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MERCOSUR/SGT N° 4/CPLDFT/ACTA N°01/17 
 
 

XLI 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 Buenos Aires, Argentina, entre los días 9 y 12 de mayo de 
2017, bajo la Presidencia Pro Tempore de Argentina, la XLI 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 y Uruguay. Brasil, en su calidad de Estado Parte y Bolivia 
como Estado en proceso de Adhesión (Decisión CMC N° 13/15) no participaron de la 
reunión.  
 
No obstante ello, la Coordinación Nacional de Argentina recepcionó el 08.05.2017 de 
su par brasileño un correo electrónico, que se adjunta como Anexo IX, en el cual se 
desarrollaron los temas vinculados con los puntos 1, 2, 3, 4, 6 y 7 de la Agenda, 
encontrándose desarrollados los puntos 1 y 7 referidos en archivos anexos al 
mencionado correo electrónico, información ésta, que ha tenido tratamiento, según 
se detallará más adelante, en el ámbito de la reunión, siendo la misma incluida en 
los Anexos correspondientes.   
 
Teniendo en cuenta que la delegación de Brasil no asistió a la reunión, la presente 
acta está sujeta a lo dispuesto en la Decisión CMC Nº 44/15.  
 
Vale consignar que la última reunión de la Comisión de PLDFT se efectuó en 
Montevideo en mayo de 2016, razón por la cual la información contenida en varios 
puntos de la Agenda refleja los datos correspondientes al primer y segundo 
semestre del citado año, incluyéndose en algún caso la información correspondiente 
al período transcurrido en el año en curso.  
 
 
La Agenda de los temas tratados consta como Anexo I. 
 
La Lista de Participantes consta como Anexo II. 
 
El Resumen del Acta consta como Anexo III. 
 
Los temas tratados en la Reunión fueron los siguientes: 
 
1. NOVEDADES DEL PERIODO  
 
Las delegaciones presentaron las novedades del período (mayo 2016 – abril 2017) 
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de los distintos organismos que integran los sistemas de Prevención de Lavado de 
Activos y Financiamiento del Terrorismo. Se trataron y discutieron temas vinculados 
a marcos regulatorios, de supervisión y fiscalización, relacionamiento 
interinstitucional, aspectos estratégicos, etc. 
 
Los contenidos presentados por cada delegación se incorporan como Anexo IV. 
 
2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS IMPORTACIONES Y 

EXPORTACIONES DE BILLETES A TRAVÉS DE LAS ENTIDADES 
FINANCIERAS Y CAMBIARIAS: CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y  
SEGUNDO SEMESTRES DEL AÑO 2016, Y DE LA INFORMACIÓN 
COMPILADA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2009/ SEGUNDO 
SEMESTRE 2016 (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, 
para su posterior consolidación, sus respectivas planillas de movimientos de 
importaciones y exportaciones de billetes a través de las entidades 
financieras y cambiarias, correspondiente al primer y segundo semestre del 
año 2016. Las mencionadas planillas constan como Anexo V - RESERVADO. 
 
La Delegación de Paraguay presentó la planilla comparativa entre Estados Partes 
(EP), correspondiente al primer y segundo semestre de 2016 surgiendo diferencias 
en las cifras de intercambio de billetes entre Argentina y Uruguay, Brasil y Paraguay 
y Brasil y Uruguay.  
 
Nos remitimos a la lectura del referido Anexo. 
 
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. 
 
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.  
 
Las conclusiones se presentarán en la próxima reunión. 

 
3. ACTUALIZACIÓN DE LA PLANILLA COMPARATIVA DE LOS 

MARCOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS DE LOS PAÍSES 
 
Conforme informara la Coordinación Nacional de Brasil, no se realizó la 
actualización de la planilla comparativa de los marcos legales y 
reglamentarios de los EP, después de la reunión celebrada en Montevideo 
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en mayo de 2016.  
 
Se planteó la posibilidad de modificar la metodología de la información 
contenida en la planilla y se acordó debatir el tema en la próxima reunión. 
 
4. PASANTÍA DE FUNCIONARIOS DE BANCOS CENTRALES, 

UNIDADES DE INTELIGENCIA/INFORMACIÓN FINANCIERA, 
COMISIONES NACIONALES DE VALORES, SUPERINTENDENCIAS 
DE SEGUROS Y SUPERVISORES DEL SECTOR COOPERATIVO Y 
MUTUAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 

 
La delegación de Paraguay informó que en el mes de agosto de 2016 se desarrolló 
la pasantía de funcionarios en la ciudad de Asunción, habiendo asistido 
representantes de Argentina  y Bolivia. 
 
Considerando que se entendió necesario revisar, tanto el contenido de dicha 
actividad como establecer pautas mínimas relacionadas con la asistencia de 
funcionarios de los distintos organismos de cada país, se dispuso no realizar la 
actividad durante 2017.   
 
Se consensuó que en la próxima reunión del mes de octubre en Brasilia, cada EP 
llevara una propuesta en el sentido señalado en el párrafo precedente. 
 
En caso de resolverse la realización de la pasantía, Argentina propone ser país 
anfitrión y que la misma, en caso de llevarse a cabo, se realice en el año 2018. 
 
5. PRESENTACIÓN DE CASOS PRÁCTICOS 

 
La Delegación de Argentina realizó la presentación a cargo de la Procuraduría de 
Criminalidad Económica y Lavado de Activos del Ministerio Público Fiscal argentino, 
la cual giró en torno a la estructura, funciones, tareas y desafíos que enfrenta el 
mencionado Organismo. 
 
6. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS A 

INSPECCIONAR APLICANDO EBR 
 
De acuerdo al compromiso asumido en la reunión previa de la Comisión 
realizada en la ciudad de Montevideo en mayo de 2016, cada delegación 
expuso en relación a los procedimientos aplicados por cada organismo para 
la selección de sujetos obligados a inspeccionar aplicando un EBR. 
 
En la reunión de la Comisión a celebrarse en Brasilia en octubre de 2017 se 
evaluará la necesidad de seguir tratando el presente punto. 
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7. MARCO LEGAL DE LOS FIDEICOMISOS EN CADA ESTADO 
PARTE 
 
De acuerdo al compromiso asumido en la reunión previa de la Comisión 
realizada en la ciudad de Montevideo en mayo de 2016, cada delegación 
expuso acerca del marco legal vigente de los fideicomisos, los cuales se 
agregan en el Anexo VI. 
 
En la reunión de la Comisión a celebrarse en Brasilia en octubre de 2017 se 
evaluará la conveniencia de seguir tratando el presente punto. 
 
8. OTROS TEMAS 

 
8.1. Tratamiento de las Recomendaciones 20 Y 21 del GAFI: los 

EP acordaron suspender el proceso de tratamiento del punto hasta la 
próxima reunión del mes de octubre. 

 
8.2. Informe de Cumplimiento del Programa de Trabajo 2016 y 

del Programa de Trabajo 2017-2018: la Comisión confeccionó ambos 
documentos que se presentan como Anexos VII y VIII, respectivamente. 

 
8.3. Facilitación del intercambio de información: esta Comisión 

mantiene su propuesta de promover la participación de los distintos 
supervisores o agentes gubernamentales involucrados en el sistema de 
prevención para facilitar el intercambio de información. 

 
8.4. Planteo recibido de las empresas no bancarias de la región: 

los distintos EP han recibido planteos de las Cámaras que representan a 
estas empresas, señalando las dificultades que están enfrentando en sus 
relaciones de corresponsalía. 
 
PRÓXIMA REUNIÓN 
 
La próxima reunión será convocada por la Presidencia Pro Tempore de 
Brasil en fecha a determinar. 
 
 
LISTA DE ANEXOS 
 
Los Anexos que forman parte de la presente acta son los siguientes: 
 
Anexo I Lista de Participantes 

 
Anexo II Agenda 
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Anexo III Resumen del Acta 

 
Anexo IV Novedades del Período  

 
Anexo V RESERVADO - Análisis Comparativo de las Importaciones y 

Exportaciones de Billetes a través de las Entidades Financieras y 
Cambiarias: Correspondiente al Segundo Semestre del Año 2015 y de 
la Información Compilada Correspondiente al Periodo 2009/ Segundo 
Semestre 2015.  
 

Anexo VI Marco legal de los fideicomisos en cada EP (en relación a PLA/FT)..  
 

Anexo VII Informe de Cumplimiento del Programa de Trabajo 2016. 
 

Anexo VIII Programa de Trabajo 2017-2018. 
 

Anexo IX Información remitida por la Coordinación Nacional de Brasil a su par 
Argentino mediante correo electrónico del 08.05.2017. 
 

 
 
 

______________________________ 
     Por la Delegación de Argentina 

Gabriel Zanni 
 
 
 
 

______________________________ 
     Por la Delegación de Paraguay 

Gustavo A. González 
 
 

 ____________________________ 
Por la Delegación del Uruguay 

Néstor López 
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ANEXO I 
 

XLI REUNION ORDINARIA DEL SUBGRUPO DE TRABAJO N° 4 
“ASUNTOS FINANCIEROS”/COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL 

LAVADO DE DINERO Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 
 

ACTA N° 01/17 
 

Buenos Aires, 9 al 12 de mayo de 2017 
    

AGENDA 
 

1. NOVEDADES DE LOS 2 ÚLTIMOS SEMESTRES. 

 

2. ANALISIS COMPARATIVO DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE BILLETES A TRAVES 

DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARIAS: CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 (PRIMER 

Y SEGUNDO SEMESTRE), Y DE LA INFORMACION COMPILADA CORRESPONDIENTE AL 

PERIODO 2009/2016. 

 

3. ACTUALIZACION DE LA PLANILLA COMPARATIVA DE LOS MARCOS LEGALES Y 

REGLAMENTARIOS DE LOS PAISES. 

 

4. PASANTÍA DE FUNCIONARIOS DE BANCOS CENTRALES, UNIDADES DE 

INTELIGENCIA/INFORMACION FINANCIERA, COMISIONES NACIONALES DE VALORES, 

SUPERINTENDENCIAS DE SEGUROS Y SUPERVISORES DEL SECTOR COOPERATIVO Y MUTUAL, 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. 

 

5. PRESENTACION DE CASOS PRACTICOS. 

 

6. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS A INSPECCIONAR APLICANDO EBR. 

 

7. MARCO LEGAL DE LOS FIDEICOMISOS EN CADA ESTADO PARTE. 

 

8. OTROS ASUNTOS A TRATAR. 

8.1  TRATAMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 20 Y 21 DEL GAFI. 

8.2 INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2016 Y DEL PROGRAMA DE 

TRABAJO 2017-2018. 

8.3 FACILITACION DEL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN. 

8.4 PLANTEOS DE LAS CÁMARAS DE ENTIDADES NO BANCARIAS EN LOS DISTINTOS EP. 
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ANEXO II 
 

XLI REUNION ORDINARIA DEL SUBGRUPO DE TRABAJO N° 4 
“ASUNTOS FINANCIEROS”/COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL 

LAVADO DE DINERO Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 
 

ACTA N° 01/17 
 

Buenos Aires, 9 al 12 de mayo de 2017 
 
 

LISTA DE PARTICIPANTES 
 
 

DELEGACIÓN DE ARGENTINA 
 

NOMBRE INSTITUCIÓN 

Gabriel Zanni BCRA 

Italo Lombardi BCRA 

Martín Neyra BCRA 

Federico Osa BCRA 

Mariano Rentería CNV 

Juan Otero CNV 

Jorge Hugo Mosteiro INAES 

Joaquín Olid INAES 

Malena Kramer SSN 

Rodolfo Ferraro SSN 

Hernán Estévez SSN 

 
 

 
DELEGACION DE PARAGUAY 

 

NOMBRE INSTITUCIÓN 

Oscar Boidanich SEPRELAD 

Gustavo A. González BCP 
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Gregorio V. Mayor SEPRELAD 

Sixto Morínigo BCP 

 
 
 

DELEGACION DE URUGUAY 
 

NOMBRE INSTITUCIÓN 

Néstor López BCU 
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ANEXO III 
 

XLI REUNION ORDINARIA DEL SUBGRUPO DE TRABAJO N° 4 
“ASUNTOS FINANCIEROS”/COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL 

LAVADO DE DINERO Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 
 

ACTA N° 01/17 
 

Buenos Aires, 9 al 12 de mayo de 2017 
    

RESUMEN EJECUTIVO 
 

I. BREVE RESEÑA DE LOS TEMAS TRATADOS   
 
Fueron tratados todos los temas de la Agenda, que consta en el 
Anexo II del Acta N° 01/17 de la XLI Reunión Ordinaria del SGT N° 4 
“Asuntos Financieros” de la CPLDFT.    
 
II. TEMAS RELEVANTES TRABAJADOS    
 
* Novedades del período: las delegaciones informaron las 
novedades de los dos últimos semestres en materia de emisión de 
normas de PLDFT, actividades de supervisión, programas de 
capacitación y otras actividades relevantes.  
 
* Presentación de casos prácticos: funcionarios de la Procuraduría 
de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) del 
Ministerio Público Fiscal presentaron y expusieron acerca de la 
estructura, funciones y tareas desarrolladas por este organismo.   
 
* Seminario-Taller de Capacitación/Pasantías: la Comisión entendió 
necesario revisar, tanto el contenido de dicha actividad como 
establecer pautas mínimas relacionadas con la asistencia de 
funcionarios de los distintos organismos de cada país, resolviéndose 
no realizar la actividad durante 2017.   
Se consensuó que en la próxima reunión del mes de octubre en 
Brasilia, cada EP llevara una propuesta en el sentido señalado en el 
párrafo precedente. 
En caso de resolverse la realización de la pasantía, Argentina propone 
ser país anfitrión y que la misma, en caso de llevarse a cabo, se 
realice en el año 2018. 
 
* Planillas de movimiento de importaciones y exportaciones de 
billetes (primer y segundo semestres de 2016): las informaciones 
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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: no se 
realizó la actualización de la planilla comparativa de los marcos 
legales y reglamentarios de los EP, después de la reunión celebrada 
en Montevideo en mayo de 2016.  
Se planteó la posibilidad de modificar la metodología de la información 
contenida en la planilla y se acordó debatir el tema en la próxima 
reunión.  
 
* Tratamiento de las recomendaciones 20 y 21 del GAFI: los EP 
acordaron suspender el proceso de tratamiento del punto hasta la 
próxima reunión del mes de octubre. 
 
* Procedimiento de selección de sujetos obligados a inspeccionar 
aplicando EBR: cada EP expuso sobre los procedimientos aplicados 
para seleccionar los sujetos obligados a inspeccionar, lo que permitió 
la discusión y el intercambio de conocimientos y experiencias entre los 
participantes.  
 
 * Marco legal de los fideicomisos en cada EP: cada delegación 
expuso acerca del marco legal vigente de los fideicomisos, los cuales 
se agregan en el Anexo VI. 
 
* Informe de Cumplimiento del Programa de Trabajo 2016 y del 
Programa de Trabajo 2017-2018: la Comisión confeccionó ambos 
documentos que se presentan como Anexos VII y VIII, 
respectivamente. 
 
* Planteo recibido de las empresas no bancarias de la región: los 
distintos EP han recibido planteos de las Cámaras que representan a 
estas empresas, señalando las dificultades que están enfrentando en 
sus relaciones de corresponsalía. 
 
III. DOCUMENTO 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 al primer y segundo semestres de 2016 y de la información 
compilada correspondiente al Periodo 2009 / Segundo Semestre 2016”. 
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ANEXO IV 

 
XLI REUNION ORDINARIA DEL SUBGRUPO DE TRABAJO N° 4 
“ASUNTOS FINANCIEROS”/COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL 

LAVADO DE DINERO Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 
 

ACTA N° 01/17 
 

Buenos Aires, 9 al 12 de mayo de 2017 
    

 
NOVEDADES DEL PERIODO 

 
 
 

1. ARGENTINA 

 
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 
NOVEDADES NORMATIVAS 
 
- Comunicación “A” 6050 (26.08.2016): por medio de esta norma se adapta la regulación 
del BCRA a raíz de la emisión de la Resolución UIF 94/2016 previamente detallada. A tales 
efectos, se establece la obligatoriedad de la presentación de documento identificatorio y la 
identificación fiscal además de los siguientes datos: nombre y apellido, lugar y fecha de 
nacimiento, domicilio, ocupación y estado civil. Habilita esta comunicación la apertura y 
mantenimiento de cuenta basado en una DDC simplificada, debiendo contar con la 
declaración jurada del cliente respecto a que no se posee más de una cuenta en el sistema 
financiero. 
 
- Comunicación “A” 6051 (29.08.2016): se produce una adecuación de los umbrales de los 
montos de operaciones a ser incluidas por las entidades financieras en una base de datos, 
la cual es utilizada por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias en los 
procedimientos de supervisión (Texto Ordenado de PLA/FT, punto 1.3). Entre las 
operaciones a incluir en dicha base, se señalan a título enunciativo los depósitos en efectivo, 
depósitos en títulos valores, compraventa en efectivo de moneda extranjera, transferencias, 
operaciones de comercio exterior, cancelaciones anticipadas de préstamos, etc.  
 
- Comunicación “A” 6059 (08.09.2016): se habilita a las entidades financieras a gestionar 
la apertura de una caja de ahorros a una persona humana que no es cliente a través de 
canales electrónicos y/o de comunicación que les permita suplir la presencia física en la 
casa operativa de la entidad. 
 
Asimismo, se establece que las entidades deberán asegurarse que tales medios les 
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permitan dar total cumplimiento a la normativa en materia de PLA/FT. 
 
Por último, se autoriza a las entidades financieras a intercambiar información de 
identificación de sus clientes (y datos personales) en el marco de la apertura de una caja de 
ahorro en los términos explicados en el presente punto, esto es, cuando se la lleve a cabo 
sin la presencia física del cliente. 
 
- Comunicación “A” 6060 (09.09.2016): se modifica el texto ordenado de PLA/FT que el 
BCRA establece como normativa complementaria de la emitida por la UIF. En este caso, se 
produjo un cambio en relación al procedimiento que deben llevar a cabo las entidades 
financieras cuando no puedan completar en forma satisfactoria la DDC. Con anterioridad, la 
norma del BCRA determinaba la iniciación de un procedimiento de discontinuidad operativa 
dentro de los 150 días de advertidas estas circunstancias.  
 
A partir de la modificación, las entidades deben realizar “un análisis con un enfoque basado 
en riesgo, en orden a evaluar la continuidad o no de la relación con el cliente”. Cesó 
entonces la carga explícita de iniciar un proceso de desvinculación en un plazo de 150 días. 
 
- Comunicación “A” 6090 (31.10.2016): norma que establece una nueva actualización de 
los umbrales para la inclusión de operaciones de clientes en la base de datos del Texto 
Ordenado de PLA/FT, punto 1.3, previamente modificados por la Comunicación “A” 6051.  
 
- Comunicación “A” 6094 (04.11.2016): se dejan sin efecto las normas relativas a 
Corredores de Cambio, motivo por el cual, no resultan más sujetos pasivos del régimen de 
PLA/FT emitido por el BCRA. 
 
Esta consecuencia de la regulación emitida, se da debido a que la Resolución UIF 12/11 
determina que serán clientes del BCRA (en materia de PLA/FT) los bancos, entidades 
cambiarias y todas aquellas personas físicas o jurídicas alcanzadas por su regulación, 
supervisión, fiscalización y/o control. Por ello, al perder la condición de cliente del BCRA (por 
ya no estar regulados), los corredores de cambio quedan liberados de la obligación de 
cumplir con la normativa de la UIF. 
 
- Comunicación “A” 6121 (21.12.2016): se introducen modificaciones en el Régimen 
Informativo de PLA/FT al que están sujetas las entidades del sistema. 
 
- Comunicación “A” 6220 (12.04.2017): se introduce para las casas, agencias y oficinas de 
cambios la posibilidad de operar a través de canales electrónicos y/o con uso de firma 
electrónica o digital con la condición de que se cumpla con toda la normativa cambiaria. Vale 
resaltar que hasta el momento de la emisión de esta Comunicación sólo se habilitaba a 
dichos entes a operar en locales a la calle o ubicados en galerías comerciales. 
 
- Comunicación “A” 6223 (21.04.2017): habilita la apertura de cuentas en forma no 
presencial a través de medios electrónicos y/o de comunicación con la condición de que 
tales canales permitan dar total cumplimiento a la normativa en materia de PLA/FT así como 
a las restantes disposiciones que sean de aplicación. 
 
En el caso que se trate de la apertura de una cuenta de una persona jurídica, la norma 
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dispone que deben adoptarse procedimientos, tecnologías y controles que permitan verificar 
la identidad de la persona humana que solicita la apertura en carácter de representante legal 
o apoderado, la autenticidad de los instrumentos que acreditan la personería invocada y los 
datos identificatorios de la persona jurídica. Toda esta documentación recibida del solicitante 
podrá ser contrastada por la entidad financiera contra bases de datos públicas o privadas. 
 
Una vez finalizada la solicitud de apertura, la persona jurídica tendrá 60 días corridos de 
plazo para presentar ante la casa en que esté radicada la cuenta, de la copia certificada del 
estatuto o contrato social con la constancia de la inscripción por la autoridad de contralor 
societario competente en el Registro Público de la correspondiente jurisdicción. 
 
Otra de las medidas adoptadas en la presente norma, fue la de permitir a las entidades 
financieras suministrar información a otra entidad financiera (requirente) de Argentina sobre 
las personas jurídicas que realicen solicitudes de apertura de cuenta por canales 
electrónicos que permita establecer los atributos de su personalidad jurídica y su perfil así 
como la idoneidad y datos personales de sus representantes legales o apoderados, con la 
condición que esta información se utilice para la apertura de una cuenta por medio de un 
canal electrónico. 
 
El mecanismo detallado podrá ejecutarse previo consentimiento del cliente y de 
cumplimentar los requisitos exigidos por la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales. 
 
Esta Comunicación también habilita la apertura de cuentas (por canal presencial o no 
presencial) para Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS – tipo de persona jurídica 
creada por la Ley 27.349 de abril de 2017), debiendo las entidades financieras solicitar solo 
2 requisitos: instrumento constitutivo debidamente inscripto y la constancia de identificación 
tributaria (Código Único de Identificación Tributaria). Valga resaltar que la cuenta deberá 
estar operativa el día bancario hábil siguiente al que la documentación previamente 
detallada fue entregada al banco. 
 
 
OTRAS NOVEDADES 
 
- Expediente electrónico: a partir del 01.02.2017 se instauró en el ámbito del BCRA el 
denominado expediente electrónico para el trámite interno entre dependencias, lo que 
implicó que a partir de dicha fecha se dejó de utilizar el soporte papel para la sustanciación 
de un expediente interno. 
 
