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XXXIX Reunión Ordinaria del Subgrupo de Trabajo Nº 4 (SGT-4) — Asuntos 
Financieros 

Mercosur/SGT N° 4/CPLDFT/Acta N° 02/2015 

COMISION DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO 
DEL TERRORISMO 

MERCOSUR/SGT/Nº 4/CPLDFT/ACTA Nº 2/2015 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE 
DINERO Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. 

 

En la ciudad de Asuncion, capital de la República del Paraguay, entre los días 27 y 
30 de octubre de 2015, se realizó la XXXIX 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, Uruguay, Paraguay, Venezuela. Bolivia participa en la 
presente reunión, en los términos de la Decisión CMC Nº 13/15. 

De acuerdo a lo dispuesto en la Decisión CMC Nº 04/93 y por el Artículo 2° de la 
Resolución GMC Nº 26/01, el Acta y sus Anexos quedan ad referéndum de la 
representación de Brasil. 

A continuación se exponen los temas tratados en la reunión, informándose que la 
presente acta está acompañada de los siguientes Anexos: 

 

LISTA DE ANEXOS 

Los Anexos que forman parte de la presente acta son los siguientes: 

Anexo I Lista de Participantes 

Anexo II Agenda de la Reunión 

Anexo III Resumen del acta 

Anexo IV Programa de Trabajo 2015 – 2016. 

Anexo V 

“Análisis Comparativo de las Importaciones y Exportaciones 
de Billetes a Través de las Entidades Financieras y 
Cambiarias: Correspondiente al Primer Semestre del Año 
2015 y de la Información Compilada Correspondiente al 
Periodo 2008/ Primer Semestre 2015”. Reservado 

Anexo VI 

 

“Informe ampliatorio sobre Mercado Marginal 
Internacional” Reservado 

Anexo VII 
Formulario para la presentación del Resultado de las 
Consultas Previstas en la DEC. CMC N° 20/02 

Anexo VIII 
Pautas Mínimas de Regulación que sustituyen a la Res. 
GMC. 53/00 – Versiones en español y portugués. 
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TEMAS TRATADOS 

 

1) Novedades del semestre 

 

1.1) ARGENTINA 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. 

EN MATERIA NORMATIVA  

Com. “A” 5785 del 31.07.15: Efectúa una serie de modificaciones en diferentes 
textos ordenados, entre ellos sobre "Prevención del lavado de activos, del 
financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas". En ese sentido la norma 
indica que el Banco Central de la República Argentina, además de evaluar -dentro 
del marco de su competencia- las resoluciones finales sobre sanciones que la UIF 
le notifique respecto de los sujetos bajo su contralor, también deberá tomar en 
consideración las sanciones comunicadas por entes de supervisión del exterior con 
facultades equivalentes contra el lavado de activos y el financiamiento del 
terrorismo. (modif. a la Com. 5485) 

Se aclara al respecto que los hechos objeto de la sanción serán analizados teniendo 
en cuenta el tipo, motivo y monto de la sanción aplicada, el grado de participación 
en los hechos, la posible alteración del orden económico y/o la existencia de 
perjuicios ocasionados a terceros, el beneficio generado para el sancionado, su 
volumen operativo, su responsabilidad patrimonial y el cargo o función ejercida por 
las personas humanas que resulten involucradas. (modif. a la Com. 5485) 

Se considerarán asimismo las situaciones de reincidencia conforme a la normativa 
de la Unidad de Información Financiera y los casos de reiteración de sanciones. 

Dicho análisis podrá dar lugar a:  

1.1 Proceso sumarial y sanciones previstas en el artículo 41 de la Ley de 
Entidades Financieras. 

1.2 Que el B.C.R.A considere desfavorable tal antecedente en los casos de 
solicitudes para: (i) expansión de las actividades de las entidades financieras 
y cambiarias (vgr. transformación en otra entidad financiera, instalación de 
casas operativas en el país o en el exterior, incremento de su participación 
accionaria en otras entidades financieras y/o (ii) distribuir resultados por parte 
de entidades financieras; (iii) constituirse como promotor, fundador, socio o ser 
designado como miembro de los órganos de gobierno, de administración, o de 
fiscalización, gerente, gerente general y subgerente general, máxima 
autoridad de sucursal de entidad financiera del exterior o representante de 
entidad financiera del exterior no autorizada para operar en el país o corredor 
de cambios. 

A su vez, cuando el B.C.R.A en sus tareas de control y prevención del lavado de 
activos y del financiamiento del terrorismo constate que los incumplimientos 
detectados también resultan infracciones a las leyes 21.526 y 18.924 y sus normas 
reglamentarias, podrá considerar si estas infracciones justifican el ejercicio de las 
atribuciones previstas en el art. 41 y concordantes de la Ley de Entidades 
Financieras e iniciar, en su caso, actuaciones sumariales al sujeto obligado y a los 
miembros de sus órganos de administración, de gobierno, de fiscalización y demás 
personas (vgr. gerentes, etc) que resulten involucradas. 

PLAN DE INSPECCIONES Y VERIFICACIONES. 
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 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° 104/2010 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. 

Por otra parte, este Banco Central ha participado en supervisiones que se realizan 
en forma conjunta con la U.I.F, la C.N.V, la S.S.N y el I.N.A.ES. 

CAPACITACIÓN. 

Capacitación Externa. 

Ciclo de Conferencias - Argentina hoy: seguridad y narcotráfico (Parte 3) (PWC). 

X Encuentro Anual sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo (FAPLA). 

Programa BNA-BCRA-UIF-UNSAM-ISCGP-SIGEN (BNA). 

Jornada intensiva de actualización nuevo Código Civil y Comercial (Librería 
Hammurabi). 

7° Seminario Internacional de Cumplimiento (Business Compliance Solutions). 

Conferencia de Prevención de Lavado de Dinero en la Actividad Bursátil (Forum). 

Programa de actualización sobre el Código Civil y Comercial (infojus). 

Cursos Internos dictados. 

Prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otras actividades 
ilícitas. 

Talleres de casos prácticos. 

Beneficiario final. 

Algunos conceptos básico en relación al nuevo Código Civil y Comercial. 

Tarjetas prepagas 

 

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 

NORMATIVA 

En el período relevado se produjeron 4 modificaciones en la normativa de la UIF, a 
saber: 

- En junio de 2015, la UIF dictó la Resolución UIF Nº 195/2015 que establece las 
obligaciones y procedimientos de identificación y conocimiento de clientes que 
deben observar los Sujetos Obligados involucrados en el proceso de Pago 
Soberano de los Tenedores de Títulos Públicos alcanzados por la Reestructuración 
de Deuda Soberana 2005-2010 dispuesto por la Ley de Pago Soberano (Ley Nº 
26.984). En tal sentido, se indica la información a recabar tanto de personas físicas 
como jurídicas no residentes en el país que sean tenedores de dichos títulos 
reestructurados.  

- Por su parte, la Resolución UIF Nº 196/2015 (modificatoria de la Resolución UIF 
Nº 121/2011) actualizó el monto a partir del cual las entidades financieras deben 
distinguir entre clientes ocasionales y habituales (se elevó el umbral de $ 60.000 a 
$ 180.000 anuales y modificó el monto respecto del cual se considerará suficiente 
la información brindada por los empleadores y por los organismos nacionales, 
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provinciales o municipales competentes, salvo sospecha de Lavado de Activos o 
Financiación del Terrorismo; a saber:  operaciones que correspondan a acreditación 
de remuneraciones o a fondo de cese laboral para los trabajadores de la industria 
de la construcción que no superen la suma de $ 120.000 mensuales (antes $ 
40.000) y de cuentas vinculadas con el pago de planes sociales que no superen la 
suma de $ 15.000 mensuales (antes $ 5.000). 

En igual sentido, se incorporaron los créditos de bajo monto y microcréditos para 
personas físicas como operaciones de bajo riesgo, respecto de las cuales los 
bancos deben cumplir con la normativa correspondiente dictada por el BCRA y con 
una debida diligencia simplificada de sus clientes. 

Para el caso de los depósitos en efectivo, se deberá identificar a la persona que 
efectúe el depósito por más de 120 mil pesos (antes $ 40.000), mediante la 
exhibición de algún documento que acredite identidad. 

Asimismo incorpora el artículo 27 bis, respecto a la conservación de la 
documentación referida a la identificación y conocimiento del cliente y establece que 
el Sujeto Obligado deberá informar a la UIF los casos en los que tercerice la 
custodia/guarda de dicha información y/o documentación. Asimismo deberá dar 
aviso de cualquier cambio de localización de dichos legajos dentro de las 72 horas 
hábiles. En tales casos deberán contar también con respaldo digital de dicha 
información y, en su caso el perfil del cliente, en los 180 días corridos desde que la 
nueva Resolución se publicó (24/06/2015). Sin perjuicio de ello, en el caso en que 
se realice una supervisión o inspección in situ, el Sujeto Obligado deberá poner a 
disposición de la UIF toda la información en un plazo no mayor a 72 horas. 

- Por otro lado, la Resolución UIF Nº 202/2015 (sustitutiva de la Resolución UIF Nº 
230/2011) fija un nuevo marco normativo en materia de PLA/FT para el sector 
seguros. Se actualizó y precisó el concepto de Sujeto Obligado, incorporando la 
novedad que algunos de ellos (productores asesores de seguros, sociedades de 
productores de seguros cuyo patrimonio neto al cierre del ejercicio económico no 
supere los $ 10.000.000  y los agentes institorios) únicamente serán responsables 
de solicitar y entregar a las compañías de seguros la información y documentación 
relativa a la identificación de los clientes –dicha obligación debe constar en el 
respectivo contrato de agencia y la documentación debe remitirse dentro de los 30 
días de firmada la póliza-. En tal sentido, las compañías de seguros son las 
responsables finales en cuanto a la DDC.  

Se mantiene la obligación de fijar políticas de prevención (manual de procedimiento, 
designación de un Oficial de Cumplimiento, auditorías anuales, capacitación del 
S.O. y sus empleados, etc.). Respecto a la política de identificación y conocimiento 
del cliente se modificó la nómina de información a requerir y se exige documentación 
respaldatoria para clientes que contraten pólizas cuya prima única, o pactada 
acumulada en los últimos 12 meses, resulten iguales o superiores a $ 70.000 
(personas físicas) o $ 130.000 (personas jurídicas) -antes era de $ 40.000 para 
ambos-. Asimismo se actualizaron los supuestos genéricos de procedimientos 
reforzados de identificación (beneficiario final, sociedades pantalla, transacciones a 
distancia, etc.) y se fijaron procedimientos especiales de identificación (ej. si al 
momento de abonar una indemnización o suma asegurada a un siniestro quien 
percibe el beneficio es una persona distinta del asegurado o tomador del seguro).  

También se incorporaron y actualizaron supuestos en los cuales los S.O. deben 
efectuar un perfil de su cliente, debiendo asignarle a cada uno de ellos un nivel de 
riesgo (alto, medio, bajo). Se detallan las constancias que deberá contener el legajo 
de cada cliente. Asimismo se fijan pautas respecto a la conservación y custodia de 
la documentación. Finalmente se enuncian los supuestos en los cuales los S.O. 
deben efectuar un Reporte Sistemático Mensual (RSM) y un Reporte de Operación 
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Sospechosa (ROS). Todo ello bajo apercibimiento de ser pasibles de sanción 
(Capítulo IV Ley Nº 25.246 y sus modificatorias). 

- Finalmente, la Resolución UIF Nº 262/2015 publicada en agosto de 2015, 
actualiza el monto a partir del cual la Dirección Nacional de los Registros de la 
Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios, los Registros Seccionales de la 
Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios y los concesionarios de automotores 
deben efectuar un perfil de sus clientes (pasó de $ 300.000 a $ 600.000) fijando un 
criterio de adecuación de dicho umbral cuando el Índice de Precios del Sector 
Automotor mensual acumulado en los últimos 6 meses registre un alza superior al 
15%. Asimismo se fijan supuestos de excepción a la obligación de efectuar dichos 
perfiles (operaciones mediante transferencias bancarias siempre que los fondos 
provengan de una cuenta de la cual el cliente fuera titular o cotitular y/o cuando 
éstos tengan origen en créditos prendarios o personales otorgados por entidades 
financieras; operaciones mediante dación en pago o permuta de un bien, cuando la 
diferencia entre el valor del bien aportado y el precio del que fuera objeto de 
adquisición no sea superior al mencionado umbral). Asimismo se actualizó la 
nómina de Reportes Sistemáticos Mensuales (RSM) que deben efectuar la 
Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de 
Créditos Prendarios y los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor y de 
Créditos Prendarios. 

Por último, se suprimió la obligación de los Sujetos Obligados del sector seguros de 
aplicar la Resolución UIF correspondiente al sector fideicomisos en caso que alguno 
de ellos revista carácter de cliente. 

SUPERVISION 

La UIF y los Organismos de Contralor Específicos han trabajado coordinadamente 
para que el Sistema de Supervisión Argentino continúe enriqueciéndose, sostenidos 
en la utilización de las herramientas otorgadas por las normas vigentes y en el 
modus operandi de acciones supervisoras en formato de Operativos de Control, con 
la experiencia que los mismos provocan un mayor impacto sobre el universo de 
sujetos obligados debido a que se direcciona la mitigación del riesgo 
específicamente a las debilidades detectadas en ellos. 

