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MERCOSUR/SGT N° 4/CPLDFT/ACTA N°02/2013 

 
 

XXXVI 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 Caracas, República Bolivariana de Venezuela, entre los días 23 y 25 de 
octubre de 2013, se realizó la XXXVI Reunión Ordinaria de la Comisión de Prevención del 
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del Subgrupo de Trabajo N°4 
“Asuntos Financieros” del MERCOSUR, con la presencia de las Delegaciones de 
Argentina, Uruguay 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   Pautas mínimas de supervisión 
 
Anexo V Programa de Trabajo 2013-2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                           

MERCOSUR/SGT Nº4/ ACTA  N°02/13  
XXXVI Reunión Ordinaria del SGT-4 – Asuntos Financieros del Mercosur  - Comisión de Prevención del Lavado de 
Dinero y el Financiamiento del Terrorismo 
 

2 

 

TEMAS TRATADOS 
1) Novedades del semestre 

 
1.1) ARGENTINA 
 
- Banco Central de la República Argentina 
 
En materia regulatoria, las Comunicaciones “A” 5433 y “A”5434, de fecha 12/06/2013, 
modificaron el Régimen Informativo Contable Mensual sobre Prevención del lavado de 
activos y del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas, incorporando en 
condición de cliente si se trata de funcionario público; para los depositantes en cuenta ajena 
se admite su identificación con los documentos vigentes para personas físicas y los 
Fideicomisos deberán identificar a los beneficiarios. 
 
Con fecha 12/06/2013 a través de la Com. “A” 5437, se establecieron las normas 
cambiarias que son de aplicación a los ingresos de transferencias del exterior en el marco 
de lo previsto en el inciso b) del artículo 4°de la Ley N°26.860 y normas reglamentarias, 
relacionadas con Exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y 
en el exterior. En la misma se recalca que en todos los casos, las entidades financieras 
intervinientes deberán cumplir con las normas dictadas en materia de prevención del lavado 
de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas. 
 
Por Com. “A” 5443 del 12/06/13, se realiza una adecuación a la Base de datos Padrón del 
dato “Código Postal” y se incorpora como dato a informar la condición de Persona 
Expuesta Políticamente – PEP, de acuerdo con las disposiciones vigentes en la materia. 
Donde la primera presentación operará el 22/7/2013 y deberá incluir la totalidad de los 
clientes vigentes al 30/6/2013, cualquiera fuera su fecha de vinculación y el producto que 
registrara, con excepción de las operaciones de cambio. En consecuencia por Com. “A” 
5444 se publica la modificación al Régimen Informativo Contable Mensual de la "Base de 
Datos - Padrón", incorporando los campos de Condición de Persona Expuesta 
Políticamente – PEP; Código Postal y Tipo de Movimiento. 
 
Por Com. “A” 5447 del 12/06/13, a partir de la aprobación del nuevo régimen de 
exteriorización voluntaria de moneda extranjera (Ley Nº 26.860), se implementa la 
operatoria vinculada con los certificados de depósito para inversión (CEDIN). Entre las 
disposiciones generales se incluye que “Será de aplicación lo previsto por las disposiciones 
sobre Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras 
actividades ilícitas”. 
 
A través de la Com. “A” 5448 del 13/06/13, se efectúa una adenda al convenio de adhesión 
mutua para la transferencia electrónica de fondos entre entidades del sistema financiero de 
la República Argentina -Medio Electrónico de Pagos (MEP)-, para incluir una cláusula a 
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través de la cual el adherente al sistema se obliga a realizar todas las medidas de debida 
diligencia tendientes a establecer el conocimiento del cliente. 
 
Por Com. “A” 5468 del 2/08/13, en el marco del régimen de exteriorización de moneda 
extranjera, se aclara que en los casos de transferencias del exterior, es decir, para aquellas 
personas o empresas que pretenden adherir al régimen, trayendo sus divisas a Argentina, 
establece que podrá incorporarse la tenencia de moneda extranjera en el país y en el 
exterior que resulte del producido de bienes existentes al 30 de abril de 2013, donde el 
ordenante de la transferencia del exterior podrá ser una persona diferente del beneficiario 
en tanto se acredite su vinculación a la operación allí prevista.  
 
Por Com. “A” 5485 del 4/10/2013, se realizan importantes adecuaciones se establece que 
las sanciones de la UIF, CNV y/o la SSN que recaigan sobre entidades financieras y/o sus 
autoridades, podrán dar lugar a la revocación de las autorizaciones conferidas cuando, a 
juicio del BCRA, se hubieren producido "cambios fundamentales" en las condiciones 
necesarias para conservar la autorización, incluyendo la idoneidad, experiencia, probidad 
moral o integridad los miembros de sus autoridades. Lo mismo rige para casas, agencias y 
oficinas de cambio. 
 
Ello, en concordancia con lo expresado por el Grupo de Acción Financiera Internacional 
(FATF/GAFI) a través de sus Recomendaciones -aprobadas en febrero de 2012- donde 
señala que se deben aplicar sanciones efectivas, proporcionadas y disuasivas a quienes 
incumplan las obligaciones previstas en esta materia. 
 
Esto permite que el Banco Central (BCRA) evalúe -dentro del marco de su competencia- 
las resoluciones finales sobre sanciones que la UIF le notifique respecto de los sujetos 
obligados bajo su contralor. 
 
Los hechos objeto de la sanción son analizados teniendo en cuenta en primer lugar la 
magnitud de la infracción y las situaciones de reincidencia o de reiteración de sanciones. 
Otros parámetros a tener en consideración al ponderar los hechos serán la existencia de 
perjuicios ocasionados a terceros, el beneficio generado para el sancionado, su volumen 
operativo, su responsabilidad patrimonial y la función ejercida por las personas físicas 
habilitadas por el Banco Central que resulten involucradas. 
Ese análisis precedente podrá dar lugar: 
- al proceso sumarial y sanciones previstos en la Ley de Entidades Financieras, tanto a los 
sujetos obligados alcanzados por las regulaciones del BCRA como a las personas físicas 
habilitadas por el Banco Central que resulten involucradas; 
- a que el BCRA considere desfavorable tal antecedente en los casos de solicitudes para: 

* La expansión de las actividades de entidades financieras y cambiarias ello incluye 
transformación en otra entidad financiera, instalación de casas operativas en el país 
o en el exterior, incremento de su participación en otras entidades financieras del 
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país o del exterior o instalación de oficinas de representación en el exterior -en 
cuanto corresponda-. 
* distribuir resultados por parte de entidades financieras. 

