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MERCOSUR SGT  Nº 4 – CPLDFT/ACTA Nº 1/07 

XXIII REUNION DE SGT Nº 4 “ASUNTOS FINANCIEROS” 

ACTA DE REUNION DE COMISION DE PREVENCION DE 
LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 

Se realizó en Asunción, Paraguay entre los días 13 al 15 de junio de 2007, la XXIII Reunión del 
Subgrupo de Trabajo Nº 4 “Asuntos Financieros”, Comisión de Prevención de Lavado de 
Dinero y Financiamiento del Terrorismo con la presencia de delegaciones de Argentina, Brasil, 
Paraguay, Uruguay y Venezuela. 

La delegación de Venezuela participa de la presente reunión en los términos de lo dispuesto en 
el artículo 7 de la Decisión CMC Nº 28/05, del Acuerdo Marco para la adhesión de la República 
Bolivariana de Venezuela en el Mercosur, de fecha 8 de diciembre de 2005 en la Ciudad de 
Montevideo. 

Punto seguido fueron expuestos los temas tratados en la presente reunión, acompañándose la 
presente Acta de los siguientes anexos: 

Anexo I:  Lista de los Delegados participantes de la Reunión. 

Anexo II:  Agenda de Temas Tratados. 

Anexo III:  Resumen Ejecutivo. 

Anexo IV:  Evaluación del Cumplimiento del programa de trabajo del año 2007. 

Anexo V:  Planillas comparativas normativas de los países miembros. 

Anexo VI:  Guía de Operaciones Sospechosas. 

Anexo VII:  Análisis comparativo sobre normativa, respecto a transporte de valores a través de 
la frontera. 
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MERCOSUR – XXIII REUNION ORDINARIA DEL SGT Nº 4 “ASUNTOS FINANCIEROS” 
COMISION DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL 

TERRORISMO 

Asunción – Paraguay del 13 al 15 de junio de 2007 

 

TEMAS TRATADOS: 

1. Novedades del Semestre.  

ARGENTINA. 

Banco Central de Argentina: 

Mediante las Comunicaciones “A” 4607 y 4608  del 22.12.06, el Banco Central introduce 
modificaciones en las Normas Mínimas sobre Auditorias Externas y también en las Normas 
Mínimas sobre Controles Internos de las Entidades Financieras y de las Entidades Cambiarias, 
respectivamente. 

A través de las mismas se incorpora un informe especial del auditor externo –con frecuencia 
anual- relacionado con las normas sobre “Prevención del lavado de dinero y de otras 
actividades ilícitas” y “Prevención del Financiamiento del Terrorismo”, en concordancia con los 
requerimientos establecidos por la Unidad de Información Financiera para dichos profesionales. 

Los principales relevamientos y verificaciones que deberá realizar el auditor externo a efectos 
de emitir el informe especial anual son los siguientes: 

- Organización del programa sobre prevención del lavado de dinero y del financiamiento 
al terrorismo de la entidad, capacitación del personal en  ese aspecto y control interno. 

- Análisis del ambiente de control general, estimando el riesgo de exposición al lavado 
de activos de origen delictivo. 

- Información que obtiene la entidad respecto de sus clientes. Evaluar si la misma 
permite establecer el perfil y comportamiento de los clientes a efectos de dar 
cumplimiento a la política de “conozca a su cliente”. 

- Verificar si la entidad posee un sistema capaz de revisar y controlar las transacciones 
de los clientes que posibiliten detectar acciones sospechosas o inhabituales y luego 
reportarlas. 

- Comprobar si la evaluación de desempeño del personal contempla el conocimientote 
las normas de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. 

Trimestralmente se deberá realizar un informe sobre la verificación del proceso mediante el 
cual la entidad genera, almacena y remite al BCRA la información establecida en las normas 
sobre prevención del lavado de dinero y de otras actividades ilícitas. 
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Al cierre del segundo trimestre del ejercicio, el aludido informe trimestral deberá incluir la 
actualización de las observaciones realizadas en el último informe especial anual. 

Las Normas Mínimas sobre Controles Internos incorpora la obligación para la auditoria interna 
de incluir la evaluación del programa de prevención del lavado de dinero y de financiamiento 
del terrorismo dentro de su planificación la que debe culminar en un informe sobre el 
funcionamiento de los procedimientos de control interno de la entidad en cumplimiento de las 
normas del BCRA relativas a ese tema. 

El informe –que deberá emitirse anualmente, o con una frecuencia mayor según lo determine el 
auditor interno en relación con los riesgos –requerirá la verificación de aspectos similares a los 
que está obligada la auditoría externa a evaluar. 