En el último semestre se efectuaron 2 Operativos de Control, ejecutados con el 
apoyo de la Gendarmería Nacional Argentina: 

- Operativo “Frontera Norte”: llevado a cabo en mayo de 2015, coordinado con el 
Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Superintendencia de Seguros 
de la Nación (SSN) y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 
(INAES) en la frontera y la capital de la Provincia de Salta, con abordaje sobre 30 
sujetos obligados que incluyeron supervisiones y verificaciones, así como la 
colaboración de agentes de la UIF en 11 verificaciones iniciadas por el BCRA en 
diferentes sucursales de 4 entidades financieras. 

- Operativo “City Porteña“: fue organizado en el mes de  junio de 2015 junto al BCRA 
y la Comisión Nacional de Valores (CNV) y destinado a atender el riesgo de lavado 
derivado de las operaciones vinculadas a la compra venta marginal de divisas en 
un total de 20 sujetos obligados, que incluyeron corredores  y casas de cambio, 
cooperativas y mutuales y agentes de Liquidación y Compensación y agentes de 
Negociación; destacándose que sobre 6 de ellos, los organismos de Contralor 
Específicos (BCRA: 3 y CNV: 3) fueron quienes iniciaron las supervisiones con 
participación de agentes de la UIF. 

Se agrega a lo precitado, dos supervisiones iniciadas en mayo de 2015 por la UIF 
con la colaboración de inspectores del INAES en 1 asociación mutual y 1 
cooperativa, direccionadas a evaluar la Política de Identificación y Conocimiento del 
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Cliente y la Política de Reportes, con especial atención en la operatoria de 
descuento de cheques y gestión de cobranza vinculada a las mismas. 

Asimismo, desde el mes de mayo a la actualidad, la Presidencia de la UIF dispuso 
un total de 32 supervisiones in situ (31 Específicas, muchas de ellas en el marco de 
los precitados operativos y 1 Integral sobre una sociedad que tiene por objeto el 
corretaje inmobiliario). 

En el marco de su deber de colaboración, los Organismos supervisores remitieron 
a esta UIF desde mayo 2015 a la actualidad un total de 80 informes sobre 
supervisiones finalizadas (BCRA: 9; CNV: 42; INAES: 16; SSN: 13).  

En cuanto a los procedimientos de verificación realizados con el objetivo del 
continuo fomento del cumplimiento por parte de los sujetos obligados a las diversas 
obligaciones que poseen ante la UIF (Registro y Oficiales de Cumplimiento, 
Presentación de RSM -Reportes Sistemáticos Mensuales-, Manuales de 
Prevención), debe mencionarse que se efectuaron 976 verificaciones.  

De las Verificaciones antes mencionadas merece ser destacado el control ejercido 
por la Dirección de Supervisión para que los Sujetos Obligados den cumplimiento a 
la resolución UIF 68/2013 (relativa a la actualización de legajos). Para ello se 
dispuso supervisar no solo el control de cumplimiento respecto de la presentación 
por parte de las entidades financieras y cambiarias del cronograma de actualización, 
sino también la integridad del mismo. 

REGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

En cuanto a la actuación de la Dirección de Régimen Administrativo Sancionador, 
desde mayo de 2015 a la fecha se han iniciado 13 nuevos sumarios, de los cuales 
3 tuvieron origen en supervisiones efectuadas a diversos sujetos obligados por parte 
de los agentes de la UIF, 9 en supervisiones llevadas adelante por diversos 
organismos de control (BCRA, CNV, INAES, y SSN) y 1 supervisión se desarrolló 
en forma conjunta entre la UIF y el BCRA. 

El monto total de las sanciones aplicadas a la fecha asciende a $ 274.419.898,72 y 
el monto de sanciones pagadas a la fecha asciende a $ 2.059.256. Asimismo a partir 
de mayo del corriente al día de la fecha, se emitieron 27 informes finales. 

 El monto de las multas aplicadas desde mayo de 2015 a la fecha asciende a $ 
2.510.508 y el monto de sanciones pagadas en idéntico período asciende a la suma 
de $ 220.000. 

En relación al Régimen Administrativo Sancionador se destaca el fallo dictado el 21 
de mayo de 2015 por la Sala Contencioso Administrativo Federal V que rechazó el 
recurso directo interpuesto por Hipódromo Argentino de Palermo S.A. confirmando 
la sanción aplicada por la UIF por un monto de $ 50.000 a la entidad y a sus 
Directivos y Oficiales de Cumplimiento por igual suma. La multa fue impuesta por el 
incumplimiento de la DDC por no haber identificado a ganadores de premios, por la 
deficiente conformación de la Base de Datos de Operaciones, por no contar con los 
datos identificatorios de los clientes y por la falta de emisión de los Reportes 
Sistemáticos de Operaciones previstos en el Anexo IV de la Resolución UIF Nº 
227/09.  

La Cámara analizó el recurso directo interpuesto por los sumariados y confirmo en 
todos sus aspectos el accionar de la UIF rechazando todos y cada uno de los 
planteos efectuados por el hipódromo y sus funcionarios, haciendo referencia al 
poder de policía y a las funciones del organismo como el encargado del análisis, 
tratamiento y transmisión de información a efectos de prevenir e impedir delitos 
vinculados con el lavado de activos y la financiación de terrorismo. 

Respecto de los cargos por infracciones detectadas por la Unidad, los mismos 
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tienen sustento fáctico suficiente y resultan imputables a los directores sancionados 
tanto objetiva como subjetivamente. Esto significa, que el ente ideal incurre en 
incumplimientos como resultado de omisiones negligentes imputables a las 
personas físicas que integran sus órganos de dirección. 

CAPACITACION 

En el último semestre la UIF continuó con su política de capacitación, tanto de 
sujetos obligados como de sus propios agentes. Merecen destacarse los siguientes 
eventos de capacitación: 

- Juicio Simulado en Financiación del Terrorismo y Delitos Graves Conexos: desde 
agosto y hasta diciembre de 2015 se desarrollará un “Juicio Simulado en 
Financiación del Terrorismo y Delitos Graves Conexos”, una actividad organizada 
por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en 
conjunto con la UIF y el Ministerio Público de la Nación, en pos de fortalecer la 
capacidad institucional para la lucha contra el terrorismo, su financiamiento y delitos 
conexos. 

Cada juicio simulado entrena 40 funcionarios e implica tres actividades presenciales 
específicas a realizarse en agosto, octubre y diciembre de 2015, respectivamente.  

La metodología especializada del juicio simulado desarrollada por UNODC  incluye 
seis semanas de implementación no consecutivas divididas a lo largo de cuatro 
meses. Durante este periodo, cada simulacro de juicio incluye tres semanas 
presenciales y tres semanas de aprendizaje a distancia con tareas asignadas y 
participación en foros en línea. 

- Posgrado UIF-UCA: en septiembre de 2015 se dio inicio al “Programa Ejecutivo en 
Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo”, 
bajo modalidad presencial, organizado por la UIF y la Escuela de Negocios de la 
Universidad Católica Argentina (UCA), en la sede de esta última, para 40 
profesionales de sectores clave del sistema preventivo LA/FT. 

El posgrado, único en su tipo, tiene una duración de 180 horas y cuenta con un 
altísimo nivel en el cuerpo docente, entre ellos directivos y profesionales expertos 
de la Unidad, jueces y fiscales de diversos fueros y puntos del país y funcionarios 
de organismos colaboradores. 

Asimismo, está prevista la realización del Programa bajo modalidad virtual, para 
comenzar antes de fin de año. 

- Capacitación al Ministerio de Seguridad de la Nación: en octubre de 2015 comenzó 
el Curso de Capacitación sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo  dirigido a agentes de las fuerzas de seguridad. El curso tiene como 
objetivos brindar herramientas teóricas y prácticas de Prevención de LA/FT y la 
comprensión de las características fundamentales y aspectos normativos del 
Sistema Nacional de Prevención LA/FT.  

El curso de capacitación se brindará a 80 agentes de las fuerzas a través de la 
Plataforma Virtual provista por el Ministerio de Seguridad con una carga horaria de 
40hs. y  una duración de 6 semanas. 

COORDINACION Y REPRESENTACION NACIONAL 

En cuando a la coordinación nacional que lleva adelante la UIF en materia de 
prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en septiembre de 
2015 la Unidad participó de jornadas de trabajo en la Cámara Federal de Salta con 
magistrados del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, el Banco Central de la 
República Argentina y representantes de las fuerzas de seguridad federales y 
provinciales, a fin de avanzar en la creación de una oficina regional de la UIF en esa 
ciudad, desde la cual trabajar coordinadamente para combatir los delitos de 
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contrabando de divisas y de lavado de activos en la jurisdicción. Una de las 
principales medidas propuestas por la UIF, fue la creación de una agencia regional 
del organismo en esa ciudad, de acuerdo a lo previsto por el Decreto N° 290/07. El 
artículo 7 del mencionado Decreto establece que la Unidad se encuentra facultada 
para establecer agencias regionales, las que tendrán como función la recepción, 
complementación y compatibilización de la información producida en sus 
respectivas jurisdicciones, para su posterior remisión a la Oficina Central de la UIF.  

En relación a la representación nacional que ejerce la UIF, merece destacarse la 
realización del Taller Regional de Fortalecimiento de Capacidades y Cooperación 
Internacional entre las UIF del Grupo Egmont que se desarrolló durante los primeros 
días de agosto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El evento estuvo a cargo 
de la UIF de Argentina y su objetivo principal fue debatir respecto a los progresos y 
desafíos de las UIF Hispanohablantes de la Región de las Américas del Grupo 
Egmont.   

QUERELLAS – COLABORACIONES JUDICIALES 

La novedad más importante del semestre fue que la UIF, en calidad de querellante, 
obtuvo su primera condena en una causa judicial por un delito precedente (trata de 
personas).  Además, es importante destacar que fue el primer juicio oral en que la 
Unidad participó como querellante. La UIF presentó un informe detallando los bienes 
adquiridos y administrados por la organización criminal, los partícipes involucrados 
en las diversas maniobras de lavado de activos y los perfiles patrimoniales de los 
imputados, que no condicen con los bienes que poseen en sus patrimonios. Si bien 
el proceso judicial por trata de personas con fines de explotación sexual concluyó 
con condenas para 8 imputados, la UIF continúa actuando como parte querellante 
en la investigación del delito de lavado de activos, que aún continúa en la instancia 
de instrucción. 

Asimismo, deben destacarse como novedades del período, que en agosto y 
septiembre del presente año se registraron 2 nuevas condenas por el delito de 
lavado de activos. La primera fue como consecuencia de una causa judicial en la 
que se investigaban los delitos de narcotráfico y lavado de activos. La segunda de 
ellas estaba vinculada con la detención de una persona intentando egresar de 
Argentina con USD 800.000, los cuales fueron decomisados. 

Otra de las novedades en materia judicial, fue la participación en 11 allanamientos 
por pedido de un juez federal, en relación con la investigación de una organización 
delictiva que traficaría estupefacientes al exterior. La banda fue desarticulada en la 
ciudad de Rosario, cuando se inspeccionaron 920 bolsas de arroz de 50 kilos cada 
una, una de las cuales estaba impregnada con entre 20 y 30 kilos de cocaína diluida. 

En el período mayo-octubre 2015 ingresaron 80 nuevas colaboraciones judiciales, 
alcanzándose un total de 807 solicitudes de este tipo, de las cuales 650 están 
activas. La función de la UIF en ellas es la investigación de la ruta del dinero en 
causas penales por lavado de activos y delitos precedentes relevantes. 

Además, durante 2015 la Unidad se presentó como querellante en 6 nuevas causas 
judiciales, continuando asimismo con su participación activa en las 53 causas en las 
que el organismo ya era parte querellante desde años anteriores. 

De las mencionadas 6 causas judiciales, 2  se corresponden con la investigación de 
lavado de activos sobre 2 ex agentes de inteligencia por operaciones ilícitas llevadas 
a cabo mientras se encontraban en actividad. Otra tiene como finalidad la 
investigación de maniobras de lavado de activos de gran envergadura realizadas a 
través de numerosas empresas radicadas en el país y en el exterior, con embargos 
por $ 16.000 millones decretados por la magistrada interviniente. Las 3 restantes se 
vinculan con los delitos de lavado de activos y narcotráfico en la Ciudad de Rosario, 
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Provincia de Santa Fe. 

