
                                                                                           

MERCOSUR/SGT Nº4/ ACTA  N°01/14  
XXXVII Reunión Ordinaria del SGT-4 – Asuntos Financieros del Mercosur  - Comisión de Prevención del Lavado de 
Dinero y el Financiamiento del Terrorismo 
 

1 
 

 

MERCOSUR/SGT N° 4/CPLDFT/ACTA N°01/2014 

 

 

XXXVII REUNIÓN ORDINARIA DEL SUBGRUPO DE TRABAJO N° 4 

“ASUNTOS FINANCIEROS” 

 

 COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y EL 

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 

 

 

En la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, entre los días 29 y 31 de 
octubre de 2014, se realizó la XXXVII Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo del Subgrupo 
de Trabajo N°4 “Asuntos Financieros” del MERCOSUR, con la presencia de las 
Delegaciones de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela. 
 
A continuación se exponen detalladamente los temas tratados en la reunión, 
informándose que la presente Acta está acompañada de los siguientes Anexos: 
 
Anexo I Lista de Participantes 
 
Anexo II Agenda 
 
Anexo III Resumen Ejecutivo 
 
Anexo IV  Texto Modelo de Convenio sobre supervisión de los movimientos de 

efectivo. 
Anexo V   Pautas mínimas de supervisión 
 
Anexo VI Informe de cumplimiento del Programa de Trabajo 2013-2014 
 
Anexo VII Programa de Trabajo 2015 – 2016. 
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TEMAS TRATADOS 
 
1) Novedades del semestre 

 
1.1) ARGENTINA 
 
- Banco Central de la República Argentina 
 
En materia normativa la Comunicación “A” 5612 (29.08.2014)  estableció 
procedimientos complementarios y reforzados de la debida diligencia del cliente, 
modificando las normas sobre "Prevención del lavado de activos, del 
financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas".  
 
Dispone que ante la falta de documentación o la existencia de dudas y/o por la 
detección de irregularidades respecto de la veracidad, precisión, coherencia o 
integridad de la documentación aportada, o por haberse detectado situaciones que 
se apartan del perfil de cliente, el sujeto obligado deberá requerir mayor 
información y/o documentación, indicándole al cliente la obligación de 
cumplimentar la misma. En ese sentido, el Manual de Procedimientos de la 
entidad financiera deberá incluir procesos detallados para la iniciación y 
discontinuidad operativa de los clientes conforme los parámetros establecidos en 
la norma. 
 
Se definen diferentes procedimientos para actuales y futuros clientes. En este 
último caso, bajo ninguna circunstancia, se podrá dar curso a relaciones con 
nuevos clientes hasta tanto no estén debidamente cumplidas las disposiciones de 
la normativa vigente referidas a la identificación y conocimiento del cliente y de 
gestión de riesgos. En tanto que para los clientes existentes, se advierte que si no 
se puede dar cumplimiento a su identificación y conocimiento, deberá 
materializarse la discontinuidad operativa -cese de la relación con el cliente - 
dentro de los 150 días corridos de advertidas esas circunstancias. 
 
El sujeto obligado deberá conservar por el término de 10 años las constancias 
escritas del procedimiento aplicado para la discontinuidad de la relación con el 
cliente. 
 
Por otra parte, esta norma modifica la Reglamentación de la cuenta corriente 
bancaria, en el sentido que en el manual de procedimientos los bancos deberán 
explicitar las condiciones que observarán para la apertura de cuentas corrientes 
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en la entidad, las que se basarán en criterios objetivos, no pudiendo fijar 
pautas/criterios preferenciales para sujetos vinculados a la entidad. 
 
 
El plan de las inspecciones y verificaciones específicas en la materia sobre 
entidades financieras y cambiarias, se continúa desarrollando en base al 
cronograma remitido a la Unidad de Información Financiera de acuerdo a lo 
previsto por Resolución UIF N° 165/2011 modificada por la Resolución UIF 
N°229/2014. Dicha tarea continúa siendo complementada por las revisiones a 
cargo de los inspectores prudenciales en los casos que la misma no sea realizada 
por el grupo especializado. 
 
Asimismo, este organismo ha participado en supervisiones que se realizan en 
forma conjunta con la UIF, la CNV, la SSN y el INAES. 
 
En materia de capacitación interna, el Programa de Capacitación previsto para el 
año 2014 se está desarrollando normalmente con el dictado del “Curso Básico de 
Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”; el “Taller de 
Casos Prácticos” dictado por funcionarios del área competente en la materia del 
BCRA, Comisión Nacional de Valores, Superintendencia de Seguros de la Nación, 
Unidad de Información Financiera y Ministerio Público Fiscal - PROCELAC (dos 
ediciones dadas y una a dictar en noviembre 2014) y el “Taller de Actualización 
sobre los Procedimientos de Supervisión en materia de PLA y FT” (tres ediciones), 
agregando al programa el curso de “identificación del beneficiario final” y “Tarjetas 
Prepagas”.  
 
Adicionalmente, agentes de la Gerencia Principal de Cumplimiento ante la UIF y 
de la Gerencia Principal de Supervisión de Operaciones Especiales (SEFyC) han 
participado de capacitación externa relacionada con la temática, destacando que 
la totalidad del personal de las mencionadas Gerencias Principales al menos 
asistieron a una capacitación externa en lo que lleva transcurrido del corriente año 
y se ha asistido a un Seminario en materia de Combate de Lavado de Dinero 
organizado por el Centre for Technical Central Bank Cooperation del Deutsche 
Bundesbank (Banco Central de Alemania) en el cual participaron supervisores en 
materia de PLA/FT de diversos países. 
 
-  Comisión Nacional de Valores 
 
En el marco de la sanción de la Ley N° 26.831 del Mercado de Capitales y del 
Decreto N° 1023/2013 reglamentario de la mencionada Ley y el Decreto 924/13, la 
CNV mediante Resolución N° 17.210 del 31/10/2013, aprobó las aperturas 
inferiores de la Gerencia de Prevención de Lavado de Dinero, creándose la 
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Subgerencia de Verificaciones de Operaciones Sospechosas y la de Análisis y 
Reporte de Operaciones Sospechosas, asignando asimismo trece  profesionales 
abocados a todas las funciones operativas de la misma.  
 
En materia de supervisión se vienen realizando inspecciones en la materia en el 
marco de lo normado por el artículo 4º del Decreto Nº 1936/2010, la Resolución 
UIF Nº 229/14 y el inciso 7 del artículo 14 de la Ley Nº 26.683 en colaboración con 
la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF) en los distintos sujetos 
obligados bajo  competencia de esta CNV y dentro del plan de fiscalizaciones 
2014 aprobado por el directorio del Organismo y aprobado por la Unidad de 
Información Financiera.  
 
Con fecha 18 de septiembre de 2014 se dictó la Resolución General Nº 631/14 
donde se establece la transmisión recíproca de información, como la aplicación de 
determinadas pautas de diligencia debida atento al marco del compromiso que ha 
asumido la República Argentina a través de la suscripción de la “Declaración sobre 
intercambio Automático de Información en Asuntos Fiscales” para implementar 
tempranamente el nuevo estándar referido al intercambio de información de 
cuentas financieras desarrollado por la ORGANIZACIÓN PARA LA 
COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE), adoptada en la 
Reunión Ministerial de esa Organización de fecha 6 de mayo de 2014 y las 
disposiciones vinculadas a la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras 
(“Foreign Account Tax Compliance Act” FATCA) de los Estados Unidos de 
América, los agentes registrados deberán arbitrar las medidas necesarias para 
identificar los titulares de cuentas alcanzados por dicho estándar. A esos efectos, 
los legajos de tales clientes en poder de los agentes registrados deberán incluir en 
el caso de personas físicas la información sobre nacionalidad, país de residencia 
fiscal y número de identificación fiscal en ese país, domicilio y lugar y fecha de 
nacimiento. En el caso de las personas jurídicas y otros entes, la información 
deberá comprender país de residencia fiscal, número de identificación fiscal en 
ese país y domicilio.  
 
Con fecha 12 de junio del corriente año se suscribe el “Memorando Multilateral de 
Entendimiento (MMoU)” en el marco de la reunión de Directorio de la Organización 
Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) del cual la CNV es miembro.  
 
Conjuntamente con el dictado de un nuevo Texto Ordenado de las NORMAS de la 
COMISION NACIONAL DE VALORES, el 5 de septiembre del año 2013, mediante 
Resolución General Nº 622/13 se crea el Título XI: “PREVENCION DE LAVADO 
DE DINERO Y FINANCIACION DEL TERRORISMO” donde se establece la  
aplicación de “Fit&Proper Test” para evaluar idoneidad, probidad e integridad 
moral de todo aquel que quiera operar dentro del ámbito de la oferta pública. 
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En materia de capacitación se realizaron las siguientes actividades:  
 
1.- Participación en: 

 Curso Lavado de Activos –Reglamentación UIF y BCRA en la Asociación de  

Bancos de Argentina el 26 de marzo de 2014.  

 X Encuentro Anual sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiación 

del Terrorismo - Fundación Argentina para el estudio y análisis  sobre la 

Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – 26 de 

junio de 2014.  

 Taller de Casos Prácticos en Temas de Prevención de Lavado de Dinero  - 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA – 22 de Mayo de 

2014 y 9 de agosto de 2014.  

 “Jornadas sobre criminalidad organizada, lavado de activos y el recupero de 
activos como estrategia fundamental en la lucha contra la criminalidad 
económica. Experiencias comparadas”; organizado por PROCELAC (6 y 7 
de Octubre de 2014). 

 
2.- Participantes en calidad de disertantes y oyentes  
 

 IV Congreso Sudamericano sobre Prevención de Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo – FORUM – 19 de marzo de 2014.  

 Prevención de Lavado de Dinero dentro del Mercado de Capitales  -Bahía 
Blanca – 29 de agosto de 2014.  

 XX Seminario Nacional de Tesorerías Generales – La Plata – 13, 14 y  15 
de agosto de 2014. 
  

3.- Ha participado en la creación, organización y realización de las siguientes 
capacitaciones:  

 Seminario de Prevención de Lavado de Dinero – ESCUELA DEL CUERPO 
DE ABOGADOS DEL ESTADO-  Procuraduría General de la Nación – 
Septiembre y Octubre – Noviembre y Diciembre de 2013.  

 Programa de Capacitación en Prevención de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo – Campus Virtual – SIGEN/UIF/CNV  - Agosto 
y Septiembre de 2014.  
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Asimismo se ha participado activamente de las reuniones Plenarias de GAFI y del 
Grupo de las Américas durante todo el proceso de evaluación y seguimiento 
intensivo de Argentina, hasta su conclusión. A su vez se participa activamente de 
las reuniones de GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica). 
 
 
- Superintendencia de Seguros de la Nación 
 

A continuación se describen las novedades a comunicar en la reunión del SGT 4, 
respecto de la Superintendencia de Seguros de la Nación en materia de 
prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 
 
 

1. Creación del "Registro de Oficiales de Cumplimiento del Mercado 
Asegurador (Resolución Nº 38.580) 

 
Por la Resolución Nº 38.580 de fecha 10 de septiembre de 2014 se creó en el 
ámbito de la Gerencia de Prevención y Control de Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo de este Organismo el "Registro de Oficiales de 
Cumplimiento del Mercado Asegurador". 
Ello resultó necesario para contar constantemente con los datos actualizados de 
los Oficiales de Cumplimiento del mercado asegurador, lo cual facilitará el 
contacto permanente y fluido entre los Oficiales de Cumplimiento y este 
Organismo. 
 
 

2. “Declaración sobre Intercambio Automático de Información en 
Asuntos Fiscales” (OCDE) 

 
En el marco del compromiso que ha asumido la República Argentina a través de la 
suscripción a la “Declaración sobre Intercambio Automático de Información en 
Asuntos Fiscales” desarrollado por la Organización para la Cooperación y  
Desarrollo Económico (OCDE) y las disposiciones vinculadas a la Ley de 
Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (“Foreign Account Tax Compliance 
Act” – FATCA) de los Estados Unidos de América,  el 8 de octubre de 2014 este 
Organismo dictó la Resolución Nº 38.632, que establece que las entidades 
aseguradoras alcanzadas por dicha resolución, deberán arbitrar las medidas 
necesarias para identificar a los clientes y sus beneficiarios alcanzados por dicho 
estándar.  
A esos efectos, se requiere que en los legajos de tales clientes y sus beneficiarios 
en poder de las entidades aseguradoras deberán incluir, en el caso de personas 
físicas (comprendiendo también aquellas que resulten controlantes de entidades 
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no financieras del país alcanzadas) la información sobre su nacionalidad, país de 
residencia fiscal y número de identificación fiscal en ese país, domicilio, lugar y 
fecha de nacimiento. En el caso de las personas jurídicas y otros entes, la 
información deberá comprender su país de residencia fiscal, número de 
identificación fiscal en ese país y domicilio. 
Se dispuso que los alcances y definiciones referidas a sujetos alcanzados, 
cuentas y datos a suministrar así como los procedimientos de debida diligencia, 
deberán entenderse conforme a los términos del documento “Standard for 
Automatic Exchange of Financial Account Information-Common Reporting 
Standard” aprobado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE).  
 
La información sobre los clientes y beneficiarios alcanzados deberá ser 
presentada ante la Administración Federal de Ingresos Públicos,. 
 
Asimismo, se dispuso que las entidades aseguradoras alcanzadas son aquellas 
que operen en el ramo de vida o retiro, con excepción de las siguientes 
coberturas: 

1. Seguros colectivos de vida obligatorios. 
2. Seguros colectivos de saldo deudor de acuerdo a la Resolución SSN Nº 

35.678, de fecha 22 de marzo de 2011, o la que en el futuro la modifique. 
3. Seguros de Rentas vitalicias previsionales (derivadas de la Ley Nº 

24.241 del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones). 
4. Seguros de rentas derivadas de la Ley de Riesgos del Trabajo (régimen 

previsto en la Ley Nº 24.557, previo a la modificación instrumentada por 
la Ley Nº 26.773). 

 
 

3. Supervisiones efectuadas en deber de colaboración con la Unidad de 
Información Financiera.  

 
Por otra parte, en base al esquema de supervisión basada en riesgo y a la 
normativa dictada por la Unidad de Información, la Gerencia de Prevención y 
Control del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la 
Superintendencia de Seguros de la Nación se encuentra avanzando con el 
cronograma de inspección del Plan de Supervisión de 2014, el cual fue realizado 
en base a la matriz de riesgo propia del sector asegurador. 

  
Cabe destacar que, en lo que va del año se han remitido a la Unidad de 
Información Financiera un total de 20 informes de las inspecciones efectuadas 
sobre 13 compañías de seguros, 4 sociedades de productores de seguros y 3 
productores asesores de seguros (personas físicas). 
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Asimismo, en el año se realizaron en forma conjunta con la Unidad de Informacion 
Financiera 2 inspecciones en el interior del país. 
 
La Gerencia continúa desarrollando un plan de capacitación con distintas 
actividades dirigidas a los empleados de la misma. 
 
