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MERCOSUR/SGT N° 4/CPLDFT/ACTA N°01/18 
 
 

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

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO  
 
Se realizó en la ciudad de Asunción - República del Paraguay, entre los días 8 al 11 de 
mayo de 2018, bajo la Presidencia Pro Tempore de la República del Paraguay, la XLIII 
Reunión Ordinaria del Subgrupo de Trabajo Nº 4 “Asuntos Financieros”/Comisión de 
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, con la participación de 
las Delegaciones de Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia como Estado en proceso de 
Adhesión (Decisión CMC N° 13/15). La delegación de Brasil, en su calidad de Estado 
Parte, no asistió a la presente reunión, motivo por el cual, la presente acta está sujeta a 
lo dispuesto en la Decisión CMC Nº 44/15.  
 
No obstante ello, el Representante Titular de la Comisión de PLDFT del Paraguay, recibió 
en fecha 07 de mayo del corriente año, un correo electrónico de su par brasileña que se 
adjunta como Anexo VI, en el cual se desarrollaron los temas vinculados con los puntos: 

1. Novedades del Semestre (Punto 1 de la Agenda). 

2. Datos del Brasil referentes a las importaciones y exportaciones de billetes, 
correspondiente al segundo semestre del año 2017 (punto 2 de la Agenda). 

3. Informaciones sobre la pasantía de funcionarios prevista para el segundo 
semestre de 2018 a realizarse en sede del SUSEP. (Punto 6 de la Agenda). 

4. Planilla comparativa actualizada del Marco Legal y Reglamentario de los 
países miembros del MERCOSUR (Punto 7 de la Agenda). 

5. Riesgo de lavado en actividades e instrumentos (Punto 9 de la Agenda).  

Se informa además, que la información recibida a través del correo remitido por 
la par brasileña, han tenido tratamiento, según se detallará más adelante, en el 
ámbito de la presente reunión, siendo la misma incluida en los Anexos correspondientes.  

La Lista de Participantes consta como Anexo I  

La Agenda de los temas tratados consta como Anexo II. 

El Resumen del Acta consta como Anexo III.  

Novedades del Periodo consta como Anexo IV 

El Análisis Comparativo de las Importaciones y Exportaciones de Billetes a través de las 
Entidades Financieras y Cambiarias: Correspondiente al Segundo Semestre del Año 
2017 y de la Información Compilada correspondiente al año 2017, consta como Anexo V 
RESERVADO  

Información remitida por la Representante de Brasil a su par de Paraguay, mediante 
correo electrónico del 07.05.2017, consta como Anexo VI 

Los temas tratados en la Reunión fueron los siguientes: 
 
1. NOVEDADES DEL PERIODO  
 
Las delegaciones presentaron las novedades del período (Noviembre 2017/mayo 2018), 
de los distintos organismos que integran los sistemas de Prevención de Lavado de 
Activos y Financiamiento del Terrorismo de cada uno de los Estados Parte. Se trataron y 
discutieron temas vinculados a marcos regulatorios, de supervisión y fiscalización, 
relacionamiento interinstitucional, aspectos estratégicos, entre otros. 
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Los contenidos presentados por cada delegación se incorporan como Anexo IV. 
 
2. PRESENTACION DE NUEVAS TABLAS A SER UTILIZADAS PARA EL 

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS IMPORTACIONES Y 
EXPORTACIONES DE BILLETES A TRAVES DE LAS ENTIDADES 
FINANCIERAS Y CAMBIARIAS, CON DATOS CORRESPONDIENTE AL 
SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2017, Y DE LA INFORMACION  
COMPILADA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. (CARÁCTER 
RESERVADO) 

 
Antes de la presente reunión, y conforme es de práctica, las Delegaciones de 
Argentina, Brasil y Uruguay remitieron a la representación de Paraguay, en el 
nuevo formato de la planilla de movimientos de importaciones y exportaciones de 
billetes a través de las entidades financieras y cambiarias, aprobado en la “XLII 
REUNIÓN ORDINARIA DEL SUBGRUPO DE TRABAJO N° 4 “ASUNTOS 
FINANCIEROS” / COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y 
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO”, realizado en el mes de octubre/2017, en la 
ciudad de Brasilia – Brasil. 
 

Las mencionadas planillas constan como Anexo V - RESERVADO. 
 
La Delegación de Paraguay presentó la planilla comparativa entre Estados Partes (EP), 
correspondiente al segundo semestre de 2017 surgiendo diferencias en las cifras de 
intercambio de billetes entre todos los Estados Parte, las cuales deberán ser tratadas en 
forma bilateral entre las distintas delegaciones.  
 
A fin de identificar el motivo de las diferencias existentes, los Estados Partes se 
comprometieron a evaluar e intercambiar entre sí la información respectiva para 
identificar el motivo y su posterior aclaración en la próxima reunión, pues lo que se busca 
es más allá de la exactitud de los datos o cifras comparadas, identificar las 
vulnerabilidades generadas a partir de la falta de información o comunicación de aquellas 
entidades supervisadas de cada uno de los Estados Parte que realizan esta operativa.   
 
De existir correcciones, en vista de la profundización del análisis a realizarse por los 
respectivos países, las mismas serán informadas e incorporadas por la Delegación de 
Paraguay en la Planilla Consolidada de Información. 
 
La Delegación de Paraguay, informa que la Planilla Consolidada de Información, ha 
aumentado su tamaño, haciéndose difícil la impresión de la misma para formar parte 
como Anexo. A ese efecto, se ha elaborado una planilla teniendo en cuenta el nuevo 
modelo aprobado en la reunión anterior, iniciándose la consolidación de la información 
desde el primer y segundo Semestre del año 2017, quedando la información anterior en 
sus respectivas Actas.  
 
La delegación de Bolivia se compromete a consultar la posibilidad de dar cumplimiento a 
la remisión de las planillas correspondientes para que formen parte de la información 
consolidada a ser analizada en la próxima reunión. 
 
Las conclusiones se presentarán en la próxima reunión. 
 
3. AVANCES EN LA SUPERVISION CON ENFOQUE BASADO A RIESGO. 

COMPARTIR EXPERIENCIAS DE LAS PARTE EN SUS EVALUACIONES 
NACIONALES DE RIESGO.  
 

Las delegaciones presentes de los Estados Parte, han informado e 
intercambiado sus opiniones y experiencias, con respecto al avance de las 
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labores de cada país en la elaboración o actualización de sus respectivas 
Evaluaciones Nacionales de Riesgo y de sus respectivos planes y estrategias a 
seguir, a fin de mitigar sus amenazas y vulnerabilidades en materia de LD/FT.   

 
4. SEMINARIO SOBRE FINTECH. EXPERIENCIA REGIONAL Y DESAFÍOS 

PARA LA REGULACION.  

El seminario fue desarrollado con el fin de exponer el potencial del FINTECH en la región, 
permitiendo tomar conciencia, de que las nuevas plataformas tecnológicas conocidas 
como FINTECH (tecnología en las finanzas) realizarán muchos cambios en los mercados 
financieros en la región, generando nuevas oportunidades para que la gente tenga 
acceso a los servicios financieros, facilitando la inclusión financiera y promoviendo el 
menor uso del dinero en efectivo, motivo por el cual, se hace necesaria la regulación de 
las mencionadas plataformas tecnológicas, debiéndose tener presente al momento de 
legislar, lograr un balance en el desarrollo de estos instrumentos y los riesgos asociados. 

5. FUERZA DE TAREAS: PRESENTACION DE CASOS PRACTICOS.   
 

La Delegación de Paraguay, realizó a través de los técnicos del Banco Central del 
Paraguay y de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Prevención de 
Lavado de Dinero o Bienes, la presentación de 3 casos prácticos que consistieron en:   

 Utilización de Empresa pantalla para la compra de acciones de entidades 
bancarias. 

 Estafa perpetrada a partir de la vulnerabilidad en la implementación de las medidas 
de debida diligencia por una entidad bancaria.  

 Utilización de OSFL para actos de corrupción y lavado de dinero. 

6. PASANTIA DE FUNCIONARIOS DE BANCOS CENTRALES, UNIDADES DE 
INTELIGENCIA/INFORMACION FINANCIERA, COMISIONES NACIONALES DE 
VALORES Y SUPERINTENDENCIAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL 
AÑO 2018. 

Las delegaciones de los Estados Partes presentes, han informado de sus respectivas 
restricciones presupuestarias para el desarrollo del programa de pasantía. Informan 
además, que durante el presente y el próximo año, varios EP, serán objeto de la 
Evaluación Mutua por parte de GAFILAT, motivo por el cual no se comprometen a ser 
sede del mencionado evento.  
 
Con respecto a la pasantía prevista para el segundo semestre del año 2018 a realizarse 
en la sede de la Superintendencia de Seguros Privados del Brasil (SUSEP), la 
representante de Brasil, a través de un correo electrónico, puso a conocimiento de su par 
paraguayo “… que aguarda la información de la SUSEP, las cuales serán puestas a 
conocimiento de las demás delegaciones en breve...”.  
 
7. PLANILLA COMPARATIVA DE MARCOS LEGALES 
 
La Coordinación Nacional de Brasil, ha realizado la actualización de la planilla 
comparativa de los marcos legales y reglamentarios de los EP, que han remitido 
la información. 
 
A través de un correo electrónico remitido a su par paraguayo, la representante 
del Brasil, informa que ha compilado la información recibida de los distintos EP 
y ha realizado los trámites correspondientes para su publicación en la página 
web del MERCOSUR en el sitio del SGT-4, poniendo a conocimiento de los 
miembros de los distintos Estados Partes de la Comisión de PLD/FT, que la 
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mencionada información se encuentra disponible en el siguiente link 
http://www.sgt4.mercosur.int/pt-
br/Documents/Planilha%20comparativa%20de%20marcos%20legais_vers%C3%A3o%20publicada.pdf 

 
8. FACILITACIÓN DEL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN. EVALUACIÓN DEL 

INTERÉS DE LOS PAÍSES EN LA FIRMA DE MOU MULTILATERAL CON MIRAS 
A LA ARMONIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADOPTADOS POR LAS 
INSTITUCIONES AUTORIZADAS A REALIZAR REMESAS FÍSICAS DE DIVISAS 
AL EXTERIOR (BILLETES Y MONEDAS). 

 
Durante el estudio del presente punto, los representantes de los EP presentes, 
no han consensuado la implementación de un MOU multilateral y de existir 
necesidad, plantean la posibilidad de adecuar los MOU bilaterales vigentes. 
 
9. RIESGOS DE LAVADO EN ACTIVIDADES E INSTRUMENTOS. DIAGNÓSTICO 

SOBRE EL TEMA "MEDIDAS RELACIONADAS CON LA LIMITACIÓN O 
CONTROL ESPECÍFICO PARA OPERACIONES EN ESPECIE". 
LEVANTAMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS Y DISCUSIÓN DEL GRUPO. 
DIAGNÓSTICO DE NORMAS LEGALES QUE RIGEN EN CADA PAÍS. 

 

Los representantes de los Estados Parte, acuerdan incluir en la agenda de la 
próxima reunión la presentación de las principales regulaciones vigentes en cada 
Estado Parte, en relación a los controles específicos y límites para operaciones 
con dinero en efectivo. 

A través de un correo electrónico, la representante del Brasil, informa sobre las 
medidas relacionadas al diagnóstico de las normas legales que rigen en el Brasil 
con respecto a este punto. 

10. OTROS TEMAS 
 
10.1 INTERNALIZACION DE LAS PAUTAS MINIMAS: Con respecto a 

la incorporación de la Resolución GMC N° 51/2015 que trata de las 
pautas de regulación mínima en materia de PLD/FT, dentro de los 
marcos normativos de los Estados Partes. 

Las delegaciones presentes, informaron sobre los avances 
realizados para la incorporación de la Resolución GMC N° 51/2015, 
en sus respectivos marcos normativos.  

10.2 PROPUESTA DE INCLUIR AL MERCOSUR COMO MIEMBRO 
OBSERVADOR DEL GAFILAT. Los representantes de los 
Estados Partes, acuerdan reafirmar el interés de la CPLDFT del 
SGT4 del MERCOSUR, en participar como miembro observador en 
GAFILAT, a cuyos efectos en la reunión anterior celebrada en 
Brasilia, se había acordado solicitar al GMC, que realice las 
gestiones correspondientes, ante el mencionado organismo.  

La próxima reunión será convocada por la Presidencia ProTempore de la 
República Oriental del Uruguay en fecha a determinar. 
 
