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La elaboracidn y desarrollo del Plan Estratkgic del Estado Paraguay0
de Lucha contra el Lavado de Dinero, el Financiamiento del Terrorism0
y la Proliferacidn de Armas de Destruccidn Masiva; presentado en forma
conjunta por la Secretaria de Prevencidn de Lavado de Dinero o Bienes
(SEPRELAD) y el Banco Central del Paraguay, en el marco del Decreto
No 8413/12; y

CONSIDERANDO:

Que el Articulo 238, Inciso I" de la Constitucidn Nacional
dispone que son deberes y atribuciones de quien ejerce la
presidencia de la Reptiblica: Representar a1 Estado y dirigir
la administracidn general del pais.
Que el Plan es una politica del Estado que tiene por objetivo
organizar la accidn de las instituciones competentes para
prevenir, detectar y sancionar eJicazmente 10s hechos
punibles de lavado de dinero, Jinanciamiento del terrorismo,
asi como la Jinanciacidn de la proliferacidn de armas de
destruccidn masiva.
fue elabo
(SEPRELAD) y el Banco
con la cooperacidn in
y privado nacional y el apoy
(FMI) y el

POR EL CUAL SE APRUEBA EL PLAN ESTRATEGICO DEL ESTADO
PARAGUAY0 DE LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO, EL
FINANCUMIENTO DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACION DE ARMAS
DE DESTR U C C I ~ N
MASIVA
Que para la elaboracidn, desarrollo e implementacidn del
Plan, se ha integrado a todas las instituciones que
componen el sistema de prevencidn, deteccidn, investigacidn
y sancidn de todo el Estado Paraguayo, como: el Poder
Judicial (a travks de la Direccidn General de 10s Registros
Ptiblicos); el Ministerio Ptiblico; Ministerio del Interior
(a travb del Departamento contra Delitos Econdmicos y
Financieros, la Direccidn General de Migraciones, la
Secretaria de Prevencidn e Investigacidn del Terrorismo); el
Ministerio de Hacienda (a travks de la Subsecretaria de
Estado de Tributacidn, la Abogacia del Tesoro y el Servicio
Nacional de Catastro); el Ministerio de Relaciones
Exteriores; la Comisidn Nacional de Juegos de Azar; la
Direccidn Nacional de Aduanas; la Secretaria Nacional
Antidrogas; el Institute Nacional de Cooperativismo; la
Comisidn Nacional de Valores; la Secretaria Nacional
Anticorrupcidn; asi como del ambit0 privado; la Asociacion
de Bancos del Paraguay; la Asociacidn de Casas de
Cambios; la Asociacidn Paraguaya de Compafiias de
Seguros; la Asociacidn de Entidades Financieras; la
Asociacidn de ONG'S del Paraguay; el Colegio de
Contadores del Paraguay; la Camara Paraguaya de
Empresas Inmobiliarias; la Asociacidn Paraguaya de
resas Loteadoras y el Co
e todas las instituciones cita
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caz para la Iucha contra estos
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DE DESTR UCCION MASIVA
-3POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales,

DECRETA:
Art.1".

Aprukbase el Plan Estratkgico del Estado Paraguay0 de Lucha contra el
Lavado de Dinero, el Financiamiento del Terrorism0 y la Proliferacidn
de Armas de Destruccidn Masiva, que forma parte como Anexo de este
Decreto.

Art.24-

Designanse como coordinadores de la ejecucidn y seguimiento del Plan
aprobado en el Articulo l o de este Decreto, a1 Ministro Secretario
Ejecutivo de la Secretaria de Prevencidn de Lavado de Dinero o Bienes y
a1 Presidente del Banco Central del Paraguay, quienes deberan arbitrar
10s medios necesariospara su efectiva implementacidn.

Art.34-

Dispdngase que todas las Entidades y Organismos del sector pziblico
dependientes del Poder Ejecutivo cooperen y apoyen permanentemente,
a fin de lograr el &xito de la implementacidn del Plan Estratkgico
Nacional para la Lucha contra el Lavado de Dinero, el Financiamiento
del Terrorism0 y la Proliferacidn de Armas de Destruccidn Masiva.

Art. 44-

Exhdrtase a todas las Instituciones del sector
del presente Decreto, la cooperac
I kxito de la implementacidn del P
ecreto sera refrendado por el Min
ese en el Regist
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ALA
APNFD
AT
BCP
BID
CCI
CFT
CNV
CONAJZAR
COT
CONVENCION CC
CPP
CN
DDC
DCDEPN
DGM
DGRP
DIMABEL
DlNAC
DNA
EBR
FMI
FT
FP
GAFl
GAFISUD
GRCl
G RRA
INCOOP
IEM
LA
MDE
MH
MI
MIC
MP
MRE
OC

Anti-Lavado de Activos
Actividades y Profesiones No Financieras Designadas
Abogacia del Tesoro
Banco Central del Paraguay
Banco lnteramericano de Desarrollo
Consejo Consultive lnterinstitucional
Contra el Financiamiento del Terrorismo
Comision Nacional de Valores
Comision Nacional de Juegos de Azar
Convencion de Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional de 2000
Convencion de las Naciones Ur~idascontra la Corr~~pcion
Codigo Penal del Paraguay
Congreso Nacional
Diligencia Debida del Cliente
Departamento contra Delitos Economicos y Financieros
Policia Nacional
Direccion General de Migraciones
Direccion General de 10s Registros Pllblicos
Direccion de Material Belico
Direccion Nacional de Aeronautica Civil
Direccion Nacional de Aduanas
Er~foqueBasado en Riesgos
Fondo Monetario lnternacional
Financiamiento del Terrorismo
Financiamiento de la Proliferacion de Armas de
Destruccion Masiva
Grupo de Accion Financiera lnternacional
Grupo de Accion Financiera de Sudamerica
Grupo Revisor de la Cooperacion lnternacional de GAFl
Grupo Revisor Regional de las Americas GRCl

I
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OFAC
OSL
PEP
PJ
RCSNU
RFT
ROS
SENAD
SENAC
SEPRELAD
SET
SEPRINTE
SNC
SO
SB
SS
TIE

Oficina de Control de Activos Extranjeros de 10s Estados Unidos
de America
Organizaciones Sin Fines de Lucro
Personas Expuestas Politicamente
Poder Judicial
Resolucion del Consejo de Seguridad de la Organizacion de las
Naciones Unidas
Convencion de Naciones Unidas para la Represion del
Financiamiento del Terrorismo de 1999
Reporte(s) de Operaciones Sospechosas
Secretaria Nacional Antidrogas
Secretaria Nacional Anticorrupcion
Secretaria de Prevencion de Lavado de Dinero o Bienes
Subsecretaria de Estado de T~~ibutacion
Secretaria de Prevencio~ie lnvestigacion del Terrorismo
Servicio Nacional de Catastro

perintendencia de Seguros
vencion de Naciones Unidas contra el Trafico llicito de
pefacientes y Sustancias Sicotropicas de 1988
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El Plan Estrategico del Estado Paraguayo contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del
Terrorismo, el primer0 en esta materia, ha sido posible gracias a un programa de asistencia
tecnica iniciado a mediados del atio 2012, involucrando a expertos del Fondo Monetario
lnternacional - FMI y el Banco lnteramericano de Desarrollo -BID en calidad de facilitadores.
Fue financiado con el respaldo del "Fideicomiso Tematico para la Asistencia Tecnica contra el
Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo" que administra el FMI.
Su desarrollo ha sido liderado por la Secretaria de Prevencion de Lavado de Dinero o
Bienes - SEPRELAD y el Banco Central del Paraguay - BCP, con la participacion de mas de
20 instituciones publicas y entidades privadas, que a traves de un proceso de decisiones
adoptadas por consenso, definieron la direccion estrategica que fortaleceria el sistema ~iacional
paraguayo contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferacion de
armas de destruccion masiva; donde se destaca la activa participacion del sector privado con
el aporte de ideas durante todo su desarrollo.
Su naturaleza es esencialmente tecnica, con fortalezas y lineamientos acordes a las mas
recientes y modernas modificaciones de 10s estandares internacionales que rigen la materia,
como las Nuevas 40 Recomendaciones, aprobada por el Grupo de Accion Financiera - GAFI.
Sus objetivos generales son el estableciniiento de un sistema eficaz para la lucha contra
estos flagelos; asi como, la proteccion de la integridad del sistema economico, preservando
el orden y la seguridad publica nacional.
Tambien cuenta con objetivos de caracter transversal, que afectan a todo el sistema nacional,
concernientes a cada uno de 10s .tres componentes constitutivos para la lucha contra el lavado
de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferacion de armas de destruccion masiva.
De esta manera el Estado Paraguayo, garantiza el futuro del pais, corltribuyendo al crecimiento
y desarrollo econornico sustentable, transmitiendo confiabilidad a la comunidad international.
El "plan de accion", es uno de 10s aportes mas destacados, pues fija 10s objetivos estrategicos y
las acciones concretas destinadas a alcanzarlos, identificando a las instituciones responsables
de ejecutarlas.
Este trabajo coordinado debe integrarse a otros esfuerzos estatales contra la delincuencia
orgarlizada y la corn~pcion,sustentado en 10s pilares estructurales necesarios para la eficacia
de un sistema nacional contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la
proliferacion de armas de destruccion masiva; con la estabilidad y el compromiso politico de
instituciones estables, responsables, integras y transparentes.

'

I

Un Plan Estrategico; de por si, es uno de 10s instrumentos mas importantes para un pais en
cualquier sociedad del ml-indo. Esto permite q e el gobierno nacional incluya en su agenda el
camino al "perfeccionamiento", ayudando a u a gestion transparente, confiable e integrada
internacionalmente. Asi como a la utilization la redistribucion eficiente de sus recursos,
mediante la focalizacion inteligente en aquello~'esgos concretos que lo afectan.