 
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. 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. 
 
En materia de capacitación interna, el Programa de Capacitación previsto para el año 2013 
se está desarrollando normalmente con el dictado del “Curso Básico de Prevención del 
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo” (tres ediciones); 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 (cuatro ediciones) 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”.  
 
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. 
 
-  Comisión Nacional de Valores 
 
Se están realizando inspecciones en la materia en el marco de lo normado por el artículo 4º 
del Decreto Nº 1936/2010, la Resolución UIF Nº 165/2011 y el inciso 7 del artículo 14 de 
la Ley Nº 26.683 en colaboración con la UIF en los distintos sujetos obligados bajo 
competencia de esta CNV y dentro del plan de fiscalizaciones 2013 aprobado por el 
directorio del Organismo y comunicado a la Unidad de Información Financiera. En este 
sentido, se destaca que se han realizado inspecciones correspondientes al Plan Anual de 
Verificaciones de esta CNV, en colaboración con la UIF y a requerimiento de la UIF. 
 
En el marco de la sanción de la Ley N° 26.831 del Mercado de Capitales, con fecha 
01/08/2013 se publicó en el Boletín Oficial el Decreto N° 1023/2013 reglamentario de la 
mencionada Ley. Adicionalmente, con fecha 05/09/2013 la CNV emitió la Resolución 
General N° 622/2013 que aprueba el nuevo texto de las NORMAS del Organismo (Normas 
CNV N.T. 2013), teniendo en cuenta los principios de la IOSCO incorporando las 
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previsiones de Fit and Proper Test, como requisitos de idoneidad, integridad moral, 
probidad y solvencia, aplicables a los agentes y mercados. 
 
A través del dictado del Decreto N° 924/2013 se aprobó una nueva estructura que crea entre 
otras cosas, crea una Gerencia de Prevención del Lavado de Dinero. 
 
En materia de capacitación se realizaron las siguientes actividades: 
 
1.- Participación en calidad de disertantes y oyentes en los “Talleres de Casos Prácticos en 
materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo” 
organizados por el Banco Central de la República Argentina (Junio, Agosto y Octubre de 
2013).  
 
2.- Participación en calidad de disertantes y oyentes en las “Jornadas de Capacitación” 
organizadas por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos 
(PROCELAC)- 9 y 10 de Agosto de 2013. 
 
3.- Participación en el Seminario “PREVENCION Y SANCION DEL LAVADO DE 
ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO” organizado por la Procuración del 
Tesoro de la Nación- Escuela de Abogados del Estado (Agosto a Octubre de 2013). 
 
Por último, se siguió participando de las reuniones de GAFISUD, GAFI y UNASUR. 
 
- Superintendencia de Seguros de la Nación 
 
1. Modificación de requisitos y requerimientos para la otorgación de nuevas licencias- 
Resolución SSN N° 37449/2013.-   

 
En primer lugar, en materia normativa, se ha dictado la Resolución SSN N° 37449/2013 de 
fecha 04/04/2013 que establece modificaciones al Reglamento General de la Actividad 
Aseguradora respecto de los requerimientos del Organismo para la concesión de la 
autorización para operar a nuevas entidades. En dicha modificación se incluyeron requisitos 
a los efectos de receptar los requerimientos efectuados por el  GAFI -Grupo de Acción 
Financiera Internacional- en materia de prevención y control del lavado de activos y del 
financiamiento del terrorismo.  
 
Entre los aspectos más significativos de la modificación se encuentran: 
 
1.  No podrán ser autorizadas sucursales de empresas extranjeras radicadas en países o 
territorios no cooperativos en el marco de la lucha mundial contra el lavado de dinero y el 
financiamiento del terrorismo según los criterios definidos por el Grupo de Acción 
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Financiera Internacional (GAFI) y/o organismos locales con competencia específica en la 
materia. 
 
2.  Los accionistas deberán acreditar poseen la solvencia y liquidez adecuadas para 
efectivizar, dentro del plazo previsto en la normativa vigente, los aportes de capital 
comprometidos. El análisis a realizar tendrá por objeto verificar que de la situación 
patrimonial declarada se evidencie la suficiente solvencia y liquidez que permitan cumplir 
con los aportes comprometidos para la integración del capital, así como afrontar las demás 
obligaciones que les correspondan como accionistas en el futuro y que, esencialmente, 
dicha capacidad provenga de fuentes habituales tales como ingresos del trabajo personal o 
actividad comercial, giro de la empresa, rentas o realización de bienes ingresados al 
patrimonio con antelación. En ese marco, podrá considerarse que no se posee adecuada 
solvencia cuando resulte factible presumir que los recursos han sido provistos por terceros 
o generados por otro tipo de operaciones con el propósito de simular tal solvencia. 
Tanto ellos como los directores deberán acreditar idoneidad necesaria para desempeñarse 
en la actividad aseguradora. 
 
3.  Asimismo, tanto accionistas como directores,  deben presentar un certificado de 
antecedentes penales, expedido por la Dirección Nacional del Registro Nacional de 
Reincidencia y Estadística Criminal y declaración jurada en la que manifiesten que no han 
sido condenadas por delitos de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo y/o que 
no figuran en las listas de terroristas y asociaciones terroristas emitidas por el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas. 
 
4.  Deberán integrar las Declaraciones Juradas correspondientes al origen y licitud de 
fondos, debiendo las mismas ser formuladas ante escribano público, y declarar si revisten la 
condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP) de acuerdo a las normas vigentes. 
 
Estos requisitos serán también requeridos en caso de transferencias accionarios o ante 
cambios en los miembros del Directorio de la entidad. 
 
1.  Avances en los procedimientos de inspección, supervisión y fiscalización. 
 
Cabe destacar, que la Gerencia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo ha finalizado un total de 21 inspecciones in situ pertinentes al PLAN DE 
SUPERVISIÓN para el año 2013 aprobado por la Unidad de Información Financiera. 
Asimismo, se encuentran en proceso un total de 18 inspecciones. Por otra parte, se han 
realizado 25 inspecciones extra situ a productores asesores de seguros en la zona del 
interior del país. 
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Por otra parte, se han llevado adelante, en forma conjunta con la Unidad de Informacion 
Financiera,  inspecciones en el interior del país a aseguradoras y a productores asesores de 
seguros. 
 