 
- Unidad de Información Financiera 
 
En relación la normativa emitida desde noviembre del año pasado hasta la fecha, 
desde dicho mes rige la Resolución UIF Nº 488/13, que modifica la Resolución UIF 
Nº 127/12 dirigida a los Registros de la Propiedad Automotor y los Registros 
Prendarios. Dicha norma establece quiénes serán considerados clientes, las 
medidas que se deberán adoptar a fin de identificar al beneficiario y el monto que 
será considerado límite para realizar operaciones, caso contrario se deberá 
confeccionar un Perfil del Cliente con información de tipo económica, patrimonial, 
financiera y tributaria. Con posterioridad se emitió una Nota Interpretativa de la 
Resolución. 
 
En el mismo sentido, desde la misma fecha de la anterior Resolución UIF, rige la 
Nº 489/13, que deroga y reemplaza a la Resolución UIF Nº 31/12 (modificada por 
la Resolución UIF Nº 49/13) y está destinada a las personas físicas y jurídicas 
cuya actividad principal sea la compraventa de motovehículos en general, que 
deban registrarse ante la Dirección Nacional de la Propiedad Automotor. Las 
obligaciones que se establecen son similares a las de la anterior Resolución. 
 
En enero de 2014, la UIF dictó la Resolución Nº 3/14, que establece un plazo de 
30 días para realizar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS), desde el 
momento en que el Sujeto Obligado (SO) determina que se trata de una operación 
sospechosa, teniendo en cuenta que el plazo máximo para reportar continua 
siendo de 150 días corridos desde el momento de la realización de la operación.  
 
Otra medida importante introducida por esta resolución, es la obligación de 
efectuar un Reporte Sistemático de las operaciones realizadas con otros SO.  
 
Asimismo, esta norma introduce la obligación de los SO, a efectos de iniciar o 
continuar una relación comercial con otro SO, de solicitar a su contraparte una 
constancia de inscripción ante la UIF y una Declaración Jurada dando cuenta del 
cumplimiento de la normativa antilavado. En caso que no se pueda obtener esta 
documentación de su contraparte, el SO deberá aplicar una Debida Diligencia 
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Reforzada. Este deber, en la práctica produjo la inscripción ante la UIF de muchos 
SO. 
 
Asimismo, se actualizó el monto de los Activos de empresas a partir del cual los 
profesionales matriculados en Consejos Profesionales de Ciencias Económicas –
Contadores Públicos – que actúen como auditores o síndicos de ellas, serán 
considerados SO (dicho monto pasó de $ 6.000.000 a $ 10.000.000 o el 
equivalente de USD 706.000 a USD 1.176.000). 
 
En mayo de 2014 la UIF publicó la Resolución Nº 229/14 (que modifica la anterior 
Resolución Nº 104/10) que reglamenta el procedimiento de supervisión, 
fiscalización e inspección ha quedado conformado por supervisiones (in y extra 
situ) a cargo de los Organismos de Contralor Específicos u Organismos 
Colaboradores (BCRA-CNV-SSN-INAES) y procedimientos a cargo de la UIF 
destinados a supervisar a sujetos obligados que no son controlados por un 
organismo de contralor natural, las cuales pueden ser integrales, específicas, in 
situ y extra situ. 
 
Por último, en materia normativa en julio de 2014 fue emitida la Resolución UIF 
300/14 que obliga a los SO a prestar especial atención al riesgo que implican las 
operaciones efectuadas en monedas virtuales y a establecer un seguimiento 
reforzado sobre estas operaciones, evaluando que se ajusten al perfil del cliente 
que las realiza. Asimismo, esta Resolución introduce el deber del Reporte 
Sistemático de operaciones en monedas virtuales, que comenzó a regir en agosto 
de 2014. 
 
En materia de supervisión, se debe destacar el efectivo funcionamiento de la 
Matriz de Riesgo de Supervisión, la cual ha sido aprobada por la Resolución UIF 
Nº 361/13. Esta herramienta, ha servido para optimizar los recursos con los que 
cuenta la UIF, en especial el Comité de Selectividad Basado en Riesgo, en la 
definición de la estrategia de supervisión. 
 
La República Argentina ha ido aunando fuerzas en materia de prevención y lucha 
contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, destacándose que en 
marzo de 2014 se concretó en la Provincia de Córdoba un operativo en el que 
participaron la totalidad de los Organismos responsables de la supervisión de 
sujetos obligados, iniciándose un total de 26 inspecciones simultáneas con la 
participación de agentes de los siguientes organismos: BCRA, CNV, INAES, SSN 
y la propia UIF. Además, los agentes UIF han participado en 7 supervisiones junto 
a funcionarios de Organismos de Contralor Específico durante los meses de 
enero, febrero y agosto/septiembre de 2014. 
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En el marco de su deber de colaboración, los Organismos supervisores remitieron 
a esta UIF desde noviembre 2013 a la actualidad un total de 223 informes sobre 
supervisiones finalizadas (BCRA=57, CNV=54, INAES=77 y SSN=35). Se 
recuerda en esta instancia que la UIF resuelve sobre el inicio de actuaciones 
sumariales para la aplicación de sanciones en el caso de detectar “prima facie” 
incumplimientos en materia PLA/FT. 
 
Asimismo, durante el periodo citado precedentemente la UIF inició en forma 
directa 41 supervisiones in situ, en su mayoría, sobre sujetos obligados enrolados 
en sectores que no caen bajo la órbita de regulación de los Organismos de 
Contralor alcanzados por el deber de colaboración. Los sectores que fueron 
abordados son los siguientes: clubes de fútbol, escribanos públicos, fideicomisos 
no financieros, empresas dedicadas a giro de divisas, inmobiliarias, joyerías, 
juegos de azar, remesadoras de fondos, tarjetas de crédito no bancarizadas, 
transportadoras de caudales, casas de cambio y un Registro de Bienes. 
 
Con el objeto de seguir impulsando el cumplimiento dado por los sujetos obligados 
a las diversas obligaciones que poseen ante la UIF (Registro y Oficiales de 
Cumplimiento, Presentación de Registro Sistemático Mensual -RSM-, Manuales 
de Prevención), se realizaron 4923 verificaciones a sujetos obligados de los 
distintos sectores de la economía, 4916 extra situ y 7 in situ. Actualmente se 
evidencia un cumplimiento del 69%. 
 
El incremento en la implementación de procedimientos de verificación se hizo 
posible con la puesta en marcha de un sistema informático que mejora 
sustancialmente el control por parte de esta Unidad de Información Financiera de 
las obligaciones de registro y presentación de Reporte Sistemático Mensual de 
Operaciones (Resoluciones UIF Nº 50/11 y 70/11 respectivamente). 
 
Entre los hechos destacados en relación al Régimen Administrativo Sancionador 
en  agosto de 2014 se dictó una sentencia en el Caso Emebur S.A. s/ recurso 
directo dictada por la Sala II de la Cámara  Nacional en lo Contencioso 
Administrativo Federal que confirmó la sanción aplicada por la Unidad de 
Información Financiera. 
 
La citada causa se generó como consecuencia de una sanción de multa aplicada 
por la UIF a una Sociedad de Bolsa, al Oficial de Cumplimiento y  a los Directores 
por tener incumplimientos en el Manual de Prevención de Lavado de Activos y en 
relación a la debida diligencia con un cliente en particular, donde no se encontraba 
acreditado en el legajo el origen de los fondos. 
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La Cámara no sólo confirmó el actuar y la sanción impuesta por la Unidad de 
Información Financiera, sino se expidió en relación al accionar de la Unidad y el 
ejercicio del Poder de Policía y el deber de Colaboración que deben prestar los 
organismos reguladores,  en este caso la CNV. Por otra parte, resaltó el carácter 
administrativo que tienen las sanciones que aplica esta Unidad y la 
responsabilidad que tienen los miembros del Directorio al dirigir el ente, en este 
caso la Sociedad. 
 
Asimismo, en septiembre de 2014 se ha dictado otro Fallo de la Sala V donde 
también se confirmó una sanción aplicada por la Unidad de Información Financiera 
a una SRL dedicada a la explotación de juegos de azar por incumplimientos a 
requerimientos de la UIF. 
 
Desde noviembre de 2013 a la fecha se han iniciado 65 nuevos sumarios, de los 
cuales  42 tuvieron origen en supervisiones efectuadas a diversos sujetos 
obligados.  
 
El monto total de las sanciones aplicadas a la fecha asciende a doscientos 
sesenta y cinco millones cuarenta y cuatro mil ciento veintiséis con setenta y dos 
centavos ($ 265.044.126,72). 
 
En relación a la capacitación brindada por la UIF, merecen destacarse 4 eventos 
de especial importancia: en primer lugar el Seminario de Delitos Financieros sobre 
“Lavado de Activos, Nuevas Tecnologías, Nuevos Retos”, organizado por la 
INTERPOL, la UIF y la Universidad Nacional de La Plata, que entre otros aspectos 
incluyó temas como los delitos financieros online, la prueba informática, los 
riesgos en los sistemas de envío de dinero y la inteligencia cibernética en los 
bancos, que fue destinado tanto para sujetos obligados como para diversos 
organismos del Estado. 
 
En segundo lugar se destaca el curso de capacitación virtual y semi-presencial 
desarrollado en conjunto por la SIGEN (Sindicatura General de la Nación) y la UIF, 
a través del cual se abrieron 10 aulas virtuales a través de las cuales se capacitó a 
agentes públicos y privados, tanto de nuestro país como de jurisdicciones 
pertenecientes a la UNASUR. Entre estos se encuentran Registros Automotores, 
Registros de Propiedad Inmueble, Comisión Nacional de Valores, Ministerio de 
Seguridad, SIGEN, el organismo de contralor de la actividad cooperativa y mutual, 
Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial de la Nación, habiéndose capacitado 
por medio de este sistema a 300 agentes. 
 
En tercer lugar, merece resaltarse el “Diplomado en Prevención de Lavado de 
Activos y Financiación de Terrorismo” organizado por la Universidad Nacional de 
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Villa María de la Provincia de Córdoba y la Unidad de Información Financiera, 
destinado a 70 profesionales, entre los que se encuentran agentes inmobiliarios, 
registradores de la propiedad, escribanos, contadores, bancos, compañías de 
seguro, cooperativas y organismos públicos, entre otros. 
 
Por último, debe destacarse que en septiembre de 2014 la UIF organizó la 
Jornada Internacional de Capacitación sobre Terrorismo de Estado y Lavado de 
Activos, en el que disertaron jueces y fiscales Españoles y el ex juez Baltazar 
Garzón. Del evento participaron 400 asistentes. 
 
Durante el último año, desde noviembre de 2013 hasta septiembre de 2014, la UIF 
participó en u organizó 42 eventos de Capacitación y Transferencia, logrando 
adiestrar a más de 5000 sujetos obligados. 
 
En lo que refiere al ámbito de la representación nacional, el GAFI realizó el último 
paso obligado en el proceso de seguimiento intensivo ante el International 
Cooperation Review Group, que consistió en una visita in situ durante septiembre 
de 2014 para confirmar que el proceso de implementación de las reformas y 
acciones aborda las deficiencias previamente identificadas. 
 
En la Reunión Plenaria efectuada en París en octubre pasado, el GAFI reconoció 
el significativo progreso en la adaptación del sistema antilavado nacional a los 
estándares internacionales y que se alcanzó un marco legal y regulatorio que 
cumple con los compromisos asumidos en el plan de acción por medio del cual se 
abordaron las deficiencias estratégicas que el organismos había identificado en 
junio de 2011. Por tal motivo, Argentina ya no es objeto de un monitoreo continuo 
por parte del GAFI.  
 
Por último, durante el transcurso del último año se firmaron 8 convenios de 
cooperación con diversas organizaciones, como por ejemplo, la Universidad 
Nacional de La Plata, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Aerolíneas 
Argentinas, el Banco de la Nación Argentina y la Universidad Tecnológica 
Nacional. 
 
Además, debe destacarse la firma en agosto de este año de un Memorando de 
Entendimiento entre la UIF y su par del Vaticano, la Autoridad de Información 
Financiera (AIF), que tiene como finalidad el intercambio de información para 
inteligencia o investigación en materia de Lavado de Activos y Financiamiento de 
Terrorismo. 
 
La actuación de la UIF como parte querellante en los procesos judiciales es una 
de las grandes herramientas con que cuenta el organismo para impulsar el 
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juzgamiento y condena de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y 
Financiamiento de Terrorismo. 
 
Esta facultad de actuar como querellante fue otorgada a la UIF por el Decreto Nº 
2226/08 y luego incorporada a la Ley 25.246 en junio de 2011, permitiendo la 
intervención del organismo en caso de lavado de activos provenientes de diversos 
delitos (narcotráfico, asociaciones ilícitas, prostitución, etc.). 
 
LA UIF participó a principios de octubre de 2014 junto con la Policía de Seguridad 
Aeroportuaria (PSA) en 45 allanamientos realizados en San Miguel de Tucumán 
en la causa que desde el año pasado investiga el presunto lavado de activos 
generados por una asociación ilícita dedicada a la trata de personas, explotación 
sexual, narcotráfico y extorsión. Como consecuencia de los procedimientos, 
quedaron detenidas 6 personas, una de las cuales es una de las cabezas de esta 
organización criminal. Asimismo, debe destacarse que el juez ordenó la 
intervención judicial de una de las empresas del grupo, dedicada a los juegos de 
azar y utilizada presuntamente para lavar activos, lo cual constituye una medida 
novedosa, nunca antes dictada en el marco de una causa por lavado de activos. 
 
Vale resaltar que en los allanamientos participaron 277 efectivos de la PSA y 65 
de la UIF. 
 
 
1.2) BRASIL 
 

Banco Central do Brasil 

Fue creado el 08 de mayo de 2014, por la Portaria Nº 80.928/2014 de la 
Presidencia del Banco Central do Brasil, el Grupo Técnico de Prevención del 
Lavado de Dinero y el Combate al Financiamiento del Terrorismo (GTPLD), como 
estructura de apoyo al Comité Estratégico de Gestión da Prevención al Lavado de 
Dinero y al  Financiamiento del Terrorismo (CGPLD), proveyendo subsidios 
técnicos para las decisiones estratégicas del Comité y discutiendo cuestiones de 
naturaleza operacional y regulatoria. 
 

El Proyecto PLD/CFT se encuentra en proceso de finalización, con la entrega de 
dos nuevos sistemas informatizados: el SisPLD, que integra la recolección y el 
tratamiento de los datos del Sistema de Control de Actividades Financieras 
(Siscoaf) a fin de apoyar a los trabajos de Supervisión de PLD en el Banco Central 
y el SisCom, que implementa una nueva metodología de supervisión que 
contempla inspecciones remotas, la compilación de informaciones para 
construcción de una matriz de riesgo e indicadores para la aplicación del Enfoque 
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Basado en Riesgo (ABR) conforme la Recomendación N°1 del GAFI/FATF. Ambos 
sistemas han iniciado su funcionamiento en el 2do. Semestre de 2014. 
 