A través de la Comunicación “A” 4655 del 27.04.07 se incluye en el Régimen Informativo 
Contable Mensual –“Prevención del lavado de dinero y de otras actividades ilícitas”, el 
“Reportes de operaciones sospechosas”, con frecuencia mensual. En él debe incluirse el total 
de reportes de operaciones inusuales remitidos a la UIF, una descripción sucinta de cada una 
de las operaciones inusuales incluidas en cada reporte sin identificar al/los responsables de la 
operatoria, teniendo en cuenta la categorización del ROS incluida en la Resolución N° 2/2002 
de la UIF y el  monto total de las operaciones reportadas. El objetivo del mismo es 
retroalimentar al sistema financiero con las tipologías determinadas por los mismos 
intermediarios. 

Mediante la Comunicación “4675” del 1.06.07, el BCRA incorpora a los corredores de cambio 
como sujetos obligados a observar las regulaciones vigentes de la normativa de Lavado de 
Dinero y Financiamiento del Terrorismo en los aspectos generales de definición de cliente, 
recaudos mínimos, conservación de la documentación, políticas y estructura, procedimientos 
de control y prevención e informe de operaciones inusuales o sospechosas sobre las 
operaciones en  que intervengan. 

En materia de capacitación el BCRA ha continuado con su plan de realización de cursos 
internos y externos con la participación de los distintos organismos estatales con competencia 
en la materia.  

A nivel nacional puede destacarse que el Congreso de la Nación ha aprobado la ley por la cual 
se tipifica la asociación ilícita terrorista y la financiación de estos grupos, fijándose penas que 
van desde multas de 2 a 10 veces el monto de la operación hasta prisión de 5 a 20 años para 
quien forme parte de la organización; 5 a 15 años para quienes la financien y un mínimo de 10 
años para los fundadores o jefes de la asociación. Resta aún la promulgación de la misma por 
parte del Poder Ejecutivo Nacional.  

El delito que se sanciona, es aquel cuyo propósito es el de aterrorizar a la población u obligar a 
un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, 
teniendo por objeto propagar el odio étnico, religioso o político debiendo estar organizado como 
redes operativas internacionales y disponiendo de armas de guerra, explosivos, armas 
químicas o cualquier otro medio que pueda causar daño a un número indeterminado de 
personas. 
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Asimismo se penaliza al que recolectare o proveyera bienes o dinero por el medio que fuese 
con conocimiento de que serán utilizados en todo o en parte para financiar una asociación 
ilícita terrorista o a un miembro de esta para la comisión de los delitos que constituyen su 
objeto, independientemente de su acaecimiento. 

Por último se amplían las facultades de la UIF quienes además de investigar las operaciones 
de lavado de dinero deberán intervenir en aquellas sospechadas de constituir o derivar en 
financiamiento del terrorismo. 

Comisión Nacional de Valores. 

El Decreto 2041/2006 de fecha 28/12/06 aprobó una nueva estructura organizativa para 
la COMISION NACIONAL DE VALORES, la que incluye una Gerencia de Investigaciones y 
Prevención del Lavado de Dinero. 

 Entre las funciones de la mencionada Gerencia se establece la de ejecutar los 
programas de actividades que tengan por objeto la detección de operaciones inusuales o 
sospechosas en materia del lavado de activos de origen delictivo e informar a la Unidad de 
Información Financiera cuando se estime estar en presencia de una operación sospechosa. 

 Dentro de la mencionada Gerencia se creó una Subgerencia específica de Prevención 
de Lavado de Dinero. A la fecha se está trabajando en la elaboración del manual de 
procedimientos de la mencionada Subgerencia. 

 Se destaca la importancia de la creación de la mencionada Gerencia, ya que hasta el 
momento del dictado del Decreto 2041/06, no existía un sector específico para atender las 
cuestiones relacionadas con la prevención del lavado de activos, sino que adicionalmente a las 
funciones a cargo del Área de Monitoreo de Mercados, las demás funciones estaban a cargo 
de profesionales que adicionalmente a las tareas que desempeñaban en las áreas a las que 
pertenecían, se encontraban abocados a definir y analizar aquellos aspectos relacionados con 
la prevención del lavado de activos. 

La Comisión Nacional de Valores en el período octubre 2006 a diciembre de 2006 ha 
llevado a cabo inspecciones integrales al Mercado de Valores de Buenos Aires y al Mercado 
Abierto Electrónico, en donde se verificó, entre otras cuestiones, el cumplimiento por parte de 
éstas entidades de las Normas CNV y Circulares emitidas por éstas en materia de prevención 
de lavado de activos. 

 Asimismo, se están realizando inspecciones a intermediarios registrados en el Mercado 
de Valores de Buenos Aires S.A y se controla, entre otras cuestiones, que en las operatorias 
analizadas los intermediarios cumplan con el principio de “conozca a su cliente” y que se 
disponga de toda la documentación respaldatoria correspondiente. 

