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MERCOSUR/SGT/Nº 4/CPLDFT/ACTA Nº 1/2009 

 
XXVII REUNIÓN ORDINARIA DEL SUB GRUPO DE TRABAJO Nº 4. 

“ASUNTOS FINANCIEROS” 

 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE 

DINERO Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. 

_____________________________________________________________________ 

 

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, entre los días 27 y 29 de mayo de 2009, se ha 

reunido la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo del 

Subgrupo de Trabajo Nº 4 – “Asuntos Financieros”, con la presencia de las delegaciones de 

Argentina, Brasil y Paraguay. 

 

A continuación se exponen los temas tratados en la reunión, informándose que la presente Acta está 

acompañada de los siguientes Anexos: 

 

Anexo I:  Lista de los Delegados participantes en la reunión. 

Anexo II:  Agenda de temas tratados. 

Anexo III:  Resumen Ejecutivo de los temas tratados en la reunión. 

Anexo IV: Evaluación del cumplimiento del Programa de Trabajo 2009. 

Anexo V: Planillas de transferencias y remesas entrantes y salientes.  

 

 

TEMAS TRATADOS: 

 

1. Novedades del semestre 

 

Los representantes de los distintos organismos de los países participantes informan las siguientes 

novedades ocurridas en este semestre: 

 

ARGENTINA 

 

Banco Central de la República Argentina. 

 

Mediante Comunicación “A” 4895 se introdujeron algunas modificaciones respecto del acápite 

referido a las Personas Expuestas Políticamente (Peps). Al respecto se admitió que las entidades a 

los efectos de poder determinar la condición o no de Pep de un cliente utilizaran la declaración 

jurada establecida en la anterior comunicación emitida (“A” 4835) o bien incorporar en los 

formularios de vinculación de los mismos, los datos esenciales de acuerdo a cada institución para su 

identificación, debiendo dejar expresa mención en su manual respecto de la metodología aplicada. 

Asimismo se estableció que antes del 01.01.2011 y en función de la política de riesgo que cada 

entidad haya establecido, elabore un cronograma para identificar a las Peps entre su clientela stock, 

con la debida aprobación del Comité de control y prevención del lavado de dinero y expresa 

constancia en acta. Para los clientes ocasionales que en el transcurso del mes calendario realicen 

operaciones que no superen los $ 30 mil se eximió de verificar su situación de Pep. 

 

A través de la Comunicación “A” 4928 se estableció un seguimiento reforzado sobre los depósitos 

en efectivo, exigiendo que deben corresponderse con el perfil de cliente definido en función de la 

política de “conozca a su cliente” implementada.  A tales efectos se estableció que para operaciones 

iguales o superiores a $ 30 mil o su equivalente en otra moneda debe identificarse a la persona que 

efectúa el depósito mediante la presentación del documento de identidad y dejar constancia sobre el 
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mismo así como también de su ordenante a base de la declaración del presentante. Se exceptúa de 

tal procedimiento a aquellos depósitos que la entidad puede identificar con clave prevista por ella. 

tales como tarjetas magnéticas o los efectuados en cuentas recaudadoras. 

 

Por Comunicación “A” 4940 se establecieron restricciones a las operaciones de compra venta de 

valores que requieren intervenir en el mercado de cambios cuando el beneficiario del exterior sea  

una persona física o jurídica que resida o que esté constituida o domiciliada en dominios, 

jurisdicciones, territorios o Estados asociados que figuran dentro del listado del Decreto 1344/98 

Reglamentario de la Ley de Impuestos a las Ganancias N° 20.628 y modificatorias. En ese marco y 

en concordancia con la normativa emitida por la Comisión Nacional de Valores -Resolución N° 

554/09- se indica a las entidades la obligación de dar  cumplimiento a los requisitos incorporados en 

dicho texto. 

 

En cuanto respecta a la supervisión de entidades financieras y cambiarias específicas en materia de 

prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, se continúa con el cronograma 

elaborado al efecto. Como consecuencia de la experiencia adquirida y a fin de adecuar los 

procedimientos a los lineamientos aprobados por el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica 

(GAFISUD), se está en proceso de revisión el Manual de Supervisión  y la Matriz de Riesgos. 

 

En el ámbito de la Comisión Mixta se ha concluido el proceso de self assessment habiéndose 

acordado que dicho insumo sea remitido a la Coordinación Representación Nacional a los fines de 

ser utilizado como antecedente para el proceso de evaluación por parte del Grupo de Acción 

Financiera Internacional y GAFISUD y que tendrá lugar en el mes de noviembre del corriente año. 

 

El BCRA continúa abocado al cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en la Agenda Nacional 

–Decreto N° 1225/07, que le corresponden tanto como responsable primario o como involucrado. 

En ese sentido se ha avanzado con el asesoramiento del Banco Mundial en el análisis de la 

conformación de una base de datos, elaboración de proyectos de normas sobre corresponsales y 

transferencias con el exterior y en el encuadramiento de las remesadoras de fondos dentro de su 

órbita, entre otros. 

 

En materia de capacitación se ha continuado con la participación en eventos vinculados con la 

temática simultáneamente con el desarrollo de cursos para el personal de la Institución y de otros 

organismos involucrados en la prevención del Lavado de dinero conjuntamente con la Comisión 

Nacional de Valores, Superintendencia de Seguros de la Nación y la Unidad de Información 

Financiera.  

 

Por otra parte se está muy próximo a suscribir un marco de asistencia con la Oficina de Asistencia 

Técnica del Departamento del Tesoro de Estados Unidos circunscripto básicamente a capacitación 

en prevención del financiamiento del terrorismo.   

 

Coordinación Representación Nacional  

 

La Coordinación Representación Nacional ante el FATF – GAFI, GAFISUD y 

LAVEX/CICAD/OEA, se encuentra en pleno seguimiento de los objetivos y metas dispuestos por 

el Decreto Nº 1225/2007 del Poder Ejecutivo Nacional, que aprobó la Agenda para la Lucha contra 

el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. 

 

Durante el año 2008 y lo transcurrido del corriente año, se amplió el número de Organismos e 

Instituciones participantes concretando convenios de cooperación y asistencia técnica con distintos 

sectores de la actividad pública y privada. 
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Este año la República Argentina ejerce la Presidencia del Grupo de Acción Financiera de América 

del Sur (GAFISUD), lo que ha significado un compromiso adicional en miras al cumplimiento del 

programa de acción propuesto en materia de prevención del lavado de dinero y la financiación del 

terrorismo. 

 

Por ello, ha participado en la Comisión de Gestión Estratégica cuya primera reunión se ha realizado 

a principios del mes de mayo de 2009 en la ciudad de Lima, República del Perú. 

 

La propuesta de la comisión consiste en dotar a GAFISUD de las herramientas y estructura 

necesarias que le permita cumplir adecuadamente el mandato impuesto. 

 

En ese marco, una de las cuestiones fundamentales consiste en fortalecer las relaciones regionales e 

internacionales para profundizar los mecanismos para un adecuado intercambio de información 

diseñando una base de datos que incluya personas, empresas, bienes y transferencias, que sirva 

como guía de acceso para cada Nación.  Entre ellas, se propone la discusión de medidas concretas 

para las PEPs, generando una base común de datos. 