El 9 de octubre de 2013, fue publicada la Ley N°12.865, dispone sobre los 
“arranjos” de pagos y las instituciones de pagos integrantes del Sistema de Pagos 
de Brasil (SPB). En cumplimiento de esta Ley, el Consejo Monetario Nacional 
(CMN) emitió las Resoluciones N°4.282 y N°4.283 el 4 de noviembre de 2013 y el 
Banco Central, en conformidad con esta Ley y las Resoluciones, emitió en la 
misma fecha, las Circulares: 
 

a) N°3.680, dispone sobre la cuenta de pagos utilizada por las instituciones 

de pagos para registros de transacciones de pagos de usuarios finales; 

b) N°3.681, dispone sobre el gerenciamiento de riesgos, los requerimientos 

mínimos de patrimonio, el gobierno corporativo de las instituciones de 

pagos, la preservación del valor y de la liquidez de los saldos en cuentas 

de pagos; 

c) N°3.682, aprobando la reglamentación que disciplina la prestación de 

servicio de pagos en el ámbito de los “arranjos” de pagos integrantes del 

Sistema de Pagos de Brasil (SPB de pequeño porte) y estableciendo los 

criterios según los cuales los “arranjos” de pagos no integran el SPB; y  

d) N°3.683, establece los requisitos y los procedimientos para constitución, 

autorización para funcionamiento, alteraciones de control y 

reorganizaciones societarias, cancelación de la autorización para el 

funcionamiento, condiciones para el ejercicio de cargos de 

administración de las instituciones de pagos y autorización para la 

prestación de servicios de pagos por instituciones financieras y demás 

instituciones autorizadas a funcionar por el Banco Central do Brasil. 

 

Fue aprobado por el Comité de Proyectos Corporativos (CPC) del Banco Central, 

el Proyecto Implementación del Enfoque Basado en Riesgo para PLD/CFT 

(Proyecto ABR), que mejorará las normas emitidas por el Banco Central del Brasil 

sobre PLD/CFT, dirigidas a definir un enfoque con base en el riesgo, conforme las 

Recomendaciones del GAFI/FATF, y sistematizar el enfoque basado en riesgo 

(ABR) en los procedimientos de supervisión de PLD/CFT, así como definir 

indicadores de efectividad. El Proyecto ABR tiene su inicio previsto para 

noviembre de 2014 con una duración estimada de 12 meses. 
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Dentro de la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción y el Lavado de 

Dinero (ENCCLA), dos acciones fueron emprendidas con vistas a tratar de temas 

de grande relevancia en PLD/CFT: a Evaluación Nacional de Riesgo (ANR) na 

Acción 1, y la identificación de los beneficiarios finales de personas legales 

domiciliadas en el exterior y operan en el Brasil como Acción N° 3. En lo que se 

refiere a ANR, fue definido que el país adoptará una adaptación, para fines de 

PLD/CFT, en la metodología ARENA (Evalución de Riesgos con Enfoque en la 

Amenazas), desarrollada y utilizada por la Agencia Brasileña de Inteligencia 

(Abin). Respecto de la Acción 3, sobre el beneficiario final, la Receita Federal do 

Brasil (RFB) presentó propuesta de alteración en la recolección de informaciones 

cuando del registro por parte de inversores extranjeras para operar en Brasil, lo  

que debe ser implementado en Enero de 2015. 

 

Dentro del Programa Nacional de Capacitación y Entrenamiento para el Combate 

a la Corrupción y el Lavado de Dinero (PNLD), iniciativa del ENCCLA, 

representantes del Banco Central do Brasil brindaron capacitación sobre la 

actuación del Banco Central en PLD/CFT y su marco regulatorio en São Paulo/SP, 

João Pessoa/PB, Campo Grande/MS, Brasília/DF, Rio de Janeiro/RJ, Maceió/AL, 

Vitória/ES, Fortaleza/CE, Florianópolis/SC e Macapá/AP. 

 

 
Comissao de Valores Mobiliarios 
 
Se participó, conjuntamente con el Banco Central do Brasil, en reuniones 
organizadas por ANBIMA (Asociación de Entidades que operan en los mercados 
financieros y de capitales) para identificar asimetrías y buscar propuestas para la 
optimización de rutinas y normas de PLDFT. El nombre de esta fuerza de tareas 
es Frente ANBIMA / BCB / CVM. 
 
Se participó, conjuntamente con el Banco Central do Brasil, de las reuniones 
realizadas en la ENCCLA (Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción y al 
Lavado de Dinero) principalmente focalizadas en las Acciones N°1 y 3 conforme a 
lo citado por el Banco Central do Brasil. 
 
Se aprobó una Instrucción CVM N°553 para ajustar la normativa de la CVM a las 
recomendaciones del GAFI, en los aspectos relativos a la antigua Recomendación 
N°5 del GAFI. 
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Se iniciaron trabajos en la CVM sobre la estructuración del proyecto ABR (Enfoque 
Basado a Riesgo) en materia de PLDFT. Se está analizando la implementación de 
ABR tanto en la supervisión de la CVM como en las entidades supervisadas por la 
CVM. 
 
Se brindó capacitación en PLDFT en el ámbito de BM&FBovespa / ENCCLA / 
FEBRABAN. 
 
La CNV participó en la Delegación de Brasil en las reuniones del GAFI. 
 
 
1.3) PARAGUAY 

 

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

1.1 Plan Estratégico del Estado Paraguayo contra el Lavado de 
Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de 
Destrucción Masiva (PEEP). 

Por Decreto de la Presidencia de la República del Paraguay N° 11200/2013 de 

fecha 11/06/2013, se aprobó el Plan Estratégico del Estado Paraguayo de 

Lucha contra el Lavado del Dinero, el Financiamiento del Terrorismo y la 

Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Ese mismo dia, se realizó su 

lanzamiento oficial, con la presencia del anterior presidente de la República, 

Federico Franco, y del, en ese momento mandatario electo y actual Presidente 

de la Republica, Horacio Cartes.  

El Plan Estratégico del Estado Paraguayo contra el Lavado de Activos y el 

Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción 

Masiva, ha sido posible gracias a un programa de asistencia técnica del Fondo 

Monetario Internacional - FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, 

acordes a las Nuevas 40 Recomendaciones, aprobada por el Grupo de Acción 

Financiera - GAFI. 

Su desarrollo ha sido liderado por la Secretaría de Prevención de Lavado de 

Dinero o Bienes - SEPRELAD y el Banco Central del Paraguay - BCP, con la 

participación de más de 20 instituciones públicas y entidades privadas (entre 

ellas podemos mencionar a la Comisión Nacional de Valores, Comisión 

Nacional de Juegos de Azar, Congreso Nacional, Departamento contra Delitos 

Económicos y Financieros Policía Nacional; Dirección General de Migraciones; 
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Dirección General de los Registros Públicos, Dirección de Material Bélico, 

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, Instituto Nacional de Cooperativismo, 

Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Hacienda, Ministerio del Interior, 

Ministerio de Industria y Comercio, Ministerio Público, Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Poder Judicial, Secretaría Nacional Antidrogas, Secretaría 

Nacional Anticorrupción Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o 

Bienes, Subsecretaría de Estado de Tributación Secretaría de Prevención e 

Investigación del Terrorismo, Servicio Nacional de Catastro, Banco Central del 

Paraguay, Superintendencia de Bancos; Superintendencia de Seguros y 

entidades del sector privado. 

Los citados organismos, definieron la dirección estratégica que fortalecerá el 

sistema nacional paraguayo contra el lavado de activos, el financiamiento del 

terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva; donde se 

destaca la activa participación del sector privado con el aporte de ideas 

durante todo su desarrollo. 

Sus objetivos generales son el establecimiento de un sistema eficaz para la 

lucha contra estos flagelos; así como, la protección de la integridad del 

sistema económico, preservando el orden y la seguridad pública nacional. 

También cuenta con objetivos de carácter transversal, que afectan a todo el 

sistema nacional, concernientes a cada uno de los tres componentes 

constitutivos para la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del 

terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. 

El “plan de acción”, es uno de los aportes más destacados, pues fija los 

objetivos estratégicos y las acciones concretas destinadas a alcanzarlos, 

identificando a las instituciones responsables de ejecutarlas. 

Se posee un total de 22 Objetivos Estratégicos (7 Transversales, 4 Ámbito de 

la Prevención, 4 Ámbito de Detección y 7 Ámbito de la Investigación y Justicia 

Penal), con un periodo de implementación a Corto Plazo hasta el año 2015.  

A fines del primer semestre del año 2014, se han cumplido un total del 47% de 

los objetivos previstos.   

1.2 Asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional a los 

principales órganos supervisores en materia de ALD/CFT del Paraguay 

(SEPRELAD y el BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY).  
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En el marco del proyecto financiado por el Fondo Fiduciario Temático (FFT) 
Anti-Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALD/CFT) 
del Fondo Monetario Internacional (FMI), se está llevando a cabo una misión 
de asistencia técnica a los principales órganos supervisores en materia de 
ALD/CFT del Paraguay (SEPRELAD y el BANCO CENTRAL DEL 
PARAGUAY).  

Los objetivos de la misión son: (i) llevar a cabo un diagnóstico de las 
necesidades específicas de Asistencia Técnica tanto del Banco Central de 
Paraguay (BCP) y la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes 
(SEPRELAD) en el área de supervisión ALD/CFT y (ii) desarrollar un plan de 
acción en el tiempo para el desarrollo de dicha Asistencia técnica. Que 
comprende las siguientes áreas: (i) revisión del marco legal y regulatorio para 
respaldar un enfoque basado en riesgos a la supervisión y el cumplimiento 
ALD/CFT en línea con el nuevo estándar internacional y (ii) fortalecimiento de 
los sistemas y procedimientos para la supervisión ALD/CFT de los sectores 
financieros y no-financieros utilizando un enfoque basado en riesgos (EBR).  

Este proyecto se enfoca en desarrollar marcos de supervisión ALD/CFT para 
el BCP y la SEPRELAD (organismo supervisor responsable por la supervisión 
ALD/CFT de las remesadoras de dinero y de las entidades no-financieras 
(APNFDs) sujetas al régimen ALD/CFT, incluyendo, entre otros, los siguientes 
sectores: agentes inmobiliarios, organizaciones sin fines de lucro (OSL), casas 
de empeño, comerciantes en piedras y metales preciosos, arte y 
antigüedades). El mismo contribuirá a que dichas instituciones desarrollen 
sistemas de supervisión y herramientas utilizando un enfoque basado en 
riesgos (EBR). Actualmente, la misión de Asistencia Técnica del F.M.I., se 
centra en verificar y evaluar:  

i) El régimen legal y regulatorio ALD/CFT, a fin de determinar la necesidad de 
reformas necesarias para respaldar una supervisión y cumplimiento con un 
EBR en línea con el nuevo estándar internacional de GAFI. 

ii) El marco de supervisión ALD/CFT y prácticas llevadas a cabo por el BCP y 
la SEPRELAD. En particular, la misión se focalizo en los acuerdos 
institucionales y los procesos para llevar a cabo supervisión ALD/CFT extra-
situ e in-situ, la adecuación de recursos y la experiencia del personal en 
sistemas de supervisión basada en riesgos (SBR). La misión también verifico 
los acuerdos de coordinación entre las funciones de supervisión prudencial y 
ALD/CFT del BCP. 

iii) Concientización y entendimiento de riesgos nacionales de lavado de dinero 
y financiamiento del terrorismo por parte de los supervisores y el sector 
privado. A tales efectos, la misión también llevo a cabo reuniones con 
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representantes de algunos de los principales sectores financieros y no-
financieros sujetos al régimen ALD/CFT 

1.3  Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo de la República de Paraguay. 

Como parte de los Objetivos Estratégicos del PEEP, y en el marco del 

Proyecto IDBDOCS#: 37744156, el Banco Interamericano de Desarrollo 

(B.I.D.), ha desarrollado desde el mes de octubre de 2013 la EVALUACIÓN 

NACIONAL DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL 

TERRORISMO DE LA REPÚBLICA DE PARAGUAY, cuya finalización se 

tiene previsto para el mes de Noviembre de 2014. 

A fines del primer semestre del corriente año, se ha recibido en esta 

Secretaria de Estado, el Draft de la EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGO 

DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO DE LA 

REPÚBLICA DE PARAGUAY, llevada a cabo en el marco del Proyecto 

IDBDOCS#: 37744156 del Banco Interamericano de Desarrollo (B.I.D.).  

El objeto central del Proyecto IDBDOCS#: 37744156 es desarrollar una ENR 

“a nivel nacional tendiente a identificar, evaluar y comprender los riesgos de  

LA/FT del Paraguay como insumo clave para el diseño de políticas públicas 

enfocadas en su prevención, detección y represión penal”.  

La Evaluación Nacional del Riesgo, se realizó teniendo en cuenta: 

 El Objetivo 3 del Plan Estratégico del Estado Paraguayo de Combate al 
Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de 
Armas de Destrucción Masiva (2013), que exige desarrollar una ENR 
incluyendo un análisis de las amenazas y vulnerabilidades del sistema 
ALA/CFT del país y, consecuentemente, ajustar el plan de acción de acuerdos 
a los resultados alcanzados. 

 La necesidad de República de Paraguay de cumplir con nuevos los 
Estándares Internacionales para el Combate del Lavado de Activos y la 
Financiación del Terrorismo y la Proliferación (2012) así como la nueva 
Metodología de Evaluación 2013, emanados del Grupo de Acción Financiera 
(GAFI). 

 El presupuesto de que tanto el LA como el FT aumenta el poderío de las 
organizaciones criminales y terroristas, permitiéndoles la creación de 
estructuras financieras complejas y altamente corrosivas de los controles 
públicos. 
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 La urgencia que resulta para los gobiernos de adoptar medidas acordes con 
los riesgos que existen en su jurisdicción, de modo que sea posible: 

o Definir potenciales cambios en el Régimen ALA/CFT. 

o Contribuir a una asignación más eficiente de los recursos. 

o Informar a los sujetos obligados de los riesgos existentes. 

El borrador del informe presentado, consta de: 

Una referencia sumaria de los antecedentes que permiten comprender que la 

ENR es un trabajo que integra un proceso institucional de fortalecimiento del 

Estado Paraguayo, en su lucha contra los ilícitos financieros mencionados.  

En el segundo capítulo, se describen brevemente las características generales 

del país que permiten contextualizar el desarrollo de esta investigación. 

Además se identifican los organismos con mayor responsabilidad dentro del 

sistema ALA/CFT de Paraguay.  

En los capítulos tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo se analizan las 

amenazas más graves identificadas en este trabajo.  

En el capítulo octavo se exponen las principales vulnerabilidades detectadas, 

muchas de ellas ya observadas en el proceso de elaboración del PEEP, que 

han sido validadas con mayor profundidad durante el desarrollo de esta ENR, 

y por último.  

Como conclusión, se emiten una serie de recomendaciones orientadas a 

reforzar el Plan Estratégico del Estado Paraguayo, de modo que esta ENR 

resulte un primer insumo orientado de manera consistente a incrementar los 

niveles de efectividad de cada una de las decisiones que se toman contra el 

LA/FT y los delitos graves vinculados. 

1.4  Otras Actividades 

1.4.1. Supervisión In Situ 

Desde fines del año 2012, se realizan inspecciones y verificaciones en materia 
de LD/FT/FP, por parte de la SEPRELAD, a aquellos Sujetos Obligados que 
no cuentan con Órganos de Supervisión Natural como ser: Empresas 
Remesadoras, Empresas Inmobiliaria y Organizaciones Sin Fines de Lucro, 
entre otras. 