Asimismo, cabe informar que la CNV se encuentra trabajando en las metas propuestas 
por el Organismo en el marco del Proyecto de Agenda Nacional de Lucha contra el Lavado de 
Activos y la Financiación del Terrorismo (ALA-CFT: 2007/2009). 
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Por Resolución Nº 905 del 23 de noviembre de 2006 el MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
PRODUCCION creó el Grupo de Trabajo para la Prevención del Lavado de Dinero y el 
Financiamiento del Terrorismo en el ámbito de la SECRETARÍA LEGAL Y ADMINISTRATIVA 
de dicho Ministerio. 

 El Grupo de Trabajo creado en el seno del Ministerio de Economía tiene a su cargo la 
asistencia en la organización de los esfuerzos institucionales vinculados con la materia, y el 
desarrollo de políticas y actividades de cooperación entre los organismos competentes que se 
encuentran bajo la órbita del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCIÓN. En virtud de ello, 
se solicito a la COMISION NACIONAL DE VALORES en su rol de organismo autárquico 
actuante en la órbita de la SUBSECRETARIA DE SERVICIOS FINANCIEROS de la 
SECRETARIA DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, la 
designación de un funcionario a los efectos que éste tenga vinculación directa con el Grupo de 
Trabajo. 

Superintendencia de Seguros.  

La Superintendencia de Seguros de la Nación – en el período noviembre/06 –mayo/07 - 
prosigue en la elaboración de una base de datos de pólizas, asegurados, beneficiarios y 
siniestros de todo el mercado respecto de los ramos Vida y Retiro a efectos de detectar 
operaciones inusuales o sospechosas. 

En materia de capacitación, el personal del organismo ha participado en el dictado de los 
diversos cursos ofrecidos por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el ámbito de la 
Coordinación Representación Nacional ante FATF-GAFI, GAFISUD, y LAVEX-CICAD-OEA. 
Como así también a los dictados sobre la materia por el Banco Central de la República 
Argentina, a los cuales han asistido  funcionarios de distintas áreas del organismo. 

Asimismo, los funcionarios del organismo que participaron en el curso brindado por el Banco 
Mundial a los países de la región, efectuaron la réplica del mismo, mediante videoconferencias 
en el mes de marzo, oportunidad en la cual se contó con la asistencia del sector privado. 

El organismo ha participado de las reuniones de la Comisión Mixta de Control de las 
Operaciones relacionadas con el Lavado de Dinero del Narcotráfico - Decreto Nº 1849/90 y ley 
Nº 24.450- conjuntamente con los distintos organismos con competencia en la materia de los 
tres poderes que conforman Estado Nacional. 

Por otra parte, en el marco de la Coordinación Nacional el organismo ha participado en la 
confección de la Agenda Nacional sobre la Prevención del  Lavado de Dinero y el 
Financiamiento del Terrorismo.  

En el transcurso del año en curso, la Unidad Antilavado del organismo fue objeto de una 
verificación por parte de la Sindicatura General de la Nación, referida a su funcionamiento y al 
cumplimiento de la normativa vigente, como resultado de la misma no se efectuaron 
observaciones a la mencionada Unidad. 
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BRASIL. 

El representante de Brasil destacó la adición de la Circular BCB 3339 del 22 de diciembre de 
2006 que trata de introducir la reglamentación aplicable  a las instituciones autorizadas a 
funcionar por el Banco Central de las obligaciones a ser observadas con relación a las 
Personas Expuestas Políticamente. 

También  dio noticias sobre la realización de la primera pasantía, con la participación de 
servidores de los Bancos Centrales de las Unidades de Inteligencia Financiera de los países 
miembros del MERCOSUR que se verificó en Brasil (Brasilia y Sao Paulo), entre los días 9 y 13 
de abril de 2007, con visitas y entrevistas en las Áreas técnicas del Banco Central en Brasilia y 
Sao Paulo que actúan en el Área de Prevención y Combate del Lavado de Dinero y del 
financiamiento al terrorismo; así como al COAF, Banco de Brasil, Caixa Económica Federal, 
Banco Sofisa y Banco Pine. 

Destacó la participación del representante de Argentina en la ENCCLA 2007, ocurrida en la 
Ciudad de Riberao Preto (Sao Paulo), cuyo propósito fue el de conocer su funcionamiento. 

Al final, el representante brasileño informó sobre el proceso de reorganización administrativa 
por la cual pasa la Dirección de Fiscalización del Banco Central de Brasil; donde, como 
resultado, las competencias de monitoreo del mercado de cambio y de capitales 
internacionales y las actividades de fiscalización directa de los procedimientos de Prevención 
de Lavado de Dinero serán avocadas en otras unidades de la misma área de fiscalización. 

