de meios 
eletrônicos de pagamento em detrimento ao uso de dinheiro em 
espécie, como por exemplo, a implantação de “pagamentos 
instantâneos”, inclusive de pequenos valores, e “open banking”. 

Referências: 

1. Circular BCB nº 3.461, de 24/07/2009 

2. Circular BCB 3.839, de 28/06/2017 

3. Instrução Normativa da RFB 1.761, de 20/11/2017 

4. Circular BCB 3.887, de 23/03/2018 

5. Resolução CMN 4.648, de 28/03/2018 

6. Resolução CMN 4.649, de 28/03/2018 

7. Circular BCB 3.889, de 28/03/2018 

8. Decretos n°6.170/07 e n°7.507/201 

 



PARAGUAY 
 

En Paraguay se ha dictado el Decreto N° 7851 del 12/10/17 del Ministerio de 
Hacienda por el cual se dispone que los contribuyentes que realicen compras 
en efectivo reporten sus transacciones a la administración tributaria, debido a 
que numerosos casos de evasión tributaria detectados por la Administración 
Tributaria permitieron identificar el recurrente, recurso al que apelaron diversos 
contribuyentes, de contabilizar supuestas operaciones de compras y ventas por 
montos  multimillonarios, pagadas en efectivo y documentadas con facturas de 
contenido falso, por lo que se decidió establecer mecanismos que permitan un 
control más eficiente en este tipo de transacciones. 

En ese sentido se dispuso que las compras de bienes y servicios realizadas por 
contribuyentes de diversos impuestos a las rentas, , que sean iguales o 
superiores a cincuenta millones de guaraníes (Gs.50.000.000), o su 
equivalente en moneda extranjera, sea que estas se realicen individualmente o 
que las operaciones del mes entre las mismas partes totalicen dicha suma, 
siempre que sean abonadas en efectivo total o parcialmente, deberán ser 
comunicadas a la Subsecretaria de Estado de Tributación del Ministerio de 
Hacienda, en el plazo, forma y condiciones que esta lo disponga. Esta 
comunicación deberá ser realizada por el comprador y por el vendedor, aun en 
los casos en que la transacción sea cancelada mediante pagos parciales 
menores a dicho monto. Pago en efectivo se refiere a los realizados con papel 
moneda y moneda metálica (nacional o extranjera), cheques al portador y 
cualquier otro medio físico de pago, incluido los electrónicos, concebido para 
ser utilizado como medio de pago al portador. Quedan eximidas las compras – 
ventas abonadas a través de medios fehacientes de pago que identifiquen 
debidamente a las partes; y las operaciones realizadas por las entidades 
bancarias, financieras, cooperativas y casas de cambios, entre sí. Se entiende 
por medios fehacientes de pago lo siguiente: 

a) Depósitos en cuenta bancaria, financieras o cooperativas. 
b) Giros o transferencias de fondos por medio de entidades bancarias, 

financieras, cooperativas o casas de cambios. 
c) Órdenes de pago expedidos a nombre de entidades radicadas en el 

país. 
d) Tarjetas de débito o crédito expedidas por entidades radicadas en el 

país 
e) Cheques con la cláusula de “No Negociable”, “Intransferibles”, “No a la 

Orden” u otra equivalente. 
 

El incumplimiento de esta obligación, constituirá una infracción tributaria de 
carácter formal y pasible de la sanción por Contravención, la que será aplicada 
respecto a cada información omitida, sin perjuicio de la comunicación a la 
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, en los casos que se 



detecten operaciones no informadas y que se presenten evidencias o indicios 
para ser consideradas como “operaciones sospechosas”. 
 