Durante el primer semestre del presente año, se han realizado inspecciones y 
verificaciones específicas sobre la materia en empresas del sector 
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Inmobiliario, en base al cronograma de Inspección aprobado por Resolución 
N° 051/14. Guía de Supervisión In Situ y Extra Situ. 

1.4.2. Capacitaciones y Participaciones 

Asimismo, funcionarios del área dedicada a los temas de Prevención de 

Lavado de Dinero y del Financiamiento al Terrorismo de la SEPRELAD, han 

participado en seminarios nacionales e internacionales, como también en 

distintos foros internacionales, entre otros, se citan: 

 Curso de capacitación del Fondo Monetario Internacional   sobre 
Supervisión Basada en Riesgo; 

 Conferencia de Prevención de Lavado de Dinero FIBA y el Dialogo del 
Sector Privado y Público, realizado en la Ciudad de Miami Florida – 
Estados Unidos; 

 Seminario “Ejercicio Bienal de Tipologías”, organizado por el Grupo de 
acción Financiera de Sudamérica GAFISUD con el apoyo de la Unión 
Europea;  

 Curso en el marco de los Registros Públicos su Funcionamiento e 
Importancia, organizado por la Dirección General de Registros Públicos; 

Además, el Centro de Capacitación y Adiestramiento de la SEPRELAD, ha 

organizado un total de 21 eventos, con un total de 1012 personas capacitadas 

en materia de PLD/FT/FP, y 6 jornadas de capacitación y concientización 

organizados por el Colegio de Escribanos del Paraguay, con más de 800 

escribanos participantes. Las mencionadas actividades están orientadas a la 

totalidad de los Sujetos Obligados y en particular a los del Sector Financiero y 

a los nuevos Sujetos Obligados, reglamentados recientemente, tales como el 

sector Escribanos, Transportadoras de Caudales y Cajas de Seguridad.  

La SEPRELAD ha mantenido presencia activa en todas las actividades 

desarrolladas por GAFISUD en el marco de los Plenos de Representantes, así 

como también de los siguientes grupos de trabajo: Grupo de Trabajo de 

Inclusión Financiera (GTIF), Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas 

(GTEM), Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD) y Grupo de 

Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO). 

En Grupo Egmont, atento a los compromisos asumidos, la UIF ha participado 

de manera continua de las reuniones plenarias y tiene un rol activo en los 

distintos grupos de trabajo. 
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Participación en la reunión Mixta Paraguay – Uruguay referente al lavado de 

activos 

Elaboración del Cuadro de Clasificación da la Lista de Personas Expuestas 

Políticamente “PEP´s” como parte del Programa del Grupo de Apoyo 

Operativo – GTAO. 

Participación y elaboración del Informe Bienal de Tipologías, organizado por el 

Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) con el Apoyo de la 

Unión Europea (UE) 

Participación en el Taller sobre Decomiso y Medidas Provisionales Organizado 

por los Coordinadores del Plan Estratégico Nacional del estado Paraguayo 

con el apoyo del GAFISUD y la Unión Europea 

1.4.3. Personas Expuestas Políticamente PEP 

Los cambios introducidos por la Resolución 349/2013, han ampliado el 
alcance de la definición de Persona Expuesta Políticamente, identificando los 
cargos públicos y de decisión que deben ser considerados por los Sujetos 
Obligados a fin de identificar a un PEP.  

1.4.4. Ejercicio de Control Transfronterizo 

La SEPRELAD, ha coordinado el ejercicio de control transfronterizo en el 

marco de GAFISUD, que tuvo lugar en mayo de 2014. Dicho ejercicio 

comprendió en Paraguay, un total de 8 puntos fronterizos. 

1.4.5. Supervisión Extra-Situ – Inscripción en los Registros de la SEPRELAD. 

Registro de Escribanos y Notarios Públicos de la República Del Paraguay 

En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución N° 325/13 “REGLAMENTO 

DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES, FINANCIAMIENTO 

DEL TERRORISMO Y LA FINANCIACION DE LA PROLIFERACION DE 

ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA BASADO EN UN SISTEMA DE 

ADMINISTRACION DE RIESGOS, PARA LOS NOTARIOS Y ESCRIBANOS 

PÚBLICOS DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY”, se ha procedido a la 

Inscripción  en los Registros de la SEPRELAD, de un total de 1142 

Escribanos, a fin de permitir el acceso y utilización del aplicativo ROS-WEB.  

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 
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REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE PROFESIONALES 

ESPECIALIZADOS EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (LD), Y 

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT)”, se ha procedido a la inscripción 

de:  

 36      personas jurídicas. 

 20  personas físicas 

Registro de Sujetos Obligados que no cuentan con Supervisión Natural: 

En cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Resolución N° 

218/11, “Por el cual se crea el registro de los sujetos obligados que no cuentan 

con supervisión natural”, se han realizado las inscripciones correspondientes 

al primer semestre en los registros de la SEPRELAD, de un total de 118 

Sujetos Obligados.  

1.4.6. Reglamentaciones Emitidas   

La SEPRELAD conforme a las atribuciones descriptas en el Artículo 28 Inciso 

1 de la Ley Nº 1.015/97 y su modificatoria la Ley N° 3783/09 “Que previene y 

reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes”; ha 

emitido Resoluciones que reglamentan los procedimientos que deben 

observar los siguientes sujetos obligados:  

Supervisados por la Superintendencia de Bancos 

 Resolución N° 349 de fecha 01/11/2013 “POR LA CUAL SE APRUEBA EL 
“REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (LD), 
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT) Y PROLIFERACION DE ARMAS 
DE DESTRUCCION MASIVA (FP), BASADO EN UN SISTEMA DE 
ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LD/FT/FP; PARA LOS SUJETOS 
OBLIGADOS SUPERVISADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE 
BANCOS”, con fecha de vigencia a partir del primer día hábil del mes de 
febrero de 2014. 

 Resolución N° 266 de fecha 27/08/2013 “POR LA CUAL SE APRUEBAN 
ESTANDARES MINIMOS QUE DEBEN OBSERVAR LOS SUJETOS 
OBLIGADOS SUPERVISADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, 
ADOPTANDO EL ENFOQUE BASADO EN RIESGOS EN LAS 
OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS O FONDOS 
RECIBIDOS DEL EXTERIOR, CONFORME A LAS CUARENTA 
RECOMENDACIONES INTERNACIONALES DEL GAFI/GAFISUD 

Auditores Externos 
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 Resolución N° 035/2014 de fecha 06/02/2014 “POR LA CUAL SE 
ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA APLICACIÓN DE LOS 
ESTÁNDARES MÍNIMOS DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE EN MATERIA 
DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO, FINANCIAMIENTO DEL 
TERRORISMO Y DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN 
MASIVA PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA SECRETARÍA DE 
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES”. 

 Resolución N° 411 de fecha 27/12/2013 “QUE APRUEBA LOS 
“ESTÁNDARES MÍNIMOS DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE EN MATERIA 
DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO, FINANCIAMIENTO DEL 
TERRORISMO Y DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN 
MASIVA PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA SECRETARÍA DE 
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES”. 

Notarios y Escribanos Públicos 

 Resolución N° 325 de fecha 15/10/2013 “POR EL CUAL SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES, 
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LA FINANCIACION DE LA 
PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA BASADO EN UN 
SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS, PARA LOS NOTARIOS Y 
ESCRIBANOS PÚBLICOS DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY”, con fecha 
de vigencia a partir del mes de enero de 2014. 

Sector Cajas de Seguridad  

 Resolución N° 220 de fecha 04 de julio de 2014 ”POR LA CUAL SE 
DETERMINAN COMO SUJETOS OBLIGADOS DE LA LEY N° 1015/97 Y SU 
MODIFICATORIA LA LEY N° 3783/09, A LAS PERSONAS FÍSICAS Y 
JURÍDICAS QUE PRESTAN SERVICIOS DE LOCACIÓN DE CAJAS DE 
SEGURIDAD; Y, SE ESTABLECE SU REGLAMENTACIÓN EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES, FINANCIAMIENTO DEL 
TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN 
MASIVA, BASADO EN UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS”. 

Sector Transportadoras de Caudales 

Por Resolución N°208 de fecha 23 de junio de 2014 “POR LA CUAL SE 
DETERMINAN COMO SUJETOS OBLIGADOS DE LA LEY N° 1015/97 Y SU 
MODIFICATORIA LA LEY N° 3783/09, A LAS PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS 
QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES DE TRANSPORTE O ATESORAMIENTO 
DE VALORES O CAUDALES; Y, SE ESTABLECE SU REGLAMENTACIÓN EN 
MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES, 
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE 
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DESTRUCCIÓN MASIVA, BASADO EN UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE 
RIESGOS”. 
 
NOVEDADES DEL SEMESTRE DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY (BCP). 
 

1.         NOVEDADES DEL SEMESTRE DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY 
(BCP). 

1.1 Plan Estratégico del Estado Paraguayo contra el Lavado de Activos, 

Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción 

Masiva (PEEP). 

Por Decreto de la Presidencia de la República del Paraguay N° 11200/2013 de 

fecha 11/06/2013, se aprobó el Plan Estratégico del Estado Paraguayo de 

Lucha contra el Lavado del Dinero, el Financiamiento del Terrorismo y la 

Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Ese mismo día, se realizó su 

lanzamiento oficial, con la presencia del anterior presidente de la República, 

Federico Franco, y del, en ese momento mandatario electo y actual Presidente 

de la Republica, Horacio Cartes.  

El Plan Estratégico del Estado Paraguayo contra el Lavado de Activos y el 

Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción 

Masiva, ha sido posible gracias a un programa de asistencia técnica del Fondo 

Monetario Internacional - FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, 

acordes a las Nuevas 40 Recomendaciones, aprobada por el Grupo de Acción 

Financiera - GAFI. 

Su desarrollo ha sido liderado por la Secretaría de Prevención de Lavado de 

Dinero o Bienes - SEPRELAD y el Banco Central del Paraguay - BCP, con la 

participación de más de 20 instituciones públicas y entidades privadas (entre 

ellas podemos mencionar a la Comisión Nacional de Valores, Comisión 

Nacional de Juegos de Azar, Congreso Nacional, Departamento contra Delitos 

Económicos y Financieros de la Policía Nacional; Dirección General de 

Migraciones; Dirección General de los Registros Públicos, Dirección de 

Material Bélico, Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, Instituto Nacional de 

Cooperativismo, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Hacienda, 

Ministerio del Interior, Ministerio de Industria y Comercio, Ministerio Público, 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Poder Judicial, Secretaría Nacional 

Antidrogas, Secretaría Nacional Anticorrupción, Secretaría de Prevención de 

Lavado de Dinero o Bienes, Subsecretaría de Estado de Tributación, Servicio 
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Nacional de Catastro, Superintendencia de Bancos; Superintendencia de 

Seguros y entidades del sector privado. 

Los citados organismos, definieron la dirección estratégica que fortalecerá el 

sistema nacional paraguayo contra el lavado de activos, el financiamiento del 

terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva; donde se 

destaca la activa participación del sector privado con el aporte de ideas 

durante todo su desarrollo. 

Sus objetivos generales son el establecimiento de un sistema eficaz para la 

lucha contra estos flagelos; así como, la protección de la integridad del 

sistema económico, preservando el orden y la seguridad pública nacional. 

También cuenta con objetivos de carácter transversal, que afectan a todo el 

sistema nacional, concernientes a cada uno de los tres componentes 

constitutivos para la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del 

terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. 

El “plan de acción”, es uno de los aportes más destacados, pues fija los 

objetivos estratégicos y las acciones concretas destinadas a alcanzarlos, 

identificando a las instituciones responsables de ejecutarlas. 

Se posee un total de 22 Objetivos Estratégicos (7 Transversales, 4 Ámbito de 

la Prevención, 4 Ámbito de Detección y 7 Ámbito de la Investigación y Justicia 

Penal), con un periodo de implementación a Corto Plazo hasta el año 2015 

A fines del primer semestre del año 2014, se han cumplido un total del 47% de 

los objetivos previstos.   

1.2 Asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional a los principales 

órganos supervisores en materia de ALD/CFT del Paraguay (SEPRELAD y el 

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY).  

En el marco del proyecto financiado por el Fondo Fiduciario Temático (FFT) 
Anti-Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALD/CFT) 
del Fondo Monetario Internacional (FMI), se está llevando a cabo una misión 
de asistencia técnica a los principales órganos supervisores en materia de 
ALD/CFT del Paraguay (SEPRELAD y el BANCO CENTRAL DEL 
PARAGUAY).  

Los objetivos de la misión son: (i) llevar a cabo un diagnóstico de las 
necesidades específicas de Asistencia Técnica tanto del Banco Central de 
Paraguay (BCP) y la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes 
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(SEPRELAD) en el área de supervisión ALD/CFT y (ii) desarrollar un plan de 
acción en el tiempo para el desarrollo de dicha Asistencia técnica. Que 
comprende las siguientes áreas: (i) revisión del marco legal y regulatorio para 
respaldar un enfoque basado en riesgos a la supervisión y el cumplimiento 
ALD/CFT en línea con el nuevo estándar internacional y (ii) fortalecimiento de 
los sistemas y procedimientos para la supervisión ALD/CFT de los sectores 
financieros y no-financieros utilizando un enfoque basado en riesgos (EBR).  

Este proyecto se enfoca en desarrollar marcos de supervisión ALD/CFT para 
el BCP (organismo supervisor responsable por la supervisión de Bancos, 
Financieras y Casas de Cambio) y la SEPRELAD (organismo supervisor 
responsable por la supervisión ALD/CFT de las remesadoras de dinero y de 
las entidades no-financieras (APNFDs) sujetas al régimen ALD/CFT, 
incluyendo, entre otros, los siguientes sectores, agentes inmobiliarios, 
organizaciones sin fines de lucro (OSL), casas de empeño, comerciantes en 
piedras y metales preciosos, arte y antigüedades). El mismo contribuirá a que 
dichas instituciones desarrollen sistemas de supervisión y herramientas 
utilizando un enfoque basado en riesgos (EBR). Actualmente, la misión de 
Asistencia Técnica del F.M.I., se centra en verificar y evaluar: 

i)      El régimen legal y regulatorio ALD/CFT, a fin de determinar la necesidad 
de reformas necesarias para respaldar una supervisión y cumplimiento con un 
EBR en línea con el nuevo estándar internacional de GAFI. 

ii)     El marco de supervisión ALD/CFT y prácticas llevadas a cabo por el BCP 
y la SEPRELAD. En particular, la misión se focalizó en los acuerdos 
institucionales y los procesos para llevar a cabo supervisión ALD/CFT extra-
situ e in-situ, la adecuación de recursos y la experiencia del personal en 
sistemas de supervisión basada en riesgos (SBR). La misión también verificó 
los acuerdos de coordinación entre las funciones de supervisión prudencial y 
ALD/CFT del BCP. 

iii)   Concientización y entendimiento de riesgos nacionales de lavado de 
dinero (LD) y financiamiento del terrorismo por parte de los supervisores y el 
sector privado. A tales efectos, la misión también llevó a cabo reuniones con 
representantes de algunos de los principales sectores financieros y no-
financieros sujetos al régimen ALD/CFT 

1.3   Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo de la República de Paraguay. 

