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RESUMEN 

 

Las vigentes, nuevas y numerosas normas del Grupo de Acción Financiera de 

Latinoamérica GAFILAT (leyes, decretos y resoluciones) no pueden ser 

debidamente cumplidas en varios países signatarios porque las instituciones 

establecidas por mandato constitucional para luchar exitosamente contra el lavado 

de activos, el crimen organizado y el terrorismo internacional son afines a 

intereses creados, a partidos políticos y otros grupos de presión. Esto ocurre 

también en Paraguay. La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía de Delitos 

Económicos, entre otras, no son independientes de los mismos.  

 

Por otro lado, la praxis de estas instituciones deja mucho que desear: hay, al más 

alto nivel, declaraciones de buenas intenciones pero aún no se cuenta con 

suficiente presupuesto ni personal especializado que les permita poner las nuevas 

normas en vigencia. Con frecuencia, el mundo del hampa es más poderoso que 

las instituciones oficiales!  

 

Palabras claves: Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica GAFILAT. 

Lavado de activos. Crimen organizado. Terrorismo internacional. Corte Suprema 

de Justicia. Fiscalía de Delitos Económicos. Secretaría de Prevención de Lavado 

de Dinero SEPRELAD.    

 

 

ABSTRACT 

 

The current, new and numerous regulations of the Financial Action Group of 

Latin America GAFILAT (laws, decrees and resolutions) cannot be duly 

complied with in several signatory countries because the institutions established 

by constitutional mandate to successfully fight against money laundering, 

organized crime and international terrorism are related to vested interests, 

political parties and other pressure groups. This also happens in Paraguay. The 

Supreme Court of Justice and the Office of the Prosecutor for Economic Crimes, 

among others, are not independent from them. On the other hand, the practice of 

these institutions leaves much to be desired: there are, at the highest level, 

declarations of good intentions but there is still not enough budget or specialized 

personnel to allow them to put the new regulations into effect. The underworld is 

often more powerful than official institutions! 
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1. GAFILAT. QUÉ ES Y QUÉ SE PROPONE 
 

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una 

organización intergubernamental de base regional que agrupa a 39 miembros de 

América del Sur, Centroamérica y América del Norte. Fue creado para prevenir y 

combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la 

proliferación de armas de destrucción masiva, a través del compromiso de mejora 

continua de las políticas nacionales contra los mismos y el fomento de los 

distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros. Está conformado 

por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 

Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 

Dominicana y Uruguay así como por los de América del Norte.  

 

GAFI. El Grupo de Acción Financiera Internacional es otra institución 

intergubernamental creada en el año 1989 por el entonces G8 o Grupo de los 8 

países industriales más avanzados del mundo. Rusia fue excluida por la Crisis de 

Crimea. Actualmente forman parte del mismo Canadá, Estados 

Unidos, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y Japón. A estos se los puede 

denominar también países industriales de economía de mercado.  

El GAFILAT obtuvo la categoría de miembro asociado del GAFI y por lo tanto 

participa en la elaboración, revisión e implementación de las 40 

Recomendaciones emitidas por este organismo. Estas buenas prácticas son el 

estándar internacional más reconocido a nivel mundial en materia de prevención 

y combate del lavado de activos (LA) y del financiamiento del terrorismo (FT). 

 

PARAGUAY. Es un integrante fundador de GAFISUD (luego GAFILAT), junto 

con los demás países latinoamericanos mencionados arriba, mediante la firma del 

Memorando constitutivo del Grupo el 8 de diciembre de 2000 en Cartagena de 

Indias, Colombia. El GAFILAT mencionó que para que la lucha contra el lavado 

de activos y contra el financiamiento del terrorismo sea eficaz requiere que todos 

los países estén alineados en la misma dirección.  

“Al vivir en una sociedad globalizada, es necesario ser parte de una visión 

conjunta para combatir adecuadamente delitos que, en esencia, son redes 

transnacionales que transgreden todo tipo de fronteras y opacan a cualquier 

esfuerzo individual aislado”. A tal efecto, concebir y poner en práctica planes de 

acción y estrategias comunes es la manera coordinada para hacer frente a dichos 

delitos. 