En complemento de las normas de Prevención y Combate del Lavado de Dinero, el COAF 
publicó la Resolución Nº 16 del 28 de marzo de 2007, que trata de los procedimientos 
obligatorios para los sectores regulados por el Consejo en lo que respecta a las Personas 
Expuestas Políticamente. 

 

PARAGUAY. 

Superintendencia de Bancos. 

La Superintendencia de Bancos del Paraguay, a partir de este año, continúa con su calendario 
de inspección puntual referente a la prevención de lavado de dinero o bienes. El Objetivo 
principal de la inspección para prevención de lavado de dinero o bienes, es el de controlar si 
las entidades supervisadas han adoptado un sistema integral para la prevención del lavado de 
dinero o bienes, si existen mecanismos y procedimientos de control tendientes a prevenir que 
la misma sea utilizada para facilitar o realizar operaciones de lavado. 

Asimismo,  

a)  Se remarca el avance en el PROCESO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR 
FINANCIERO, a través del cual se encuentra en fase de llamado a LICITACION para 
contratar una CONSULTORIA DE SEGURIDAD, que incorpora un aspecto relacionado al 
Lavado de Dinero.   
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b)  Se enfatiza el hecho de haberse aprobado un nuevo MANUAL DE INSPECCION ALD en 
el marco de una Consultoría por parte del DEPARTMENT OF TREASURY (Res. SB.SG. 
Nº 006/2007). 

c)  Asimismo, se encuentra en proceso de aprobación sobre PROCEDIMIENTOS DE 
AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA (ALD) la que modificaría una disposición relacionada 
a este tipo de trabajos y reglamentada por la SIB.  

d)   La SIB se encuentra en etapa de implementación de un nuevo formato sobre las 
transferencias realizadas por las entidades supervisadas, que consistirá en recibir dichas 
informaciones con mayor detalle, incluyéndose aparte del monto, país, los nombres de los 
remitentes y beneficiarios, clasificados por entidad financiera y cambiaria. 

Con  estos dos últimos recursos se propenderá a SISTEMATIZAR y PROFUNDIZAR el alcance 
en los trabajos “in situ”. 

Superintendencia de Seguros. 

Asimismo, en febrero de 2007 la SIS y la OTA, Oficina de Asistencia Técnica del Departamento 
del Tesoro de los Estados Unidos de Norte América, han firmado un convenio de asistencia 
técnica por parte de esta última, consistente en las siguientes áreas: Revisiones y sugerencias 
de enmiendas al marco legal ALD/CFT con relación a cumplimiento por parte de las 
aseguradoras; asistencia en el desarrollo de un manual de procedimientos para el uso de los 
inspectores en sus revisiones de las aseguradoras con relación al cumplimiento con ALD/CFT 
que sea consistente con las leyes aplicables del Paraguay, las normas internacionales y las 
mejores prácticas; comprobación de los procedimientos de inspección brindando asistencia en 
las revisiones de las aseguradoras en cuanto a su observación de los requerimientos ALD/CFT; 
asistencia en el desarrollo y suministro de capacitación para los inspectores y el personal del 
sector seguros. La misma se concentrará en la definición del lavado de dinero y el 
financiamiento del terrorismo, los indicadores de actividades sospechosas, requerimientos 
reglamentarios a cumplirse y procedimientos de revisiones. 

En el marco de una Consultoría contratada para la implementación del Manual de Supervisión 
ALD, se han realizado seminarios dirigidos a los funcionarios. Cabe señalarse, que la 
capacitación incluyó trabajos de campo durante el desarrollo de una inspección puntual de 
prevención de lavado de dinero.  

Además, los funcionarios de la SIB y SIS, afectados al área de Prevención de Lavado de 
Dinero o Bienes   han participado en seminarios, Video conferencias y cursos de capacitación 
en la materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

 

URUGUAY. 

1. Se aprobó la nueva normativa para empresas de Seguros y Reaseguros (Circular 88 de 8 
de diciembre de 2006). 
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2. UIAF 

2.1)  Estructura administrativa UIAF: en el marco del proyecto de unificación de la 
supervisión de todos los sectores financieros, el Directorio del Banco Central del 
Uruguay aprobó el 19/04/07 la nueva estructura administrativa de la UIAF, que tiene 
estas características:  

- la UIAF vuelve a depender  de la Superintendencia de Instituciones de 
Intermediación Financiera y, además de las funciones actuales de inteligencia 
financiera,  pasará a tener competencia en materia de regulación y supervisión del 
cumplimiento de la normativa de LA/FT. 

- A esos efectos, la Gerencia de la UIAF contará con tres sectores directamente 
dependientes: Unidad de Análisis e Información (el organigrama prevé 8 
funcionarios), Unidad de Casas de Cambio (5) y Unidad de Control del Lavado de 
Activos (5). 