Como parte de los Objetivos Estratégicos del PEEP, y en el marco del 

Proyecto IDBDOCS#: 37744156, el Banco Interamericano de Desarrollo 

(B.I.D.), ha desarrollado desde el mes de junio de 2013 la EVALUACIÓN 

NACIONAL DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL 
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TERRORISMO DE LA REPÚBLICA DE PARAGUAY, cuya finalización se 

tiene previsto para el mes de Noviembre de 2014. 

A fines del primer semestre del corriente año, se ha recibido en el B.C.P.  y la 

SEPRELAD, el Draft de la EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGO DE 

LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO DE LA 

REPÚBLICA DE PARAGUAY, llevada a cabo en el marco del Proyecto 

IDBDOCS#: 37744156 del Banco Interamericano de Desarrollo (B.I.D.).  

El objeto central del Proyecto IDBDOCS#: 37744156 es desarrollar una ENR 

“a nivel nacional tendiente a identificar, evaluar y comprender los riesgos de  

LA/FT del Paraguay como insumo clave para el diseño de políticas públicas 

enfocadas en su prevención, detección y represión penal”.  

La Evaluación Nacional del Riesgo, se realizó teniendo en cuenta: 

       El Objetivo 3 del Plan Estratégico del Estado Paraguayo de Combate al 

Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de 

Armas de Destrucción Masiva (2013), que exige desarrollar una ENR 

incluyendo un análisis de las amenazas y vulnerabilidades del sistema 

ALA/CFT del país y, consecuentemente, ajustar el plan de acción de acuerdos 

a los resultados alcanzados. 

       La necesidad de República de Paraguay de cumplir con nuevos los 

Estándares Internacionales para el Combate del Lavado de Activos y la 

Financiación del Terrorismo y la Proliferación (2012), así como la nueva 

Metodología de Evaluación (2013), emanados del Grupo de Acción Financiera 

(GAFI). 

       El presupuesto de que tanto el LA como el FT aumenta el poderío de las 

organizaciones criminales y terroristas, permitiéndoles la creación de 

estructuras financieras complejas y altamente corrosivas de los controles 

públicos. 

       La urgencia que resulta para los gobiernos de adoptar medidas acordes 

con los riesgos que existen en su jurisdicción, de modo que sea posible: 

o   Definir potenciales cambios en el Régimen ALA/CFT. 

o   Contribuir a una asignación más eficiente de los recursos. 

o   Informar a los sujetos obligados de los riesgos existentes. 

El borrador del informe presentado, consta de: 
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Una referencia sumaria de los antecedentes que permiten comprender que la 

ENR es un trabajo que integra un proceso institucional de fortalecimiento del 

Estado Paraguayo, en su lucha contra los ilícitos financieros mencionados.  

En el segundo capítulo, se describen brevemente las características generales 

del país que permiten contextualizar el desarrollo de esta investigación. 

Además se identifican los organismos con mayor responsabilidad dentro del 

sistema ALA/CFT de Paraguay.  

En los capítulos tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo se analizan las 

amenazas más graves identificadas en este trabajo.  

En el capítulo octavo se exponen las principales vulnerabilidades detectadas, 

muchas de ellas ya observadas en el proceso de elaboración del PEEP, que 

han sido validadas con mayor profundidad durante el desarrollo de esta ENR, 

y por último.  

Como conclusión, se emiten una serie de recomendaciones orientadas a 

reforzar el Plan Estratégico del Estado Paraguayo, de modo que esta ENR 

resulte un primer insumo orientado de manera consistente a incrementar los 

niveles de efectividad de cada una de las decisiones que se toman contra el 

LA/FT y los delitos graves vinculados. 

1.4   Otras Actividades 

1.4.1. Supervisión In Situ 

Con respecto al BCP, desde el mes marzo 2014 se está desarrollando el 
programa de inspecciones en base al cronograma de visitas anual, sobre la 
base de la Resolución Nº 349/2013 de la Seprelad, supervisando Bancos, 
Financieras y Casas de Cambios, con un enfoque basado en riesgos, y 
Resolución N° 026/09 de empresas de seguros. Asimismo se está 
desarrollando con el FMI una matriz de riesgo de LD/FT a efectos de realizar 
una supervisión extra situ más eficiente al sistema. 

1.4.2. Capacitaciones y Participaciones 

Con relación al BCP los funcionarios de la SB, han participado de reuniones, 

capacitaciones, disertaciones y pasantías laborales, como ser: 

Conferencia Magistral Internacional Antilavado de Dinero, FT y FP, con el 

apoyo del FMI y el BID. 
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Reunión Plenaria del Comité de Vigilancia Regulatoria para la implementación 

del Sistema Global Identificador de Entidades Legales (LEI ROC, Legal Entity 

Identifier Regulatory Oversight Committee)" en Estambul, Turquía 

Anti money laundering examination Seminar, en Washington D.C. EE.UU. 

IV Congreso Sudamericano sobre Prevención de Lavado de Activos y 

Financiamiento del Terrorismo" 

Reunión Plenaria del Comité de Vigilancia Regulatoria de la Junta de 

Estabilidad Financiera en Hong Kong, China 

1.4.3. Reglamentaciones Emitidas   

El BCP ha tomado razón de la Resolución N° 349/2013 de fecha 01.11.13  

“POR LA CUAL SE APRUEBA EL “REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE 

LAVADO DE DINERO (LD), FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT) Y 

PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA (FP), BASADO 

EN UN SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LD/FT/FP; PARA 

LOS SUJETOS OBLIGADOS SUPERVISADOS POR LA 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS”, con fecha de vigencia a partir del 

primer día hábil del mes de febrero de 2014, a través de la Resolución N° 6 

Acta N° 82 de fecha 21.11.13 

Previamente el BCP ha tomado razón de la Resolución N° 266/2013 de fecha 

27.08.13 “POR LA CUAL SE APRUEBAN ESTANDARES MINIMOS QUE 

DEBEN OBSERVAR LOS SUJETOS OBLIGADOS SUPERVISADOS POR LA 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, ADOPTANDO EL ENFOQUE BASADO 

EN RIESGOS EN LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE 

RECURSOS O FONDOS RECIBIDOS DEL EXTERIOR, CONFORME A LAS 

CUARENTA RECOMENDACIONES INTERNACIONALES DEL 

GAFI/GAFISUD” a través de la Resolución N° 2 Acta N° 82 de fecha 26.09.13 

La Superintendencia de Bancos ha emitido la Resolución SB.SG. Nº 

0075/2014 de fecha 09.05.14 por la cual se establece la remisión de las 

transferencias del Sistema Financiero, modificada por la Resolución SB.SG. 

Nº 0113/2014 de fecha 10.07.14, la cual se encuentra en línea con el proyecto 

de cruzamiento de datos entre el B.C.P. y la Dirección Nacional de Aduanas.  

Con relación a Inclusión Financiera se han emitido las siguientes normas, las 

cuales están vinculadas al riesgo de LD/FT:  
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Resolución N° 1 Acta N° 70 de fecha 22.11.11 del B.C.P. sobre 

“REGLAMENTO PARA EL USO DE LOS CORRESPONSALES NO 

BANCARIOS” 

Resolución N° 6 Acta N° 18 de fecha 13.03.14 del B.C.P. “REGLAMENTO DE 

MEDIOS DE PAGOS ELECTRÓNICOS” 

Resolución N° 25 Acta N° 51 de fecha 18.07.13 del B.C.P. “REGLAMENTO PARA 
LA REGULACION DE LAS CUENTAS BASICAS DE AHORRO 
 
1.4) URUGUAY 

Noviembre 2013  - Octubre 2014 

1) EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL 

ANTILAVADO, REUNIÓN CON PAÍSES DONANTES Y NUEVOS PROYECTOS 

DE ASISTENCIA TÉCNICA. 

 

Como fuera oportunamente informado, en el mes de marzo de 2012 se aprobó la 

nueva Estrategia Nacional de Uruguay en materia de combate al Lavado de 

Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Este documento, que prevé las 

distintas acciones y medidas a adoptar en el período 2012-2014, fue 

confeccionado a partir de los resultados de una Evaluación sistémica del Riesgo 

de LA/FT en Uruguay, que fuera desarrollada en los año 2009/2010 con el apoyo 

de técnicos del FMI. El seguimiento periódico de su cumplimiento ha sido 

desarrollado por la Comisión Nacional Coordinadora Antilavado.  

 

En el mes de Octubre de 2013, se recibió la visita de una Misión Técnica del FMI, 

para  realizar un seguimiento externo del cumplimiento de la Estrategia, evaluando 

el grado de cumplimiento de las acciones y los plazos comprometidos en el citado 

documento. 

 

Durante esta visita también se realizó, con la organización del FMI, una reunión 

con organismos internacionales y representantes de determinados países, que 

cuentan con fondos para programas de apoyo y asistencia técnica en materia de 
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prevención y combate al LA/FT. Se presentaron 10 proyectos en diversas áreas de 

la actividad antilavado (represiva, preventiva, judicial, etc.), ante estos potenciales 

donantes con la finalidad de interesarlos y conseguir su financiamiento.  

 

Como resultado de dicho evento, se ha concretado el inicio de 3 consultorías con 

el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y 2 con el Fondo Monetario 

Internacional. Con el BID se está trabajando en: 1) Actualización de la Evaluación 

Nacional de Riesgo LA/FT y análisis de brechas con las 40 Nuevas 

Recomendaciones del GAFI, para determinar las posibles modificaciones a 

introducir en el marco legal vigente, 2) Mejoramiento del funcionamiento del 

sistema de investigación y represión criminal  y 3) Mejoramiento e integración del 

sistema de información y estadísticas criminales. Con el FMI se está trabajando en 

dos proyectos: 1) Profundización de la Evaluación de riesgos LA/FT en el sistema 

financiero y estrategia de supervisión en base al riesgo, y 2) Desarrollo del Área 

de Análisis Estratégico en la UIAF. 

 

2) DELITO FISCAL COMO PRECEDENTE DEL LAVADO DE ACTIVOS 

 

Se sigue trabajando a efectos de adecuar la legislación uruguaya a las nuevas 

recomendaciones internacionales respecto del delito fiscal. Como ya fuera 

informado,  la Presidencia de la República ha emitido un Decreto mediante el cual 

se creó una Comisión integrada por la Secretaria Nacional Antilavado, la Unidad 

de Información y Análisis Financiero, el Ministerio de Economía y la Dirección 

General Impositiva con el cometido de elaborar un proyecto de ley para incorporar 

dicho delito como precedente del lavado del lavado de activos.  

 

La Comisión comenzó a funcionar en el mes de julio del año 2012 e inicialmente 

tenía un plazo hasta el 31 de diciembre de 2012 para presentar el proyecto. 

Posteriormente, se otorgaron dos prórrogas hasta el 31 de diciembre de 2014, por 

lo que se prevé su presentación ante el Parlamento en el próximo año 2015 a 

efectos de su discusión y posterior aprobación. 



                                                                                           

MERCOSUR/SGT Nº4/ ACTA  N°01/14  
XXXVII Reunión Ordinaria del SGT-4 – Asuntos Financieros del Mercosur  - Comisión de Prevención del Lavado de 
Dinero y el Financiamiento del Terrorismo 
 

33 
 

 

3) INCLUSIÓN FINANCIERA – LEY No. 19.210 DE 29 De ABRIL DE 2014 

 

Principales características: 

 

i) Pago obligatorio de sueldos, beneficios sociales, jubilaciones y honorarios 

profesionales, a través de cuentas bancarias o instrumentos de valor electrónico  

(tarjetas prepagas, billeteras electrónicas o instrumentos similares) 

 

ii) El trabajador podrá elegir la institución en la que recibirá el pago y las cuentas 

serán sin costo para el trabajador ni la empresa, con un número gratis de 

consultas, retiros  y transferencias en el caso de las cuentas bancarias.  

 

iii) Cuentas simplificadas (y sin cargo) para empresas de reducida dimensión 

económica. 

 

iv) Instituciones Emisoras de Instrumentos de Valor Electrónico: podrán ser 

autorizadas como emisoras por el Banco Central del Uruguay, aunque no sean 

entidades de  intermediación financiera. Los fondos correspondientes a los 

instrumentos emitidos se radicarán en entidades de intermediación financiera  en 

cuentas afectadas exclusivamente a esos efectos, las que constituirán patrimonios 

de afectación independientes del patrimonio de la entidad emisora  

 

v) Otros pagos regulados: se busca sustituir el efectivo en transacciones por 

encima de determinados umbrales, para prevenir el lavado de activos y la evasión 

fiscal.  
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Por ejemplo:  

 

- toda enajenación de bienes o prestación de servicios por importes mayores a 

40000 UI (equiv. a U$S 5.500) cuando una de las partes sea una persona jurídica,   

 

- toda enajenación de bienes o prestación de servicios por importes mayores a 

160.000 UI (equiv. a U$S 22.000) cualquiera sean las partes intervinientes, 

  

- enajenaciones de bienes inmuebles y vehículos por importes mayores a 40000 

UI (equiv. a U$S 5.500),  

 

4) REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SECTOR FINANCIERO 

4.1) NORMAS DEL SECTOR FINANCIERO 

Con relación a la normativa en materia de prevención del lavado de activos y el 

financiamiento del terrorismo, el Banco Central del Uruguay emitió la siguiente 

norma en el período: 

 

I) CIRCULAR NO. 2201 DE 3 DE OCTUBRE DE 2014 
 

Contenido: 

 

Cuentas de sueldos 

 

i) Definición de cuentas e instrumentos para pago de nómina, honorarios 

profesionales, pasividades y beneficios sociales, y otras prestaciones. 
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ii) Condiciones básicas de operación: cuenta única, gratuidad en apertura y 

mantenimiento, no saldos mínimos, tarjeta de débito asociada, 5 extracciones y 8 

transferencias domésticas gratuitas. Límite de acreditaciones (aprox. U$S 2.500 

mensuales). No transferencias con el exterior. Ingresos a la cuenta por 

transferencias bancarias domésticas. 

 

iii) No discriminación: si deciden prestar el servicio deben abrir la cuenta a todos 

los trabajadores.  

 

Cuentas para empresas pequeñas 

 

i) Definición de cuentas simplificadas para Empresas de Reducida Dimensión 

Económica. 

 

ii) Condiciones básicas de operación: cuenta única, gratuidad en apertura y 

mantenimiento, límite de acreditaciones (aprox. U$S 30.000 anuales) No 

transferencias con el exterior. Debida diligencia simplificada. Límite mayor si la 

empresa es cliente del banco. 

 

II) CIRCULAR 2198 DE 8 de SETIEMBRE DE 2014  - IEDE 
 

i) Definición de Dinero Electrónico. 