Los documentos que forman parte del presente Acta y se adjuntan como Anexos 
son: 
 

Anexo I    Lista de Participantes  

Anexo II    Agenda  

Anexo III    Resumen del Acta 

Anexo IV    Novedades del Periodo 

http://www.sgt4.mercosur.int/pt-br/Documents/Planilha%20comparativa%20de%20marcos%20legais_vers%C3%A3o%20publicada.pdf
http://www.sgt4.mercosur.int/pt-br/Documents/Planilha%20comparativa%20de%20marcos%20legais_vers%C3%A3o%20publicada.pdf
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Anexo V  RESERVADO Análisis Comparativo de las 
Importaciones y Exportaciones de Billetes a 
través de las Entidades Financieras y 
Cambiarias 

Anexo VI Información remitida por la representación de 
Brasil 

 

 

 

 

 

 
 
 

-------------------------------- -------------------------------- 
Por la Delegación de Argentina 

Italo Lombardi 
 

Por la Delegación de Paraguay 
Gustavo González 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

Por la Delegación de Uruguay 
Nestor Lopez 

Por la Delegación de Bolivia 
Juan Carlos Cruz. 
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ANEXO I- Acta N° 01/18 
 

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

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. 
 Asunción- Paraguay, 8 al 11 de mayo de 2018 

 
LISTA DE PARTICIPANTES 

 
DELEGACIÓN DE ARGENTINA 

 

NOMBRE 
 

INSTITUCIÓN 

ÍTALO LOMBARDI BCRA 

JUAN CARLOS OTERO CNV 

 
DELEGACION DE URUGUAY 

 

NOMBRE 
 

INSTITUCIÓN 

NÉSTOR LÓPEZ BCU 

 
DELEGACION DE BOLIVIA 

 

NOMBRE 
 

INSTITUCIÓN 

JUAN C. CRUZ  UIF 

 
DELEGACION DE PARAGUAY 

 

NOMBRE 
 

INSTITUCIÓN 

OSCAR BOIDANICH  SEPRELAD 

GUSTAVO A. GONZÁLEZ  BCP 

GREGORIO V. MAYOR  SEPRELAD 

HENRY P. DOLSA BCP 

FIDEL OVIEDO  BCP 

VIVIANA DELPINO BCP 

JULIO BOGADO SEPRELAD 

JOSE ARMOA SEPRELAD 

ROCIO PEÑA SEPRELAD 

INES YAMBAY SEPRELAD 

RICARDO FERREIRA SEPRELAD 

JUAN AYALA SEPRELAD 

DENNIS GODOY SEPRELAD 

FERNANDO BARBA SEPRELAD 
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ANEXO II 
 

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

Asunción, Paraguay/Lunes 7 al viernes 11 de Mayo del 2018 
 

AGENDA 
COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL 

TERRORISMO 
Martes 8 al viernes 11 de Mayo del 2018 

 
La Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del terrorismo del 
SGT4 se reunirá desde la 14:30 del martes 8 hasta las 17:00 del viernes 11 de mayo del 
2018, en el Edificio Cultural del Banco Central del Paraguay, sito en Avda. Federación 
Rusa y Avda. Augusto Roa Bastos. 
 
Los temas de la Agenda son: 
 

Martes 8 de mayo de 2018 – 14:30 a 17:00 

  
1. Novedades del semestre. 
 

Miércoles 9 de mayo de 2018 – 09:00 a 17:00 

 
1. Novedades del semestre. 
 
2. Presentación de nuevas tablas, para el análisis comparativo de las importaciones y 

exportaciones de billetes a través de las entidades financieras y cambiarias, con 
datos correspondientes al segundo semestre 2017, y de la información compilada 
correspondiente al periodo 2008/ primer semestre 2017.  

 
3. Avances en la Supervisión con Enfoque en Base a Riesgo. Presentación de 

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

4. Seminario sobre FINTECH a partir de las 14:00 hs. en el 5° piso del Edificio 
Principal, Salón Auditorio del Banco Central del Paraguay. 

 

Jueves 10 de mayo de 2018 – 09:00 a 17:00 

 
5. Fuerza de tareas: Presentación de casos prácticos. 
 
6. Pasantía de funcionarios de Bancos Centrales y Superintendencias de Bancos y 

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

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

legales. 
 

8. Facilitación del intercambio de información. Evaluación del Interés de los Países en 
la firma de MoU Multilateral con miras a la armonización de procedimientos 
adoptados por las instituciones autorizadas a realizar remesas físicas de divisas al 
exterior (billetes y monedas). 

 

Viernes 11 de mayo de 2018 – 09:00 a 17:00 
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9. Riesgos de Lavado en actividades e instrumentos. Diagnóstico sobre el tema 
"Medidas relacionadas con la Limitación o control específico para operaciones en 
especie". Levantamiento de buenas prácticas y discusión del grupo. Diagnóstico de 
normas legales que rigen en cada país. 
 

10. Otros Asuntos 
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ANEXO III- ACTA N° 01/18 

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

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO  
Asunción- Paraguay, 8 al 11 de mayo de 2018 

    
RESUMEN EJECUTIVO 

I. BREVE RESEÑA DE LOS TEMAS TRATADOS   

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

II. TEMAS RELEVANTES TRABAJADOS    

* Novedades del período: las delegaciones informaron las novedades del 
periodo correspondiente al periodo octubre 2017/mayo 2018, en materia de 
emisión de normas de PLDFT, actividades de supervisión, programas de 
capacitación y otras actividades relevantes.  

* Presentación de casos prácticos: funcionarios del BCP y de la UIF-
SEPRELAD presentaron y expusieron sobre tipologías en materia de LD/FT. 

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

* Seminario/Pasantías: Se realizó un seminario sobre FINTECH, que trató sobre 
el uso de la tecnología, para facilitar a los usuarios tener acceso a los servicios 
financieros, para el combate al uso del dinero en efectivo y sobre la necesidad de su 
regulación.   

Las delegaciones de los EP, han informado de sus respectivas restricciones 
presupuestarias y de que durante el presente y el próximo año, varios EP, serán objeto 
de la E. M. por parte de GAFILAT, motivo por el cual no se comprometen a ser sede de 
la pasantía. Con respecto al evento a realizarse en Brasil, en el 2° semestre del año 2018 
se aguarda mayores informaciones de la SUSEP.  

* Planillas de movimiento de importaciones y exportaciones de billetes 
(Segundo semestre de 2017): las informaciones remitidas por los 
representantes permitieron observar diferencias en las cifras de los Estados 
Partes, por lo que se comprometieron a evaluar e intercambiar entre sí las 
informaciones respectivas a fin de identificar el motivo de las diferencias 
observadas, y su posterior aclaración en la próxima reunión (ANEXO V – 
RESERVADO).  

* Actualización de información publicada en la página web:  

La Coordinación Nacional de Brasil, ha realizado la actualización de la planilla 
comparativa de los marcos legales y reglamentarios de los EP. 

* Facilitación del Intercambio de Información: Los representantes de los EP 
presentes, no han consensuado la implementación de un MOU multilateral y de 
existir necesidad, plantean la posibilidad de adecuar los MOU bilaterales 
vigentes. 

* Riesgos de Lavado en actividades e instrumentos: Los representantes de los 
Estados Parte, acuerdan incluir en la agenda de la próxima reunión la presentación de 
las principales regulaciones vigentes en cada Estado Parte, en relación a los controles 
específicos y límites para operaciones con dinero en efectivo. 
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* Internalización de las Pautas Mínimas: Las delegaciones presentes, informaron sobre 
los avances realizados para la incorporación de la Resolución GMC N° 51/2015, en sus 
respectivos marcos normativos.  

* Propuesta de incluir al Mercosur como miembro observador del GAFILAT: Los 
representantes de los Estados Partes, acuerdan reafirmar el interés de la CPLDFT del 
SGT4 del MERCOSUR, en participar como miembro observador en GAFILAT, a cuyos 
efectos en la reunión anterior celebrada en Brasilia, se había acordado solicitar al GMC, 
que realice las gestiones correspondientes, ante el mencionado organismo. 

III. NORMAS Y PROYECTOS DE NORMAS 

No fueron presentados. 

IV. DOCUMENTO ELEVADOS A CONSIDERACION DEL GMC 

No fueron presentados 

V. INFORMACIONES PARA CONOCIMIENTO DEL GMC 

No fueron presentados  

VI. SOLICITUDES AL GMC 

No fueron presentadas  

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

No fueron presentados  

VIII. SOLICITUDES REALIZADAS A LA COORDINACION NACIONAL DEL 
SGT 4 

No fueron realizadas. 

IX. ANEXOS DEL ACTA QUE SON RESERVADOS   

El documento de contenido RESERVADO es aquel identificado como:   

ANEXO V - “Análisis Comparativo de las Importaciones y Exportaciones de 
Billetes a Través de las Entidades Financieras y Cambiarias: correspondiente 
segundo semestre 2017 y de la información compilada correspondiente al año 
2017”. 
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ANEXO IV- ACTA N° 01/18 

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

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO  
Asunción- Paraguay, 8 al 11 de mayo de 2018 

    
NOVEDADES DEL SEMESTRE 

 

ARGENTINA 
 
1) UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF) 
 
- Resolución UIF Nº 21-E/18 (Boletín Oficial 05.03.2018):  este 5/3/18, se publicó la 
referida Resolución UIF que modifica por completo la regulación antilavado para el 
mercado de capitales. Ello, en sintonía con la Resolución UIF 30-E/17 dirigida al sector 
financiero, la presente norma también se pasa de un enfoque de cumplimiento normativo 
formalista a un enfoque basado en riesgos, a fin de asegurar que las medidas 
implementadas sean proporcionales a los riesgos identificados. 
  
De esta manera, los Sujetos Obligados deberán identificar y evaluar sus riesgos y en 
función de ello, adoptar medidas de administración y mitigación de los mismos, a fin de 
prevenir de manera más eficaz el LA/FT. En ese marco, se habilita a los mismos a 
implementar plataformas tecnológicas acreditadas que permitan llevar a cabo trámites a 
distancia, sin exhibición personal de la documentación, sin que ello condicione el 
cumplimiento de los Deberes de Debida Diligencia. 
  
Vale decir asimismo que la presente norma contempló las nuevas categorías de agentes, 
al tiempo que incluyó su aplicación a los fideicomisos financieros con oferta 
pública, sus fiduciarios, fiduciantes y las personas físicas o jurídicas vinculadas 
directa o indirectamente con estos, por lo que se derogó parcialmente la Res. UIF 
140/12 sólo sobre tales sujetos, continuando vigentes las disposiciones de la misma para 
los restantes fideicomisos. 
  
Esta Resolución prevé un Plan de implementación, según el cual al 30/9/18 los Sujetos 
Obligados deberán haber desarrollado y documentado la metodología de identificación y 
evaluación de riesgos; y al 31/12/18 deberán contar con un Informe técnico que refleje 
los resultados de la implementación de la metodología de identificación y evaluación de 
riesgos. Por otro lado, al 31/3/19 deberán haber ajustado sus políticas y procedimientos, 
y de acuerdo con los resultados de la Autoevaluación de Riesgos efectuada, los cuales 
deberán estar contenidos en el Manual de Prevención de LA/FT. Finalmente, al 30/9/18 
quedará diferido el cumplimiento de los Regímenes Informativos, comenzando a partir de 
tal fecha la obligación de informar en los términos y condiciones allí contemplados. 
 
- Resolución UIF Nº 28-E/18 (Boletín Oficial 03.04.2018): modifica el marco regulatorio 
para los Sujetos Obligados del sector asegurador con el objeto de establecer las 
obligaciones que los mismos deberán cumplir para gestionar los riesgos de LA/FT. Esta 
norma persigue el mismo objetivo que el señalado en la Resolución anterior, es decir, 
pasar de un enfoque de cumplimiento normativo formalista a un enfoque basado en 
riesgos. 
  
Este nuevo marco normativo, que sustituye la Res UIF 202/2015, busca que las empresas 
aseguradoras, reaseguradoras e intermediarios de seguros y de reaseguros, identifiquen 
y entiendan sus riesgos y en función de ello, adopten medidas de administración y 
mitigación de los mismos a fin de prevenir de manera más eficaz el LA/FT. 
  



                                                                                                                                                  
 

12 
 

Se establece que las Empresas Aseguradoras deben implementar un Sistema de 
Prevención de LA/FT, el cual deberá contener todas las políticas, procedimientos y 
controles establecidos para la Gestión de Riesgos de LA/FT a los que se encuentran 
expuestas y los elementos de cumplimiento exigidos por la normativa vigente. Asimismo, 
los Sujetos Obligados deben establecer políticas, procedimientos y controles aprobados 
por su órgano de administración o máxima autoridad, que les permitan identificar, evaluar, 
mitigar y monitorear sus riesgos de LA/FT.  
 