Este nuevo procedimiento conlleva, por el momento, algunas excepciones, a saber: las 
actuaciones iniciadas hasta el 31.01.2017; los trámites externos ingresados a BCRA por la 
mesa de entradas; los trámites de índole legal y todo aquel que pudiere derivar en una 
presentación ante el Poder Judicial y los trámites relativos a contrataciones de bienes y 
servicios. 
 
En el ámbito de PLA/FT este nuevo procedimiento implica que los reportes de operación 
inusual que son analizados en la órbita del Oficial de Cumplimiento, sean completamente 
digitales. Esta nueva forma de trabajar, si bien resulta un cambio sustancial, no impactó de 
forma significativa debido a que las distintas Gerencias de Supervisión del BCRA 
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(principales proveedoras de reportes) estaban efectuando Reportes de Operaciones 
Inusuales tanto en soporte papel como en soporte digital (CD) con anterioridad a la adopción 
del expediente electrónico. 
 
Esta circunstancia ya obligaba al analista a realizar sus investigaciones sobre 
documentación digitalizada en un CD, y por ello, no afectó las tareas de análisis, una vez 
adoptado el expediente electrónico. 
 
- Modificación del Manual de Procedimientos para la Prevención del Lavado de 
Activos, del Financiamiento del Terrorismo y de otras Actividades Ilícitas del BCRA: 
durante 2016 se trabajó en la modificación del referido Manual, a efectos de adaptarlo a la 
nueva normativa emitida en materia de PLA/FT y al Nuevo Código Civil y Comercial de la 
Nación. El referido manual está vigente desde enero de 2017. 
 
- Modificación del Manual de Supervisión del BCRA: durante 2016 la Gerencia Principal 
de Supervisión de Operaciones Especiales y la Gerencia Principal de Cumplimiento ante la 
UIF trabajaron en la modificación del Manual de Procedimientos de Supervisión para 
finalmente, en abril del corriente, presentar el mismo a la UIF para su aprobación. Entre los 
cambios introducidos, se destacan: 
 

* se profundizó el enfoque a riesgo, permitiendo la planificación de las 
inspecciones en función de las características de cada entidad, dejando 
de lado un esquema rígido para la totalidad de las supervisiones. 
 
* en la matriz de riesgo de las entidades, se ajustó la parametría para 
minimizar los efectos de la inflación y para considerar el riesgo de que 
una entidad participe de un grupo económico que incluya empresas que 
desarrollan actividades riesgosas en materia de PLA/FT. 
 
* se actualizó el manual en función del nuevo Código Civil y Comercial, 
resoluciones de la UIF y normas y circulares internas del propio BCRA. 
 
* se adecuó la metodología de selección de muestras. 
 
* se incorporó el requerimiento de información digital a los fines de reducir 
el consumo de papel. 

 
- Capacitación: en el ámbito del BCRA se continuó en los 2 últimos semestres con la 
capacitación interna de su personal a través de 6 cursos organizados por la dependencia 
competente a cargo del Oficial de Cumplimiento. 
 
En los 4 cursos presenciales se capacitaron 590 agentes, resultando interesante resaltar la 
experiencia del Taller de Casos Prácticos del que participan CNV, SSN, BCRA, INAES, UIF 
y PROCELAC (Ministerio Público Fiscal), en el cual los asistentes tienen la oportunidad de 
instruirse respecto de la forma en que cada organismo trabaja en relación al análisis de 
reportes de operación sospechosa. 
 

Además, merece destacarse por su envergadura, el Curso Básico de PLA/FT 
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realizado a través de una plataforma de e-learning. Durante 2016 se capacitaron 
561 agentes de la institución y para el presente ejercicio 2017 se tiene previsto 
hacer lo propio con 1400 empleados del BCRA, constituyendo un objetivo muy 
ambicioso que abarcaría el 55% de la planta del banco. 
 

 

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 

 

I. VERIFICACIONES: 
 
Como objetivo para el Plan Anual de Verificaciones de 2017, 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 2016 se realizaron 52 inspecciones por Plan Anual aprobado 
por la UIF y 1 inspección por desvío, las que se dividieron en 4 trimestres, y se 
realizaron 12 verificaciones en el primer trimestre, 15 verificaciones en el segundo 
trimestre, 14 verificaciones en el tercero y las ultimas 12 en el cuarto trimestre.  
Asimismo, en el periodo de 2017  el Plan Anual consta de 60 inspecciones, de las 
cuales se ejecutaron 14 en el primer trimestre.  
 
1.a. IMPLEMENTACION DE LA MATRIZ DE RIESGO 
 
Con la reciente aprobación del MANUAL DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN E 
INSPECCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y 
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (artículo 3 de la Resolución UIF 229/20141),  
confeccionado de acuerdo a un Enfoque Basado en Riesgo, la selección de los 
Sujetos Obligados comenzó a realizarse mediante pautas objetivas evitando, en 
consecuencia, la selección arbitraria de los Sujetos Obligados a inspeccionar. 
   
1.a.I. METODOLOGÍA DE VERIFICACIONES (se desarrolla en el punto 6 de la 
agenda)     
            
Dentro del área de nuestra competencia, la Gerencia de Prevención de Lavado de 
Dinero de la Comisión Nacional de Valores, ha desarrollado, acorde a los Capítulos 
II y III de la Resolución UIF N° 229/2014 y a través de la Subgerencia de 

                                                           
1 Artículo 3º del Capítulo I Resolución UIF 229/2014.- Los manuales de supervisión, fiscalización e inspección de los Órganos de Contralor 
Específicos deberán ser elaborados con un enfoque basado en riesgo, que incluya el desarrollo de una matriz referida al sector económico 
supervisado. 
El manual y su matriz de riesgo deberán ser aprobados y revisados periódicamente por la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. 
Asimismo, deberán estar actualizados. Se dejará constancia escrita de su recepción y lectura por todos los funcionarios y empleados 
encargados de la realización de la supervisión, fiscalización e inspección y se encontrará siempre a disposición de la UNIDAD DE 
INFORMACION FINANCIERA. La matriz de Riesgo tendrá carácter confidencial. 
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Verificaciones de Operaciones Sospechosas, procedimientos dirigidos a los Sujetos 
Obligados (SO) a los efectos de lograr visualizar el grado de cumplimiento de la 
normativa en la materia. 
   
Estas verificaciones, han sido diferenciadas en dos tipos. Las que se han 
denominado verificaciones integrales y las verificaciones específicas. Existen 
además dos subtipos de inspecciones que el Organismo (CNV) realiza, 
denominados in situ y extra situ, las que básicamente se diferencian por el 
apersonamiento o no  de los funcionarios de la Gerencia a los domicilios de los SO.
   
En el mismo orden, hemos implementado, el seguimiento de medidas correctivas 
dentro de las facultades otorgadas por el Capítulo IV de la Resolución UIF 229/2014. 
 
Además, se envía un primer informe a la Unidad de Información Financiera (exigido 
por el articulo 7 Capitulo II de la Resolución N° 229/2014), en el cual se indica el 
grado de relevancia de las observaciones detectadas (Relevantes o No relevantes), 
y se le comunica que el Organismo llevará adelante el mencionado plan de 
seguimiento de medidas correctivas con el SO del caso.     
 
Finalizada la instancia de recepción de respuestas de los SO, y luego de una 
segunda comunicación a los SO, en caso de subsistir los incumplimientos, se envía 
un informe final a la Unidad de Información Financiera con el resultado de las 
actuaciones, al cual se le adjuntaran las copias pertinentes según corresponda. 
 
1.b.II. REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS: 
   
De existir la necesidad de realizar un ROS, éste es efectuado por el Oficial de 
Cumplimiento del Organismo (Gerente de la Gerencia de Prevención de Lavado) en 
concordancia con el inciso e) del artículo 22 de la Resolución UIF 22/20112.               
 
II. CAPACITACIÓN: 
 
En materia de capacitación se realizaron las siguientes actividades:  
1.- Participación en calidad de disertantes y oyentes:  

 Realizado: 
 

- FORUM - 7º Congreso Sudamericano de Prevención de Lavado de Dinero y 
Financiamiento del Terrorismo – 16 y 17 de Marzo de 2017.   

                                                           

2 Inciso e) del Artículo 8 de la Resolución UIF 22/2011Funciones del Oficial de cumplimiento. El Oficial de Cumplimiento tendrá, como 
mínimo, las siguientes funciones: e) Formular los reportes de operaciones sospechosas, de acuerdo a lo establecido en la presente 
resolución; 
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- Capacitación interna en CNV (teoría y casos prácticos) en materia de Prevención de 
Lavado de Activos Financiación del Terrorismo.  

- Programa de Actualización sobre Prevención Global de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo. 

- Evaluador GAFI (Panamá)  
- Reporte de Operaciones Sospechosas. Prevención y Análisis de Operaciones”. 

Comisión Nacional de Valores. Fecha: 7 y 9 de Junio de 2016. 
- “Reporte de Operaciones Sospechosas en el Mercado de Capitales”. Banco Central 

de la República Argentina. 17 de Junio de 2016. 
- “Revisión de Programas de Prevención de Lavado de Dinero en la Actividad 

Bursátil”.   FORUM – Foros y Conferencias para la Capacitación Corporativa. 29 de 
Septiembre de 2016. 

- “Taller de Casos Prácticos en Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento 
del   Terrorismo”. Banco Central de la República Argentina. Fecha: 16 de Diciembre 
de 2016 y 31 de Marzo de 2017. 
 
 
III. NORMATIVA:  
 
Resolución General N° 692/2017 (CNV) modifica el Título XI de Normas CNV 
2013. Prevención del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo de las 
NORMAS de la CNV 
 
1) A partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 26.831, se entenderá que dentro de 
la categoría de sujetos obligados que actúan en el ámbito del mercado de capitales, 
mencionados en los incisos 4) y 5) del artículo 20 de la Ley N° 25.246 y 
modificatorias, se encuentran comprendidos los Agentes de Liquidación y 
Compensación, los Agentes de Negociación y las Sociedades Gerentes de Fondos 
Comunes de Inversión. Asimismo, serán considerados sujetos obligados —que 
actúan en el ámbito del mercado de capitales— los mencionados en el inciso 22 del 
artículo 20 de la Ley N° 25.246 en tanto intervengan en fideicomisos financieros 
registrados en la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES. 
 
2) Asimismo, a partir de la RG UIF 4/2017, los ALyCs podrán aplicar medidas de 
debida diligencia especial de identificación a INVERSORES EXTRANJEROS en la 
República Argentina al momento de la apertura a distancia de las cuentas especiales 
de inversión, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de la UNIDAD DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA específica dictada en la materia. 
 
a. El INVERSOR EXTRANJERO deberá ser una persona jurídica de actividad 
financiera, autorizada, regulada y supervisada de manera adecuada en materia de 
prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA/FT), en su 
jurisdicción de origen, conforme las recomendaciones del GAFI. La jurisdicción de 
origen no debe ser considerada como no cooperante, ni de alto riesgo por el GAFI.  
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Asimismo, la persona jurídica debe estar sujeta a autorización y/o fiscalización 
prudencial de sus respectivos organismos de control específicos, quienes deben 
contar con Convenios de Cooperación o Memorandos de Entendimiento vigentes 
suscriptos con el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (BCRA) y/o 
con la COMISION NACIONAL DE VALORES (CNV), según corresponda. 
 
b. A los fines de proceder a la apertura a distancia de las CUENTAS ESPECIALES 
DE INVERSIÓN, los sujetos obligados mencionados en el artículo 1° de la presente 
Resolución, deberán cumplir como mínimo con los siguientes requisitos para realizar 
una debida diligencia especial de identificación del INVERSOR EXTRANJERO, a 
saber: 
a) Documentación que acredite la identificación del INVERSOR EXTRANJERO, su 
personería, su estructura de titularidad y control, y su respectiva autorización y 
registración. 
b) Mención de los organismos de supervisión, de autorización y/o control específicos 
del INVERSOR EXTRANJERO, tanto en materia de prevención del lavado de 
activos y el financiamiento del terrorismo (PLA/FT), como en materia financiera. 
c) Nota con carácter de declaración jurada de donde surja la actividad principal de 
INVERSOR EXTRAJERO que permita identificar el origen lícito de los fondos. 
d) Número de inscripción tributaria expedido por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL 
DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), ello en caso que corresponda. 
e) Constatar que el organismo de autorización y/o fiscalización prudencial del 
INVERSOR EXTRANJERO, cuente con Convenios de Cooperación o Memorandos 
de Entendimiento vigentes suscriptos con la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 
y/o el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, según corresponda. 
 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL 
 
Nueva Normativa dictada por el INAES en cumplimiento de las 
obligaciones asumidas conforme lo establecido en la Resolución UIF 
N.° 11/12 y  N.° 12/12. 
 
Con el objeto de adoptar medidas rápidamente, ante la detección de 
situaciones riesgosas en materia de prevención de lavado de activos y 
financiación del terrorismo, a efectos de preservar el correcto funcionamiento 
del sistema cooperativo y mutual, el Directorio del INAES dictó la Resolución 
Nº 1659 de fecha 30 de septiembre de 2016, disponiendo un procedimiento 
tendiente a la aplicación medidas y acciones preventivas, que implican la 
abstención o suspensión de operatorias en la prestación del servicio de 
crédito en cooperativas, de ayuda económica en mutuales y de gestión de 
préstamos en ambas.  
 
Nuevas prácticas de supervisión. 
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Como consecuencia del requerimiento efectuado por la Dirección de 
Supervisión de la Unidad de Información Financiera, siguiendo los 
lineamientos previstos en la “Guía de Mejores Prácticas de Supervisión, 
Fiscalización e Inspección In Situ”, se formalizó una nueva estrategia de 
trabajo, para los integrantes de la Unidad de Prevención LA/FT, a a efectos 
de alcanzar mayor eficacia y eficiencia respecto de las supervisiones 
efectuadas, en el marco del deber de colaboración previsto en el Art. 14, inc. 
7 de la Ley Nº 25.246, a las entidades cooperativas y mutuales que revisten 
el carácter de sujetos obligados.  
 
Dicho documento fue confeccionado y aprobado por el Comité de Prevención 
LA/FT del INAES y, debidamente, comunicado a los funcionarios que 
cumplen tareas de inspección en el Área. 
 
Capacitaciones, cursos y participación en Organismos Internacionales. 
 
Funcionarios del INAES integrantes del Área de Prevención, han participado 
en numerosos eventos y congresos relacionados con actualización en 
materia de prevención LA/FT. 
 
Se informan a continuación sólo aquellos eventos en los que el INAES, a 
través de sus representantes, ha sido capacitador: 
 
• 1er Encuentro del Consejo Federal Cooperativo y Mutual, Taller II – 
Fiscalización de Mutuales y Cooperativas. 29 y 30 de abril de 2016 en la 
Ciudad de Córdoba. 
 
• Jornada de “Actualización en Cooperativas y Mutuales”. 12 de mayo de 
2016, ciudad de San Miguel de Tucumán.  
 
• Capacitación conjunta entre el INAES y la Facultad de Derecho de la 
UBA en el CURSO DE POSGRADO DE PREVENCION GLOBAL DE 
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCACION DEL TERRORISMO, el día 10 de 
Agosto de 2016. 
 
• Jornada Provincial Estrategias para el Fortalecimiento Cooperativo, 
realizado el 11 de Agosto de 2016, en la Ciudad de Ushuaia. 
 
• Capacitación en Santiago del Estero sobre normativa UIF aplicables a 
Mutuales, organizado por el Órgano local y la Federación de Mutuales de 
dicha Provincia que se desarrolló el día 8 de Octubre de 2016.  
 
• 3 jornadas de capacitación respecto a la aplicación de la Resolución Nº 
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1659/16 a diversos agentes del Instituto integrantes de la Secretaria de 
Contralor, UPLA/FT y del servicio jurídico permanente. Las mismas se 
desarrollaron en el salón auditorio del INAES los días 3, 10 y 17 de 
noviembre de 2016. 
 
• V GLOBAL WORKSHOP, organizado por la Fundación de 
Investigaciones Financieras. El mismo se desarrollo el la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Buenos Aires el 23 de noviembre de 2016 
 
• XV COMPLIANCE FORUM 2016 –. 24 de noviembre de 2016 – 
C.A.B.A. 
 
• 7º Congreso Sudamericano sobre Prevención de Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo, 16 y 17 de Marzo, 2017 
 
• Jornadas de Capacitación sobre el Funcionamiento del Servicio de 
Ayuda Económica Mutual y el Cumplimiento de las Normas UIF, realizadas 
en Córdoba, Rosario y próximamente (18 de mayo) en Santa Fe. 
 
Suscripción de Convenios de Colaboración. 
 
Se suscribieron, con distintos Organismos, convenios de colaboración e 
intercambio de información para el desarrollo de sus respectivas funciones, 
con el objeto de mejorar la supervisión y fiscalización en su conjunto, 
especialmente en lo relacionado con el cumplimiento de las obligaciones 
previstas en la Ley N° 25.246 en materia de prevención de Lavado de 
Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT), así como la Proliferación de 
Armas de Destrucción Masiva. 
 
En ese sentido se firmaron acuerdos con las siguientes Instituciones: 
 
 Convenio INAES – U.I.F.  (Unidad de Información Financiera) 
 Convenio INAES – B.C.R.A. (Banco Central de la República Argentina) 
 Convenio INAES – PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad 

Económica y Lavado de Activos) 
 Convenio INAES – A.R.B.A. (Agencia de Recaudación de la Provincia 

de Buenos Aires) 
 
Matriz de Riesgos y Alertas. 
 
En atención a la actualización y consolidación de los sistemas de información 
del Instituto, así como la incorporación de la experiencia resultante de años 
intensivos de trabajo de la Unidad de Prevención ALA/CFT del Organismo, 
se está procediendo a modificar, nuevamente, la Matriz de Riesgos y Alertas 
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sobre el Sistema de Prevención, Control y Reporte de Operaciones 
Sospechosas. 
 
El objetivo de dicha modificación es segmentar adecuadamente a las 
entidades y operaciones, de acuerdo al riesgo definido, según un grupo de 
tipologías/indicadores que determinarán una escala posible. Asimismo, las 
variables de perfil y operaciones se procesarán de manera regular en las 
bases de datos del organismo con el Enfoque Basado en Riesgo (EBR). 
 
Participación en la Evaluación Nacional de Riesgos. 
 
El INAES fue convocado a participar del primer encuentro de la “Evaluación 
Nacional de Riesgos de Financiación del Terrorismo y la Proliferación de la 
República Argentina (ENR-FTP)”. Dicha convocatoria fue efectuada, que en 
el transcurso del corriente año, por el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación a través de la Coordinación Nacional.   
 
Participación en Organismos Internacionales. 
 
Además de la participación del INAES en este Subgrupo de Trabajo N° 4, la 
Institución ha concurrido a las reuniones de GAFILAT (interviniendo en 
distintos grupos de trabajo) así como en la RECM (Reunión Especial de 
Cooperativas del MERCOSUR) cuya Presidencia Pro Tempore es ejercida 
por el Presidente del INAES. 
 
 
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION 
 
Por Resolución SSN Nº 39868 del 3 de junio de 2016 se modificó el Sistema 
ALSEP. Por dicho sistema, las entidades aseguradoras autorizadas a operar 
en los ramos de seguros de vida y retiro, informan las operaciones de 
seguros de vida y retiro (excepto seguros obligatorios) que seguidamente se 
detallan: 
 
a) Rescates totales y retiros parciales por montos iguales o superiores a la 
suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Mil ($260.000.-) o su equivalente 
en moneda extranjera. 
 
b) Préstamos por montos iguales o superiores a la suma de PESOS 
SETENTA Mil ($70.000.-) o su equivalente en moneda extranjera. 
 
c) Indemnizaciones pagadas por montos iguales o superiores a la suma de 
PESOS 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Mil ($450.000.-), o su equivalente en 
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moneda extranjera. 
 
d) Anulaciones de pólizas que generen movimientos de fondos a favor del 
asegurado o tomador, por la cual se deban restituir primas por un monto 
igual o superior a la suma de PESOS SETENTA Mil ($70.000.-) o su 
equivalente en moneda extranjera. 
 
En caso que la entidad no haya tenido operaciones durante el periodo a 
informar, deberá realizar el reporte sin movimientos. 
 
PERIODICIDAD DE ENVIO DE INFORMACIÓN: las operaciones 
mencionadas en el párrafo precedente deberán ser informadas antes de los 
SESENTA (60) días corridos posteriores a los cierres de los estados 
contables anuales e intermedios, a través del sistema implementado.  
 
En base al esquema de supervisión/fiscalización especializada en AML/CFT 
y a la normativa dictada por la Unidad de Información Financiera 
(Resoluciones UIF Nº 165/11 y 202/15), la Gerencia de Prevención y Control 
del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la 
Superintendencia de Seguros de la Nación realizó lo siguiente: 
 
• Planificó las actividades de inspección del sector seguros de acuerdo a 
un enfoque orientado al riesgo. 
 
• Aprobó e Informó a la Unidad de Información Financiera el Plan de 
Inspección 2017, luego de haber establecido un cronograma de inspecciones 
en función a una matriz de riesgo del propio sector seguros. 
 
Cabe destacar que, durante el año 2016, se remitieron a la UIF dieciséis (16) 
informes de inspecciones in situ (integrales) de compañías aseguradoras, 
recomendando en tres (3) casos la apertura de sumarios. Las inspecciones 
fueron realizadas, dos (2) en la provincia de Jujuy, dos (2) en Santa Fe y el 
resto en Capital Federal. Del total, siete (7) presentaron la documentación e 
información que respalda el cumplimiento de sus planes de acción. 
 
Asimismo, se iniciaron veintitrés (23) inspecciones extra situ a compañías 
aseguradoras, confeccionándose catorce (14) informes de cierre. Todas las 
compañías seleccionadas son consideradas de riesgo “bajo” y “poco 
significativo” en nuestra matriz de riesgo.  
 
Estas inspecciones tienen como objetivo verificar el cumplimiento de los 
siguientes ítems: a) manuales de procedimiento en la materia, b) inscripción 
como sujeto obligado y designación de Oficial de Cumplimiento, c) auditorías 
internas, d) actas de directorios relacionadas con la materia y e) formularios 
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de identificación de clientes. 
 
Si bien no se recomendó en ningún caso la apertura de un sumario por parte 
de la Unidad de Información Financiera, debido al bajo riesgo que ostentan 
las compañías seleccionadas, nos encontramos trabajando fuertemente con 
el seguimiento del cumplimiento de los planes de regularización presentados. 
Se iniciaron dos (2) inspecciones extra situ a compañías aseguradoras, que 
tiene como objetivo verificar en cumplimiento de la integridad de los legajos 
de clientes, según lo requerido por la Res. UIF 202/2015 y modificatorias. 
 
La selección de los legajos de clientes se realiza mediante información del 
sistema ALSEP (Res. SSN 32.841/2008 y modif.) en donde las compañías 
informan según diferentes umbrales las siguientes operaciones: a) rescates, 
b) indemnizaciones, c) préstamos y d) anulaciones anticipadas. 
 