'i

Finalmente, el Estado tiene la obligacion de tr
una nueva
desde adentro, constr~~yendo

para que esta cambie
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A. Presentacion del PEN

1. El Plan Estrategico Nacional (PEN) de Combate al Lavado de Activos (LA), el Financiamiento
del Terrorism0 (FT) y la Proliferacion de Armas de Destruccion Masiva (FP) es una Politica
de Estado que tiene por objetivo organizar la accion de las instituciones cornpetentes para
prevenir, detectar y reprimir eficazmente dichos delitos, a efectos de proteger la integridad
del sisterna econornico y preservar el orden y la seguridad publica nacional.
2. En este sentido, el PEN es resultado de un proceso interinstitutional que irr~plica una
decision politica adoptada at mas alto nivel del gobierno, impulsada desde la Presidencia
de la Rep~jblica,y apoyada en el compromiso y la cooperacion de importantes instituciones
paraguayas del sector public0 y privado, bajo la coordinacion del BCP y la UIF-SEPRELAD en
el marco del Decreto 8413112, segun se ilustra en el grafico siguiente:

Presidencia
Organisrnos de la
Administraci6n

Forrnalizacion de Directivas
Materializaci6n de Medidas

Focalization en Riesgos
Concretos
Saneamiento de las

C

Ataque a \as Amenazas
Regionales
Prosperidad Nacional

3. Considerando la nociva influencia que continuan teniendo en el mundo el crimen organizado
y el terrorismo, las politicas publicas contra el LA y el FT han adquirido un significativo
desarrollo, abarcando hoy incluso a la problematica del FP. En consecuencia, el PEN procura
que el Estado Paraguay0 no solo mejore ostensiblemente la adecuacion de sus practicas a 10s
ultimos estandares internacionales, sin0 tambien que promueva nuevas medidas tendientes
a lograr la eficacia concrftq de aquellas que se adopten.

4. Cabe destacar tambien,
eficientemente 10s recu
err~presascriminales, t
riesgos concretos que

5. Por ultimo, debe seiialarse
adversas para la econo

N es una apropiada oportunidad para redistribuir y utilizar
stado en el combate contra 10s ilicitos financieros y las
se focalice de manera inteligente y activa en aquellos
se basa en la necesidad de enfrentar las consecuencias
skguridad publica nacionai que resultan de la actividad
I
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de organizaciones criminales y terroristas. Un sistema ALAlCFTlCFP mas efectivo conllevara
beneficios para el Paraguay que incluyan menores niveles de delincuencia y corr~~pcion,
una mayor integridad del mercado financiero, el mejorarr~ientode la reputacion del pais en
la comunidad global y el impact0 positivo sobre el desarrollo economico sustentable. La
adecuacion del sistema ALAlCFTlCFP a 10s estandares i~iternacionalespermitira igualmente
que el Estado Paraguayo se encuentre en mejores posibilidades para enfrentar evaluaciones
internacionales en esta materia, y de esa manera generar condiciones mas optimas para una
integracion global.

6. El PEN AWCFTICFP, fue desarrollado con la Asistencia del FMI. El respaldo financiero para
dicha asistencia fue suministrado por el Fideicomiso Tematico A W C F T del FMI, el cual se
integra con 10s aportes de 10s siguientes paises donantes: Noruega, Suiza, Canada, Japon,
Kuwait, Qatar, Arabia Saudita, Reino Unido, Luxemburgo, Holanda, Corea y Francia. Asimismo,
se conto con la asistencia financiera y tecnica del BID.
B. La Mision y Vision del Estado Paraguayo en el PEN
7. El Estado Parqguayo tiene la mision de establecer un sistema eficaz para la lucha contra el
W F T y FP, a efectos de proteger la reputacion del sistema financiero y de la economia, al
tiempo de preservar el orden y la seguridad publica national.

8. La vision del Estado a futuro es que el sistema contribuya a fortalecer a las instituciones
republicanas, frecuentemente amenazadas por factores criminales poderosos, y afianzar el
prestigio e imagen del pais ante la comunidad internacional.
9. Dicha mision y vision guiaran el es,fuerzo del Estado Paraguayo en la ejecucion del Plan de
Accion bajo el presente PEN.

I l l . ASPECTOS ESENCIALES DEL SISTEMA ALAlCFTlCFP DE PARAGUAY EN EL MARC0
DE LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES
10. Paraguay es un pais que participa activamente del sistema global de lucha con.tra el LA, el FT
y el FP que la com~nnidadinternacional organizada ha venido construyendo en estas ultimas
decadas. Por un lado, es pais miembro de las Naciones Unidas, y por tanto, curnple con
las normas aprobadas en esta materia por la Asamblea General y el Co~isejode Seguridad.
Ademas, es Miembro Pleno del GAFISUD, organismo intergubernamental de base regional
que forma parte del GAFI, y razon por la cual, adopta el conjunto de recomendaciones que
este organismo internacional elabora para combatir eficazmente estos hechos delictivos.
A. Paraguay y las Norrnas de las Naciones Unidas contra el LA, F T y FP
11. Paraguay ha ratificado 10s principales instrumentos internacionales aprobados en esta materia
por la Asarr~blea General de Naciones Unidas, que son las Convenciones: sobre el Trafico
llicito de Estupefacientes y Sustancias Sicotropicas (TIE) (1988), Contra la Delincuer~cia
Organizada Transnacional (COT) (2 ) y Contra la Corrupcion (CC) (2004) y el Conver~io
sobre la Represion del
Terrorism0 (RFT) (1999).
12. En primer lugar, Paraguay ratifico la
16/90. En esta convencion, las N
de estupefacientes, considerando la
precedentes. En el Art. 2 de dicho
que 10s paises tipifiquen como delito
(esencialmente, el narcotrafico).

ncion TIE en el ano 1990, a traves de la Ley Nro.
enfocan en el LA proveniente del trafico ilicito
ades de dinero ilicito que generan estos delitos
nto internacional se fija el marco juridic0 para
ovenknte de 10s delitos objeto de la convencion
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13. En segundo lugar, Paraguay ratifco la Convencion COT en el atio 2003, a traves de la Ley Nro.
2298103. Las Naciones Unidas elaboro esta norma teniendo en consideracion el desarrollo
creciente de nuevas for~nasde criminalidad generadoras de fondos ilicitos. Aqui se amplio
la gama de ilicitos precedentes al LA, alcanzando a todos 10s delitos graves cometidos por
grupos delictivos organizados. En el Art. 6 de dicho instrumento, se vuelven a fijar las bases
juridicas para que 10s paises legislen sobre el LA proveniente de delitos graves.
14. Posteriormente, Paraguay ratifico el Convenio RFT en el aAo 2004, a traves de la Ley
Nro. 2381104. En esta norma, las Naciones Unidas reconoce que el financiamiento de
las actividades terroristas habia adquirido una irr~portanciasignificativa que ameritaba un
tratamiento pormenorizado y especifico, en la lucha contra el nuevo terrorismo internacional.
En el Art. 2, se determina el marco juridico para que 10s paises tipifiquen como delito el FT.

15. Finalmente, Paraguay ratifico la Convencion CC en el afio 2005, a traves de la Ley Nro. 2535105.
Las Naciones Unidas sanciono este instrurr~entointernacional debido a la preoc~.~pacionque
genera el irr~pactonegativo de la corrupcion en la estabilidad y la seguridad de las sociedades.
En el Art. 14 y subsiguientes de esta norrna, se establecen irr~portantesmedidas sobre LA y
transparencia institucional.

16. Ademas, Paraguay ha dictado diferentes normas para incorporar a su sistema juridico
10s mandatos emergentes de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas Nros: 1267199, 1373101 y 1540104 de esta materia. Estas norrnas de cumplimiento
obligatorio han reforzado la obligacion de 10s Estados de tipificar el FT, congelar 10s fondos de
personas y entidades listadas, asi como tambien de establecer medidas urgentes contra la
proliferation de las armas nucleares, quimicas, biologicas y sus sistemas vectores.

Las norma de las Naciones Unidas aprobadas por Paraguay

B. Paraguay y 10s estandares del GAFl IGAFISUD para cornbatir el LA, el FT y el FP.
17. Paraguay es rniernbro pleno del GAFISUD, desde su fundacion en el aiio 2000 y en tal
caracter, ha adoptado una serie de normas orientadas a dar cumplirr~iento a 10s estandares
internacionales, siendo eva updo en tres rondas sucesivas.