 

Una vez alcanzados estos objetivos se posibilitará una herramienta fundamental que, además de los 

canales existentes, permitirá una mayor y mejor participación para los países integrantes del 

Subgrupo de Trabajo Nº 4 de la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento 

del Terrorismo, en el ámbito del MERCOSUR.  

 

Asimismo, se ha elevado a consideración de las autoridades correspondientes proyectos de leyes 

relacionados con la creación de Registros de Fideicomisos, de Bienes Incautados y Decomisados, 

de Modificación del Tipo Penal de Lavado de Activos y de Mejoramiento del Intercambio de 

Información.  Además se encuentran en estudio proyectos incorporando nuevos sujetos obligados a 

reportar operaciones sospechosas y la aplicación de técnicas especiales de investigación en los 

delitos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo.  

 

En materia de capacitación, la CRN ha organizado y participado en gran cantidad de cursos en 

distintas regiones del país, en el marco del Programa Nacional de Capacitación para las fuerzas 

policiales y de seguridad, dependiente de la Secretaría de Seguridad Interior, en forma conjunta con 

la Unidad Fiscal para la Investigación de los delitos de lavado de dinero y financiamiento del 

terrorismo.  

 

 

Superintendencia de Seguros de la Nación. 

   

El organismo está trabajando en los objetivos que lo involucran atento lo establecido en la Agenda 

Nacional sobre la Prevención del  Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo (ALA-

CFT: 2007/2009) (aprobada por Decreto del P.E. Nacional 1225/07 del 11-9-07 B.O. 13-9-07).  

 

La Superintendencia de Seguros continúo, asimismo, participando de las reuniones de la Comisión 

Mixta de Control de las Operaciones relacionadas con el Lavado de Dinero del Narcotráfico - 

Decreto Nº 1849/90 y ley Nº 24.450- conjuntamente con los distintos organismos con competencia 

en la materia de los tres poderes que conforman Estado Nacional. Se ha estado trabajando en la 

preparación de una auto evaluación del país en lo relativo al cumplimiento de las exigencias del 

GAFI atento la próxima evaluación del citado Organismo internacional. Asimismo, y en el mismo 

sentido, se está trabajando colaborando con la Coordinación Representación Nacional ante FATF, 

GAFISUD y LAVEX/CICAD/OEA del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humano. 

 

En materia de capacitación, el personal del organismo ha participado en diversos cursos a los cuales 

han asistido los funcionarios de la Unidad Antilavado y de las distintas áreas del mismo. Se ha 
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iniciado, en la órbita del Banco Central, el trabajo para el dictado de cursos relativos a casos 

prácticos. 

  

Se han acordado, con los representantes de la OTA,  Oficina de Asistencia Técnica del 

Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, los cursos de acción a seguir a los efectos de 

capacitar al personal del Organismo en materia de prevención y lucha contra el lavado de dinero y 

el financiamiento del terrorismo. Esto gracias a las gestiones de Coordinación Representación 

Nacional ante FATF, GAFISUD y LAVEX/CICAD/OEA del Ministerio de Justicia, Seguridad y 

Derechos Humano. 

 

Atento la recepción de información referente a la Resolución 32841, relativa a la  base de datos de 

pólizas, rescates y siniestros, y beneficiarios de todo el mercado respecto de los ramos Vida y 

Retiro se han podido realizar análisis sobre la citada información. 

 

Se ha culminado la actualización de la documental sobre la idoneidad, capacidad patrimonial y 

financiera, tanto de accionistas, miembros de los órganos de administración y fiscalización y 

aportantes de capital de entidades sujetas a su control. 

 

Se ha dictado la Comunicación SSN 2095 en cumplimiento de la Resolución Nº 125/2009 de la 

UIF. (Delito de Financiamiento del Terrorismo). 

 

 

BRASIL 

 
COAF 

 

Acciones del ENCLA en el año 2009 con participación del COAF. 

 

Se han realizado diagnósticos sobre lavado de dinero a través de equipos de futbol y de 

organizaciones no gubernamentales 

Compilación de tipológicas de utilización y desvíos de recursos públicos a través de las actividades 

deportivas especialmente de los municipios. Entre estas tipologias podemos citar 

Lavado de dinero a través de la comercialización de semovientes (ganado) 

Lavado de dinero a través de importaciones y exportaciones ficticias 

Promover la jerarquización de la vulnerabilidad del lavado de dinero y corrupción a través de una 

Matriz de Riesgos 

 

Capacitaciones realizadas durante el ano 2008. Durante este período se han realizado capacitaciones 

a varias entidades del sector publico y privado, además se han proveído de instructores para el 

Programa Nacional de Capacitación y Entrenamiento al Combate a la Corrupción y al Lavado de 

Dinero. 

Todos los analistas del COAF, han participado en distintas modalidades de entrenamiento y 

capacitación em materia de ALD CFT. 

Además se encuentra em el plenario de  la Cámara de Diputados, el proyecto de una nueva ley de 

lavado de dinero y combate al crimen organizado. 

Durante el ano 2008 el COAF, ha participado en forma directa, activa y decisiva en los distintos 

organismos multilaterales del cual forma parte. (GAFI, GAFISUD, EGMONT, CICAD-OEA, SGT-

4, Mecanismo 3+1). 

 

Participación en las evaluaciones realizadas por el GAFISUD. 

Con respecto al intercambio de información entre el COAF y UIFs de los distintos países han 

alcanzado un total de 25 pedidos de informes enviados y 103 pedidos de informes recibidos. 
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El COAF, ha prestado además asistencia técnica a otras UIFS de América del Sur como a Paraguay, 

y a países bilingües de África (Cabo Verde, Angola, etc.). 

Considerando la próxima evaluación del Gafi - FMI a ser realizada al Brasil, se ha conformado un 

grupo de trabajo interinstitucional a fin realizar la preparación previa. 

 

 

Banco Central del Brasil  

 

El representante del BCB informo respecto a la aprobación y publicación de la Circular Nro. 3422, 

que  trato del registro y comunicación de operaciones de emisión y recarga de los denominadas 

tarjetas prepagas. 

 

También informo sobre el estado en que se encuentra el proceso de migración de las 

comunicaciones de operaciones sospechosas realizadas por las instituciones financieras 

directamente a la Coaf (UIF brasilera). 

 

Dentro del proceso de auto evaluación el banco central constituyo un grupo de trabajo que tiene la 

misión de verificar, dentro del concepto de auto evaluación, grado de efectividad de las normas a 

ser observadas por las entidades financieras, emitidas por el banco central.. Como resultado, 

tuvimos la identificación de algunos ítems que deben sea adecuados a las recomendaciones del Gafi 

y el acompañamiento de la propuesta de nueva normativa consolidando todos los reglamentos ya 

emitidos e incluyendo las disposiciones necesarias adecuados al lineamiento regulatorio. 

 

Con respecto al ítem de capacitación el Banco Central fue invitado a participar en un curso de 

formación de evaluadores del Gafisud que se realizo en Montevideo.  

 

 

PARAGUAY 

Superintendencia de Bancos. 