 

RECOMENDACIONES. El primer paso en dicho camino es compartir un 

http://www.rsa.com.py/
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https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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conjunto de reglas y principios que establezcan un sistema de detección, 

prevención y represión eficiente. Las 40 Recomendaciones del GAFI son los 

estándares internacionales más reconocidos para combatir el lavado de activos y 

el financiamiento del terrorismo.  

Las mismas incluyen una serie de medidas financieras, legales y de conducta que 

los países deben llevar adelante, en su mayoría basadas en instrumentos jurídicos 

internacionales (convenciones de la ONU y de organismos supervisores). 

Además, se incluyen medidas de cumplimiento para el sector público y privado. 

Estas recomendaciones, aumentan la transparencia y habilitan a los países a tomar 

acciones contra el uso ilícito del sistema financiero. A continuación se detallan 

algunas de ellas:  

Evaluación de los riesgos y aplicación de enfoques basados en ellos; Cooperación 

y coordinación nacional; Delito de lavado de activos; Decomiso y medidas 

provisorias; Delito de financiamiento del terrorismo; Sanciones financieras 

relacionadas a éste y al financiamiento del mismo; Sanciones financieras 

relacionadas a la proliferación; Leyes sobre el secreto de las instituciones 

financieras; Debida Diligencia del Cliente (DDC); Mantenimiento de registros; 

Personas Expuestas Políticamente (PEP); Banca corresponsal; Servicios de 

transferencia de dinero o valores (STDV). Les siguen otras recomendaciones, 

tales como Controles internos vs sucursales y filiales extranjeras; Reporte de 

operaciones sospechosas; Transparencia y beneficiario final de las personas 

jurídicas y de otras estructuras idem: Regulación y supervisión de las 

instituciones financieras; Responsabilidades de las autoridades del orden público 

e investigativas; entre otras.  

 

Listado completo en www.seprelad.gov.py/40-recomendaciones-del-gafi-n230  
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2. DOSIS 
 

El alquimista, médico y astrólogo suizo del siglo XVI con seudónimo Paracelso 

pasó a la posteridad como sabio enciclopédico. Aquí va uno de sus conocidos 

refranes: “Todo es veneno y nada es veneno: depende de la dosis!”. Ese 

pensamiento se hizo famoso como exhortación a la calibración adecuada en la 

utilización de algunos medicamentos para curar ciertas enfermedades. 

Parafraseándolo ex post, también puede ser interpretado como dosis adecuada 

para políticas públicas a los efectos de lograr el desarrollo sostenible.  

 

AUGE DE DELITOS ECONÓMICOS Y DEL CRIMEN ORGANIZADO. 
Nuestro país es ya conocido como el origen del mayúsculo contrabando de 

cigarrillos, el pasa-manos de múltiples estupefacientes y el centro del lavado de 

dinero. Además, nuestro territorio se ha convertido en campo de ataque de bandas 

terroristas brasileñas.  

Se comprobó que, también desde la parte paraguaya de la Zona de las Tres 

Fronteras, formada por Argentina, Brasil y Paraguay en torno a la confluencia del 

rio Yguazu en el rio Paraná, se vienen financiando las carpas de adiestramiento de 

organizaciones extremistas y al movimiento terrorista Hezbolá, entre otros.  

De ahí que urja la cooperación internacional para el control de estas actividades 

ilegales y criminales. Paraguay por sí solo no irá a ningún buen puerto. Las 

autoridades locales por sí mismas no pueden imponerse con éxito ni siquiera ante 

el EPP, seudo Ejército del Pueblo Paraguayo, que lleva ya varios años 

secuestrando, torturando y vejando a sus víctimas, asesinando a algunas de ellas, 

extorsionando a sus familiares y exigiendo pagos de sumas multimillonarias para 

liberarlas.  