Para ello deberán desarrollar una metodología de identificación y evaluación de riesgos 
acorde con la naturaleza y dimensión de su actividad comercial, que tome en cuenta los 
distintos factores de riesgo en cada una de sus líneas de negocio.  También deben 
elaborar un Plan de Capacitación anual que deberá ser aprobado por su órgano de 
administración o máxima autoridad y contarán con políticas y procedimientos que le 
permitan adquirir conocimiento suficiente, oportuno y actualizado de sus Clientes. 
  
La norma prevé un Plan de Implementación similar al establecido en la Resolución 
comentada previamente. 
 

- Normativa Proyectada, se está elaborando conjuntamente con la UIF / BCRA la 
normativa específica relacionada con la supervisión en carácter de colaboración 
que brinda el BCRA a la UIF. 

  
2) BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (BCRA) 
 
- Comunicación “A” 6399 (22.12.2017): se deja sin efecto el punto 1.3 del TO de PLA/FT 
del BCRA, esto es, las entidades ya no deberán acumular la información relativa a una 
base de datos que recolectaba información de determinadas operaciones riesgosas en 
la materia. 
 
- Comunicación “A” 6409 (28.12.2017): como consecuencia de la anterior 
Comunicación, por la presente se dejan sin efecto ciertas normas sobre el Régimen 
Informativo de PLA/FT que las entidades debían presentar regularmente ante el BCRA. 
 
OTRAS NOVEDADES NORMATIVAS DEL BCRA 
 
- Comunicación “A” 6443 (26.01.2018): con vigencia a partir del 1/3/18, el BCRA 
aprueba las normas sobre "Operadores de cambio", que reemplazan las normas sobre 
"Casas, agencias y oficinas de cambio". De esta manera, las entidades cambiarias que 
se encuentren autorizadas a dicha fecha, serán inscriptas automáticamente en el 
"Registro de operadores de cambio" previsto en esta norma, que funcionará online, será 
de libre acceso y estará disponible en la web del BCRA. 
  
El objetivo es otorgar mayor competencia y transparencia al mercado cambiario, 
mediante la incorporación de nuevos y diversos oferentes, a la vez de simplificar toda la 
tramitación respectiva. Entre las novedades, se dispuso que las empresas de cualquier 
sector que operen de manera habitual en el Mercado Libre de Cambios podrán funcionar 
como agencia de cambios con el único requisito de inscribirse en el referido "Registro de 
operadores de cambio". También podrán hacerlo las personas físicas que previamente 
hayan constituido una Sociedad Anónima Unipersonal (SAU) o una Sociedad por 
Acciones Simplificadas (SAS). 
  
Con esta norma, comercios como un supermercado, una cadena de electrodomésticos o 
un hotel podrán adicionar la operación con monedas extranjeras a su actividad principal, 
del mismo modo que podrá hacerlo un individuo. Las casas de cambio, asimismo, podrán 
incorporar la posibilidad de realizar operaciones de comercio exterior y transferencias 
internacionales, lo que les permitirá competir con entidades bancarias que ofrecen esos 
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servicios a las empresas. 
 
CAPACITACIONES 
 
Se continuó con el sistema de capacitación de e-learning el cual permitió que todos los 
agentes del BCRA accedan y completen el curso básico, lo cual permitió cumplir con la 
exigencia de capacitación impuesta por la UIF. 
 
Actualmente el sector se encuentra desarrollando un sistema de puesta a disposición del 
personal a través de la intranet de la Institución de diferentes tópicos relacionados a 
nuevas tipologías, casos prácticos, conocimientos específicos y generales como por 
ejemplo: Fintech, nuevos medios de pago, contando con apoyo del área de capacitación 
para su difusión. 
 
2) COMISION NACIONAL DE VALORES (CNV) 
 
NUEVO MARCO NORMATIVO UIF – MERCADO DE CAPITALES 

Se detallan los principales aspectos de la Resolución UIF Nº 21-E/2018: 

1) CLIENTES (art. 2º inc. b): 

o En el caso de fiduciarios financieros serán considerados clientes tanto el fiduciante 
como el underwriter. Mientras que respecto de los Agentes de Liquidación y 
Compensación y de los Agentes de Negociación, que actúen en la colocación de valores 
fiduciarios, serán clientes los titulares de éstos últimos 
 
o Respecto de los Agentes de Liquidación y Compensación Integral, serán 
considerados clientes aquellas personas humanas, jurídicas o estructuras legales sin 
personería jurídica, que operen en forma directa con estos, y los Agentes de Negociación 
respecto de los cuales liquiden operaciones. En este último caso, deberán observar lo 
establecido en el artículo 33 de la presente. 
 
2) SUJETOS OBLIGADOS (art. 2º, inc. r):  
 
o Los Agentes de Liquidación y Compensación 
o Los Agentes de Negociación 
o Los Agentes de Administración de Productos de Inversión Colectiva de Fondos 
Comunes de Inversión.  
o Las personas jurídicas que actúen como fiduciarios financieros cuyos valores 
fiduciarios cuenten con autorización de oferta pública de la COMISIÓN NACIONAL DE 
VALORES (CNV). 
 
3) CLIENTES NO PRESENCIALES (arts. 23 y 26): 
 
o La aceptación de Clientes no presenciales estará sometida a la identificación por 
medios electrónicos sustitutivos de la presencia física, conforme las especificaciones 
establecidas en el presente artículo. 
o Se podrá realizar por medios electrónicos sustitutivos de la presencia física con 
uso de técnicas biométricas rigurosas o métodos tecnológicos alternativos de igual 
rigurosidad, almacenables y no manipulables, con arreglo a las siguientes 
especificaciones. 
o Podrá utilizarse cualquier procedimiento que incluya la exhibición en original del 
documento de identificación del Cliente como, por ejemplo, el procedimiento de 
identificación no presencial mediante videoconferencia. 
 
4) DIGITALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN (art. 17, inciso e): 
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o Todos los documentos mencionados en el presente artículo, deberán ser 
conservados en medios magnéticos, electrónicos u otra tecnología similar, siempre que 
se garantice la integridad de la información y que esté protegida especialmente contra 
accesos no autorizados.  
 
5) IDENTIFICACION DE RIESGO: 
 
o AUTOEVALUACIÓN DE RIESGO (art. 4º): Se deben establecer políticas, 
procedimientos y controles, que les permitan identificar, evaluar, mitigar y monitorear sus 
Riesgos de LA/FT.  Debe ser enviado a la UIF, una vez aprobado, antes del 30 de abril 
de cada año. (Los AN pueden enviarlo cada dos años). 
o FACTORES DE RIESGO (art. 5º): A los fines de confeccionar la Autoevaluación y 
gestionar los riesgos identificados, los Sujetos Obligados, deberán considerar, como 
mínimo, los siguientes factores de Riesgos de LA/FT: a) Clientes, b) Productos y/o 
servicio, c) Canales de distribución y d) Zona geográfica 
o MITIGACIÓN DE RIESGOS (art. 6º): Una vez identificados y evaluados sus 
riesgos, los Sujetos Obligados, deberán establecer mecanismos adecuados y eficaces 
para la mitigación de los mismos. Conforme a la estrategia de negocio y dimensión de su 
actividad, en el marco de las políticas de Gestión de Riesgos, los Sujetos Obligados 
deberán contar con: a) Declaración de Tolerancia al Riesgo de LA/FT y b) Políticas para 
la Aceptación de Clientes. 
 
6) OFICIAL DE CUMPLIMIENTO: 
o OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SUPLENTE (art. 11): Los Sujetos Obligados deben 
designar un Oficial de Cumplimiento suplente, que deberá cumplir con las mismas 
condiciones y responsabilidades establecidas para el titular. 
o EQUIPO DE SOPORTE (art. 12): Las funciones que se encuentran a cargo del 
Oficial de Cumplimiento podrán ser ejecutadas por un equipo de soporte a su cargo, 
conservando en todos los casos la responsabilidad respecto de las mismas.  
o OFICIAL DE CUMPLIMIENTO CORPORATIVO (art. 13): Los Grupos podrán 
designar un único Oficial de Cumplimiento para todos los entes que lo integran, en la 
medida en que las herramientas de administración y control de las operaciones le 
permitan acceder diariamente a toda la información necesaria en la debida forma.  
 
7) COMITÉ DE PREVENCIÓN DE LA/FT (art. 14): 
o Si bien se indica que los Sujetos Obligados deberán constituir un Comité de 
Prevención de LA/FT, cabe indicar que si en virtud de su autoevaluación de riesgos 
consideren que no resulta necesaria la efectiva implementación del Comité, por no 
encontrarse expuestos a niveles de riesgo significativos, podrán prescindir del mismo, 
entendiéndose que todas las responsabilidades asignadas al Comité serán asumidas por 
el Oficial de Cumplimiento. 
o Tal decisión, su fundamento y el análisis realizado deberán quedar debidamente 
documentados en el informe de Autoevaluación de Riesgos de LA/FT que presente el 
Sujeto Obligado conforme las previsiones del artículo 4, inciso d) de la presente norma. 
En el marco de una posterior supervisión, la UIF podrá revisar la decisión adoptada 
pudiendo disponer la conformación inmediata del Comité mediante resolución fundada.  
 
8) EXTERNALIZACIÓN DE TAREAS (art. 16): 
o La externalización de la función de soporte de las tareas administrativas del 
Sistema de Prevención de LA/FT debe contar por escrito y no puede existir delegación 
alguna de responsabilidad del Sujeto Obligado ni de su órgano de administración o 
máxima autoridad. Se deben establecer las medidas necesarias para asegurar la 
protección de los datos, cumpliéndose con la normativa específica que se encuentre 
vigente sobre protección de datos personales. 
o La tareas que se deleguen no pueden incluir el análisis de alertas transaccionales 
y la gestión de Reportes de Operaciones Sospechosas y sus archivos relacionados. 
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9) DEBIDA DILIGENCIA (arts. 27 a 30): 
o Se establecen 3 (TRES) tipos de debida diligencia según el riesgo que se haya 
identificado de los clientes: a) Debida Diligencia del Cliente (Riesgo Medio), b) Debida 
Diligencia Reforzada (Clientes de Riesgo alto), c) Debida Diligencia Simplificada (Clientes 
de Riesgo bajo) y c) Debida Diligencia Continuada (aplicable a todos los clientes). 
 
10) DEBIDA DILIGENCIA REALIZADA POR OTROS SUJETOS OBLIGADOS (art. 31): 
o Los Sujetos Obligados podrán basarse en las tareas de Debida Diligencia 
realizadas por terceros personas jurídicas, que sean Sujetos Obligados supervisadas por 
el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, la COMISIÓN NACIONAL DE 
VALORES o la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, con excepción 
de las reglas establecidas para la ejecución de la Debida Diligencia Continuada y del 
monitoreo, análisis y reporte de las operaciones. 
o En tales casos, deberá -entre otros- existir un acuerdo escrito entre el Sujeto 
Obligado y el tercero y en ningún caso habrá delegación de responsabilidad. La misma 
recaerá siempre en el Sujeto Obligado. 
 
11) CLENTES SUPERVISADOS EN EL EXTERIOR (art. 32):  
o Se establece una debida diligencia especial (simplificada) para aquellos clientes 
del exterior que se encuentren autorizados, regulados y supervisados de manera 
adecuada en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
conforme las recomendaciones del GAFI en la jurisdicción de origen, siempre que esta 
no sea considerada como no cooperante ni de alto riesgo por el GAFI y se hallen sujetos 
a autorización y/o fiscalización prudencial por parte de sus respectivos organismos de 
control específicos, y estos posean Convenios de Cooperación o Memorandos de 
Entendimiento vigentes suscriptos con la COMISION NACIONAL DE VALORES 
o Los Sujetos Obligados, en estos casos, deberán realizar un monitoreo y 
seguimiento de las operaciones durante el transcurso de la relación con su Cliente con 
un enfoque basado en riesgo, en los términos del artículo 33 último párrafo.  
 
12) CLIENTES SUJETOS OBLIGADOS (art. 33): 
o Respecto de los Clientes  Sujetos Obligados se deberán desplegar políticas y 
procedimientos de Debida Diligencia razonables con un enfoque basado en riesgos. 
o Los Sujetos Obligados alcanzados por esta normativa serán responsables del 
control del buen uso de los productos y servicios que ellos ofertan, no así de los productos 
y servicios que ofertan sus Clientes, que a su vez sean Sujetos Obligados, a terceros 
ajenos a la relación comercial directa con el Sujeto Obligado. 
o Los Sujetos Obligados deberán realizar un monitoreo y seguimiento de las 
operaciones durante el transcurso de la relación con su Cliente con un enfoque basado 
en riesgo.  
 