2.2)  Base de Datos UIAF: se continúa desarrollando el proyecto de desarrollo informático de 
la UIAF con el apoyo de la OEA/CICAD para la ampliación de la base de datos 
existente y la interconexión con los sujetos obligados por la vía informática. Entre la 
nueva información a solicitar a los sujetos obligados, se incluyen, entre otros,  los 
depósitos que no son contra efectivo, las transferencias, el cambio de moneda, etc. 
Además, se requerirá información periódica sobre el Padrón de Clientes de la entidad 
(estos requerimientos están incluidos en un proyecto de nueva normativa de 
prevención del LA/FT de las entidades supervisadas por la SIIF, que este mes será 
puesto en consulta para recibir sus comentarios finales). 

3. Se aprobó la nueva normativa que establece la obligación de declarar el transporte por 
frontera de efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios por importes 
superiores a U$S 10.000 (Comunicación 2006/277  de 8 de diciembre de 2006).  Esta 
norma está en aplicación para toda entrada y salida del país desde el 10 de diciembre de 
2006.  

4. Se aprobó la Ley 18.083 de 27 de diciembre de 2006, que establece un nuevo sistema 
tributario en nuestro país. Esta ley elimina la posibilidad de crear nuevas Sociedades 
Anónimas Financieras de Inversión (SAFIs) y establece un plazo hasta el año 2010 para 
que las sociedades vigentes se transformen en sociedades comunes, perdiendo su 
carácter off-shore y los beneficios fiscales que esta característica les aseguraba. 

5. A nivel nacional, se realizó un trabajo con el apoyo de técnicos del FMI para diseñar una 
nueva estructura de coordinación que pueda desarrollar una Estrategia nacional en la 
materia. La nueva estructura será aprobada por la Presidencia de la República en la 
próxima semana y establece un Comité Nacional Coordinador en materia de lavado de 
activos y financiamiento del terrorismo que estará integrado por representantes de: a) la 
Presidencia de la República, la UIAF del Banco Central del Uruguay, el Ministerio de 
Economía, el Ministerio del Interior y  el Ministerio de Educación y Cultura (en cuyo ámbito 
funciona la Fiscalía y la Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional). 

 

 



                                                                                   

 

9 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 

Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN)-(UNIF). 
 

1. En funcionamiento el Centro de Estudios Especializados en Administración, 
Supervisión y Fiscalización, donde se imparte capacitación a funcionarios sobre el 
tema de Prevención y Control de Legitimación de Capitales. 

 
2. En el marco de la cooperación interinstitucional, se impartió Jornada de capacitación a 

Jueces y Fiscales del Ministerio Público; así como, a personal del Ejército; 
específicamente a la Comisión contra el Uso Indebido de las Drogas en el Ejército. 

 
3. En proceso de revisión instructivo para Auditores Externos; con la finalidad de servir 

como guía básica en el proceso de revisión al Sistema Integral de Prevención y Control 
de Legitimación de Capitales. 
 

4. Se están aplicando procedimientos de inteligencia financiera a partir de la información 
mensual que se recibe en la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones 
Financieras vía electrónica por parte de los Sujetos Obligados; así como, por medio de 
la suministrada durante Visitas de Inspección, a través del nuevo modelo de 
requerimiento de información. 

 
5. Se está trabajando con la generación de estadísticas para suministrarlas a los Sujetos 

Obligados y así poder medir el grado de cumplimiento con respecto a otras 
instituciones financieras y/o no financieras; además, una estadística de uso interno 
para el Ente Supervisor sobre los hallazgos determinados en Visitas de Inspección, con 
la finalidad de utilizarla como insumo para la elaboración de la Planificación de Visitas 
y/o generación de circulares que contengan lineamientos para corregir las debilidades 
más comunes de control interno que son detectadas durante los procesos de 
inspección in situ. 

 
6. En funcionamiento acuerdo de cooperación con la Comisión Nacional de Valores y 

Superintendencia de Seguros, para recibir los Reportes de Actividad Sospechosa. 
 

7. En etapa de aprobación el Proyecto de Ley General de Bancos y Otras Instituciones 
Financieras. Principales novedades en materia de Prevención y Control de 
Legitimación de Capitales: aprobar la estructura del Sistema Integral de Prevención y 
Control de cada Sujeto Obligado; así como, la designación del Oficial de Cumplimiento 
en función a una terna; se aumenta el porcentaje para sanciones administrativas por el 
incumplimiento a la normativa vigente. 

 
8. Desde el mes de enero hasta el mes de mayo de 2007, se han ejecutado diez y nueve 

(19) Visitas de Inspección; mientras que ocho (08) se encuentran en proceso. 
Asimismo, se impartieron cinco (05) adiestramientos y se recibieron (03). Por otra 
parte, se han generado ochenta y siete (87) oficios. 
 