 

COMISION 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 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 comunicado a la Unidad de Información Financiera. En este sentido, 
se destaca que se han realizado 37 (Treinta y Siete) inspecciones correspondientes 
al Plan Anual de Verificaciones de esta CNV, en colaboración con la UIF, 
inspecciones a requerimiento de la UIF junto con el BANCO CENTRAL DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA e investigaciones propias del organismo de oficio de la 
Gerencia de Prevención de Lavado de Dinero. Dentro de las cuales se han 
efectuado dos suspensiones preventivas por incumplimientos de la normativa UIF 
en materia de preventivo de lavado de activos en el mercado de capitales y la 
normativa propia de la CNV; las mismas se encuentran publicada en la página de la 
CNV: a) ALCHEMY VALORES S. A.  Mediante Resolución Nº 17.814 del 9 de 
septiembre de 2015, la misma fue levantada mediante Resolución Nº 17.816 con 
fecha 17 de septiembre;  y b) BULL MARKET BROKERS S. A. mediante Resolución 
Nº 17.815 con fecha 9 de septiembre del corriente año, y la misma fue levantada 
con fecha 17 de septiembre mediante Resolución Nº 17.817.  Además de haber 
dinamizado la cantidad y calidad de los Reportes de Operación Sospechosa se han 
efectuado  dictámenes de evaluación por los criterios de idoneidad, probidad e 
integridad moral de los representantes de mercados que solicitaron autorización del 
Organismo para operar en el ámbito del Mercado de Capitales. Se continua 
realizando procedimientos de intercambio de información entre organismos afines 
de acuerdo a la Resolución UIF Nº 30/2013 y se ha sumado un profesional legal al 
área de Subgerencia de Verificación de Operaciones Sospechosas.  

En materia de capacitación se realizaron las siguientes actividades:  

1.- Participación en calidad de disertantes y oyentes:  

 7º SEMINARIO INTERNACIONAL DE CUMPLIMIENTO. Tema destacado: 
CRIMEN ORGANIZADO de BUSINESS COMPLIANCE SOLUTIONS – 1 de 
Septiembre de 2015. 

 FORUM EXECUTIVE INFORMATION. Prevención de Lavado de Dinero en 
la Actividad Bursátil – 24 de septiembre de 2015.   

 X ENCUENTRO ANUAL SOBRE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE 
ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - FUNDACION 
ARGENTINA PARA EL ESTUDIO Y ANALISIS  SOBRE LA PREVENCION 
DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO – 11 de 
junio de 2015.  

 Taller de Casos Prácticos en Temas de Prevención de Lavado de Dinero  - 
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA – 24 de Septiembre de 
2015 

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL 

NORMATIVA DICTADA POR EL INAES EN CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES ASUMIDAS CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA 
RESOLUCIÓN UIF N.° 11/12 Y  N.° 12/12, DESDE SU INCLUSION COMO 
SUJETO OBLIGADO. 
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 Resolución INAES Nº 5586/12, transmisión electrónica de nómina de 
asociados. 

 Resolución INAES Nº 5587/12 transmisión electrónica de los registros de los 
miembros del consejo de administración, camisón directiva y órganos de 
fiscalización.  

 Resolución INAES Nº 5588/12: 

 Declaración jurada sobre la licitud y origen de esos fondos acompañada de 
la documentación de respaldo en el caso de que reciban donaciones ó 
aportes de terceros. 

- Declaración jurada en la que se exprese que la entidad cumple con la normativa 
vigente en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo. 

- Declaración jurada sobre su condición de persona expuesta políticamente de 
todos los integrantes de los órganos de administración y fiscalización. 

- Declaración jurada en la cual se informe datos identificatorios del oficial de 
cumplimiento designado, con la correspondiente constancia de inscripción ante 
la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA y que la entidad ha elaborado y 
aprobado un manual de procedimientos para la prevención del lavado de activos 
y la financiación del terrorismo.  

- Titularidad y monto del capital social aportado por los mayores 20 asociados a 
entidades cooperativas. 

 Resolución INAES Nº 5596/2012. Designación del Oficial de Cumplimiento y 
Oficial de Cumplimiento Suplente del INAES.  

 Resolución  INAES Nº 7207/2012 (t.o. N. º 371/13). Cooperativas. Se 
establece como Servicio de Créditos a los préstamos que otorgan a sus 
asociados y/o no asociados. 

 Resolución INAES Nº 7536/2012  (B.O. 26-12-2012). Régimen Informativo. 
Procedimiento al que deben ajustarse las entidades que gestionan 
préstamos para sus asociados.  

 Resolución INAES Nº 690/2014. Resuelve suspender la autorización para 
funcionar a las entidades cooperativas y mutuales que revisten el carácter de 
sujetos obligados y que no hayan presentado lo solicitado por las 
Resoluciones Nº 5586/12 y 5588/12. 

 Resolución INAES Nº 5450/14. Norma de carácter general respecto al 
alcance de la operatoria del servicio de crédito para cooperativas, de ayuda 
económica para mutuales y el de gestión de préstamos para ambas 
entidades. 

 Resolución INAES Nº 6741/2014. Actualización  del Manual de 
Procedimientos en Prevención de los Delitos de Lavado de Activos y de 
Financiación del Terrorismo del INAES. – Tercera Versión- 

 Resolución INAES Nº 6742/2014.  Aprobación del «Manual de Supervisión, 
Fiscalización e Inspección In Situ y Extra Situ del INAES para sujetos 
obligados por la Resolución UIF 11/2012 del INAES». Segunda Versión. 

 Resolución INAES Nº 6743/2014,  Aprobación  de la «Matriz de Riesgos y 
Alertas de Supervisión ALA/CFT del INAES. – Segunda Versión. 

 Resolución INAES N° 2316/15. Modifica Resolución INAES Nº 1418/2003 
respecto a la prestación del servicio de ayuda económica mutual. 
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 Resolución INAES N° 2306/15. Cooperativas que prestan el servicio de 
crédito. Suspensión de la autorización para funcionar. 

 Resolución INAES N° 2574/15. Suspensión de la autorización para funcionar 
a cooperativas con servicio de crédito, mutuales con servicio de ayuda 
económica mutual y entidades que prestan el servicio de gestión de 
préstamos. 

 Se iniciaron las actuaciones para la inclusión de la Unidad De Prevención De 
Lavado De Activo Y Del Financiamiento Del Terrorismos dentro de la 
estructura orgánica del instituto aprobado mediante el Decreto 721/00 con la 
creación de una Gerencia De Prevención de LD/FT y la propuesta del 
Decreto modificatorio que tramita mediante expediente 6805/14. 

ACCIONES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN REALIZADAS EN 
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

Cabe destacar que en el período 2013 se efectuaron desde la Unidad de Prevención 
LA/FT, en dos (2) instancias,  intimaciones a aquellas entidades que oportunamente 
no hayan dado cumplimiento a la normativa antes mencionada.  Con relación a la 
Resolución Nº 5586/12 se efectuaron 3.020 intimaciones y respecto a la Resolución 
Nº 5588/12 se efectuaron 3.400 intimaciones. 

Es de destacar que durante el año 2013 y 2014 se ha diseñado y ejecutado una 
nueva estrategia de trabajo en conjunto con el área de Supervisión de la Unidad de 
Información Financiera consistente en la realización de operativos de control en el 
interior del país. En resumen, mediante éstos se efectuaron 16 supervisiones a 
Sujetos Obligados según la siguiente distribución: 

 Año 2013, 5 en la Provincia de Santa Fe y 8 en la Provincia de Mendoza. 

 Año 2014, 6 en la Provincia de Córdoba.  

 Año 2015, 5 en la Provincia de Salta 

También en el período 2014 se comenzaron a realizar inspecciones extra situ a los 
sujetos obligados de acuerdo a la Resolución UIF Nº 104/10 y sus modificatorias y 
en cumplimiento del deber de colaboración previsto en el Art. 14, Inc. 7 de la Ley 
25.246 y modificatorias.  

Asimismo, mediante Resolución Nº 690/14 se estableció un último plazo para dar 
cumplimiento a lo establecido en las Resoluciones INAES Nº 5586/12 y 5588/12 
bajo apercibimiento de suspender la correspondiente autorización para funcionar.  

En atención al cumplimiento de la normativa antes mencionada, se procedió a la 
suspensión de la autorización para funcionar a 430 entidades mutuales que prestan 
el servicio de ayuda económica y/o gestión de préstamos y 49 entidades 
cooperativas de crédito.  

El listado de entidades suspendidas fue publicado en la página web del Instituto 
(www.inaes.gob.ar) y comunicado a la Unidad de Información Financiera. Asimismo, 
también fue puesto en conocimiento a sus efectos a la Administración Federal de 
Ingresos Públicos –AFIP-, a la Administración Nacional de la Seguridad Social –
ANSES-  y al Banco Central de la República Argentina –BCRA.   

Asimismo el Banco Central de la República Argentina dictó la Comunicación BCRA 
“C” 68043 recomendando a las entidades financieras la aplicación de la Resolución 
INAES Nº 690/14. 

Año 2013 2014 2015 

Requerimientos/oficios (UIF, Procelac, B.C.R.A., 
Justicia) 

24 30 61 
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Reportes Operaciones Sospechosas 16 23 46 

Supervisiones in situ 113 41 36 

Supervisiones extra situ 0 209 105 

 

CAPACITACIONES Y CURSOS – EFECTUADAS EN EL PERIODO 2014/ 
OCTUBRE DE 2015. 

Entre las capacitaciones efectuadas en el marco del Sistema de Prevenciòn de 
LA/FT se pueden destacar las siguientes: 

 Participación en la “Jornada Internacional de capacitación sobre terrorismo 
de estado y Lavado de Activos” organizado por la Unidad de Información 
Financiera. Buenos Aires 8 de septiembre de 2014. 

 Participación de la Oficial de Cumplimiento del INAES y del cuerpo de 
inspectores en “Jornadas sobre criminalidad organizada, lavado de activos y 
el recupero de activos como estrategia fundamental en la lucha contra la 
criminalidad económica. Experiencias comparadas. Ministerio Público Fiscal-
Fiscalía Gral. de Formación Capacitación y Estudios Superiores. 
PROCELAC. Buenos Aires 6 y 7 de octubre de 2014. 

 Participación del personal de la Unidad de Prevención LA/FT y en carácter 
de expositora la Oficial de Cumplimiento en el  “Congreso de Mutualismo 
Argentino”  Comisión de Prevención del Lavado de Activos y la Financiación 
del Terrorismo-. Buenos Aires 30 y 31 de octubre de 2014. 

 Participación de la Oficial de Cumplimiento en el XIV Seminario de 
Evaluadores Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). 
Bogotá. República de Colombia. Del 17 al 21 de noviembre de 2014. 

 Realización de los estudios correspondientes a la “Prevención de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo” con una duración de 58 hs dictado por 
el Instituto Superior de Control de la Gestión Pública de la Sindicatura 
General de la Nación.  Aprobado el mismo por los 6 inspectores de la Unidad 
de Prevención LA/FT como por la Oficial de Cumplimiento y el Oficial de 
Cumplimiento Suplente. 

  “Jornada de Capacitación Interna para el Personal del Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social en materia de Prevención de Lavado de 
Activos y de la Financiación del Terrorismo”. – Capacitación dirigida al 
personal de diversas áreas del Organismo con intervención en el circuito de 
Prevención LA/FT. Salón Auditorio del INAES- 29 de abril de 2015.  

 Participación de los agentes de la Unidad de Prevención LA/FT como así 
diverso personal y funcionarios de Instituto en la II JORNADA DE 
CAPACITACION SOBRE EL ROL DEL INAES, LAS COOPERATIVAS Y LAS 
MUTUALES EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA 
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. Con la participación de la Procuraduría 
de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y la Unidad 
de Información Financiera (UIF).  Organizado por la A. M. del Personal del 
Instituto de Acción Mutual –AMPINAM- 10 de Junio 2015- 

 “Jornada de Capacitación Recíproca entre la Unidad de Información 
Financiera y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.” 
(Sistema de Prevención LA/FT – Supervisión y Sanción de los Sujetos 
Obligados – Tipologías del sector).  Salón Auditorio del INAES- 24 de junio 
de 2015. 
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 “Jornadas de Capacitación Recíproca entre el Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social (INAES) y el Banco Central de la República 
Argentina BCRA – Gerencia de Operaciones Especiales”.  BCRA 5 de agosto 
de 2015 e INAES 26 de agosto  de  de 2015. 

 

1.2. ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. 

 
1.2.1. Desde el 2014 la UIF de Bolivia ha pasado de ser una entidad desconcertada 
a una institución descentralizada, con autonomía, financiera, administrativa y legal, 
en ese marco se viene desarrollado su trabajo de tal manera que este año Bolivia 
ocupa la vicepresidencia del GAFILAT y para la próxima gestión desempeñará la 
Presidencia del citado organismo. 