Se dio cierre a una de las inspecciones y la otra se encuentra en análisis. 
 
Se remitieron a la UIF quince (15) informes respecto a la documentación 
presenta por las compañías para regularizar las deficiencias detectadas en 
los procesos de inspección in situ. 
 
Durante el año 2016 de un total de dieciséis (16) operaciones inusuales 
recibidas de las diferentes áreas del Organismo se reportaron ocho (8) como 
operaciones sospechosas a la UIF. 
 
El personal de la Gerencia ha asistido a diversos cursos dictados en la 
materia. La Gerencia continúa desarrollando un plan de capacitación con 
distintas actividades, las cuales son desarrolladas a través de la aplicación 
de un cronograma establecido. En este aspecto, cabe destacar, que se 
capacitó sobre finales del año 2016 a las Gerencias de Inspección y de 
Evaluación del Organismo. El personal de la Gerencia ha dictado cursos, 
durante el segundo semestre del año 2016, destinados a Oficiales de 
Cumplimiento de las entidades aseguradoras. 
 
En el marco del Programa Anual de Capacitación en Materia de Prevención 
de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en octubre y 
noviembre de 2016 se realizó un curso de Capacitación en la sede del 
Organismo. 
 
Participaron de la capacitación un total de cuarenta y ocho (48) funcionarios 
que integran, entre otras, las Gerencias de Inspección, Evaluación y Técnica 
y Normativa y estuvo orientada a proporcionar los conocimientos necesarios 
que les permitan a los funcionarios detectar operaciones inusuales en 
materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y remitirlas a la 
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Gerencia de PLA/FT para su correspondiente análisis.  
La Gerencia se encuentra trabajando en forma continua en las siguientes 
tareas: 
 
 Sistema Anti Lavado de Dinero Seguros de Personas (ALSEP). 
 Proyecto de Beneficiario Final Anti Lavado. 
 Registro de Sujetos Obligados y Oficiales de Cumplimiento. 

 

 

2. BRASIL 

 
Sugestão de posicionamento/encaminhamento:  
 
• No âmbito do Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para 
o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (PNLD), iniciativa da 
ENCCLA, em 2016 foram realizados 13 eventos e capacitados 1.670 
agentes públicos. 
 
• Também no âmbito da ENCCLA, relativamente às ações 
desenvolvidas em 2016, cabe destacar a Ação 13 (Aperfeiçoar 
procedimentos e controles relativos a operações envolvendo recursos em 
espécie, a fim de mitigar riscos em lavagem de dinheiro e desvio de recursos 
públicos), sob coordenação do BCB e que teve, como: 
 

i. Proposição de dispositivo legal (projeto de lei complementar) 
que restrinja saques em espécie por entes públicos. O texto legal 
proposto também flexibiliza o sigilo na movimentação dessas contas, 
inclusive o sigilo de que trata a Lei Complementar 105; 
 
ii. Proposição de dispositivo infra legal que aumente o controle 
sobre os saques em espécie em valores elevados, a ser editado pelo 
CMN ou BCB (normativo já em fase de elaboração); 
 
iii. Celebração de Termos de Ajustamento de Conduta em nível 
nacional para dar cumprimento e efetividade aos Decretos 6.170/2007 
e 7.507/2011, que determinam que a movimentação dos recursos 
repassados pela União será realizada exclusivamente por meio 
eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos 
fornecedores e prestadores de serviços devidamente identificados; e 
 
iv. Ampliação das discussões sobre imposição de limites para 
operações em espécie no país. 
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• Para 2017, foram definidas 11 ações a serem desenvolvidas pelas 
instituições brasileiras participantes da ENCCLA: 
 

i. AÇÃO 1: Propor normatização para melhoria dos processos de 
governança e gestão a serem adotados em todos os Poderes e 
esferas da Federação, com foco no combate à fraude e à corrupção; 
 
ii. AÇÃO 2: Desenvolver ações que permitam apoiar a 
implementação do sistema de controle interno nos estados e 
municípios; 
 
iii. AÇÃO 3: Estabelecer diretrizes para atuação coordenada da 
Advocacia Pública e das estatais com o Ministério Público, os órgãos 
de controle interno e externo e a Polícia, com vistas à prevenção e ao 
combate à corrupção; 
 
iv. AÇÃO 4: Definir parâmetros e conceituação de conflito de 
interesses; 
 
v. AÇÃO 5: Elaborar um plano-piloto de ação conjunta para 
atuação dos órgãos da Enccla em setor de risco; 
 
vi. AÇÃO 6: Consolidar propostas de prevenção à prática da 
corrupção fomentando a integridade social e a educação para a 
cidadania; 
 
vii. AÇÃO 7: Ampliar o compartilhamento de dados para o combate 
à corrupção e à lavagem de dinheiro; 
 
viii. AÇÃO 8: Elaborar diagnóstico sobre a atual conjuntura da 
utilização de moedas virtuais e meios de pagamento eletrônico (com 
coordenação pelo BCB); 
 
ix. AÇÃO 9: Criar instrumentos que façam avançar a cooperação 
jurídica internacional, permitindo a formação de equipes conjuntas de 
investigação transnacional nas áreas de combate à corrupção e à 
lavagem de dinheiro; 
 
x. AÇÃO 10: Elaborar propostas de implementação de medidas 
que auxiliem na prevenção de crimes praticados mediante utilização 
de documentos falsos ou interpostas pessoas; 
 
xi. AÇÃO 11: Avançar na integração de estratégias e dos métodos 
operacionais dos órgãos de Estado de controle visando fortalecer o 
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combate à criminalidade organizada; 
 
• Publicação da Portaria Conjunta nº 1, de 31 de janeiro de 2017, que 
dispõe sobre os procedimentos destinados à formação do rol das 
designações nacionais de que trata o art. 10 da Lei nº 13.170, de 16 de 
outubro de 2015. 
 
• Publicação da Portaria Conjunta nº 2, de 31 de janeiro de 2017, que 
dispõe sobre os procedimentos para o atendimento de pedidos estrangeiros 
de indisponibilidade de bens, valores e direitos relacionados a atos de 
terrorismo, seu financiamento ou outras condutas relacionadas. 
 
• Publicação, em 30 de março de 2017, da Lei 13.428 que altera a Lei 
13.254, de 13 de janeiro de 2016, que dispunha sobre o Regime Especial de 
Regularização Cambial e Tributária (RERCT) de recursos, bens ou direitos 
de origem lícita, não declarados ou declarados incorretamente, remetidos, 
mantidos no exterior ou repatriados por residentes ou domiciliados no País, 
e reabre o prazo de adesão à RERCT. 
 
• Publicação, pela Receita Federal, da Instrução Normativa 1636, de 06 
de maio de 2016, que dispõe sobre o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
(CNPJ). 
 
• A Avaliação Nacional de Riscos no Brasil ainda está em estágio 
incipiente. O assunto foi objeto de ação da Enccla em 2016, cujo resultado 
foi a elaboração de minuta de metodologia (Metodologia ARENA/ENCCLA) 
de Análise de Riscos para LD/FT. No início de 2017 foi criado grupo de 
trabalho, também no âmbito da ENCCLA, para estudar a criação de um 
Comitê Permante de Avaliação Nacional de Riscos. 
 
 
BANCO CENTRAL DO BRASIL (BCB) 
 
• Conclusão, em dezembro/2016, do Projeto de Implantação da 
Abordagem Baseada em Risco para PLD/CFT (Projeto ABR), com a entrega 
de 4 produtos:  
 

i. Estudos em Abordagem Baseada em Risco em PLD/CFT; 
 
ii. Diagnóstico da Situação Atual do Arcabouço Regulatório e da 
Situação Atual da Supervisão em PLD/CFT; 
 
iii. Propostas de Aprimoramento da Regulação e Aprimoramento da 
Supervisão em PLD/CFT; 
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iv. Proposta de Indicadores para Medição da Efetividade do 
Processo de Supervisão de PLD/CFT. 

 
• Início da elaboração, pelo Departamento de Regulação do Sistema 
Financeiro (Denor), de novo normativo para PLD/CFT, com previsão de 
encaminhamento para aprovação no final de 2017. 
 
• Início de Projeto na área de Supervisão, capitaneado pelo 
Departamento de Supervisão de Conduta (Decon), que resultará na 
modernização do Manual da Supervisão (MSU) no que se referir à 
supervisão de PLD/CFT. 
 
• Abertura de 8 Processos Administrativos relativos a Prevenção e 
Lavagem de Dinheiro (PLD) em 2016. 
 
• Aplicação de 14 penas em processos de PLD 2016, sendo 6 de 
inabilitação e 8 multas num valor total de mais de R$ 110 milhões. 
 
  
CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF) 
 
• Chefiou a delegação brasileira nas duas últimas reuniões Plenárias e 
respectivos Grupos de Trabalho do GAFI/FATF realizadas em outubro/2016 
e fevereiro/2017; 
 

i.  Esteve presente no 6º Congresso de Congresso FEBRABAN de 
Combate e Prevenção à LD/FT e no 4º Congresso Internacional de 
Compliance da Legal, Ethics & Compliance – LEC. 

 
• Iniciou as discussões sobre a revisão das normas sobre PEPs. 
 
• Iniciou as discussões sobre a revisão das normas sobre medidas de 
congelamentos de bens relativos a terroristas, em cumprimento à Lei nº 
13.170/15. 
 
• Coordena e é parte integrante do Grupo Permanente da Avaliação 
Nacional de Riscos que está atuando no âmbito da ENCCLA. 
 
• Segue trabalhando na modernização de seu sistema de informações 
(SISCOAF 2). 
 
• Iniciou o trabalho de implementação de projetos de modernização da 
gestão no âmbito do Ministério da Fazenda (PMINF). 



                                                                                                                       
 

18 
 

 
• Deu continuidade ao trabalho de produção de inteligência financeira e 
supervisão e aplicação de penas conforme estatísticas abaixo: 
 

 
 
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM) 
 
• Esteve presente nas duas últimas reuniões Plenárias e respectivos 
Grupos de Trabalho do GAFI/FATF realizadas em outubro/2016 e 
fevereiro/2017. 
 
• Participou dos seguintes processos de capacitação: 6º Congresso de 
Congresso FEBRABAN de Combate e Prevenção à LD/FT; e 4º Congresso 
Internacional de Compliance da Legal, Ethics & Compliance – LEC. 
 
• Teve início o processo de revisão da ICVM 301/99, atual norma de 
PLDFT da CVM através do Edital de Audiência Pública n.º 009/16 – vide 
http://www.cvm.gov.br/audiencias_publicas/ap_sdm/2016/sdm0916.html. O 
prazo para manifestações na Audiência Pública e respectiva se encerrou em 
16/02/17. O processo encontra-se, no momento, em fase de análise das 
sugestões ora recebidas. Como principais inovações, a proposta de nova 
norma: 
•  incorpora a Abordagem Baseada em Risco; 
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i. conceitua o escopo do beneficiário final; 
 
ii. regulamenta as rotinas inerentes das Leis n.º 13.260/16 
(terrorismo e seu financiamento) e 13.170/15 (congelamento de bens 
oriundos desses delitos); 
 
iii. apresenta novas hipóteses de comunicação a serem reportadas 
para o COAF (Unidade de Inteligência Financeira). 

 
• A Supervisão Baseada em Riscos é adotada pela CVM desde o ano 
de 2009, com base na Resolução CMN nº 3.427. Desde então, os resultados 
obtidos demonstram o aperfeiçoamento da forma de condução das 
atividades de acompanhamento dos mercados e entidades jurisdicionadas, 
otimizando e racionalizando a utilização de recursos materiais e humanos, 
assim como também buscando uma abordagem mais preventiva do que 
reativa. 
 
http://www.cvm.gov.br/menu/acesso_informacao/planos/sbr/sbr.html 
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/menu/acesso_informacao/planos/sbr
/Plano_Bienal_CVM_2017_2018.pdf 
 
• A partir do Plano Bienal SBR 2017-2018, o tema da prevenção à 
lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo passou a ser 
explicitado como uma das ações da  
 

i. Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários– 
SMI (http://www.cvm.gov.br/menu/acesso_informacao/institucional/sobre/smi.html) 
e da  
 
ii. Superintendência de Relações com Investidores Institucionais – SIN 
(http://www.cvm.gov.br/menu/acesso_informacao/institucional/sobre/sin.html).  

 
A primeira é responsável pela supervisão dos mercados de bolsa e de 
balcão, atual B3. A segunda responsável pela supervisão do mercado de 
fundos de investimento. 
 
• A BM&FBovespa (mercados de bolsa e de balcão) e a CETIP 
(mercado de balcão) após passarem por uma reestruturação societária 
passaram a integrar as suas atividades, constituindo assim a B3 - 
http://www.b3.com.br/pt_br/. 
 
• Ainda, a CVM é parte integrante do Grupo Permanente da Avaliação 
Nacional de Riscos que está atuando no âmbito da ENCCLA. 

http://www.cvm.gov.br/menu/acesso_informacao/institucional/sobre/sin.html
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3. PARAGUAY 

 
MARCO LEGAL 
 
Descripción de Leyes aprobadas en el periodo mayo 2016 a abril 2017 

 

La mencionada Ley, no tuvo una rápida salida en el Congreso por 
diferencias con el artículo 86 que establece las excepciones del secreto 
bancario, que pretendía trabar las acciones de la Secretaría de Prevención 
de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y de la Fiscalía para acceso de 
datos. Cabe aclarar que la normativa no alcanza a personas físicas o 
jurídicas que operan en el mercado financiero y de crédito con recursos 
propios (casas de créditos y prestamistas), salvo que por el volumen de sus 
operaciones el BCP decida incluirlas atendiendo a su impacto en la política 
monetaria, cambiaria o de crédito. Las entidades cooperativas están 
excluidas de la ley por estar reguladas bajo una ley especial. 
 
En el artículo 11 de la ley se hace un cambio importante al aumentar el 
capital mínimo que obligatoriamente deberán mantener las entidades 
financieras que operan en el país. 
 
Con la norma vigente, a los bancos a quien se les exigía un capital mínimo 
de G. 10.000 millones, la cifra fue elevada a G. 50.000 millones. De igual 
manera hubo un incremento para las financieras que, de necesitar un capital 
mínimo de G. 5.000 millones precisarán ahora de G. 25.000 millones para 
operar. Para el establecimiento de la sucursal de una entidad financiera o 
bancaria del exterior, se requerirá la asignación de un capital igual al exigido 
a los bancos y financieras que están constituidos en el país. 
 
El artículo 48, habla sobre la manera de calcular la ponderación de riesgos, 
fue una de las propuestas que más rechazo tuvo en principio por parte de 
las entidades financieras, porque se consideró abusiva la capacidad que le 
otorga esta normativa al BCP de poder aumentar los factores de 
ponderación de manera gradual.  
 

LEY N° FECHA TEMA LINK 

5787/16 19/12/2016 
DE MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS 
NORMAS QUE REGULAN EL FUNCIONAMIENTO DEL 
SISTEMA FINANCIERO PARAGUAYO. 

http://digesto.senado.gov.py/index
.php?pagina=leyes&id=9691  

http://digesto.senado.gov.py/index.php?pagina=leyes&id=9691
http://digesto.senado.gov.py/index.php?pagina=leyes&id=9691
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El artículo 21 de la nueva ley concede potestad al BCP en cuanto a 
accionistas se refiere, solicitando información respecto de estos, 
independientemente al porcentaje de participación accionaria en la entidad, 
a efectos de conocer al beneficiario final. 
 
Descripción de Decretos promulgados en el periodo mayo 2016 a abril 
de 2017 
 

DECRETO N° FECHA TEMA LINK 

6604/2016 28/12/2016 
POR EL CUAL SE ESTABLECE UNA COORDINACIÓN GENERAL 
PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ALA/CFT DE LA 
REPÚBLICA DEL PARAGUAY. 

http://www.presidencia.gov.py/archivo
s/documentos/DECRETO6604_23luppy

m.pdf 

 
 
MARCO GENERAL 
 
INTEGRACIÓN DE PARAGUAY AL CENTRO DE DESARROLLO DE LA 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL ORGANIZACIÓN PARA LA 
COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE). 
 
En el mes de marzo del corriente año, el Centro de Desarrollo de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
comunicó al Gobierno de Paraguay, la integración de Paraguay dentro del 
grupo de 51 países que conforman el Centro de Desarrollo de la 
Organización internacional. 
 
El hecho de formar parte de dicho organismo internacional, coloca al 
Paraguay a lado de otras naciones latinoamericanas, que comparten 
políticas, estudios e información con miras a mejorar la productividad y 
fortalecer las instituciones de los países miembros. 
 
Los avances de Paraguay en áreas como la reducción de la pobreza, el 
crecimiento inclusivo y la integración internacional, fueron factores 
determinantes para la integración del Paraguay en la OCDE.  
 
El objetivo es compartir con sectores clave de la sociedad paraguaya las 
mejores prácticas que los países miembros de la OCDE han llevado 
adelante en el ámbito de las políticas públicas, para catalogarse como 
exitosos e ingresar a este organismo de cooperación internacional. 
 
 
PARAGUAY ASUME LA VICEPRESIDENCIA DE ORGANISMO PARA EL 
CONTROL DEL LAVADO DE DINERO DE ACTIVOS. 

http://www.presidencia.gov.py/archivos/documentos/DECRETO6604_23luppym.pdf
http://www.presidencia.gov.py/archivos/documentos/DECRETO6604_23luppym.pdf
http://www.presidencia.gov.py/archivos/documentos/DECRETO6604_23luppym.pdf
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En el mes de setiembre de 2016, durante el desarrollo de la XLIII reunión del 
grupo de expertos para el control de lavado de activos (GELAVEX), 
convocada por la organización de los Estados Americanos (OEA), la 
postulación de la República del Paraguay para ejercer la Vicepresidencia 
GELAVEX, fue sometida a la consideración de la comisión y posteriormente 
aprobada, el Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Prevención de 
Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Oscar Boidanich Ferreira, en 
representación de la República del Paraguay asumió la Vicepresidencia del 
citado organismo internacional.  
 
 
DILIGENCIAS PREPARATORIAS PARA LA PROXIMA EVALUACIÓN 
MUTUA ENFOCADA EN EL CUMPLIMIENTO TÉCNICO EFECTIVO DE 
LAS 40 RECOMENDACIONES A REALIZARSE A LA REPÚBLICA 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 
considerado prudente implementar las acciones necesarias para el 
fortalecimiento del sistema preventivo en materia de LD/FT, de manera a 
contar con un diagnóstico 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.  
 
A ese efecto, por Decreto N° 6604 de fecha 28 de diciembre de 2016, ha 
nombrado al Secretario General y Jefe del Gabinete Civil de la Presidencia 
de la República, señor Juan Carlos López Moreira, como Coordinador 
General para el fortalecimiento del Sistema ALA/CFT de la República del 
Paraguay. 
 
El mismo, posee todas las atribuciones para arbitar los mecanismos 
necesarios para la implementación del programa de fortalecimiento del 
sistema preventivo en materia de LD/FT/FP de la República del Paraguay, 
además de ser Jefe del Equipo Técnico Interinstitucional -Grupo de Trabajo 
“Task Force”- integrados por las más altas autoridades de distintas 
instituciones del sector público, que se reunen periódicamente 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 pais.  
 
Por Resolución N° 833/17 de fecha 02 de enero de 2017, del Ministro-
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Secretario General y Jefe del Gabinete Civil, designa al Ministro-Secretario 
Ejecutivo de la SEPRELAD Lic. Oscar Boidanich como Coordinador 
Ejecutivo para el fortalecimiento del Sistema ALA/CFT de la República del 
Paraguay, a fin de coadyuvar con el Coordinador General, para la 
implementación de las medidas necesarias para fortalecer el sistema 
preventivo, así como en lo que respecta a la programación de la Asistencia 
Técnica Especializada.  
 
Entre otras de las acciones emprendidas por la Coordinación General, fue, 
la de contratar al Consultor Internacional en materia de PLD/FT, Alejandro 
Montes de Oca, a los efectos de realizar el diagnóstico de la situación en la 
que se encuentra el sistema preventivo de la República del Paraguay, 
además de realizar los ajustes necesarios al mismo, en el marco de la 
Asistencia Técnica con miras a la próxima ronda de evaluaciones.   
 
Además, en el marco de la futura Evaluación Mutua, se ha solicitado a 
distintas instituciones del Sector Público, datos estadísticos 
correspondientes a los años 2014/15/16 e informaciones actualizadas, que 
serán utilizadas en el informe país, y que pudieran 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.  
 
 
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY 
 
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 
 
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 la Resolución Nº 349/2013 de la SEPRELAD y otras normativas 
vigentes, supervisando extra e in situ Bancos, Financieras y Casas de 
Cambios. Como resultado de la gestión de supervisión in situ, continúan los 
sumarios administrativos por faltas de PLDFT a importantes bancos de plaza 
y algunas casas de cambio. Asimismo, la matriz de riesgo de LD/FT vigente 
ya está siendo utilizada para una supervisión extra situ más eficiente al 
sistema. 
 
Asimismo, ya se encuentra en plena etapa de producción la primera y 
segunda fase del intercambio de información entre el Sistema Financiero, 
BCP y la DNA, lo que significa que las entidades supervisadas, no solo 
están remitiendo normalmente datos (transferencias al exterior para 
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importaciones) que son cotejados con los despachos aduaneros realizados 
en la DNA. Actualmente, también ya se cuenta con retorno de la información 
por parte de la DNA, quien ya reporta al BCP y este a las entidades 
supervisadas, la información sobre los despachos aduaneros, que están 
vinculados a las transferencias de fondos al exterior, que fueron realizadas 
para importación de productos en general. Esto facilita el círculo de la 
debida diligencia al momento de controlar este tipo de operaciones. 
 
Asimismo, se siguen emitiendo, previo análisis, resoluciones de carácter 
general a efectos de que los bancos realicen remesas físicas de dinero, 
analizando los oficiales de cumplimiento propuestos por las entidades del 
sistema financiero y cambiario, origen de fondos de nuevos accionistas,  
autorizando licencias para operar a las empresas de medios de pagos 
electrónicos (EMPES) y además de todo otro trámite de expedientes que 
esté vinculado a PLDFT, como ser casos de De Risking y Corredores de 
Cambio. 
 
Pasantía de la CPLDFT del SGT-4 
 
La Delegación Paraguaya de la Comisión de Prevención de Lavado de 
Dinero y del Financiamiento al Terrorismo del Sub Grupo de Trabajo N° 4 
“Asuntos Financieros” del Mercosur, luego de asumido el compromiso de 
realizar el Programa de Pasantías de funcionarios de los países miembros, 
correspondiente al presente año, en la Ciudad de Asunción, Paraguay, lo ha 
llevado a cabo entre los días 22 al 26 del mes de agosto de 2016, la que se 
desarrolló en la sede del Banco Central del Paraguay y comprendió además 
visitas a entidades supervisadas de distinto perfil.  
 