1

18. Como punto de partida
sanciono la Ley Nro. 101
constituyo en la norrna r
aprobo otras normas impo
al Art. 196 del Codigo Pe

proceso de estandarizacion, en el aiio 1997, Paraguay
e adernas de tipificar por primera vez el delito de LA, se
en esta rnateria. En la evolution de este proceso, el pais
tales como la rnodificacion del tipo penal y su incorporacion
raguay aprobado en 1997 (Ley Nro. 1.160197).
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19. En el afio 2008, la Evaluacion realizada por el FMI, avalada por el GAFISUD, mostraba un
panorama desfavorable del pais en esta materia. La magnitud de las deficiencias identificadas
en aquel entonces tuvieron un impact0 negativo respecto a la imagen internacional de
Paraguay, lo que se vio reflejado en la suspension de su membrecia del Grupo Egmont, de
Unidades de lnteligencia Financiera y en el ingreso a la "1-ista Gris" del Grupo Revisor de la
Cooperacion lnternacional (GRCI) del GAFI.
20. Especificamente, en relacion a 10s tipos penales generadores de activos ilicitos, las ultimas
evaluaciones realizadas al pais han identificado al trafico ilicito de estupefacientes, la
corrupcion, el contrabando y la pirateria como las amenazas mas importantes. Asimismo, se
ha resaltado el riesgo de financiamiento del terrorismo en ciertas zonas geograficas del pais.
21. Desde el aiio 2008, las autoridades nacionales han llevado a cab0 una serie de acciones
tendientes a fortalecer la capacidad del Estado Paraguay0 para combatir el LA y el FT y mejorar
asi, el cumplimiento de 10s estandares internacionales en la materia. La UIF - SEPRELAD y
el BCP, en coordinacion con las demas instituciones del sistema ALAICFT, posibilitaron un
proceso de importantes reformas, que origin0 el cambio de la posicion del pais ante 10s
organismos internacionales competentes.
22. Er~tretales avances, cabe destacar especialmente la modification del Codigo Penal (CP) a
traves de la Ley Nro. 3440108, vigente desde Julio de 2009, que amplio la lista de delitos
precedentes de LA y le otorgo su debida autonomia; la sancion de la Ley Nro. 3783109, vigente
desde Julio de 2009, que modifico la estructura organica de la SEPRELAD, definiendola como
la Unidad de lnteligencia Financiera del Paraguay, con autonomia administrativa, dependiente
de la Presidencia de la Republica, ademas de otorgarle la funcion de supervisar a aquellos
sectores economicos que no poseen supervisor natural y recibir reportes de operaciones
sospechosas relacionados al financiamiento del terrorismo; la sancion de la Ley Nro. 402411 0,
vigente desde Junio de 201 0, que tipifico las conductas de terrorismo, asociacion terrorista
y financiamiento del terrorismo, asi como la Ley Nro. 450311 1, de Inmobilizacion de Fondos
o Activos Financieros.
23. Con relacion al combate a la corrupcion, en el a ~ i o2012, la Republica del Paraguay fue
objeto de la IV Ronda del MESlClC (Mecanismo de Seguimiento de la Irnplementacion de
la Convencior~ lnteramericana Contra la corrupcion), implementado por la OEA, en base al
articulo Ill, Parrafo 9, de la Convencion lnteramericana Contra la corrupcion, con el fin de
desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las practicas
corruptas.
24. Los organos de control del Paraguay evaluados en el aAo 2012 fueron: el Ministerio Publico,
la Contraloria General de la Republica, la Auditoria General del Poder Ejecutivo, la Corte
Suprema de Justicia y la Secretaria de $ Fyncion Publica.
I

25. Las recomendaciones de la OEA formul
adopcibn de normas juridicas que apo
la participacion de la sociedad civil y
destinados a prevenir la corrupcion; y I
analizar la informacion de las declar
indicadores que sirvan para iniciar invest

entes de las ultimas rondas, apuntan a la
so a la informacibn piblica; a estimular
s no gubernamentales en 10s esfuerzos
una plataforma tecnologica que permita
atrimoniales, de tal manera que ello arroje
r posibles hechos punibles.
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26. Otros avances fueron las reglamentaciones dictadas por la SEPRELAD, a partir de la
promulgation de la Ley Nro. 3783109 que modifico varios articulos de la Ley Nro. 1015197 y
las normas regulatorias dictadas por 10s organismo supervisores de 10s sujetos obligados, que
lograron adecuar la legislacion nacional a 10s estandares internacionales.
27. Gracias a estos esfuerzos, Paraguay mejoro su imagen ante la comunidad internacional y
pudo recuperar su membrecia en el Grupo Egmont de Unidades de lnteligencia Financiera.
Fue elegido por sus pares para ejercer la Presidencia Pro-tempore del GAFISUD en el aRo
2011. Posteriormente, en el plenario de febrero del aiio 2012 del GAFI, el pais fue excluido
de la "Lista Gris" del Grupo Revisor de la Cooperacibn lnternacional (GRCI) del GAFI. Esta
exclusion fue confirmada en el Pleno del GAFI llevado a cab0 en Junio del atio 2012.
28. En el Pleno del GAFlSUDen diciembre del aiio 2012, el Paraguay fue removido
d e l p r o c e d i miento de seguimiento intensificado, por haber cumplido las exigencias del
citado organismo.
C. Paraguay frente a 10s nuevos desafios del Sistema Global ALAlCFTlCFP
29. Concluida la Tercera Ronda de Evaluaciones Mutuas de 10s paises miembros, el GAFI en
cooperacion con 10s Organismos Regionales como el GAFISUD y 10s Organismos Observadores
incluyendo el FMI, el BM y la OWU, reviso y actualize sus recomendaciones. Las revisiones
contemplan nuevas amenazas emergentes, clarifican y fortalecen muchas de las obligaciones
existentes, manteniendo la estabilidad necesaria y el rigor de las mismas.
30. Las 40 nuevas recomendaciones aprobadas en el aiio 201 2, constituyen 10s nuevos
estandares para combatir el LA, el FT y el FP, fijando un modelo estandar internacional
que 10s paises deberian implementar por medio de medidas adaptadas a sus circunstancias
particulares. Las medidas esenciales que 10s paises deberian llevar a cab0 para establecer
una politica contra 10s ilicitos financieros son las siguientes:

Desarrollar una Politica ALAICFT orientada a analizar la naturaleza de 10s ilicitos
financieros y 10s delitos vinculados que afectan al pais segur~un Enfoque Basado en Riesgos
(EBR) y establecer un sistema de Coordinacion Nacional capaz de operar sobre 10s mismos.
Definir un Regimen Penal que permita criminalizar el LA, el FT y el FP, y decomisar y
congelar 10s fondos, de acuerdo con las Convenciones TIE, COT, el Convenio RFT y las RCSNU
pertinentes.
Llevar a cab0 Medidas Preventivas sobre el sector financier0 y otros designados a efectos
de aplicar politicas de Debida Diligencia de 10s Clientes (DDC), de conocimiento del origen y
destino de 10s fondos y otras acciones de control.
Mejorar la trasparencia en la constitucibn y administracion de las personas juridicas y la
disponibilidad de informapion sobre el beneficiario final de las operaciones.
Establecer

es competentes con facultades de supervision, inteligencia
judicial, asi como estadisticas, guias, sanciones y otras medidas

institucionales.
Facilitar la Coop
extradicibn y otras for

ternacional, que posibilite la asistencia legal mutua, la
peracion ALAlCFTlCFP entre 10s paises.
d
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Interrelacion d e las medidas esenciales a adoptar para combatir al LA, al FT.y al FP

31. El PEN ha sido diseiiado para organizar el esfuerzo estatal de Paraguay hacia una
implernentacion mas efectiva del sisterna ALAICFTICFP. Dicho proposito se pretende
lograr fortalecie~ido 10s componentes constitutivos de este sisterna y las bases
fundarnentales del misrno.

32. Ademas de haber revisado sus Recornendaciones, el GAFl ha actualizado su metodologia
para evaluar la conformidad tecnica de las niisrnas y la eficacia del sisterna, docurnento
importante a ser utilizado para llevar a cab0 las Evaluaciones Mutuas de todos 10s
paises. Alli se fijan criterios para lograr una evaluacion exitosa en el sentido de saber
en que rnedida, el pais esta en condiciones de ir mas alla de una irnplementacion formal
de las recornendaciones internacionales y lograr una implernentacion eficaz.

33. En el aspect0 relativo a la eficacia, la nueva nietodologia hace un significative hincapie
en cuatro factores que deben ponderarse a la hora de evaluar, de acuerdo al grado de
irnplernentacion real de 10s estandares:
la naturaleza de 10s riesgos que enfrenta el pais y la vulnerabilidad de su sisterna A L N
CFTICFP para conjurar estos riesgos;
las circ~lnstanciasque influyen en la materializacion de las recornendaciones, corno el
grado de informalidad de la economia nacional y la importancia del sistema financiero;

4 ?

las condiciones previas estructurales
estabilidad politics; el nivel de compr
lucha contra 10s ilicitos financieros, la
y responsables, la vigencia del Esta
independiente y eficiente; y,

ostienen el sistema ALAICFTICFP, conio la
de las autoridades para llevar adelante la
ncia de instituciones estables, trar~sparentes
Derecho y un sistema de justicia capaz,

crtros elementos de context0 que pue
medidas ALAICFTICFP, como la madur
y la cultura de observancia regulatori
cornbatirla.

luenciar la implernentacion eficaz de las
sticacion del sistema regulatorio del pais
I de corrupcion y 10s mecanismos para
I
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Factores ponderables para la evaluacion del grado d e adecuacion a las nuevas 40
Recomendaciones del GAFl

IV. EL ALCANCE DEL PEN
A. La Necesidad y Oportunidad del PEN

34. El PEN es un instrumento tecr~icodestinado a la planificacion y coordinaci6n de todas las
acciones del sistema ALNCFTICFP paraguayo, a efectos de que el mismo alcance mayores
niveles de eficacia.
35. El PEN ha sido diseiiado, para que consti,tuya un instr~~mento
litil para reforzar 10s factores
que garanticen la eficacia del sistema ALAlCFTlCFP del pais; sin 10s cuales, 10s objetivos
y metas definidos en el Plan de Accion solo alcanzarian Llna implementacion formal y no
garantizarian el exito de la lucha contra 10s delitos financieros.
36. La determinacion de un plazo de ejecucion del PEN supone a la vez, establecer un criterio
que permita medir el cumplimiento de 10s objetivos y metas a lo largo del tiempo y, ademas,
el reconocimiento de que las acciones emprendidas tengan sentido en un context0 temporal
determinado, dado el dinamismo y versatilidad de la materia. En ese sentido, establece un
calendario de trabajo que permitira a todos 10s actores del sistema ALAlCFTlCFP tener una
clara percepcion del rec
s parciales que se vayan obteniendo en cada uno de 10s
componentes.