1.2.2. Actualmente Bolivia está trabajando en la elaboración de la Estrategia 
Nacional de Lucha contra el Lavado de 
Activos y Financiamiento del Terrorismo, conjuntamente con entidades tales como 
el Órgano Judicial, Ministerio Público, Aduana, Impuestos Internos, Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero, Autoridad de Pensiones Valores y Seguros, 
Policía Nacional, Autoridad del Juego y otras instituciones relacionada con la 
temática. 
1.2.3. Durante el análisis que implica la elaboración de la estrategia nacional de 
lucha contra el LA/FT se han identificado algunos temas que son similares a los 
presentados y/o comentados por los países miembros de la Comisión, en ese 
entendido se puso de manifiesto los siguientes temas: 

A- Presentación de un proyecto de Decreto Supremo (DS) que sustituya al DS 910 
cuyo objeto es , reglamentar el régimen de infracciones y los procedimientos para 
la determinación y aplicación de sanciones administrativas en lo concerniente a la 
Legitimación de Ganancias Ilícitas por parte de la Unidad de Investigaciones 
Financieras – UIF, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI y la 
Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – APS, a las personas 
naturales y jurídicas que se encuentren bajo el ámbito de las Leyes que regulan el 
sistema financiero y sus correspondientes reglamentos. 
La norma que se pretende cambiar no permite a los entes supervisores la sanción 
adecuada de las acciones u omisiones cometidas por los sujetos obligados, toda 
vez que, por la forma en la cual está diseñado la única sanción que se aplica es la 
amonestación y no así las de suspensión y/o multa, toda vez que para la aplicación 
de sanciones de mayor gravedad se debe tomar en cuenta si la acción u omisión 
causo daño económico al sujeto obligado o a los clientes, en ese entendido el 
incumplimiento a las disposiciones de la UIF no generan ese tipo de daño por lo 
cual la única sanción aplicable termina siendo la amonestación. 
B- Al igual que los demás representantes de la Comisión de Prevención de Lavado 
de Dinero y Financiamiento del  Terrorismo se hizo referencia a la situación del 
tratamiento que se da a las casas de cambio y la presencia de libre cambistas, la 
actividad de estos últimos en Bolivia no está prohibida, sin embargo tampoco está 
regulada, situación que en su momento será abordado y/o se le dará un tratamiento. 
C- Un tercer punto fue el relacionado con el transporte transfronterizo de divisas, 
habiéndose explicado el régimen normativo que regula el mismo señalando que esta 
norma hace una diferenciación respecto al trasporte de divisas, cuya autorización 
está a cargo de diferentes entidades de acuerdo a la cuantía entre ellos la Aduanan 
Nacional de Bolivia, Banco Central y Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

1.3. PARAGUAY 
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BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY Y SEPRELAD (En Conjunto) 

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

Por Decreto del Poder Ejecutivo N° 11.200/2013 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, 
el cual se constituye en un instrumento clave para el fortalecimiento técnico-político 
del Sistema ALA/CFT de la República del Paraguay acordes con las Nuevas 40 
Recomendaciones aprobadas por el Grupo de Acción Financiera – GAFI y se 
desarrolla bajo la coordinación de la SEPRELAD y del BCP; el mismo, ha sido 
posible gracias a un programa de asistencia técnica del FMI y del BID. 

Al respecto, entre los principales avances en la ejecución del PEEP se ha 
implementado una matriz de indicadores de resultados a fin de evaluar el nivel de 
cumplimiento del mismo. 

La SEPRELAD procedió a integrar un nuevo Comité de Trabajo del PEEP. 

Además, en el marco del  Objetivo 1 del PEEP: armonizacón del marco general 
ALA/CFT base de acuerdo con las normas y estándares internacionales. Fue 
elaborado un proyecto de modificación y ampliación de la Ley N° 1015/97, el cual 
se encuentra en estudio por parte de la SEPRELAD y el BCP, con el apoyo del 
programa de asistencia técnica del FMI Y del BID a efecto de armonizar el marco 
legal en materia de PLD/FT, conforme con los nuevos estándares Internacionales.   

Cumplimiento del Objetivo 10: Fortalecimiento del desarrollo de políticas internas 
de ALA/CFT/CFP de acuerdo con un enfoque basado en riesgos (EBR) para los 
sujetos obligados, en concordancia con lo establecido en el Objetivo 12: 
Fortalecimiento de las capacidades analíticas de la UIF – SEPRELAD, a fin de 
diseñar una nueva matriz interna de riesgos, para establecer los criterios de 
oportunidad de análisis de los R.O.S. y del Objetivo 21: Capacitación de las 
agencias especializadas en la investigación de hechos punibles de LA/FT, 
desarrollando programas de capacitación anual en materia de ALA/CFT, para 
agencias especializadas en la investigación de hechos punibles de LA/FT; se ha 
organizado conjuntamente con la UIF de Chile, un  Taller para el Fortalecimiento de 
los sistemas de prevención, detección y persecución del lavado de dinero. 

Han culminado además, los trámites administrativos necesarios para la firma de un 
convenio de cooperación entre la SEPRELAD y el Comité Nacional de Inclusión 
Financiera (CENIF), en el marco del cumplimiento del Objetivo 5 del PEEP. 

Se ha realizado la presentación a nivel interno del Plan de Comunicación Anual de 
la SEPRELAD, de conformidad al Objetivo 7 del PEEP. 

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 para los principales órganos supervisores en materia de ALD/CFT del 
Paraguay (SEPRELAD y el BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY).  

Con la verificación del régimen legal y regulatorio ALD/CFT, se ha determinó la 
necesidad de reformas para respaldar una supervisión y cumplimiento con un EBR 
en línea con los nuevos estándares internacionales del GAFI, evaluándose 
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principalmente el alcance y la adecuación de las potestades de la SEPRELAD para 
llevar a cabo supervisión ALD/CFT; focalizado además, en la adecuación de los 
recursos humanos y la experiencia del personal en sistemas de supervisión basada 
en riesgos (SBR).  

El programa de Asistencia Técnica apunta a optimizar, principalmente, los sistemas 
de monitoreo Extra Situ, de tal forma que las Inspecciones In Situ sean realizadas 
únicamente a aquellas entidades que resulten de mayor riesgo. 

La herramienta elaborada constituye una guía orientativa para la realización de las 
tareas de inspección in situ y extra situ en materia de concordante con el juicio y 
experiencia profesional de los inspectores de la SEPRELAD, a fin de verificar y 
controlar los contenidos relevantes de una inspección a una entidad en particular, 
teniendo en cuenta sus actividades, tamaño, complejidad de sus sistemas y los 
principios y políticas propias de la SEPRELAD. La implementación de la herramienta 
tecnológica adopta como actividad principal la captura de información a través de 
formularios a ser completados con su correspondiente instructivo.  

Conforme a los resultados obtenidos a través de la herramienta informática proveída 
por la Asistencia Técnica del FMI y su implementación en las 23 inmobiliarias, 2 
OSL y 1 Empresa Remesadora que han formado parte del Plan Piloto para la 
Implementación de la Matriz de Riesgo, se han realizado inspecciones IN SITU a 
las Inmobiliarias que han sido calificadas de riesgo alto. (12 empresas inmobiliarias). 

Conforme con los resultados obtenidos se decidió ampliar el plan piloto de 
implementación de la herramienta tecnológica en 77 inmobiliarias, a fin de realizar 
la correspondiente calibración y ajuste de la herramienta informática. 

En lo que respecta al Sistema Financiero y Cambiario y continuando con las pruebas 
piloto, se ha solicitado al total de entidades supervisadas (17 bancos, 10 financieras 
y 32 casas de cambio) que completen un formulario por periodo semestral (primer 
semestre 2015).  

A los datos obtenidos de las entidades, se les aplicará la matriz de riesgo y 
posteriormente se procederá al análisis de los resultados, como parte de una prueba 
piloto, cuya versión oficial está prevista para fines de diciembre 2015. 

 

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY 

Supervisión In Situ 

Con respecto al BCP, en el primer semestre del 2015 se siguió 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 de la Resolución N° 
026/09 de empresas de seguros. Asimismo, se sigue desarrollando con el FMI una 
matriz de riesgo de LD/FT a efectos de realizar una supervisión extra situ más 
eficiente al sistema. 

Reglamentaciones Emitidas   

El B.C.P. ha emitido la Resolución N° 13 Acta N° 22 Fecha 23-04-2015 POR LA 
CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL DE 
LA IRLDFT. De esta forma, las casas de cambio pasan a ser supervisadas por la 
IRLDFT, junto con bancos y financieras. 

La Superintendencia de Bancos ha emitido la CIRCULAR SB. SG. Nº 277/2015 de 
fecha 23-03-2015 POR LA CUAL SE INSTRUYE A LAS ENTIDADES 
SUPERVISADAS a proveer a sus clientes, NUMERO DE OPERACIÓN PROPIO DE 
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CADA ENTIDAD, solo para las operaciones de transferencia al exterior cuyo motivo 
sea la importación de productos. 

SECRETARIA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO O BIENES – 
SEPRELAD. 

 

Plan de Trabajo entre la SEPRELAD y el Departamento del Tesoro de los Estados 
Unidos de América. Oficina de Asistencia Técnica (OTA) – Equipo abocado a 
Crímenes Económicos (ECT).  

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

I - Incrementar la efectividad operacional de la Unidad de Inteligencia Financiera 
(SEPRELAD en Paraguay),  

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

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

EN EL MARCO DE LA FUNCION REGULADORA DE LA SEPRELAD. 

Conforme al ámbito de aplicación de la Ley N° 1015/97 y su Modificatoria Ley N° 
3783/09, “…prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros 
sectores de la actividad económica para la realización de los actos destinados al 
lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo…” y a fin de ajustar las 
reglamentaciones a las Nuevas Cuarenta Recomendaciones Internacionales 
emitidas en el año 2012 y en el marco del PLAN ESTRATEGICO DEL  ESTADO 
PARAGUAYO DE COMBATE AL LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL 
TERRORISMO Y LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA, 
adoptándose un Enfoque Basado en Riesgo, se han emitido las siguientes 
reglamentaciones  

REGLAMENTACIONES EMITIDAS 

PRORROGA DE INSCRIPCION DE AUDITORES EXTERNOS. 

Se procedió a ampliar la inscripción de los auditores. Externos hasta el 1 de enero 
de 2016 conforme Resolución SEPRELAD N° 086/15 “POR LA CUAL SE AMPLIA 
LA VIGENCIA DE LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROFESIONALES 
ESPECIALIZADAS EN PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y 
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE LAS PERSONAS FISICAS Y 
JURIDICAS AUTORIZADAS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON 
VENCIMIENTO EN EL AÑO 2015”. 

REGLAMENTACION DE ACCIONES AL PORTADOR. 

Se emitió la Resolución N° 345/15 “POR LA CUAL SE DETERMINAN POLITICAS 
PREVENTIVAS QUE DEBEN APLICAR LOS SUJETOS OBLIGADOS 
SUPERVISADOS POR EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY, EN SUS 
PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACION DE LOS ACCIONISTAS DE LAS 
PERSONAS JURIDICAS QUE OPERAN COMO CLIENTES CUYAS SOCIEDADES 
CUENTAN CON ACCIONES AL PORTADOR”. 

FORMULARIO DE INSPECCION IN SITU Y EXTRA SITU PARA 
ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO. 
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Se emitió la Resolución N° 348/15 “POR LA CUAL SE APRUEBA EL FORMULARIO 
DE INSPECCION EXTRA SITU E IN SITU PARA CAPTURA DE INFORMACION Y 
ANALISIS DE RIESGO, PARA EL SECTOR DE ORGANIZACIÓN SIN FINES DE 
LUCRO. 

OBLIGATORIEDAD DE OBSERVAR EN LOS PROCESOS DE DEBIDA 
DILIGENCIA, LA PRESENTACION DE LA CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN 
LA SEPRELAD. 

Promulgación de la Circular N° 006/15, por la cual se comunica a los Sujetos 
Obligados de los Sectores de Bancos, Financieras, Casas de Cambios, Casas de 
Bolsa de Valores, Seguros y Cooperativas, la obligatoriedad de observar en sus 
procesos de Debida Diligencia, la presentación de la constancia de inscripción en 
los registros de la SEPRELAD, de sus clientes Inmobiliarias, OSL, Casas de 
Empeño, Empresas Remesadoras, Empresas Transportadoras o de Atesoramiento 
de Valores o Caudales y a las que Prestan Servicios de Cajas de Seguridad, Otros.  

OBLIGATORIEDAD DE PRESENTACION DE INFORMES DE AUDITORIAS 
EXTERNA. 

Promulgación de la Circular N° 007/15, por la cual se comunica a los Sujetos 
Obligados que no cuenten con un Órgano de Supervisión Natural: OSL, 
Inmobiliarias, Remesadoras, Casas de Empeños, abarcando además para el caso 
de Empresas Transportadoras o de Atesoramiento de Valores o Caudales y a las 
que Prestan Servicios de Cajas de Seguridad, que no dependan del sector 
financiero, la obligatoriedad de la presentación del Informe de Auditoria Externa, a 
partir del cierre del Ejercicio Fiscal del año 2014.  

ACUERDOS INSTITUCIONALES 

Se han suscriptos acuerdos institucionales entre la UIF-SEPRELAD y la ITAIPU 
BINACIONAL, entre la UIF SEPRELAD y el INDERT (Instituto Nacional de 
Desarrollo Rural y de la Tierra).  

ACUERDOS INTERNACIONALES, suscriptos por la SEPRELAD 

Firma de Memorando de Entendimiento entre la UIF de PERU y la UIF SEPRELAD, 
en Washington D.C., el 19 de mayo del presente año. 

Firma de Memorando de Entendimiento entre la UIF SEPRELAD y la UIF de 
NICARAGUAY, en San José de Costa Rica, el 08 de julio del presente año. 

Firma de Acuerdo de Referencia entre la UIF SEPRELAD y el Departamento del 
Tesoro de los Estados Unidos De América – OTA., suscripto en Washington D.C., 
el 19 de mayo del cte. año. 