La Superintendencia de Bancos del Paraguay, ha culminado la primera etapa de realización de las 

inspecciones puntuales referente a la prevención de lavado de dinero o bienes a todos sus sujetos 

supervisados. Debemos destacar que dichas inspecciones se han realizado en atención a lo dispuesto 

en la Res. SB. SG. N° 61 de fecha 23.04.2007 ”MANUAL DE PROCEDIMIENTOS BÁSICOS 

PARA LA INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO 

ALD PARA LAS INSTITUCIONES”. Es importante destacar que en esa primera etapa, las tareas 

de inspección fueron realizadas con un carácter de conocimiento, prevención y de aplicación por 

parte de los sujetos obligados de las medidas correctivas sugeridas por la S.I.B., para la corrección 

de las debilidades detectadas. En esta segunda etapa, ya ha aumentado nuestra presión y severidad, 

lo cual se traduce en Pedidos de Sumarios administrativos a algunas entidades por el 

incumplimiento principalmente de adopción de medidas correctivas recomendadas por la 

Superintendencia de Bancos, entre otras falencias detectadas.  

En materia reglamentaria, el Banco Central del Paraguay, ha dictado normativas referentes al 

análisis previo por parte de la Superintendencia de Bancos con respecto al origen de fondos del 

capital a ser aportados por los accionistas de las entidades en formación. Dicha normativa exige 

además que para el caso de compraventa o transferencia de acciones de las entidades que se 

encuentran operando y excedan el 10% del capital integrado, dicho análisis debe realizarse también 

en forma “a priori” y no “a posteriori”, como se realizaba anteriormente. Al respecto y para este 

caso particular, de nuestra experiencia de trabajo, la misma ha facilitado nuestra tarea de prevención 

y supervisión. 
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Además, se halla en proceso de ajustes finales, la implementación de normativas de prevención, 

referentes a las materias de “Contra el Financiamiento al Terrorismo” y al S.A.R.L.A.F.T. (Sistema 

de Administración de Riesgos en Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo) a ser aplicadas 

por nuestros sujetos supervisados, dichos proyectos fueron puestos a conocimientos de los sujetos 

obligados, a fin de que los mismos realicen las observaciones que consideran pertinentes para 

facilitar la tareas de aplicación de las mismas, dichas consideraciones ya han sido recibidas y 

analizadas por parte de la Superintendencia de Bancos. 

En materia de capacitación, el personal afectado de la Superintendecia de Bancos a la tareas de 

prevención de lavado de activos, ha participado en los diversos cursos  de la materia, ofrecidos por 

la SEPRELAD, FELABAN, ASBA, GAFISUD, CICAD-OEA, FDIC, FEDERAL RESERVE 

BANK, etc., destacándose que dos funcionarios del área han obtenido la Certificación Internacional 

en materia de Prevención de Lavado de Dinero, expedido por el FIBA AML INSTITUTE y la 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE FLORIDA.  

 

Superintendencia de Seguros del Banco Central del Paraguay. 

 

La Superintendencia de Seguros en el marco de su Plan Anual de Inspección, ha iniciado la 

implementación de su Manual de Examen de Cumplimiento, realizando en esta primera etapa; que 

abarca desde enero a diciembre 2009 una Inspección de carácter general con el objetivo de realizar 

una evaluación primaria y de monitoreo para determinar la existencia, suficiencia y aplicación de 

políticas, procedimientos y controles en relación a la prevención del lavado de dinero o bienes 

exigido por las normativas. 

 

Así mismo, está en estudio un procedimiento abreviado de Inspección a ser implementado en la 

brevedad. También en estudio un proyecto de implementación de un Formulario de Vinculación del 

Cliente que recoja en el mismo, las informaciones necesarias para cumplir con la política de 

CONOZCA A SU CLIENTE. 

 

Como parte de la campaña de concienciación y educación a los sujetos obligados por parte de la 

Superintendencia de Seguros se han realizado jornadas de capacitación “in company” a los efectos 

de proveer a estos, conocimientos necesarios para aplicar las mejores prácticas. 

 

Como parte del equipo interinstitucional conformado con la SEPRELAD, la Superintendencia de 

Seguros ha elevado un proyecto de modificación de la Resolución 263 emitida por la SEPRELAD, 

incluyéndose las observaciones y recomendaciones surgidas del equipo evaluador FMI-GAFISUD 

como parte de la evaluación realizada a nivel país en junio/julio/08 pasado. 

 

Se ha firmado un acuerdo de cooperación interinstitucional con la Superintendencia de Bancos con 

el objetivo compartir información afín a ambos entes. 

 

 

SEPRELAD 

 

Proyecto de modificación de la Ley Nº 1015/97 “QUE PREVIENE Y REPRIME LOS 

ACTOS ILCITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACION DE DINERO O BIENES”. 

 

El proyecto se basa en los siguientes aspectos fundamentales: 

 

Ámbito de aplicación: se amplia el alcance de la misma de conformidad a las disposiciones de 

la Ley 2381/04 que ratifica el Convenio de Lucha contra el terrorismo. A los efectos de 

legitimar las facultades de la SEPRELAD para exigir la realización de reportes  “R.O.S.” 

relacionados al financiamiento del terrorismo por parte de los sujetos obligados. 
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Estructura: La constitución de la SEPRELAD como una Secretaría con rango de Ministerio, 

dependiente directamente de la Presidencia de la República, a fin de que esta sea más 

expeditiva. Actualmente la Secretaría se encuentra constituida como un Colegiado integrada por 

seis autoridades de distintas Instituciones Estatales, esta composición afecta a la funcionalidad 

de la Secretaría tornándola compleja. El proyecto de ley prevé la composición de un Consejo 

Consultivo compuesto por representantes de carácter técnicos de las diversas instituciones, 

inclusive con la posibilidad de seguir ampliando en la medida de las necesidades. 

Ampliación de los sectores: se amplia la gama de sujetos obligados, tales como las actividades 

y profesiones no financieras, las que realicen actos de comercio en general, que impliquen 

transferencias de dineros o valores, sean éstas formales o informales de conformidad a lo 

establecido en la Ley. 

Facultad de Supervisión: se incrementa la posibilidad de ejercer la función de control y 

supervisión a los Sujetos  Obligados, que no cuentan con una autoridad de supervisión natural, 

como es el caso de  las entidades sin fines de lucro, inmobiliaria, remesadoras de fondos, casas 

de empeño, personas físicas o jurídicas que se dedican en forma habitual a la intermediación 

financiera, etc. 

 

ESTADO ACUAL DEL PROYECTO: 

El Proyecto de Ley que Modifica la Ley Nº 1015/97, en fecha 07 de abril del corriente año fue 

tratada ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Paraguaya, habiendo resultado la 

aprobación sin modificaciones de dicho proyecto. 

En fecha 15 de abril del corriente año, según Mensaje de la Honorable Cámara de Diputados Nº 

253, el Proyecto de Ley con Media Sanción fue elevada a la Honorable Cámara de Senadores; 

habiendo sido objeto de estudio en la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, 

cuyo dictamen de fecha 13 de mayo del corriente año expresa “Vuestra Comisión….. aconseja 

la APROBACIÓN CON MODIFICACIONES del Proyecto de Ley “QUE MODIFICA 

VARIOS ARTICULOS DE LA LEY Nº 1.015/097”. 

Las modificaciones recomendadas por la Comisión no constituyen cambios esenciales o de 

fondo,  por lo que aspira que el Proyecto de Ley con media sanción sea aprobada por la 

Honorable Cámara de Senadores sin modificaciones; de modificarse el proyecto por el 

procedimiento legislativo el mismo volvería para su consideración a la Honorable Cámara de 

Diputados. 