13) REGÍMENES INFORMATIVOS (art. 38): 
o Los ALyC y los AN deberán reportar mensualmente a la UIF: 
o 1. Listas de cuentas comitentes distinguiendo las que se encuentran activas e 
inactivas, entendiendo por estas últimas, aquellas que no hubieran tenido movimiento por 
un lapso mayor al año calendario. 
o 2. Transferencias internacionales de títulos y especies. 
o Y, en forma anual, información sobre su actividad: 
o Información general (razón social, domicilio, actividad, Oficial de Cumplimiento). 
o Información societaria/estructura. 
o Información contable (ingresos/patrimonio). 
o Información de negocios (productos/servicios/canales de distribución/zona 
geográfica). 
o Información sobre tipos y cantidad de Clientes. 
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14) TRATAMIENTO ESPECIAL (art. 40): 
o Se establece un tratamiento diferencial para Agentes de Negociación, 
Negociación, que por las características propias de su actividad no reciban, ni dispongan 
de dinero o valores negociables de terceros, podrán realizar la Autoevaluación de 
Riesgos de LA/FT cada DOS (2) años. Ello no obsta que, ante la identificación de un 
nuevo riesgo o modificación relevante de uno existente, se proceda oportunamente con 
la actualización de la Autoevaluación de Riesgos que se encontrare vigente.  
 
15) PLAN DE IMPLEMENTACIÓN – ENTRADA EN VIGENCIA (art. 41): 
o Al 30 de septiembre de 2018, deberán haber desarrollado y documentado la 
metodología de identificación y evaluación de riesgos a que se refiere el artículo 4 de la 
presente. 
o Al 31 de diciembre de 2018, deberán contar con un Informe técnico que refleje los 
resultados de la implementación de la metodología de identificación y evaluación de 
riesgos a que se refiere el artículo 4 de la presente. 
o c) Al 31 de marzo de 2019, deberán haber ajustado sus políticas y procedimientos, 
según los requerimientos de la presente norma, y de acuerdo con los resultados de la 
Autoevaluación de Riesgos efectuada, los cuales deberán estar contenidos en el Manual 
de Prevención de LA/FT. 
o d) Al 30 de septiembre de 2018 quedará diferido el cumplimiento de los Regímenes 
Informativos establecidos en el artículo 38 de la presente resolución; comenzando a partir 
de tal fecha la obligación de informar en los términos y condiciones allí contemplados. 
 
16) APLICACIÓN TEMPORAL (art. 42): 
o A los efectos de determinar la aplicación temporal de la presente, y en su caso la 
ultra actividad de las Resoluciones UIF N° 229/11 y 140/12, deberá darse cumplimiento 
a las siguientes reglas: 
o a) A los procedimientos sumariales que se encuentren en se aplicará la Resolución 
UIF N° 229/11 o en el caso de los fideicomisos financieros con oferta pública la 
Resolución UIF N°140/12, dejando a salvo, en caso de corresponder, la aplicación del 
principio de la norma más benigna. 
o b) Los preceptos y previsiones de la presente cuya implementación y ejecución no 
hayan sido diferidos en el tiempo en los términos del artículo 41, entrarán en vigencia el 
día 1º de junio de 2018. 
 
17)  Derogación (arts. 43 y 44)  
o Se deroga la Resolución UIF N° 229/11 a partir de la entrada en vigencia de la 
Resolución proyectada. 
o A partir de la entrada en vigencia de la Resolución proyectada, la Resolución UIF 
140/12 perderá vigencia respecto de los fideicomisos financieros con oferta pública. 
 
II.- VERIFICACIONES: 
Como objetivo para el Plan Anual de Verificaciones de 2018, en Prevención de Lavado 
de Activos y Financiación del Terrorismo, de esta Comisión Nacional de Valores, se 
impone como prioridad, la posibilidad de inspeccionar los Sujetos Obligados (SO) 
mediante un Enfoque Basado en Riesgo. 
A lo largo del periodo 2017 se realizaron 65 inspecciones por Plan Anual aprobado por la 
UIF y 5 inspecciones por desvío, las que se dividieron en 4 trimestres, y se realizaron 14 
verificaciones en el primer trimestre, 19 verificaciones en el segundo trimestre, 18 
verificaciones en el tercero y 14 en el cuarto trimestre.  
Asimismo, en el periodo de 2018  el Plan Anual consta de 69 inspecciones, de las cuales 
se ejecutaron 15 en el primer trimestre y en el segundo  7 verificaciones. 
 
III.- PARTICIPACION INTERNACIONAL: 
El gerente de Prevención del Lavado de Dinero y el Oficial de Cumplimiento del 
Organismo, el Dr. Mariano Rentería Anchorena,  va como experto evaluador  para integrar 
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el equipo de evaluación mutua de GAFILAT como funcionario de la Comisión Nacional 
de Valores, a Perú del 21 de mayo al 1 de junio de2018. 
  
IV.- CAPACITACIÓN: 
En materia de capacitación se realizaron las siguientes actividades:  
1.- Participación en calidad de disertantes y oyentes:  
o FORUM - 8º Congreso Sudamericano de Prevención de Lavado de Dinero y 
Financiamiento del Terrorismo – 17 y 18 de Marzo de 2017.  Se disertó y asistió. 
o Jornada sobre Prevención del Lavado de Dinero en el Mercado a Término de 
Buenos Aires (MATBA),  dictado el 29 de noviembre de 2017. Se disertó. 
o Jornada de Capacitación: Promoviendo Transparencia de la Información sobre el 
Beneficiario Final en la Argentina, organizado por la Unidad de Información Financiera en 
la embajada de Reino Unido y GovRisk, el 30 de noviembre de 2017 en Buenos Aires.  
Se asistió. 
 
BOLIVIA 
 
La Unidad de Investigaciones Financieras a partir del mes de marzo de la presente 
gestión presenta una nueva dirección ejecutiva a cargo de la Lic. Teresa Morales Olivera 
asumiendo las funciones como Directora General Ejecutiva de la UIF. 
 
Asimismo, Bolivia se encuentra en una etapa preparatoria para afrontar la evaluación 
país el año 2019 en el marco de la 4ta. Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT 
sobre la implementación de las 40 recomendaciones del GAFI.  Etapa en la cual se viene 
organizando a los actores relevantes involucrados así como la información necesaria 
para afrontar la evaluación en su cuarta Ronda. 
 
Respecto a la evaluación nacional de riesgos el mismo se encuentra en una etapa 
preparatoria la cual se viene coordinado con el Banco interamericano de desarrollo 
quienes brindaran la asistencia técnica en la construcción del mismo, permitiendo definir 
la gradación de riesgos de los diferentes sectores y conocer los riesgos Pais en materia 
LA/FT  
 
También, La Unidad de Investigaciones según los preceptos de actualizar viene 
realizando ajustes a la normativa específica de los sujetos obligados el mismo que se 
encuentra con un avance considerable y se prevé para el segundo semestre la difusión 
de las mismas a los sectores de intermediación financiera y servicios complementarios 
como a las aseguradoras, intermediarios y auxiliares de seguros  
 
BRASIL 
 

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

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

semestre de 2017 foram realizados 3 eventos e capacitados 143 agentes públicos em 

treinamentos presenciais. Além disso, em 2017 foi ofertado 1 curso à distância (EAD) e 

capacitados 711 agentes públicos. 

 

 Também no âmbito da ENCCLA, foram priorizadas as seguintes 11 ações para 2018: 

 AÇÃO 1: Elaborar e aprovar Plano Nacional de Combate à Corrupção; 

 AÇÃO 2: Propor aprimoramento na gestão de bens apreendidos no processo 

penal e nas ações de improbidade administrativa; 

 AÇÃO 3: Elaborar diagnóstico e propor medidas visando fortalecer o combate 

às fraudes nos contratos de gestão da saúde pública; 
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 AÇÃO 4: Criar instrumentos para dar publicidade às notas fiscais emitidas para 

órgãos e entidades de todos os poderes na administração pública em todos os 

entes da federação; 

 AÇÃO 5: Elaborar propostas de medidas voltadas ao combate à corrupção 

privada; 

 AÇÃO 6: Consolidar a estratégia para fortalecer a Prevenção Primária da 

Corrupção; 

 AÇÃO 7: Implementar medidas de restrição e controle do uso de dinheiro em 

espécie; 

 AÇÃO 8: Aprofundar os estudos sobre a utilização de moedas virtuais para fins 

de lavagem de dinheiro e eventualmente apresentar propostas para 

regulamentação ou adequações legislativas; 

 AÇÃO 9: Preparar os sistemas de extração de dados estruturados para a 

geração de dados estatísticos para a Avaliação Nacional de Risco (ANR) e 

para as avaliações de organismos internacionais; 

 AÇÃO 10: Fortalecer os marcos normativos da atuação da PREVIC e da 

SPREV no que se refere a entidades fechadas de previdência complementar 

(EFPC) e a Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS); 

 AÇÃO 11: Aperfeiçoar a atuação das Polícias Civis na investigação de crimes 

de lavagem de dinheiro. 

 
BANCO CENTRAL DO BRASIL (BCB) 
 

 Conclusão do Projeto de Alinhamento da Supervisão de Conduta voltada à Prevenção 

à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo aos padrões internacionais 

– Alinhamento PLD/FT, cujas principais entregas foram:  

i. realização de benchmarking com o De Nederlandsche Bank (DNB), a Financial 

Conduct Authority (FCA) e o GAFILAT, para identificação de melhores práticas; 

ii. participação de servidores do BCB nos fóruns Innovate Finance Global Summit 

e International Innovate Seminar; 

iii. realização do 1º Seminário Banco Central de PLD/FT, com a participação de 

representantes de outros órgãos nacionais envolvidos com o tema (15 e 16 de 

agosto/2017). 

 

 Instauração de 2 Processos Administrativos relativos a Prevenção e Lavagem de 

Dinheiro (PLD) no segundo semestre de 2017. 

 
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM) 

 
• Participação nas 2 últimas Plenárias do GAFI/FATF, em outubro/17 em Buenos 
Aires, Argentina, e em fevereiro/18 em Paris, França. Dentre os diversos temas que foram 
lá discutidos, merece especial destaque os trabalhos que estão sendo realizados no 
âmbito do Policy Development Group (PDG) relacionado à oportuna elaboração de um 
Guidance Risk Based Approach for Securities Sector. A CVM está trabalhando junto a 
isso juntamente com outras delegações; 
 
• Continuação do processo de revisão de nossa norma de PLDFT que substituirá a 
atual ICVM 301/99. Um do últimos pontos que ainda estão sendo objeto de análise é 
como será o endereçamento do cadastro simplificado do investidor não residente na nova 
Instrução. A expectativa é que a nova norma seja editada ainda este ano. 
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• Participação das seguintes Ações da ENCCLA/2018: 
Ação 1 - Elaborar e aprovar Plano Nacional de Combate à Corrupção 
Ação 5 - Elaborar propostas de medidas voltadas ao combate à corrupção privada 
Ação 6 - Consolidar a estratégia para fortalecer a Prevenção Primária da Corrupção 
Ação 8 - Aprofundar os estudos sobre a utilização de moedas virtuais para fins de 
lavagem de dinheiro e eventualmente apresentar propostas para regulamentação ou 
adequações legislativas 
Ação 9 - Preparar os sistemas de extração de dados estruturados para a geração de 
dados estatísticos para a Avaliação Nacional de Risco (ANR) e para as avaliações de 
organismos internacionais 
Ação 10 - Fortalecer os marcos normativos da atuação da PREVIC e da SPREV no que 
se refere a entidades fechadas de previdência complementar (EFPC) e a Regimes 
Próprios de Previdência Social (RPPS) 
 
• A CVM também participou desde então na exposição de diversos seminários e 
workshops na disseminação e capacitação da temática PLDFT 
 
• Entre o final do ano passado e no primeiro semestre de 2018 a CVM tem gerado 
insumos para as avaliações do Brasil no FSAP e do Fórum Global sobre Transparência 
e Intercâmbio de Informações para Finds Tributários sobre como a temática de PLDFT é 
tratada no mercado de capitais. 
 
• E por fim, a CVM continua com total sinergia com a autorregulação (BSM) no 
âmbito da Supervisão Baseada em Risco da CVM 
 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP) 
 

 Ação de integração entre o BACEN, CVM e PC-SP: Ocorreu em São Paulo um 

encontro que visava identificar Oportunidades de atuação complementar e integrada 

em PLD/FT entre BCB-PCSP-CVM-Susep-Coaf, além de eventuais questões de 

metodologia de supervisão e de inteligência financeira. 