La Gerencia continúa desarrollando un plan de capacitación con distintas actividades, las 
cuales son desarrolladas a través de la aplicación de un cronograma establecido. 
 
- Unidad de Información Financiera 

 
En materia normativa la novedad es el dictado de la Resolución UIF Nº 185/2013 (B.O. 
29/05/2013) que modifica el efecto de las apelaciones de las sanciones que aplica la UIF 
como consecuencia del Régimen Administrativo Sancionador. Mediante ese régimen, 
establecido en la Resolución UIF Nº 111/2012, se establece el procedimiento por el cual se 
tramitan los sumarios para la aplicación de las sanciones previstas en los artículos 23 y 24 
del Capítulo IV de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias. 
 
Entre las cuestiones que se consideraron para el dictado de la citada modificación se tuvo 
en cuenta que ciertos Sujetos Obligados han sido sancionados por incumplimientos a la 
normativa sobre prevención de los delitos de Lavado de Activos y de la Financiación del 
Terrorismo tanto en nuestro país como en el exterior, y que han abonado las multas 
aplicadas en otros países —muchas de ellas, más gravosas incluso que las aplicadas en 
nuestro medio— y no han tenido la obligación de hacer efectivas las multas que le fueran 
aplicadas por esta UIF, en virtud del efecto que tenía la apelación de las mismas. 
 
Esta resolución se aplica a los sumarios iniciados con posterioridad a junio de 2013 e 
implica que el hecho que los sumariados interpongan un recurso directo contra una sanción 
administrativa no impide a la UIF proceder a la ejecución forzosa de la misma. 
Anteriormente los recursos se concedían con efecto suspensivo lo cual impedía lo antes 
expuesto. 
 
Por último en materia de normativa, se encuentra en la fase final de aprobación las 
Resoluciones que aprueban la distribución de la dotación del personal de la UIF y la que 
otorga la estructura inferior de la unidad a nivel de departamentos. Estas resoluciones 
vienen a completar la estructura de la UIF que fuera aprobada por el Decreto 469/13. 
 
En materia de supervisión, es importante señalar que en agosto del corriente año la Unidad 
de Información Financiera emitió una Resolución que pone en funcionamiento la Matriz de 
Riesgo de Supervisión. Como ya fuera expuesto en reuniones previas, la Matriz de Riesgo 
de Supervisión, al sistematizar la información relevante para llevar a cabo la evaluación de 
los sujetos obligados y asignar un nivel de riesgo a cada uno de ellos, se convierte en un 
instrumento vital a ser utilizado por el Comité de selectividad en la definición de la 
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estrategia de supervisión, fomentando la  optimización en el uso de sus recursos con los que 
cuenta la Unidad de Información Financiera. 
 
Por otra parte, respecto del funcionamiento del Sistema de Supervisión en Argentina, 
corresponde destacar que en Agosto de 2013 tuvieron lugar nuevos procedimientos de 
supervisiones conjuntas y simultáneas en el interior del país en las que participaron agentes 
de los organismos responsables de la supervisión de sujetos obligados: BCRA, CNV, SSN, 
INAES y la propia UIF. En esta oportunidad se llevaron a cabo 28 inspecciones in situ en la 
ciudad de Mendoza y alrededores. 
 
Asimismo, en el marco de las tareas de supervisión a su cargo, los Organismos supervisores 
remitieron a la UIF durante el último semestre los resultados de un total de 70 
supervisiones finalizadas. Cabe recordar, que de acuerdo a los posibles incumplimientos 
detectados, la UIF resuelve sobre el inicio de actuaciones sumariales para la aplicación de 
sanciones. 
 
En cuanto a la acción de supervisión directa de la UIF, desde mayo de 2013 a la fecha se 
iniciaron 21 inspecciones in situ 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. Mediante dichos procedimientos se abordaron diversos sectores de sujetos 
obligados, a saber: Juegos de azar, clubes de futbol, remesedoras de fondos, escribanos, 
emisores de tarjetas de crédito no bancarios, sociedades de capitalización y ahorro y 
fideicomisos no financieros.  
 
Además, se continuó con la utilización en forma intensiva del procedimiento de supervisión 
extra situ previsto en la Resolución UIF 104/2010 y modif. a efectos de impulsar el 
cumplimiento dado por los sujetos obligados a diversas obligaciones que poseen ante la 
UIF (Registro y Oficiales de Cumplimiento, Presentación de RSM, Manuales de 
Prevención). En tal sentido, de mayo pasado a la fecha se realizaron 1288 supervisiones 
extra situ a sujetos obligados de los distintos sectores de la economía.  
 
Finalmente, corresponde agregar en relación a lo expuesto en el párrafo precedente que en 
julio del corriente año se puso en funcionamiento un sistema informático que mejora 
sustancialmente el control por parte de la UIF respecto del cumplimiento de las 
obligaciones de Reporte Sistemático de Operaciones en cabeza de los sujetos obligados. El 
mencionado sistema alerta en forma automática sobre los incumplimientos existentes y 
permite la emisión y seguimiento online de las requisitorias necesarias a los efectos de su 
regularización 
 
En materia sancionatoria, en el último semestre periodo mayo/octubre 2013, a través del 
dictado del Dec. 469/13 se creó la DIRECCION DE REGIMEN ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR siendo su responsabilidad primaria entender en la sustanciación de los 
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sumarios administrativos originados por los incumplimientos a las obligaciones previstas 
en la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias y su reglamentación, que ordene instruir la 
Presidencia de la Unidad de Información Financiera.  
 
En el periodo mencionado se iniciaron sesenta (60) sumarios por diversos incumplimientos 
a las disposiciones de la Ley Nº 25.246 y las resoluciones UIF.  De dicho total cincuenta y 
un (51) sumarios han tenido origen en las tareas de supervisión llevadas adelante por la 
propia UIF y por los órganos de control en ejercicio del deber de colaboración. Se han 
iniciado sumarios provenientes de incumplimientos vinculados a la debida diligencia 
detectados por el BCRA -ocho (8)-, por CNV - siete (7)- y   SSN -diez (10)-. 
Cabe destacar que recientemente se concluyó un sumario con aplicación de sanción por 
incumplimientos a la debida diligencia detectados en una supervisión llevada adelante por 
la CNV a una sociedad de bolsa. 
 