 

RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA SEPRELAD: 

Actualmente se encuentran en proceso de revisión para la presentación de los proyectos de 

modificación las catorce resoluciones emitidas por la Secretaría, labor interinstitucional que 

comprende la participación de las entidades supervisoras y de los sujetos obligados a través de 

sus respectivas asociaciones.  

 

INTERCONEXION:  

La Secretaría se encuentra en un proceso de prueba del sistema de interconexión con los sujetos 

obligados denominado LINK de APLICACIÓN, para la recepción de los reportes de 

operaciones sospechosa en forma digital. Una forma económica y de alta seguridad para la 

emisión de reportes por parte de los sujetos obligados. 

 

CAPACITACION: 

En materia de capacitación, hemos participado en distintos cursos y entrenamientos impartidos 

por Gafisud y la Cicad-OEA, además de otros cursos dictados a nivel nacional. La SEPRELAD 

ha organizado cursos de capacitación impartidas a los distintos sectores obligados en materia de 

prevención de lavado de activos o bienes. 
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2. Movimiento de dinero en especie y transferencias electrónicas: Discusión y monitoreo 

del movimiento de dinero en especie en las fronteras y las transferencias electrónicas. 

 

En el transcurso de la presente reunión se presentó por parte de la delegación de Paraguay, la 

información consolidada de los países miembros referente a los movimientos de dinero en especie y 

transferencias electrónicas entre los mismos, correspondiente al segundo semestre del año 2007 que 

se incluye como Anexo V.  

 

Del análisis y discusión de los datos presentados, y en virtud de las disparidades determinadas, 

debido básicamente a las distintas fuentes de información y de conceptos utilizados por los países 

para la elaboración de dichos datos, se ha considerado necesario circunscribir la tarea al análisis de 

las importaciones y exportaciones de billetes realizadas a través de entidades financieras. 

 

A tales efectos, se determinó que antes del 30 de septiembre del corriente año, deberán los países 

miembros remitir a través del foro a la delegación de Paraguay, la información del movimiento de 

dinero en especie correspondiente al primer semestre del año 2009, utilizando la planilla 

previamente acordada.  

 

 

3. Actuación de los auditores independientes en materia de prevención de Lavado de 

Dinero y del Financiamiento al Terrorismo en el sistema financiero. 

 

La delegación brasileña informó que no hubo avances en la materia, permaneciendo en estudio la 

propuesta de normativa a ser realizada por el Banco Central del Brasil. 

 

A los fines de formalizar las PAUTAS MINIMAS DE AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA DE  

SISTEMAS ANTILAVADO  DE DINERO O ACTIVOS PARA LAS  INSTITUCIONES 

FINANCIERAS. 

 

La delegación de Paraguay pone a consideración de los países miembros un proyecto, a fin de su 

análisis se propone la utilización del foro virtual, moción que es aceptada por las demás 

delegaciones.  

 

 

4. Pasantía de funcionarios de Bancos Centrales y Unidades de Inteligencia Financiera. 

Análisis y propuestas sobre la actividad a realizarse en el año 2009. 
 

Dada la importancia que el intercambio de conocimientos tiene para el desarrollo de las tareas, fue 

confirmada la realización de la pasantía en Argentina en la primera quincena del mes de agosto de 

2009; con la participación de 4 representantes por país, entre funcionarios de Bancos Centrales, 

Unidades de Inteligencia Financiera, Comisión Nacional de Valores y de la Superintendencia de 

Seguros. 

 

 

5. Manual Estándar de Supervisión. Análisis de su contenido y sugerencias de los países 

para su mejoramiento. 
 

La delegación de Argentina, presentó los modelos de Manual de Supervisión para Instituciones 

Financieras, de Seguros y Valores.  

 

Al respecto la delegación de Paraguay ha presentado una ampliación al modelo del Manual de 

Supervisión para Instituciones Financieras, a fin de su análisis y complementación por los 
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representantes de los demás países a través del Foro Virtual; para la presentación de una propuesta 

definitiva en la próxima reunión. 

 

Similar proceder se deberá aplicar con los demás manuales puestos a consideración por la 

delegación de Argentina. 

 

 

6. Foro virtual. Discusión sobre su implementación. 

 

La delegación paraguaya, ha presentado por intermedio del consultor informático, la nueva versión 

del foro virtual, informando sobre las características técnicas y operativas del mismo. 

 

Se resalta que las prestaciones de la citada herramienta tecnológica permitirán su uso a las demás 

comisiones que forman parte del SGT-4. 

 

Para su correcto uso, se ha elaborado un Manual de Usuario, cuya copia fue entregada a las 

delegaciones presentes. Se decide poner a consideración de los Coordinadores Nacionales las 

particularidades de su implementación.      

 

Los temas a ser debatidos en ese ambiente durante la fase de prueba del foro, han sido definidos en 

la presente reunión, previéndose el inicio de dicha fase en aproximadamente 2 semanas a partir de 

la fecha. 

 

 

7. Monedero Electrónico 

 

La delegación de Paraguay pone en conocimiento de las demás delegaciones, una nueva modalidad 

operativa que le fuera presentada por una institución bajo su contralor consistente en la apertura de 

una cuenta a la vista a través de una compañía de telefonía celular, con la particularidad de que los 

movimientos de la misma se realizan a través de cargas virtuales del celular que tiene asociado. 

 

En virtud de las características del nuevo producto al igual que otros vinculados con nuevas 

tecnologías, se estima necesario profundizar su análisis respecto de la incidencia de los mismos 

frente a los riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, aspecto que será de análisis 

por cada una de las delegaciones para la próxima reunión. 

 

 

8. Fuerza de Tareas. Presentación de Casos. 

 

Los representantes de las empresas: transportadora de caudales PROSEGUR y de remesadora de 

dinero MORE MONEY / PARAGUAY EXCHANGE, han puesto a conocimiento de las 

delegaciones presentes, los procedimientos en materia de prevención de lavado de dinero que son 

aplicadas por dichas empresas en el desarrollo de su actividad comercial. 
 

La delegación paraguaya, realiza las presentaciones de casos originados por la labor de prevención 

desarrollada en el marco de las obligaciones impartidas por la Ley Nº 1015/97 y sus 

reglamentaciones vigentes. 

 

La exposición incluye los análisis realizados por la UAF-SEPRELAD, en el marco de sus 

respectivas tareas, por recepción de reportes de operaciones sospechosas en la Unidad de Análisis 

Financiero y posteriormente, las verificaciones que este organismo ha llevado a cabo. 
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Además se ha presentado un caso por parte del representante del Banco Central del Paraguay 

referente a su participación en forma conjunta con otras fuerzas de aplicación de la ley, sobre la 

intervención a una casa de cambios que presuntamente operaba en forma ilegal en Ciudad del Este. 

 

A partir de las referidas presentaciones se ha desarrollado un importante intercambio de 

experiencias, constituyendo una herramienta relevante para fortalecer los conocimientos sobre la 

materia así como también mejorar los procedimientos para prevenir tales delitos.  

 

9. Perfil del Cliente 
 

En concordancia con lo expuesto en el punto 7, las delegaciones se comprometen a analizar la 

incidencia de los productos que hacen uso de las nuevas tecnologías en los aspectos vinculados con 

el tema del acápite, a fin de ser considerados en la próxima reunión. 

 

10. Personas Políticamente Expuestas – Posibilidad de Acceso a las listas Regionales, 

ampliación del Concepto. 