 Participação na Força-Tarefa sobre crimes Financeiros na IAIS em dezembro/2017: 

Ocorreu em Cingapura, contendo representantes de Cingapura, Estados Unidos, 

Alemanha, Canadá, Bermuda, Holanda, Suíça e Coréia do Sul, onde está sendo 

criado um Application paper sobre segurança cibernética e revisados os ICP 21 

(Fraude) e 22 (PLD/FT); 

 Participação nas ações da ENCCLA: Participação da SUSEP tanto em seu comitê 

gestor quanto nas ações sobre os seguintes temas: Criação de um plano nacional de 

combate à corrupção (Ação 1), Combate à corrupção privada (Ação 5), Restrição e 

controle do uso de dinheiro em espécie (Ação 7), Uso de moedas virtuais para fins de 

lavagem de dinheiro (Ação 8), Coleta de dados para a Avaliação Nacional de Risco 

(Ação 9), Revisão dos marcos normativos da atuação da PREVIC e da SPREV (Ação 

10); 

 Participação de servidores nos cursos de PNLD em Porto Alegre (1 servidor) e em 

São Paulo (3 servidores) 

 Início da implantação da fiscalização baseada em riscos de PLD/FT 

 Início da revisão dos manuais de fiscalização de Lavagem de Dinheiro 

 
URUGUAY 
 
EVALUACION NACIONAL DE RIESGOS Y ESTRATEGIA NACIONAL ANTILAVADO 
 
En el mes de diciembre de 2017 se aprobó la Evaluación Nacional de Riesgos y la 
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Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. 
 
La Estrategia Nacional constituye un Plan de Acción por el período 2017-2020 y recoge 
las actividades principales que se llevarán a cabo en el período por parte de los distintos 
organismos responsables (Secretaría Nacional SENACLAFT, Banco Central, Junta de 
Transparencia, Aduanas, etc.). 
 
Se está elaborando un Decreto del Poder Ejecutivo donde se divulgarán los aspectos 
principales, tanto de la Evaluación Nacional de Riesgos como de la Estrategia Nacional 
aprobada. 
 
De esta forma, se iniciará una ronda de instancias de divulgación de estos documentos 
al conjunto de sujetos obligados. 
 
PROYECTO FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 
 
En abril de 2017 finalizó el proyecto que se venía desarrollando con el apoyo del Fondo 
Monetario Internacional, que tuvo como focos principales los siguientes: 
 
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. 
 
REVISION DEL MARCO LEGAL 
 
En el mes de diciembre de 2017, se aprobó la Ley N° 19.574 que compila y actualiza 
todas las disposiciones vigentes hasta el momento sobre la materia de prevención de 
lavado de activos en una sola norma. 
 
Esta norma legal tiene como principales novedades, la inclusión de nuevos delitos 
precedentes, entre ellos el delito fiscal y la inclusión de nuevos sujetos obligados, 
fundamentalmente, abogados, contadores y organizaciones sin fines de lucro. 
 
De esta forma se levantan varias de las observaciones recibidas en la última Evaluación 
Mutua de GAFI y posiciona mejor al sistema nacional de cara a la próxima Evaluación, 
cuyo proceso se inicia este año 2018 y finalizará el próximo año. 
 
Se encuentra en proceso la elaboración del Decreto Reglamentario de esta Ley, que 
incluirá asimismo una serie de disposiciones que permitirán la implementación efectiva 
de la norma legal. Este Decreto se estima estará a consideración del Poder Ejecutivo en 
el próximo trimestre. 
 
Por otra parte, se encuentra a estudio del Parlamento Nacional un proyecto que compila 
y actualiza, también con una perspectiva integral, las disposiciones vinculadas a 
Terrorismo, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción 
Masiva. Se estima que será aprobado antes de fin de este año. 
 
Registro del Beneficiario Final 
 
Con fecha 17 de julio de 2012 el Parlamento aprobó la Ley 18.930, que, entre otras 
medidas, establece la obligación de identificar a los titulares de participaciones 
patrimoniales al portador de entidades nacionales. Además de levantar una de las 
observaciones planteadas por el Foro Global de la OCDE, es importante señalar que la 
ley aprobada permite mejorar el cumplimiento de las recomendaciones internacionales 
en materia de prevención y control del LA/FT,  concretamente en lo que refiere a la 
Transparencia de las personas y estructuras jurídicas (Recomendaciones 24 y  25 del 
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GAFI). 
 
Por decisión del Banco Central del Uruguay, la administración del Registro ha sido 
asignada a la UIAF, que es la responsable de la custodia de la información recibida y su 
remisión a los organismos que tengan acceso a la misma, cuando éstos la solicitan.  
 
Con fecha 29 de diciembre de 2016 se aprueba la Ley de Transparencia Fiscal (Ley 
19.484) cuyo capítulo II, exige la identificación de los titulares de las empresas que emiten 
acciones o partes sociales nominativas, y establece además la obligación de identificar 
al Beneficiario Final de las entidades residentes y no residentes del país. Durante 2017 
se elaboró el Decreto Reglamentario respectivo (N° 166/2017), así como las instrucciones 
para el envío de la información al Banco Central del Uruguay, que están disponibles en 
la página web institucional. 
 
La primera fase de este Registro culminó en el mes de octubre con el ingreso de la 
información sobre Beneficiarios Finales a nivel de las sociedades con acciones al 
portador. En el mes de junio de 2018 se producirá el ingreso de la información 
correspondiente a las empresas con acciones o partes sociales nominativas. 
 
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:   
 
i) Circular 2.292 del 28 de diciembre de 2017 – Nuevas disposiciones sobre 
identificación del ordenante y del beneficiario en las transferencias 
 
ii)  Comunicaciones 2018/006 del 8 de enero de 2018, 2018/007 del 8 de enero de 
2018  y 2018/023 del 1 de febrero de 2018 – Ampliación del elenco de operaciones que 
deben ser reportadas a la Base de Datos Centralizada que administra el Banco Central 
del Uruguay por parte de las entidades supervisadas. 
 
iii) Comunicación 2018/039 del 27 de febrero de 2018 – Reportes de Operaciones 
Sospechosas. Como resultado de aprobación de la ley se hizo necesario modificar el 
Formulario para el Reporte de Operaciones Sospechosas incorporando a los nuevos 
sujetos obligados.  
 
Se informa asimismo que en virtud de la aprobación de la Ley N° 19.574 en el mes de 
diciembre de 2017, se hace necesario realizar una serie de ajustes a nivel reglamentario. 
Asimismo, se ha llevado a cabo un primer diagnóstico en relación a las Recomendaciones 
de GAFI y se han detectado una serie de apartamientos que se buscarán resolver en el 
correr del presente año. 
 
b- NUEVA MATRIZ DE RIESGO 
En el marco del proyecto llevado a cabo con el Fondo Monetario Internacional se ha 
desarrollado una matriz de riesgo de LA/FT de los distintos tipos de entidades financieras 
del país, para complementar y sustentar la Estrategia de Supervisión vigente.  
 
En este sentido, se diseñó una Matriz de Riesgos intra sector para los sectores de valores 
(intermediarios) y cambios (empresas de servicios financieros y casas de cambio), para 
el sector bancario, para el sector de asesores de inversión y de fondos de inversión y 
fiduciarios. Se diseñaron los requerimientos de información, se testearon los resultados 
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y la matriz se encuentra plenamente operativa.  
 
c- REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SECTOR NO FINANCIERO 
A partir de la aprobación de la Ley N° 19.574 que ya se mencionara, la Secretaría 
Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo 
(SENACLAFT), como organismo responsable de la regulación y supervisión de los 
sujetos obligados del sector no financiero, ha iniciado rondas de discusión con los 
distintos sectores, en particular con los que se incorporan como sujetos obligados a partir 
de la nueva ley. 
 
En particular, se están realizando consultas e intercambios a efectos de definir los 
aspectos a incluir en el Decreto Reglamentario de la Ley. 
 
En relación a las Organizaciones sin fines de lucro, se está llevando a cabo un censo de 
estas entidades, de manera de segmentar a este grupo de sujetos obligados y realizar 
un análisis de riesgos a efectos de identificar aquellos segmentos que representan un 
mayor riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 
 
A su vez, se ha desarrollado un modelo de supervisión definido para los sujetos obligados 
del sector no financiero, de lo cual ha resultado un número significativo de visitas a 
escribanos e inmobiliarias y se han aplicado sanciones por montos importantes.  
 
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE OPERACIONES 
La nueva Recomendación N° 29 del GAFI, referida a la actividad de las Unidades de 
Inteligencia Financiera, establece específicamente que las UIF deberán desarrollar este 
tipo de análisis proactivo entre sus funciones básicas.  
 
El desarrollo informático concretado en la base de datos de la UIAF ha permitido que la 
UIAF haya comenzado a desarrollar productos de análisis estratégico, tarea que se 
continuó desarrollando posteriormente con la asistencia técnica del Fondo Monetario 
Internacional.  
 
Se ha rediseñado la Base de Datos Centralizada, para lo cual se han emitido algunas 
Comunicaciones (referidas anteriormente), que permiten incrementar el  número de 
transacciones recabadas. 
 
Como parte del análisis estratégico se ha desarrollado además un sistema de calificación 
de los Reportes de Operaciones Sospechosas recibidos, lo cual ha permitido además 
implementar instancias de retroalimentación con la industria financiera sobre la calidad 
de los reportes recibidos. Estas instancias han sido sumamente valoradas por la industria 
y representa una importante oportunidad de mejora en la comunicación con los sujetos 
obligados. 
 
PARAGUAY 

DILIGENCIAS PREPARATORIAS PARA LA PROXIMA EVALUACION MUTUA 
ENFOCADA EN EL CUMPLIMIENTO TECNICO EFECTIVO DE LAS 40 
RECOMENDACIONES A REALIZARSE A LA REPUBLICA DEL PARAGUAY, PREVISTA 
PARA EL AÑO 2018. 

En atención a la próxima ronda de Evaluación Mutua, en lo que respecta al cumplimiento 
técnico y su efectividad, tanto en materia de PLD como en la prevención del FT, asimismo 
en lo que sea necesario para la represión de estos ilícitos y sus delitos precedentes, el 
Gobierno Paraguayo, ha implementado las acciones necesarias para el fortalecimiento 
del sistema preventivo en materia de LD/FT, contando a la fecha con un diagnostico 
efectivo que permite conocer las necesidades prioritarias, a fin de adoptar las medidas 
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necesarias para afrontar con éxito la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del 
GAFILAT. 

Podemos destacar dos acciones importantes emprendidas por el Consultor Internacional 
en materia de PLD/FT, Alejandro Montesdeoca, quien realizó el diagnóstico de la 
situación en la que se encuentra el sistema preventivo de la República del Paraguay, a 
fin de realizar los ajustes necesarios al mismo, en el marco de la Asistencia Técnica con 
miras a la próxima ronda de evaluaciones. 

1) Ejercicio de Evaluación Simulada.  

2) Actualización de la ENR. 

Además, en el marco de la futura Evaluación Mutua, distintas instituciones del Sector 
Publico, han proveído datos estadísticos correspondientes a los años 2014/15/2016/2017 
e informaciones actualizadas, que serán utilizadas en el informe país, y que pueden servir 
para mejorar la imagen del Paraguay a nivel internacional en materia de PLD/FT/FP, la 
misma fue puesta a consideración de distintos organismos internacionales que 
coadyuvan en la lucha contra el LD/FT, además de ponerse a consideración del consultor 
internacional contratado, a fin de que realice su diagnóstico respectivo. 

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 

SUPERVISIONES IN SITU REALIZADAS en el AÑO 2017 y hasta MAYO 2018 

N° SECTOR SUJETO OBLIGADO ZONA GEOGRÁFICA 

1 FINANCIERO 5 Bancos y 5 Financieras Asunción, Ciudad del Este, Encarnación 

2 CAMBIARIO 26 Casas de Cambio Asunción, Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero 

 

SUPERVISIONES EXTRA-SITU EFECTUADAS en el AÑO 2017 y hasta MAYO 2018 

N° TAREA SUJETO OBLIGADO TOTAL 

1 INSPECCIONES EXTRA-
SITU REALIZADAS 

17 Bancos, 9 Financieras, 29 
Casas de Cambio 

55 Sujetos Obligados 

 

Gestión realizada 

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

Asimismo, se siguen analizando a los oficiales de cumplimiento propuestos por las 
entidades del sistema financiero y cambiario, origen de fondos de nuevos accionistas, 
apertura de nuevas entidades, autorizaciones para exportación de billetes y además de 
todo otro trámite de expedientes que esté vinculado a PLDFT. 