En ese sentido, se realizaron visitas guiadas para realizar un recorrido a las 
instalaciones de las entidades visitadas, además de la presentación del 
sistema preventivo en materia de PLD/FT/FP implementado por las mismas.  
 
La participación en esta clase de eventos, permitió a los participantes vivir 
de cerca la realidad del país anfitrión en materia de control y prevención del 
delito de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo tanto en los entes 
supervisores como entidades supervisadas, permitiéndoles posteriormente 
llevar a la práctica en sus respectivos países la experiencia adquirida, 
propiciando cambios para la mejor gestión y desarrollo operativo de los 
entes supervisores, generando impactos positivos, favoreciendo el 
intercambio de experiencias y permitiendo mejoras en las instituciones 
participantes, así como el establecimiento de una red de contactos de 
profesionales en el ámbito de la prevención del LD/FT a nivel regional. 
 
Archivo de Sociedades 
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A partir del 5 de julio de 2016 la Superintendencia de Bancos (SB), 
comunicó  la implementación del procedimiento de recepción de información 
sobre sociedades registradas como clientes de las entidades del sistema 
financiero, requiriéndose a tal efecto la remisión del ARCHIVO DE 
SOCIEDADES, conforme a formato e instructivo de remisión establecidos. 
 
Este ARCHIVO DE SOCIEDADES se incorpora al régimen de información y 
es remitido a través de la Red de Comunicación Financiera (RCF) en el 
módulo de Registros, a partir de la fecha de corte 30.06.2016. En caso de 
registrarse nuevos clientes sociedades, o de existir variaciones en la 
información de clientes ya reportados a la SB (cantidad de acciones, importe 
del capital suscrito e integrado, entre otros), las entidades procederán a 
remitir información actualizada al día siguiente hábil del registro de la 
Sociedad en la Entidad y/o de actualización de información. 
 
Registro de Acciones al Portador 
 
A partir del 01.08.2016 las Entidades del Sistema Financiero pueden realizar 
el servicio de custodia de acciones al portador, debiendo remitir los datos 
relacionados a las sociedades anónimas y sus acciones custodiadas, dentro 
del marco de la Resolución SB.SG. N° 00111/2016 de la Superintendencia 
de Bancos. 
 
No obstante, se encuentra en proceso en el parlamento, el proyecto de ley 
para convertir las acciones al portador en nominativas. Esta nueva ley 
dejaría sin efecto el mencionado registro de acciones al portador, puesto 
que todas las acciones deberán ser obligatoriamente nominativas. 
 
Sistemas de pago del Paraguay 
 
La importancia de los sistemas de pago radica en que hacen posible la 
canalización de todos los flujos monetarios de la economía entre los 
diferentes participantes. Lo anterior implica la necesidad de avanzar en el 
desarrollo de la infraestructura de pagos para posibilitar que los agentes 
económicos puedan realizar sus actividades en los diferentes eslabones de 
la cadena productiva, y tener la seguridad de que disponen de los sistemas 
adecuados para la ejecución de los pagos en contraprestación a la 
producción de los bienes y servicios, o el ahorro e inversión. 
 
En este contexto, como Regulador y Supervisor del sistema financiero, el 
Banco Central del Paraguay (BCP) ha iniciado un proceso de modernización 
del Sistema de Pagos, basado en una actualización tecnológica y el 
establecimiento de una red de comunicaciones entre el BCP y las 
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instituciones financieras, dentro de un entorno de alta seguridad y 
confiabilidad. 
 
Alrededor de esta red de comunicación financiera se estructura el sistema 
de pagos en dos etapas: De alto valor (LBTR), y la depositaria de valores 
(DCV), con títulos emitidos por el BCP y el gobierno nacional. Y en la 
segunda etapa el de bajo valor (Cámara Compensadora). 
 
La implementación de un Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real 
(LBTR) permite que se elimine la vulnerabilidad generada por el tamaño y 
duración de la exposición al riesgo de crédito y de liquidez en los procesos 
de liquidación financiera. 
 
Con ambos componentes esenciales, se logra el desarrollo de un Sistema 
de Pago moderno, caracterizado por la liquidación en forma electrónica, 
desmaterializada y en tiempo real de las obligaciones entre instituciones 
financieras, con liquidación en las cuentas corrientes que las mismas 
poseen abiertas en el BCP. 
 
El argumento principal para actualizar los sistemas de liquidación y 
compensación de obligaciones interbancarias descansa en la necesidad de 
armonizar la arquitectura financiera de nuestra economía con aquellas de 
países con mercados de capitales más desarrollados. 
 
En segundo lugar, relacionado con el argumento anterior, existe la 
necesidad de controlar los riesgos que conlleva el proceso de liquidación y 
compensación de pagos en la economía, porque se reconoce que estos son 
muchas veces fuentes importantes de riesgo sistémico que pueden poner en 
entredicho el normal funcionamiento del Sistema Financiero. 
 
En tercer lugar, existe amplio consenso a nivel de organismos 
internacionales (BIS, FMI, BID, Banco Mundial, CEMLA) sobre las mejores 
prácticas respecto a la administración de riesgos de los sistemas de pagos, 
lo cual genera una corriente de comparación entre países que puede tener 
un impacto sobre la evaluación del riesgo-país y el grado de integración 
financiera. 
  
REGLAMENTACIONES EMITIDAS  
  
La Superintendencia de Bancos ha emitido las siguientes normas: 
 
CIRCULAR SB. SG. Nº 00173/2016 del 02.06.16 de la SB 
 
Que modifica la Circular SB. SG. N° 01383/2015 de fecha 04.12.2015 y por 
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la cual se comunica la implementación del NUEVO FORMULARIO DE 
CAPTURA DE INFORMACIÓN para la gestión de riesgo de LD/FT, el cual 
se encuentra disponible en la Red de Comunicación Financiera (RCF) y que 
deberá ser completado y remitido al Órgano Supervisor en forma semestral, 
tal como se estableció en la circular ut supra citada. Considerando que los 
datos correspondientes al segundo semestre/ 2015 han sido remitidos por 
las entidades supervisadas, corresponde la remisión de los datos 
correspondiente, al primer semestre/ 2016 con el nuevo formato del 
formulario de captura de datos, a través de la RCF donde se encuentra el 
nuevo formulario y el instructivo para el llenado del mismo. Todos los demás 
términos de la Circular SB.SG. N° 01383/2015 de fecha 04.12.2015, 
continúan vigentes. Por lo expuesto, los sujetos obligados: Bancos, 
Financieras, Casas de Cambio, Fondo Ganadero y Agencia Financiera de 
Desarrollo, deben arbitrar los medios necesarios para el cumplimiento de lo 
solicitado, en atención a lo previsto en el Capítulo VIII de la Ley N° 489/95 
“Orgánica del Banco Central del Paraguay” y en el Capítulo III de la Ley N° 
2794/05 “De Entidades Cambiarias y/o De Casas de Cambios”. 
 
CIRCULAR SB. SG. Nº 00218/2016 del 05.07.16 de la SB 
 
Por la cual la Superintendencia de Bancos, comunica la implementación del 
procedimiento de recepción de información sobre sociedades registradas 
como clientes de las entidades supervisadas, requiriéndole a tal efecto la 
remisión del ARCHIVO DE SOCIEDADES, conforme al formato e instructivo 
de remisión establecidos en los Anexos de la Circular citada. 
 
El ARCHIVO DE SOCIEDADES se incorpora al régimen de información y es 
remitido a través de la Red de Comunicación Financiera (RCF) en el módulo 
de Registros, a partir de la fecha de corte 30.06.2016. 
 
En caso de registrarse nuevos clientes sociedades, o de existir variaciones 
en la información de clientes ya reportados a la SB (cantidad de acciones, 
importe del capital suscrito e integrado, entre otros), las entidades 
procederán a remitir información actualizada al día siguiente hábil del 
registro de la Sociedad en la Entidad y/o de actualización de información. 
 
CIRCULAR SB. SG. Nº 00221/2016  del 06.07.16 de la SB 
 
Por la cual la Superintendencia de Bancos comunica la implementación del 
procedimiento de recepción de estadísticas referentes a clientes sujetos 
jurídicos, de sociedades constituidas con acciones, requiriéndose a tal 
efecto la remisión del formulario anexo a la circular. 
 
El documento señalado, denominado FORMULARIO ESTADISTICO DE 
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SOCIEDADES, se encuentra disponible en Red de Comunicación Financiera 
(RCF) y deberá ser completado, con frecuencia trimestral, y remitido al 
organismo supervisor a través de la RCF. 
 
El primer reporte, se realizó con fecha de corte al 30.06.2016. Los siguientes 
reportes deberán ser remitidos en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles 
posteriores al cierre de cada trimestre. 
 
CIRCULAR SB. SG. Nº 00239/2016 del 21.07.16 de la SB 
 
Por la cual se comunica la prórroga del plazo establecido para la recepción 
de los reportes requeridos en las Circulares SB. SG. N° 00218/2016 y N° 
00221/2016 de fechas 05.07.2016 y 06.07.2016, respectivamente, hasta el 
22.08.2016, en atención a la necesidad de adecuación de las entidades 
supervisadas a las Circulares en las que se establece la implementación del 
procedimiento de recepción de estadísticas referente a clientes sujetos 
jurídicos, de sociedades constituidas con acciones. 
 
Se mantienen vigentes los demás términos establecidos en las Circulares 
SB. SG. N° 00218/2016 y N° 00221/2016. 
 
RESOLUCIÓN SB. SG. Nº 00111/2016 de la SB del 27.07.16 “Que 
establece la forma de remisión de los datos de las acciones al portador 
custodiadas por las entidades del Sistema Financiero”. 
 
Considerando la necesidad de habilitar el Registro de Acciones al Portador 
conforme a los términos de la Resolución N° 2 Acta N° 71 de fecha 
01.10.2015 del Directorio del B.C.P. y la Resolución N° 345/2015 de fecha 
07.09.2015 de la SEPRELAD, con el objeto de que las entidades 
supervisadas remitan los datos de las acciones al portador, que se 
encuentren custodiando. 
 
El Superintendente de Bancos dispuso que a partir del 01.08.2016 las 
Entidades del Sistema Financiero que realizan el servicio de custodia de 
acciones al portador, remitan los datos relacionados a las sociedades 
anónimas y sus acciones custodiadas, dentro del marco de las 
reglamentaciones. 
 
La remisión de los datos es realizada al día siguiente de ser registrada la 
custodia de las acciones en la Entidad, de acuerdo a un formato 
preestablecido en esta Resolución. 
 
En caso de que existan variaciones de los datos remitidos (cantidad de 
acciones custodiadas, cambios de titulares de las acciones custodiadas, 
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modificaciones de estatutos de las sociedades, importes del capital suscrito 
e integrado, entre otros), las entidades procederán a actualizar los mismos 
dentro del plazo establecido en el párrafo precedente. 
 
Se dispone también que las Entidades del Sistema Financiero que cuenten 
con el servicio de custodia de acciones al portador, mantengan en sus 
archivos, toda la documentación que respalde los datos informados, la cual 
deberá estar a disposición del Órgano Supervisor cuando lo requiera. 
 
Las entidades supervisadas que no realicen custodia de acciones al 
portador, solo podrán acceder al modo de consulta en el Registro de 
Acciones al Portador, obrante en la Red de Comunicación Financiera. 
 
RESOLUCIÓN SB. SG. Nº 00116/2016 del 01.08.16 por la cual se deja sin 
efecto el Anexo I de la Resolución SB. SG. Nº 00111/2016. 
 
Considerando que, por Circular SB. SG. Nº 00218/2016 de fecha 
05.07.2016, la Superintendencia de Bancos ya comunicó la implementación 
del procedimiento de recepción de información sobre sociedades registradas 
como clientes de las entidades supervisadas, así como la exigencia de 
remisión del ARCHIVO DE SOCIEDADES, conforme al formato e instructivo 
de remisión establecidos en el Anexo de la citada Circular, el 
Superintendente de Bancos resolvió dejar sin efecto el Anexo I de la 
Resolución SB. SG. Nº 00111/2016 de fecha y mantener vigentes los demás 
términos de la Resolución SB. SG. Nº 00111/2016 de fecha 27.07.2016 de la 
Superintendencia de Bancos. 
 
CIRCULAR SB. SG. Nº 00259/2016 de fecha 08.08.16 
 
En atención a la vigencia de la Resolución SB. SG. N° 00075/2014 de fecha 
09.05.2014 y sus modificaciones, quedan derogadas las siguientes 
circulares: 
 
· Circular SB. SG. N° 00439/2005 de fecha 30.12.2005 por la cual se unifica 
el régimen de información referido a la entrada y salida de recursos. 
 
· Circular SB. SG. N° 00165/2007 de fecha 08.05.2007 por la cual se 
modifica el plazo de presentación de la información requerida en la Circular 
SB. SG. N° 00439/2005 de fecha 30.12.2005. 
 
· Circular SB. SG. N° 01039/2012 de fecha 29.11.2012 por la cual se 
establece que adicionalmente se presente en medios magnéticos la 
información requerida en la Circular SB. SG. N° 00439/2005 de fecha 
30.12.2005. 
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· Circular SB. SG. N° 01085/2012 de fecha 19.12.2012 por la cual se 
establece el mecanismo de envío de datos a través de la Red de 
Comunicación Financiera de la información requerida en la Circular SB. SG. 
N° 01039/2012 de fecha 29.11.2012. 
 
· Circular SB. SG. N° 00721/2013 de fecha 10.09.2013 por la cual se 
establece el envío de datos únicamente a través de la Red de Comunicación 
Financiera de la información requerida en la Circular SB. SG. N° 00439/2005 
de fecha 30.12.2005, y se deja sin efecto la presentación de los datos 
impresos. 
 
Finalmente se insta a las entidades a tomar las acciones necesarias 
tendientes al estricto cumplimiento de la Resolución SB. SG. N° 00075/2014 
de fecha 09.05.2014 y sus correspondientes modificaciones. 
  
 
Capacitaciones 
 
Funcionarios de la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, han finalizado 
cursos de maestría en temas afines a nuestra materia, llevados a cabo en 
Madrid y Barcelona, España y otros recibieron capacitación focalizada en 
países como Panamá, Costa Rica y Bahamas. También han participado de 
reuniones de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del Grupo de 
Acción Financiera Latinoamericana (GAFILAT)” en la ciudad de Santa Cruz 
– Bolivia y apoyaron la evaluación mutua de Nicaragua en coordinación con 
GAFILAT. 
 
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY y SEPRELAD (En Conjunto). 
 
Plan Estratégico del Estado Paraguayo contra el Lavado de Activos, 
Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de 
Destrucción Masiva (PEEP). 
 
El Plan Estratégico del Estado Paraguayo (PEEP) de Combate al Lavado de 
Activos (LA), el Financiamiento del Terrorismo (FT) y la Proliferación de 
Armas de Destrucción Masiva (FP), se encuentra en implementación y a la 
vez en proceso de adecuación a los resultados de la EVALUACIÓN 
NACIONAL DE RIESGO - E.N.R. realizado en el país, en materia 
preventivas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, que fuera 
elaborado con el apoyo del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 
(BID). 
 
Entre los objetivos del plan, se encuentra la actualización y adecuación 
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permanente de normativas en materias preventiva de LA/FT que afectan a 
los sectores obligados por ley anti lavado nacional, de acuerdo a las 
NUEVAS RECOMENDACIONES INTERNACIONALES del GAFI - GRUPO 
DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL.  
 
En ese aspecto, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, 
constituida como Unidad de Inteligencia Financiera – UIF-SEPRELAD, en 
cumplimiento de su función capacitadora, desarrolla programas de 
actividades y eventos específicos con el fin de fomentar, propulsar, 
adiestrar, capacitar y actualizar sobre temas preventivos relacionados al 
LD/FT/FP, a través de su CENTRO DE CAPACITACIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO – CECAD. El mismo, se encarga de brindar un soporte 
educativo a los sujetos obligados por ley anti lavado nacional, para el 
desarrollo de sistemas preventivos en la materia, en busca del 
fortalecimiento de los métodos de control y prevención, apoyando las 
iniciativas y actividades de concienciación, publicación y difusión. 
 
Asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional a los principales 
órganos supervisores en materia de ALD/CFT del Paraguay 
(SEPRELAD y el BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY).  
 
En el marco del proyecto financiado por el Fondo Fiduciario Temático (FFT) 
Anti-Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALD/CFT) 
del Fondo Monetario Internacional (FMI), se continúa llevando a cabo 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 apunta a optimizar, principalmente, los 
sistemas de monitoreo extra situ, de tal forma que las inspecciones in situ 
sean realizadas únicamente a aquellas entidades que resulten de mayor 
riesgo. 
 
La herramienta elaborada constituye una guía orientativa para la realización 
de las tareas de inspección in situ y extra situ 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, 
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 
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informática proveída por la Asistencia Técnica del FMI para el Sector de 
Inmobiliarias, Remesadoras y OSL, las mismas fueron aprobadas por las 
Resoluciones N° 285 y N° 348 de la SEPRELAD. 
 
Asimismo ya 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. Se 
encuentran pendientes de ajustes finales las políticas y procedimientos a ser 
aplicados en la supervisión basada en riesgo. 
 
Evaluación Nacional de Riesgo-cumplimiento de la Recomendación N° 
1 del GAFI. 
 
En atención a las instrucciones recibidas, a través del Decreto N° 4779 de 
fecha 19 de enero de 2016 POR EL CUAL SE TIENE PRESENTADO EL 
INFORME FINAL DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGO PAÍS EN 
MATERIA DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL 
TERRORISMO ELABORADO CON EL APOYO DEL BANCO 
INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), Y SE INCORPORAN LOS 
RESULTADOS DE DICHA EVALUACIÓN AL PLAN ESTRATEGICO DEL 
ESTADO PARAGUAYO, se ha remitido a conocimiento del Poder Judicial, 
Ministerio Público, Honorable Congreso Nacional y a las instituciones 
dependientes del Poder Ejecutivo, las principales conclusiones y 
recomendaciones de la ENR, para su consideración, en el marco de los 
deberes y atribuciones constitucionales que le son asignados, de 
conformidad a lo dispuesto en las leyes vigentes. Además, en lo que 
respecta a las instituciones dependientes del Poder Ejecutivo, las mismas 
deben implementar un cronograma y plan de acción, a fin de incorporar 
dentro de sus objetivos estratégicos, el cumplimiento de las conclusiones y 
recomendaciones señaladas en el referido informe.  
 
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS  
 
Gestión realizada 
 
La Superintendencia de Seguros sigue con el proceso de fortalecimiento de 
la unidad de supervisión y prevención de lavado de dinero. En este orden se 
ha procedido a:  
 

• La incorporación de RRHH, lo que posibilita la constitución de 
dos equipos de trabajos para una mejor cobertura de supervisión in 
situ y extra situ. 
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• El Incremento de entidades supervisadas: en efecto, desde 
mayo de 2016 hasta la fecha, han sido inspeccionadas in situ 14 
compañías de seguros. Conforme al cronograma 2017 de 
inspecciones se prevé más que duplicar el número de entidades 
supervisadas in situ, con lo que el total de las mismas sería 
aproximadamente de 30 compañías. 
 
• La Superintendencia de Seguros ha designado a dos 
funcionarios para integrar un equipo interinstitucional que estudiará  la 
actualización de la normativa que regula la PLDFT en el sector de 
seguros, emitida por el órgano de regulación Secretaria de Prevención 
de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (SEPRELAD). 
 
• Se prevé la participación de funcionarios del área en eventos de 
capacitación a efectos de su fortalecimiento en materia de PLDFT 
durante el corriente año. 
 
• Se prevé la elaboración de cuadros objetivos que permitan 
visualizar las entidades del sistema de seguros en un marco de 
identificación inicial de riesgos por entidad. 

 
La Superintendencia de Seguros ha iniciado los primeros pasos para la 
incorporación de la SBR, para lo cual ha gestionado la inclusión del mismo 
dentro del Plan Estratégico Institucional. 
 
SEPRELAD. 
 
En el marco de la función reguladora de la SEPRELAD 
 
Conforme al ámbito de aplicación de la Ley N° 1015/97 y su modificatoria 
Ley N° 3783/09, “…prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y 
de otros sectores de la actividad económica para la realización de los actos 
destinados al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo…” y a fin 
de ajustar las reglamentaciones a las Nuevas Cuarenta Recomendaciones 
Internacionales emitidas en el año 2012 y en el marco del PLAN 
ESTRATEGICO DEL  ESTADO PARAGUAYO DE COMBATE AL LAVADO 
DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LA 
PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA, adoptándose 
un Enfoque Basado en Riesgo, se han emitido las siguientes 
reglamentaciones:  
 
Resoluciones SEPRELAD 
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RESOLUCIÓN  FECHA SECTOR AFECTADO LINK 

082/17 6/03/2017 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE 
LAVADO DE DINERO O BIENES, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y 
DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA, BASADO 
EN UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, PARA LA AGENCIA 
FINANCIERA DE DESARROLLO (AFD)" 

http://www.seprelad.gov.py/bibliote
ca/4-resoluciones/534-08217-por-la-
cual-se-aprueba-el-reglamento-de-
prevencion-de-lavado-de-dinero-o-
bienes 

011/17 13/01/2017 POR LA CUAL SE DISPONE EL PAGO DEL CANON ANUAL PARA 
SUJETOS OBLIGADOS, POR USO DEL APLICATIVO ROS_WEB Y LOS 
ARANCELES POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE 
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES.- 

http://www.seprelad.gov.py/bibliote
ca/4-resoluciones/516-01117-pago-
del-canon-anual-para-el-uso-del-ros-
web 

427/2016 21/09/2016 POR LA CUAL SE AUTORIZA A LOS SUJETOS OBLIGADOS, 
SUPERVISADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, 
IMPLEMENTAR ESTÁNDARES MÍNIMOS Y APLICACIÓN DE MEDIDAS 
DE DEBIDA DILIGENCIA ABREVIADA PARA LOS INVERSORES 
(PERSONAS FÍSICAS), EN LA COMPRA DE  TÍTULOS VALORES 

http://www.seprelad.gov.py/bibliote
ca/4-resoluciones/486-42716-por-la-
cual-se-autoriza-a-los-so-a-
implementar-medidas-de-debida-
diligencia 

375/2016 17/08/2016 POR LA CUAL SE DEROGAN Y MODIFICAN VARIOS ARTÍCULOS DE LA 
RESOLUCIÓN N° 218/2011 “POR LA CUAL SE CREA EL REGISTRO DE 
SUJETOS OBLIGADOS DE LA LEY N° 1015/97 Y SU MODIFICATORIA LA 
LEY N° 3783/09, QUE NO CUENTAN CON SUPERVISIÓN NATURAL; Y, 
SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO 

http://www.seprelad.gov.py/bibliote
ca/4-resoluciones/471-37516-
registro-so-que-no-cuentan-con-
supervision-natural 

 
 
SUPERVISIONES IN SITU REALIZADAS POR LA SEPRELAD 
 

N° SECTOR SUJETO OBLIGADO ZONA GEOGRÁFICA 

1 
IMPORTACIÓN, COMPRA, VENTA Y 
CONSIGNACION DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 

6 SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR 
PLAYA DE AUTOS 

ASUNCION 

2 INMOBILIARIO 2 SUJETOS OBLIGADOS CIUDAD DEL ESTE 

 
 
SUPERVISIONES EXTRA-SITU EFECTUADAS POR LA SEPRELAD 
 

N° TAREA TOTAL  

1 INSPECCIONES EXTRA-SITU REALIZADAS 130 

 
 
 
ESTADÍSTICAS DE REGISTRO DE SUJETOS OBLIGADOS 
REALIZADOS DESDE MAYO 2016 A ABRIL 2017. 
 
REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución N° 445/12 “POR LA CUAL 

http://www.seprelad.gov.py/biblioteca/4-resoluciones/486-42716-por-la-cual-se-autoriza-a-los-so-a-implementar-medidas-de-debida-diligencia
http://www.seprelad.gov.py/biblioteca/4-resoluciones/486-42716-por-la-cual-se-autoriza-a-los-so-a-implementar-medidas-de-debida-diligencia
http://www.seprelad.gov.py/biblioteca/4-resoluciones/486-42716-por-la-cual-se-autoriza-a-los-so-a-implementar-medidas-de-debida-diligencia
http://www.seprelad.gov.py/biblioteca/4-resoluciones/486-42716-por-la-cual-se-autoriza-a-los-so-a-implementar-medidas-de-debida-diligencia
http://www.seprelad.gov.py/biblioteca/4-resoluciones/486-42716-por-la-cual-se-autoriza-a-los-so-a-implementar-medidas-de-debida-diligencia
http://www.seprelad.gov.py/biblioteca/4-resoluciones/471-37516-registro-so-que-no-cuentan-con-supervision-natural
http://www.seprelad.gov.py/biblioteca/4-resoluciones/471-37516-registro-so-que-no-cuentan-con-supervision-natural
http://www.seprelad.gov.py/biblioteca/4-resoluciones/471-37516-registro-so-que-no-cuentan-con-supervision-natural
http://www.seprelad.gov.py/biblioteca/4-resoluciones/471-37516-registro-so-que-no-cuentan-con-supervision-natural
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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 mayo/16 al 
abril/17 de 45 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 mayo 2016 al mes de abril 2017, se han inscripto en el periodo 
solicitado un total de 1.145 nuevos 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 3.037 Sujetos Obligados. 
  

 
 
Además, la nomina de Sujetos Obligados que se encuentran inscriptos en la 
SEPRELAD, se ha puesto a disposición de los demás Sujetos Obligados, a 
través de la publicación de la nomina en la pagina Web de la SEPRELAD, 
dicha nomina es actualizada en forma mensual por esta Secretaria de 
Estado. 
 
PLAN DE TRABAJO ENTRE LA SEPRELAD Y EL DEPARTAMENTO DEL 
TESORO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. OFICINA DE 
ASISTENCIA TÉCNICA (OTA) – EQUIPO ABOCADO A CRÍMENES 
ECONÓMICOS (ECT) 
Se encuentra en plena ejecución el programa de fortalecimiento del régimen 

Sujetos Obligados MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREENERO FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL

OSL 80 62 76 49 75 63 81 49 28 44 71 36 714

Caja de Seguridad 1 1 1 3

Casa de Empeño 2 2 4

Comercio de Joyas 0

Inmobiliarias 9 13 15 28 18 20 17 20 11 12 28 24 215

Playas de compra venta de auto vehiculo 27 21 16 12 29 14 17 14 13 17 15 13 208

Remesadora 1 1

Inscripción Auditores Externos 2 0 3 1 0 1 3 0 1 1 0 12

Reinscripción Auditores Externos 0 4 7 2 1 2 1 1 7 2 4 2 33

TOTAL GENERAL 117 98 107 89 123 98 115 85 52 73 115 73 1145

2016 2017
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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 establecer 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: 
 

• Firma de Convenio Aditivo N° 1 al acuerdo de cooperación - ITAIPU 
BINACIONAL Y SEPRELAD.  
 
• Firma del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la 
Secretaría Nacional del Deporte y la SEPRELAD. 

 
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. 
 

• Memorando de Entendimiento entre la UIF de Argentina y la UIF 
SEPRELAD. renovaron los compromisos asumidos en diciembre del 
2004  mediante la firma del MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO 
sobre Cooperación para el Intercambio de Información Financiera 
Relacionada con el Lavado de Activos y al Financiamiento del 
Terrorismo, de tal modo de  avanzar en acciones tendientes a 
profundizar la cooperación, que permitan enfrentar, en el marco de la 
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lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, las 
diversas modalidades de criminalidad organizada transnacional, que 
constituyen una verdadera amenaza que atenta contra la seguridad, la 
estabilidad y el desarrollo armonioso de los Estados. 
 
El mismo tiene como objetivo facilitar el análisis de los casos que 
puedan constituir lavado de activos, delitos precedentes asociados o 
financiamiento del terrorismo, con el fin de comunicar la información de 
inteligencia financiera resultante de las investigaciones llevadas a cabo 
por las autoridades en sus respectivos países. 
 
• Memorando de Entendimiento entre la Dirección General de 
Investigación de Operaciones Financieras de Cuba y la UIF 
SEPRELAD. El mismo tiene como objetivo facilitar el intercambio de 
información y análisis de operaciones financieras para combatir y 
prevenir, el lavado de activos. 

 
COMPROMISOS IMPORTANTES 
 

• Reunión Plenaria del GAFILAT y Grupos de Trabajo Paris – Francia 
 
• II de Reunión del Dialogo de Asociación entre Paraguay y Estados 
Unidos de America. 
 
• XLII GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTRL DE LAVADO DE 
ACTIVO GELAVEX – WASHINGTON – EEUU 
 
• ENCUENTRO CON MAGISTRADOS DEL FUERO PENAL Y 
AGENTES FISCALES – MISIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LA 
OFICINA DE ASISTENCIA TECNICA (OTA) DEL DEPARTAMENTO 
DE TESORO DE LOS EE.UU. SALTO DEL GUAIRA – PARAGUAY  
 
• DECIMO TERCERA REUNION DE PUNTOS DE CONTACTO DE LA 
RED DE RECUPERACION DE ACTIVOS DE GAFILAT (RRAG) 
 
• REUNION DE GRUPOS DE TRABAJO Y DE LA XXXIII REUNION 
PLENARIA DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT.  BUENOS AIRES 
– ARGENTINA 
 
• REUNION DE COORDINACION ENTRE PRESIDENTE, 
VICEPRESIDENTE, COORDINADORES DE LOS SUBGRUPOS DE 
TRABAJO Y LA SECRETARIA TECNICA Y DE LA XLIII REUNION DE 
GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE 
ACTIVOS (GELAVEX) PUNTA CANA – REPUBLICA DOMINICANA. 
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• REUNION DE COORDINADORES NACIONALES QUE INTEGRAN 
LA COMISION ESTRATEGICA Y DEL TALLER AVANZADO SOBRE 
METODOLOGIA DE EVALUACION Y TEMAS DE MAYOR 
COMPLEJIDAD EN EL PROCESO DE DISCUSION DE LOS IEM 
(INFORME DE EVALUACION MUTUA). PANAMA – REPUBLICA DE 
PANAMA 
 
• TALLER MALLA INFORMATIVA GAFILAT – UNION EUROPEA  - 
LIMA PERU 
 
• REUNION DE PUNTOS FOCALES Y EN LA II REUNION 
BINACIONAL DE MINISTROS Y GOBRENADORES PARAGUAYOS Y 
ARGENTINOS DE LA FRONTERA COMUN. ENCARNACION 
PARAGUAY. 
 
• FORO PARLAMENTARIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD Y 
REUNION DE TRBAJO – BUENOS AIRES . ARGENTINA. 
 
• XXXIV PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT Y 
REUNIONES DE LO GRUPOS DE TRABAJO – SANTA CRUZ DE LA 
SIERRA – BOLIVIA 
 
• REUNIÓN BINACIONAL ARGENTINA – PARAGUAY 
 
• PARTICIPACIÓN DE LA REUNIÓN DE COORDINACION 
NACIONALES – COMISIÓN ESTRATÉGICA - GUADALAJARA – 
MÉXICO  
 
• Taller sobre Transporte Transfronterizo de Efectivos en Managua - 
Nicaragua. 
 
• Procedimiento de Evaluaciones Mutuas del GAFI y la RED GLOBAL - 
GAFILAT 
 
• Reunión de la Comisión Estratégica de Coordinadores Nacionales en 
Managua – Nicaragua GAFILAT 
 
• Taller sobre APNFD y OSL en Paraguay GAFILAT – GOBIERNO DE 
ESPAÑA 
 
• Evento “Operación Regional contra el Financiamiento del 
Narcoterrorismo” UAF Panamá GAFILAT 
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• Taller Regional para la Lucha contra el LD/FT en América Latina: El 
Rol Fundamental de la Cooperación y Coordinación Internacional 
Medellín – Colombia 
 
• Taller Subregional de INTERPOL para América del Sur - GAFILAT 
 
• Decimotercera Reunión de Puntos de Contacto de la Red de 
Recuperación de Activos GAFILAT. Guatemala – Guatemala 
 
• III Reunión de la Comisión Mixta Peruano – Paraguaya. Se desarrolló 
una agenda temática pactada con antelación y se trataron temas 
puntuales como: 
 

1. La Preparación del Perú para la próxima evaluación mutua 
del GAFILAT en el marco de la Cuarta Ronda. 
 
2. Iniciativas para fortalecer la supervisión de sujetos 
obligados bajo el ámbito UIF con un enfoque basado en riesgo. 
 
3. Implementación de medidas para mejorar la clasificación y 
priorización de los ROS. 

 
• Campaña contra la Piratería y la Falsificación. Con apoyo de la 
SEPRELAD y de otras instituciones tanto del sector público como del 
sector privado, se lanzó una campaña contra la Piratería y la 
Falsificación, cuyo objetivo principal es poner a conocimiento de la 
ciudadanía sobre la importancia de realizar las compras, y los 
accesorios en puntos de ventas y canales autorizados que cumplen con 
todos los reglamentos y las garantías requeridas por las diferentes 
instituciones gubernamentales.  
 
• Reunión Técnica con representantes del Banco Regional SAECA. El 
objetivo de la reunión fue la de intercambiar opiniones sobre 
perspectivas de reforma del código civil en cuanto a la normatividad de 
acciones, la reglamentación que la SEPRELAD estaría previendo 
implementar y otros aspectos considerando la próxima visita del 
GAFILAT para la evaluación mutua para Paraguay en el 2.018 
 
• I REUNIÓN DEL CONSEJO BINACIONAL DE MINISTROS DE 
PARAGUAY Y CHILE, se trataron entre otros temas. 
 

o Cooperación mutua entre UIFS, para intercambiar 
información y experiencia en virtud a la vigencia del memorando 
de entendimiento, vigente desde diciembre de 2012. 
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o Tipologías comunes relacionadas al LA/FT. 
 
o Control fronterizo de valores:  
 
o Zonas francas  
 
o Riesgos regionales ALA/CFT 
 
o Legislación ALA/CFT 

 
ESTADÍSTICAS R.O.S. RECIBIDOS DURANTE EL AÑO 2016 
 

 
 
 
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. 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 1° SEMESTRE JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2° SEMESTRE AÑO 2016 %

BANCOS 110 173 255 325 387 456 1706 401 579 670 604 963 743 3960 5666 83,71%

CAJAS DE SEGURIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

CASAS DE BOLSA 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0,03%

CASAS DE CAMBIO 3 2 256 23 5 5 294 82 17 4 3 85 21 212 506 7,48%

COMPAÑÍA DE SEGUROS 0 13 0 18 0 1 32 1 1 0 0 8 2 12 44 0,65%

COOPERATIVAS 37 15 17 22 6 8 105 10 5 6 3 11 18 53 158 2,33%

EGMONT - UIF 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,01%

ENTIDADES PUBLICAS 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0,03%

ESCRIBANOS 7 0 0 10 0 0 17 14 0 0 13 0 1 28 45 0,66%

FINANCIERA 1 12 62 0 3 1 79 22 17 25 2 112 2 180 259 3,83%

IMPORTADORA DE VEHÍCULOS 15 3 0 1 36 0 55 4 15 0 6 1 0 26 81 1,20%

INMOBILIARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

OSL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

PERSONA FISICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

PERSONA JURIDICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

REMESADORA 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 3 4 0,06%

TRANSPORTE DE CAUDALES 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0,01%

TOTAL EN CANTIDAD 174 218 591 400 437 472 2292 534 638 705 631 1181 788 4477 6769 100%

TOTAL EN PORCENTAJE 3% 3% 9% 6% 6% 7% 34% 8% 9% 10% 9% 17% 12% 66%

ROS RECIBIDOS POR SUJETO OBLIGADO Y POR PERIODO DE TIEMPO AÑO 2016

ENTIDADES
1° SEMESTRE AÑO 2016 2° SEMESTRE AÑO 2016 TOTALES
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Se citan entre otros: 
 

• TALLER DE EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGOS (ENR) SAN 
JOSE – COSTA RICA. 
 
• TALLER REGIONAL SOBRE MEJORES PRÁCTICAS EN LA 
SUPERVISIÓN ANTILAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA EL 
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (ALA/CFT) DE LAS APNFD. 
GUATEMALA – REPÚBLICA DE GUATEMALA. 
 
• JORNADA DE CAPACITACION SOBRE PREVENCION DE LAVADO 
DE DINERO, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LA 
PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA. LOMA 
PLATA – PARAGUAY  
 
• XVI SEMINARIO DE EVALUADORES – PANAMA – REPUBLICA DE 
PANAMA 
 
• “TECNICAS DE INVESTIGACION FINANCIERA” – SAN SALVADOR 
– REPÚBLICA DEL SALVADOR. 
 
• 2° CONGRESO SUDAMERICANO SOBRE LA PREVENCIÓN DE 
LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO  
BUENOS AIRES – ARGENTINA  

 
A través del Centro de Estudios Capacitación y Adiestramiento de la 
SEPRELAD, se han capacitado en materia de PLD/FT/FP, durante el año 
2016 a un total de 1168 personas. 
 
RESPUESTA A PEDIDOS DE INFORME SOLICITADOS POR DISTINTOS 
ORGANISMOS 
 
GAFI-GAFILAT-UIFS. 
 

• GAFILAT – en referencia a la Cuarta Ronda de Evaluaciones – 
Panamá.   
 
• GAFILAT-GTARIF, creación de una biblioteca virtual, que este 
compuesta por la información que consideren pertinentes los países 
que integran la RED GLOBAL del GAFI 
 
• Requerimientos Mínimos de las Estadísticas ALA/CFT para las 
Evaluaciones Nacionales de Riesgo y Evaluaciones Mutuas en los 
Países Miembros de GAFILAT 
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• Pedido UIF-COSTA RICA sobre Marcos legales y/o mecanismos 
regulatorios de importación de billetes, disminución del efectivo y las 
limitaciones al cambio de monedas.  
 
• Cuestionario remitido, de conformidad a lo acordado en la XLI Reunión 
del Grupo de Expertos para el control del Lavado de Activos 
(GELAVEX/CICAD) en lo que respecta a la “Encuesta Sobre Técnicas 
Especiales de Investigación”.   
 
• Cuestionario para recabar comentarios del proyecto de informe sobre 
indicadores de riesgo de FT del Grupo de Riesgo, Tendencias y 
Métodos RTMG de GAFI.   

 
GRUPO EGMONT 
 
Solicitud de Informaciones requeridas por el Grupo Egmont-Cuestionario del 
Proyecto Global Print.   
 
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. 

 
 

4. URUGUAY 

 
CAMBIOS EN LA SECRETARIA NACIONAL PARA LA LUCHA CONTRA 
EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 
(SENACLAFT) 
 
Ante el lamentable fallecimiento del Secretario Nacional, Lic. Carlos Díaz 
Fraga, se ha designado al Cr. Daniel Espinosa como responsable de dicha 
Secretaría. 
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La SENACLAFT es la Coordinadora Nacional del sistema de prevención 
contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, tal como se 
detalla más adelante. 
 
ESTRATEGIA NACIONAL ANTILAVADO -  PROYECTOS DE ASISTENCIA 
TÉCNICA EN CURSO 
 
Durante el año 2016, las autoridades nacionales han trabajado en el 
desarrollo de varios proyectos de mejora sobre diversos aspectos del 
sistema de combate al LA/FT implementado por nuestro país. 
 
i) Con el BID se ha trabajado en la actualización de la Evaluación Nacional 
de Riesgo LA/FT y análisis de brechas con las 40 Nuevas Recomendaciones 
del GAFI, para determinar las posibles modificaciones a introducir en el 
marco legal vigente. Esta consultoría está en proceso, previéndose su 
finalización en los próximos meses.  
 
ii) Con el FMI se continúa trabajando en dos proyectos que se detallarán más 
adelante: 
 

1) Profundización de la Evaluación de riesgos LA/FT en el sistema 
financiero y estrategia de supervisión en base al riesgo para el sector 
financiero. 
 
2) Desarrollo del Área de Análisis Estratégico en la UIAF. 

 
REVISION DEL MARCO LEGAL 
 
Bajo la coordinación de la SENACLAFT, se ha conformado un Comité 
Operativo con el objetivo de revisar el marco legal vigente para lograr un 
mayor grado de adecuación a las Recomendaciones de GAFI.  
 
En dicho Comité participaron distintos actores del ámbito legislativo, 
ejecutivo y judicial, cuya coordinación estuvo a cargo de la Secretaría 
Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del 
Terrorismo (SENACLAFT). 
 
Como resultado de estos grupos de trabajo, el Poder Ejecutivo presentó al 
Parlamento Nacional dos Proyectos de Ley, uno de ellos que representa un 
marco normativo integral sobre Lavado de Activos (que entre otros 
elementos, actualiza la lista de delitos precedentes incluyendo el delito fiscal 
e incluye nuevos sujetos obligados) y otro que, con la misma perspectiva 
integral, reúne y actualiza en un solo cuerpo las disposiciones referidas a 
Terrorismo y Financiamiento del Terrorismo. 
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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 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 estará 
elaborando el Decreto Reglamentario respectivo, así como las instrucciones 
para el envío de la información al Banco Central del Uruguay. 
 
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)  Comunicación 2016/145 del 01 de julio de 2016 – Empresas de 
Servicios Financieros y Casas de Cambios. Información a presentar a 
efectos de evaluar el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del 
terrorismo.  
 
ii)  Comunicaciones 2016/146 y 2016/154 de 01 de julio de 2016 y 13 de 
julio de 2016 respectivamente – Intermediarios de valores. Información a 
presentar a efectos de evaluar el riesgo de lavado de dinero y financiamiento 
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del terrorismo.  
 
b- NUEVA MATRIZ DE RIESGO 
 
Tal como ya fuera informado, y en consonancia con lo previsto por las 
nuevas recomendaciones, la Superintendencia de Servicios Financieros y la 
UIAF confeccionaron una matriz de riesgo de LA/FT de los distintos tipos de 
entidades financieras del país, para complementar y sustentar la Estrategia 
de Supervisión vigente.  
 
En el marco del proyecto de asistencia técnica con el Fondo Monetario 
Internacional se ha venido diseñando una Matriz de Riesgos intra sector para 
los sectores de valores (intermediarios) y cambios (empresas de servicios 
financieros y casas de cambio). Se diseñaron los requerimientos de 
información (mencionados en el punto anterior), se testearon los resultados y 
la matriz se encuentra plenamente operativa desde fines de 2016.  
 
Durante 2017 se continuará trabajando en el tema, en el mercado bancario 
(en realidad ya existe una metodología pero se busca consistencia entre los 
distintos mercados) y en el mercado de asesores de inversión. 
  
c- REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SECTOR NO FINANCIERO 
 
Tal como ha sucedido desde la aprobación de la ley 17835, sigue siendo 
muy escasa la participación de los sujetos obligados no financieros en el total 
de Reportes de Operaciones Sospechosas recibidos por la UIAF. A efectos 
de revertir esta situación, y lograr un adecuado cumplimiento de la obligación 
de reporte, se considera imprescindible intensificar las labores de supervisión 
del cumplimiento de la normativa vigente en materia de LA/FT. 
 
A partir de la Ley N° 19.355 aprobada en el mes de diciembre de 2015, se 
resolvió que la Secretaría Nacional Antilavado de Activos pase a 
denominarse Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y el 
Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT), que es un órgano 
desconcentrado dependiente directamente de la Presidencia de la República.  
 
A esta Secretaria se le encomienda, además de las tareas de coordinación 
política que ya cumplía, el desarrollo de las tareas de supervisión de los 
sujetos obligados del sector no financiero. A esos efectos, actuará con 
autonomía técnica, disponiendo de las más amplias facultades de 
investigación y fiscalización, pudiendo imponer las sanciones previstas por la 
normativa vigente. También podrá suscribir convenios con entidades 
nacionales e internacionales para el cumplimiento de sus cometidos. 
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En el correr del año 2016 se ha definido un modelo de supervisión a estos 
sujetos obligados, de lo cual ha resultado un  número significativo de visitas 
a escribanos e inmobiliarias y se han aplicado sanciones por montos 
importantes. Esta estrategia se basa además en una relación muy fluida 
entre la SENACLAFT y los distintos órganos y asociaciones representantes 
de los grupos de sujetos obligados. 
 
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE OPERACIONES 
 
La nueva Recomendación N° 29 del GAFI, referida a la actividad de las 
Unidades de Inteligencia Financiera, establece específicamente que las UIF 
deberán desarrollar este tipo de análisis proactivo entre sus funciones 
básicas.  
 
El desarrollo informático concretado en la base de datos de la UIAF ha 
permitido que, a partir del año 2012, la UIAF haya comenzado a desarrollar 
los primeros productos de análisis estratégico, tarea que se continuó 
desarrollando desde el año 2014 con la asistencia técnica del Fondo 
Monetario Internacional.  
 
En particular, corresponde destacar la elaboración en el año 2016 de un 
documento de “Buenas Prácticas para la elaboración de reportes de 
operaciones sospechosas” que surge a partir de un estudio realizado del 
contenido de los ROS recibidos por la UIAF durante el último año y de la 
evaluación de su utilidad a los efectos del sistema de prevención. A partir de 
dicho estudio, se logró identificar una serie de principios o elementos del 
reporte que podrían ser mejorados y que, por tanto, impactarían 
positivamente en el trabajo posterior de investigación.  
 