 

ORGANIZACIONES BI- Y MULTILATERALES. Hoy más que nunca son 

necesarias organizaciones de países amigos, como las de los EEUU, que llevan 

trabajando ya varios años con Paraguay en el combate al ilícito. También las 

multilaterales, como las Naciones Unidas y la Unión Europea, mantienen ya por 

décadas enteras cooperación técnica con nuestro país. Así mismo es altamente 

necesaria la presencia de instituciones panamericanas, fundadas para combatir el 

lavado de dinero y el terrorismo internacional en esta parte del subcontinente. 

Entre ellas merece ser destacado últimamente el Grupo de Acción Financiera de 

Latinoamérica (GAFILAT).  

Todos ellos están realizando un trabajo tan admirable como destacado en nuestro 

país. Gracias a ellos podremos enfrentar exitosamente esa terrible amenaza para 

la estabilidad de nuestras instituciones versus Estado de Derecho en democracia, 

http://www.rsa.com.py/
mailto:rrs@rsa.com.py
https://es.wikipedia.org/wiki/Alquimia
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
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regida por valores compatibles con la dignidad humana, vía políticas públicas 

adecuadas hacia el desarrollo sostenible. 

 

CALIBRACIÓN PENDIENTE. No obstante, como lo decía Paracelso, aún 

cuando la medida a ser tomada es necesaria e impostergable, la dosis adecuada en 

su aplicación es igualmente imprescindible. El conjunto de normas (leyes, 

decretos y resoluciones), que son decenas y que han venido aprobándose 

recientemente en nuestro país para combatir el lavado de activos y la financiación 

del terrorismo internacional, ya pecan por exceso en cantidad y detalles. Ver 

columna en el diario Ultima Hora de Asunción, publicada el domingo 22 de 

noviembre de 2020.  

Así las cosas, va a ser difícil llevarlas a la práctica porque supera la capacidad de 

reacción de nuestras instituciones locales, por más que el Gobierno actual, como 

lo ha demostrado ya, está apoyando firmemente la actividad de GAFILAT y de 

organismos amigos para derrotar el narcoterrorismo y sus fuentes de financiación.  

 

ENCERRONA A DAMNIFICADOS DE CAOS ECONÓMICO. No obstante, 

así como fueron redactadas las nuevas normas para combatir el flujo (llegada al 

país y salida al exterior) de dinero entre nuestro país y el extranjero son una 

trampa insorteable para damnificados de catástrofes económicas, que huyen del 

desastre doméstico en sus países de origen, pretendiendo salvar el poco dinero 

que han logrado rescatar de la apropiación indebida de sus ahorros, de la que 

hacen gala sus gobiernos alienantes.  

Los pequeños ahorristas encuentran en los países, en los que imperan las nuevas 

normas de GAFILAT, nada menos que una encerrona que acaba definitivamente 

con sus escuálidos ahorros, que habían sido guardados en el ropero o en los 

colchones de sus hogares ya abandonados.  

En Paraguay, por imperio de las nuevas normas vigentes, dichos damnificados no 

pueden abrir cuentas corrientes ni de ahorro ni desarrollar actividades bancarias 

ni siquiera para empresas unipersonales o mini-emprendimientos. 

Sin embargo, el problema es solucionable, prevaleciendo buen criterio de 

nuestros gobernantes y sus asistentes internacionales y redactando mejor las 

nuevas normas. Manos a la obra! 
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3. MICRO-AHORRISTAS y MICRO-INVERSORES 

 
Las vigentes nuevas normas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica 

GAFILAT (leyes, decretos y resoluciones) tienen objetivos nobles: combatir en 

nuestro país el lavado de dinero, el narcotráfico y los giros para el terrorismo 

internacional. No se duda de que el combate contra los delitos económicos de 

vieja y nueva generación así como contra el crimen organizado tiene alta 

prioridad en Paraguay. En este sentido, el aporte del GAFILAT y de las oficinas 

públicas locales, en cooperación con él, es sumamente necesario. 