El monto total de las sanciones aplicadas a la fecha es de pesos doscientos veintiún 
millones ochocientos once mil, doscientos ochenta y ocho con veinte /00. ($ 
221.811.288,20). 
 
En materia de capacitación se han dado dos eventos de suma trascendencia para el 
organismo. En primer lugar, se ha firmado un convenio con la Universidad Nacional de La 
Plata para el dictado de un seminario de 8 horas dirigido a la comunidad académica y local 
sobre la Prevención del Lavado de Activos y contra la Financiación del Terrorismo. En la 
misma participaron 145 asistentes y se extendió un certificado contra la entrega de una 
prueba de nivel. El objetivo es replicar dicha tarea de extensión hacia todas las 
universidades públicas del país de modo de compartir la experiencia de gestión de la UIF 
en los distintos ámbitos académicos. En el mes de noviembre del corriente se tiene previsto 
replicar el seminario en la Universidad Nacional de Rosario. 
 
El otro hecho sustantivo en materia de capacitación es la realización de un convenio con la 
Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para la capacitación de los sujetos obligados del 
sector público, ya sea para oficiales de cumplimiento, de enlace o personal vinculado a la 
prevención ALA/CFT del ámbito público. El mismo tiene una modalidad semipresencial y 
virtual, a través de los mecanismos de aulas virtuales que utiliza la SIGEN para la 
capacitación general. El primer evento presencial contó con la inscripción de más de 300 
agentes y se desarrolló en el mes de septiembre. Los cursos contarán con una certificación 
de los contenidos por parte de la UIF y en principio se está desarrollando un nivel básico 
para luego ir implementando niveles posteriores. 
 
En total, en el último semestre, y sumando los dos proyectos anteriores, la UIF ha 
organizado y participado en dieciocho (18) eventos de Capacitación y Transferencia con 
aproximadamente 2.300 participantes donde también se destacan la 1º Jornada de la UIF 
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para la Región del Noreste Argentino (el NEA, que abarca las provincias de Misiones, 
Formosa, Chaco y Corrientes). 
 
En materia de coordinación y representación nacional, Argentina continúa encontrándose 
bajo Proceso de Monitoreo Intensivo por parte del GAFI, habiendo realizado importantes 
avances en los últimos meses en el cumplimiento del Plan de Acción adoptado frente a este 
organismo. 
 
Tras distintas instancias de discusión, el GAFI reconoció finalmente en este plenario el 
carácter de regulación de las resoluciones emitidas por la UIF, permitiendo dar por 
cumplidos varios puntos del Plan de Acción que estaban sujetos a discusión. 
 
En el reciente plenario de octubre 2013, Argentina brindó información sobre los últimos 
progresos realizadas en el cumplimiento de su Plan de Acción, además de continuar 
debatiendo sobre otros puntos del mismo en donde existen disparidad de criterios. El GAFI 
señaló los avances realizados por el país, resaltando la emisión de nuevas regulaciones 
fortaleciendo las medidas fit & proper test en los sectores de seguros y valores, así como la 
adopción de medidas a los fines de fortalecer el régimen de sanciones existente. 
 
Asimismo, el GAFI también reconoció que el Programa de Exteriorización Voluntaria de 
Tenencia de Moneda Extranjera implementado por Argentina desde el mes de junio 
garantiza la aplicación de todas las medidas ALA/CFT vigentes y se adecua a los 
estándares internacionales en la materia. 
 
Por otro lado, el país ofició de sede de la XXVIII Reunión del Pleno de representantes de 
GAFISUD, realizada en Buenos Aires del 19 y 18 de julio de 2013. En esta reunión se 
concretó la incorporación de Guatemala y Honduras, además de aprobarse el calendario de 
la 4ta Ronda de Evaluaciones Mutuas y la Metodología bajo la cual se realizará la misma. 
Durante el año 2013, Argentina ocupó la Presidencia del Grupo LAVEX, foro hemisférico 
sobre el lavado de activos que funciona en el ámbito de la CICAD/OEA. En el marco del 
ejercicio de esta responsabilidad, el país coordinó la elaboración de varios documentos que 
abordan distintos aspectos de la problemática, y que fueran aprobados por el Grupo en su 
XXXVII reunión plenaria realizada en Brasil en septiembre de 2013, donde Argentina 
traspasó la presidencia al país anfitrión. 
 
Asimismo, en el último semestre el país participó en otros eventos internacionales, a saber: 
-8va Reunión de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos de GAFISUDS 
(Panamá, 3 al 6 de septiembre) 
-53° período ordinario de Sesiones de la CICAD (Washington, D.C., 20 al 22 de mayo) 
-Comisión Mixta Argentina -- Boliviana sobre la Cooperación para el control del Tráfico 
Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Delitos Conexos (Buenos Aires, 11 y 
12 de septiembre) 
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-La UIF Argentina participa en dos Consejos de UNASUR. En el Consejo sobre la 
Problemática Mundial de las Drogas (CSPMD) y en el Consejo Suramericano en materia de 
Seguridad Ciudadana, Justicia y Coordinación de Acciones contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional (DOT). 
 
1.2) URUGUAY 
 
A) EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL 
ANTILAVADO Y REUNIÓN CON PAÍSES DONANTES 
 
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 presente mes de Octubre de 2013, y por iniciativa del gobierno uruguayo, se recibirá 
la visita de una Misión Técnica del FMI, que realizará un seguimiento externo del 
cumplimiento de la Estrategia, para lo que se reunirá con las autoridades de todos los 
organismos con competencia en la materia, para evaluar el grado de cumplimiento de las 
acciones y los plazos comprometidos en el citado documento. 
 
Durante esta visita también se realizará, 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 prevención y combate al 
LA/FT. Se han identificado al menos 10 proyectos en diversas áreas de la actividad 
antilavado (represiva, preventiva, judicial, etc.), que serán presentados ante estos 
potenciales donantes con la finalidad de interesarlos y conseguir su financiamiento.  
 
B) 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.  
 