REGISTRO AUDITORES EXTERNOS 

En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución N° 445/12 “POR LA CUAL SE 
DEROGAN LA RESOLUCIÓN N° 253/11, “QUE APRUEBA EL REGLAMENTO 
PARA EL REGISTRO DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN 
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (LD), Y FINANCIAMIENTO DEL 
TERRORISMO (FT)”, se ha procedido a la inscripción en el primer semestre del 
presente año de un total de: 13 Profesionales especializados en PLD/FT. 

REGISTRO EN LA SEPRELAD DE SUJETOS OBLIGADOS SIN SUPERVISION 
NATURAL. 

Conforme a las distintas reglamentaciones emitidas por la SEPRELAD, se han 
incorporado al registro obrante en esta Secretaria de Estado, en el primer semestre 
del presente año, se han inscripto en el periodo solicitado un total de 272 nuevos 
Sujetos Obligados. A la fecha de la presente Reunión se encuentran inscriptos un 
total de 969 nuevos Sujetos Obligados. 
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INSPECCIONES IN SITU, EXTRA SITU Y SANCIONES EN MATERIA ALA/CFT. 

El Departamento de Supervisión de la SEPRELAD, en cumplimiento a lo estipulado 
en la Ley N° 1015/97 y su modificatoria la Ley N° 3783/09 y normativas vigentes, 
conforme al programa de trabajo establecido, En el primer semestre del presente 
año, se han realizado un total de 12 inspecciones “In Situ” en el sector inmobiliario. 

La supervisión “In Situ”, fue realizada, conforme al resultado obtenido a través de la 
herramienta informática proveída por la Asistencia Técnica del FMI y al resultado 
obtenido de su implementación en las 23 inmobiliarias, 2 OSL y 1 Empresa 
Remesadora, que han formado parte del Plan Piloto para la Implementación de la 
Matriz de Riesgo.  

CAPACITACIONES 

Asimismo, funcionarios de la SEPRELAD, han participado en seminarios nacionales 
e internacionales, como también en reuniones de trabajos y en distintos foros 
internacionales, entre otros, se citan: 

 “Capacitación a distancia – Auditoría Forense” organizado por la Auditoria General 
de la Presidencia de la Republica. 

Seminario “El consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: 
funcionamiento y experiencias”,  

RED QUORUM- Conferencia Internacional sobre Prevención de Lavado de Activos  
2015. 

Reunión con Agentes Fiscales y funcionarios de ciudad del Este – Ministerio Público 

“Diagnóstico Institucional acordado en el Taller de Capacitación a Red de 
Comunicadores Inclusivos en los Organismos y Entidades del Estado”, realizado en 
el marco del “Programa de entrenamiento en el marco de las Capacitaciones en 
Materia de normas y técnicas de lucha contra el LD/FT” impartido por esta 
Secretaria de Estado para los distintos sujetos obligados de la Ley N° 1015/97 y su 
modificatoria la Ley N° 3783/09. 

“Taller de Recuperación de Activos” organizado por el  Centro de Entrenamiento del 
Ministerio Público.  

Participación de representantes de la SEPRELAD en la XXXI Reunión de 
Coordinadores UNODC, realizada en Lima – Perú 

III Diplomado Internacional en “Prevención y Control del Riesgo del Lavado de 
Activos y Financiamiento del Terrorismo”, SEPRELAD, año 2015. 

Capacitación nuevos usuarios del sistema ros-web  

Capacitación dirigida a Playas de Autos.  

Capacitación Inductiva de políticas de prevención a sectores obligados por la Ley 
N° 1015/97 y su modificatoria la Ley N° 3783/09. 

Reunión de la Red de Recuperación de Activos del Grupo GAFILAT. Evento 
organizado por la SEPRELAD, en Asunción – Paraguay. 

Taller sobre Lavado de Fondos provenientes de Actos de Corrupción. Principales 
retos en el contexto de las 40 recomendaciones del GAFI, y la 4ta. Ronda de 
Evaluaciones Mutuas. 

Taller Regional de Fortalecimiento de Capacidades y Cooperación entre UIFs. 
Buenos Aires – Agosto 2015.  

Video Conferencia sobre II Reunión de la Comisión Mixta Paraguayo – Hispana 
sobre drogas en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.  
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”Sexta Reunión de Sesiones del Grupo de Trabajo Intergubernamental de 
Corrupción Abierta sobre Prevención de la Corrupción de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC)”.  

Reunión preparatoria del Plan Estratégico sobre Proyecto BIDAL y la Ley de 
Extinción de Dominio, con representantes de la Corte Suprema de Justicia, 
Ministerio Público,  SENAD, BCP y MRE. 

”V Reunión de la Comisión Mixta Paraguayo – Brasilera sobre Drogas y la VI 
Reunión del Grupo Binacional para el Fomento de los Mecanismos de Control de 
Ventas de Armas y Represión de su Tráfico Ilícitos”. 

II Reunión de la Comisión Mixta Paraguayo – Peruana de Estupefacientes y 
Sustancias Psicotrópicas”, realizado en la sede del Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Paraguay. 

GAFILAT  

Participación de representantes de la SEPRELAD en la XXXI Reunión Plenaria de 
Representantes y Grupos de Trabajo, celebrada en San José de Costa Rica. 

Taller Regional sobre uso de herramientas de fuerza de Ley en contraterrorismo y 
actividades criminales, realizado en la ciudad de Cartagena – Colombia. 

RESPUESTA PEDIDOS DE INFORME SOLICITADOS POR LOS: 

Grupo de Evaluaciones Mutuas (GTEM). Proceso de Evaluación Mutua de 
Honduras. 

Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO). Tipologías de Monedas Virtuales. 

Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO) XII Ejercicio de Control Intensificado 
de transporte de efectivo y valores por frontera – Nuevas Pautas. Seguimiento de la 
elaboración del mencionado ejercicio, que se pospuso por motivos laborales los días 
23 y 24 de abril con la frontera Argentina. 

Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO). Actividades del Semestre Listado 
del PEPs – Aproximación de PEPs en la Región; Repartición de Activos, 
Investigaciones Internacionales e Investigaciones Patrimoniales. 

Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera (GTARIF) 

GRUPO EGMONT 

CUESTIONARIO CENSO BIENAL EGMONT 2015 

Plan Estratégico del Grupo Egmont. 

Recomendaciones del Task Team implementados por la UIFs del Grupo EGMONT. 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS – OEA 

Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) y la Comisión Interamericana 
para el Control de Abuso contra las Drogas (CICAD). Taller Subregional en materia 
de lucha contra el financiamiento del terrorismo y lavado de dinero, con la 
colaboración del GAFILAT. 

Armonización Legislativa del Consejo Sudamericano sobre el problema Mundial de 
las Drogas. 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS – NNUU 

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

Lista de Personas y Entidades sancionadas de conformidad a la Resolución 1267 
(1999) y 1989 (2011) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
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Lista actualizada de Personas y Entidades sancionadas de conformidad a la 
Resolución 2038/12 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

Participación en la XL Reunión de Subgrupos de Trabajo de Trabajo de Grupos de 
Expertos para el control del Lavado de Activos. 

 

1.4. URUGUAY 

1.4.1. ESTRATEGIA NACIONAL ANTILAVADO -  PROYECTOS DE ASISTENCIA 
TÉCNICA EN CURSO. 

Durante el año 2015, las autoridades nacionales han trabajado en el desarrollo de 
6 proyectos de mejora sobre diversos aspectos del sistema de combate al LA/FT 
implementado por nuestro país, 4 con el apoyo del Banco Interamericano de 
Desarrollo y 2 con el Fondo Monetario Internacional.  

Se espera que las conclusiones surgidas de estas consultorías sirvan de guía para 
el desarrollo de una nueva estrategia nacional en la materia -con vigencia a partir 
del año 2016-, ya que el trabajo de estos técnicos permitirá la actualización de la 
Evaluación Nacional de Riesgo LA/FT, la evaluación del funcionamiento de 
aspectos relevantes del sistema de prevención LA/FT y la identificación de las 
posibles modificaciones a introducir en el marco legal vigente, para adecuarse a las 
40 Nuevas Recomendaciones del GAFI. 

i) Con el BID se ha trabajado en los siguientes temas:  

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. Esta consultoría está en 
proceso, previéndose su finalización en los próximos meses.  

2)  Diagnóstico y mejora de la plataforma tecnológica y estadísticas del Sistema 
Nacional de combate al LA/FT. Consultoría en proceso, previéndose su 
finalización en los próximos meses.  

3)  Mejora del Régimen de supervisión LA/FT del Sector no Financiero (APNFDs 
y ONGs). Las conclusiones primarias de este trabajo han contribuido a la 
elaboración de una propuesta concreta de reformas para mejorar el esquema 
de supervisión vigente (ver punto 2.3). 

4)   Asistencia técnica para desarrollar estructuras y herramientas de respaldo al 
trabajo de equipos y fuerzas inter-disciplinarias para el desarrollo de 
investigaciones de delitos de LA/FT. Consultoría finalizada.  

ii) Con el FMI se está trabajando en dos proyectos que se detallarán más adelante: 

1) Profundización de la Evaluación de riesgos LA/FT en el sistema financiero y 
estrategia de supervisión en base al riesgo para el sector financiero. 

2) Desarrollo del Área de Análisis Estratégico en la UIAF. 

 

1.4.2. MARCO REGULATORIO Y DE SUPERVISIÓN 

a- NUEVAS NORMATIVAS PARA EL SECTOR FINANCIERO 

Se presentan a continuación las principales novedades del período en relación con 
la normativa emitida por el Banco Central del Uruguay en materia de prevención del 
lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como otra normativa que 
directa o indirectamente contribuya al cumplimiento de las recomendaciones 
internacionales en la materia:   
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i)  Comunicación 2015/193 de 16 de octubre de 2015 – Bancos, Cooperativas de de 
Intermediación Financiera e Instituciones Emisoras de Dinero Electrónico – Reporte 
diario de cuentas básicas de ahorro, cuentas para empresas de reducida dimensión 
económica y cuentas para el pago de nómina, honorarios, pasividades y otras 
prestaciones sociales.  

b- NUEVA MATRIZ DE RIESGO. 

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.  

Posteriormente, en el año 2014 se inició 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 comenzó a 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.  

En este año 2015 se ha continuado trabajando en el tema y se ha confeccionado 
una matriz primaria, que fue testeada con 10 entidades seleccionadas de los 
mercados de valores y cambios.   

Luego de una evaluación de los resultados primarios obtenidos, se ha resuelto 
ampliar la cantidad de entidades incluidas en la prueba, para realizar los ajustes 
definitivos a la matriz de cada mercado y poder dar por concluida la etapa de testeo, 
quedando en condiciones de formalizar los requerimientos de información para 
todos los sectores financieros, a partir del próximo año 2016. 

 

c- REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SECTOR NO FINANCIERO 

Tal como ha sucedido desde la aprobación de la ley 17835, sigue siendo muy 
escasa la participación de los sujetos obligados no financieros en el total de 
Reportes de Operaciones Sospechosas recibidos por la UIAF. A efectos de revertir 
esta situación, y lograr un adecuado cumplimiento de la obligación de reporte, se 
considera imprescindible intensificar las labores de supervisión del cumplimiento de 
la normativa vigente en materia de LA/FT. 

Con la finalidad de avanzar significativamente en este último aspecto, se ha resuelto 
modificar el esquema institucional actualmente vigente y trasladar las funciones de 
supervisión de los sujetos obligados del sector no financiero que actualmente 
desarrolla el Ministerio de Economía, a la Presidencia de la República.  

En este sentido, el Poder Ejecutivo ha previsto en el proyecto de ley de presupuesto 
que se está tratando actualmente en el parlamento, que la Secretaría Nacional 
Antilavado de Activos pase a denominarse Secretaría Nacional contra el Lavado de 
Activos y el Financiamiento del Terrorismo y que se transforme en un órgano 
desconcentrado dependiente directamente de la Presidencia de la República.  

A esta Secretaria se le encomienda, además de las tareas de coordinación política 
que ya cumplía, el desarrollo de las tareas de supervisión de los sujetos obligados 
del sector no financiero y de las organizaciones sin fines de lucro.  A esos efectos, 
actuará con autonomía técnica, disponiendo de las más amplias facultades de 
investigación y fiscalización, pudiendo imponer las sanciones previstas por la 
normativa vigente. También podrá suscribir convenios con entidades nacionales e 
internacionales para el cumplimiento de sus cometidos. 
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La aprobación de la ley se debe concretar en el mes de noviembre de 2015 y las 
modificaciones que sean aprobadas tendrán vigencia a partir del 1 de enero de 
2016.  

 

1.4.3. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE OPERACIONES 

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

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

Este programa de asistencia comprende el desarrollo de nuevos productos de 
análisis estratégico y actividades de capacitación, previéndose que continúe hasta 
el año 2016.  

A efectos de consolidar estos avances, en el presente año 2015 se ha creado la 
denominada Unidad de Análisis Estratégico de la UIAF, que cuenta con un jefe y 
dos funcionarios técnicos, quienes ya trabajan exclusivamente en la materia. 