 

En atención a las características propias de cada país, no se vislumbra a corto plazo la posibilidad 

de acceso compartido a las listas existentes en cada país. Atento a lo informado en relación a que el 

GAFISUD del cual los países miembros forman parte, se encuentra analizando el tema, en el marco 

de la comisión estratégica; se estima conveniente aguardar los resultados del mismo. 

 

11. Evaluación del Grado de cumplimiento del programa de trabajo 2009. 

 

Ver Anexo IV 

 

12. Otros Temas. 

 

12.1 Actualización de las Planillas 

 

Fueron presentadas las versiones actualizadas de las planillas que se encuentran disponibles en la 

página Web del SGT-4. 

 

12.2 Análisis del Origen de los Fondos de los accionistas de entidades financieras. 

 

Se intercambiaron experiencias entre los países miembros respecto al tema de referencia. 

 

12.3 Lineamientos de Trabajo. 

 

Se acuerda entre los miembros de los distintos países la alineación de las tareas a desarrollar con las 

que están siendo llevadas a cabo en el marco de GAFISUD. 

 

12.4 Participantes. 

 

Se deja constancia de la ausencia de la delegación de Uruguay en la presente reunión. 

 

Por otra parte, se destaca que en la presente no ha participado la delegación de Venezuela; en su 

condición dispuesta por el Artículo 7º Decisión CMC Nº 28/05 y en el Acuerdo Marco para la 

Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela en el Mercosur del 8.12.2005. 
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Por la Delegación de Argentina Por la Delegación de Brasil 

  

 

 

 
  
  

  

            Por la Delegación de Paraguay  
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XXVII REUNIÓN ORDINARIA DEL SUB GRUPO DE TRABAJO Nº 4. 

“ASUNTOS FINANCIEROS” 

 

MERCOSUR/SGT/Nº 4/CPLDFT/ACTA Nº 1/2009 

ANEXO I 

LISTADO DE PARTICIPANTES 

 

DELEGACION DE ARGENTINA 

 

Delia Cortelletti  Banco Central de la Republica Argentina  

Rodolfo Ferraro  Superintendencia de Seguros de la Nación  

Jorge Mosteiro Coordinación Representación Nacional ante 

GAFI/GAFISUD/LAVEX/CICAD/OEA 

 

DELEGACION DE BRASIL 

 

Antonio J. Algebaile  C.O.A.F.  

Ricardo Liao   Banco Central del Brasil  

 

DELEGACION DE PARAGUAY 

 

Oscar Boidanich  U.A.F - Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes 

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

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

Gustavo González  B.C.P. - Superintendencia de Bancos  

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

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

Crismilda Espinoza  U.A.F - Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes 

Viviana Martínez  U.A.F - Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes 

Alejandra Dávalos  U.A.F - Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes 

Freddy Alarcón  U.A.F - Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes 

Angela Torres M.  U.A.F - Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes 
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XXVII REUNIÓN ORDINARIA DEL SUB GRUPO DE TRABAJO Nº 4. 

“ASUNTOS FINANCIEROS” 

 

MERCOSUR/SGT/Nº 4/CPLDFT/ACTA Nº 1/2009 

ANEXO II 

 

AGENDA DE TEMAS TRATADOS 

 

 

1. Novedades del semestre. 

o Presentación a cargo de la transportadora Prosegur 

o Presentación a cargo de Remesadora de dinero – More Money / Paraguay 

Exchange 

 

2. Movimiento de dinero en especie y transferencias electrónicas: discusión y monitoreo del 

movimiento de dinero en especie en las fronteras y las transferencias electrónicas. 

 

3. Actuación de los auditores independientes en materia de prevención de Lavado de Dinero y 

del Financiamiento al Terrorismo en el sistema financiero. 

 

4. Pasantía de funcionarios de Bancos Centrales y Unidades de Inteligencia Financiera. 

 

5. Manual Padrón de Supervisión: Análisis de su contenido y sugerencia de los países para su 

implementación. 

 

6. Foro Virtual. Resultados de la propuesta de Implementación. 

 

7. Monedero Electrónico. 

 

8. Fuerza de tarea – presentación de casos. 

 

9. Perfil de Cliente 

 

10. Personas Expuestas Políticamente: posibilidades de acceso a listas regionales, ampliación de 

conceptos. 

 

11. Evaluación del programa de trabajo del 1º semestre 2009. 

 

12. Otros temas 
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XXVII REUNIÓN ORDINARIA DEL SUB GRUPO DE TRABAJO Nº 4. 

“ASUNTOS FINANCIEROS” 

 

MERCOSUR/SGT/Nº 4/CPLDFT/ACTA Nº 1/2009 

ANEXO III 

 

Resumen Ejecutivo 

 

Los representantes de las delegaciones de los países miembros informan sobre las modificaciones 

introducidas en las normas relacionadas con la prevención del lavado de activos y financiamiento 

del terrorismo, los procedimientos de supervisión practicados en el ámbito de las respectivas 

competencias y los programas de capacitación realizados. 

Representantes de las empresas remesadora de fondos MORE MONEY PARAGUAY 

EXCHANGE y de transportadora de caudales PROSEGUR informaron respecto de los 

procedimientos de prevención de lavado de dinero implementados para el desarrollo de sus 

respectivas tareas. 

El consultor a cargo de la implementación del Foro Virtual realizó una presentación sobre el 

funcionamiento del mismo. Al respecto se decide poner a consideración de los Coordinadores 

Nacionales, las particularidades de su implementación 

Funcionarios de UAF SEPRELAD y del Banco Central de Paraguay expusieron casos prácticos 

relacionados con las tareas de su competencia coadyuvando al intercambio de experiencias entre los 

representantes de los países miembros. 

Con el propósito de continuar con el programa de pasantías la delegación argentina se propuso 

como sede para su concreción en la primera quincena del mes de agosto de 2009 extendiendo la 

invitación a funcionarios del área de seguros y mercado de capitales. 

Con el objetivo de actualizar el manual de supervisión para las entidades financieras y cambiarias y 

la formulación de los respectivos para el sector de seguros y mercado de capitales se utilizará el 

Foro Virtual para el análisis de las propuestas presentadas por la delegación argentina.  

En igual sentido a partir de los lineamientos sobre procedimientos de auditoria interna y externa 

presentados por la delegación de Paraguay se evaluará la formulación de pautas mínimas sobre el 

particular. 
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Anexo V 
 

MERCOSUR SGT  Nº 4 – CPLDFT/ACTA Nº 1/09 
 

MERCOSUR – XXVII REUNION ORDINARIA DEL SGT Nº 4 “ASUNTOS 
FINANCIEROS” COMISION DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y 

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 
Asunción - Paraguay, 27 al 29 de mayo de 2009 

 
 
 

 
 

PLANILLAS DE TRANSFERENCIAS 
ENTRANTES Y SALIENTES 

 
CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE 

DEL AÑO 2007 
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 ARGENTINA       

 PLANILLA DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE RECURSOS     

        

 ENTRADA DE RECURSOS DE CAPITAL DE PAISES DEL MERCOSUR  AL   PAIS   

 2do. SEMESTRE 2007  ORIGEN      

  PARAGUAY ARGENTINA URUGUAY BRASIL VENEZUELA  

 ARS (PESO ARGENTINO)       

 PYG (GUARANI)       

 UYP (PESO URUGUAYO)       

 BRL (REAL BRASILERO)    436   

 VEB (BOLIVAR)       