Los resultados de estos estudios fueron divulgados a los sujetos obligados 
de los distintos sectores a través de presentaciones por parte de la UIAF que 
permitieron un acercamiento con los mismos y que tienen como objetivo 
promover mejoras en el sistema de prevención. Asimismo, se realizaron 
instancias de devolución a las entidades reportantes en forma individual. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo V 

RESERVADO  

Análisis Comparativo de las Importaciones y Exportaciones de Billetes a través de las Entidades 

Financieras y Cambiarias: Correspondiente al Segundo Semestre del Año 2015 y de la 

Información Compilada Correspondiente al Periodo 2009/ Segundo Semestre 2015. 
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ANEXO VI 

 
XLI REUNION ORDINARIA DEL SUBGRUPO DE TRABAJO N° 4 
“ASUNTOS FINANCIEROS”/COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL 

LAVADO DE DINERO Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 
 

ACTA N° 01/17 
 

Buenos Aires, 9 al 12 de mayo de 2017 
 
 

MARCO LEGAL DE FIDEICOMISOS EN RELACIÓN A PLA/FT 
 
 

1. ARGENTINA 

 

I. Marco legal de los Fideicomisos 

Por medio de la Ley N 24.441 -promulgada el 9/01/1995- se legisló en 
materia de fideicomisos. Dicho marco legal se mantuvo vigente hasta el 
31.07.2015, dado que a partir del 01.08.2015 entró en vigencia la Ley 
N 26.994 comenzando a regir el Nuevo Código Civil y Comercial de la 
Nación (CCCN) que, en el Libro Tercero referido a Derechos 
Personales, Título IV de los Contratos, Capítulo 30 aborda el Contrato 
de Fideicomiso, entre los artículos 1666 y 1699. 

Establece que: 

“Hay contrato de fideicomiso cuando una parte, llamada fiduciante, 
transmite o se compromete a transmitir la propiedad de bienes a otra 
persona denominada fiduciario, quien se obliga a ejercerla en beneficio 
de otra llamada beneficiario, que se designa en el contrato, y a 
transmitirla al cumplimiento de un plazo o condición al fideicomisario”  

El nuevo Código mantiene las mismas partes que intervienen: 
fiduciante, fiduciario, fideicomisario y beneficiario. 

Así también, el referido Código enumera los elementos que 
obligatoriamente deberían ser incorporados al texto del contrato de 
fideicomiso.  Entre ellos se encuentran: 

a) la individualización de los bienes objeto del contrato; 

b) la determinación del modo en que otros bienes pueden ser 
incorporados al fideicomiso; 
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c) el plazo o condición a que se sujeta la propiedad fiduciaria; 

d) la identificación del beneficiario, o la manera de determinarlo -según 
artículo 1671-; 

e) el destino de los bienes a la finalización del fideicomiso; 

f) los derechos y obligaciones del fiduciario y el modo de sustituirlo, si 
cesa. 

 

En los casos en que se omita alguno de estos elementos los artículos 
siguientes del mismo plexo legal aportan las soluciones, no se anula el 
contrato. 

 

Características del contrato: 

- Plazo: El fideicomiso no puede durar más de treinta años desde 
la celebración del contrato, excepto que el beneficiario sea una persona 
incapaz o con capacidad restringida. 

- Registro: el contrato de fideicomiso debe inscribirse en el Registro 
Público que corresponda. 

- Objeto: todos los bienes que se encuentran en el comercio, 
incluso universalidades, pero no pueden serlo las herencias futuras. 

- Beneficiario: puede ser una persona humana o jurídica, que 
puede existir o no al tiempo del otorgamiento del contrato. Pueden ser 
beneficiarios el fiduciante, el fiduciario o el fideicomisario. 

- Fideicomisario: es la persona a quien se transmite la propiedad al 
concluir el fideicomiso. No puede ser fideicomisario el fiduciario. 

- Fiduciario: puede ser cualquier persona humana o jurídica. Pero 
sólo pueden ofrecerse al público para actuar como fiduciarios las 
entidades financieras autorizadas a funcionar como tales y las personas 
jurídicas que autoriza el organismo de contralor de los mercados de 
valores. 

 

En la Sección 4º, art. 1690 se aborda una categoría especial de este 
contrato, como lo es el FIDEICOMISO FINANCIERO, al que define “en 
el cual el fiduciario es una entidad financiera o una sociedad 
especialmente autorizada por el organismo de contralor de los 
mercados de valores para actuar como fiduciario financiero, y 
beneficiarios son los titulares de los títulos valores garantizados con los 
bienes transmitidos”. 
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El organismo de contralor de los mercados de valores debe ser 
autoridad de aplicación respecto de los fideicomisos financieros, quien 
puede dictar normas reglamentarias que incluyan la determinación de 
los requisitos a cumplir para actuar como fiduciario. 

 

El nuevo código civil y comercial ha modificado aspectos tales como: 

•     La posibilidad de que la calidad de fiduciario y beneficiario recaiga 
en una misma persona (art. 1673); 

•     Introdujo la figura del cofiduciario, estableciendo que la 
responsabilidad es solidaria, por las obligaciones resultantes del 
fideicomiso (art. 1674). 

•     Confirma la prohibición de constituir -bajo ninguna forma-, 
fideicomisos por acto unilateral; 

•     Adicionó que él o los fiduciarios y él o los fiduciantes deben estar 
identificados en el respectivo programa y en las diferentes series de 
certificados de participación y/o de valores representativos de deuda 
que se emitan. 

•     La participación de más de un fiduciario en el programa global, 
requerirá la identificación de un fiduciario titular del programa.  

•  El fiduciario tiene la obligación de contratar un seguro contra la 
responsabilidad civil que cubra los daños causados por las cosas objeto 
del fideicomiso; 

•     En caso de ausencia de disposiciones contractuales, o 
reglamentaciones del organismo de contralor de los mercados de 
valores, en los fideicomisos financieros con oferta pública, le resultan 
aplicables a la convocatoria, quórum, funcionamiento y mayorías, el 
régimen asambleario dispuesto para las sociedades anónimas. 

  

II. Unidad de Información Financiera 

 En cuanto al marco legal en materia de PLA/FT que rige para 
fideicomisos debe mencionarse que a partir de la Ley N 26.683 de junio 
de 2011, designa como sujetos obligados a informar a la UIF a “las 
personas físicas o jurídicas que actúen como fiduciarios, en cualquier 
tipo de fideicomiso y las personas físicas o jurídicas titulares de o 
vinculadas, directa o indirectamente, con cuentas de fideicomisos, 
fiduciantes y fiduciarios en virtud de contratos de fideicomiso.”-Art. 20, 
inciso 22-. 

La UIF en uso de sus atribuciones reguló a este tipo de Sujetos 
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Obligados por medio de la Resolución N 140/2012 (10.08.2012).  

Esta norma se compone de 9 capítulos y contiene, en general lo 
siguiente: 

Capítulo I: delimita el marco de Sujetos Obligados (SO) al cual se dirige 
la norma y sus respectivos clientes. Valga aclarar que, debido a la 
complejidad de los contratos de fideicomisos, los sujetos obligados 
abarcan varios tipos de actores, los cuales se detallan en el cuadro a 
continuación: 

  

 Fideicomisos financieros con 
oferta pública 

Restantes fideicomisos 
Fideicomisos constituidos en 

el exterior 

Sujetos 
Obligados 

A 
Fiduciarios, Administradores y 
todo aquel que realice funciones 
propias del Fiduciario 

 Fiduciarios, Administradores y 
todo aquel que realice 
funciones propias del Fiduciario 

Las personas físicas o jurídicas 
residentes en el país que 
cumplan alguna de las 
funciones indicadas en los otros 
2 tipos de fideicomisos. 

B 

Agentes Colocadores y todos 
aquellos que actúen como 
subcontratantes en la colocación 
inicial de valores fiduciarios 

Intermediarios; Agentes 
Comercializadores y/o como 
Vendedores de Valores 
Fiduciarios 

- 

C 
Agentes de Depósito, Registro y/o 
Pago de Valores Fiduciarios 

Agentes de Depósito, Registro 
y/o Pago 

- 

Clientes 

Clientes 
de A 

1-Los Fiduciantes. 
2- Los Financistas en contratos de 
underwriting. 
3- Los Inversores/Tenedores de 
Valores Fiduciarios con motivo de 
la colocación inicial. 
4- Los Beneficiarios. 
5- Los Tenedores de Valores 
Fiduciarios con motivo de la 
liquidación final de los mismos. 
6- Los Fideicomisarios. 

1- Los Fiduciantes. 
2- Los Financistas en contratos 
de underwriting. 
3- Los Inversores/Tenedores de 
valores fiduciarios. 
4- Los Beneficiarios. 
5- Los Fideicomisarios. 

- 

Clientes 
de B 

1- Los Inversores/Tenedores de 
Valores Fiduciarios con motivo de 
la colocación inicial. 

1- Los Inversores/Tenedores de 
valores fiduciarios. 
2- Los Beneficiarios. 

- 

Clientes 
de C 

1- Los Inversores/Tenedores de 
Valores Fiduciarios con motivo de 
la colocación inicial. 
2- Los Beneficiarios. 
3- Los Inversores/Tenedores de 
Valores Fiduciarios (con motivo de 
las sucesivas negociaciones 
secundarias). 
4- Los Tenedores de Valores 
Fiduciarios con motivo de la 
liquidación final de los mismos. 
5- Los Fideicomisarios. 

1- Los Inversores/Tenedores de 
valores fiduciarios. 
2- Los Beneficiarios. 
3- Los Fideicomisarios. 

- 

 

 

El umbral que determina la categoría de cliente habitual u ocasional son 
los $ 120.000 anuales de operaciones (USD 7.500 aprox.). 
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Capítulo II: se detallan las políticas que los SO deberán adoptar para 
prevenir e impedir el LA/FT entre los cuales se señalan la elaboración 
de un manual de procedimientos, la designación de una Oficial de 
Cumplimiento (OC), el programa de capacitación del personal, la 
implementación de herramientas tecnológicas que permitan consolidar 
operaciones, la implementación de auditorías periódicas, la gestión de 
registros de operaciones analizadas, etc. 

Capítulo III: refiere a la política de identificación y conocimiento del 
cliente, la cual deberá ser observada en todos los casos para iniciar o 
continuar una relación comercial. 

Se prevé un tratamiento más exhaustivo para los clientes habituales 
(más riesgosos), en la tarea de la definición del perfil del cliente basado 
en documentación e información sobre la situación económica, 
patrimonial, financiera y tributaria del cliente. 

La información que se obtenga del cliente para trazar su perfil, deberá 
ser utilizada en el sistema de monitoreo de operaciones a efectos de 
detectar los desvíos que se produzcan. 

Capítulo IV: trata sobre el contenido del legajo del cliente y la 
conservación de la documentación que se obtenga en el cumplimiento 
de los requisitos exigidos en la norma bajo análisis.  

Merece destacarse que, dada la interrelación existente entre el sector 
de fideicomisos y el bancario, se contempla la posibilidad de que los 
sujetos obligados intercambien información relativa a la identificación y 
conocimiento de los clientes. 

El plazo de conservación de la documentación (identificación, perfil, 
comprobantes de operaciones, registro de análisis de operaciones 
sospechosas, registros informáticos, etc.) fue establecido en 10 años. 

Capítulo V: establece el régimen de Reporte Sistemático Mensual para 
este sector de SO, que no está operativo. 

Capítulo VI: se focaliza en los reportes de operaciones sospechosas 
(ROS), el cual incluye, entre otros temas, un listado enunciativo de 
operaciones a tener en cuenta, la obligación de fundar los ROS y los 
plazos máximos para reportar de 150 días corridos desde la fecha de la 
operación para operaciones sospechosas de LA y 48 horas para el caso 
de operaciones ligadas a FT. 

Capítulo VII: dispone que los incumplimientos a la norma bajo análisis 
serán pasibles de sanción de acuerdo a lo establecido en el Capítulo IV 
de la Ley 25.246 (y modif.). 

Capítulo VIII: (titulado “Disposiciones Complementarias”) establece una 
importante regla, dictada en función a la interrelación entre el sector 
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bancario y el sector fideicomisos, a saber: “En todo cuanto no se 
contraponga con lo dispuesto en la presente resolución, los Sujetos 
Obligados reglamentados por las Resoluciones UIF Nº 121/11 y/o 
229/11, comprendidos en la definición del inciso a) del artículo 2º de la 
presente, regirán su operatoria por las disposiciones de las 
mencionadas Resoluciones UIF (o las que en el futuro las 
complementen, modifiquen o sustituyan). 

Capítulo IX: se derogan previsiones contenidas en diversas 
Resoluciones destinadas a otros SO que determinaban la obligación de 
realizar procedimientos de identificación y conocimiento de los clientes 
regulados en la norma bajo estudio (fiduciarios, fiduciantes, 
beneficiarios y fideicomisarios).  

 

III. Comisión Nacional de Valores 

 

La Comisión Nacional de Valores tiene, bajo su órbita, el control de los 
Fideicomisos Financieros y de los Fiduciarios Financieros. 

 

Además, en el Título V Capitulo IV de las Normas T.O 2013 de la CNV, 
se define a los contratos de fideicomiso financiero:  

 

ARTÍCULO 1º.- Habrá contrato de fideicomiso 
financiero cuando una o más personas (fiduciante) 
transmitan la propiedad fiduciaria de bienes 
determinados a otra (fiduciario), quien deberá 
ejercerla en beneficio de titulares de los certificados 
de participación en la propiedad de los bienes 
transmitidos o de titulares de valores representativos 
de deuda garantizados con los bienes así 
transmitidos (beneficiarios) y transmitirla al fiduciante, 
a los beneficiarios o a terceros (fideicomisarios) al 
cumplimiento de los plazos o condiciones previstos en 
el contrato. 

 

De la normativa surge que podrán actuar como Fiduciarios Financieros 
las Entidades financieras autorizadas a actuar como tales en los 
términos de la Ley Nº 21.526 y Sociedades anónimas constituidas en el 
país. 
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La Comisión Nacional de Valores lleva el registro de los fiduciarios 
financieros y los fiduciarios no financieros mediante el “Registro de 
Fiduciarios Financieros” y “Registro de Fiduciarios no Financieros”. 
Entre los requisitos para solicitar la inscripción se encuentra la 
“…Declaración jurada de Prevención del lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo: deberá ser completada y firmada por 
cada uno de los miembros de los órganos de administración y de 
fiscalización, informando que no cuentan con condenas por delitos de 
lavado de dinero y/o de financiamiento del terrorismo, ni figuran en listas 
de terroristas u organizaciones terroristas emitidas por el CONSEJO DE 
SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS…” 

 

Por todo lo expuesto, en materia de supervisión en Prevención de 
Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo, se delega en esta 
Gerencia de Prevención de Lavado de Dinero de la Comisión Nacional 
de Valores, el control de los Fiduciarios como Sujetos Obligados ante 
la Unidad de Información Financiera.  

 

Para ello, se tiene en cuenta la Resolución UIF N° 140/2012, en la que 
se define a los Sujetos Obligados y sus clientes, los cuales son 
detallados en el cuadro especificado en el siguiente punto. 

 

IV. Banco Central de la República Argentina  

 

El BCRA mediante la Comunicación “A”3145 (9.08.2000) establece que 
los fideicomisos financieros en cuyos activos se encuentren créditos 
originados por entidades financieras, quedan alcanzados por la Ley de 
Entidades Financieras y sujetos a las normas que establezca el Banco 
Central. 

 

Las entidades financieras que decidan transmitir la propiedad fiduciaria 
de sus carteras -total o parcialmente-, deben informar a este BCRA los 
datos que permitan la individualización del fideicomiso financiero al cual 
se transmitirán esos bienes, del fiduciario y los beneficiarios, así como 
la naturaleza delos activos que proyectan fideicomitir y sus respectivas 
clasificaciones. 

 

Los contratos de fideicomiso que suscriban sí también, deben 
incorporar las siguientes clausulas donde el fiduciario se compromete 
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a: 

- suministrar  al Banco Central de la República Argentina los  
regímenes informativos  mensuales "Deudores    del Sistema   
Financiero" y  "Estado de  Situación de Deudores" o los que los  
reemplacen, referidos  a la  cartera que  integre  o  se incorpore al  activo 
fideicomitido; 

- mantener en todo momento, a disposición de la Superintendencia 
de Entidades Financieras y Cambiarias la documentación necesaria, a 
efectos de la verificación del grado de cumplimiento de la normativa en 
materia de clasificación y previsionamiento de la cartera fideicomitida; 

- suministrar a las entidades financieras tenedoras de certificados 
de participación o títulos de deuda información para una correcta 
valuación de la tenencia; 

- deben adjuntar como anexo a dicho contrato un modelo de 
apropiación de previsiones entre   los distintos   títulos   o certificados 
de participación siempre que la estructura del fideicomiso respete un 
orden estricto en el grado de subordinación de los títulos o certificados 
de participación; 

 

Adicionalmente deberán presentar la siguiente información: 

- Copia   del acta de directorio u órgano equivalente de las 
entidades financieras, correspondiente a la reunión en la cual se   haya   
resuelto la transmisión de la propiedad fiduciaria de sus carteras y 
estatuto societario actualizado. 

- Copia de la autorización concedida por la Comisión Nacional de 
Valores para actuar como fiduciario financiero, para el caso que no se 
trate de una entidad financiera autorizada por este BCRA; 

- Copia de la Resolución de la Comisión de Valores aprobando el 
contrato de fideicomiso. 

 

No obstante, cabe destacar que el régimen informativo vigente 
establece la responsabilidad del fiduciario de individualizar a los 
beneficiarios del fideicomiso, a los titulares de los créditos cedidos a 
efectos de un control sobre la identificación de las personas humanas o 
jurídicas involucradas. 
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2. BRASIL 

 

Levantamento do marco legal vigente no Brasil  

 

Atualmente, a legislação brasileira não permite a constituição de trusts 
no país.  

 

Já o termo fideicomisso tem, no Brasil, um uso extremamente restrito 
para um tipo de substituição testamentária, conforme detalhado no do 
Código Civil Brasileiro. 

 

Por outro lado, trusts constituídos em outros países podem ter acesso 
ao Sistema Financeiro Nacional, porém com a obrigação de cumprir 
todos os requisitos dos normativos brasileiros, em especial aqueles 
relacionados com a identificação dos beneficiários finais, como 
detalhados na Circular BCB nº 3461 de 24/07/2009 e na Instrução 
Normativa da Receita Federal nº 1634 de 06/05/2016. 

 

Além disso, desde 2015 a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 
exige que o investidor não-residente informe, no seu cadastro, se é ou 
não um trust. 

 

Resumo - marco legal brasileiro 

 

1. Código Civil: 

No Código Civil brasileiro de 2002, a menção ao instrumento 
“fideicomisso” acontece no seu Título III (“DA SUCESSÃO 
TESTAMENTÁRIA”), Capítulo IX (“Das Substituições”), Seção II (“Da 
Substituição Fideicomissária”): 

Art. 1.951. Pode o testador instituir herdeiros ou legatários, 
estabelecendo que, por ocasião de sua morte, a herança ou o legado 
se transmita ao fiduciário, resolvendo-se o direito deste, por sua morte, 
a certo tempo ou sob certa condição, em favor de outrem, que se 
qualifica de fideicomissário. 

Art. 1.952. A substituição fideicomissária somente se permite em favor 
dos não concebidos ao tempo da morte do testador. 
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2. Circular BCB º 3461 de 24/07/2009 

Consolida as regras sobre os procedimentos a serem adotados na 
prevenção e combate às atividades relacionadas com os crimes 
previstos na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998. 

 

Art. 1º As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil devem implementar políticas, 
procedimentos e controles internos, de forma compatível com seu porte 
e volume de operações, destinados a prevenir sua utilização na prática 
dos crimes de que trata a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998. 

 

§ 1º As políticas de que trata o caput devem: (...) 

II - contemplar a coleta e registro de informações 
tempestivas sobre clientes, que permitam a 
identificação dos riscos de ocorrência da prática dos 
mencionados crimes; 

(...) 

 

§ 2º Os procedimentos de que trata o caput devem incluir 
medidas prévia e expressamente estabelecidas, que 
permitam: 

I - confirmar as informações cadastrais dos clientes 
e identificar os beneficiários finais das operações; 

(...) 

 

§ 4º Os procedimentos de que trata o caput devem ser 
reforçados para início de relacionamento com: 

I - instituições financeiras, representantes ou 
correspondentes localizados no exterior, 
especialmente em países, territórios e dependências 
que não adotam procedimentos de registro e 
controle similares aos definidos nesta circular; 

 

3. Instrução Normativa RFB nº 1634 de 06/05/2016 

Dispõe sobre o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). 
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Art. 3º Todas as entidades domiciliadas no Brasil, inclusive as pessoas 
jurídicas equiparadas pela legislação do Imposto sobre a Renda, estão 
obrigadas a se inscrever no CNPJ e a cada um de seus 
estabelecimentos localizados no Brasil ou no exterior, antes do início 
de suas atividades. 

 

Art. 4º São também obrigados a se inscrever no CNPJ: 

 

(...) 

XV entidades domiciliadas no exterior que, no País: 

a) sejam titulares de direitos sobre: 

1. imóveis; 

2. veículos; 

3. embarcações; 

4. aeronaves; 

5. contas correntes bancárias; 

6. aplicações no mercado financeiro ou de capitais; 
ou 

7. participações societárias constituídas fora do 
mercado de capitais; 

(...) 

 

Art. 8º As informações cadastrais relativas às entidades empresariais e 
às entidades a que se referem os incisos V, XV, XVI e XVII do caput do 
art. 4º devem abranger as pessoas autorizadas a representálas, bem 
como a cadeia de participação societária, até alcançar as pessoas 
naturais caracterizadas como beneficiárias finais ou qualquer das 
entidades mencionadas no § 3º. 

 

§ 1º Para efeitos do disposto no caput, considera-se 
beneficiário final: 

I a pessoa natural que, em última instância, de forma 
direta ou indireta, possui, controla ou influencia 
significativamente a entidade; ou 
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II a pessoa natural em nome da qual uma transação 
é conduzida. 

(...) 

 

Art. 9º As entidades a que se referem os incisos XV e XVI do caput do 
art. 4º que não preencherem as informações referentes ao beneficiário 
final no prazo solicitado ou que não apresentarem os documentos na 
forma prevista nos art.s 19 e 20 terão sua inscrição suspensa no CNPJ 
e ficarão impedidas de transacionar com estabelecimentos bancários, 
inclusive quanto à movimentação de contascorrentes, à realização de 
aplicações financeiras e à obtenção de empréstimos. 