 

FAMILIAS Y DIMINUTOS COMERCIANTES. No obstante, la formulación 

jurídica de dichas normas y la ya observada práctica versus los micro-ahorristas y 

los ídem inversores en la apertura de cuentas bancarias y empresas así como en el 

cambio de divisas terminan siendo una encerrona para los extranjeros y para los 

locales. Son especialmente absurdos los requisitos establecidos en particular para 

los que huyen del caos económico en sus países de origen. En algunos casos 

específicos, como los de los argentinos en fuga del desorden económico, 

afianzándose en el país vecino, se impone la confiscación de una parte sustancial 

de sus ahorros en divisas. Las nuevas normas del GAFILAT y la praxis observada 

en nuestro país dejan mucho que desear. He aquí tan solo algunos ejemplos. 

 

REQUISITOS VARIAN. Uno de los Bancos de plaza brinda la siguiente 

información para los ahorristas e inversores de minúsculo tamaño en términos de 

ahorro e inversiones: El Banco sólo opera con personas que son Residentes 

Fiscales.  Se reserva el derecho de realizar excepciones en esa regla para los casos 

que crea conveniente, teniendo en cuenta el potencial del negocio y los riesgos 

inherentes a este tipo de aperturas de cuentas. Con respecto a los depósitos en 

efectivo, este punto vuelve la operativa más riesgosa, impactando de manera 

negativa en el análisis de la excepción mencionada arriba. En estos casos, el 

Banco no puede garantizar el flujo, el plazo del proceso y sobre todo la respuesta 

de la apertura de la cuenta.  

 

EJEMPLOS. Estos son los documentos que el Banco requiere para ese proceso:  

1. Documentos de Identidad Personal 

a. Copia de Cedula de País de Origen. 

b. Copia de Residencia Permanente (Deseable) o temporaria. 

c. Pasaporte para los que dispongan de él. 

2. Documentos de Ingresos 

a. Declaraciones de Impuestos (Ingresos y Patrimonio en caso de que 

http://www.rsa.com.py/
mailto:rrs@rsa.com.py


                                                                                    
 

 

 

12 

Carlos Gimenez 4676 e/ Mons. Bogarín. Villa Morra – Asunción – Paraguay 

www.rsa.com.py/rrs@rsa.com.py/@ricardosilvero. Tel. 595 21 612 912 r.a./595 981 450 550 

 

corresponda). El Banco sólo podrá recibir montos que sean acorde a estos 

documentos. 

b. Contratos que justifiquen ingresos. (Trabajo, Prestaciones de Servicios, 

Venta de Activos, Alquileres, etc.) 

c. RUC Paraguayo  

d. Los seis últimos IVA´s paraguayos. 

3. Documento que determine la residencia: Copia de un servicio público o 

privado del mes vigente o máximo del mes anterior.  

4. Carta de Referencia de su Banco argentino, para tener antecedentes de que este 

cliente ya está bancarizado. 

 

OBSERVACIONES: Todos los documentos de la Argentina tienen que estar 

legalizados y apostillados por el consulado. Dependiendo del tipo de actividad 

económica que posee el cliente proponente o algún vínculo con alguna “Persona 

Políticamente Expuesta”, el Banco podría llegar a tener requisitos adicionales. 

 

ERGO. Como puede verse y tan solo teniendo en cuenta los requisitos 

establecidos por un Banco (varían de entidad financiera a otra), los micro-

ahorristas y micro- inversores argentinos, ahuyentados por la recesión permanente 

en su país, tendrán escasas posibilidades de que obtengan residencia, habiliten 

cuentas bancarias y puedan abrir tan solo una empresa unipersonal o alguna otra 

pequeña de responsabilidad limitada.  
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4. RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO 
 

El título de esta columna puede ser entendido de dos formas: Una es que las 

vigentes, nuevas y numerosas normas del Grupo de Acción Financiera de 

Latinoamérica GAFILAT (leyes, decretos y resoluciones) no pueden ser 

debidamente cumplidas en varios países signatarios porque las instituciones 

establecidas por mandato constitucional para luchar exitosamente contra el lavado 

de activos, el crimen organizado y el terrorismo internacional son afines a 

intereses creados, a partidos políticos y otros grupos de presión. Esto ocurre 

también en Paraguay. La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía de Delitos 

Económicos, entre otras, no son independientes de los mismos. La otra manera de 

interpretar el título es que la praxis de estas instituciones deja mucho que desear: 

hay, al más alto nivel, declaraciones de buenas intenciones pero aún no se cuenta 

con suficiente presupuesto ni personal especializado que les permita poner las 

nuevas normas en vigencia. Con frecuencia, el mundo del hampa es más poderoso 

que las instituciones oficiales! 