 

1.4.4. INCLUSIÓN FINANCIERA – LEY No. 19.210 DE 29 De ABRIL DE 2014 - 
Decreto reglamentario 263/015 de 28 de setiembre de 2015 - 

Plazos y condiciones establecidas por el decreto para la entrada en vigencia de la 
normativa: 

i) Pago obligatorio de sueldos, beneficios sociales, jubilaciones y honorarios 
profesionales, a través de cuentas bancarias o instrumentos de dinero electrónico  
(tarjetas prepagas, billeteras electrónicas o instrumentos similares). El decreto 
contempla el 30 de abril de 2017 como el último plazo para incorporarse al sistema. 
Los jubilados actuales no están incluidos.  

ii) Los pagos de honorarios y otros servicios son los que realizan las sociedades 
civiles y demás entidades con o sin personería jurídica (no comprende a 
particulares). Se exceptúan los pagos menores a 2.000 UI (aprox. U$S 200). 

iii) Desde el 1 de octubre de 2015 el trabajador ya puede 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.  

iv) Cuentas simplificadas (y sin cargo) para empresas de reducida dimensión 
económica. 

v) Instituciones Emisoras de Instrumentos de Valor Electrónico: pueden 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. A la fecha han 
sido autorizadas 6 entidades de este tipo.  A la fecha hay 6 entidades autorizadas, 
aunque algunas sólo pueden emitir tickets para alimentación. 

vi) Las instituciones financieras  que ofrezcan el servicio deberán poner a 
disposición de los trabajadores, pasivos y beneficiarios una red con múltiples puntos 
de extracción en todo el territorio nacional (propios o de terceros), en los que se 
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puedan realizar los retiros gratuitos previstos por la ley.  Obligación de incorporar a 
la red a los puntos de extracción de terceros si no hay un punto de extracción propio 
en un radio de 2 kilómetros.  

 

1.5. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 

SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO 
(SUDEBAN/UNIF) 

 Actividades formativas en las cuales participó la UNIF 

- “VI Conferencia BBVA Provincial: Prácticas, Tendencias y Retos en 
Prevención”. 

- Participación de funcionarios de la UNIF en el Diplomado de Prevención y 
Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo en la 
Oficina Nacional Antidrogas (ONA). 

 Adiestramientos dictados por la UNIF 

- Foro de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento 
al Terrorismo”, dirigido a los funcionarios de la Bolsa de Valores Bicentenaria.  

- Adiestramiento en Materia de Prevención y Control de LC/FT a la Junta 
Directiva y a todo el Personal del Banco Internacional de Desarrollo (BID). 

- Deberes de las Organizaciones Socioproductivas en cuanto a la Prevención 
de Legitimación de Capitales”,  dirigido a los funcionarios de la 
Superintendencia Nacional de Cooperativas. 

- Presentación “Rol de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) 
ante los funcionarios de la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL) 
y Oficiales de Cumplimiento de sus Sujetos Obligados. 

- Capacitación dirigida a los estudiantes de la Escuela Nacional de Hacienda 
Pública (ENAHP). 

- Taller: Técnicas o Métodos de Investigación Financiera Aplicables para el 
Análisis del Informe de Inteligencia, dirigido a Expertos financieros del 
Ministerio Público. 

- “II Jornada contra la Delincuencia Organizada, El Contrabando, La 
Legitimación de Capitales, La Extorsión y el Secuestro” dictada en la Sede del 
Ministerio Público.  

- Participación en Ponencias (como docentes) en el Diplomado de Prevención y 
Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo en la 
Oficina Nacional Antidrogas (ONA). 

- Participación en Ponencias (como docentes) en el Diplomado en materia de 
legitimación de capitales, “Delitos Financieros y Económicos”, Escuela 
Nacional de Fiscales del Ministerio Público. 

- Participación en el Diplomado en materia de legitimación de capitales, 
“Financiamiento al Terrorismo” Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio 
Público. 

- I Foro sobre el día Mundial de la Lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito 
de drogas dictado en el Teatro de la Escuela de Infantería de Fuerte Tiuna. 

ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN IN-SITU 
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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  

 Bancos Comerciales 

 Oficinas de Representación de Bancos Extranjeros  

 Operadores cambiarios fronterizos  

- La UNIF evaluó veinticinco (25) Sujetos Obligados, a través de la ejecución 
de Visitas de Inspección General, orientadas a la revisión del marco jurídico 
vigente; así como, la razonabilidad del Sistema Integral de administración 
de Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo 
(LC/FT), entre otros aspectos. 

- La UNIF realizó treinta y cinco (35) Visitas de Inspección Especial para 
evaluar la aplicación por parte de los Sujetos Obligados de la “Política 
Conozca su Cliente” sobre aquellos clientes que realizaron operaciones de 
compra - venta de divisas a través del Sistema Marginal de Divisas 
(SIMADI). 

- La UNIF realizó dos operativos regionales en las ciudades de Cumaná, 
estado Sucre y Puerto Ordaz estado Bolívar, a fin de evaluar en las agencias 
del Sistema Bancario Nacional la aplicación de la Política Conozca su 
Cliente. En la ciudad de Cumaná se evaluaron veintisiete (27) agencias 
correspondientes a quince (15) Sujetos Obligados, mientras que en la 
ciudad de Puerto Ordaz, se evaluaron veintiséis (26) agencias 
correspondientes a diecinueve (19) Sujetos Obligados. 

ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN EXTRA-SITU 

La UNIF evaluó treinta y cuatro (34) informes emitidos por auditores externos sobre 
la evaluación del Sistema Integral de Administración de Riesgo de Legitimación de 
Capitales y Financiamiento al Terrorismo (SIAR LC/FT), de los Sujetos Obligados; 
así como, del cumplimiento del marco jurídico que regula la materia de Prevención 
y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (PCLC/FT). 

COOPERACIÓN TÉCNICA 

-  Reunión con funcionarios del Servicio Nacional de Administración y 
Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Confiscados y 
Decomisados (SNB) de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) relacionada 
con aspectos de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y 
Financiamiento al Terrorismo (LC/FT). 

- Reunión de Trabajo con Representantes de la Banca Pública y de la 
empresa estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) relacionada con 
aspectos de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y 
Financiamiento al Terrorismo (LC/FT). 

- Reunión con la Asociación Bancaria de Venezuela y Representantes del 
Ministerio Público relacionada con aspectos de Prevención y Control de 
Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (LC/FT) 
relacionada con aspectos de Prevención y Control de Legitimación de 
Capitales y Financiamiento al Terrorismo (LC/FT). 

- Reunión con la Superintendente de las Instituciones del Sector Bancario, 
Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), Consultoría Jurídica, 
Gerencia de Normativas Prudenciales, Representantes de la Asociación 
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Bancaria de Venezuela (ABV) y Oficiales de Cumplimiento de los Sujetos 
Obligados supervisados por SUDEBAN, a fin de abordar aspectos 
relacionados con las Operaciones de Efectivo en las Zonas Fronterizas. 

- Reunión con Representantes de la Oficina de Representación 
Commerzbank A.G. en la República Bolivariana de Venezuela relacionada 
con aspectos de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y 
Financiamiento al Terrorismo (LC/FT). 

- Reunión del Comité de Apoyo Técnico de seguimiento a la implementación 
de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) y de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUS). 

- Reunión con la Directora contra la Legitimación de Capitales, Delitos 
Financieros y Económicos del Ministerio Público a los fines de la 
Coordinación de actividades de capacitación. 

- Reunión con el Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación 
Bancaria de Venezuela relacionada con aspectos de Prevención y Control 
de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (LC/FT), así 
como, los relacionados con las Operaciones de Efectivo en las Zonas 
Fronterizas y los Reportes de Actividades Sospechosas. 

- Mesas de trabajo con la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) relacionada con 
el Desarrollo del Análisis de Riesgo Nacional de Legitimación de Capitales y 
Financiamiento al Terrorismo (LC/FT). 

- Reunión de la Red contra la Legitimación de Capitales realizada en la Oficina 
Nacional Antidrogas (ONA). donde participan todos los organismos del 
Estado relacionados con la materia de Prevención y Control de LC/FT. 

- Reunión con los Colegios de Administradores y Contadores (APNFD) 
relacionados con el tema de Prevención y Control de Legitimación de 
Capitales y Financiamiento al Terrorismo (LC/FT) realizada en la Oficina 
Nacional Antidrogas (ONA). 

- Reunión con el Ministerio Público, Servicio Nacional de Administración y 
Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Confiscados y 
Decomisados (SNB) y la Oficina Nacional Contra la Delincuencia 
Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT). 

- Reunión Binacional sobre el tema fronterizo entre Ministros de Economía, 
Defensa y Cancilleres de la República Bolivariana de Venezuela y la 
República de Colombia.  

 

PARTICIPACIÓN DE LA UNIF EN EL EXTERIOR 

- Asistencia a la Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera del Caribe 
(GAFIC), en Puerto España, Trinidad.  

- Asistencia a la “23ra. Reunión Plenaria del Grupo Egmont” en Bridgetown, 
Barbados.  

 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES 

NOVEDADES DEL SEMESTRE 

En la sesión de Subgrupo a efectuarse en el mes de octubre de 2015, se prevé 
informar como acciones adelantadas por la Superintendencia Nacional de Valores 
en materia de Prevención, Fiscalización y Control de Legitimación de Capitales y 
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Financiamiento al Terrorismo de la Superintendencia Nacional de Valores, lo 
siguiente:  

Auditorías Realizadas: 

 28 Visitas de inspección Sujetos Obligados (In Situ). 

 165 auditorías a los expedientes de los sujetos obligados (Extra Situ). 

Reuniones y Mesas técnicas de trabajo para adecuación de Normas: 

 Participación en la mesas técnica - Red de Prevención y Control de 
Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, en la Oficina 
Nacional Antidrogas (Diciembre 2014). 

 1 mesas técnica con representantes de una Sociedad de Corretaje. 

Respuestas a Organismos de Investigación del Estado: 

 Se dio respuesta a 200 requerimientos de las autoridades competentes 
relacionados con inversiones en el Mercado de Valores de personas sujetas a 
procesos de investigación. 

Adiestramiento: 

 Culminación, en septiembre 2015, por parte de un (01) participante del V 
cohorte del Programa de Estudios Avanzados en Prevención Contra la 
Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo dictado por la 
Escuela de Estudios Avanzados sobre Drogas.  

 Se efectuó el I Seminario: Lucha Contra la Legitimación de Capitales y 
Financiamiento al Terrorismo, el cual contó con la participación de los Oficiales 
de Cumplimiento de los Operadores de Valores, así como los representantes 
de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera de la SUDEASEG y SENIAT. 

Otras: 

 Se elaboraron cinco (05) informes mensuales,  dos (2) informes trimestrales y 
un (01) semestral, en el marco del cumplimiento del Plan Operativo Anual de 
Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al 
Terrorismo. 

 Publicación de la Circular N° 3041 de fecha 25/08/2015 dirigida a los 
operadores de valores persona jurídica, mediante la cual se informan los 
nuevos criterios para  la conformación de la Unidad de Prevención y Control 
de Legitimación de Capitales, estableciendo tres (3) rangos con el número 
mínimo de integrantes previendo como variable de estudio el tamaño de la 
cartera de clientes de cada operador. 

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:  

Auditorías: 

La Superintendencia de la Actividad Aseguradora por medio de la Dirección de 
Prevención y Control de Legitimación de Capitales, ha venido verificando el 
cumplimiento de la Providencia 514, “Normas sobre Prevención, Control y 
Fiscalización de los Delitos de Legitimación de Capitales y el Financiamiento al 
Terrorismo, en la Actividad Aseguradora”, en los siguientes Sujetos obligados:  
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Empresas de seguros. 

Sociedades de corretaje de Seguros 

Empresas de Reaseguros. 

Empresas de medicina prepagada. 

Asociaciones cooperativas de seguros. 

Financiadoras de Primas. 

Se realizaron operativos de Inspección, para evaluar el cumplimiento por parte de 
los Sujetos Obligados de  las políticas conozca su cliente, conozca su empleado, 
conozca a su reasegurador y conozca a su intermediario. 

Se practicaron  veintiuna (21) inspecciones conjuntas y siete (07) inspecciones 
individuales para evaluar el cumplimiento de la Providencia 514, por parte de los 
Sujetos Obligados.  

Se aprobaron veintidos (22) Manuales de Normas y Procedimientos en materia de 
Prevención y Control Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo 
en la Actividad Aseguradora a Sujetos Obligados. 

Se aprobaron ciento diecinueve  ( 119  ) Planes Operativos Anuales en materia de 
Prevención y Control Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo 
en la Actividad Aseguradora a Sujetos Obligados. 

Medidas  Administrativas Impuestas:  

Durante el período mayo a octubre 2015 se han aplicado nueve (09) Medidas 
Administrativas de adecuación a los Sujetos Obligados Inspeccionados. 

Respuestas a Organismos de Investigación Penal: 

Durante el período, la Dirección de Prevención y Control de Legitimación de 
Capitales recibió  un total de quinientas trece  (513) 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. 

Capacitación. 

En relación a las actividades de Capacitación conforme a lo establecido en el Plan 
Operativo Anual (POA), el personal de la Dirección de Prevención y Control de 
Legitimación de Capitales participó en las siguientes actividades:  

Un (01) funcionario  culmino el Programa de Estudios Avanzados de Prevención de 
Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo realizado en la Oficina 
Nacional Antidrogas (ONA). 

Dos (02) funcionarios  están cursando el Programa de Estudios Avanzados de 
Prevención de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo realizado 
en la Oficina Nacional Antidrogas (ONA). 