También, prosigue el Ejercicio de evaluación de cumplimiento técnico y efectividad de las 
40 recomendaciones del GAFI por parte de Paraguay, para el 2018, con la asistencia del 
consultor Alejandro Montesdeoca.  

Sanciones administrativas 

 

2017 BANCO 

FALLAS EN EL 
SISTEMA DE 
PREVENCIÓN 
DE LAVADO 
DE DINERO 

LEY Nº 1015 Y SU 
MODIFICATORIA 

3783/09.  

LEY 489/95. 
RESOLUCIÓN Nº 
349/2013 DE LA 

SEPRELAD.  

FALTA 
ADMINISTRATIVA  

LEY 1015/97 

MULTA DE 
(GS.20.429.257.135) 
EQUIVALENTE AL 

50% DEL MONTO DE 
LAS OPERACIONES 
EN LAS CUALES SE 

COMETIERON LA 
INFRACCIONES 

RESOLUCION 

RESUELVE NO 
HACER LUGAR AL 

RECURSO DE 
RECONSIDERACION  
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ART.24 INC.C) LEY 
N°1015/97 

 

Circular SB.SG. Nº 44/2018 sobre activos líquidos a ser aplicados a fondos de 
capitalización 

Se refiere a la disponibilidad de activos líquidos para iniciar operaciones o aumentar 
capitales de accionistas. En ese sentido, las entidades supervisadas o en formación, 
deben presentar el detalle de los recursos monetarios líquidos y la fuente de estos, que 
serán destinados a la capitalización de la entidad. Los mismos deben hallarse 
bancarizados o poseer irrefutable trazabilidad y ser evidenciables a través de 
comprobantes relacionados como ser extractos bancarios de las cuentas de origen. En 
caso de tratarse de activos no líquidos, se debe presentar el plan para convertirlo en 
efectivo y cualquier otra información, que permita clarificar de donde provendrán los 
fondos para la capitalización. Estos también deben ser consistentes, con los documentos 
respaldatorios remitidos y la manifestación de bienes (activos, pasivos, patrimonio neto, 
ingresos y egresos) presentada.  

Las entidades supervisadas, deben remitir previamente los informes del Oficial de 
Cumplimiento y de Auditoría Interna, sobre la verificación del origen de fondos a ser 
utilizados en la capitalización. 

Circular SB.SG. Nº 18/2017 sobre publicación de accionistas 

Se refiere a la divulgación en los sitios web de las entidades supervisadas, de la nómina 
de accionistas - sean personas físicas o jurídicas - que en forma individual o consolidada 
- conjunta de un determinado grupo vinculado - ostenten una participación igual o superior 
al cinco por ciento (5%) de la cantidad de votos. 

Aquella entidad que no posea accionistas que concentren hasta dicho porcentaje de 
participación, quedará exceptuada de realizar la divulgación de la nómina de accionistas. 

Con el objeto de proporcionar datos que representen el 100 % de su capital, los 
accionistas que en forma individual o consolidada - conjunta de un determinado grupo 
vinculado - ostenten una participación inferior al cinco por ciento (5%) de la cantidad de 
votos, se incluirán como un bloque o grupo de propietarios en general, sin la respectiva 
discriminación individual. 

De ser una persona jurídica la que detente acciones que representen una participación 
igual o superior al cinco por ciento (5%) de la cantidad de votos, la información deberá 
ser desagregada hasta que sea posible identificar a las personas físicas que 
indirectamente participan del capital accionario de la entidad financiera. 

La divulgación de la nómina de accionistas en los sitios públicos (sitio web) deberá 
realizarse en un espacio claramente visible, de conformidad al formato establecido. En 
caso de modificación de la estructura propietaria, la nómina deberá ser actualizada, 
incorporándose la última fecha de actualización de dicha información. La nómina referida 
en los párrafos anteriores también deberá ser incluida en sus respectivas notas a los 
estados contables, memorias anuales y dictámenes de auditoria externa 

Sistemas de pago del Paraguay 

Con el truncamiento de cheques, avanza proceso de modernización de los sistemas de 
pagos en Paraguay. Con la implementación del nuevo Sistema de Compensación de 
cheques, el cual inició el 1 de diciembre de 2017, se ha dado otro paso importante en el 
camino de la modernización de los sistemas de pagos en el país. 
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Este nuevo sistema es completamente digital y marca un segundo hito importante en este 
proceso y que marca un antes y un después en el procesamiento de estos papeles a nivel 
local. El Banco Central del Paraguay, fue impulsor de este proyecto, conjuntamente con 
la Asociación de Bancos (Asoban). 

El sistema de compensación de cheques se ejecutaba anteriormente a través de la 
Cámara de Compensación en forma física, realizando el intercambio entre las entidades 
bancarias para su posterior acreditación en la cuenta del beneficiario del cheque. Con el 
nuevo procedimiento, el intercambio se efectúa en forma digital, lo que trae aparejado un 
beneficio importante para los clientes en tiempos de compensación (una reducción de 72 
a 24 horas el tiempo que lleva un proceso actual de efectivización). 

Asimismo, aquellos cheques con formatos no estandarizados, serán cobrados 
únicamente en la ventanilla del banco girado. En caso de cheques que se encuentren 
cruzados, el beneficiario deberá gestionar su reemplazo. Finalmente, los nuevos formatos 
de cheques estandarizados ya están en uso por los clientes, iniciando así el proceso de 
compensación digital de dicho medio de pago. Cabe recordar que este nuevo formato 
cuenta con mayores medidas de seguridad para los clientes. 

Reuniones de Trabajo 

Un funcionario de la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, ha participado de una reunión 
en Viena, Austria, los días 23 y 24 de abril de 2018, donde el Grupo de Acción Financiera 
Internacional (FATF) celebró su Foro Consultivo del Sector Privado (PSCF) los días 
citados, organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC). 

Representantes del sector financiero y otros negocios y profesiones sujetos a 
obligaciones ALD / CFT, la sociedad civil y los miembros y observadores del GAFI 
participaron en el Foro Consultivo del Sector Privado de este año. 

En este foro el GAFI y sus miembros se relacionan directamente con el sector privado en 
temas de lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (ALA / CFT). 
Se trata de una plataforma regular para que el GAFI entienda más sobre las visiones y 
preocupaciones del sector privado en asuntos relacionados con ALA / CFT. Se 
discutieron los siguientes temas: 

 Combatir el De-risking 

 Fintech & Regtech: Identificación digital y activos criptográficos 

 Enfoque basado en el riesgo para el sector de valores 

 Enfoque basado en riesgos para el sector de seguros de vida 

 Compromiso con instituciones financieras (IF), empresas y profesiones no financieras 
designadas (APNFD) y organizaciones sin fines de lucro (OSFL) 

Inclusión Financiera y Bancarización 

El proceso de inclusión financiera y bancarización, fue fortalecido con la Resolución N° 
4, Acta N° 25 de fecha 4 de mayo de 2017 del B.C.P. “Reglamento de las cuentas de 
pago de remuneraciones” que es aplicable a las entidades financieras y aquellas 
proveedoras de dinero electrónico que presten el servicio de pago de remuneraciones y 
pasividades, que se encuentren bajo la Regulación del Banco Central del Paraguay. 

Disposiciones para instituciones financieras de intermediación (IFI) 

a) Las cuentas podrán ser utilizadas para depósitos, desembolso de préstamos, pagos, 
transferencias electrónicas, débitos automáticos; así como cualquier otra operación 
previa y expresamente autorizada por el beneficiario de la cuenta, que las IFI ponen a 
disposición de sus clientes y que se encuentren permitidos según la Ley N° 861/96 
“General de Bancos, Financieras y otras Entidades de Crédito”. 
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b) Las cuentas no requieren monto mínimo de apertura ni de saldo promedio de 
mantenimiento. 

c) Podrá estar exonerada total o parcialmente de comisiones, costos y gastos de acuerdo 
a lo establecido en las normativas vigentes. 

d) Las autorizaciones, aceptaciones, instrucciones, operaciones de esta cuenta podrán 
ser realizadas a través de canales electrónicos y/o digitales, para lo cual el beneficiario 
podrá utilizar su firma electrónica o firma digital. 

e) La tasa de interés aplicable sobre los saldos mantenidos en estas cuentas se 
determinará libremente. 

f) Se deberá proveer al titular una tarjeta de débito u otro dispositivo sin costo, a efectos 
de extracciones en cajeros automáticos y compras a través de POS (datafonos). La 
entidad pagadora podrá optar por no emitir tarjetas de débito cuando pueda aplicar 
otros mecanismos modernos de uso de dichos canales. En este caso la emisión de la 
tarjeta de débito será a petición y con costo y cargo del titular. 

La Entidad Pagadora deberá poner a disposición de los clientes las condiciones del 
presente reglamento. Tal puesta a disposición podrá ser en canales digitales y/o entrega 
física a criterio de la entidad pagadora. 

Disposiciones para empresas de medios de pagos electrónicos (EMPE) 

a) Las cuentas podrán ser utilizadas para las operaciones habilitadas a las cuentas de 
dinero electrónico de conformidad a las normativas vigentes. 

b) En ningún caso la EMPE podrá otorgar créditos o préstamos, en cualquiera de sus 
formas, a los titulares de las cuentas. 

c) Las cuentas no tendrán monto mínimo de apertura ni saldo promedio de 
mantenimiento. 

d) Las cuentas estarán exoneradas total o parcialmente de comisiones, costos y gastos 
de acuerdo a lo establecido en las normativas vigentes. 

e) Las cuentas no generarán intereses. 

f) En el caso de que el beneficiario de la Cuenta de Pago de Remuneraciones ya posea 
una cuenta de dinero electrónico en la EMPE pagadora, la precitada Cuenta de Pago 
de Remuneraciones pasará, con todas las características señaladas en la presente 
norma, a formar parte de la cuenta de dinero electrónico existente. 

g) Si la remuneración percibida por el beneficiario de la cuenta supera los límites 
establecidos para las cuentas de dinero electrónico contempladas en la normativa 
vigente, se deberá proceder a transferir los fondos a una cuenta a la vista en la entidad 
financiera que haya seleccionado el beneficiario de la cuenta, conforme a lo 
establecido en las normativas que rigen a las cuentas de dinero electrónico 

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY y SEPRELAD (En Conjunto). 

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), finalizó la misión de asistencia técnica para los principales órganos 
supervisores en materia de ALD/CFT del Paraguay (SEPRELAD y el BANCO CENTRAL 
DEL PARAGUAY). 

El programa de Asistencia Técnica apuntó 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 concordante con la 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, 
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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 (extra situ). 

Conforme a los resultados obtenidos, ya se ha implementado la herramienta informática 
proveída por la Asistencia Técnica del FMI para el Sector de Inmobiliarias, Remesadoras 
y OSL. Asimismo, se encuentra plenamente implementada la matriz de riesgos para 
bancos, financieras y casas de cambio, realizando una captación de datos en forma 
semestral, permitiendo una supervisión extra e in situ a las entidades, de acuerdo al mapa 
de calor emitido por esta herramienta.  

SEPRELAD 

MARCO LEGAL 

Descripción de Decretos aprobadas en el periodo mayo/2017/octubre de 2017 

DECRETO N° FECHA TEMA LINK 

7949 25/10/17 

POR EL CUAL SE ESTABLECE UNA COORDINACIÓN 
GENERAL Y UN COMITÉ INTERINSTITUCIONAL, PARA EL 
SISTEMA ANTILAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA EL 
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (ALA/CFT) DE LA 
REPÚBLICA DEL PARAGUAY Y SE ABROGA EL DECRETO N° 
6604/2016. 
 

http://www.presidenc
ia.gov.py/decretos/  

 
Resoluciones emitidas por la SEPRELAD en el periodo mayo/2017/octubre de 2017 

Resolución 
N°  

FECHA TEMA LINK 

614.   21/12/17 

POR LA CUAL SE DETERMINA COMO SUJETOS 
OBLIGADOS DE LA LEY N° 1.015/97 y SU 
MODIFICATORIA LA LEY N° 3.783/09, A LAS PERSONAS 
FISICAS  O JURIDICAS QUE SE DEDICAN CON CAPITAL 
PROPIO A OTORGAR CRÉDITOS, PRESTAMOS DE 
DINERO EN EFECTIVO O ADMINISTREN CARTERAS DE 
CREDITOS; Y, SE ORDENA SU INSCRIPCIÓN EN EL 
REGISTRO DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA 
SECRETARIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE 
DINERO O BIENES (SEPRELAD)”. 

http://www.seprelad.gov.py/biblioteca/4-
resoluciones/606-61417-por-la-cual-se-
determina-como-sujetos-obligados-de-
la-ley-n-101597-y-su-modificatoria-la-

ley-n-378309 
 

 
Circulares emitidas por la SEPRELAD en el periodo mayo/2017/octubre de 2017 
 

Circular 
N°   

FECHA TEMA LINK 

002   07/05/2018 

POR EL CUAL SE ALERTA A LA POBLACION EN 
GENERAL RESPECTO AL USO DE LAS 
CRIPTOMONEDAS.  
 

http://www.seprelad.gov.py/biblioteca/31-
circulares/637-circular-uif-sepreladse-n-

0022018 
  

 

MARCO GENERAL 

DILIGENCIAS PREPARATORIAS PARA LA PROXIMA EVALUACION MUTUA 
ENFOCADA EN EL CUMPLIMIENTO TECNICO EFECTIVO DE LAS 40 
RECOMENDACIONES A REALIZARSE A LA REPUBLICA DEL PARAGUAY. 