En otro orden, los clientes del sistema financiero deben declarar todas las 
operaciones iguales o superiores a USD 10.000 o su equivalente en otra 
moneda o fracciones de estas. Asimismo, en el mercado de valores, solo 
pueden realizarse operaciones en efectivo hasta USD 5.000; por encima de 
este umbral, deben realizarse por el sistema financiero. Respecto a los 
escribanos, los mismos deben informar las operaciones de cualquier monto a la 
SEPRELAD y deben considerar como señal de alerta aquellas operaciones en 
efectivo superiores a USD 10.000. Finalmente, las playas de venta de autos, 
deben aplicar las políticas y procedimientos PLD, a las operaciones realizadas 
en efectivo iguales o superiores a USD 10.000 y reportar semestralmente a la 
SEPRELAD todas las operaciones realizadas. 
 
El nuevo proyecto de reglamentación de la SEPRELAD, prevé el registro de 
operaciones en efectivo iguales o superiores a USD 10.000 y las transferencias 
en efectivos iguales o superiores a USD 2.500. 
 

 
 
URUGUAY 
 

El ingreso y egreso al país de dinero en efectivo, instrumentos monetarios y 
metales preciosos es libre y no requiere autorización previa.  

 

En el año 2004 se estableció la obligación legal de declarar el transporte de 
valores a través de la frontera por importes mayores a US$ 10.000 o su 
equivalente en otras monedas, obligación que se reglamentó en el año 2006. 

 

La forma de declaración depende de para quién se está transportando los 
valores: 

 

a) las personas físicas y jurídicas sujetas al control del Banco Central del 
Uruguay (BCU) deben declarar ante este organismo cuando transporten 
valores a través de la frontera por encima del umbral mencionado.  

 

b) el resto de las personas físicas y jurídicas deberán declarar el transporte de 
valores a través de la frontera directamente ante la Dirección Nacional de 
Aduanas (DNA). 

 



La omisión de declaración conlleva sanciones que son aplicadas por el BCU en 
el caso de las entidades sujetas a su control, o el Poder Ejecutivo para el resto 
de las personas.  

 

La UIAF del Banco Central accede a la información sobre la totalidad de 
declaraciones presentadas a través de las dos vías de ingreso.  

 

Limitaciones al uso de dinero en efectivo 

 

La norma que limita el uso de efectivo es la Ley 19.210 de inclusión financiera 
de 29/04/2014. Los aspectos más relevantes vinculados con operaciones 
comerciales comenzaron a regir en abril de este año: 

 

- Decreto 351/2017 que reglamenta los artículos 40 y 41 de la ley, regula la 
forma de pago de bienes inmuebles y vehículos a partir del 01/04/2018, 
estableciendo qué medios de pago deben emplearse cuando el precio de la 
operación supere el equivalente a 40 mil UI (5 mil dólares aproximadamente). 
La norma también exige que se contemplen determinadas cuestiones y 
formalidades al momento de documentar las operaciones. En cuanto a los 
medios de pagos, será válida la utilización de: i) letras de cambio cruzadas, que 
deberán estar a nombre del adquirente del negocio jurídico, ii) cheques 
comunes o diferidos, cruzados y con la cláusula de “no a la orden” 
(admitiéndose el uso de cheques diferidos sin la cláusula de “no a la orden” 
hasta el 31 de diciembre de 2018) y iii) medios de pago electrónico.  

 

El Decreto establece cómo deberán documentarse las operaciones y define el 
procedimiento de inscripción en los Registros Públicos de los negocios 
alcanzados por la norma, incluyendo los pasos a seguir para subsanar 
incumplimientos formales (al documentar la operación) o sustanciales (cuando 
se hubiera utilizado un medio de pago no admitido). Ninguno de los 
incumplimientos señalados acarrea la nulidad del negocio jurídico. La 
utilización de medios de pago distintos a los admitidos (por ejemplo, el uso de 
efectivo) será sancionada con una multa equivalente al 25% del monto 
abonado o percibido incorrectamente, siendo responsables en forma solidaria 
tanto quienes paguen como quienes reciban dichos pagos. 