Doce (12) funcionarios participaron en el taller de Auditoría Forense. 

Ocho (08) funcionarios participaron en el taller de Administración de Riesgos de 
Legitimación de Capitales  y Financiamiento al Terrorismo. 

Dos (02) funcionarios asistieron a la XI Conferencia Internacional Antilavado de 
Dinero contra el  Riesgo y el Fraude.  

Cooperación Nacional: 
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Durante el período mayo a octubre 2015, se realizaron tres (03) reuniones con 
diferentes órganos de Control Nacionales para establecer acuerdos de cooperación. 

Reuniones de la Red Contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al 
Terrorismo: 

La Dirección de Prevención y Control de Legitimación de Capitales de la 
SUDEASEG, ha venido participando de manera activa en todas las reuniones que 
realiza la Red, donde se han asumido compromisos diversos relacionados con la 
materia.  

2) Análisis comparativo de las importaciones y exportaciones de 
billetes a través de las entidades financieras y cambiarias: 
correspondiente al primer semestre del año 2015, y de la información 
compilada correspondiente al periodo 2009/ primer semestre 2015.  

Antes de la presente reunión, las delegaciones de Argentina, Brasil y 
Uruguay remitieron a la representación de Paraguay, para su posterior 
consolidación, sus respectivas planillas de movimiento de importaciones y 
exportaciones de billetes a través de las entidades financieras y cambiarias, 
correspondiente al primer semestre del año 2015. 

La representación de Paraguay presentó la planilla comparativa entre Estados 
Partes (EP), correspondiente al 1er semestre de 2015 surgiendo diferencias en las 
cifras. 

A fin de identificar el motivo de las diferencias existentes, los EP se comprometen a 
evaluar e intercambiar entre sí la información respectiva para identificar el motivo 
de la diferencia existente y su posterior aclaración en la próxima reunión. 

Las correcciones realizadas por los respectivos países serán informadas e 
incorporadas por la delegación de Paraguay en la Planilla Consolidada de 
Información.  

Con respecto a las diferencias observadas entre las operaciones en Reales 
entre Brasil y Paraguay que debieron ser examinadas e identificadas en el 
transcurso de la presente reunión, la delegación de Paraguay informó que 
ha remitido en su oportunidad a la delegación de Brasil la información 
obrante en sus registros, pero considerando que la delegación de Brasil no 
asistió a la presente reunión, se propone posponer el citado análisis, para 
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 
EP, por este motivo no participará en las estadísticas del movimiento de dinero en 
especie entre los países miembros.   

 

3. Resultado de la examinación del “Cuestionario comparativo de Uso 
de Monedas en el Mercosur” (punto 4  del acta anterior) 

Las delegaciones presentes examinaron el resultado consolidado del 
“Cuestionario comparativo del Uso de Monedas del Mercosur”. A partir del 
intercambio de pareceres y evaluación de sus resultados, se consideró 
cumplida la tarea establecida en el punto 4 del acta anterior. 

 

4. Pasantía de funcionarios de Bancos Centrales, Unidades de 
Inteligencia/Información Financieras, Comisiones Nacionales de 
Valores, Superintendencias de Seguros y Supervisores del Sector 
Cooperativo y Mutuales, correspondiente al año 2016. 
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La PPTP informó sobre los motivos por los cuales no se pudo realizar la 
pasantía, curso-taller/capacitación prevista durante el presente año. 

La delegación de Paraguay se ofreció como sede del próximo Seminario-Taller de 
Capacitación/Pasantías, a realizarse en el mes de agosto de 2016, 
comprometiéndose a remitir la carta invitación a los demás países miembros a más 
tardar en el mes de marzo de 2016, a fin de poder informar, en el transcurso de la 
siguiente reunión del SGT-4 y de conformidad a la cantidad de inscriptos, la 
confirmación del citado evento.  

Se reitera la conveniencia de que los EP designen un representante de cada sector. 

Por otra parte, la delegación de Paraguay propone, que una vez concluido el ciclo 
de Pasantías se evalúe como se implementará en un futuro la mencionada 
actividad. 

 

5. Resultado de evaluaciones de Irregularidades sobre actuaciones de 
compañías de seguro norteamericanas en países del Mercosur. 

Los representantes de la CPLDFT intercambiaron informaciones y 
debatieron ampliamente sobre el tema planteado en su oportunidad por la 
delegación de Brasil. 

La delegación de Argentina informo a la Comisión, que la legislación vigente 
prohíbe asegurar en el extranjero a personas, bienes o cualquier interés 
asegurable de jurisdicción nacional y reprime a quien infrinja esta norma con 
una pena impuesta por el Poder Ejecutivo al asegurado e intermediarios, 
siendo la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) el ente que 
llevará a cabo la sustanciación de la investigación, conforme la normativa 
aplicable. 

En ese sentido, se puede señalar que el ente que posee facultades para 
investigar hechos relacionados con contratación de seguros fuera del 
territorio nacional es la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 
y quien tiene competencia sancionatoria es el Poder Ejecutivo Nacional. 

No obstante, se reitera que siempre las sanciones se aplicarán a quien 
contrate el seguro off-shore y a quien actúe como intermediario, no a las 
empresas aseguradoras no autorizadas que los comercialicen. 

Al respecto, en el año 2005 la Asociación de Aseguradoras de Vida y Retiro 
de la República Argentina (AVIRA) denunció ante AFIP la operatoria 
irregular de las compañías National Western Life Insurance y American 
Segurity International Ltd, habiendo tomado la Superintendencia de 
Seguros de la Nación y la Administración Federal de Ingresos Públicos 
intervención en los ámbitos de sus competencias, y como consecuencia de 
ello, el Poder Ejecutivo Nacional le impuso a las personas que actuaron 
como intermediarios de dichas operaciones, una multa  de entre 8 y 15 
veces la prima contratada. 

En el año 2010 el Poder Ejecutivo Nacional dispuso una nueva multa a un 
comprador de seguros off-shore, reafirmando de esta manera el 
compromiso asumido por el Estado de evitar la proliferación de estos 
seguros ilegales.  

Cabe destacar, que desde la Superintendencia de Seguros se han enviado 
Notas al Texas Department of Insurance en varias oportunidades, alertando 
de la actividad que llevan a cabo las compañías aseguradores extranjeras, 
solicitando información sobre las aseguradoras que infringen la normativa 
argentina, sin haber recibido respuesta alguna. 
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Finalmente se señala, que dentro de la órbita del Ministerio de Economía se 
encuentra a estudio un Proyecto de Ley, en el cual la Superintendencia de 
Seguros propuso ser el organismo facultado para reprimir con multa de 
hasta 35 veces el importe de la prima contratada, a los tomadores de 
seguros off-shore. 

Las delegaciones de Paraguay y Uruguay manifestaron que las normas 
legales y reglamentarias vigentes tampoco permiten la actuación de 
personas físicas o jurídicas en sus respectivos territorios sin las 
autorizaciones correspondientes. Se destaca además que el informe 
presentado por la delegación de Brasil no identifica operaciones realizadas 
en ambos países por las compañías mencionadas. 

Venezuela informó que la SUDEASEG realizó una denuncia formal ante el 
Ministerio Público a los fines de que se inicie una investigación penal a la 
empresa Skay Group, no inscrita ni autorizada para operar por el referido 
órgano de control para ofrecer pólizas de vida en dólares de la empresa 
norteamericana National Western Life Insurance Company en Venezuela, 
sin estar autorizada por dicha Superintendencia y por cuanto pudiera 
constituir ilícitos de carácter penal según la ley de la Actividad Aseguradora. 
Las resultas de la investigación serán informadas en la próxima reunión. 

El Sr. William Chaves (representante de Brasil ante la Comisión de Seguros 
del SGT4) expuso sobre el tema y entregó un informe ampliatorio sobre 
Mercado Marginal Internacional, el cual forma parte del presente Acta como 
documento reservado e identificado como Anexo VI - RESERVADO  

Teniendo en cuenta lo arriba expuesto, además de las informaciones 
recabadas por cada uno de los estados parte a la fecha, se consideró 
conveniente mantenerse atentos ante la eventual aparición de información 
adicional que pudiera constituir indicios relevantes sobre LD/FT, por parte 
de la Representación de Brasil, como de la Comisión de Seguros. 

 

6. Pautas mínimas de regulación: Revisión de las pautas mínimas 
aprobadas por la Resolución GMC 53/2000, incluyendo los diversos 
supervisores y las UIFs  

Los EP informaron durante el transcurso de la reunión el resultado de las consultas 
previstas en la DEC. CMC N° 20/02, conforme con lo dispuesto en la Res. GMC. Nº 
01/06, solicitado por la Coordinación Nacional en la reunión anterior, referentes a 
las acciones internas que deben ser emprendidas por cada uno de los países 
miembros, para la implementación efectiva de las Nuevas Pautas Mínimas de 
Regulación. 

Las informaciones presentadas por cada uno de los EP, a través del FORMULARIO 
PARA LA PRESENTACION DEL RESULTADO DE LAS CONSULTAS PREVISTAS 
EN LA DEC. CMC N° 20/02, se adjuntan al presente ACTA como Anexo VII. No se 
visualizan inconvenientes para la implementación de las Nuevas Pautas Mínimas 
de Regulación que sustituyen a la Res GMC 53/00. La CPLDFT, acordó elevar el 
proyecto (en español y portugués) a la coordinación nacional a efectos de su 
tratamiento, aprobación correspondiente y puesta en vigencia. 

 

7. Actualización de información publicada en la página web: planillas 
comparativas (legislación, operaciones sospechosas y otras), 
participantes de cada país 

Los EP presentes coincidieron que no existen observaciones particulares y que las 
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planillas se encuentran actualizadas a la fecha, excepto la información del BCRA 
los países miembros reafirman el compromiso de mantener actualizada en forma 
permanente la información de la CPLDFT incluida en la Página Web del SGT4. 
http://www.sgt4.mercosur.int/es-es/Paginas/Preven%C3%A7%C3%A3o-%C3%A0-
Lavagem-de-Dinheiro-e-ao-Financiamento-do-Terrorismo.aspx 

La Delegación argentina informó que el Instituto Nacional de Asociativismo 
y Economía Social (INAES) remitirá información del sector a efecto de su 
incorporación  

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, remitir al Banco Central de Brasil para incorporar las planillas en la web. 

 

8. Análisis de implementación de 40 recomendaciones del GAFI, en 
atención al inicio de la nueva rueda de evaluaciones mutuas. 

Argentina informó los avances que realizó en los últimos meses en lo que 
respecta al punto 8.1. En tal sentido manifestó que se han llevado a cabo 
reuniones con la CEPAL a los efectos que pueda cooperar técnicamente 
con Argentina para efectuar una asistencia en la construcción de una 
evaluación nacional de riesgo ALA/CFT y una evaluación regional que 
incluya a los países de la región. 

Venezuela informó en la reunión sus avances al respecto. Actualmente el 
Ministerio Público trabaja en consolidación de estadísticas de efectividad. 

Uruguay informa que se está actualizando la evaluación nacional de riesgos 
LA/FT realizada en el año 2009, con el objetivo de diseñar una nueva 
estrategia nacional contra el LA/FT para los próximos 4 años. Se agrega 
que actualmente el parlamento está discutiendo un proyecto de ley que crea 
un  nuevo organismo supervisor para las APNFD y que también se va a 
trabajar en este año para completar la aprobación e implementación de las 
medidas faltantes para cumplir con las Recomendaciones 5 a 7 del GAFI 
(ONU).  Otros temas relevantes, como la incorporación del delito fiscal como 
precedente y la transparencia de las personas jurídicas (beneficiario final), 
se prevé incorporarlos en un proyecto de ley a presentar en el año 2016. 

Con respecto a Paraguay, se concluyó la Evaluación Nacional de Riesgos. 
También se informó que existe un proyecto de decreto del Poder Ejecutivo 
con miras a reimpulsar el plan estratégico y los ajustes del mismo como 
acción inherente al plan. Cabe destacar que los sujetos obligados 
supervisados por el BCP cuentan con marco regulatorio acorde con los 
nuevos estándares (EBR). Con relación al beneficiario final, la UIF ha 
emitido una resolución como mecanismo efectivo determinando que las 
instituciones financieras (Bancos, Financieras y Casas de Cambios) y 
compañías de seguro del país deben exigir a las SA constituidas con 
acciones al portador a la conversión en acciones nominativas o bien dejarlas 
en custodia en una institución financiera del país, las que realizarán la carga 
del sistema RAP (Registro de Acciones al Portador). Así también se 
encuentra en proceso de diseño y audiencia pública el proyecto de ley de 
acciones al portador. 

  

9. Tratamiento de las recomendaciones 20 y 21 del GAFI. 

Los EP han remitido la información requerida a la delegación de Venezuela, 
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quien se compromete a presentarla en la próxima. 

10. Elaboración de proyecto de cooperación técnica 

La delegación de Brasil comunicó por escrito a la delegación de Paraguay 
(correo electrónico), que no hubo avances con respecto al proyecto de 
cooperación técnica que está siendo impulsado por el mencionado país 
miembro. 