 

ii) Definición de Institución Emisora de Dinero Electrónico. 
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iii) Actividades permitidas a las IEDE: operaciones de emisión de dinero 

electrónico, reconversión a efectivo, transferencias, pagos, débitos automáticos y 

cualquier otra operación relacionada con el valor monetario de instrumento de 

dinero electrónico emitido, incluidas las recargas. Otras actividades adicionales: 

compensación y liquidación de los instrumentos de pago emitidos, adhesión de 

comercios a efectos de utilizar el instrumento, procesamiento de información y 

servicios de pagos y cobranzas. 

 

iv) Normativa de prevención del LA/FT es la misma que cumplen las entidades 

financieras que están bajo la supervisión de la SSF (Libro III de la Recopilación de 

Normas de Control del Sistema Financiero). 

 

III) PROYECTO PUBLICADO: REGLAMENTACIÓN DE ENTIDADES QUE 

PRESTAN SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE COFRES FORT Y 

EMPRESAS TRANSPORTADORAS DE VALORES  

 

En el semestre se publicaron dos proyectos normativos, para recibir los 

comentarios del sistema financiero y público en general. La normativa tiene la 

finalidad de  incorporar estas entidades al Registro de la Superintendencia de 

Servicios Financieros 

 

4.2) NUEVA MATRIZ DE RIESGO POR INSTITUCIÓN 

 

Tal como ya fuera informado, y en consonancia con lo previsto por las nuevas 

recomendaciones, en el año 2013 la Superintendencia de Servicios Financieros y 

la UIAF confeccionaron 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.  
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A esos efectos, se formó un equipo de trabajo entre la UIAF y el Departamento de 

Métodos y Procedimientos de la SSF, y la base del trabajo se realizó con la 

información que se recibe periódicamente de las instituciones la que fue 

complementada a través de la realización de una encuesta entre más de 300 

entidades financieras, a efectos de obtener información complementaria a la que 

ya recibe la SSF, específicamente sobre la actividad y las características de los 

clientes de las entidades supervisadas.  

 

En el presente año 2014, se ha iniciado un nuevo proyecto con la asistencia 

técnica del FMI, para realizar, en primer término, una revisión crítica de la matriz 

de riesgos ya elaborada y, en segundo lugar, a efectos de complementar y 

profundizar dicho documento, se prevé avanzar en el detalle de los indicadores 

por institución, para llegar a determinar una aproximación al riesgo de LA/FT que 

presentan las entidades financieras en forma individual, asignándole una categoría 

de riesgo a cada una de ellas. 

 

5) DESARROLLO DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO EN LA UIAF 

 

La nueva recomendación 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. Sin perjuicio de que, al 

igual que con el resto de los estándares internacionales, se deberá intentar cumplir 

con lo dispuesto por la citada recomendación, se considera que el desarrollo de 

esta nueva actividad es de una gran importancia cualitativa, porque los resultados 

concretos que se obtengan pueden representar una mejora significativa en la 

calidad y la utilidad del trabajo de inteligencia financiera que genera la UIAF. El 

desarrollo informático concretado en la base de datos de la UIAF ha permitido que, 

a partir del año 2012, la UIAF haya comenzado a desarrollar los primeros 

productos de análisis estratégico, tarea que se continuó desarrollando durante el 

año 2014 con la asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional. A estos 

efectos, se han asignado dos nuevos funcionarios técnicos a la UIAF, quienes 

serán especialmente capacitados y trabajarán exclusivamente en la materia. 
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6)  LEY 19.288 DE 26 DE SETIEMBRE DE 2014  (TRATAMIENTO DE LA 

SITUACIÖN DE LAS SOCIEDADES QUE NO CUMPLIERON CON LA LEY 

18.930 DE 17 DE JULIO DE 2012 DE IDENTIFICACIÓN DE ACCIONISTAS DE 

ENTIDADES CON ACCIONES AL PORTADOR) 

 

En el mes de julio de 2012, el Parlamento aprobó esta nueva ley, con el objetivo 

de avanzar hacia una convergencia técnica con los estándares internacionales en 

materia de transparencia fiscal internacional en materia tributaria, según lo 

establecido por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información 

en Materia Tributaria de la OCDE. 

 

Asimismo, la ley aprobada permite cumplir gran parte de lo establecido por las 

nuevas recomendaciones del GAFI en materia de transparencia de las personas y 

estructuras jurídicas. 

 

Adicionalmente se informa que la administración del Registro fue asignada a la 
UIAF y que se estableció el 30 de abril de 2013 como fecha de vencimiento del 
plazo para la presentación de la información requerida. Habiendo culminado el 
mismo, se verificó que un total de 21.267 entidades registraron los datos de sus 
titulares ante la Superintendencia de Servicios Financieros  del Banco Central del 
Uruguay.  
 
Esta cifra ha continuado aumentando con nuevos ingresos posteriores al 30 de 
abril, alcanzando a  28.934 al 30 de setiembre de 2014.  
 
Para cerrar el tema respecto de las entidades que no han declarado sus 
accionistas ante el BCU, se ha aprobado la ley 19.288 que prevé la disolución de 
pleno derecho de las entidades que, transcurrido un plazo de 90 días desde su 
aprobación,  no hayan transformado sus acciones en nominativas o declarado sus 
accionistas ante el Registro del BCU. Las sociedades disueltas según lo indicado 
anteriormente, tendrán un plazo de 120 días para su liquidación. Asimismo, el 
proyecto prevé que los accionistas que no hayan declarado su participación en el 
mencionado plazo de 90 días, perderán su calidad de accionistas respecto del 
capital integrado correspondiente. Una vez perdida la calidad de accionista, el 
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titular tendrá derecho a percibir el valor de su participación social y los  dividendos 
que corresponda. 
 
1.3) REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
Novedades desde octubre de 2013 a octubre de 2014 

Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, Unidad Nacional 
de Inteligencia Financiera (SUDEBAN/UNIF) 
 
En materia de cooperación interinstitucional a nivel nacional, se realizaron las 
siguientes actividades: 
 
La UNIF ha participado activamente en la Red de Prevención contra la 
Legitimación de Capitales, impulsando temas relacionados con la evaluación 
nacional de riesgo, entre otros.  
 
Ha realizado frecuentes reuniones y mesas de trabajo con la Dirección General 
contra la Delincuencia Organizada; la Dirección contra Legitimación de Capitales, 
Delitos Financieros y Económicos; la Dirección contra Delitos Comunes y la 
Dirección contra la Corrupción del Ministerio Público, incrementando la 
retroalimentación en cuanto a la información que la UNIF revela al Ministerio 
Público a través de Informes de Inteligencia y el asesoramiento en cuanto al 
abordaje de las investigaciones penales relacionadas con dichos Informes. 
 
La UNIF designó a siete (7) funcionarios en calidad de expertos, ante el Ministerio 
Público para colaborar con  investigaciones de legitimación de capitales y 
continuar el proceso de cooperación y retroalimentación entre estos Órganos. 
 
La UNIF organizó reuniones y mesas de trabajo con la participación del Ministerio 
Público y la Asociación Bancaria de Venezuela, en relación a varios temas 
asociados con las investigaciones llevadas por delitos de delincuencia organizada 
y la articulación de un procedimiento que permita la revelación oportuna de la 
información por parte del sector bancario al Ministerio Público, con ocasión a la 
sustanciación de dichas investigaciones. 
 
Ha sostenido reuniones con la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada 
y Financiamiento al Terrorismo, en relación al suministro de información 
estratégica necesaria para la formulación de políticas públicas.   
 
Ha sostenido reuniones y mesas de trabajo con el Banco Central de Venezuela 
(BCV) y la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL) con la finalidad de 
articular el seguimiento, la emisión de normativa; así como la supervisión del 
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sistema alternativo de adjudicación de divisas para minimizar el riesgo de su 
utilización para legitimar capitales o financiar actividades terroristas.  
 
La UNIF Asistió a mesas de trabajo con la Superintendencia de la Actividad 
Aseguradora (SUDEASEG) con motivo a la reforma de la Providencia 514, dictada 
por dicho ente regulador en materia de Prevención y Control de Legitimación de 
Capitales y Financiamiento al Terrorismo, para el mencionado sector. 
 
La UNIF participó en varias reuniones como miembro del Comité de Apoyo 
Técnico de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana 
contra la Corrupción de la OEA y del Mecanismo de Examen de la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Corrupción de la ONU. Este Comité está 
conformado por varias instituciones nacionales que por sus funciones son 
llamados a combatir los delitos de corrupción en nuestro país, entre sus miembros 
se encuentran la Contraloría General de la República, el Tribunal Supremo de 
Justicia, el Ministerio Público, la Oficina Nacional contra Delincuencia Organizada 
y Financiamiento al Terrorismo y la UNIF, entre otros. 
 
 
En materia de cooperación internacional, la UNIF  realizó las siguientes 
actividades: 
 
Asistió a la XXXVII Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera del Caribe 
(GAFIC), celebrada en Freeport, Bahamas, en la cual la República Bolivariana de 
Venezuela solicitó al pleno la salida del proceso de seguimiento regular.  Como un 
logro significativo, es de destacar que en la XXXVIII Reunión Plenaria celebrada 
en Miami, Estados Unidos de América, el pleno del GAFIC reconoció los avances 
alcanzados por la República en el cumplimiento de los estándares internacionales 
en materia de prevención de legitimación de capitales y financiamiento del 
terrorismo, al cumplir satisfactoriamente con el plan de acción y salir del proceso 
de evaluación del ICRG del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI); así 
como, con el proceso de ese grupo regional, por lo que aprobó la salida de nuestro 
país del proceso de seguimiento regular, a una categoría o proceso bienal. 
 
La UNIF participó en la III Reunión del Grupo de Trabajo de Prevención del 
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de la Asociación de 
Supervisores Bancarios de América (ASBA) realizado en ciudad de México, 
México, cuyo objeto fue la revisión del documento denominado “Mejores Prácticas 
de Regulación y Guía de Supervisión en Materia de LA/FT”, el cual fue aprobado 
en reunión plenaria del grupo en marzo de 2014. 
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De igual manera, la UNIF participó en la I Reunión Multilateral para el Seguimiento 
y Monitoreo de las Operaciones Tramitadas a través del Sistema Único de 
Compensación Regional (SUCRE), realizado en La Habana, Cuba, con la 
participación de Nicaragua, Cuba, Bolivia, Ecuador y Venezuela, con el objeto de 
minimizar los riesgos de que el sistema sea utilizado como medio para legitimar 
capitales y financiar actividades terroristas 
 
La UNIF participó en la II Reunión del Grupo de Trabajo de Coordinación de 
Acciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de la Unión de las 
Naciones Suramericanas (UNASUR), realizada a través de videoconferencia. 
 
Finalmente, la UNIF ha participado activamente en las reuniones binacionales 
entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia, 
articulando con la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del 
mencionado país el abordaje de proyectos de agendas conjuntas para temas de 
delincuencia organizada en las zonas fronterizas de ambos países y la suscripción 
de memorándums de entendimiento, para el intercambio de información entre 
dichas Unidades y entre la Superintendencia de las Instituciones del Sector 
Bancario venezolana y la Superintendencia Financiera de la República de 
Colombia, en materia de supervisión bancaria.  
 
En relación a las actividades de Capacitación y Cooperación Técnica según 
lo establecido en el Plan Operativo Anual (POA), el personal de la UNIF 
participó en las siguientes actividades:  
 
La UNIF participó en el Programa de Estudios Avanzados de Legitimación de 
Capitales y Financiamiento al Terrorismo realizado en la Oficina Nacional 
Antidrogas (ONA), en condición de facilitadores y también de receptores de la 
capacitación.  

 
La UNIF, organizó las Pasantías de la Comisión de Prevención del Lavado de 
Dinero y del Financiamiento del Terrorismo del Subgrupo de Trabajo N° 4 
“Asuntos Financieros” del  MERCOSUR, en el mes de agosto de 2014, con la 
participación de dos (2) funcionarios de la Intendencia de Riesgo de Lavado de 
Dinero de la Superintendencia de Bancos de la República del Paraguay, dos (2) 
Vocales del Consejo Asesor de la Unidad de Información Financiera de la 
República Argentina, el Gerente de Análisis de Operaciones Especiales del Banco 
Central de la República Argentina, una (1) Inspectora de la Superintendencia de 
Entidades Financieras y Cambiarias de la República Argentina. De igual manera, 
formaron parte de dicho programa como facilitadores y receptores de la 
capacitación, funcionarios de la UNIF, de la Superintendencia Nacional de 
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Valores, de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora y del Banco Central 
de Venezuela. 
 
La UNIF ha dictado capacitaciones a seis (6) instituciones bajo la supervisión de la 
Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN). 
 
La UNIF participó en un taller sobre la Lucha contra la LC/FT en Venezuela, 
organizado por el Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria 
(SENIAT), dictando una ponencia. 
 
La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera dictó un Taller a Fiscales del 
Ministerio Público relacionado con las estrategias para el abordaje de 
investigaciones de los delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al 
Terrorismo, así como, otros vinculados a la Delincuencia Organizada y sobre 
métodos y técnicas de investigación financiera.  
 
La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera dictó un Taller al Fondo de 
Protección Social de los depósitos Bancarios (FOGADE) en materia de Prevención 
de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo. 
 
La SUDEBAN a través de la UNIF continúa la verificación del cumplimiento de la 
Resolución 119-10, “Normas relativas a la Administración y Fiscalización de los 
Riesgos relacionados con los delitos de Legitimación de Capitales y el 
Financiamiento al Terrorismo” (LC/FT), en los siguientes Sujetos obligados:  
 

 Bancos Universales,  

 Oficinas de Representación de Bancos Extranjeros,  

 Operadores cambiarios fronterizos,  

 Casas de Cambio, 
 

 Asímismo, se realizaron operativos de Inspección focalizados en base a 
riesgo para evaluar las políticas conozca su cliente, conozca su empleado y 
el cumplimiento de las mismas  por parte de los Responsables de 
Cumplimiento de los Sujetos Obligados, en cuatro (4) Estados de la 
República.  
 

 En el marco de las labores de supervisión la UNIF a realizado sesenta y 
ocho (68) inspecciones generales y sesenta (60) inspecciones especiales a 
los sujetos obligados ante la Superintendencia de las Instituciones del 
Sector Bancario (SUDEBAN). 
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 Se solicitó la revocatoria de funcionamiento de Dieciséis (16) Operadores 
Cambiarios Fronterizos, debido a incumplimientos en la normativa de 
prevención y control de legitimación de capitales y financiamiento al 
terrorismo, en la normativa cambiaria, así como por razones de 
inoperatividad.  De los cuales han sido revocados la cantidad de quince (15) 
Operadores. 
 

SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (DIRECCIÓN DE 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA). 

Actividades: 

La Dirección de Prevención y Control de Legitimación de Capitales de la 

Superintendencia de la Actividad Aseguradora (SUDEASEG), ha realizado  las 

siguientes actividades:  

I. Auditorías a los Sujetos obligados  en materia de prevención y Control de 

Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo. 

II. Sanciones Pecuniarias y Administrativas  impuestas durante el período. 

III. Reuniones varias en mesas técnicas de trabajo para adecuación de Normas 

en materia de Prevención de Legitimación de Capitales y Financiamiento al 

Terrorismo. 