37. Con el PEN se pretende I
acciones emprendidas en
10s efectos deseados y
medir. En esa Iogica, el
Nacional ALAlCFTlCFP pa

sistema ALAlCFTlCFP eficiente. Lo cual implica que las
contra el crinien organizado, tengan la virtud de alcanzar
tan solo una formulacion abstracta e imposible de
rara desarrollar las capacidades necesarias del Sistema
la economia del crimen organizado y el terrorismo,
i
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a traves del comiso y congelamiento de bienes, y asi lograr el resguardo concreto de
aquellos intereses fundamentales que se ven amenazados por 10s ilicitos financieros.
B. La Importancia del Factor Patrimonial en la Lucha ALAICFTICFP
38. La causa que motiva la actuacion del sistema ALAICFTICFP, es la necesidad de privar a
las organizaciones criminales y terroristas del patrimonio, muchas veces cuantioso, para
desarrollar sus actividades y afianzar su poder en el territorio nacional, regional o global.
Se trata de una causa ambiciosa que requiere una actuacion sofisticada e inteligente de
10s componentes preverrtivos, de deteccion y represion. En este sentido, el sistema ALAl
CFTICFP implica una mutacion importante de las practicas de lucha contra estos crimenes
complejos tradicionales en las que el exito de la investigacion se logra con la detencion y
encarcelamiento de 10s imputados; ademas la incautacion de algunos bienes objeto de la
accion delictiva.

39. Para el sistema ALAICFTICFP de Paraguay, atacar el patrimonio del crimen organizado y de
10s grupos terroristas significa, introducirse en la propia estructura de las organizaciones
criminales y comprender el funcior~arr~iento
de la red de negocios e inversiones, que esta lleva
a cab0 para proteger sus ganancias ilicitas. Es decir, penetrar en las sociedades pantallas,
muchas veces compuestas de una extensa cadena de personas juridicas ficticias, identificar
al beneficiario final de las operaciones realizadas, descubrir sus cuentas bancarias en el pais
y en el exterior, identificar cuiles son 10s canales utilizados como vehiculos del dinero ilic'~toy
finalmente, detectar e incautar 10s bienes disimulados.
40. Con el PEN se busca promover que se involucren en la lucha AWCFTICFP 10s demas actores
competentes del sistema, a fin de hacer operar 10s dispositivos p~jblicosy privados con una
Iogica focalizada en la circulation, estructuracion y reinversion de 10s bienes de las empresas
criminales. Se trata de una tarea sofisticada, creativa y sumamente compleja; ya que, si se
alcanza el objetivo de privar a 10s criminales de su dinero y bienes, se produce el verdadero
debilitamiento de su poder operativo y se fortalece la capacidad de respuesta del Estado.
V. EL PLAN DE ACCION DEL PEN

A. Los Componentes del Sistema ALAlCFTlCFP paraguayo segun un Enfoque Basado
en Riesgos (EBR).
41. El PEN apunta a fortalecer el sistema de Paraguay a traves de un EBR. Ello supone adoptar
un proceso de gestion de riesgo, construido a partir de la identificacion, evaluation, control,
mitigation y monitoreo de 10s mismos En ese sentido, la logica del PEN propone superar
las acciones emprendidas segun un enfoque basado en el mero cumplir~ientotecnico de
10s estandares internacionales. En su lugar, se propone abordar y superar las amenazas y
vulnerab~lidadesdel sistema, redireccionando 10s esfuerzos y recursos disponibles de manera
mas eficiente.

1

42. El PEN, una vez orientado segun la Iogica
que conforman el sistema nacional
Subsistema de Prevencion: en e
sector privado y del sector publico r
de LA, FT y FP reportarlas a las aut
traves de diversos dispositivos de contr

se dirige a fortalecer 10s tres subsistemas
istema operan una serie de entidades del
les de identificar operaciones sospechosas
s competentes. Tal objetivo se concreta a
tos en funcionamiento por instituciones del
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sector financiero y no financiero (politicas de conocimiento del cliente, la confeccion de
matrices de riesgos, la identificacion de productos y servicios sensibles, la activacion de
alertas, la determinacion de Personas Expuestas Politicamente, etc.) y por organismos de
supervision y control (inspecciones sobre 10s sujetos obligados, aplicacion de sanciones
y medidas correctivas por incumplimientos, etc.)
Subsistema de Deteccionllnteligencia: en este subsistema opera esencialmente la
UIF -SEPRELAD, creada especialmente con el objetivo de realizar un analisis sobre las
operaciones sospechosas que le hayan sido reportadas y, si fuere el caso, comunicarlas
al Ministerio Publico para su efectiva persecucion penal. Tal objetivo se concreta con la
confeccion de legajos, recoleccion de informacion financiera sobre 10s sujetos o personas
juridicas en cuestion, conexion con otros organisrnos del Estado y pares homologos que
disponen de inforrnacion sensible, tareas de analisis tactic0 y estrategico, comprension
de las metodologias usadas para LA, FT y FP y determinacion de tipologias delictivas.
Subsistema de lnvestigacion y Justicia Penal: en este subsistema operan las
autoridades policiales, fiscales y judiciales competentes con el objetivo de investigar y
probar 10s casos de LA, FT y FP, 10s delitos precedentes que han generado 10s activos que
procuran ser lavados, incautar y decornisar activos relacionados con el delito y sancionar
a 10s autores de 10s misrnos. En el marco de la investigacion penal, pueden utilizarse
determinadas tecnicas especiales de investigacion, por la particular complejidad de estos
delitos; como por ejemplo: la entrega vigilada, la figura del arrepentido o la proteccion de
testigos, entre otras. En este subsistema es clave el entendimiento del funcionamiento
de la empresa criminal, a efectos de focalizar 10s esfuerzos para desmantelar su soporte
economico-financiero.
Sistema ALAlCFTlCFP con un Enfoque Basado en Riesgo
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43. Cada uno de estos subsistemas, poseen un determinado grado de autonomia que les permite
funcionar con coordenadas institucionales propias, per0 en niqgun caso son independientes
10s unos de 10s otros, debido a que 10s fines particulares que cada subsistema pueda
conseguir, tienen incidencia en la consecucion del Fin ultimo que persigue el sistema en su
totalidad.
44. El PEN sera un elemento principal en el fortalecimiento de la coordinacion entre 10s diversos
organismos del Estado, de manera a mejorar y demostrar la eficacia de la lucha A M , CFT y
CFP en el Paraguay y al mismo tiempo, asegurar el exito en las futuras rondas de Evaluaciones
Mutuas.

0. La Interrelacion de 10s Componentes ALAlCFTlCFP a Nivel Nacional
45. Entre cada uno de estos subsistemas opera un vector de informacion que permite que 10s
mismos se comuniquen entre si. Esto se materializa en una red interinstitutional que permite
la elaboracion de conceptos, estadisticas, bases de datos, tipologias y metodologias sobre
la actividad criminal, que resultan claves para la prevencion, la deteccion e inteligencia
financiera y la represion penal.

46. El PEN apunta a fortalecer el proceso de retroalimentacion entre 10s subsistemas, a fin
de que 10s sectores obligados remitan ROS qlJe ameriten y permitan a la UIF-SEPRELAD
generar informes de inteligencia financiera consolidados, que sirvan de base para iniciar
una investigacion penal, sobre las actividades y 10s bienes ilicitos. Cuando se obtiene
una condena sobre 10s hechos de lavado y se decomisan 10s activos, inmediatamente se
fortalece la legitimidad de las practicas preventivas y estas dan vitalidad y eficacia al trabajo
de inteligencia financiera. En resumen, si estos subsistemas funcionan en circulo virtuoso,
el sistema puede lograr reducir el poder economico del crimen organizado, el terrorism0 y
la proliferacion de armas de destruccion masiva.

6. Guia de Implernentacion
47. El siguiente Plan de Accion que integra el PEN esta compuesto por cuatro capitulos referidos
respeclivamente al fortalecimiento de 10s aspectos estructurales que afectan a todo el
sistema y especificamente de 10s 3 subsistemas transversales pa~ticularesque lo componen
(Prevencion, deteccionlinteligencia e investigacionljusticia penal). Estos c~~atro
capitulos
engloban a su vez veintidos objetivos estrategicos.

48. Cada uno de estos objetivos se encuentra dividido en acciones concretas destinadas a
alcanzarlos. Asimismo, para cada accion se identifica la institucion responsable y el plazo
para su cumplimiento.

D. Seguimiento, Monitoreo y Revision
49. Resulta imprescindible realizar un monito
cumplimiento del PEN, siendo para ello n
que se propone institucionalizar.

uimiento constante de la implenientacion y
signar dicha tarea al Grupo de Coordinacion

50. El Plan de Accion del PEN debe ser dinam
y adecuaciones que resulten necesarias
nuevos desafios y amenazas que se vayan

to a eventuales actualizaciones, revisiones
del Grupo de Coordinacion a la luz de 10s
ndo en el sistema paraguayo.
/
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PLAN DE ACCION
ASPECTOS ESTRUC'TURALES I 'TRANSVERSALES
OBJETIVO 1
ARMONIZAR EL MARC0 GENERAL AWCFT, DE ACUERDO CON LAS NORMAS Y ESTANDARES
INTERNACIONALES.
CREAR un Grupo de expertos interinstitucionales para el analisis y redaccion
de proyectos de reforma de la legislacion nacional en el marco del LA y FT, en
virtud a 10s estandares internacionales.