 

REPERCUSIONES. Además, los sectores público y privado juntos con las 

organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general no son conscientes 

todavía de las repercusiones que tendrá localmente el incumplimiento de las 

normas del GAFILAT. He aquí algunas sólo en el ámbito financiero y en los 

negocios internacionales: 

 De reingresar a la «lista gris» del Grupo de Acción Financiera Internacional 

(GAFI), Paraguay sufrirá efectos tales como el cierre de cuentas de 

corresponsalía bancaria, el encarecimiento de los servicios financieros y la 

limitación para realizar transacciones internacionales. 

 Serán grandes los riesgos sobre negocios de los sectores importador, 

exportador y de empresas transnacionales así como de contracción de 

inversiones y el turismo. 

 Se cierne entonces el peligro de cierre de cuentas a operadores de remesas, 

limitaciones al cambio de divisas, restricciones en relaciones comerciales, 

líneas de crédito y sus inversiones. 

 Un país no cumplidor será considerado riesgoso y asociado a la falta de 

transparencia en varias actividades. El incumplimiento de los estándares 

internacionales se volverá una referencia negativa para el sistema anti-lavado y 

contra el financiamiento al terrorismo internacional en ese país.  

 La tipificación del país como un socio de alto riesgo conllevará el deterioro de 

su imagen y puede ser señalado formalmente como no cooperante. 

 

http://www.rsa.com.py/
mailto:rrs@rsa.com.py


                                                                                    
 

 

 

14 

Carlos Gimenez 4676 e/ Mons. Bogarín. Villa Morra – Asunción – Paraguay 

www.rsa.com.py/rrs@rsa.com.py/@ricardosilvero. Tel. 595 21 612 912 r.a./595 981 450 550 

 

SIP vs BNF vs SEPRELAD. Diversas instituciones locales están mejorando sus 

controles sobre potenciales o presuntos infractores. Pero todavía queda mucho 

por hacer. Hace apenas unos días el Directorio del Banco Central del Paraguay 

ordenó un sumario al Banco Nacional de Fomento (BNF) ante la detección de 

supuestas irregularidades en los años 2011 y 2018. Esto fue confirmado por el 

BNF que aclaró que la medida no tiene que ver con “cuestiones vinculadas 

únicamente a un cliente particular”. La Orden Jurídica de la entidad matriz del 

sistema financiero local tiene relación con denuncias presentadas por la 

Superintendencia de Bancos (SIB) el pasado 24.agosto.2020. Autoridades del 

BNF responsabilizaron en los medios a la Secretaría de Prevención de Lavado de 

Dinero (SEPRELAD) por su negligencia en los controles correspondientes. 

 

MEJORAR CONTROLES. Como se ha pospuesto la evaluación in situ del 

Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), que iba a llevarse a 

cabo en el 1er trimestre de 2021 sobre actividades irregulares en nuestro país, 

Paraguay puede ganar tiempo para mejorar por lo menos algunas fallas 

observadas en la recopilación y control de datos sobre el lavado de activos así 

como sobre el narcotráfico local y sobre la financiación de organizaciones 

terroristas internacionales, alegadamente también desde la parte local de la Triple 

Frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil, en zonas cercanas a la confluencia 

del río Iguazú con el río Paraná. 

 

 

 
Publicado en la Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción  

en su edición 2021 
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5. GAFILAT y ESTADO DE DERECHO 
 

Que Paraguay se halla acosado por lavado de dinero, crimen organizado y giros 

ilegales financiando narcotráfico y terrorismo internacional no es ninguna 

novedad. Estos delitos económicos y criminales ponen en jaque el Estado de 

Derecho en Democracia. Están a punto de echar abajo las políticas públicas hacia 

el desarrollo sostenible, sobre todo por la espantosa impunidad reinante, 

fomentando una corrupción feroz, que no se apiada de los padecimientos del 

pueblo, estafándolo una y otra vez.  