 



- Decreto 350/2017 que reglamenta los artículos 35 y 36 de la ley, 
restringiendo los medios de pago a utilizar desde abril de 2018 en operaciones 
de montos elevados (superan las 40 mil UI (que para 2018 equivalen a $ 
149.116, aproximadamente 5 mil dólares) y establece los medios de pago 
admitidos en las operaciones de más de UI 160 mil ($ 596.464, 
aproximadamente 20 mil dólares). Quedan exceptuadas las operaciones en las 
que una de las partes sea: i) una institución de intermediación financiera, ii) una 
institución emisora de dinero electrónico, iii) una entidad que preste servicios 
financieros de cambio, crédito o transferencias domésticas y al exterior 
regulada por el Banco Central del Uruguay o iv) una empresa cuya actividad 
principal sea la de realizar préstamos en dinero, siempre que esté vinculada a 
cualquiera de las entidades referidas en i), ii) y iii). Las disposiciones previstas 
tampoco serán de aplicación para los pagos que tengan una regulación 
específica en el marco de la Ley de Inclusión Financiera (como el pago de 
remuneraciones, alquileres, compraventa de inmuebles y vehículos, entre 
otros). 

 

La norma establece que no se podrá usar efectivo (billetes y monedas) para los 
pagos en dinero de aquellas operaciones cuyo importe total sea superior a 40 
mil UI. Para las operaciones de más de 160 mil UI se definen taxativamente los 
medios de pago admitidos, siendo válida la utilización de: i) cheques diferidos, 
cruzados y con la cláusula de “no a la orden”, ii) medios de pago electrónico y 
iii) cheques comunes, cruzados y con la cláusula de “no a la orden”, cheques 
diferidos cruzados y letras de cambio cruzadas (hasta el 31 de diciembre de 
2018). 

 

La utilización de medios de pago distintos a los admitidos (por ejemplo, el uso 
de efectivo) será sancionada con una multa equivalente al 25% del monto 
abonado o percibido incorrectamente (con un mínimo de mil UI, o de 10 mil UI 
en caso de reincidencia), siendo responsables en forma solidaria tanto quienes 
paguen como quienes reciban dichos pagos. 

 
Previamente existen varios decretos reglamentarios vinculados con el proceso 
gradual para la obligatoriedad del pago de las remuneraciones, honorarios 
profesionales, jubilaciones y beneficios sociales por medios electrónicos, ya 
sea mediante acreditación en cuenta o en instrumento de dinero electrónico en 
la institución elegida por el trabajador, el profesional o el jubilado.  
 

 



ANEXO IX- ACTA N° 02/18 

XLIV REUNION ORDINARIA DEL SUBGRUPO DE TRABAJO N° 4 
“ASUNTOS FINANCIEROS” /COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL LAVADO 

DE DINERO Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO  
Montevideo, Uruguay, 5 al 7 de noviembre de 2018 

    
PROYECTO DE NOTA PARA GMC 

 

Montevideo,  de    de 2018 

Sr. Secretario Ejecutivo del 

Grupo de Acción Financiera de América Latina 

Don Marconi Mello 

La Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del 
Terrorismo (CPLDFT) del SGT-4 “Asuntos Financieros” del MERCOSUR está 
abocada al análisis de temas vinculados a los sistemas de prevención de 
lavado de activos y de financiamiento de terrorismo de los países miembros 
con el fin de profundizar el proceso de integración de los sistemas financieros.  

En este marco, la participación de MERCOSUR como observadores en 
GAFILAT permitiría la coordinación y un mayor aprovechamiento del 
conocimiento generado en dicho organismo, con su alto nivel de discusión 
técnica. 

A efectos de avanzar en este proceso de intercambio, solicitamos que por su 
intermedio, se considere la incorporación del MERCOSUR, representada por la 
Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo 
(CPLDFT) del SGT-4 “Asuntos Financieros”, en el Grupo de Acción Financiera 
de América Latina – GAFILAT con carácter de miembro observador.  

La representación del MERCOSUR sería a través del país que se encuentre 
ejerciendo la Presidencia Pro-Tempore del MERCOSUR en cada reunión. 

Sin otro particular, nos despedimos de Uds. atentamente. 

 

 
 