ACCIONES

RESPONSABLES: MP - PJ - BCP - UIF-SEPRELAD - SET - DNA.
PLAZO: Junio 2013.
ANALIZAR el marco legal general y particular AWCFT, a fin de adecuar 10s a
10s estandares internacionales.
RESPONSABLES: Grupo de Expertos lnterinstitucionales.
PLAZO: Diciembre 201 3.
REDACTAR proyectos de reforma de la legislacion nacional que surjan como
resultado de la accion anterior.
RESPONSABLES: Grupo de Expertos lnterinstitucionales.
PLAZO: Junio 2014.
PRESENTAR a1 Congreso Nacional un Proyecto de Reforma de la legislacion
nacional elaborado por el Grupo de Expertos lnterinstitucionales.
RESPONSABLE: Grupo de Expertos lnterinstitucionales
PLAZO: Julio 2014.
APROBAR Proyecto de reforma de 10s tipos penales de LA y FT.
RESPONSABLE: Congreso Nacional
PLAZO: Junio 201 5.

I

OBJETIVO 2
INTENSIFICAR LA C~ORDINACION INTERINSTITUCIONAL DEL SIS'TEMA ALAlCFTlFP
( ACTIVAR el Consejo Consultivo lnterinstitucional - CCI, creado por el Decre
Reglamentario Nro. 4561I10
RESPONSA LEV UIF - SEPRELAD
PLAZO: Oc ubr 2013.
ACCIONES

1t
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OBJETIVO 3
EVALUAR LOS RIESGOS DE LAlFTlFP A LOS QUE SE ENCUENTRA EXPUESTO EL PA~S

ACCIONES

DESARROLLAR una evaluacion nacional de riesgos de WFTIFP, incluyendc
el analisis de las amenazas de LNFTIFP del pais y las vulnerabilidades del
sistema.
RESPONSABLE: UIF - SEPRELAD - BCP
PLAZO: Diciembre 2013
AJUSTAR el plan de accion, abordando las principales amenazas y
vulnerabilidades identificadas en la evaluacion nacional de riesgos.

RESPONSABLE: UIF-SEPRELAD- BCP
PLAZO: Junio 2014
OB,IETIVO 4
AJUSTAR EL PLAN DE ACCION PARA SUPERAR LAS VULNERABILIDADES DEL SISTEMA ALNCFT
PRODUCIDAS POR LA CORRUPCI~N.
ELABORAR un estudio sobre la incidencia de la corrupcion en la eficacia del
sistema.
RESPONSABLE: MP - UIF-SEPRELAD - SENAC - PJ.
PLAZO: Junio 2014
ACCIONES
AJUSTAR el plan de accion introduciendo nuevas medidas en funcion de las
recomendaciones que surjan del estudio sobre la incidencia de la corrupcion.
RESPONSABLE: UIF - SEPRELAD - BCP - CCI
PLAZO: Diciembre 2014.
OBJETIVO 5

I AJUSTAR EL PLAN DE ACCION PARA SUPERAR LAS VULNERABILIDADES DEL SIS'TEMA ALNCFTICFP I
PRODUCIDAS POR LA INFORMAI-IDAD DE LA ECONOM~A
-

-

-

-

-

-

-

ELABORAR un estudio sobre la incidencia de la informalidad de la economia
en la eficacia del sistema.
RESPONSABLE: UIF-SEPRELAD - BCP -SET - MIC - DNA - AT.
PLAZO: Junio 2014

I
I

ACCIONES

AJUSTAR el plan de accion introduciendo nuevas medidas en funcion de las
recomendaciones que surjan del estudio sobre la ~ncidenciade la informalidac
de la economia.
RESPONSABLE: UIF SEP LAD - BCP - CCI.
PLAZO: Diciembre 2014
AJUSTAR el plan de ac io, en concordancia con 10s esfuerzos estatales de
inclusion financiera
1 I!
RESPONSABLE: BCP,
PLAZO: Marzo 2014.

-

li,l
\,

\\

PLAN ESTRATEGICO DEL ESTADO PARAGUAY0 ALAICFTICFP

I

OBJETIVO 6
FORTALECER LOS DlSPOSlTlVOS PARA COMBATIR AL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISM0 (FT) Y A LA
PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCIONMASIVA (FP).
CREAR un Grupo de Expertos para analizar las reforrnas norrnativas e
institucionales necesarias tendientes a adecuar el sistema ALAlCFT a 10s
nuevos estandares en materia de FTIFP, bajo la coordinacion del Ministerio de
Relaciones Exteriores.
RESPONSABLES: MRE - MP - PJ - BCP - UIF-SEPRELAD - SET - DNA - MDE
- SEPRINTE - DGM.
PLAZO: Octubre 201 3.
ANALIZAR Y FORMULAR recornendaciones para reforrnas normativas
e institucionales necesarias tendientes a adecuar el sisterna ALAlCFT a los
nuevos estindares en rnateria de FTIFP.
RESPONSABLES: Grupo de Expertos.
PLAZO: Junio 2014.
AJUSTAR el plan de accion a las recornendaciones del Grupo de Expertos para
el fortalecirniento de dispositivos FTIFP.
RESPONSABLE: UIF - SEPRELAD
PLAZO: Diciernbre 2014.
OBJETIVO 7
DlFUNDlR LA RELEVANCIA ESTRATEGICA DE LA LUCHA AWCFTICFP EN EL MARC0 DEL PEN
DESARROLLAR un plan de cornunicacion y concientizacion de la irnportancia
y el contenido del PEN a 10s efectos de afianzar su legitirnidad y el respaldo
interno a su irnplernentacion.
RESPONSABLE: UIF-SEPRELAD- BCP.
PLAZO: A partir, de Junio 201 3

ACCloNES

acciones estrategicas de difusion en 10s principales foros
nacionales, a efectos de contribuir en rnejorar la reputacion

."
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PREVENCION
OBJETIVO 8
ADOPTAR UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS EN EL MARC0 REGULATOR10AWCFTICFP.

I
ACCION

1 ADOPTAR

ADECUAR 10s reglamentos ALAlCFTlCFP al enfoque basado en riesgos,
incorporando las pautas minimas para su implementation.
RESPONSABLE: UIF - SEPRElAD - Organismos de Supervision de 10s
Sujetos Obligados.
PLAZO: Mayo 2014.
BJETIVO 9

EL ENFOQUE BASADO EN RIESGOS PARA LA SUPERVISION AWCFTICFP.

I

ADECUAR la lista de supervisores naturales en materia ALAlCFTlCFP
teniendo en cuenta 10s resultados de la evaluacion nacional de riesgos.
RESPONSABLE: UIF - SEPRELAD. - Organismos de Supervision de 10s
Sujetos Obligados.
I PLAZO: Mavo 20 14.
I
DESARROLLAR mecanismos y herramientas basicas necesarias para
implementar la supervision AWCFTICFP con un enfoque basado en
riesgos.
RESPONSABLE: Organismos de supervision identificados en la accion
precedente.
PLAZO: Diciembre 20 14.
OBJETIVO 10
FORTALECER EL DESARROLLO DE POLI'T/CAS INTERNAS DE AWCFTICFP DE ACUERDO CON
UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS PARA LOS SFJETOS OBLIGADOS.

I-I

--I

I

supervisores

Capacitacion para 10s sujetos obligados y 10s
incluyan la i~~~plementacion
efectiva de un
con un Enfoque Basado en Riesgos.

RESPONSABLE: Organis
PLAZO: A partir de Ago

F"

\ \

PLAN ESTRAT~GICODEL ESTADO PARAGUAY0 ALAlCFTlCFP

OBJETIVO II
FORTALECER EL CONTROL DE PERSONAS F~SICAS,ESTRUCTURAS JUR~DICASY ACCIONES
AL PORTADOR.
CONFORMAR un Grupo de Trabajo que determine las vulnerabilidade:
del sistema al abuso de personas y estructuras juridicas, fideicomisos I,
acciones al portador.
RESPONSABLE: AT - SET - DGRP - UIF - SEPRELAD - MP - PJ Organismos de Supervision
PLAZO: Octubre 201 3.
FORMULAR recomendaciones en base a las vulnerabilidades detectadas
del abuso de personas fisicas, estructuras juridicas, fideicomisos y
acciones al portador.
RESPONSABLES: Grupo de Trabajo.
PLAZO: Marzo 2014.

ACCIONES

ADOPTAR mecanismos en base a las recomendaciones de la accion
anterior, que fortalezcan la transparencia respecto de la propiedad y
control de personas fisicas, estructuras juridicas, fideicomisos y acciones
al portador, de acuerdo a 10s estandares internacionales.

1

I RESPONSABLE: Grupo de Trabajo.
I PLAZO: Setiembre 2014.

I

OBJETIVO 12
FORTALECER LAS CAPACIDADES ANALlTlCAS WE LA UIF - SEPRELAD
I

CREAR un area de "ANALISIS ESTRA-TEGICO"~~la UIF - SEPRELAD,
con 10s recursos adecuados, que tenga la misio~ide fjar prioridades de
inteligencia mediante el analisis de patrones y tendencias de LAIFTIFP.
RESPONSABLE: UIF-SEPRELAD.
PLAZO: Diciembre 201 3.
DISENAR una matriz interna de riesgos en la 1IIF-SEPRELADpara valorar
10s criterios de oportunidad de analisis de 10s ROS.
: UIF - SEPRELAD.
I

D E S A R R Q L ~ R un Plan Anual de Capacitacion para fortalecer las
liticas y operativas de 10s funcionarios de la UIF-
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OBJETIVO 13
MEJORAR LA RETROALIMENTACION DE LA UIF-SEPRELADA SUS FUENTES DE INFORMACI~N.
DESARROLLAR mecanismos para transmitir el conocir~ientode 10s
riesgos, tendencias y patrones relacionados a1 LAlFTlFP a 10s sujetos
obligados a efectos de posibilitar un mejor desarrollo de programas
preventivos ALAlCFTlCFP por parte de 10s mismos.
RESPONSABLE: UIF - SEPRELAD
PLAZO: Junio 20 14
O W ETlVO 14
FORTALECER EL CONTROL TRANSFRONTERIZO DEL TRANSPORTE F~SICODE DINER0 EN
EFECTIVO 0 DE INSTRUMENTOS NEGOCIABLES AL PORTADOR.
CONFORMAR una Comision lnterinstitucional abocada al desarrollo
y ejecucion de operativos de control y prevencion en todo el territorio
nacional, especialmente en 10s puntos fronterizos del pais.