Aunque sean pocos pero por su tesón nada despreciables, los todavía 

incorruptibles representantes de los sectores público y privado así como de la 

sociedad civil, honestos y capaces, aún pueden evitar el desorden económico y 

financiero si es que encuentran denominadores comunes en una estrategia 

emancipadora que ponga énfasis en la práctica de un Estado de Derecho, con 

instituciones afines a la dignidad humana, regido por valores coherentes con ella. 

Todo ello en alternancia de poderes, de partidos y de personas en el ejercicio de la 

democracia. Son importantes así mismo la integración en igualdad de condiciones 

al mercado regional y mundial tanto como la consolidación de la cooperación 

multi- y bilateral, imbuida de los mismos objetivos.  

Dentro de ese contexto, se está creando un ordenamiento jurídico hemisférico en 

el mundo occidental, en América Latina y el Caribe así como en Paraguay, que 

rija un destino soberano, en el que lavado de activos, crimen organizado, 

narcotráfico y terrorismo estén sometidos bajo control. En este sentido es mucho 

el camino a recorrer en todos estos ámbitos. Hay buena voluntad y portentoso el 

deseo de mejoramiento que pueden facilitar las tareas pendientes. Entre ellas 

puede manifestarse las siguientes. Hace falta encontrar el camino para que, dentro 

del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) la organización 

intergubernamental de base regional que agrupa a 39 miembros de América del 

Sur, Centroamérica y América del Norte, sea posible lo siguiente: 

 

MICROAHORRISTAS Y MICROINVERSORES deben ser protegidos bajo 

parámetros legales, abarcantes y eficientes, de forma tal que no sean víctimas de 

las nuevas normas, que están entrando en vigencia de a poco. Es conveniente que 

los que no pueden sobrevivir en las dificultades económicas y financieras de sus 

países de origen, como las de algunos países centroamericanos, Venezuela y 

Argentina, entre otros, hallen destino manifiesto en aquellos otros en los que se 

combaten ciertamente los mencionados delitos y criminalidades a través de 

GAFILAT, pero sin acogotar a los pequeños que huyen del caos en sus países. 
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LAVADO DE ACTIVOS debe permanecer proscripto y combatido con 

tolerancia cero, pero permitiendo también su blanqueamiento en la economía 

nacional en aquellos casos en que su origen no es cruento ni criminal, sino 

producto de la evasión de impuestos en el Paraguay. En estos casos, existen 

normas tributarias locales que permiten la incorporación de dichos activos al 

sistema económico pagando los impuestos omitidos, así como intereses punitorios 

y multas por evasión. Una vez cumplidas las normas tributarias, tales capitales 

provenientes del no pago de impuestos, deben poder seguir trabajando 

legalmente. 

 

CRIMEN ORGANIZADO, NARCOTRÁFICO Y TERRORISMO no 

merecen perdón ni cabida en nuestra convivencia pacífica. Deben ser ferozmente 

reprimidos, evitando la comisión de delitos criminales de ese tipo tanto en el país 

como en la región. Más que nunca, para que esto último sea posible, Paraguay 

necesita urgentemente de cooperación internacional. Países que pueden 

suministrar esa ayuda son los EEUU, algunos países de la Unión Europea e Israel.  

 

“COMPROMISO CON LA EFICACIA” es el nombre de una publicación 

reciente sobre estos temas de actualidad, escrita por varios co-autores de fuste. 

Lleva por subtítulo “Aspectos actuales del sistema antilavado de activos y contra 

el financiamiento del terrorismo: el camino recorrido, las perspectivas de 

prevención e inteligencia, la faz represiva” así como “la visión desde el sector 

privado y desde el plano multilateral”. Se está convirtiendo en una referencia 

obligatoria para entender mejor este fenómeno interactivo de delitos y crímenes y 

cómo combatirlos. 

 
Publicado el domingo 13 de junio de 2021 en el diario Ultima Hora de Asunción 

y en fechas posteriores en Prensa Cooperativa y en redes sociales.  