Teniendo en cuenta que la delegación de Brasil se ha visto imposibilitada 
de participar en la presente reunión, la CPLDFT acordó dejar en suspenso 
este punto de la agenda hasta tanto existan posibilidades concretas de 
avance en la asistencia de cooperación técnica, reafirmando el interés de 
esta comisión, en la obtención de una asistencia técnica financiera que 
posibilite avances hacia una “Evaluación Regional de Riesgos”, conforme a 
lo establecido en las recomendaciones internacionales 

  

11. Fuerzas – tareas – Presentación de casos prácticos  

La delegación de Paraguay, realizó la presentación de dos casos prácticos: (1) el 
Banco Central del Paraguay,  expuso un caso práctico denominado “ENTIDAD 
SACIONADA; y (2) la Unidad de Inteligencia Financiera de la SEPRELAD, presento 
un caso práctico relacionado a “Tipologías y Mecanismos de Lavado, 
Detectados en Operaciones de Pitufeo, a Través de Operaciones 
Relacionadas al Comercio en General, a Través de Empresas Pantalla, 
Fachadas y de Papel”. 

 La delegación de Paraguay, compartió la referida metodología en POWER 
POINT, con las delegaciones presentes. 

     

12.  Otros asuntos a tratar. 

12.1 Prolongación del tiempo de la reunión. 

La CPLDFT consideró positiva el inicio de las reuniones los días martes a 
la tarde y cerrando el día viernes, teniendo en cuenta la abultada agenda, 
la cantidad de entidades participantes (Banco Centrales, UIFs, CNV, 
Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Seguros),  e incluso se 
haya abierta la posibilidad de incorporar nuevos estamentos como ha 
ocurrido en la presente reunión, que se ha incorporado el Instituto Nacional 
de Asociativismo y Economía Social (INAES). 

12.2 Evaluación del Proceso de “PEER Review” y consecuencias de su 
aplicación frente a la Lista de países no cooperantes, de acuerdo con 
el Convenio Modelo de la OCDE. 

Argentina manifestó que no hubo evolución con respecto al estudio 
presentado en la reunión anterior. 
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XXXIX REUNIÓN SGT4 – ASUNTOS FINANCIEROS - MERCOSUR  - 
COMISION DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO 

DEL TERRORISMO  

27 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015, ASUNCION – REPUBLICA DEL PARAGUAY 

ANEXO I  

LISTA DE PARTICIPANTES 

DELEGACION DE ARGENTINA 

Delegado Entidad Correo electrónico N° Teléf. Oficina 

Gabriel Zanni  BCRA gzanni@bcra.gob.ar (54) 43483868 

Germán Saller UIF saller@uif.gob.ar (54) 11 5173 
3015 

Martín Neyra UIF neyra@uif.gob.ar (54) 11 5173 
3060 

Juan Carlos Otero CNV jcotero@cnv.gob.ar (54) 1162270415 

María Silvia Suárez INAES          suarezm@inaes.gob.ar (54)1143840375 

Joaquín Olid INAES olidj@inaes.gob.ar (54)1143840375 

 

DELEGACION DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

Delegado Entidad Correo electrónico N° Teléf. Oficina 

Edgar Armaza V. UIF edgar.armaza@uif.gob.bo (591)2316953 

 

DELEGACION DE PARAGUAY 

Delegado Entidad Correo electrónico N° Teléf. Oficina 

Gustavo A. González  BCP ggonzav@bcp.gov.py (595) 21 6192105 

Gregorio V. Mayor  SEPRELAD gmayor@seprelad.gov.py (595) 21 600435 

Henry P. Dolsa BCP hdolsa@bcp.gov.py (595) 21 6192242 

Franklin Boccia BCP fboccia@bcp.gov.py (595) 21 6192245 

Viviana Delpino BCP vdelpino@bcp.gov.py (595) 21 6192269 

Ada Liz Rolon BCP arolon@bcp.gov.py (595) 21 6192269 

Julio Bogado G. SEPRELAD jbogado@seprelad.gov.py (595) 21 600435 

Juan Ayala SEPRELAD jayala@seprelad.gov.py (595) 21 600435 

 

DELEGACION DE URUGUAY 

Delegado Entidad Correo electrónico N° Teléf. Oficina 

Daniel Espinosa BCU espinosa@bcu.gub.uy (598) 21967 1835 

 

DELEGACION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

Delegado Entidad Correo electrónico N° Teléf. Oficina 

Alfonzo Gutierrez SUDEASEG aguitierrez@sudeaseg.gob.ve (58)2129056031 

 

  

javascript:ClickThumbnail(127)


   
                                                        

35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

AGENDA DE LA REUNION 
 

javascript:ClickThumbnail(127)


   
                                                        

36 
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XXXIX REUNIÓN SGT4 – ASUNTOS FINANCIEROS - MERCOSUR  - 
COMISION DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO 

DEL TERRORISMO 

27 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015, ASUNCION – REPUBLICA DEL PARAGUAY 

 

ANEXO II 

AGENDA DE LA REUNION 

 

COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO 
AL TERRORISMO  

Martes 27 al viernes 30 de octubre del 2015  

La Comisión de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo del 
SGT4 se reunió, desde las 14:00 del martes 27 hasta las 18:00 del viernes 30 de 
octubre en el Edificio Cultural del Banco Central del Paraguay, sito en Avda. 
Federación Rusa y Avda. Augusto Roa Bastos.  

Los temas tratados fueron:  

1. Novedades del semestre.  

2. Análisis comparativo de las importaciones y exportaciones de billetes a través 
de las entidades financieras y cambiarias: correspondiente al primer semestre del 
año 2015, y de la información compilada correspondiente al periodo 2008/ primer 
semestre 2015. Motivo de las diferencias entre BRASIL Y PARAGUAY, (punto 3.1 
del acta anterior)  

3. Resultado de la examinación del “Cuestionario comparativo de Uso de Monedas 
en el Mercosur” (punto 4 del acta anterior)  

4. Pasantía de funcionarios de Bancos Centrales, Unidades de 
Inteligencia/Información Financieras, Comisiones Nacionales de Valores y 
Superintendencias de Seguros, correspondiente al año 2016.  

5. Resultado de evaluaciones de Irregularidades sobre actuaciones de compañías 
de seguro norteamericanas en países del Mercosur. (punto 5 del acta anterior)  

6. Pautas mínimas de regulación. Presentación de proyecto de norma (punto 6 
acta anterior)  

7. Actualización de información publicada en la página web: planillas comparativas  

8. Análisis de implementación de 40 recomendaciones del GAFI, en atención al 
inicio de la nueva rueda de evaluaciones mutuas. 

9. Tratamiento de las recomendaciones 20 y 21 del GAFI.  

10. Elaboración de Proyectos de Cooperación Técnica.  

11. Fuerza de tareas: Presentación de casos prácticos  

12. Otros Asuntos a tratar 

13. Fecha probable y lugar de la próxima reunión. 
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XXXIX REUNIÓN SGT4 – ASUNTOS FINANCIEROS - MERCOSUR  - 
COMISION DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO 

DEL TERRORISMO 

27 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015, ASUNCION – REPUBLICA DEL PARAGUAY 

 

ANEXO III  

RESUMEN EJECUTIVO 

 
I. BREVE RESEÑA DE LOS TEMAS TRATADOS 

 
Fueron tratados todos los temas de la Agenda, que constan en el Anexo 
II del Acta de la CPLDFT de la Reunión SGT 4 Asuntos Financieros. 
 

II. TEMAS RELEVANTES TRABAJADOS  

 Novedades: las delegaciones informaron las novedades del 

semestre en materia de emisión de normas de PLDFT, actividades 

de supervisión, programas de capacitación y otras actividades 

relevantes. 

 Fuerza de Tareas: funcionarios del BCP y de la UIF-SEPRELAD 

presentaron  y expusieron dos casos prácticos, lo que permitió la 

discusión y el intercambio de conocimientos y experiencias entre los 

participantes.  

 Seminario-Taller de Capacitación/Pasantías: La delegación de 

Paraguay propuso constituirse en sede del próximo Seminario-

Taller de Capacitación/Pasantías, a realizarse en el mes de agosto 

de 2016. A ese efecto, se remitirá la carta de invitación a las demás 

representaciones en marzo de 2016, previendo informar en la 

próxima reunión del SGT-4 la confirmación de realización del evento 

en función de la cantidad de participantes que asistirían. 

 Planillas de movimiento de importaciones y 

exportaciones de billetes (primer semestre/2015): las 

informaciones remitidas por los representantes permitieron 

observar diferencias en las cifras de los Estados Partes (EP), 

por lo que se comprometieron evaluar e intercambiar entre sí las 

informaciones respectivas a fin de identificar el motivo de las 

diferencias observadas, y su posterior aclaración en la próxima 

reunión (ANEXO V – RESERVADO). 

 Cuestionario comparativo del uso de monedas del 
Mercosur: los EP intercambiaron pareceres y se consideró 
cumplida la tarea. 

 Actuaciones irregulares de compañías de seguro 

norteamericanas en países del Mercosur: la CPLDFT se 

mantendrá atenta ante la eventual aparición de información 

adicional que pudiera constituir indicios relevantes sobre 

LD/FT (ANEXO VI – RESERVADO). 
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 Pautas Mínimas de Regulación que sustituyen a la Res. GMC 
53/00: la CPLDFT acordó elevar al SGT-4, a efecto de su 
tratamiento, para la aprobación correspondiente y puesta en 
vigencia, habiéndose realizado las consultas previstas en la DEC. 
CMC N° 20/02, que fuera solicitado por los Coordinadores 
Nacionales en la reunión anterior (ANEXO VIII). 

 Actualización de información publicada en la página 

web: planillas comparativas (legislación, operaciones 

sospechosas y otras). La CPLDFT consideró que no existen 

observaciones particulares y que las planillas se encuentran 

actualizadas a la fecha, excepto la información del BCRA. La 

Delegación argentina informó que el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social (INAES) remitirá 

información del sector a efecto de su incorporación. 

 Tratamiento de las recomendaciones 20 y 21 del GAFI: 

Los EP han remitido la información requerida a la delegación 

de Venezuela, que presentará la información consolidada 

comparada para la próxima reunión.  

 Proyecto de cooperación técnica: Brasil informo vía correo 

electrónico que no hubo avances con respecto al proyecto de 

cooperación técnica. La CPLDFT reafirma el interés en la 

obtención de una asistencia técnica financiera que posibilite 

avances hacia una “Evaluación Regional de Riesgos” y en 

otros temas. 

 
III. NORMAS Y PROYECTOS DE NORMAS  

- Formulario de consultas de los EP requeridos por los coordinadores 

nacionales en la reunión anterior (ANEXO VII).  

- Proyecto de Pautas Mínimas de Regulación que sustituyen a la Res. 

GMC 53/00 – Versiones en español y portugués (ANEXO VIII). 

 
IV. DOCUMENTOS ELEVADOS A CONSIDERACIÓN DEL SGT-4  

- No se presentaron 

 
V. INFORMACIONES PARA CONOCIMIENTO DEL SGT-4 

Se eleva el cumplimiento de las consultas solicitadas por el SGT-4 en la 
reunión anterior, previstas en la DEC. CMC N° 20/02 y de la Res. GMC 
Nº 1/06, relacionado al proyecto de Pautas Mínimas de Regulación que 
sustituyen a la Res GMC 53/00 (ANEXO VIII).  

 
VI. SOLICITUDES AL SGT-4 

No se presentaron. 
 

VII. INFORMACIONES PARA CONOCIMIENTO DE LA COORDINACIÓN 

NACIONAL DEL SGT-4 

No se presentaron. 
 

VIII. SOLICITUDES A LA COORDINACIÓN NACIONAL DEL SGT-4 

No se presentaron. 
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IX. RELACIONES DEL ACTA QUE SON RESERVADOS        

Los documentos de contenido RESERVADO son aquellos identificados 
como: 
ANEXO V - “Análisis Comparativo de las Importaciones y 
Exportaciones de Billetes a Través de las Entidades Financieras y 
Cambiarias: correspondiente al primer semestre 2015 y de la información 
compilada correspondiente al Periodo 2008 / Primer Semestre 2015”.  
 
ANEXO VI – “INFORME AMPLIATORIO SOBRE MERCADO 
MARGINAL INTERNACIONAL” procedente de la representación 
brasileña ante la Comisión de Seguros del SGT-4, Sr. William Chaves. 
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ANEXO IV 

PROGRAMA DE TRABAJO 2015-2016 
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XXXIX REUNIÓN SGT4 – ASUNTOS FINANCIEROS – MERCOSUR  - 
COMISION DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO 

DEL TERRORISMO 

27 al 30 DE OCTUBRE DE 2015, ASUNCION - PARAGUAY 

 

ANEXO IV 

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  

4.  

 

 

 

 

Seguimiento de los 
procedimientos 
implementados en 
PLDFT en los países 
miembros. 

PERMANENTE 

 

 

 

 

 

SGT-Nº 4 
CPLDFT 
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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 
2015 

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 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. 

10.  

 

Seguimiento de la 
implementación de 
las 40 
Recomendaciones 
en vistas a la 4ta. 
Ronda de Evaluación 
Mutua del GAFI 

 

PERMANENTE 

 

SGT-Nº 4 
CPLDFT 

 

 

11.  

12. 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 
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Anexos V, VI, VII, VIII - Reservados 
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