IV. Respuesta a solicitudes de información requerida por los Órganos de 

Investigación Penal. 

V.       Adiestramiento. 

VI.      Cooperación Nacional. 

 

Auditorías: 

Durante el período octubre 2013 a octubre 2014, se efectuaron Cuarenta y Seis  

(46) auditorias  de cumplimiento en materia de prevención y control de legitimación 

de capitales y financiamiento al terrorismo a  los Sujetos Obligados. 
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Sanciones Pecuniarias y Administrativas:  

Durante el período octubre 2013 a octubre 2014, se aplicaron sanciones 

pecuniarias por el orden de los Cuatrocientos Cincuenta Mil Bolívares (Bs. 

450.000) un aproximado de Setenta y Dos Mil Dólares Americanos ($ 72.000,00), 

y se han aplicado Veinticinco (25) Medidas Administrativas de adecuación a los 

Sujetos Obligados Inspeccionados. 

 

Reuniones y Mesas técnicas de trabajo para adecuación de Normas: 

Durante el período octubre 2013 a octubre 2.014,  representantes de  la Dirección 

de Prevención y Control de Legitimación de Capitales asistieron  a 30  mesas de 

trabajo para la reforma de la Ley de la Actividad Aseguradora,  17 mesas de 

trabajo para la reforma de la Providencia 514, a fin de darle un enfoque basado  

en  administración de riesgos de legitimación de capitales y financiamiento al 

terrorismo, en aras de adecuarla a las nuevas recomendaciones GAFI. 

 

Respuestas a Organismos de Investigación Penal: 

Durante el período, la Dirección de Prevención y Control de Legitimación de 

Capitales recibió  un total de Mil Doscientas Sesenta y Ocho (1.268) solicitudes de 

información  efectuadas por Organismos de Investigación Penal,  Contraloría 

General de la República,  Oficina Nacional Antidrogas, Oficina Nacional Contra la 

Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, INTERPOL, Servicio  

Nacional Integrado  de Administración Tributaria, entre otros, a los cuales se les 

dio  respuesta oportuna. 

 

Adiestramiento: 

El personal de la Dirección de Prevención y Control de Legitimación de Capitales 

recibió Cinco (05) adiestramientos especializados en la materia. 

 



                                                                                           

MERCOSUR/SGT Nº4/ ACTA  N°01/14  
XXXVII Reunión Ordinaria del SGT-4 – Asuntos Financieros del Mercosur  - Comisión de Prevención del Lavado de 
Dinero y el Financiamiento del Terrorismo 
 

45 
 

Cooperación Nacional: 

Durante el período octubre 2013 a octubre 2014, se realizaron Siete (07) 

reuniones con diferentes órganos de Control Nacionales para establecer acuerdos 

de cooperación. 

 
 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES (GERENCIA DE 

PREVENCIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LEGITIMACIÓN DE 

CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO).  

Auditorías: 

Se realizaron 36 Visitas de inspección Sujetos Obligados   (In Situ) 

Se llevaron a cabo 130 auditorías a los expedientes de los sujetos obligados  

(extra situ). 

 

Reuniones y Mesas técnicas de trabajo para adecuación de Normas: 

Se realizaron mesas de trabajo en la Superintendencia Nacional de Valores, para 

la preparación  de una propuesta de modificación de la "Ley de Mercado de 

Valores", dicha propuesta sugiere entre otras cosas, la incorporación de algunas 

recomendaciones  señaladas en los estándares internacionales sobre la lucha 

contra la legitimación de capitales de activo y el financiamiento del terrorismo y 

otros delitos de delincuencia organizada. 

Se efectuaron mesas de trabajo en la Gerencia de Prevención, Fiscalización y 

Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo para generar 

una propuesta de modificación a la Resolución 110 "Normas Relativas a la 

Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con los Delitos de 

Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo Aplicables a las 

Instituciones Reguladas por la Superintendencia Nacional De Valores", con la 

finalidad de adaptarla a las mejores prácticas. 
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Participación en la mesas técnica - Red de Prevención y Control de Legitimación 

de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, en la Oficina Nacional Antidrogas 

(Junio 2014). 

3 mesas técnicas con Oficiales de Cumplimiento de los sujetos obligados 

 

 

Respuestas a las Autoridades Competentes: 

Se dio respuesta a 613 requerimientos de las autoridades competentes 

relacionados con inversiones en el Mercado de Valores de personas sujetas a 

procesos de investigación penal. 

 

Adiestramiento: 

Participación de dos (2) funcionarios en el IV y V cohorte de Programa de Estudios 

Avanzados en Prevención Contra la Legitimación de Capitales y Financiamiento al 

Terrorismo dictado por la Escuela de Estudios Avanzados sobre Drogas (Iniciados 

en el año 2014, actualmente en curso). 

Participación de cuatro (4) funcionarios en las Pasantías de la Comisión de 

Prevención del  Lavado  de  Dinero   y  el  Financiamiento  del  Terrorismo  del   

Subgrupo  De Trabajo N° 04 "Asuntos Financieros",   llevada   a  cabo   en   el   

Marco  de  la  Presidencia  Pro-Témpore de Nuestro País En El Mercosur (Julio 

2014). 

Participación de seis (6) funcionarios en Jornada de Órganos de Control en la 

Lucha Contra la Legitimación de Capitales , en el Marco de la Celebración del XX 

aniversario del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y 

Tributaria (agosto 2014). 

 

Otras: 
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Se elaboraron dos (2) informes trimestrales (1er y segundo trimestre 2014), uno 

(1) semestrales (1er semestre 2014) y uno (1)  anual (año 2013), en el marco del 

cumplimiento del Plan Operativo Anual de Prevención y Control de Legitimación 

de Capitales y Financiamiento al Terrorismo. 

Los Operadores de Valores Autorizados remitieron seis (6) reportes de actividades 

sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera. 

Remoción del Oficial de Cumplimiento de la Superintendencia Nacional de 

Valores, en el entendido que este cargo es exigido a los sujetos obligados y no es 

coherente con la operatividad de un ente regulador. De igual manera se está 

trabajando en una propuesta de modificación del Reglamento Interno para la 

eliminación de dicho cargo de la estructura de la Superintendencia Nacional de 

Valores. 

 
 
2) Movimiento de dinero en especie entre entidades financieras: 
 
2.1) Discusión y monitoreo del movimiento de dinero en especie entre los 
países miembros. 
 
Las Delegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay entregaron las 
planillas de movimientos entre esos países correspondientes al 1er. semestre de 
2014, las cuales serán consolidadas por la delegación de Paraguay para ser 
analizadas en la próxima reunión.  
 
La delegación de Venezuela, informa que en virtud del régimen de control de 
cambio vigente, no existe un flujo de Bolívares y otras monedas en efectivo 
enviados hacia países miembros del MERCOSUR, por este motivo no participará 
en las estadísticas del movimiento de dinero en especie entre los países 
miembros.   
 
2.2) Relevamiento de la mejor reglamentación y de los mejores 
procedimientos de supervisión de los movimientos de 
exportación/importación de dinero en especie por las entidades financieras. 
 
Con relación al “Convenio de Cooperación entre los Bancos Centrales de los 
Estados partes del MERCOSUR para mejorar la prevención y represión de 
maniobras para la legitimación de activos provenientes de actividades ilícitas 
mediante el uso de billetes y monedas en especie”, oportunamente presentado por 
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la delegación de Brasil, se informa que el Banco Central de Brasil y el Banco 
Central del Paraguay, suscribieron el día 30.10.14 un Memorandum de 
Entendimiento para el perfeccionamiento y la armonización de reglas y 
procedimientos de supervisión relativos a los movimientos de recursos por medio 
de billetes de banco y moneda entre países. Se acuerda que el tema continúe en 
agenda, a los fines de considerar las particularidades de cada país y permitir una 
futura posible adhesión al acuerdo referido. 
 
En Anexo IV se adjunta una minuta del indicado documento. 
 
 
3) Pautas mínimas de Regulación: revisión de las pautas mínimas de 
regulación aprobadas por la Resolución GMC N° 53/00, incluyendo a los 
distintos supervisores y las UIF. 
 
Las delegaciones realizaron una nueva revisión de las pautas, atento a la 
propuesta de Brasil, previéndose que será analizada por los estados parte y será 
discutida en la próxima reunión. 
 
El mencionado proyecto quedará sujeto a la consideración de las delegaciones. 
 
En particular las delegaciones de Paraguay y Venezuela se comprometen antes 
del 15 de diciembre 2014  a enviar sus respectivos comentarios para que el texto 
pueda ser revisado por los distintos países miembros antes de la próxima reunión. 
 
Las delegaciones se comprometen a realizar los mejores esfuerzos para elevar 
una propuesta definitiva a los Coordinadores Nacionales en la próxima reunión a 
celebrarse en Brasil. 
 
4) Actualización de información publicada en la página web: planillas 
comparativas (legislación, operaciones sospechosas), participantes de cada 
país. 
 
Las Delegaciones presentes reafirman el compromiso de mantener actualizada en 
forma permanente la información de la CPLDFT incluida en la Página Web del 
SGT4. 
 
Las Delegaciones se comprometen a remitir las planillas comparativas 
actualizadas al miembro de la Comisión de Argentina, Juan Carlos Otero 
perteneciente a la CNV Argentina para que luego de consolidar la información de 
los cinco países miembros y remitir al Banco Central de Brasil para incorporar las 
planillas en la web. 
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5) Pasantías de Funcionarios: definición de actividades futuras. 
 
En el marco de las tareas de capacitación que realiza la Comisión de Prevención 
del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo, se llevó en cabo en 
Caracas-Venezuela, el programa de pasantías durante los días 28 al 31 de julio de 
2014. Participaron funcionarios de Argentina y Paraguay en reuniones 
organizadas por el Ministerio del Poder Popular para la Economía, Finanzas y 
Banco Pública, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario 
(SUDEBAN), la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (SUDEASEG), la 
Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL) y el Banco Central de 
Venezuela (BCV). 
 
Con el desarrollo de este programa de pasantías en el MERCOSUR se han 
cumplido cuatro etapas: Brasil, Argentina, Uruguay y Venezuela.  
 
La delegación de Paraguay informa a la Comisión que propone ser sede de las 
próximas pasantías en el mes de junio de 2015, comprometiéndose a remitir el 
cronograma de actividades con la posibilidad de que participen hasta 4 
representantes por país, entre funcionarios de Bancos Centrales, 
Superintendencias de Bancos y Seguros, Unidades de Inteligencia Financiera y 
Comisiones Nacionales de Valores.  
 
Por otra parte, la delegación de Brasil propone, que una vez concluido el ciclo de 
Pasantías, se evalúe como se implementará en un futuro la mencionada actividad. 
 
6) Fuerza de tareas – presentación de casos prácticos.  
 
La delegación de Argentina realizó dos exposiciones: (1) el Banco Central de la 
República Argentina relató un caso práctico, relacionado con la utilización de 
cuentas bancarias vinculadas a presunta evasión tributaria como delito precedente 
del lavado de activos; y (2) la Comisión Nacional de Valores posteriormente 
comentó el marco legal vigente, y presentó además un caso práctico, relacionado 
con la realización de transacciones con una sociedad vinculada del exterior, lo que 
permitió el intercambio de experiencias entre los  participantes. 
 
 
7) Análisis de la implementación de las 40 Recomendaciones del GAFI, en 
atención al inicio de la próxima ronda de evaluaciones mutuas. 
Las Delegaciones acuerdan continuar con el análisis de las principales fortalezas y 
debilidades en la implementación de las 40 Recomendaciones del GAFI, 
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acordando profundizar - en vistas a la 4ta. Ronda de evaluaciones mutuas - los 
siguientes aspectos relacionados con el sistema financiero y sus integrantes, ellos 
son: (i) enfoque basado en riesgo; (ii) efectividad medida a través de indicadores, 
estadísticas; (iii) evaluación del cumplimiento de las Resoluciones del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas y (iv)  beneficiario final. 
 
Estos temas se incluyen en el Programa de Trabajo 2015/2016. 
 
8) Evaluación del proceso de “PEER Review” y consecuencias de su 
aplicación respecto del listado de países no cooperantes, de acuerdo con el 
Convenio Modelo de la OCDE. 
 
 
La Delegación Argentina presentó lo que están realizando en materia de 
evaluación de “Peer Review” y entregaron material sobre los trabajos realizados a 
la fecha. 
 
Las restantes Delegaciones acordaron incluir en el Programa de Trabajo 
2015/2016 realizar el seguimiento de este tema en los países miembros de la 
región.  
 
9) Diagnóstico de los países miembros sobre R.20 y R.21 del GAFI: su 
tratamiento. 
 
La Delegación de Venezuela comenta a las restantes Delegaciones su interés en 
conocer el marco legal y los procedimientos vigentes en cada uno de los países 
miembros de la región para la implementación de las Recomendaciones N°20 y 21 
del GAFI. 
 
Las Delegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay acordaron en 
completar una planilla que elaborará Venezuela para consolidar la información de 
todos los países miembros a fin de comparar y analizar en la próxima reunión, 
estableciéndose fecha para la remisión de la información en cuestión el mes de 
Abril del año próximo. 
 
Por otra parte la delegación de Venezuela se compromete presentar la 
información consolidada en la próxima reunión a celebrarse.  
 
10) Elaboración de Proyectos de Cooperación 
 
La Coordinación Nacional de Brasil ha recibido propuestas de Argentina,  
Paraguay y Uruguay de proyectos de cooperación que brindaría el B.I.D. 
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El interés basado en la implementación de las 40 Recomendaciones del GAFI, en 

especial la Evaluación regional del riesgo teniendo en cuenta la evaluación 

nacional de riesgo de cada uno de los países miembros del MERCOSUR y las 

pasantías de expertos para el intercambio de experiencias. 

En virtud que la propuesta de los proyectos de cooperación sería presentada por 
la delegación de Brasil, las delegaciones presentes consideran apropiado discutir 
el actual punto de la agenda en la próxima reunión de la Comisión.   
 
 
11) Evaluación del cumplimiento del Programa de Trabajo 2013-2014. 
 
Nos remitimos al Anexo VI. 
 
12. Programa de Trabajo 2015-2016. 
 
Nos remitimos al Anexo VII 
 
13) Otros asuntos a tratar. 
 
Las Delegaciones reciben los resultados de la encuesta sobre el uso de moneda 
de Mercosur en el Exterior que fuera realizada por iniciativa de los Coordinadores 
Nacionales. Se acuerda incluir el punto en el Programa de Trabajo 2015 a efectos 
de su tratamiento. 
 
14) Próxima reunión. 
 