En atención a la próxima ronda de Evaluación Mutua, en lo que respecta al cumplimiento 
técnico y su efectividad, tanto en materia de PLD como en la prevención del FT, asimismo 
en lo que sea necesario para la represión de estos ilícitos y sus delitos precedentes. El 
Gobierno Paraguayo, ha considerado prudente implementar las acciones necesarias para 
el fortalecimiento del sistema preventivo en materia de LD/FT, de manera a contar con 
un diagnostico efectivo que permita conocer las necesidades prioritarias, a fin de adoptar 
las medidas necesarias para afrontar con éxito la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas 
del GAFILAT.  

Continúan periódicamente las reuniones de trabajo del Equipo Técnico Interinstitucional 
-Grupo de Trabajo “Task Force”- integrados por las más altas autoridades de distintas 

http://www.presidencia.gov.py/decretos/
http://www.presidencia.gov.py/decretos/
http://www.seprelad.gov.py/biblioteca/4-resoluciones/606-61417-por-la-cual-se-determina-como-sujetos-obligados-de-la-ley-n-101597-y-su-modificatoria-la-ley-n-378309
http://www.seprelad.gov.py/biblioteca/4-resoluciones/606-61417-por-la-cual-se-determina-como-sujetos-obligados-de-la-ley-n-101597-y-su-modificatoria-la-ley-n-378309
http://www.seprelad.gov.py/biblioteca/4-resoluciones/606-61417-por-la-cual-se-determina-como-sujetos-obligados-de-la-ley-n-101597-y-su-modificatoria-la-ley-n-378309
http://www.seprelad.gov.py/biblioteca/4-resoluciones/606-61417-por-la-cual-se-determina-como-sujetos-obligados-de-la-ley-n-101597-y-su-modificatoria-la-ley-n-378309
http://www.seprelad.gov.py/biblioteca/4-resoluciones/606-61417-por-la-cual-se-determina-como-sujetos-obligados-de-la-ley-n-101597-y-su-modificatoria-la-ley-n-378309
http://www.seprelad.gov.py/biblioteca/31-circulares/637-circular-uif-sepreladse-n-0022018
http://www.seprelad.gov.py/biblioteca/31-circulares/637-circular-uif-sepreladse-n-0022018
http://www.seprelad.gov.py/biblioteca/31-circulares/637-circular-uif-sepreladse-n-0022018
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instituciones del sector público (Poder Ejecutivo – Poder Judicial y Ministerio Publico), a 
fin de elaborar la estrategia y plan a seguir para la consecución de los objetivos 
propuestos, a fin de mitigar los riesgos en materia LD/FT/FP, que pudiesen afectar al 
país.  

Podemos destacar además, que continua la asesoría del Consultor Internacional en 
materia de PLD/FT, Alejandro Montes de Oca, centrándose sus tareas principales en  

o Adecuación de un marco reglamentario general en materia de ALA/CFT, para 
todos los Sujetos Obligados, adoptando un enfoque basado en riesgo.   

o Establecer directrices y ofrecer retroalimentación que ayude tanto a las 
entidades supervisoras, así como, a las instituciones financieras y APNFD en 
la aplicación de medidas ALA/CFT  

o Actualización del Plan Estratégico del Estado Paraguayo de Lucha contra el 
Lavado del Dinero, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de 
Armas de Destrucción Masiva, teniendo en cuenta la actualización de la 
evaluación nacional de riesgos realizada. 

 

SUPERVISIONES EXTRA-SITU EFECTUADAS POR LA SEPRELAD octubre 2017 a abril 2018 

N° TAREA TOTAL  

1 
INSPECCIONES EXTRA-SITU REALIZADAS ( Inmobiliarias – Osl – 
Importadoras de Vehículos 

1052 

 

ESTADÍSTICAS DE REGISTRO DE SUJETOS OBLIGADOS REALIZADOS DESDE 
SETIEMBRE/2017 A ABRIL/2018. 

REGISTRO AUDITORES EXTERNOS 

En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución N° 445/12 “POR LA CUAL SE 
DEROGAN LA RESOLUCIÓN N° 253/11, “QUE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA EL 
REGISTRO DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN PREVENCIÓN DE LAVADO 
DE DINERO (LD), Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT)” y la Resolución N° 
497/15 “POR LA CUAL SE ESTABLECE REQUISITOS PARA LA RENOVACIÓN DE LA 
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS ESPECIALIZADOS EN 
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 
(PLD/FT), AUTORIZADOS POR LA SEPRELAD”, se ha procedido a la inscripción y 
reinscripción de Auditores Externos especializados en Prevención de Lavado de Dinero 
y Financiamiento del Terrorismo, en el periodo comprendido entre setiembre/17 a Abril 
2018 de 16 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 periodo enero 2017 al 
mes de diciembre 2017, se han inscripto en el periodo solicitado un total de 949 nuevos 
Sujetos Obligados y en el periodo comprendido entre el mes de enero/18 al mes de 
abril/18, se inscribieron un total de 107 Sujetos Obligados.  

A la fecha de la presente Reunión se encuentran inscriptos en el registro de la 
SEPRELAD de Sujetos Obligados que no cuentan con un supervisor natural, de un total 
de 5.263 Sujetos Obligados. 

N° 
SUJETOS OBLIGADOS SIN 

SUPERVISOR NATURAL 
AÑO   

TOTAL POR 
SECTOR 
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2018 
(ENE-

ABRIL) 

1 
ORGANIZACIONES SIN 
FINES DE LUCRO 

465 192 257 655 744 588 203 3104 

2 INMOBILIARIAS 34 60 79 146 197 172 59 747 

3 REMESADORAS 9 0 3 3 2 2 2 21 

4 CASAS DE EMPEÑO 3 3 0 4 4 3 3 20 

5 COMERCIO DE JOYAS 7 0 1 13 15 24 11 71 

6 
COMERCIO/INVERSION 
FILATÉLICA O 
NUMISMÁTICA 

1 0 0 0 0   0 1 

7 
COMERCIO PIEDRAS Y 
METALES PRECIOSOS 

3 3 5 13 2 1 0 27 

8 
COMERCIO DE 
ANTIGUEDADES 

0 0 3 0 0   0 3 

9 
TRANSPORTADORA DE 
CAUDALES 

NO APLICABLE 

6 4 0 1 0 11 

10 CAJAS DE SEGURIDAD 6 2 2 5 1 16 

11 

COMERCIO DE 
IMPORTACIÓN, COMPRA, 
VENTA Y CONSIGNACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES PARA LA 
COMPRAVENTA 

NO APLICABLE 637 285 153 60 1135 

12 

PERSONAS FISICAS  O 
JURIDICAS QUE SE 
DEDICAN CON CAPITAL 
PROPIO A OTORGAR 
CRÉDITOS, PRESTAMOS 
DE DINERO EN EFECTIVO 
O ADMINISTREN 
CARTERAS DE CREDITOS 

NO APLICABLE 107 107 

TOTAL 522 258 360 1477 1251 949 446 5263 

 

PLAN DE TRABAJO ENTRE LA SEPRELAD Y EL DEPARTAMENTO DEL TESORO 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. OFICINA DE ASISTENCIA TÉCNICA 
(OTA) – EQUIPO ABOCADO A CRÍMENES ECONÓMICOS (ECT) 

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

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

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

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

ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES 

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL (TSJE) / SEPRELAD 

OBJETIVO: Establecer una relación interinstitucional entre las partes para la cooperación 
mutua, a través del desarrollo conjunto de proyectos que permitan coadyuvar en el control 
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del financiamiento político de las organizaciones políticas y el fortalecimiento de la 
democracia en el ámbito de las competencias constitucionales y legales de las 
instituciones firmantes. 

 ACUERDOS INTERNACIONALES. 

Suscripto entre la SEPRELAD y otras entidades del exterior, a fin de combatir en forma 
conjunta los flagelos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y delitos 
relacionados con el mismo, con el espíritu, el deseo de cooperación y reciprocidad, para 
facilitar el intercambio de información y análisis para combatir y prevenir el lavado de 
dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. 

ADENDA AL MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA UNIDAD DE 
INFORMACION FINANCIERA DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y LA  UIF 
SEPRELAD  

OBJETIVO: Con el fin de ampliar y avanzar en acciones tendientes a profundizar el 
entendimiento mutuo de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo que 
afectan a ambos países y elaborar estrategias conjuntas para mitigarlos, ampliando el 
punto 16 del Memorando de entendimiento entre la UIF de la República Argentina y la 
UIF SEPRELAD, sobre la cooperación para el intercambio de información financiera 
relacionadas con el lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.  

CAPACITACIONES 

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

 Capacitación en el marco de la Asistencia Técnica del Consejo de Control de 
Actividades Financieras (COAF) de la República Federativa de Brasil a la Secretaría 
de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en virtud al 
Fortalecimiento de las Áreas de Análisis Operativo y Estratégico de la Dirección 
General de Análisis Financiera y la Dirección de Normas y Supervisión de la 
SEPRELAD, los días 12, 13 y 14 de setiembre del 2017. 

 Taller “Liderazgo inspirador. El poder del Carácter”, organizado por la Fundación 
Buen Gobierno, dirigido a servidores públicos en cargos de la Alta Gerencia, el día 
viernes 15 de setiembre del 2017, realizado en la Ciudad de Asuncion.  

 Seminario para Jueces y Fiscales sobre ALA/CFT – Experiencias, Retos y Mejores 
Prácticas, los días 12 al 13 de octubre del presente año, en la ciudad de Encarnación 
y del 16 al 17 de octubre del año en curso, en Ciudad del este – Paraguay. 

 Reuniones del Grupos de Trabajo y Plenaria realizada en forma conjunta entre el 
GAFI y el GAFILAT, los días 29 de octubre al 03 de noviembre del corriente año, en 
la ciudad de Buenos Aires, República Argentina.  

 Capacitación en Materia de “Técnica y Sustento Legal para la modificación de los 
artículos de la Ley N° 1.015/97 y su modificatoria la Ley N° 3.783/09”, realizadas en 
fechas 25 y 27 de octubre y 06, 08, 10, 13 y 17 de noviembre del año en curso, 
dirigida al personal superior y funcionarios de la SEPRELAD. 

 Asamblea General de FELABAN 11 al 14 de noviembre de 2017.  

 “Taller sobre Economía Ilícita e Investigación de Flujos Financieros”, en la ciudad de 
Roma - Italia, del 20 de noviembre al 01 de diciembre del 2017.  

 Unidad de Información Financiera de Argentina y del Congreso de la Nación 
Argentina, “2° Foro Parlamentario Regional de Inteligencia y Seguridad, Desafíos en 
la Lucha contra los Delitos Económicos, el día martes 21 de noviembre del 2017, en 
la ciudad de Buenos Aires, República Argentina.  

 Pleno de GAFILAT en Puerto Vallarta México, los días 03 al 08 de diciembre de 2017.  
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 Curso de Entrenamiento de Estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional 
(GAFI), en Busan - República de Corea, los días 11 al 15 de diciembre de 2017.  

 “INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN EL CAMPO ANTI 
LAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO” 
pactado con la AGCI; los días miércoles 29 de noviembre al viernes 01 de diciembre 
del 2017 y del 17 al 19 de enero del 2018, en la UAF de Chile.  

 Invitación del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado 
(CITCO) de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior de 
España, para el Seminario Internacional de Recuperación de Activos, celebrado en 
Madrid, España, del 21 al 23 de noviembre del 2017.  

 51 Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana  de Bancos (FELABAN), 
realizado los días 11 al 14 de noviembre del corriente año, en la ciudad de Miami, 
Florida – Estados Unidos.  