9. Se encuentran en proceso nueve (09) solicitudes de apertura de procedimientos 
administrativos a Sujetos Obligados por incumplimiento a la normativa vigente; 
mientras que cinco (05) se han dado con lugar. 
 

Comisión Nacional de Valores. 
 

1. Se implementó el envío de reportes de actividades sospechosas vía internet, a través 
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de la página web de la CNV. 
  

2. Fueron recibidos los primeros informes de auditores externos, en ocasión al primer año 
de vigencia de la Resolución 178-2005. (Normas para la Prevención, Control y 
Fiscalización de las Operaciones de Legitimación de Capitales Aplicables al Mercado 
de Capitales Venezolano). 

 
3. Fueron publicadas las Normas para la Adquisición de Acciones de Sociedades de 

Corretajes o Casa de Bolsa (Resolución 038-07) en ocasión a las exigencias de la Ley 
Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, Ley Contra el Trafico Ilícito y el Consumo 
de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, así como la Resolución 178-2005. 
(Normas para la Prevención, Control y Fiscalización de las Operaciones de 
Legitimación de Capitales Aplicables al Mercado de Capitales Venezolano). 

 
4. Se recibió el primer informe de retroalimentación emanado de la Unidad Nacional de 

Inteligencia Financiera (UNIF), en el cual se evidencia la cantidad de reportes de 
actividades sospechosas enviados en el segundo semestre del año 2006, así como el 
estatus de los mismos. Ello en virtud, del acuerdo de cooperación suscrito por la C.N.V. 
con la SUDEBAN 

2 CUADRO COMPARATIVO DE LEGISLACION INCLUSION DEL CUADRO 
COMPARATIVO DE LEGISLACION EN LA PAGINA SGT 4. 

Se aprobó la inclusión de la Planilla Comparativa - parte general en la página Web del 
Mercosur –SGT 4 – Asuntos Financieros, quedando pendiente la actualización y 
posterior inclusión de las Planillas específicas a cada uno de los sectores para la 
siguiente reunión, manteniéndose reservadas hasta esa fecha. La delegación de 
Argentina mantiene la responsabilidad de incluir las modificaciones pertinentes de las 
distintas Planillas. Los aspectos relacionados con Venezuela serán considerados una 
vez obtenida la condición de miembro pleno. 

3  NORMAS SOBRE MOVIMIENTO DE VALORES POR LA FRONTERA. INCLUSION 
DEL CUADRO COMPARATIVO DEL MOVIMIENTO EN ESPECIE EN LA PAGINA 
WEB DEL MERCOSUR SGT 4 Y SU POSTERIOR ACTUALIZACIÓN. 

Fue aprobada su inclusión y publicación en la página Web del Mercosur –SGT 4 – 
Asuntos Financieros. Los países miembros se comprometen a mantener actualizado el 
cuadro comparativo, estableciendo la responsabilidad de la delegación de Uruguay de 
consolidar las modificaciones pertinentes a la citada pagina. Los aspectos relacionados 
con Venezuela serán considerados una vez obtenida la condición de miembro pleno. 

4  MOVIMIENTO DE DINERO EN ESPECIE Y TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS. 

Habiéndose acordado el formato de Planilla elaborado por la delegación de Paraguay, se 
asume el compromiso de completar la información y remitirla a Paraguay para su 
consolidación y posterior puesta a consideración en la próxima reunión. 
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5 AUDITORIA INDEPENDIENTE EVALUACION Y DEFINICION DE LOS TRABAJOS DE 
LAS AUDITORIAS INDEPENDIENTES. 

 

El representante de Brasil informa sobre el grado de análisis del proyecto de normativa 
relacionada con la labor de la Auditoría Externa, indicando que aún se encuentra 
pendiente su conclusión, aspecto que será puesto en conocimiento en la próxima 
reunión. Sin perjuicio de ello, las restantes delegaciones intercambiaron opiniones 
acerca de las respectivas experiencias. 

  

 

6  PASANTIA DE FUNCIONARIOS DE BANCOS CENTRALES Y UNIDADES DE 
INTELIGENCIA FINANCIERA. 

 

Se realizó la primera pasantía en el mes de Abril en Brasil con la participación de seis (6) 
funcionarios de Bancos Centrales y de las UIFs de los países miembros del Mercosur. La 
agenda se desarrolló entre Brasilia y San Pablo e incluyó visitas al Banco Central, 
COAF, Banco do Brasil, Caixa Económica Federal, Banco Sofisa y Banco Pine; 
habiéndose tomado contacto con los equipos técnicos de las distintas Instituciones. La 
referida actividad fue valorada positivamente por cada uno de los participantes y por ello 
se propicia continuar con el programa el próximo año, haciéndolo extensivo al Sector 
Seguros y Valores. 