La Delegación de Brasil informa que durante la Presidencia Pro Témpore de Brasil 
el Subgrupo de Trabajo N°4 “Asuntos Financieros” celebrará la reunión entre los 
días 18 al 22 de mayo de 2015 en la ciudad de Fortaleza/Ceará – Brasil. 
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--------------------------------------- 
Por la delegación de Argentina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------------- 
Por la delegación de Paraguay 

 

 
 
 

-------------------------------------- 
Por la delegación de Brasil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------- 
Por la delegación de Uruguay 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------- 

Por la delegación de Venezuela 
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XXXVI REUNIÓN SGT4 – ASUNTOS FINANCIEROS - MERCOSUR  - 

COMISION DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO 

DEL TERRORISMO 

23 AL 25 DE OCTUBRE DE 2013, CARACAS, VENEZUELA 

 

ANEXO I – LISTA DE PARTICIPANTES 
    

 

DELEGACIÓN DE ARGENTINA   

Daniel Robledo –BCRA 

Gabriel Zanni –BCRA 

Liliana Conci –BCRA 

Ricardo De Vincenzi – BCRA 

María Florencia Espósito - BCRA 

Luz de Luna Montes–SSN 

Juan Carlos Otero -CNV 

María Geandet -CNV 

Julián Costoya – CNV 

Shekina Lopez Morales - CNV 

Germán Saller -UIF 

Martín Neyra -UIF 

 

DELEGACIÓN DE BRASIL  

Geraldo Magela Siqueira – BCB (estará 

presente –principalmente – para la firma del 

Memorando de Entendimiento) 

Flávia Maria Valente Carneiro – BCB 

Arício José Menezes Fortes – BCB 

Marcus Vinícius de Carvalho - CVM 

 

DELEGACIÓN DE PARAGUAY  

Oscar Boidanich – Ministro Secretario de la 

SEPRELAD 

Gregorio V. Mayor – SEPRELAD 

Gustavo Alcides González Valdez - 

Franklin Boccia - 

Rolando Arrellaga –Gerencia General del 

BCP, quien asistirá para la firma del 

Memorando de Entendimiento. 

 

DELEGACIÓN DE URUGUAY 

Daniel Espinosa 
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DELEGACIÓN DE VENEZUELA  
Douglas Chávez -Superintendencia de la 

Actividad Aseguradora (SUDEASEG). 

Alfonso Gutiérrez - Superintendencia de la 

Actividad Aseguradora (SUDEASEG). 

Williams Montilla - Superintendencia Nacional 

de Valores 
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ANEXO II 

 

 

Agenda de temas tratados 
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XXXVII REUNIÓN SGT4 – ASUNTOS FINANCIEROS - MERCOSUR  - 

COMISION DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO 

DEL TERRORISMO 

29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014, BUENOS AIRES, ARGENTINA 

 

 

AGENDA 
1. Novedades del semestre. 

 

2. Movimiento de dinero en especie entre entidades financieras: 

2.1. Discusión y monitoreo del movimiento de dinero en especie entre los países miembros. 

2.2. Relevamiento de la mejor reglamentación y de los mejores procedimientos de 

supervisión de los movimientos de exportación/importación de dinero en especie por 

las entidades financieras. 

 

3. Pautas mínimas de Regulación: Revisión de las pautas mínimas de regulación aprobadas por la 

Resolución GMC N° 53/00, incluyendo a los distintos supervisores y las UIF. 

 

4. Actualización de información publicada en la página web: Planillas comparativas (legislación, 

operaciones sospechosas y otras), participantes de cada país. 

 

5. Pasantías de Funcionarios: programación y definición de actividades futuras. 

 

6. Fuerzas de tareas – presentación de casos prácticos. 

 

7. Análisis de la implementación de las 40 recomendaciones del GAFI, en atención al inicio de la 

próxima ronda de evaluaciones mutuas. 

 

8. Evaluación del proceso de “PEER Review” y consecuencias de su aplicación respecto del listado 

de países no cooperantes, de acuerdo con el Convenio Modelo de la OCDE.. 

 

9. Diagnóstico de los países miembros sobre R.20 y R.21 del GAFI.  Su tratamiento. 

 

10. Elaboración de Proyectos de Cooperación. 

 

11. Evaluación del cumplimiento del Programa de Trabajo 2013-2014. 

 

12. Programa de Trabajo 2015-2016. 

 

13. Otros asuntos a tratar. 

 

14.  Próxima reunión. 
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ANEXO III 

 

 

Resumen Ejecutivo 
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XXXVII REUNIÓN SGT4 – ASUNTOS FINANCIEROS - MERCOSUR  - 

COMISION DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO 

DEL TERRORISMO 

29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014, BUENOS AIRES, ARGENTINA 

 

ANEXO III – RESUMEN EJECUTIVO 

 

Las Delegaciones informaron las novedades ocurridas desde la última reunión 
celebrada en octubre de 2013 en materia de emisión de normas de prevención del 
lavado de activos y financiamiento del terrorismo, actividades de supervisión, 
programas de capacitación y otras actividades relevantes. 
 
Con relación al monitoreo rutinario que realiza esta Comisión,  el Banco Central do 
Brasil y el Banco Central del Paraguay firmaron un Memorando de Entendimiento 
para el perfeccionamiento y la armonización de reglas y procedimientos de 
supervisión relativos a los movimientos de recursos por medio de billetes de banco 
y monedas entre países. El tema continúa en la agenda, previéndose la posibilidad 
de que los restantes países formalicen acuerdos en este sentido considerando las 
particularidades de cada país miembro. 
 
Funcionarios del Banco Central de la República Argentina y de la Comisión 
Nacional de Valores expusieron dos casos prácticos, lo que permitió la discusión y 
el intercambio de experiencias entre los participantes. La Delegación del Paraguay 
propuso realizar, en fecha estimada junio/2015, la próxima Pasantía de 
funcionarios de los Bancos Centrales, Superintendencias de Bancos, 
Superintendencias de Seguros, Comisiones Nacionales de Valores y Unidades de 
Inteligencia Financiera. La Delegaciones realizaron una nueva revisión de las 
“Pautas de regulación mínima a ser adoptadas por los Bancos Centrales para el 
Combate y la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo”, 
Resolución GMC Nº 53/2000, atento la propuesta de Brasil, la que será analizada 
por cada Estado Parte y será discutida en la próxima reunión. 
 
Se incorporan nuevas tareas en el programa de trabajo como el tratamiento de 
cada país miembro a las Recomendaciones 20 y 21 del GAFI y el análisis de los 
resultados de la encuesta sobre el uso de monedas del MERCOSUR en el 
exterior. Finalmente, con relación a la elaboración de proyectos de cooperación 
técnica, las delegaciones confirman interés en temas sobre la implementación de 
las 40 Recomendaciones del GAFI, en especial la “Evaluación regional del riesgo 
teniendo en cuenta la evaluación nacional de riesgo de cada uno de los países 
miembros del MERCOSUR y las pasantías de expertos para el intercambio de 
experiencias.  



                                                                                           

MERCOSUR/SGT Nº4/ ACTA  N°01/14  
XXXVII Reunión Ordinaria del SGT-4 – Asuntos Financieros del Mercosur  - Comisión de Prevención del Lavado de 
Dinero y el Financiamiento del Terrorismo 
 

60 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ANEXO IV 

 

 

Texto Modelo de Convenio sobre supervisión de los movimientos de efectivo. 

 

RESERVADO 
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ANEXO V 

 

 

Proyecto Pautas Mínimas 

 

RESERVADO 
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XXXVII REUNIÓN SGT4 – ASUNTOS FINANCIEROS – MERCOSUR  - 

COMISION DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO 

DEL TERRORISMO 

29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014, BUENOS AIRES, ARGENTINA 

 

ANEXO VI – PROGRAMA DE TRABAJO AÑO 2013/2014 

 

Tema Actividad Tipo Origen 

Fecha de 

finalización 

estimada 

1. Novedades del  semestre Diagnóstico de la 

normativa vigente 

en los Estados 

Partes 

PERMANENTE 
SGT-Nº 4 

CPLDFT 
 

2.   Fuerza de Tareas Diagnóstico el 

Estado Parte 

huésped presenta 

casos prácticos 

PERMANENTE 
SGT-Nº 4 

CPLDFT 
 

3. Movimiento de dinero en 

especie entre entidades 

financieras – Cuadro 

comparativo: Discusión y 

monitoreo de los 

movimientos de dinero en 

especie entre los países 

miembros 

 

 

 

 

Diagnóstico 

obtenido a partir 

de un cuadro 

comparativo de  

los Estados Partes PERMANENTE 

 

 

 

SGT-Nº 4 

CPLDFT 

 

1. 4. Movimientos de dinero 

en especie entre entidades 

financieras: Negociación de 

un convenio para la 

armonización de los 

procedimientos de 

supervisión de la 

importación/exportación de 

monedas de las entidades 

financieras. 

 

 

 

Negociación de 

Acuerdos 

recíprocos o 

regional en la 

materia. 

 

 

 

ESPECÍFICO 

 

 

 

SGT-Nº 4 

CPLDFT 

 

JUNIO 2015 
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2. 5. Pasantías de 

funcionarios:  

3. Desarrollo de un programa 

de pasantías de funcionarios 

de bancos centrales, 

unidades de inteligencia 

financiera, superintendencias 

de seguros y comisiones de 

valores  

4.  

 

 

 

 

Seguimiento de 

los 

procedimientos 

implementados en 

PLDFT en los 

países miembros. 

PERMANENTE 

 

 

 

 

 

SGT-Nº 4 

CPLDFT 

 

5. 6. Pautas mínimas de 

Regulación: Revisión de las 

pautas de regulación mínima 

aprobadas por la Resolución 

GMC No. 53/00 incluyendo  

a los supervisores y las UIF. 

 

 

Negociación de 

un proyecto de 

norma a elevar al 

GMC 

 

 

ESPECIFICO 

 

 

SGT-Nº 4 

CPLDFT 

DICIEMBRE 

2014 

6.  

7. 7. Cuadros comparativos 

de legislación: actualización 

de planillas por temas. 

 

Diagnóstico que 

se publica con 

cuadros 

comparativos de 

la normativa 

vigente en los 

Estados Partes 

 

PERMANENTE 

 

SGT-Nº 4 

CPLDFT 

 

8.  

9. 8. Análisis de la 

implementación de las 40 

Recomendaciones del  

GAFI  

10.  

 

Seguimiento de la 

implementación 

de las 40 

Recomendaciones 

en vistas a la 4ta. 

Ronda de 

Evaluación Mutua 

del GAFI 

 

ESPECIFICO 

 

SGT-Nº 4 

CPLDFT 

 

DICIEMBRE 

2014 

11.  

12. 9. Elaboración de Proyecto 

de Cooperación. 

 

Proyectos de 

cooperación 

técnica para 

abordar temas de 

interés. 

 

ESPECIFICO 

 

SGT-Nº 4 

CPLDFT 

 

DICIEMBRE 

2014 

 

10.  Tratamiento de las 

Recomendaciones 20 y 21 

del GAFI 

 

Diagnóstico sobre 

el marco legal 

vigente en cada 

país miembro. 

 

ESPECIFICO 

 

SGT-Nº 4 

CPLDFT 

 

DICIEMBRE 

2014 

 

11. Análisis del impacto del 

FATCA en los países del 

MERCOSUR. 

 

Diagnóstico sobre 

este tema en la 

región 

 

ESPECIFICO 

 

SGT-Nº 4 

CPLDFT 

 

JUNIO 2013 
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XXXVII REUNIÓN SGT4 – ASUNTOS FINANCIEROS – MERCOSUR  - 

COMISION DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO 

DEL TERRORISMO 

29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014, BUENOS AIRES, ARGENTINA 

 

ANEXO VII – PROPUESTA DEL PROGRAMA DE TRABAJO AÑO 2015/2016 

 

Tema Actividad Tipo Origen 

Fecha de 

finalización 

estimada 

1. Novedades del  semestre Diagnóstico de la 

normativa vigente 

en los Estados 

Partes 

PERMANENTE 
SGT-Nº 4 

CPLDFT 
 

2.   Fuerza de Tareas Diagnóstico el 

Estado Parte 

huésped presenta 

casos prácticos 

PERMANENTE 
SGT-Nº 4 

CPLDFT 
 

3. Movimiento de dinero en 

especie entre entidades 

financieras – Cuadro 

comparativo: Discusión y 

monitoreo de los movimientos 

de dinero en especie entre los 

países miembros 

 

 

Diagnóstico 

obtenido a partir 

de un cuadro 

comparativo de  

los Estados Partes 

PERMANENTE 

 

 

 

SGT-Nº 4 

CPLDFT 

 

1. 4. Movimientos de dinero en 

especie entre entidades 

financieras: Negociación de un 

convenio para la armonización 

de los procedimientos de 

supervisión de la 

importación/exportación de 

monedas de las entidades 

financieras. 

 

 

Negociación de 

Acuerdos 

recíprocos o 

regional en la 

materia. 

 

 

 

ESPECÍFICO 

 

 

 

SGT-Nº 4 

CPLDFT 

 

DICIEMBRE 

2015 

2. 5. Pasantías de funcionarios:  

3. Desarrollo de un programa de 

pasantías de funcionarios de 

bancos centrales, unidades de 

inteligencia financiera, 

superintendencias de seguros y 

comisiones de valores. 

 

Seguimiento de 

los 

procedimientos 

implementados en 

PLDFT en los 

países miembros. 

PERMANENTE 

 

 

 

 

SGT-Nº 4 

CPLDFT 
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4. 6. Pautas mínimas de 

Regulación: Revisión de las 

pautas de regulación mínima 

aprobadas por la Resolución 

GMC No. 53/00 incluyendo  a 

los supervisores y las UIF. 

 

 

Negociación de 

un proyecto de 

norma a elevar al 

GMC 

 

 

ESPECIFICO 

 

 

SGT-Nº 4 

CPLDFT 

DICIEMBRE 

2015 

5.  

6. 7. Cuadros comparativos de 

legislación: actualización de 

planillas por temas. 

 

Diagnóstico que 

se publica con 

cuadros 

comparativos de 

la normativa 

vigente en los 

Estados Partes 

 

PERMANENTE 

 

SGT-Nº 4 

CPLDFT 

 

7.  

8. 8. Análisis de la 

implementación de las 40 

Recomendaciones del  GAFI 

con énfasis en: (1) enfoque al 

riesgo; (2) Efectividad medida 

en estadísticas/indicadores; 

(3) Evaluación cumplimiento 

de las Res. del Consejo de 

Seguridad de ONU; y (4) 

Beneficiario Final. 

 

Seguimiento de la 

implementación 

de las 40 

Recomendaciones 

en vistas a la 4ta. 

Ronda de 

Evaluación Mutua 

del GAFI 

 

PERMANENTE 

 

SGT-Nº 4 

CPLDFT 

 

 

9.  

10. 9. Elaboración de Proyecto de 

Cooperación Técnica. 

 

Proyectos de 

cooperación 

técnica para 

abordar temas de 

interés. 

 

ESPECIFICO 

 

SGT-Nº 4 

CPLDFT 

 

DICIEMBRE 

2015 

 

10.  Tratamiento de las 

Recomendaciones 20 y 21 del 

GAFI 

 

Diagnóstico sobre 

el marco legal 

vigente en cada 

país miembro. 

 

ESPECIFICO 

 

SGT-Nº 4 

CPLDFT 

 

JUNIO 2015 

 

11. Análisis del impacto de la 

encuesta sobre el uso de 

monedas MERCOSUR en el 

exterior. 

 

Diagnóstico sobre 

este tema en la 

región 

 

ESPECIFICO 

 

SGT-Nº 4 

CPLDFT 

 

JUNIO 2015 