 Ejercicio Bienal de Tipologías Regionales del GAFILAT 2018, los días 28 de febrero 
al 02 de marzo del 2018, en la ciudad de Quito, Ecuador.  

 Conversatorio "América Latina y el FMI: Charlando con Christine Lagarde", el día 14 
de marzo de 2018, en el BCP 

 Reuniones del Grupo EGMONT relativas a Seguridad e Inteligencia, en el Sheraton 
Buenos Aires Hotel & Convention Center, los días 11 al 15 de marzo de 2018.  

 Reunión de Coordinadores Nacionales – Comisión Estratégica del GAFILAT, a 
realizada en la ciudad de Buenos Aires – Argentina, en fecha 16 de marzo del 
corriente año.  

 “Conferencia Subregional sobre el Fortalecimiento de los Controles Fronterizos y 
Aduaneros y la Cooperación Internacional y Regional para la Lucha contra el 
Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y su Financiación para 
Estados Miembros y Asociados del MERCOSUR”, del 19 al 21 de marzo del 2018, 
en la ciudad de Montevideo, Uruguay. 

 “Taller regional para el intercambio de experiencias en el uso de información de 
inteligencia financiera”, en el Centro de Formación de la Superintendencia Financiera 
de Lima, Perú, los días 10, 11 y 12 de abril del 2018.  

 Curso Investigaciones Financieras y Lavado de Activos, de la Embajada de los 
Estados Unidos -, en el Hotel Sheraton de Asunción, los días 26 y 27 de abril del 
2018.  

 Ejercicio Conjunto “Triple Frontera” y la creación de una mesa de trabajo bilateral 
contra los Delitos Financieros, en la ciudad de Buenos Aires, entre los días 26 y 27 
de abril del 2018.  

 Curso ALD GLObal, realizado en la Ciudad de Asuncion, en el mes de Setiembre de 
2017. 

RESPUESTA A PEDIDOS DE INFORME SOLICITADOS POR DISTINTOS 
ORGANISMOS 

GAFI-GAFILAT-UIFS. 

 Cuestionario para recabar comentarios referente a las modificaciones propuestas 
por el GAFI, a la metodología de evaluación de los negocios fiduciarios Criterios 
25.1 al 25.4  

 Cuestionario GAFILAT – GTEM – AVANCES SEGUIMIENTO REGULAR 
PARAGUAY 

 Seguimiento TBA – Fact Finding Ejercicio en la Triple Frontera. 
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 Cuestionario GAFI, relacionadas con la tipificación del Financiamiento del 
Terrorismo y las sanciones financieras dirigidas relacionadas con el terrorismo y 
su financiamiento.  

 Cuestionario para la “Implementación de Regímenes de Sanciones Financieras” 
Asistencia técnica del CICTE-OEA 

 Cuestionario Cuarta Ronda de Evaluaciones – Rca. Dominicana.   

 Cuestionario SEPTIMA RONDA DE EVALUACIONES – OEA/COMISION 
INTERAMERICAN PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS (CICAD). 

 Cuestionario “Ciberseguridad: Estamos preparados en América Latina y el Caribe 
/ CICTE – OEA – BID.   

GRUPO EGMONT 

Solicitud de Informaciones requeridas por el Grupo Egmont-.   

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS – NNUU 

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

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

 Lista actualizada de Personas y Entidades sancionadas de conformidad a la 
Resolución 2038/12 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
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ANEXO VI- ACTA N° 01/18 

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

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO  
Asunción- Paraguay, 8 al 11 de mayo de 2018 

    
INFORMACION REMITIDA POR BRASIL 

XLIII Reunião Ordinária do Mercosul Financeiro (Subgrupo de Trabalho Nº 4 – SGT-4 
– Assuntos Financeiros do Mercosul) 

 
COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 

 
Asunción, Paraguai 
08 a 11/05 de 2018 

 

 
 

NOVIDADES DO SEMESTRE – BRASIL 

 No âmbito do Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate 
à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (PNLD), iniciativa da ENCCLA, no segundo 
semestre de 2017 foram realizados 3 eventos e capacitados 143 agentes públicos em 
treinamentos presenciais. Além disso, em 2017 foi ofertado 1 curso à distância (EAD) 
e capacitados 711 agentes públicos. 

 Também no âmbito da ENCCLA, foram priorizadas as seguintes 11 ações para 
2018: 

 AÇÃO 1: Elaborar e aprovar Plano Nacional de Combate à Corrupção; 

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

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

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

 AÇÃO 5: Elaborar propostas de medidas voltadas ao combate à corrupção 
privada; 
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 AÇÃO 6: Consolidar a estratégia para fortalecer a Prevenção Primária da 
Corrupção; 

 AÇÃO 7: Implementar medidas de restrição e controle do uso de dinheiro 
em espécie; 

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

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

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

 AÇÃO 11: Aperfeiçoar a atuação das Polícias Civis na investigação de 
crimes de lavagem de dinheiro. 

 

BANCO CENTRAL DO BRASIL (BCB) 

 Conclusão do Projeto de Alinhamento da Supervisão de Conduta voltada à 
Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo aos padrões 
internacionais – Alinhamento PLD/FT, cujas principais entregas foram:  

i. realização de benchmarking com o De Nederlandsche Bank (DNB), a 
Financial Conduct Authority (FCA) e o GAFILAT, para identificação de 
melhores práticas; 

ii. participação de servidores do BCB nos fóruns Innovate Finance Global 
Summit e International Innovate Seminar; 

iii. realização do 1º Seminário Banco Central de PLD/FT, com a participação 
de representantes de outros órgãos nacionais envolvidos com o tema (15 e 
16 de agosto/2017). 

 Instauração de 2 Processos Administrativos relativos a Prevenção e Lavagem de 
Dinheiro (PLD) no segundo semestre de 2017. 

 

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM) 

• Participação nas 2 últimas Plenárias do GAFI/FATF, em outubro/17 em 
Buenos Aires, Argentina, e em fevereiro/18 em Paris, França. Dentre os diversos 
temas que foram lá discutidos, merece especial destaque os trabalhos que estão 
sendo realizados no âmbito do Policy Development Group (PDG) relacionado à 
oportuna elaboração de um Guidance Risk Based Approach for Securities Sector. 
A CVM está trabalhando junto a isso juntamente com outras delegações; 

• Continuação do processo de revisão de nossa norma de PLDFT que 
substituirá a atual ICVM 301/99. Um do últimos pontos que ainda estão sendo 
objeto de análise é como será o endereçamento do cadastro simplificado do 
investidor não residente na nova Instrução. A expectativa é que a nova norma seja 
editada ainda este ano. 

• Participação das seguintes Ações da ENCCLA/2018: 

Ação 1 - Elaborar e aprovar Plano Nacional de Combate à Corrupção 

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

Ação 6 - Consolidar a estratégia para fortalecer a Prevenção Primária da 



                                                                                                                                                  
 

35 
 

Corrupção 

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

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

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

• A CVM também participou desde então na exposição de diversos 
seminários e workshops na disseminação e capacitação da temática PLDFT 

• Entre o final do ano passado e no primeiro semestre de 2018 a CVM tem 
gerado insumos para as avaliações do Brasil no FSAP e do Fórum Global sobre 
Transparência e Intercâmbio de Informações para Finds Tributários sobre como a 
temática de PLDFT é tratada no mercado de capitais. 

• E por fim, a CVM continua com total sinergia com a autorregulação (BSM) 
no âmbito da Supervisão Baseada em Risco da CVM 

 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP) 

 Ação de integração entre o BACEN, CVM e PC-SP: Ocorreu em São Paulo um 
encontro que visava identificar Oportunidades de atuação complementar e 
integrada em PLD/FT entre BCB-PCSP-CVM-Susep-Coaf, além de eventuais 
questões de metodologia de supervisão e de inteligência financeira. 

 Participação na Força-Tarefa sobre crimes Financeiros na IAIS em 
dezembro/2017: Ocorreu em Cingapura, contendo representantes de Cingapura, 
Estados Unidos, Alemanha, Canadá, Bermuda, Holanda, Suíça e Coréia do Sul, 
onde está sendo criado um Application paper sobre segurança cibernética e 
revisados os ICP 21 (Fraude) e 22 (PLD/FT); 

 Participação nas ações da ENCCLA: Participação da SUSEP tanto em seu comitê 
gestor quanto nas ações sobre os seguintes temas: Criação de um plano nacional 
de combate à corrupção (Ação 1), Combate à corrupção privada (Ação5),Restrição 
e controle do uso de dinheiro em espécie (Ação 7), Uso de moedas virtuais para 
fins de lavagem de dinheiro (Ação 8), Coleta de dados para a 

 Avaliação Nacional de Risco (Ação 9), Revisão dos marcos normativos da atuação 
da PREVIC e da SPREV (Ação 10); 

 Participação de servidores nos cursos de PNLD em Porto Alegre (1 servidor) e em 
São Paulo (3 servidores) 

 Início da implantação da fiscalização baseada em riscos de PLD/FT 

 Início da revisão dos manuais de fiscalização de Lavagem de Dinheiro 

 

CPLD/FT – SGT-4 - Mercosul 30-abr-2018 

Medidas relacionadas com a limitação ou controle específico para operações em espécie1 

Levantamento do marco legal vigente no Brasil  

                                                           

1 Conforme item 8 da Agenda da Comissão de Prevenção de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, na XLIII Reunião 
Ordinária do SGT-4: “Riesgos de Lavado en actividades e instrumentos. Diagnóstico sobre el tema "Medidas relacionadas con la Limitación o control 
específico para operaciones en especie". Levantamiento de buenas prácticas y discusión del grupo. Diagnóstico de normas legales que rigen en cada país.” 
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As instituições financeiras são obrigadas a manter registros de todos os 
serviços financeiros prestados e de todas as operações financeiras 
realizadas com os clientes ou em seu nome. 

Relativamente às operações com recursos em espécie (depósitos e 
saques) e transações de recarga em cartão pré-pago: 

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

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

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

Para as modalidades de transferência bancária eletrônica (DOC e TED), 
a prática de mercado consolidada é a de não aceitar transferências feitas 
com recursos em espécie. 

Foi proibido o recebimento, pelas pelas instituições financeiras, de 
pagamentos de valor igual ou superior a R$10.000,00 (dez mil reais) com 
a utilização de recursos em espécie (já em vigor). Além dessa proibição 
para valor igual ou superior a R$10.000,00 (dez mil reais), as instituições 
financeiras deverão implantar registros específicos para quaisquer 
pagamentos realizados com valores em espécie (em implementação até 
11/03/2019), de modo que se o pagamento for realizado em instituição 
financeira diferente da  instituição financeira beneficiária do pagamento, 
essa última possa saber que o pagamento, independente do valor, 
ocorreu com valores em espécie. Assim, para valores inferiores a R$ 
10.000,00, as insitutilões financeiras poderão manter monitoramento, 
para evitar tentativas de burla à regra que proíbe o pagamento com 
valores em espécie. 

Visando o aumento da eficiência dos pagamentos de varejo por meio do 
aumento do uso de instrumentos eletrônicos e do combate sobre 
utilização de instrumentos eletrônicos menos eficientes, foram reguladas 
as tarifas de intercâmbio incidentes nas transações com cartões de débito, 
assim como, foi vedado que que instituições financeiras limitem ou 
impeçam, de qualquer forma, o acesso de instituições de pagamento e de 
outras instituições autorizadas a funcionar pelo BCB aos produtos e 
serviços de débitos autorizados pelos clientes, emissão de boletos, 
transferências, DOC e TED. 

Finalmente, as pessoas físicas ou jurídicas são obrigadas a prestar 
informações à RFB relativas a operações liquidadas em espécie 
decorrentes de alienação ou cessão onerosa ou gratuita de bens e 
direitos, de prestação de serviços, de aluguel ou de outras operações que 
envolvam transferência de moeda em espécie, .cuja soma seja igual ou 
superior a R$ 30.000,00 por mês. 

Iniciativas em andamento: 

 No âmbito da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de 
Dinheiro (Enccla), foi discutida e formatada, em 2016, proposta de Lei 
Complementar limitando a valores pequenos a realização de pagamentos e 
saques em espécie efetuados por entes públicos (União, Distrito Federal, 
Estados e Municípios). A proposta está em análise jurídica no Ministério da 
Justiça; 
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 Ainda, no âmbito da Enccla, em 2018, as discussões sobre o tema foram 
retomadas com vistas a verificar que outras medidas de restrição e controle 
do uso de dinheiro em espécie poderão ser sugeridas; 

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

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

Referências: 

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

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

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

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

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

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

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

 

 