I

RESPONSABLE: UIF - SEPRELAD - BCP - DNA - SET - SENAD - MDE DIMABEL - Armada Nacional - MP - DlNAC -MI -DCDEPN - DGM.
PLAZO: Octube 201 3
ELABORAR un informe con recomendaciones referente a la problematica
del transporte fisico de dinero en efectivo o de instrumentos negociables
al portador en todo el territorio nacional, especialmente en 10s puntos
fronterizos del pais.
RESPONSABLE: Comision lnterinstitucional
PLAZO: Agosto 201 3
ADOPTAR las recomendaciones necesarias para fortalecer 10s controles
nacional, especialmente en 10s puntos fronterizos del
resultados del informe a elaborar en la accion que
mision lnterinstitucional.
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OPTlMlZAR LA CAPACIDAD DE COLABORACION DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS
REGISTROS PUBLICOS y SERVlClO NACIONAL DE CATASTRO CON EL SISTEMA.
PROMOVER el proceso de trabajo conjunto entre la Direccion General
de 10s Registros Publicos y el Servicio Nacional de Catastro.
RESPONSABLE: DGRP-SNC - MP - PJ - BCP - UIF-SEPRELAD - MH SET.
PLAZO: Diciembre 201 3.
REACTIVAR el proceso de digitalization de la Direccion General de 10s
Registros Publicos a fin de agilizar el acceso a la inforrnacion por parte
de la UIF-SEPRELAD.
RESPONSABLE: DGRP - SNC - MP - PJ - BCP - IJIF-SEPRELAD - MH
- SET.
PLAZO: Diciembre 2014
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INVESTIGACION Y JUSTICIA PENAL
OBJETIVO 16
MODlFlCAR LA LEGISLACION PROCESAL PENAL PARA MEJORAR LA EFECTIVIDAD EN LA
INVESTIGACI~NDE DELITOS DE LAIFT.
CREAR un Grupo de Expertos lnterinstitucionales para el analisis
y redaccion del proyecto de reforma del-Codigo Procesal Penal a 10s
efectos de: a) incrementar 10s plazos de la investigacion preliminar en
casos de W F T y b) incorporar tecnicas especiales de investigacion,
para ser utilizadas en casos de delitos complejos incluidos el LAIFT,
que trabaje en forma coordinada con el grupo de expertos creado en la
Accion Primera del Objetivo 1.
RESPONSABLES: MP- PJ- BCP - UIF-SEPRELAD - SET - DNA.
PLAZO: Diciembre 201 3.
REDACTAR un proyecto de Ley de niodificacion del Codigo Procesal
Penal (CPP) a 10s efectos de: a) increnientar 10s plazos de la investigacion
preliminar en casos de W F T y b) incorporar tecnicas especiales de
investigacion, para ser utilizados en casos de delitos complejos incluidos
el LAIFT.
RESPONSABLES: Grupo de Expertos lnterinstitucionales
PLAZO: Junio 2014.
PRESENTAR al Congreso Nacional un Proyecto de reforma de la legislacion
nacional elaborado por el Grupo de Expertos lnterinstitucionales.

APROBAR el

PLAZO: Junio 2015.

de niodificacion del Codigo Procesal Penal
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OBJETIVO 17
FORTALECER EL PROCESO DE ESPECIALIZAC~ONDEL MINISTER10 PljB~lC0Y LAS FUERZAS
DE SEGURIDAD EN MATERIA DE INVESTIGACION ALNCFT
IDENTIFICAR las necesidades concretas de recilrsos humanos, logisticos
y presupuestarios de 10s organos especializados en la investigacion A M
CFT.
RESPONSABLE: MP - SENAD -DCDEPN- DGM.
PLAZO: Diciembre 201 3
ACCIONES
DOTAR a 10s organismos especializados de 10s recursos adecuados de
acuerdo a las necesidades identificadas segun la accion que antecede.

I RESPONSABLE: MP - SENAD - DCDEPN - DGM.

1

1

I PLAZO: Junio 2014

OBJtTlVO 18
IN'TENSIFICAR LA COORDINACION INTERlNSTlTUClONAL DE LOS GRUPOS OPERATIVOS PARA
LA INVES'TIGACION DE DEI-ITOS ECONOMICOS Y ANTICORRUPCION
PROMULGAR: un decreto a 10s efectos de otorgar base legal y redefinir
la composicion y el mandato del Grupo de Cooperacion lnterinstitucional
para investigaciones de delitos economicos (GCI).

: Presidencia de la Republica - MP
re 7013
OBJETIVO 19
CREAR UNA JURISDICCION PENAL ESPECIALIZADA PARA EL JUZGAMIENTO DE HECHOS
PUNIBLES DE LAIFT.
REDACTAR un proyecto de ley a 10s efectos de crear juzgados
especializados en materia de LAIFT.
RESPONSABLE: Poder Judicial
PLAZO: Diciembre 20 13
PRESENTAR al Congreso Nacional un Proyecto de ley a 10s efectos de
crear juzgados especializados en materia de LAIFT
RESPONSABLE: PJ - MP
-PLAZO: Diciembre 2014.
SANCIONAR el proyecto de ley a 10s efectos de crear juzgados
ACCIONES
especializados en materia de W F T mencionado en la acci6n que
antecede.

-

10s juzgados especializados en materia de WFT, creados
anterior, de recursos necesarios para su funcionamiento

25
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C

OBJETIVO 20
FORTALECER LOS CUERPOS DE PERITOS EXPERTOS Y ASESORES TECNICOS DE LAS
AGENCIAS ESPECIALIZADAS EN LA INVESTIGACION DE HECHOS PUNIBLES DE LNFT
-

ACCIONES

I

ELABORAR IJn diagnostico de las necesidades para el fortalecimiento
de 10s cuerpos de peritos, expertos y asesores tecnicos de las agencias
investigativas especializadas en hechos punibles de LNFT.
RESPONSABLE: MP - SENAD - DGM - SET - DCDEPN- DNA SEPRINTE.
PLAZO: Diciembre 2013

I

IMPLEMENTAR las reformas necesarias para lograr el efectivo
fortalecimiento de 10s cuerpos de peritos, expertos y asesores de las
agencias investigativas especializadas en hechos punibles de LNFT,
segun las recomendaciones del diagnostico mencionado en la accion)
e a teced
MP - SENAD - DGM - SET - DCDEPN- DNA SEPRlN'rE.
PLAZO: Junio 2014

~I~SP~NSA~LE:

I

OBJETIVO 21
CAPACITAR A LAS AGENCIAS ESPECIALIZADAS EN LA INVES~IGACI~N
DE HECHOS PUNIBLES
DESARROLLAR un Programa de Capacitacion Anual en materia A
CFT para las agencias especializadas en la investigacion de
punibles de LAIFT.
RESPONSABLE: UIF-SEPRELAD- BCP - MP - DCDEPN - SENAD -DGM
- DNA - SET - SEPRINTE.
PLAZO: A partir de Asosto 2013

ACCIONES

OBJETIVO 22
FORTALECER LA FACULTAD DEL ESTADO PARA LA ADMINISTRACION Y DISPOSICION
DE BIENES INCAUTADOS, DECOMISADOS 0 INMOVII-IZADOS.
CREAR un Grupo de Trabajo que realice un di;lgnostico de las necesidades
y deficiencias de 10s mecanismos de administracion y disposition de
bienes incautados, decomisados o inrnovilizados. RESPONSABLE: MP PJ - SENAD - UIF - SEPRELAD.
PLAZO: Octubre 201 3
EVALUAR la posible adopcion de una Ley de Perdida de Dominio.
RESPONSABLE: UI
PLAZO: Junio 2014

1 demora y el decomiso

I

adecuados para el congelamiento sin
s y otros bienes vinculados al terrorism0
destruccion masiva, de acuerdo a las

P/ PJ - SEPRINTE - SENAD.
PLAZO: Junio 20 14
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ANEXO - PEN ALAlCFTlCFP

Sistema Nacional ALAlCFTlCFP
a- Marco Legal Regulatorio Nacional

1

FECHA DE PUBLICACION

1

291111 1997

I

1 Ley N o 3783109 'QUE MODlFlCA VARIOS ARTICULOS DE LA Ley No 1015/97". 1

2010712009

1

2611012011

1

1 LEYES, RESOLUCIONES Y DECRETOS
Ley No 1 0 15197 'QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILlClTOS DESTINADOS
A LA LEGITIMACI~NDE DINER0 0 BIENES".