                                                                                           

MERCOSUR/SGT Nº4/ ACTA  N°02/13  
XXXVI Reunión Ordinaria del SGT-4 – Asuntos Financieros del Mercosur  - Comisión de Prevención del Lavado de 
Dinero y el Financiamiento del Terrorismo 
 

12 

 

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 
otorgó una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2013, por lo que se prevé su presentación 
ante el Parlamento en el próximo año 2014 a efectos de su discusión y posterior aprobación. 
 
C) REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SECTOR FINANCIERO 
C.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: 
 
C.1.1) CUENTAS BÁSICAS DE AHORRO – CIRCULAR NO. 2152 DE 4 DE JULIO 
DE 2013 
 
En el marco de una estrategia de inclusión financiera que está impulsando el Ministerio de 
Economía de nuestro país, la Superintendencia de Servicios Financieros ha aprobado una 
norma que crea las denominadas “Cuentas básicas de ahorro” (CBA) y establece la 
aplicación de procedimientos de debida diligencia simplificadas para su apertura y 
monitoreo posterior.  
 
Objetivo: 
 – Facilitar el acceso a cuentas bancarias a los segmentos de la población con 

ingresos más bajos y que eventualmente se desempeñan en el sector 
informal. 

 – Todo ello sin descuidar los estándares internacionales vinculados a la 
prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

 
Las CBA son cuentas de depósitos abiertas en bancos y cooperativas de intermediación 
financiera que se pueden considerar como de bajo riesgo en materia de LA/FT, porque 
están sujetas a fuertes limitaciones en cuanto a los montos de las operaciones, los saldos de 
cuentas al cierre del mes así como la cantidad y tipo de movimientos que pueden realizar. 
Estas cuentas se abrirán sólo a personas físicas residentes y éstos podrán mantener una 
única CBA abierta en el sistema financiero uruguayo.  
 

� Cuenta de ahorro abierta en bancos y cooperativas de intermediación 
financiera, por personas físicas nacionales o extranjeras residentes: 

 
- Denominada en moneda nacional o unidades indexadas. 
- La suma de los depósitos mensuales no puede superar las 7.000 UI. 
- El saldo al cierre del mes no puede exceder de 24.000 UI. 
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- Sólo admite retiros y depósitos en efectivo /pagos mediante débito bancario. 
 

� Dadas las limitaciones operativas, se aplican procedimientos de debida 
diligencia simplificados en la apertura y monitoreo.  

 
C.1.2) CORRESPONSALES FINANCIEROS – CIRCULAR No. 2149 DE 4 DE 
JULIO DE 2013 
 
Definición: Operadores no bancarios que prestan servicios financieros por cuenta de las 
instituciones financieras contratantes. 
 
Objetivo:  
 
Incrementar grado de penetración de las bancos y otras entidades financieras para mejorar 
acceso de servicios financieros a la población de menores ingresos y dispersa 
geográficamente. 
 
Servicios que podrán ser brindados por medio de los corresponsales financieros: 
 

– Depósitos en efectivo o cheques y retiros de cuentas corrientes o cajas de 
ahorro. 

– Transferencia entre cuentas. 
– Desembolsos y cobranzas de créditos. 
– Envío y recepción de giros y transferencias. 
– Consulta de saldos en cuentas corrientes o cajas de ahorro. 
– Cobranzas y pagos. 
– Recepción y transmisión de la información y documentación requerida para 

la apertura de cuentas corrientes, cajas de ahorro o depósitos a plazo, 
solicitud de créditos y tarjetas de crédito.  

– Compraventa de moneda extranjera y metales preciosos 
– Arbitrajes y Canjes de de moneda extranjera. 

 
Definición de las figuras de Corresponsales Financieros y Administradores de 
corresponsales.  
 
Contenido de la norma: 
 
- Se establecen: 

• las obligaciones de todos los participantes en el proceso. 
• normativa en materia de sistemas de seguridad, procesos de 

tecnología informática y documentación de operaciones. 
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• las sanciones por incumplimiento a la normativa en materia de 
corresponsales financieros. 

 
- La regulación contempla la información que debe estar a disposición del público en las 
instituciones contratantes de servicios de corresponsalía así como también la información a 
disposición de los clientes en los locales de los corresponsales financieros. 
 
Controles de la actividad: 
 
 - Institución contratante: responsabilidad ante el cliente/políticas/ verificación del 
cumplimiento 
 
 - Obligaciones del corresponsal: aplicación de políticas y normativa 
BCU/cajas/contabilidad/ acceso de la SSF 
  
 - Administrador de corresponsales: auditoría interna /Informe de profesional LA/FT  
 
C.1.3) BANCOS MINORISTAS – CIRCULAR 2150 DE 4 DE JULIO DE 2013 
 
Objetivo: impulsar la bancarización y fomentar la inclusión financiera. 
 
Contenido:  
 
Son bancos autorizados a operar con restricciones: 
 

– No pueden recibir depósitos en cuenta corriente bancaria girables 
mediante cheques. 

– No pueden recibir depósitos de no residentes. 
– Los créditos al público serán exclusivamente en moneda nacional, en 

unidades indexadas o en otros instrumentos indexados autorizados 
por la SSF. 

– Se establecen límites máximos para otorgamiento de créditos en 
función de la Responsabilidad Patrimonial Neta.  

– Podrán realizar colocaciones en moneda extranjera pero de manera 
restringida (bancos, títulos públicos). 

 
Requisitos de capital, autorización y régimen de supervisión 
 

– Capital mínimo: 65:000.000 de unidades indexadas (la mitad de un banco 
normal). Se entiende que dicho monto es adecuado a sus posibilidades 
operativas. 
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–  No obstante, el requerimiento de capital por riesgo de crédito es mayor 
(12%). 

– El proceso de autorización de los bancos minoristas seguirá los mismos 
requisitos que para un banco común. 

–  El régimen de supervisión también será el mismo que para los bancos 
tradicionales (la supervisión se realizará de conformidad con los mas  

 
C.2) NUEVA MATRIZ DE RIESGO  
 
Tal como ya fuera informado, y en consonancia con lo previsto por las nuevas 
recomendaciones, la Superintendencia de Servicios Financieros y la UIAF están trabajando 
en la confección de una matriz de riesgo de LA/FT que permita complementar y sustentar 
la Estrategia de Supervisión vigente.  
 