 USD (DÓLAR AMERICANO) 955.919.421  2.294.856.297 2.570.411.447 381.575.408  

 GBP (LIBRA ESTERLINA)   3.825    

 EURO 2.440.667  2.681.425 14.324.713 183.615  

 EQUIVALENTE  DÓLAR DE  OTRAS MONEDAS 46.934    

        

        

 SALIDA DE RECURSOS DE CAPITAL DE PAISES DEL MERCOSUR  AL   PAIS   

 2do. SEMESTRE 2007  DESTINO      

  PARAGUAY ARGENTINA URUGUAY BRASIL VENEZUELA  

 ARS (PESO ARGENTINO)       

 PYG (GUARANI) 18.169.917.563      

 UYP (PESO URUGUAYO)       

 BRL (REAL BRASILERO)    1.244.060   

 VEB (BOLIVAR)       

 USD (DÓLAR AMERICANO) 200.495.114  624.832.070 5.208.244.741 235.064.918  

 GBP (LIBRA ESTERLINA)   1.475 273.730   

 EURO 17.140  7.078.342 14.776.941 12.522  

 EQUIVALENTE  DÓLAR  
DE  OTRAS MONEDAS 

38.909 356.382   

        

 Limitación: Atento a lo dispuesto por las Comunicaciones "C" 40484 y "C" 47564 las que establecen que se autoriza a las 
entidades financieras a informar en el caso de exportaciones e importaciones que involucren dos o más 
destinaciones/despacho a plaza "…solamente el número de la destinación /despacho para el cual el monto imputado sea 
mayor...", se desconoce la magnitud cualitativa y cuantitativa de las mismas, circunstancia que podría generar cierta distorción 
en las cifras expuestas. 
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PARAGUAY       

PLANILLA DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE RECURSOS 

ENTRADA DE RECURSOS DE CAPITAL DE PAISES DEL MERCOSUR 

2º Semestre 2007 ORIGEN 

Moneda E/S ARGENTINA BRASIL PARAGUAY URUGUAY VENEZUELA 

ARS-PESO ARGENTINO E 2.624.583         

PYG-GUARANI PARAGUAYO E 469.217.528 1.131.318       

UYU-PESO URUGUAYO E       16.828   

BRL-REAL BRASILEÑO E   10.842.004       

VEB-BOLIVAR VENEZOLANO E         1.290.000 

USD-DOLAR 
ESTADOUNIDENSE E 226.445.338 174.043.710   225.844.403 11.044.291 

GBP-LIBRA ESTERLINA              

EUR-EURO E 3.792 191.893   69.429 10.000 

EQ. DÓLAR DE OTRAS 
MONED E           

       

       

       

PLANILLA DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE RECURSOS 

       

SALIDA DE RECURSOS DE CAPITAL DE PAISES DEL MERCOSUR 

2º Semestre 2007 DESTINO 

Moneda E/S ARGENTINA BRASIL PARAGUAY URUGUAY VENEZUELA 

ARS-PESO ARGENTINO S 539.122 200       

PYG-GUARANI PARAGUAYO S 29.117.430 2.986.000       

UYU-PESO URUGUAYO S       376.120   

BRL-REAL BRASILEÑO S   27.356.724       

VEB-BOLIVAR VENEZOLANO S           

USD-DOLAR 
ESTADOUNIDENSE S 151.995.491 408.386.222   117.012.852 213.045 

GBP-LIBRA ESTERLINA  S           

EUR-EURO S 556.033 1.295.466   207.045   

EQ. DÓLAR DE OTRAS 
MONED S   28.017       
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 BRASIL       

 PLANILLA DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE RECURSOS   

          

 ENTRADA DE RECURSOS DE CAPITAL DE PAISES DEL MERCOSUR  

 
2do. SEMESTRE 2007  

ORIGEN  

 PARAGUAY ARGENTINA URUGUAY BRASIL VENEZUELA  

 ARS (PESO ARGENTINO) 30,00 1.487.758,95 0,00   0,00  

 PYG (GUARANI) 0,00 0,00 0,00   0,00  

 UYP (PESO URUGUAYO) 0,00 0,00 0,00   0,00  

 BRL (REAL BRASILERO) 1.793.689,31 9.650.126,36 28.837.486,44   1.482.531,33  

 VEB (BOLIVAR) 0,00 0,00 0,00   0,00  

 
USD (DÓLAR 
AMERICANO) 

473.779.170,97 5.944.571.028,61 2.551.422.769,70   2.112.547.682,17 
 

 GBP (LIBRA ESTERLINA) 10.892,20 587.186,89 38.839,90   8.783,55  

 EURO 897.365,75 22.855.871,19 19.289.113,05   1.573.499,65  

 
EQUIVALENTE  DÓLAR 
DE  OTRAS MONEDAS 

217,46 268.270,03 0,00   375.660,68 
 

          

        

 SALIDA DE RECURSOS DE CAPITAL DE PAISES DEL MERCOSUR  

 
2do. SEMESTRE 2007  

DESTINO  

 PARAGUAY ARGENTINA URUGUAY BRASIL VENEZUELA  

 ARS (PESO ARGENTINO) 0,00 358.700,31 0,00   0,00  

 PYG (GUARANI) 0,00 0,00 0,00   0,00  

 UYP (PESO URUGUAYO) 0,00 0,00 5.931,00   0,00  

 BRL (REAL BRASILERO) 139.791,25 12.618.801,51 36.032.476,97   3.849.101,56  

 VEB (BOLIVAR) 0,00 0,00 0,00   31.590,00  

 
USD (DÓLAR 
AMERICANO) 

470.256.856,36 4.458.756.985,90 5.731.820.451,45   373.345.201,09 
 

 GBP (LIBRA ESTERLINA) 6.424,00 88.373,12 27.219,01   0,00  

 EURO 639.823,25 27.643.878,85 13.081.871,87   19.054,03  

 
EQUIVALENTE  DÓLAR 
DE  OTRAS MONEDAS 

39.077,24 587.657,45 53.283,06   8.123,40 
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COMPARATIVO DE DATOS DE TRANSFERENCIAS ENTRE PAISES MIEMBROS CON DATOS 

   

ARGENTINA SALIDA HACIA  PARAGUAY ENTRANTE S/PARAGUAY 

ARS (PESO ARGENTINO) 18.169.917.563,00 2.624.582,97 

PYG (GUARANI)   469.217.528,00 

UYP (PESO URUGUAYO)     

BRE (REAL BRASILERO)     

VEB (BOLIVAR) 200.495.114,00 226.445.338,41 

USD (DÓLAR AMERICANO)     

GBP (LIBRA ESTERLINA) 17.140,00   

EURO   3.792,05 

EQ.  DÓLAR DE  OTRAS MONEDAS     

   

ARGENTINA SALIDA HACIA  BRASIL ENTRANTE S/ BRASIL 

ARS (PESO ARGENTINO)   1.487.758,95 

PYG (GUARANI)   0,00 

UYP (PESO URUGUAYO)   0,00 

BRE (REAL BRASILERO) 1.244.060,00 9.650.126,36 

VEB (BOLIVAR)   0,00 

USD (DÓLAR AMERICANO) 5.208.244.741,00 5.944.571.028,61 

GBP (LIBRA ESTERLINA) 273.730,00 587.186,89 

EURO 14.776.941,00 22.855.871,19 

EQ.  DÓLAR DE  OTRAS MONEDAS 356.382,00 268.270,03 

   