1 Ley N V 160197 CODIGO PENAL DEL PARAGUAY,
Ley N o 3440108, QUE MODlFlCA VARIOS ARTICULOS DEL CODIGO PENAL
PARAGUAYO.

I1

Ley No 4.024 - 'QUE CASTIGA LOS HECHOS PUNIBLES DE TERRORISMO,
ASOCIACI~N TERRORISTA Y FINANCIAMIENTO DEL 'TERRORISM0

I

Ley 450311 1 INMOVILIZACION DE FONDOS Y ACTIVOS FINANCIEROS

I

Decreto No 8413 de la Presidencia de la Reptlblica de "POR EL CUAL SE
DECLARA DE PRIORIDAD NACIONAL LA ELABORACI~NY DESARROLLO DEL
PLAN ESTRATEGICO NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINER0
Y FINANCIAMENTO DEL TERRORISMO, PROMOVIDO POR LA SECRETARIA
DE PREVENSI~N DE LAVADO DE DINER0 0 BIENES (SEPRELAD) Y EL
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY, CON EL APOYO DEL FOND0 MONETARIO
INTERNACIONAL (FMI) Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)
RESOLUCI~NSEPRELAD NO60109 Y SU MODlFlCATORlA - RES. IVO172110
Sector Financier0 (Bancos, Financieras y Casas de Carnbios)

I RESOLUCI~NSEPRELAD NO370111

1 Sector Cooperative

RESOLUCI~NSEPRELAD NO26109
Sector Seguros
RESOLUClbN SEPRELAD NO264107 Y SU MODlFlCATORlA
NO266107
Sector lnmobiliario

- RES. SEPRELAD

RESOLUCION SEPRELAD NO59108
Sector Bolsa de Valores

(

711 112007

13/03/2008

RESOLUCI~NSEPRELAD NO333110
Sector Rernesadoras
RESOLUC16N SEPRELAD NO256110
TRANSPORTE FlSlCO TRANSFRONTERIZO
RESOLUCI~NSEPRELAD N062/08,
Sector Juegos de Azar
RESOLUCI~NSEPRELAD No 4 5 3 \ 1 (J
Sector Organ~zac~ones
Sin F~nesde ku
RESOLUCI~NSEPRELAD NO265107
NO267107
Sector Casas de E m ~ e i i o

3011212011
MODlFlCATORlA - RES SEPRELAD
0711112007
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b- La SEPRELAD y el BCP instituciones coordinadoras de 10s esfuerzos nacionales
para la elaboracion del PEN ALAICFTICFP.
De acuerdo a lo enmarcado en el Decreto No 8413 de la Presidencia de la Republica de
fecha 10.02.12, "POR EL CUAL SE DECLARA DE PRIORIDAD NACIONAL LA ELABORACION
Y DESARROLLO DEL PLAN ESTRATEGICO NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL LAVADO DE
IDINERO Y FINANCIAMENTO DEL TERRORISMO, PROMOVIDO POR LA SECRETARIA DE
PREVENSION DE LAVADO DE DINER0 0 BIENES (SEPRELAD) Y EL BANCO CENTRAL DEL
PARAGUAY, CON EL APOYO DEL FOND0 MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) Y EL BANCO
INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), le corresponde al BCP y la SEPRELAD,
coordinar a nivel national, con 10s otros poderes del Estado, las instituciones publicas
integrantes del Poder Ejecutivo y las instituciones privadas, la elaboracion y diseiio del
PENALAICFTICFP.
c- Principales Entidades Gubernamentales en l a Lucha Contra el LAIFT.
De acuerdo a lo mencionado en el Decreto 8413 de la Presidencia de la Rep~lblica
de fecha 10.02.12, las entidades claves para la elaboracion y Diseiio del PEN A W
CFT son las siguientes Instituciones: BCP, SEPRELAD, Poder Judicial, Ministerio Piblico,
Subsecretaria de Estado de Tributacion, Direccion Nacional de Aduanas, Secretaria
Nacional Antidrogas (SENAD), lnstituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP), Comision
Nacional de Valores (CNV)!Asociacion de Bancos del Paraguay, Asociacion de entidades
Financieras del Paraguay.
1- BANCOCENTRALDELPARAGUAY

MISION
Preservar y velar por la estabilidad del valor de la moneda, promover la eficacia y
esta bilidad del sistema financiero.

~ 1 ~ 1 0 ~
Ser una institucion independiente que desarrolle una gestion eficiente y creible basada en
la excelencia de sus valores y talentos, reconocida en el ambito nacio~iale internacional.
Superintendencia de Bancos
MISION

Velar por la solvencia y estabilidad de las instituciones y grupos financieros y del sistema
en su conjunto, en un marco que promueva la eficiencia del proceso de intermediacion
,financiers, logrando con ello una mayor proteccion de depositantes y usuarios de
servicios financieros, y la aportacion del sistema financiero al desarrollo equilibrado de
la economia.
ldent~ficar10s distintos riesgos en el sistema y en las instituciones individuales y sobre
bases consolidadas, promoviendo
estion en toda la Organizacion, adecuados
a la complejidad y volnmen de act
sgos inherentes.
Constituir un canal de comunicaci
con 10s usuarios de informacion
vocacion de servicio, alta y conti
una vision cultural amplia de 10s va

en un marco de transparencia informativa,
financieros, a traves de funcionarios con
ecializacion profesional y comprometidos con
eservan esta mision.

Adoptar de manera preventiva las
anteriores.

ecesariaspara salvaguardar 10s principios
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VISION:

0rgano tecnico con autonon-~iafuncional, administrativa y financiera en el ejercicio de
sus atribuciones y funciones.
Ejercer el control, inspeccion, vigilancia y examen de las entidades del sistema financiero
nacional.
Coadyuvar y promover innovaciones en el sistema financiero.
Ser reconocida publicamente como autoridad tecnica y moral, competente y digna de
confianza.
Contar con recursos humanos con alto grado de profesionalismo en el ejercicio de sus
funciones.
Prestar servicios eficientes y eficaces a 10s usuarios de informacion financiera.
Ejercer su poder sancionatorio para el ordenamiento y disciplina del sistema financiero.
2- UIF-SEPRELAD

MISION
Reducir el riesgo de exposicion al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo
del sector financiero y otros sectores de la economia nacional.
VISION
Ser referente nacional e internacional por la aplicacion efectiva y eficaz de 10s mecanismos
establecidos para la prevencion del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
3- PODER JUDICIAL - COR'TE SUPREMA DE JUSTlClA
La Constitucion de 1992 reconoce a la Corte Suprema de Justicia como el mas alto
Tribunal de la Repllblica y amplia a nueve el numero de sus miembros.
"El Poder Judicial es el custodio de esta Constitucion. La interpreta, la cumple y la hace
cumplir. La administracion de justicia esta a cargo del Poder Judicial, ejercido por la
Corte Suprema de Justicia, por 10s tribunales y por 10s juzgados que establezcan esta
Constitucion y la ley" (Art. 247).
La Corte comprelide tres salas, integrada cada una de ellas por tres ministros: Sala
constitucional, Sala Civil y Comercial, y Sala Penal.
En un Estado de Derecho, la independencia del Poder Judicial es un requisito esencial
de su organizacion.
Tiene la Mision de ser un Poder Judicial Independiente, eficaz y eficiente, imparte justicia
oport~~na,
con equidad y transparencia, resuelve conflictos juridicos corl miras a restaurar
la paz social, interpre
s y administra sus recursos, en el marco constitutional de
un Estado social de d
Es un organo de gobi
pendiente, que garantiza la supremacia de la Constitucion
Nacional, en coordina
n 10s otros poderes del Estado.
icial independiente, respetado, con prestigio, confiable,
Su Vision es ser P
y funcionarios idoneos y eficientes; caracterizado
agistrados
transparente, integrad
por la excelencia en
io, el acceso oportuno e indiscrirr~inadoa la justicia y que
garantice la segurida
,/
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El Paraguay inicio en el atio 1989 un lento, per0 sostenido proceso de democratizacion
de sus instituciones. En el at70 1992 se aprueba una nueva Constitucion Nacional y con
ello un Programa Constitutional de la Republica, en cuyo marco se redefinen 10s roles
y funciones del Poder Judicial, compatibles con un sistema democratic0 de Gobierno.
La nueva Constitucion Nacional es el punto de partida para la reforma del sistema de
Administracion de la Justicia Penal. En ese marco y con ese objetivo, en julio de 1998
se aprueba un nuevo Codigo Penal; en julio de 1999 un nuevo Codigo Procesal Penal
(que entro en vigencia en marzo del 2000), y en novierr~bredel aiio 2000, la primera Ley
Organica del Ministerio Publico en el Paraguay.
"El Ministerio Publico representa a la sociedad ante 10s organos jurisdiccionales del
Estado, gozando de autonomia funcional y administrativa en el cumplimiento de sus
deberes y atribuciones. Lo ejercen el Fiscal General del Estado y 10s Agentes Fiscales,
en la forma determinada por la ley". (Ley No 1562100, Organica del Ministerio Publico,
Titulo 1, Art. I).
El objetivo del Ministerio Publico se funda en las obligaciones constitucionales y legales
precisadas en la diversidad de cuerpos legales normativos que expresan sus deberes y
atribuciones, y que tienen su fuente en el Articulo 268 y concordantes de la Constitucion
Nacional:
Velar por el respeto de 10s derechos y garantias constitucionales.