A esos efectos, se formó un equipo de trabajo entre la UIAF y el Departamento de Métodos 
y Procedimientos de la SSF, que comenzó los trabajos en el segundo semestre del año 2012 
con una visita a Chile para conocer la matriz de riesgo desarrollada por sus autoridades con 
el apoyo técnico del Fondo Monetario Internacional.  
 
A la fecha, ya se  ha cumplido  la mayor parte de las etapas previstas en la planificación, 
incluyendo 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 este momento se está redactando el informe final, previéndose culminar los trabajos en 
el mes de noviembre de 2013 con la aprobación formal de un documento con la nueva 
matriz de riesgo por parte de las autoridades de la SSF. 
 
D) LEY 18.930 DE 17 DE JULIO DE 2012: 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. 
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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  27.218 al 30 de setiembre de 2013.  
 
Para cerrar el tema respecto de las entidades que no han declarado sus accionistas ante el 
BCU, se ha confeccionado un proyecto de ley 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 titular tendrá derecho a percibir el valor de su participación social y los  
dividendos que corresponda.  
 
Se prevé que el proyecto será aprobado en el correr del presente año 2013. 
 
E) PROYECTO DE LEY DE INCLUSIÓN FINANCIERA – MEF  
 
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  
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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.  
 
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) cualesquiera sean las partes intervinientes, 
  
- enajenaciones de bienes inmuebles y vehículos por importes mayores a 40000 UI (equiv. 
a U$S 5.500),  
 
1.3) REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
 
Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN/UNIF) 
 
En materia de cooperación interinstitucional la SUDEBAN por intermedio de la Unidad 
Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), participó activamente en mesas de trabajo con 
la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) para el análisis de los casos 
relacionados con presuntos delitos cambiarios.  
 
Así mismo, se suscribieron Memorandos de Entendimiento para el intercambio de 
información de inteligencia financiera y cooperación para la prevención de los delitos de 
legitimación de capitales (lavado de dinero) y financiamiento al terrorismo, con la 
República de Nicaragua, República del Ecuador y el Reino de Dinamarca.  
 
Adicionalmente, se participó en tres (3) mesas de trabajo relacionadas con el Sistema 
Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE) efectuada en la ciudad de Caracas, 
República Bolivariana de Venezuela y en Quito, República del Ecuador, con el objeto de 
fortalecer la prevención en este sistema de pagos. 
 
Por otra parte, se participó en la XXV Reunión Plenaria del Grupo Egmont y en las mesas 
de trabajo del Grupo Operacional, realizada en la República de Sudáfrica.  
 
Se asistió a la XXXVI Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera del Caribe 
(GAFIC), celebrada en Managua, República de Nicaragua.  
 
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:  
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� Programa de Estudios Avanzados de Legitimación de Capitales y Financiamiento al 
Terrorismo realizado en la Oficina Nacional Antidrogas (ONA).  
 

� La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), realizó el VII Ejercicio de 
Tipologías en el mes de octubre  de 2013, para fortalecer la capacitación y 
retroalimentación con los sectores sensibles mediante la reunión de expertos en 
prevención, control y persecución de la Legitimación de Capitales y el 
Financiamiento al Terrorismo (LC/FT), de diferentes Organismos Nacionales, 
Públicos y Privados, en conjunto con los Oficiales de Cumplimiento de las 
Instituciones Financieras y no Financieras, Reguladores de los Sectores de Seguros, 
Valores, del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN), de la Comisión 
Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, del Servicio 
Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), Gremios 
de Casas de Cambio y Operadores Cambiarios Fronterizos, funcionarios de los 
Órganos de Policía de Investigaciones Penales, Fiscales del Ministerio Público, 
entre otros; los cuales, aportaron sus conocimientos y experiencias para identificar 
los métodos, técnicas, instrumentos, esquemas y tipologías en la República 
Bolivariana de Venezuela hasta la fecha. 

 
� La UNIF designó a seis (6) funcionarios en calidad de expertos, en el Ministerio 

Público para colaborar con  investigaciones de legitimación de capitales y continuar 
el proceso de cooperación y retroalimentación entre la Unidad Nacional de 
Inteligencia Financiera y el Ministerio Público, con el fin de fortalecer ambos 
organismos. 
 

� 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.  
 

� La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera dictó un Taller a Fiscales del 
Ministerio Público basado en métodos de análisis e investigación financiera para los 
casos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo. 

 
La SUDEBAN 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 sectores:  
 

• Bancos Universales,  
• Oficinas de Representación de Bancos Extranjeros,  
• Operadores cambiarios fronterizos,  
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• Casas de Cambio, 
• Así mismo, se realizaron tres (3) operativos de Inspección focalizado en base a 

riesgo para evaluar la política conozca su cliente, conozca su empleado y el 
cumplimiento de las políticas por parte de los Responsables de Cumplimiento de los 
Sujetos Obligados, en las  Regiones Insular y Occidental, incluyendo los estados 
fronterizos con la República de Colombia.  

• Se gestionó y se obtuvo, ante el Órgano Superior del Sistema Financiero (OSSFIN) 
la revocatoria de tres (3) Operadores Cambiarios Fronterizos, por incumplimiento 
de normativa cambiaria e inoperatividad. 

• Se sancionó a un (1) Banco Universal y un (1) Banco Comercial, con el cero coma 
dos por ciento (0,2%) del capital suscrito y pagado por dichas instituciones, en 
virtud a incumplimientos 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”  

 
Superintendencia de la Actividad Aseguradora (SUDEASEG) 
 
Se desarrolló el II Ejercicio de Tipologías, el cual consistió en identificar los diferentes métodos 
de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, a fin de mantener actualizados a los 
sujetos obligados y crear mecanismos de prevención y control a ser adoptados por el sector 
asegurador; en ese sentido, la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, llevó a cabo dicha 
actividad en cooperación con los oficiales de cumplimiento del sector asegurador y demás 
instituciones públicas con la destacada participación de expertos nacionales e internacionales en 
la materia, dando cumplimiento así a lo establecido en nuestra legislación. 
 
La SUDEASEG, adecuó sus procedimientos de inspección a la normativa prudencial y a los 
estándares nacionales e internacionales que rigen la materia de prevención y control de LC/FT, a 
través de la implementación de matrices de evaluación con el fin de cuantificar la detección de 
irregularidades en el cumplimiento de la norma y la valoración de los riesgos. 
 