 

3. PARAGUAY 

 

Marco Legal y Reglamentario  

 

 Ley N° 861/96 “GENERAL DE BANCOS, FINANCIERAS Y OTRAS 
ENTIDADES DE CRÉDITO” y su modificatoria la Ley 5787/16. 

 Ley N° 921/96 “DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS”. 

 Ley N° 1015/97 “QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILICITOS 
DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DE DINERO O BIENES” y su 
modificatoria la Ley N° 3783/09 

 Resolución N° 12, Acta N° 9 de fecha 15.02.2011 “Reglamento de 
Operaciones Fiduciarias” del Directorio del Banco Central del Paraguay.  

 

La Ley 921/96, en su Art. 1 define por negocio fiduciario, en el cual, una persona 
llamada fiduciante, fideicomitente o constituyente, entrega a otra, llamada 
fiduciario, uno o más bienes especificados, transfiriéndole o no la propiedad de 
los mismos, con el propósito de que ésta los administre o enajene y cumpla con 
ellos una determinada finalidad, bien sea en provecho de aquélla misma o de 
un tercero llamado fideicomisario o beneficiario. El negocio fiduciario que 
conlleve la transferencia de la propiedad de los bienes fideicomitidos se 
denominará “fideicomiso”; en caso contrario, se denominará “encargo 
fiduciario”. 
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En ningún caso, la Ley N° 921/96, permite, que el negocio fiduciario pueda 
servir de instrumento para realizar actos o contratos que no pueda celebrar 
directamente el fideicomitente de acuerdo con la ley,  

 

Pueden ser objeto del negocio fiduciario toda clase de bienes o derechos cuya 
entrega no esté prohibida por la ley. 

 

El negocio fiduciario podrá constituirse o celebrarse por acto entre vivos con 
sujeción a las reglas señaladas a continuación, o por acto testamentario con 
sujeción a las reglas del derecho sucesorio consagradas en el Código Civil 
Paraguayo. 

 

La celebración y perfeccionamiento de los negocios fiduciarios de acuerdo con 
la naturaleza de los bienes fideicomitidos se sujetarán a las siguientes reglas: 

 

1. Si el negocio fiduciario no conlleva la transferencia de la propiedad de 
los bienes fideicomitidos “encargo fiduciario”, su celebración y 
perfeccionamiento no estarán sujetas a la observancia de solemnidad o 
formalidad especial alguna, pero deberá efectuarse su entrega material, 
circunstancia de la cual quedará constancia escrita; 

2. Si el negocio fiduciario tiene exclusivamente por objeto la transferencia 
de la propiedad de bienes muebles “fideicomiso”, se perfeccionará por el 
simple consentimiento de las partes contratantes expresado mediante contrato 
escrito y la tradición se efectuará mediante la entrega material de los mismos; 

3. Si la transferencia de la propiedad de los bienes fideicomitidos se 
encuentra sujeta a registro, el respectivo negocio fiduciario deberá constar en 
instrumento público que se inscribirá en el registro público en el que aquéllos 
se hallen inscriptos; y 

4. Si dentro de los bienes cuya propiedad se transfiere existen inmuebles, 
el negocio fiduciario no se perfeccionará mientras no se haya otorgado la 
correspondiente escritura pública y efectuada la inscripción del título en la 
respectiva oficina de registro.  

 

En los fideicomisos, donde se produce la transferencia de la propiedad de los 
bienes fideicomitidos da lugar a la formación de un patrimonio autónomo o 
especial, el cual queda afectado al cumplimiento de la finalidad señalada por el 
fideicomitente en el acto constitutivo. Los bienes que conforman el patrimonio 
autónomo o especial no podrán ser perseguidos judicialmente por los 
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acreedores del fideicomitente. El fideicomiso celebrado en fraude de terceros 
podrá ser impugnado por los interesados. 

 

Los acreedores del beneficiario únicamente podrán perseguir los rendimientos 
que le reporten los bienes fideicomitidos, quiere decir que la ejecución del 
fideicomiso está protegida. 

 

Sólo pueden tener la calidad de fideicomitentes, fiduciantes o 
constituyentes los siguientes sujetos de derecho: 

 

1. Las personas, físicas o jurídicas, que tengan la capacidad necesaria para 
hacer la afectación de bienes que implica la celebración del negocio fiduciario; 
y 

2. Las autoridades judiciales o administrativas competentes, cuando se 
trate de bienes cuya guarda, conservación, administración, liquidación, reparto 
o enajenación les corresponda a ellas o a las personas que designen para el 
efecto. 

 

Solamente podrán tener la calidad de fiduciarios los bancos y empresas 
financieras y las empresas fiduciarias especialmente autorizadas por el Banco 
Central del Paraguay, conforme a lo dispuesto en la ley No. 921/96. 

 

En ningún caso el fiduciario podrá reunir la calidad de fideicomitente o de 
beneficiario en un negocio fiduciario, vale decir que ninguna agencia financiera 
inscripta a los fines fiduciarios puede ser sujeto activo o pasivo en un negocio 
fiduciario.  

 

Las empresas fiduciarias cuya creación se autorice tendrán el carácter de 
instituciones financieras de servicios auxiliares de crédito y estarán sujetas a 
la supervisión y vigilancia de la Superintendencia de Bancos, las cuales se 
ejercerán, en lo pertinente, conforme a las normas de la Ley General de Bancos 
y Otras Entidades Financieras y sus modificaciones.  

 

A los efectos de obtener la autorización para funcionar, las empresas fiduciarias 
deberán acreditar, como mínimo, el cumplimiento de los siguientes requisitos 
especiales: 
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1. Constituirse bajo la forma de sociedades anónimas que tengan por 
objeto social exclusivo la celebración, en calidad de fiduciarios, de negocios 
fiduciarios; 

2. Disponer de un capital integrado igual, como mínimo, al exigido para la 
constitución de una empresa financiera; y 

3. Disponer de una infraestructura técnica, administrativa y humana 
suficiente para cumplir adecuadamente con la administración y manejo de los 
bienes fideicomitidos, de acuerdo con lo que sobre el particular establezca el 
Banco Central del Paraguay mediante normas de carácter general.  

 

Pueden ser beneficiarios o fideicomisarios las personas físicas o jurídicas 
que tengan capacidad de goce para recibir las prestaciones económicas o 
beneficios que el fideicomiso implica. 

 

La calidad de beneficiario o fideicomisario puede recaer en el propio 
fideicomitente, cuando un inversor quiere garantizar el efectivo resultado de su 
emprendimiento o negocio, o en un tercero; en este caso y mientras no medie 
su aceptación expresa o tácita el beneficio podrá ser revocado por la sola 
voluntad del fideicomitente. 

 

El negocio fiduciario puede celebrarse en favor de uno o varios beneficiarios o 
fideicomisarios. Es válido el negocio fiduciario celebrado sin designar 
beneficiario o fideicomisario, siempre que su fin sea lícito y determinado. 
También es válido el negocio fiduciario cuando al momento de su celebración 
no exista el beneficiario o el fideicomisario, siempre que la existencia de éste 
sea posible y se realice dentro del término de su duración, de suerte que sus 
fines puedan tener plenos efectos, como ejemplo traigo a colación la 
construcción de obras civiles, donde uno o varios fideicomitentes, fiduciantes o 
constituyentes entregan, el capital, la administración y ejecución de la obra al 
agente fiduciante bajo su responsabilidad, y al terminar la obra y mostrar las 
rendiciones de cuentas se procede a ofertar el inmueble para la venta o alquiler. 

 

Tipo 1- Fiducia de inversión 

Subtipo 1: Fideicomisos de inversión con destinación específica. 

Subtipo 2: Administración de fondos comunes de inversión de mercado 
monetario. 

Subtipo 3: Administración de fondos comunes de inversión inmobiliarios. 

Subtipo 4: Administración de fondos comunes de inversión de capital privado. 
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Subtipo 5: Otros. 

 

Tipo 2 – Fiducia inmobiliaria 

Subtipo 1: Administración y pagos. 

Subtipo 2: Tesorería. 

Subtipo 3: Preventas. 

Subtipo 4: Otros. 

 

Tipo 3 – Fiducia de administración 

Subtipo 1: Administración y pagos. 

Subtipo 2: Administración de cartera. 

Subtipo 3: Administración de procesos concursales. 

Subtipo 4: Administración de empresas en situación de crisis. 

Subtipo 5: Otros. 

 

Tipo 4- Fiducia de Administración de Procesos de Titularización 

Subtipo 1: Titularización de cartera hipotecaria para vivienda. 

Subtipo 2: Titularización de cartera hipotecaria correspondiente a créditos 
hipotecarios futuros para financiar la construcción y la adquisición de vivienda. 

Subtipo 3: Titularización de contratos de leasing. 

Subtipo 4: Titularización de cartera de créditos distinta de vivienda y de 
contratos de leasing. 

Subtipo 5: Titularización de títulos de deuda pública. 

Subtipo 6: Titularización de Documentos de crédito. 

Subtipo 7: Titularización de Activos inmobiliarios construidos o por construir. 

Subtipo 8: Titularización de Rentas o flujos de caja futuros para financiar el 
desarrollo de actividades productivas, actividades energéticas, obras de 
infraestructura y prestación de servicios públicos a cargo de entidades públicas 
o privadas. 

Subtipo 9: Titularización de productos agropecuarios, agroindustriales u otros 
commodities. 

Subtipo 10: Otros. 
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Tipo 5 – Fiducia en garantía 

Subtipo 1: Fiducia en garantía y fuente de pago. 

Subtipo 2: Fiducia fuente de pago. 

 

Las entidades fiduciarias tienen la facultad reglamentaria de administrar 
recursos públicos cuando los aportes patrimoniales provengan de entidades de 
carácter público definidas en el artículo primero de la Ley N° 2051/03, tal como 
es el caso de los fondos públicos de la Agencia Financiera de Desarrollo.- 

 

Las entidades fiduciarias habilitadas en vista del gran auge de este tipo de 
operación financiera que año tras año va en constante aumento, las cuales son: 
1) Banco Continental S.A.E.C.A. 2) Banco Atlas S.A. 3) Banco Familiar 
S.A.E.C.A. 4) Visión Banco S.A.E.C.A. 5) Finlatina S.A. de Finanzas. 6) 
Financiera Rio S.A. 7) Grupo Internacional de Finanzas S.A.E.C.A. 
(INTERFISA). 8) Agencia Financiera de Desarrollo (AFD). 9) Banco Nacional 
de Fomento 

 

Las fiduciarias habilitadas tienen la facultad reglamentaria de administrar 
recursos públicos cuando los aportes patrimoniales provengan de entidades de 
carácter público definidas en el artículo primero de la Ley N° 2051/03.  

 

Igualmente las fiduciarias podrán administrar procesos de titularización para la 
financiación de proyectos de desarrollo agrícola, agroindustrial, pecuario y 
tecnológico, como también, la gestión de fondos de garantías para mi pymes, 
sean estos públicos o privados. 

 

CANTIDAD DE FIDEICOMISOS - EVOLUCIÓN 

TIPO DE FIDEICOMISO AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 VARIACIÓN 
2014-2015 

VARIACIÓN 
2015-2016 

GARANTÍA 472 568 816 20,34% 43,66% 

ADMINISTRACIÓN (*) 40 41 61 2,50% 48,78% 

INMOBILIARIO (*) 14 21 19 50,00% -9,52% 

TITULARIZACIÓN 15 12 12 -20,00% 0,00% 

TOTALES 541 642 908 18,67% 41,43% 
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EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS MANEJADOS POR TIPO DE FIDEICOMISO 
(Cifras en millones de Guaraníes) 

 

FIDEICOMISOS dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 

Administración  385.015  1.397.634  1.758.000  2.796.530  

Garantía  1.772.668  2.213.295  3.001.778  4.110.499  

Inmobiliario  323.292  358.576  532.489  623.799  

Titularización  360.982  313.938  209.343  326.904  

TOTALES  2.841.958  4.283.444  5.501.610  7.857.732  

Variación anual  51% 28% 43% 

 
 
TOTAL ACTIVO, PASIVO Y PAT. AUTÓNOMO POR TIPOS DE 
FIDEICOMISO 
(Cifras en millones de guaraníes) 
 

TIPO DE FIDEICOMISO ACTIVO PASIVO PAT. AUTÓNOMO 

GARANTÍA  4.110.499  96.696  4.013.803  

ADMINISTRACIÓN  2.796.530  2.126.326  670.204  

INMOBILIARIO  623.799  332.111  291.689  

TITULARIZACIÓN  326.904  92.251  234.653  

TOTALES  7.857.732  2.647.383  5.210.349  

 
 

Los Negocios fiduciarios se consideran comprendidos dentro del hecho 
generador del Impuesto a la Renta, y para todos los efectos tributarios a que 
haya lugar, los negocios y operaciones fiduciarias quedan excluidos del 
concepto de enajenación y, por consiguiente, estarán exentos del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA). También estarán exentos de este impuesto los servicios 
fiduciarios que la ley le autoriza a prestar a los bancos, empresas financieras y 
empresas fiduciarias, incluyendo la remuneración que perciban por la gestión 
encomendada. 

 

Estarán exentos del Impuesto a los Actos y Documentos los instrumentos 
públicos o privados en que se haga constar la constitución, modificación, 
extinción o liquidación de un negocio fiduciario; los documentos públicos o 
privados en que consten las operaciones y negocios jurídicos celebrados por 
el fiduciario en cumplimiento de la finalidad señalada en el acto constitutivo del 
negocio fiduciario; y los títulos emitidos en desarrollo de negocios fiduciarios 
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que tengan por objeto la estructuración de procesos de movilización de activos 
o titulización (securitización). 

 

Las ventajas y beneficios del negocio fiduciario en el Paraguay, constituyen su  

1) Agilidad, flexibilidad y rapidez. 2) Costos menores de constitución y de 
ejecución. 3) Maximiza la utilización de las garantías. 4) El patrimonio 
entregado en garantía es inembargable. 5) El mismo patrimonio puede 
garantizar futuras operaciones sin necesidad de volver a constituir un 
fideicomiso. 6) Los derechos fiduciarios pueden ser negociables. 

 

Además de las previstas en el acto constitutivo, el negocio fiduciario se extingue 
o termina por la ocurrencia de alguna de las siguientes causales:Por haberse 
cumplido plenamente su finalidad; 2. Por la imposibilidad absoluta de cumplir 
la finalidad señalada en el acto constitutivo; 3. Por expiración del plazo o por 
haber trascurrido el término máximo de duración señalado en la ley; 4. Por el 
cumplimiento de la condición resolutoria a la cual esté sometido; 5. Por hacerse 
imposible o no cumplirse dentro del término señalado la condición suspensiva 
de cuyo acaecimiento depende su existencia; 6. Por la disolución y liquidación 
del fiduciario; 7. Por la remoción del fiduciario decretada judicialmente en los 
casos previstos en la ley; 8. Por mutuo acuerdo entre el fideicomitente y el 
fiduciario, sin perjuicio de los derechos del beneficiario; 9. Por la declaración de 
la nulidad absoluta del acto constitutivo; 10. Por la imposibilidad de sustituir al 
fiduciario, cuando en el acto constitutivo no se haya previsto la existencia de 
fiduciario sustituto; 11. Por revocación del negocio fiduciario efectuada por el 
fideicomitente, cuando expresamente se haya reservado ese derecho en el 
acto constitutivo; y 12. Por renuncia del fiduciario, sin perjuicio de los derechos 
del fideicomitente y del beneficiario. 

 

EL NEGOCIO FIDUCIARIO Y LAS MEDIDAS DE PREVENTIVAS EN 
MATERIA DE PLD/FT/FP, EN EL PARAGUAY.  

Las entidades fiduciarias, deben dar cumplimiento a las disposiciones 
preventivas establecidas tanto en la Ley N° 1015/97 y su modificatoria la Ley 
N° 3783/09, asi como las disposiciones establecidas en la Resolucion emitida 
por la SEPRELAD, para las entidades sujetas a la supervisión y control de la 
Superintendencia de Bancos (Resolucion N° 349/13). 

 

La  SB tiene la información sobre el fideicomitente, fiduciario y los beneficiarios, 
que las autoridades competentes puedan obtener o a la que puedan tener 
acceso oportunamente, ya que la SB, a través de los contratos tiene acceso a 
la información sobre los fideicomitentes y beneficiarios, pero entiendo no es 
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susficiente. 

 

La Resolución 349 de la SEPRELAD, en su art. 17, señala que las entidades 
financieras tienen la obligación de establecer políticas de manera a identificar 
a clientes y beneficiarios finales, por tanto entiendo que dicha disposición debe 
ser aplicada por los fiduciarios en el marco de la debida diligencia, de manera 
a que la SB, en el marco de sus inspecciones, pueda acceder a  información 
oportuna y más adecuada respecto a los fideicomitentes y beneficiarios finales 
de cada fideicomiso. 

 

De las supervisiones extra-situ e in-situ realizadas a las entidades financieras 
autorizadas a realizar negocios fiduciarios, se ha verificado que las mismas 
cumplen razonablemente con las exigencias establecidas en las normativas 
vigentes asi como en las recomendaciones internacionales en lo que respecta 
a entre otros la identificación del beneficiario final. 

 

La ventaja que se tiene, es que los fideicomisos en desarrollo no son muy 
complejos, y tampoco manejan fondos o bienes del exterior, todos son 
nacionales, por lo que obtener informaciones no es tan complicado para el 
fiduciario. 

 

Otra ventaja que se tiene es que los agentes fiduciarios son entidades 
financieras autorizadas a operar como tal por la SB, no existen empresas 
fiduciarias, es decir que no existe inconveniente en sus relaciones comerciales 
con otro banco por ejemplo, puesto que también son entidades financieras. En 
cuanto al suministro de información tiene la obligación de suministrar al órgano 
supervisor todo tipo de información relacionado al fideicomiso. 

 

Todos los fideicomisos deben obtener el Registro único de Contribuyente de la 
Secretaría de Estado de Tributación, asimismo, los fideicomisos de garantía 
donde los bienes fideicomitidos constituyen inmuebles o automotores deben 
ser inscripto en los Registros Públicos, son las dos instituciones que se 
encuentran obligados también a guardar información de los fideicomisos en 
Paraguay, por lo que entiendo se cumple razonablemente con este punto.   

 

En nuestro país, las instituciones solamente de acuerdo a sus competencias 
pueden obtener la información relacionada a los fideicomisos,  
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Teniendo en cuenta que todos los fideicomisos deben ser comunicados a la 
SB, pot ende como órgano supervisor tiene acesso a toda la informacion 
relacionada al negocio fiduciario desarrollado.  

 

Con respecto a los encargos fiduciarios, le son aplicables las mismas 
disposiciones que los fideicomisos. 

 

Existen Acuerdos de Cooperación con supervisores de otros países, para el 
intercambio de información en general, no exclusivamente sobre fideicomisos. 

 

La Ley 92/96 “De Negocios Fiduciarios”, la reglamentación,  establece las 
obligaciones profesionales de los fiduciarios, por incumplimiento de las mismas, 
igualmente, entiendo la resolución de la seprelad que es la reglamentación de 
la Ley 1015.  

  

4. URUGUAY 

 

El fideicomiso se rige por lo dispuesto en la Ley Nº 17.703 del 27 de 
octubre de 2013. 

 

El Registro de Fideicomisos y Fiduciarios se regula por el Decreto 
516/003. 

 

El fideicomiso es el negocio jurídico por medio del cual se constituye la 
propiedad fiduciaria de un conjunto de derechos de propiedad u otros 
derechos reales o personales que son transmitidos por el fideicomitente 
al fiduciario para que los administre o ejerza de conformidad con las 
instrucciones contenidas en el fideicomiso, en beneficio de una persona 
(beneficiario), que es designada en el mismo, y la restituya al 
cumplimiento del plazo o condición al fideicomitente o la transmita al 
beneficiario.  

 

El Fideicomiso Financiero es aquel negocio de fideicomiso cuyos 
beneficiarios son titulares de certificados de participación en el dominio 
fiduciario, de títulos representativos de deuda garantizados con los 
bienes que integran el fideicomiso, o de títulos mixtos que otorguen 
derechos de crédito y derechos de participación sobre el remanente.  
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Solamente pueden ser fiduciarios en un fideicomiso financiero las 
entidades de intermediación financiera o las sociedades 
administradoras de fondos de inversión. 

 

Los Fiduciarios podrán actuar en Fideicomisos Generales o 
Financieros, sujetos al cumplimiento de los requisitos correspondientes 
establecidos en la normativa. 

 

Aquellos Fiduciarios que participan en Fideicomisos Generales se 
denominan Fiduciarios Generales. 

 

En el caso de los Fiduciarios Generales, se considera que existe 
profesionalidad cuando: 

 

a. se verifique su participación en cinco o más negocios de 
Fideicomisos en cualquier año calendario, de acuerdo con lo 
establecido por el artículo 3 del Decreto Nº 516/003 de 11/12/2003; 

b. el Fiduciario sea una institución de intermediación financiera, las 
que sólo podrán actuar como Fiduciarios en forma habitual y 
profesional, en función de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Nº 
17.703. 

 

La condición de profesionalidad hace mandatorio el registro del 
Fiduciario en el Registro de Fiduciarios Profesionales que lleva el Banco 
Central del Uruguay. No obstante, aquellos Fiduciarios que no cumplan 
con la condición de profesionalidad mencionada, podrán igualmente 
registrarse voluntariamente en dicho Registro. 

 

Se denominan Fiduciarios Financieros aquellas instituciones habilitadas 
a actuar como Fiduciarios en Fideicomisos Financieros de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 26 de la Ley N° 17.703 y sus disposiciones 
reglamentarias. Este artículo dispone que sólo podrán ser Fiduciarios 
Financieros las Empresas de Intermediación Financiera y las 
Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión. 

 

Los Fiduciarios Financieros se consideran profesionales desde el 
momento en que se propongan desarrollar el primer Fideicomiso. 
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Los Fiduciarios profesionales (que  no son Bancos, Bancos de 
Inversión, Casas Financieras, Instituciones Financieras Externas o 
Cooperativas) no requieren autorización previa para funcionar pero sí 
requieren inscripción en el Registro de Fiduciarios Profesionales. 

 

Los requisitos para la inscripción en el Registro como Fiduciarios 
Generales se establecen en el Art. 101 y siguientes de la RNMV. 

 

Los requisitos para la inscripción en el Registro como Fiduciarios 
Financieros se establecen en el Art. 104 y siguientes de la RNMV. 

 

Los requisitos para la inscripción en el Registro de Fideicomisos 
Financieros  se detallan en el Art. 107 y siguientes de la Recopilación 
de Normas del Mercado de Valores. El Registro es obligatorio para los 
fideicomisos financieros de oferta pública. Los fideicomisos de oferta 
privada igual deben presentarse en el Banco Central a efectos de 
validar el hecho de que efectivamente se trata de un instrumento de 
oferta privada. 