BRASIL SALIDA HACIA   PARAGUAY ENTRANTE S/ PARAGUAY 

ARS (PESO ARGENTINO) 0,00   

PYG (GUARANI) 0,00 1.131.318 

UYP (PESO URUGUAYO) 0,00   

BRE (REAL BRASILERO) 139.791,25 10.842.004 

VEB (BOLIVAR) 0,00   

USD (DÓLAR AMERICANO) 470.256.856,36 174.043.710 

GBP (LIBRA ESTERLINA) 6.424,00   

EURO 639.823,25 191.893 

EQ.  DÓLAR DE  OTRAS MONEDAS 39.077,24   

   

BRASIL SALIDA HACIA   ARGENTINA ENTRANTE S/ ARGENTINA 

ARS (PESO ARGENTINO) 358.700,31   

PYG (GUARANI) 0,00   

UYP (PESO URUGUAYO) 0,00   

BRE (REAL BRASILERO) 12.618.801,51 436 

VEB (BOLIVAR) 0,00   

USD (DÓLAR AMERICANO) 4.458.756.985,90 2.570.411.447 

GBP (LIBRA ESTERLINA) 88.373,12   

EURO 27.643.878,85 14.324.713 

EQ.  DÓLAR DE  OTRAS MONEDAS 587.657,45   

   

   

PARAGUAY SALIDA   ARGENTINA ENTRANTE S/ ARGENTINA 

ARS (PESO ARGENTINO) 539.121,82   

PYG (GUARANI) 29.117.430,00   

UYP (PESO URUGUAYO)     

BRE (REAL BRASILERO)     

VEB (BOLIVAR)     

USD (DÓLAR AMERICANO) 151.995.491,37 955.919.421 

GBP (LIBRA ESTERLINA)     

EURO 556.033,25 2.440.667 

EQ.  DÓLAR DE  OTRAS MONEDAS     

   

PARAGUAY SALIDA   BRASIL ENTRANTE S/ BRASIL 
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ARS (PESO ARGENTINO) 200,00 30 

PYG (GUARANI) 2.986.000,00 0 

UYP (PESO URUGUAYO)   0 

BRE (REAL BRASILERO) 27.356.723,56 1.793.689 

VEB (BOLIVAR)   0 

USD (DÓLAR AMERICANO) 408.386.222,33 473.779.171 

GBP (LIBRA ESTERLINA)   10.892 

EURO 1.295.465,75 897.366 

EQ.  DÓLAR DE  OTRAS MONEDAS 28.017,24 217 
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Anexo V 
 

MERCOSUR SGT  Nº 4 – CPLDFT/ACTA Nº 1/09 
 

MERCOSUR – XXVII REUNION ORDINARIA DEL SGT Nº 4 “ASUNTOS 
FINANCIEROS” COMISION DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y 

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 
Asunción - Paraguay, 27 al 29 de mayo de 2009 

 
 
 

 
 

PLANILLAS DE REMESAS 
ENTRANTES Y SALIENTES 

 
CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE 

DEL AÑO 2007 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                 
 

 

 25 

 ARGENTINA       

 MOVIMIENTO DE DINERO EN ESPECIE ENTRE PAISES DEL MERCOSUR   

          

 ENTRADA  DE RECURSOS DE CAPITAL DE PAISES DEL MERCOSUR   

 
AÑO 2007 

ORIGEN  

 PARAGUAY ARGENTINA URUGUAY BRASIL VENEZUELA  

 ARS (PESO ARGENTINO)            

 PYG (GUARANI)            

 UYP (PESO URUGUAYO)            

 BRE (REAL BRASILERO) 
           

 VEB (BOLIVAR)            

 USD (DÓLAR AMERICANO)            

 GBP (LIBRA ESTERLINA)            

 EURO            

 
EQUIVALENTE  DÓLAR DE  
OTRAS MONEDAS 

          
 

         

        

 SALIDA DE RECURSOS DE CAPITAL DE PAISES DEL MERCOSUR  

 
AÑO 2007 

DESTINO  

 PARAGUAY ARGENTINA URUGUAY BRASIL VENEZUELA  

 ARS (PESO ARGENTINO)            

 PYG (GUARANI)            

 UYP (PESO URUGUAYO)            

 BRE (REAL BRASILERO)   

DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2007 NO 
SE HAN PRESENTADO SOLICITDES PARA EXPORTAR 
BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS 

 

 VEB (BOLIVAR)    

 USD (DÓLAR AMERICANO)    

 GBP (LIBRA ESTERLINA)    

 EURO            

 
EQUIVALENTE  DÓLAR DE  
OTRAS MONEDAS 

          
 

        

 
Observación: Entrada y salida por importación y exportación de billetes si identificable, caso contrario 

considerar todas las operaciones de remesas físicas de divisas canalizadas a través del sistema financiero  
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PARAGUAY      

MOVIMIENTO DE DINERO EN ESPECIE ENTRE PAISES DEL MERCOSUR 

ENTRADA DE RECURSOS DE CAPITAL DE PAISES DEL MERCOSUR 

2º Semestre 2007 ORIGEN 

  ARGENTINA BRASIL PARAGUAY URUGUAY VENEZUELA 

ARS-PESO ARGENTINO           

PYG-GUARANI PARAGUAYO           

UYU-PESO URUGUAYO           

BRL-REAL BRASILEÑO           

VEB-BOLIVAR VENEZOLANO           
USD-DOLAR 
ESTADOUNIDENSE           

GBP-LIBRA ESTERLINA            

EUR-EURO           
EQ. DÓLAR DE OTRAS 
MONED           

      

SALIDA DE RECURSOS DE CAPITAL DE PAISES DEL MERCOSUR 

2º Semestre 2007 ORIGEN 

  ARGENTINA BRASIL PARAGUAY URUGUAY VENEZUELA 

ARS-PESO ARGENTINO       16.086.150,00   

PYG-GUARANI PARAGUAYO       1.876.350.000,00   

UYU-PESO URUGUAYO       6.500,00   

BRL-REAL BRASILEÑO       38.730.340,00   

VEB-BOLIVAR VENEZOLANO           
USD-DOLAR 
ESTADOUNIDENSE       3.788.286,00   

GBP-LIBRA ESTERLINA        12.677,00   

EQ. DÓLAR OTRAS MONEDAS       140.576.79   
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URUGUAY 

MOVIMIENTO DE DINERO EN ESPECIE ENTRE PAISES DEL MERCOSUR Y RESTO DEL MUNDO 

ENTRADA  DE RECURSOS DE CAPITAL DE PAISES DEL MERCOSUR Y RESTO AL   PAIS 

2 Sem AÑO 2007 ORIGEN 

  PARAGUAY ARGENTINA URUGUAY BRASIL VENEZUELA 
RESTO DEL 
MUNDO 

ARS (PESO 
ARGENTINO) 4.898.584,61 0,00     11.902,99 9.578,24 

PYG (GUARANI) 562.012,71 0,00       38,14 

UYP (PESO 
URUGUAYO) 301,62 0,00     374,48 5.672.714,62 

BRE (REAL 
BRASILERO) 21.344.492,34 0,00   856.260,92 59.738,51 400.097,56 

VEB (BOLIVAR)   0,00         

USD (DÓLAR 
AMERICANO) 6.583.678,21 0,00   16.883.688,58   128.900.032,74 

GBP (LIBRA 
ESTERLINA) 23.157,68 0,00   452.810,35 79.766,02 41.405,86 

EURO 38.432.858,78 0,00   6.712.419,57 377.595,37 65.529.867,27 

EQUIVALENTE  
DÓLAR DE  
OTRAS 
MONEDAS 141.823,02 0,00   25.694,32 104.337,91 17.732,23 

TOTAL U$S 71.986.908,97 0,00 0,00 24.930.873,74 633.715,28 200.571.466,66 

       