La SUDEASEG, en aras de agilizar y cuantificar los procesos de revisión y cumplimiento de los 
referidos documentos elaborados por los Sujetos Obligados del Sector Asegurador, implementó 
matrices de evaluación con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
la normativa prudencial. 
 
Se logró la capacitación en materia de prevención y control de LC/FT, en el marco de los planes 
anuales de adiestramiento que ha venido llevando la SUDEASEG, tanto a nivel nacional como 
internacional, la cual comprende varias fases progresivas según el nivel de experiencia, 
conocimiento y audiencia dirigida, ya que no sólo se ha capacitado al personal de la SUDEASEG 
sino también a los Sujetos Obligados.  
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Se verificó el cumplimiento de las normas que rigen en la materia y se establecieron sanciones 
(administrativas y pecuniarias) a las que hubo lugar, a través de dicha actividad se pudo medir y 
poner en práctica la efectividad de nuestra norma, así como nuestro sistema a nivel general, por 
tal circunstancia estamos en la capacidad de verificar a nuestros sujetos obligados y establecer 
mecanismos suficientes y eficaces que les permitan adoptar medidas de prevención y control. 
Cabe destacar el incremento de las inspecciones llevadas a cabo desde el año 2009 hasta la 
presente fecha. 
 
La SUDEASEG, ha incrementado en este último semestre, el número de solicitudes y trámites de 
los distintos Órganos Jurisdiccionales previstos en nuestra normativa prudencial, prestando la 
debida colaboración y diligencia. Cabe destacar, que durante el último semestre, se tramitaron 
alrededor de 1744 comunicaciones referentes a circulares y Reporte de Transacciones y 
Operaciones de Negocio; asimismo, en el año 2013 se han resuelto hasta la presente fecha 481 
comunicaciones. En otro orden de ideas, cabe señalar que la SUDEASEG ha desarrollado un 
Sistema para el Reporte de Transacciones y Operaciones de Negocio vía Online.  
 
Se implementó durante este último semestre, el sistema de Declaraciones Juradas Online, a los 
fines de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 24 de la Providencia Administrativa N° 
514, aplicable a intermediarios personas naturales y peritos, auditores externos, ajustadores y 
avaluadores.  
 
Se aprobó el Proyecto de Providencia Administrativa que tiene por objeto regular todos los 
trámites, procesos y procedimientos vinculados con la creación, inscripción, certificación,  
renovación y revocación en el Registro de la Actividad Aseguradora para Auditores Externos, 
Asesores, Consultores e Instructores en materia de  Prevención y Control de Legitimación de 
Capitales y Financiamiento al Terrorismo del Sector Asegurador Venezolano. 

 
Superintendencia de Nacional de Valores (SUNAVAL). 
 
Según el Plan Operativo Anual, los funcionarios (as) adscritos a la Gerencia de PFCLCFT, 
asistieron durante el primer semestre del año 2013, ha diversas capacitaciones y ejercicios 
de Tipologías, relacionadas con la materia de la Administración de los Riesgos 
relacionados con la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo, todo esto 
con la finalidad de formar y sensibilizar a los funcionarios (as) en el área de Prevención y 
Control de LC/FT. 
 
La SUNAVAL, continúa con el proceso de inspecciones a los sujetos obligados dándole 
cumplimiento a la Resolución 110-2011, sobre las “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”, de fecha 8 de junio de 2011, 
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publicada Gaceta Oficial N° 39.691, donde aplicamos matrices de revisión y evaluación 
para comprobar la correcta aplicación de la Resolución antes mencionada.  
 
La SUNAVAL, cumpliendo con su plan anual de auditorias, revisó 27 expedientes 
correspondientes a los sujetos obligados, para comprobar el debido cumplimiento de la 
Resolución 110-2011. 
 
La SUNAVAL, respondió oportunamente todas las solicitudes requeridas por los diferentes 
organismos de investigación cumpliendo de esta manera con la obligatoriedad de colaborar 
con los entes solicitantes.  
 
La SUNAVAL, atendió diversas consultas realizadas por los sujetos obligados en 
referencia a la materia de Prevención, Fiscalización y Control de Legitimación de Capitales 
y Financiamiento al Terrorismo, proporcionando opiniones y directrices oportunas, en 
respuesta a las mencionadas solicitudes. 
 
Se publicó en la página WEB de la Superintendencia Nacional de Valores, la lista de las 
personas y entidades designadas por el Comité de Sanciones encargado del cumplimiento 
de la Resolución S/RES/1267 del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU). 
 
Durante el primer semestre del presente año, la SUDEBAN, SUDEASEG y la SUNAVAL 
han participado, cooperado e intercambiado información interinstitucional en materia de 
prevención y control de LC/FT, al igual que con las instituciones que conforman la  
Red Nacional Contra la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, 
contribuyendo así, con el desarrollo de políticas y acciones dirigidas a fortalecer nuestro 
sistema de prevención de los delitos de delincuencia organizada. Como integrantes de esa 
red, se presentaron los resultados y los avances sobre la materia al Grupo de Acción 
Financiera Internacional del Caribe (GAFIC), quedando demostrado el compromiso 
político del Estado Venezolano en perseguir y combatir estos delitos dentro y fuera del 
territorio nacional, a través del establecimiento de mecanismos de cooperación 
internacional. 
 
 
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 y Uruguay presentaron la planilla de movimientos entre 
esos países correspondiente al 1er. semestre de 2013, la cual fue analizada por los 
participantes y de la que surgieron discrepancias entre la información brindada por las 
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referidas delegaciones, las cuales quedaron comprometidas a intercambiar información para 
su aclaración. 
 
La delegación de Venezuela informó que luego de aclaradas las dudas para la integración 
del cuadro remitirá la información que corresponda al 2do semestre de 2013 a la delegación 
de Argentina para la próxima reunión en Buenos Aires.   
 
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. 
 
Las delegaciones de Argentina y Uruguay realizaron comentarios generales en torno a la 
naturaleza y propósito del proyecto “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”.      
 
Las delegaciones acordaron diferir el punto en virtud de la ausencia de la delegación de 
Brasil, la cual es la impulsora del mencionado proyecto. La delegación de Venezuela 
manifestó no tener el referido proyecto, por lo tanto, solicitará a Brasil su remisión. 
 