 

El régimen informativo para los Fiduciarios y los Fideicomisos se regula 
en los Art. 329 y siguientes de la Recopilación de Normas del Mercado 
de Valores. 

 

Regulaciones vigentes en materia de Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo 

 

A los fiduciarios financieros se les aplican las mismas normas de 
prevención de LA/FT que se le aplican ya sea como Empresa de 
Intermediación Financiera (Arts. 290 y siguientes de la Recopilación de 
Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero) o como 
Administradora de Fondos de Inversión (Art. 107 y siguientes de la 
Recopilación de Normas del Mercado de Valores). 

 

En todos los casos se exige la implementación de un sistema integral 
de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que 
incluya: 
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• Políticas y procedimientos para la administración del riesgo de 
LA/FT que permitan prevenir, detectar y reportar a las autoridades 
competentes las transacciones que pueden estar relacionadas con 
dichos delitos. Esto incluye la evaluación de riesgos, los controles a 
implementar, los mecanismos de monitoreo, los procedimientos de 
debida diligencia, etc.  

 

• Políticas y procedimientos con respecto al personal 

 

• Un Oficial de Cumplimiento que será el responsable de la 
implementación, el seguimiento y el control  del funcionamiento del 
sistema. Es además la contraparte de los organismos competentes. 

Los procedimientos de debida diligencia deben contener como mínimo: 

 

• Medidas razonables para obtener, actualizar y conservar la 
información acerca de la verdadera identidad de los clientes 

 

• Procedimientos para obtener, actualizar y conservar la 
información relativa a la actividad de los clientes, que permitan justificar 
adecuadamente la procedencia de los fondos manejados 

 

• Reglas para la aceptación de clientes en función de factores de 
riesgo 

 

• Sistema de monitoreo de transacciones que permitan detectar 
inusualidades 

 

La reglamentación también determina la información mínima a obtener 
de los clientes, de los beneficiarios finales, así como también se 
establecen los procedimientos de debida diligencia ampliada en los 
casos de mayor riesgo (PEP, clientes que manejan fondos de terceros, 
clientes de países que no aplican recomendaciones de GAFI). 

 

Por otra parte se establece la obligación de reportes sistemáticos de 
transacciones financieras  y la obligación de reportar operaciones 
sospechosas a la UIAF del Banco Central del Uruguay. 
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ANEXO VII 
 

XLI REUNION ORDINARIA DEL SUBGRUPO DE TRABAJO N° 4 
“ASUNTOS FINANCIEROS”/COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL 

LAVADO DE DINERO Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 
 

ACTA N° 01/17 
 

Buenos Aires, 9 al 12 de mayo de 2017 
    

 
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2016 
 
 

Tema Actividad Tipo Origen 
Estado de  
Situación 

1. Novedades del semestre 

Diagnóstico de la 
normativa vigente 
en los Estados 
Partes 
(corresponde a todo 
el 2016) 

PERMANENTE 
SGT-Nº 4 
CPLDFT 

Realizado (Acta 
1/16 punto 1) 

2. Análisis comparativo de 
las importaciones y 
exportaciones de billetes a 
través de las entidades 
financieras y cambiarias 

Diagnóstico 
obtenido a partir de 
un cuadro 
comparativo de  los 
Estados Partes 
(corresponde al 
segundo semestre 
de 2015) 

PERMANENTE 
SGT-Nº 4 
CPLDFT 

Realizado (Acta 
1/16 punto 2) 
 
RESERVADO 

3. Actualización de la 
planilla comparativa de los 
marcos legales y 
reglamentarios de los 
países 

Diagnóstico que se 
publica con cuadros 
comparativos de la 
normativa vigente 
en los Estados 
Partes  

PERMANENTE 
SGT-Nº 4 
CPLDFT 

En desarrollo – 
Nivel de avance 
intermedio (Acta 
1/16 punto 3) 

4. Pasantía de funcionarios  

Seguimiento de los 
procedimientos 
implementados en 
PLDFT en los 
países miembros 

PERMANENTE 
SGT-Nº 4 
CPLDFT 

Realizado (Acta 
1/17 punto 4) 

5. Análisis de la 
implementación de las 40 
Recomendaciones del 
GAFI 

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

PERMANENTE 
SGT-Nº 4 
CPLDFT 

Concluido (fue 
incluido en las 
Novedades del 
Semestre por 
Acta 1/16 punto 
5) 

6. Tratamiento de las 
Recomendaciones 20 y 21 
del GAFI – Presentación de 
la Delegación de  

Diagnóstico sobre 
el marco legal 
vigente en cada 
país miembro 

ESPECIFICO 
SGT-Nº 4 
CPLDFT 

Suspendido 
(Acta 1/17 
punto 8.1) 
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Venezuela 

7. Elaboración de Proyecto 
Cooperación Técnica  

Implementación de 
proyectos de 
cooperación técnica 
para abordar temas 
de interés 

ESPECIFICO 
SGT-Nº 4 
CPLDFT 

Suspendido 
(Acta 1/16, 
punto 7) 

8. Presentación de casos 
prácticos 

Diagnóstico: el 
Estado Parte 
huésped presenta 
casos prácticos 

PERMANENTE 
SGT-Nº 4 
CPLDFT 

Realizado (Acta 
1/16 punto 8) 

9. La comunidad 
internacional frente a la 
problemática actual en 
materia de financiamiento 
del terrorismo 

Diagnóstico ESPECIFICO 
SGT-Nº 4 
CPLDFT 

Concluido (Acta 
1/16 punto 9) en 
razón a la 
creación en 
GAFILAT de un 
grupo de trabajo 
sobre FT. 

10. Análisis de riesgos en 
la selección de los sujetos 
obligados a inspeccionar. 

Diagnóstico ESPECIFICO 
SGT-Nº 4 
CPLDFT 

En desarrollo 
(Acta 1/17 
punto 6) 

11. Análisis de 
fideicomisos 

Diagnóstico ESPECIFICO 
SGT-Nº 4 
CPLDFT 

En desarrollo 
(Acta 1/17 
punto 7) 

12. Facilitación del 
intercambio de  
información 

Implementación ESPECIFICO 
SGT-Nº 4 
CPLDFT 

En desarrollo 
(Acta 1/17 
punto 8.3) 
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ANEXO VIII 
 

XLI REUNION ORDINARIA DEL SUBGRUPO DE TRABAJO N° 4 
“ASUNTOS FINANCIEROS”/COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL 

LAVADO DE DINERO Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 
 

ACTA N° 01/17 
 

Buenos Aires, 9 al 12 de mayo de 2017 
    

 
PROGRAMA DE TRABAJO 2017-2018 

 
 

Tema Actividad Tipo Origen 

Fecha de 
Conclusión 

estimada 

1. Novedades del período 

Diagnóstico de la 
normativa vigente 
en los Estados 
Partes 

PERMANENTE 
SGT-Nº 4 
CPLDFT 

- 

2. Análisis comparativo de 
las importaciones y 
exportaciones de billetes a 
través de las entidades 
financieras y cambiarias 

Diagnóstico 
obtenido a partir de 
un cuadro 
comparativo de  los 
Estados Partes 

PERMANENTE 
SGT-Nº 4 
CPLDFT 

- 

3. Actualización de las 
planillas comparativas de 
los marcos legales y 
reglamentarios de los 
países 

Diagnóstico que se 
publica con cuadros 
comparativos de la 
normativa vigente 
en los Estados 
Partes 

PERMANENTE 
SGT-Nº 4 
CPLDFT 

- 

4. Pasantía de funcionarios  

Seguimiento de los 
procedimientos 
implementados en 
PLDFT en los 
países miembros 

PERMANENTE 
SGT-Nº 4 
CPLDFT 

- 

5. Presentación de casos 
prácticos 

Diagnóstico: el 
Estado Parte 
huésped presenta 
casos prácticos 

PERMANENTE 
SGT-Nº 4 
CPLDFT 

- 

6. Procedimiento de 
selección de sujetos 
obligados a inspeccionar 
aplicando EBR 

Diagnóstico ESPECIFICO 
SGT-Nº 4 
CPLDFT 

Diciembre 2018 

7. Marco legal de 
Fideicomisos en cada EP 

Diagnóstico ESPECIFICO 
SGT-Nº 4 
CPLDFT 

Diciembre 2018 

8. Tratamiento de las 
Recomendaciones 20 y 21 
del GAFI – Presentación de 
la Delegación de  
Venezuela 

Diagnóstico sobre 
el marco legal 
vigente en cada 
país miembro 

ESPECIFICO 
SGT-Nº 4 
CPLDFT 

Diciembre 2018 
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9. Facilitación del 
intercambio de  
información 

Implementación ESPECIFICO 
SGT-Nº 4 
CPLDFT 

Diciembre 2017 

10. Otros temas a tratar 
durante el bienio 2017-2018 

Diagnóstico PERMANENTE 
SGT-Nº 4 
CPLDFT 

- 
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ANEXO IX 
 

XLI REUNION ORDINARIA DEL SUBGRUPO DE TRABAJO N° 4 
“ASUNTOS FINANCIEROS”/COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL 

LAVADO DE DINERO Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 
 

ACTA N° 01/17 
 

Buenos Aires, 9 al 12 de mayo de 2017 
    

INFORMACION REMITIDA POR LA COORDINACION NACIONAL 
DE BRASIL A SU PAR ARGENTINO MEDIANTE CORREO 

ELECTRONICO DEL 08.05.2017 
 

“Estimados, 
Les reenvió los comentarios enviados por la delegación brasilera en relación con los temas a tratar en 
la próxima reunión de la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero y del Financiamiento del 
Terrorismo del XLI SGT4. 
Cualquier inconveniente al respecto, no duden en consultarnos. 
Saludos, 
Juan 
 
Juan Larralde Hernández 
SGT4 - Coordinador Nacional Alterno 
 
Gerencia Principal de Relaciones y Acuerdos Internacionales 
Banco Central de la República Argentina 
Tel. +54 11 4348-3500 Int. 3218 
Reconquista 266 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 
 
De: Mercosul Financeiro/BCB (Caixa Corporativa) [mailto:sgt4.mercosul@bcb.gov.br]  
Enviado el: lunes, 8 de mayo de 2017 5:15 p. m. 
Para: Aprea, Francisco Pascual <francisco.aprea@bcra.gob.ar>; Larralde Hernandez, Juan Abelardo 
<jlarralde@bcra.gob.ar> 
CC: Flavia Maria Valente Carneiro <flavia.carneiro@bcb.gov.br>; Ricardo Luis Paixao 
<ricardo.paixao@bcb.gov.br>; Joao Barata Ribeiro Blanco Barroso <joao.barroso@bcb.gov.br>; 
Marcio Antonio Estrela <estrela@bcb.gov.br>; Geraldo Pereira Junior <geraldo.junior@bcb.gov.br>; 
Wagner Thomaz de Aquino Guerra Junior <wagner.guerra@bcb.gov.br>; Gustavo Isaac Martins 
<gustavo.martins@bcb.gov.br>; Olympio Faissol Pinto Junior <olympio.faissol@itamaraty.gov.br>; 
leandro.teixeira@itamaraty.gov.br 
Asunto: Mercosul Financeiro (SGT-4): PLDFT 
 

mailto:sgt4.mercosul@bcb.gov.br
mailto:francisco.aprea@bcra.gob.ar
mailto:jlarralde@bcra.gob.ar
mailto:flavia.carneiro@bcb.gov.br
mailto:ricardo.paixao@bcb.gov.br
mailto:joao.barroso@bcb.gov.br
mailto:estrela@bcb.gov.br
mailto:geraldo.junior@bcb.gov.br
mailto:wagner.guerra@bcb.gov.br
mailto:gustavo.martins@bcb.gov.br
mailto:olympio.faissol@itamaraty.gov.br
mailto:leandro.teixeira@itamaraty.gov.br
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Prezados Juan e Francisco, 
 
Conforme assegurado pela Carta BCB-Direx 2017/7595, de 8.5.2017, ao vicepresidente Lucas Llach, 
este BCB coloca-se à disposição dessa Coordenação Nacional da Argentina no Mercosul Financeiro 
para tratar dos temas da agenda. 
 
Nessa linha, registramos o posicionamento do BR sobre cada item da pauta da CPLDFT reunião de 
Buenos Aires (abaixo e anexos): 
----- 

XLI REUNIÓN ORDINARIA DEL SUBGRUPO DE TRABAJO N° 4 “ASUNTOS FINANCIEROS” COMISIÓN 
DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 

BUENOS AIRES, 09 AL 12 DE MAYO DE 2017 
AGENDA TENTATIVA 

 
1. NOVEDADES DEL SEMESTRE. 

As novidades Brasileiras estão relacionadas no arquivo em anexo “20170505-SGT 4-XLI 
CPLDFT-Argentina-Novedades Brasil.docx” 
 

2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE BILLETES A 

TRAVÉS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARIAS: CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 

(PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE), Y DE LA INFORMACIÓN COMPILADA CORRESPONDIENTE 

AL PERIODO 2009/2016. 

 
Os números do Brasil correspondentes ao ano de 2016 foram enviados ao Paraguay. 
Também, conforme decidido na última reunião, o Brasil recebeu do Paraguai as informações 
detalhadas correspondentes às transferências do segundo semestre de 2015 e procedeu com 
uma análise mais minuciosa das diferenças nos números.  
As conclusões foram apresentadas ao Paraguai por e-mail em 05/05/2017. Será necessário 
aprofundar a pesquisa para identificar eventuais razões metodológicas para as 
inconsistências verificadas. Não sendo identificadas tais razões, será necessário discutir a 
possibilidade de envolver as áreas de supervisão dos bancos centrais para apurar as 
inconsistências. 
 

3. ACTUALIZACIÓN DE LA PLANILLA COMPARATIVA DE LOS MARCOS LEGALES Y 

REGLAMENTARIOS DE LOS PAÍSES. 

Não houve atualização da planilha no site do SGT-4 depois da última reunião, ocorrida no 
Uruguai. 
 
A delegação brasileira considera que o documento, no formato atual, não está servido aos 
seus propósitos e gostaria de levar ao grupo a seguinte proposta, já compartilhada com o 
representante da delegação argentina: 
- elaboração de quadro comparativo, publicado na página web do SGT-4, indicando a 

referência, o número e a data da norma vigente de cada país membro, por regulador, 

com o correspondente link para o acesso ao texto completo da norma; 
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- elaboração de estudo comparativo das normas em vigor nos diferentes países do grupo, 

considerando a nova pauta de regulação mínima recém aprovada e com foco na 

verificação do cumprimento ou não da pauta. A partir do estudo, elaboraríamos quadro 

comparativo contendo o ítem da pauta de regulação mínima, com os artigos das normas 

de cada país membro, por regulador, que daría cumprimento àquele requisito. O Brasil 

poderia ser o responsável pela elaboração deste estudo, em consulta junto a cada país, e 

poderia apresentar o resultado na próxima reunião do grupo, no segundo semestre 

deste ano. 

 
4. PASANTÍA DE FUNCIONARIOS DE BANCOS CENTRALES, UNIDADES DE 

INTELIGENCIA/INFORMACIÓN FINANCIERA, COMISIONES NACIONALES DE VALORES, 

SUPERINTENDENCIAS DE SEGUROS Y SUPERVISORES DEL SECTOR COOPERATIVO Y 

MUTUAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. 

Brasil informa a impossibilidade de participação, devido ao contingenciamento 
orçamentário.  
 

5. PRESENTACIÓN DE CASOS PRÁCTICOS. 

 
 

6. ANÁLISIS DE POSIBLES RIESGOS AL SELECCIONAR SUJETOS OBLIGADOS PARA 

EFECTUAR UNA SUPERVISIÓN. 

Cada delegação deveria apresentar os critérios utilizados no âmbito da Supervisão para a 
seleção dos sujeitos obrigados nos diferentes setores supervisionados: 
 

1. Banco Central do Brasil 

A escolha das Entidades Supervisionadas (ESs) que são objeto de priorização por 

parte da Supervisão de Conduta é feita em duas dimensões: a primeira, a partir da 

Supervisão Baseada em Riscos, e a segunda, a partir da definição de Ciclos de 

Supervisão, que são períodos determinados para que a Supervisão renove sua 

opinião conclusiva e abrangente a respeito dos riscos e controles adotados pelas ESs 

e objetiva a atualização cíclica de sua opinião sobre uma determinada ES, com 

cobertura de todo o seu universo fiscalizável. 

 

Há 27 Acompanhamentos Contínuos de Conduta (ACCs) sendo realizados nas 

instituições de maior de impacto (faixa vermelha do gráfico Supervisão Baseadas em 

Riscos, abaixo). Para essas instituições o ciclo é anual, ou seja, a cada ano está 

prevista uma conclusão sobre a ES. 
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Do universo fiscalizável de médio ou de pequeno impacto, composto por cerca de 

1700 ESs, nos últimos 3 anos foram realizadas 169 inspeções remotas e outras 33 

estão em andamento, tendo sido priorizados os segmentos de Corretoras de Câmbio, 

Corretoras de Valores e Distribuidoras de Valores, com todas as ESs que os compõem 

fiscalizadas na íntegra, além de mais de 30 bancos de médio e pequeno porte. 

 

Para o segmento mais numeroso, de cooperativas de crédito, a estratégia adotada no 

Plano de Ação da Supervisão (PAS 2017) é fiscalizar as 4 Confederações Cooperativas, 

além de 34 Centrais Cooperativas e 2 bancos cooperativos. Ao final de 2017 será 

possível ter o diagnóstico completo desse segmento para avaliarmos a necessidade 

de realizar inspeções individuais nas mais de 800 cooperativas singulares vinculadas a 

Centrais Cooperativas, ou se o escopo mínimo definido normativamente para as 

Entidades de Auditoria Cooperativa (EAC) será suficiente, considerando a abordagem 

de Supervisão Baseadas em Riscos. 

 

 
2. CVM 

 
Segue um resumo sobre os critérios utilizados para a seleção das entidades 
supervisionadas que poderão ser objeto de priorização por parte da 
Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários - SMI, considerando 
o Plano Bienal 2017-2018. Outras informações podem ser encontradas no 
http://www.cvm.gov.br/menu/acesso_informacao/institucional/sobre/smi.html. 
 
Supervisão Temática 

http://www.cvm.gov.br/menu/acesso_informacao/institucional/sobre/smi.html
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Dentre as diversas ações destinadas à mitigação dos riscos nos mercados de bolsa e 
de balcão, encontra-se previsto o tema de PLD/FT - Prevenção e Combate a Lavagem 
de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. 
 
O escopo dessa supervisão temática é a de avaliar as medidas efetivas de supervisão 
de PLD/FT - Prevenção e Combate a Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao 
Terrorismo, por parte dos autorreguladores e dos participantes do sistema de 
distribuição (corretoras, distribuidoras, custodiantes, etc.), tendo como base 
regulatória a Instrução CVM nº 301/99. 
 
Etapas e procedimentos 
 
a) Trabalhos de supervisão realizados pela CVM, seja de forma remota, seja de forma 
presencial (in loco), ou realizados pela autorregulação. 
 
b) Acompanhar os reportes de operações atípicas encaminhados para o COAF (i) 
pelas entidades administradoras de mercados organizados de valores mobiliários 
(mercados de bolsa e de balcão), (ii) pelos autorreguladores e (iii) pelos participantes 
do mercado. 
 
Critério de seleção 
 
Os autorreguladores, dentre suas atividades, acompanham permanentemente as 
operações cursadas no mercado de valores mobiliários, bem como, anualmente, 
realizam auditorias nos seus respectivos participantes. Como consequência, os 
autorreguladores instruem processos de ‘enforcement’ decorrentes desses trabalhos 
de supervisão, caso aplicável. 
 
A partir dos apontamentos das auditorias cursadas nos participantes e dos resultados 
de ‘enforcement’, ambos conduzidos pelos autorreguladores, bem como de demais 
informações relevantes, como, por exemplo, informações de caráter público 
(econômico/financeiro), ou de reclamações de investidores encaminhadas à CVM, é 
gerado, trimestralmente, um mapa de risco com as dimensões: dano ao mercado x 
probabilidade de dano. 
 
Os participantes que se encontrarem no grupo 4: dano (4) x probabilidade (4), 
passam a constar do relatório de recorrência anual. Ao longo de 4 trimestres, os 
participantes que constarem desse grupo por pelo menos 3 vezes, são elegíveis a 
ações de maior intensidade, dentre elas, supervisão presencial (‘in loco’). 

 
7. MARCO LEGAL DE LOS FIDEICOMISOS EN CADA ESTADO PARTE. 

Cada delegação deve apresentar o marco legal vigente sobre o assunto: 
 

Atualmente, a legislação brasileira não permite a constituição de trusts no país.  
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Já o termo fideicomisso tem, no Brasil, um uso extremamente restrito para um tipo 
de substituição testamentária, conforme detalhado no do Código Civil Brasileiro. 
 
Por outro lado, trusts constituídos em outros países podem ter acesso ao Sistema 
Financeiro Nacional, porém com a obrigação de cumprir todos os requisitos dos 
normativos brasileiros, em especial aqueles relacionados com a identificação dos 
beneficiários finais, como detalhados na Circular BCB nº 3461 de 24/07/2009 e na 
Instrução Normativa da Receita Federal nº 1634 de 06/05/2016. 
 
Além disso, desde 2015 a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) exige que o 
investidor não-residente informe, no seu cadastro, se é ou não um trust. 
 
Esse resumo e extratos da legislação citada acima fazem parte do documento 

Fideicomisso_Brasil_V2.docx (anexo) 
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Esta Consultoria de Integração Financeira e Monetária Internacional – divisão 
encarregada de coordenar a participação de BCB, CVM e Susep (Coordenação 
Nacional Brasileira) no Mercosul Financeiro (SGT-4) e responsável pela 
coordenação técnica da participação do BCB nos processos de integração 
financeira e monetária Internacional, incluindo negociações de serviços 
financeiros, OMC e OCDE – está à disposição no e-mail 
sgt4.mercosul@bcb.gov.br e no telefone (61) 3414-1930. 
 
Atenciosamente, 
 
Estrela 
Márcio Antônio Estrela 

 
Mercosul Financeiro. 
Banco Central do Brasil – BCB. 
Departamento de Assuntos Internacionais – Derin. 
Consultoria de Integração Financeira e Monetária Internacional – Coint 

Coordenação Nacional Brasileira do Mercosul Financeiro (SGT-4) 
Coordenador Nacional Alterno 
 
Telefone: +55(61) 3414-1930 
E-mail: estrela@bcb.gov.br e sgt4.mercosul@bcb.gov.br. 
 

As mensagens enviadas em caráter particular necessariamente não representam a opinião 

do Banco Central do Brasil.” 

mailto:sgt4.mercosul@bcb.gov.br
mailto:estrela@bcb.gov.br
mailto:sgt4.mercosul@bcb.gov.br