 

7  CAPACITACION TECNICA. 

Del análisis comparativo llevado a cabo por cada uno de los países versus el Manual 
modelo, surge la necesidad de reevaluarlo a efectos de introducirle nuevos aspectos. 
Cada una de las delegaciones se compromete en hacer un análisis detallado y presentar 
propuestas para su tratamiento en la próxima reunión de noviembre de 2007. 

 8  IMPLEMENTACION DEL FORO VIRTUAL.  

La representación de Paraguay, a través de la empresa de Consultora Team Work 
Informática ha realizado una presentación del Foro, cuyo desarrollo se encuentra en 
estado avanzado; de la discusión se generaron necesidades en torno a: precisar 
conceptos referidos a los perfiles de los distintos usuarios, emisión de alertas, 
direccionamiento de temas a sectores específicos, según el caso, posibilidad de ser 
utilizado por otras comisiones, etc. Dichos aspectos fueron tomados en consideración 
por la empresa consultora que lleva adelante el proyecto, estimando su conclusión al 
corto plazo. 

9  INTERCAMBIO DE INFORMACION ENTRE SUPERVISORES Y UIFS.  
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 Las distintas delegaciones informaron respecto a los intercambios de información 
realizados sobre la base de la Resolución Nº 40, y en el marco de colaboración mutua 
de las Unidades de Información Financiera. Sobre el particular se mencionó que no se 
advierte observaciones al flujo de información necesario para la Prevención del Lavado 
de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo. 

10  FUERZA TAREA. 

 El representante de Paraguay, puso en conocimiento de la Reunión los esfuerzos que 
se están realizando en forma interinstitucional que permitan una supervisión, acorde 
con la normativa vigente referente al funcionamiento de casas de cambios no 
autorizadas por el Banco Central del Paraguay. A partir de la presentación realizada se 
intercambio la experiencia de cada uno de los países sobre la actuación en conjunto de 
los organismos competentes para el control de las entidades que actúan sin la previa 
autorización del órgano de contralor.  

11  GLOSARIO 

 El representante del Uruguay, informó que aún resta completar la información 
correspondiente a las delegaciones del Brasil y Paraguay. En razón de ello se 
establece un plazo de 30 días para su cumplimentación y posterior puesta a 
consideración de los demás países miembros en la próxima reunión. Los aspectos 
relacionados con Venezuela serán considerados una vez obtenida la condición de 
miembro pleno. 

12  GUIA DE OPERACIONES SOSPECHOSAS 

 La delegación Argentina informa que no se ha procedido a incorporar modificación 
alguna a la planilla por parte de los países miembros, reiterándose la decisión de 
incorporar la referida planilla en la Página Web del SGT- 4. Los aspectos relacionados 
con Venezuela serán considerados una vez obtenida la condición de miembro pleno. 

13  EMPRESAS DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS 

 Cada una de las delegaciones informó a la Comisión, el estado de evolución del sector 
de Remesadoras de Fondos en materia de regulación de Prevención del Lavado de 
Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Atento a la importancia que el mismo tiene y el 
nivel de riesgo que representa continuará siendo analizado en sucesivas reuniones. 

14  TEMAS VARIOS 

 Sin perjuicio del análisis general de cada uno de los temas involucrados a través de las 
experiencias intercambiadas por las distintas delegaciones intervinientes se consideró 
necesario el tratamiento particularizado de cada uno de ellos. En virtud de lo señalado, 
se estableció en primer término abordar la temática referida a la definición del Perfil de 
Clientes. 

15  EVALUACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL 2007 

 Ver Anexo 

16  ELABORACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL 2008 
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 Será tratado en la próxima reunión. 

 

 

 

 

 

REPRESENTANTES DE LA DELEGACION DE ARGENTINA 

 

 

 

REPRESENTANTES DE LA DELEGACION DE BRASIL 

 

 

 

REPRESENTANTES DE LA DELEGACION DE PARAGUAY 

 

 

 

REPRESENTANTES DE LA DELEGACION DE URUGUAY 

 

 

 

 

REPRESENTANTES DE LA DELEGACION DE VENEZUELA 
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MERCOSUR – XXIII REUNION ORDINARIA DEL SGT Nº 4 “ASUNTOS FINANCIEROS” 
COMISION DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL 

TERRORISMO 

Asunción - Paraguay, 13 al 15 de junio de 2007 

ANEXO I 

LISTADO DE PARTICIPANTES 

DELEGACION DE ARGENTINA 

Carolina Claver  Comisión Nacional de Valores  

Rodolfo Ferraro  Superintendencia de Seguros  

Delia Cortelletti  Banco Central de la Argentina  

Jorge A. Severino Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino 

 

DELEGACION DE BRASIL 

Antonio Carlos Ferreira  C.O.A.F.  