 
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. 
 
La delegación de Venezuela propuso modificaciones al Proyecto que fueron discutidas y 
consensuadas con las Delegaciones presentes. El proyecto modificado se encuentra en el 
Anexo Nº IV. 
 
El mencionado proyecto quedará sujeto a la consideración de las delegaciones de Brasil y 
Paraguay.  
 
 
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. 
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Se acuerda que, mientras no esté disponible el Foro Virtual, cada país revisará sus 
informaciones y enviará sus modificaciones a la delegación de Brasil para su inclusión en la 
página web respectiva por lo menos un mes antes de la próxima reunión. 
 
Asimismo, Venezuela manifestó no tener las planillas comparativas para la actualización de 
la información. La delegación de Uruguay entregó en formato electrónico las mismas. 
 
 
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 Activos y del Financiamiento del Terrorismo, oportunamente se acordó el desarrollo de 
un programa de pasantías del cual se han cumplido tres etapas: Brasil, Argentina y 
Uruguay.  
 
La delegación de Venezuela informa a la Comisión que propone ser sede de las próximas 
pasantías dentro del primer trimestre de 2014, comprometiéndose a remitir el cronograma 
de actividades en enero de 2014 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.  
 
 
6) Fuerza de tareas – presentación de casos prácticos.  
 
La delegación de Venezuela expuso un caso práctico, relacionado con la utilización de la 
actividad agropecuaria como fachada para el lavado de activos provenientes del tráfico de 
drogas, 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 realizaron las presentaciones, donde se analizaron las principales 
fortalezas y debilidades, específicamente en relación con aquellos aspectos de las 
recomendaciones vinculados con los sistemas financieros. El análisis abordó las siguientes 
recomendaciones: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 33, 34, 35 y 40,  
relacionados con el sistema financiero y sus integrantes. 
 
Como resultado de las discusiones, se identificaron las principales dificultades que 
enfrentan los países para su cumplimiento, previéndose incluir su tratamiento en el 
programa de trabajo futuro de la Comisión a efectos de discutir las posibles acciones para 
abordarlas. 
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8) Elaboración de Proyectos de Cooperación 
 
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.   
 
 
9) Otros temas 
 
La delegación de Venezuela propuso trabajar sobre un diagnóstico de los países miembros 
en relación al tema de la Recomendación 20 y 21 del GAFI y el tratamiento que le dan las 
autoridades de ejecución de la Ley a la información que revelan las UIF a éstos. 
 
Las delegaciones acuerdan incluir el presente tema en el programa de trabajo del 2013-
2014.   

 
 
 
 
 

--------------------------------------- 
Por la delegación de Argentina 

 
 
 
 
 

--------------------------------------- 
Por la delegación de Venezuela 

 

 
 
 
 
 

-------------------------------------- 
Por la delegación de Uruguay 
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ANEXO I 
 
 

Lista de Participantes 
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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   
José Luis Dubini  
Germán Saller 
Juan Carlos Otero 
 
DELEGACIÓN DE URUGUAY 
Daniel Espinosa 
  

 
 

Banco Central de la República Argentina 
Unidad de Información Financiera 
Comisión Nacional de Valores 

 
 
Banco Central del Uruguay – Unidad de Información y  
Análisis Financiero 
 

 
DELEGACIÓN DE VENEZUELA  
Gerardo José Fossi Mendia 
 
 
Lucas Martin  
 
 
Rafael Guisasola 
 
 
Gustavo Castillo  
 
Wilmer Rodríguez 
 
César Gómez 
 
María Ignacia Damiani 
 
Edgar Martínez 
 
Germain Oliveros 

 
 

                         
 
Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario -
Unidad Nacional de Inteligencia Financiera 
 
Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario - 
Unidad Nacional de Inteligencia Financiera 
 
Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario - 
Unidad Nacional de Inteligencia Financiera 
 
Banco Central de Venezuela 

 
Banco Central de Venezuela 
  
Superintendencia  de la Actividad Aseguradora 

 
Superintendencia  de la Actividad Aseguradora 
 
Superintendencia  Nacional de Valores 
 
Superintendencia  Nacional de Valores 
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ANEXO II 
 
 

Agenda de temas tratados 
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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 
 

 
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: 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. Elaboración de Proyectos de Cooperación. 
 
9. Otros temas 
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ANEXO III 
 
 

Resumen Ejecutivo 
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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 III – RESUMEN EJECUTIVO 
 

Tal como es habitual, los participantes de los países miembros informaron sobre las 
novedades del semestre 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. Como parte del monitoreo rutinario que realiza 
esta Comisión, también se analizaron los movimientos de dinero en especie entre los países 
miembros correspondientes al primer semestre de 2013, habiéndose detectado algunas 
diferencias entre los importes declarados en cada Estado, las que serán aclaradas 
bilateralmente por los países involucrados en los próximos meses.  
 
En el marco del capítulo denominado Fuerza de Tareas, la delegación de Venezuela expuso 
un caso práctico relacionado con las tareas de su competencia, lo que permitió la discusión 
y el intercambio de experiencias entre los participantes. 
 
Se resolvió que, dando continuidad al programa que la comisión viene desarrollando desde 
hace años, la próxima Pasantía de funcionarios de los Bancos Centrales, Superintendencias 
de Bancos, Superintendencias de Seguros, Comisiones Nacionales de Valores y Unidades 
de Inteligencia Financiera, se realice en Venezuela durante el primer trimestre del año 
próximo. 
 
La delegación de Venezuela incorporó sus comentarios a la propuesta de 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, postergándose su aprobación hasta tanto todos los países estén de acuerdo con 
un texto definitivo. 
 
A propuesta de la delegación de Venezuela se incorpora en el programa de trabajo  
2013-2014 de la Comisión, el análisis del tratamiento que cada país brinda a las 
Recomendaciones 20 y 21 del GAFI. 
 
Finalmente, las delegaciones presentes comentaron las principales fortalezas y debilidades 
en relación con las nuevas 40 Recomendaciones del GAFI relacionadas con el sistema 
financiero, acordándose que las principales debilidades identificadas serán consideradas en 
futuras reuniones a efectos de discutir conjuntamente las posibles acciones a adoptar para 
superarlas. 