Le NYl89
9
Ley No 1.286198
Ley No 1,160197

"Codigo Procesal Penal"
"Cbdigo Penal"

Promover la accion penal pliblica para defender el patrimonio publico y social y
realizar la investigacion y represion de 10s hechos punibles por medio de la accion
penal publica, en 10s casos en que para iniciarla o proseguirla no fuese necesaria
instancia de parte.
Ley No 1.562100
Ley N" 1.286198
Ley N " 1.I 60197
Ley No I . 1.83185
Ley No 1689101
Ley NV ,444199

N" 1340188
Ley NY ,294198
Ley NO868181
Lev NV 16/96

1'Codigo Procesal Penal"

1

"Codigo Penal"
"Codigo Civil"
"C6digo de la Niiiez y Adolescencia"
"Que regula el periodo de transition a1 nuevo sisterna procesal penal"
'La que modifica y actualiza la Ley NO357172 que reprime el trafico ilicito de
stupefacientes, drogas peligrosas y olros delitor afinesq'
"Ley de Marcas"

I

1

"Lev aue sanciona 10s delitos contra el Medio Ambiente"
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Ley No 448140
Ley N-34/96
Lev N 2 17 / 9 3
I

"Ley por la cual se previene y reprime el enriquecimiento ilegitirno"
"Codigo Electoral"
Q
u e establece beneficios a favor de 10s veteranos de la Guerra del Chaco"
I

I

5- SUBSECRETAR~ADE ESTADO DE TRIBUTACION
En el niarco de lo prescrito en el Decreto-Ley de 15 de marzo de 1990 y la Ley 109
de 1992, la Subsecretaria de Estado de Tributacion, en adelante la S.E.T., tendra a su
cargo lo concerniente a la aplicacion y administracion de todas las disposiciones legales
referente a tributos fiscales. En tal virtud orientara, dirigira y administrara la gestion
tributaria y fiscal establecida en la Ley No 125191 "que establece el nuevo regimen
tributario", sus reformas, la Ley No 2421104, "de reordenarr~ientoadministrativo y de
adecuacion fiscal" y las que les sustituyan en el futuro, asi como el establecimiento de las
liormas y sistemas para la administracion de 10s impuestos, tasas y contribuciones a su
cargo, en lo correspondiente a su liquidation, investigacion, fiscalizacion, determinacion,
recaudacion, cobranza, aplicacion de sanciones y atencion y tramite de recursos.
MISION
Lograr una eficaz, eficiente y transparente administracion tributaria orientada al
contribuyente, que colabora con el cumplimiento del rol del Estado y Apoya al desarrollo
del pais.
Ser una institucion rnoderna, con alta orientacion hacia el contribuyente, ejerciendo para
el efecto una gestion independiente y eficiente, que transmita credibilidad a la sociedad.

6- DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
La funcion Aduanera, propiamente dicha, comienza en el Paraguay con el advenimiento
de la Independencia de nuestro pais, y mas especificamente durante el period0 de
Gobierno dell Dr. Jose Gaspar Rodriguez de Francia, quien a traves de sus ordenes,
consideraciones sobre el Comercio International, adopcion de nornias tributarias y
arancelarias, redaccion y aplicacion de reglamentos, establecirniento de disposiciones
administrativas, ordenamiento de la operacion de irnportacion y exportacion, creacion de
Consulados en el extranjero para fomentar el Comercio Exterior, fijacion de 10s diferentes
sistemas de pagos de las mercancias introducidas al pais y regulation de las actividades
de 10s comerciantes extranjeros en la Republica.
En la epoca de la colonia existia la costumbre secular de percibir derechos de Aduana
en especie. Las dificultades de todo tipo que representaba esta modalidad, fueron
consideradas con posterioridad en el Reglamento de Aduanas del 17 de enero de 1846,
que en su capitulo octavo, trata de la Recaudacion de Derechos (ART.16), que expresa:
"Cesa la practica de recaudar 10s derechos en genero. Toda la irnportancia de ellos sera
cobrada en moneda corriente".
o del Dr. Francia, se suceden 10s funcionarios que orientan y
anera del pais, al frente de las oficinas que fueron conociendo
u denorninacion hasta finales del siglo XIX. Primer como
a de la Capital, luego Administration General de Aduanas.
del siglo XX, se establece la Direccion General de Aduanas
poteskd exclusiva para el control de entrada y salida
erias, y la percepcion de 10s tributos correspondientes.
31
I

'
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En el atio 2004 se aprueba la Ley 2422 que establece el Codigo Aduanero. El Decreto
4672 del 6 de eliero de 2005 reglamenta el Codigo Aduanero y establece la estructura
de la Direccion Nacional de Aduanas - DNA que reemplaza a la Direccion General de
Aduanas - DGA.

MISION
Somos una institucion autonoma facilitadora del comercio internacional, responsable
de una eficiente recaudacion de 10s tributos y fiscalizacion del trafico de mercaderia.
VISION
Ser una institucion lider, reconocida internacionalmente por su modelo de gestion,
sustentado en infraestructura, tecnologia de vanguardia, capital humano calificado,
motivado y confiable.

7- SECRETAR~ANACIONAL ANTIDROGAS (SENAD)
MISION
La Secretaria Nacional Antidrogas, por mandato de la Constitution Nacional, tiene la
mision de reprimir la produccion y el trafico ilicitos de las sustancia estupefacientes y
demas drogas peligrosas, asi como 10s actos destinados a la legitimacion del dinero
proveniente de dichas actividades y eventualmente combatir el consumo ilicito de dichas
drogas.
VISION

El respeto de la dignidad humana como valor fundamental, la libertad y seguridad de
la paz publica y la voluntad de la cooperacion internacional, se constituyen en la vision
politica que fundamenta esta lucha; ya que la compleja problematica de las drogas
conduce a la degradacion de la persona humana y se ha constituido en amenaza comun
para todos 10s paises del mundo, por lo que el Paraguay, sustentando el principio de la
"responsabilidad compartida", asume el compromiso que le corresponde en la solucion
de este problema.

8- INSTI'TUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO (INCOOP)
El lnstituto Nacional de Cooperativismo, INCOOP, creado por La Ley 2 157103: "Que regula
el funcionarniento del INCOOP y establece su carta Organics" expresa en su Art. 1: Es
persona juridica de derecho publico, autonoma y autarquica, de duracion indefirrida, sera
la Autoridad de Aplicacion de la Legislacion Cooperativa y Autoridad de Control de 10s
Entes Cooperativos, y se regira por las disposiciones de la presente Ley, 10s reglamentos
y demas normas relativas al Cooperativismo.
Actualmente se encuentran registradas en el INCOOP, mil cuarenta y siete cooperativas
de diferentes clases y tipos (espefializadas y multiactivas)

El sector cooperativo tiene Llna
por el sistema financier0 en su c
asociados.

del 21% sobre 10s creditos entregados
cierre de este atio, llegaban a 1.300.000

Las actividades econorr~icasy soci
amplias y cubren casi todos 10s
educacion, comercializacion, etc)

desarrolla el movimiento cooperativo son
consumo, trabajo, ahorro y creditos,
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MISION

Nuestra rr~ision es precautelar la estabilidad del Sector Cooperativo, mediante la
regularizacion y supervision adecuada, garantizando un trato equitativo a todos 10s
clientes en base a 10s valores que rigen la institucion a traves de la busqueda permanente
del Desarrollo Integral de sus Recursos Humanos, y la promocion de Politicas Publicas
Para el Desarrollo del Sector.
VISION
Ser reconocida como la mejor Institution Publica por su alto nivel de eficiencia y
credibilidad, mediante la innovacion cor~,tinua, con una organizacion estructurada
racionalmente, y un equipo humano con altas cualidades personales y profesionales que
asegura el mantener la excelencia en 10s servicios que presta, potenciando su influencia
a nivel publico y privado.
COMISION NACIONAL DE VALORES (CNV)

La Comision es una entidad de derecho publico, autarquica y autononia, con jurisdicci6n
en toda la Republica.
Sus relaciones con el Poder Ejecutivo se mantienen por intermedio del Ministerio de
lndustria y Comercio (Ley 1284198, Art. 164).
La CNV tiene la Mision de asegurar a 10s inversionistas y al pliblico en general, el
funcionar~ientocompetitivo, confiable y transparente del Mercado de Valores. Asimismo,
velar por la veracidad y relevancia de las informaciones necesarias para la correcta
formacion de 10s precios y la proteccion de 10s intereses de las partes. Asi tambien,
la CNV busca establecer normas generales de conducta aplicables a las personas
fiscalizadas y a las que prestan servicios en la Comision Nacional de Valores.
La CNV es una entid
de sus atribuciones
regulacion de las
la correcta formacio
autoridad tecnica comp

derecho publico, autarquica y autonoma en el ejercicio
nes. Esta institucion ejerce eficazmente la supervision y
actividades relativas al Mercado de Valores y asegura
recios en el rr~ercadode valores. Es considerada como
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d- Agradecimiento especial a todas las entidades del sector pdblico y
privado que participaron en la elaboracion del PEN ALAICFTICFP.
SECTOR PUBLICO

SEPRELAD - Secretaria de Prevention de Lavado de Dinero Bienes
BCP Banco Central del Paraguay
Superintendencia de Bancos
Superintendencia de Seguros.
Poder Judicial
Direccion General de 10s Registros Publicos
Ministerio Publico
Un~dadcontra Delitos Economicos
Unidad Antidrogas
Ministerio del Interior
Departamento contra Delitos Economicos y Financieros de la Policia Nacional
Direccion Nacional de Migraciones
SEPRINTE - Secretaria de Prevencion e lnvestigacion del Terrorismo.
Ministerio de Hacienda
SET - Subsecretaria de Estado de Tributacion
Abogacia del Tesoro
Servicio Nacional de Catastro
CONAJZAR - Comision Nacional de Juegos de Azar
Direccion Nacional de Aduanas
SENAD- Secretaria Nacional Ar~tidr
INCOOP- lnstituto Nacional de Co
CNV- Comision Nacional de Valores
SENAC - Secretaria Nacional Anticorru
Ministerio de Relaciones Exteriores
SECTOR PRIVADO
Asociacion de Bancos del Paraguay
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Asociacion de Casas de Cambios
Asociacion Paraguaya de Cornpahias de Seguros
ADEFl - Asociacion de Entidades Financieras
POJOAJU - Asocia
ONG'S del Paraguay.
Colegio de
CAPE1 - Cimara para' uk de Empresas lnmobiliarias
APEL - Asociacion Par u a de Empresas Loteadoras
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