Ricardo Liao   Banco Central del Brasil  

 

DELEGACION DE PARAGUAY 

Jorge Taboada G. B.C.P. - Superintendencia de Bancos 

Gregorio V. Mayor B.C.P. - Superintendencia de Bancos 

Juan Ramón Báez B.C.P. - Superintendencia de Bancos  

César Osvaldo Veron B.C.P. - Superintendencia de Seguros  

Francisco Rubén Vera B.C.P. - Superintendencia de Seguros  

Elizabeth Portillo U.A.F - Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes 

 

DELEGACION DE URUGUAY 

Daniel Espinosa U.I.A.F. - Banco Central del Uruguay  

 

DELEGACION DE VENEZUELA 

Ramón Aguilar  Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras - U.N.I.F.  

César Millán   Comisión Nacional de Valores   
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MERCOSUR – XXIII REUNION ORDINARIA DEL SGT Nº 4 “ASUNTOS FINANCIEROS” 
COMISION DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL 

TERRORISMO 

Asunción - Paraguay, 13 al 15 de junio de 2007 

ANEXO II Temas Tratados 

Comisión de Prevención y Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo 13 al 15 
de junio de 2007 

1. Novedades del semestre. 

2. Cuadro Comparativo de legislación. Inclusión del cuadro comparativo de legislación 
en la página del SGT-4 en Internet y su posterior actualización. 

3. Normas sobre movimiento de valores por la frontera. Inclusión del cuadro comparativo 
de movimiento en especie en  la página del  SGT-4 en Internet y su posterior 
actualización. 

4. Movimiento de dinero en especie y transferencias electrónicas. 

5. Auditoria Independiente. Evaluación y definición de los trabajos de las Auditorias 
Independientes. 

6. Pasantía de funcionarios de Bancos Centrales y unidades de inteligencia financiera. 

7. Capacitación Técnica. Capacitación de los Supervisores responsables por la 
verificación de los sistemas de PLD/CFT. 

8. Implementación de un foro virtual. 

9. Intercambio de Informaciones entre supervisores y las UIES. Análisis de las mejores 
prácticas para el intercambio de informaciones.  

10.  Fuerza Tarea.  Presentación de casos. 

11. Glosario. Cuadro comparativo de términos con diferentes significados para los países 
miembros. 

12. Guía de operaciones sospechosas. Inclusión en la página del SGT – 4 en internet. 

13.  Empresas de transferencia de fondos. Discusión sobre su actuación.  

14.  Temas varios de interés: Definición de Perfil de Clientes, utilización de la información 
contable, Inspección Extra-situ y Definición de PEPS. 

15.  Evaluación del programa de trabajo del 2007. 
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16.  Elaboración del programa de trabajo del 2008. 

 

MERCOSUR SGT  Nº 4 – CPLDFT/ACTA Nº 1/07 

XXIII REUNION DE SGT Nº 4 “ASUNTOS FINANCIEROS” 

ACTA DE REUNION DE COMISION DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y 
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 

Asunción – Paraguay del 13 al 15 de junio de 2007 

 

Anexo III 

Resumen Ejecutivo 

 

Las delegaciones informaron las novedades verificadas en el semestre en sus respectivos 
países referente a leyes, normas y procedimientos relacionados a la prevención del lavado de 
dinero y financiamiento del terrorismo, con la finalidad de poner en conocimiento de los demás 
países los cambios normativos, además de actualizar los respectivos cuadros comparativos. 

 

Se decidió la inclusión de los cuadros comparativos en la página del SGT – 4 del Mercosur 
Asuntos Financieros correspondientes a la Parte General, Guía de Operaciones Sospechosas 
y Normativas sobre Transporte transfronterizo de Valores. 

 

Con respecto al movimiento de dinero en especie y transferencias electrónicas, se decidió 
continuar el análisis del presente punto en la próxima reunión. 

 

Referente a la Auditoría Independiente, se realizó un intercambio de criterios utilizados por los 
países miembros en atención a las normativas vigentes en los distintos países. 

 

Se procedió a evaluar el grado de aplicación del Manual Estándar de Supervisión del Mercosur, 
en atención a las nuevas herramientas de supervisión que están siendo implementados por los 
países miembros para su posterior actualización. 

 

En cuanto a las pasantías se informó que se han realizado con éxito, con la participación de 
funcionarios de Bancos Centrales y Unidades de Inteligencia Financiera de países miembros 
en el Banco Central del Brasil. 

 

Paraguay realizó una demostración del funcionamiento del Foro Virtual, el cual se halla en 
proceso final de prueba, siendo dicha demostración objeto de intercambios de pareceres por 
parte de los representantes de los distintos países miembros 
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El representante de Paraguay, puso en conocimiento de la Reunión, los esfuerzos que se están 
realizando en forma interinstitucional que permitan una supervisión acorde con la normativa 
vigente referente al funcionamiento de casas de cambios no autorizadas por el Banco Central 
del Paraguay.  