SALIDA DE RECURSOS DE CAPITAL DE PAISES DEL MERCOSUR Y RESTO AL   PAIS 

2º Sem. AÑO 2007 DESTINO 

  PARAGUAY ARGENTINA URUGUAY BRASIL VENEZUELA 
RESTO DEL 
MUNDO 

ARS (PESO 
ARGENTINO)   133.808,96   1.288.167,94   502,23 

PYG (GUARANI)   381.355,93         

UYP (PESO 
URUGUAYO) 160.835,67 1.698.375,87   69.605,57   772.887,01 

BRE (REAL 
BRASILERO)   3.908.111,17   4.701.847,42   1.856.975,61 

VEB (BOLIVAR)             

USD (DÓLAR 
AMERICANO) 91.000,00 2.563.307,22   2.774.293,13   180.873.519,76 

GBP (LIBRA 
ESTERLINA)   9.999,00       2.101.618,60 

EURO   6.098.425,00       25.263.879,30 

EQ. DÓLAR DE  
OTRAS 
MONEDAS   576.414,16   32.815,01   5.124.558,60 

TOTAL U$S 251.835,67 15.369.797,31 0,00 8.866.729,07 0,00 215.993.941,11 

Notas:        
* Las cifras totales incluyen las declaraciones formuladas en el segundo semestre del año 2007 
por personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay  que 
transportaron que transportaron dinero en efectivo metales preciosos u otros instrumentos 
monetarios a través de la frontera frontera por un monto superior a US$ 10.000 (diez mil dólares 
de los Estados Unidos de América). (Art. 19 Ley 17835)  

* Todas las monedas se encuentran arbitradas al dólar con fecha 31/12/07 (Ver siguiente hoja)  
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VERSION MODIFICADA POR PARAGUAY CONSIDERANDO EL ARBITRAJE DE MONEDAS  
       

URUGUAY 

MOVIMIENTO DE DINERO EN ESPECIE ENTRE PAISES DEL MERCOSUR Y RESTO DEL MUNDO 

ENTRADA  DE RECURSOS DE CAPITAL DE PAISES DEL MERCOSUR Y RESTO AL   PAIS 

2º Semestre 
AÑO 2007 ORIGEN 

  PARAGUAY ARGENTINA URUGUAY BRASIL VENEZUELA 
RESTO DEL 
MUNDO 

ARS (PESO 
ARGENTINO) 15.381.555,68 0,00     37.375,39 30.075,67 

PYG (GUARANI) 2.652.699.991,20 0,00       180.020,80 

UYP (PESO 
URUGUAYO) 6.499,91 0,00     8.070,04 122.247.000,06 

BRE (REAL 
BRASILERO) 37.566.306,52 0,00   1.507.019,22 105.139,78 704.171,71 

VEB (BOLIVAR)   0,00         

USD (DÓLAR 
AMERICANO) 6.583.678,21 0,00   16.883.688,58   128.900.032,74 

GBP (LIBRA 
ESTERLINA) 46.315,36 0,00   905.620,70 159.532,04 82.811,72 

EURO 56.496.302,41 0,00   9.867.256,77 555.065,19 96.328.904,89 

EQ.  DÓLAR DE  
OTRAS 
MONEDAS 141.823,02 0,00   25.694,32 104.337,91 17.732,23 

TOTAL 2.768.922.472,30 0,00 0,00 29.189.279,59 969.520,35 348.490.749,82 

       

SALIDA DE RECURSOS DE CAPITAL DE PAISES DEL MERCOSUR Y RESTO AL   PAIS 

2º Semestre 
AÑO 2007 DESTINO 

  PARAGUAY ARGENTINA URUGUAY BRASIL VENEZUELA 
RESTO DEL 
MUNDO 

ARS (PESO 
ARGENTINO)   420.160,13   4.044.847,33   1.577,00 

PYG (GUARANI)   1.799.999.989,60         

UYP (PESO 
URUGUAYO) 3.466.008,69 36.600.000,00   1.500.000,03   16.655.715,07 

BRE (REAL 
BRASILERO)   6.878.275,66   8.275.251,46   3.268.277,07 

VEB (BOLIVAR)             

USD (DÓLAR 
AMERICANO) 91.000,00 2.563.307,22   2.774.293,13   180.873.519,76 

GBP (LIBRA 
ESTERLINA)   19.998,00       4.203.237,20 

EURO   8.964.684,75       37.137.902,57 

EQ. DÓLAR DE  
OTRAS 
MONEDAS   576.414,16   32.815,01   5.124.558,60 

TOTAL 3.557.008,69 1.856.022.829,52 0,00 16.627.206,96 0,00 247.264.787,27 
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COMPARATIVO DE DATOS DE REMESAS ENTRE PAISES MIEMBROS  

   

URUGUAY SALIDA HACIA  PARAGUAY ENTRANTE S/PARAGUAY 

      

ARS (PESO ARGENTINO)   0,00 

PYG (GUARANI)   0,00 

UYP (PESO URUGUAYO) 3.466.008,69 0,00 

BRE (REAL BRASILERO)   0,00 

VEB (BOLIVAR)   0,00 

USD (DÓLAR AMERICANO) 91.000,00 0,00 

GBP (LIBRA ESTERLINA)   0,00 

EURO   0,00 

EQ.  DÓLAR DE  OTRAS MONEDAS   0,00 

   

URUGUAY SALIDA HACIA  ARGENTINA ENTRANTE S/ ARGENTINA 

      

ARS (PESO ARGENTINO) 420.160,13 0,00 

PYG (GUARANI) 1.799.999.989,60 0,00 

UYP (PESO URUGUAYO) 36.600.000,00 0,00 

BRE (REAL BRASILERO) 6.878.275,66 0,00 

VEB (BOLIVAR)   0,00 

USD (DÓLAR AMERICANO) 2.563.307,22 0,00 

GBP (LIBRA ESTERLINA) 19.998,00 0,00 

EURO 8.964.684,75 0,00 

EQ.  DÓLAR DE  OTRAS MONEDAS 576.414,16 0,00 

   

URUGUAY ENTRANTE DE  PARAGUAY SALIDA S/ PARAGUAY 

      

ARS (PESO ARGENTINO) 15.381.555,68 16.086.150,00 

PYG (GUARANI) 2.652.699.991,20 1.876.350.000,00 

UYP (PESO URUGUAYO) 6.499,91 6.500,00 

BRE (REAL BRASILERO) 37.566.306,52 38.730.340,00 

VEB (BOLIVAR)     

USD (DÓLAR AMERICANO) 6.583.678,21 3.788.286,00 

GBP (LIBRA ESTERLINA) 46.315,36 12.677,00 

EURO 56.496.302,41 26.511.820,00 

EQ.  DÓLAR DE  OTRAS MONEDAS 141.823,02 140.576,79 
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