Todas las columnas se hallan reproducidas en www.rsa.com.py 
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COLUMNAS RELACIONADAS 
 

LAVANDO DINERO. FINANCIACIONES Y ORGANIZACIONES 

 
Paraguay es uno de los centros de lavado o blanqueo de activos en Sudamérica. 

Lo es especialmente en su Región Oriental y mayormente en la zona este de ella: 

esa franja paralela a su frontera con Brasil, en mayor medida allí donde están los 

límites naturales del rio Paraná y de la Cordillera del Amambay. Se realiza 

también en la parte paraguaya de la Zona de las Tres Fronteras, marcada por la 

confluencia del rio Yguazú con el Paraná. Su mayor parte tiene lugar desde allí 

hacia el norte, concentrándose en las urbes de Puerto Presidente Franco, Ciudad 

del Este, Hernandarias, Katueté, Saltos del Guairá y Pedro Juan Caballero. Se 

expande hacia el oeste versus Concepción, Santaní, Asunción, y yendo hasta el 

sur, Encarnación, entre otras.  

 

REPERCUSIONES. Esas ciudades y sus adyacencias son el hábitat del 

blanqueo de capitales. Sus inversiones lavadas son visibles en grandes 

extensiones de tierras dedicadas al cultivo y cosecha de cereales, en la actividad 

ganadera de diverso tipo así como en fábricas y centros de ensamblaje; también 

en un variopinto de depósitos, edificios, residencias, supermercados, mega-

shoppings, estaciones de servicios y diversas obras de infraestructura vial. Sobre 

todo en torno a carreteras asfaltadas en esa región y en centros urbanos agrupados 

a lo largo de ellas. Son racimos de progreso material no sólo legal sino también 

clandestino, ilegal y criminal. De allí lo explosivo del lavado de dinero. 

 

FINANCIAMIENTO. El lavado o blanqueo proviene de varias fuentes: A. 

Delitos económicos tradicionales: 1. Contrabando de mercaderías de 

comercialización expresamente prohibida como armas, estupefacientes, rollos de 

madera, pieles silvestres, medicamentos con plazos vencidos y similares. 2. 

Contrabando de mercaderías de comercialización permitida como bienes de 

capital, bienes intermedios y bienes de consumo, entre otros. 3. Masiva evasión 

tributaria. 4. Clandestinidad financiera.  B. Delitos económicos de nueva 

generación, como precios de transferencia, piratería de productos de marca, 

producción de documentos falsos y similares. C. Crimen organizado.  

 

ORGANIZACIONES CRIMINALES. El hecho de que se lo mencione al final 

no significa que tenga menor importancia. El lavado de dinero proviene también 

del crimen organizado por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo y 

por bandas terroristas altamente peligrosas como las de origen brasileño, 
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afianzándose en nuestro país junto con el narcotráfico nacional como 

trasnacional. Esa tenebrosa mezcolanza de terror, extorsión, tortura, vejación, 

secuestro y asesinato de sus víctimas produce dinero, cruento y criminal, que 

también es incorporado al circuito del sistema financiero vía blanqueo. Sus 

tentáculos involucran a personas físicas y jurídicas e instituciones, públicas y 

privadas. 

 

LLEGAN AL EXTERIOR. El crimen organizado no termina allí. Se manifiesta 

también en giros ilegales y criminales, financiando no sólo inversiones ilegales en 

el exterior, como los paraísos fiscales, firmas de portafolio, cuentas numeradas 

pero sin nombres, entre otros, sino también campos de adiestramiento y 

operaciones criminales del terrorismo internacional. Varias instituciones de los 

EEUU han demostrado ya con creces esa red de financiamiento ilegal y criminal 

desde Paraguay y elevado su informe a las autoridades de nuestro país y de los 

otros dos que conforman la Zona de la Triple Frontera (Argentina y Brasil) así 

como a las casas matrices de dichas instituciones. Así mismo otros países, 

interesados en el combate del narcotráfico y del terrorismo, han tenido acceso a 

dichos informes. Se los ha publicado además en forma impresa y electrónica. 

Obviamente también en Argentina y Brasil tienen lugar lavado de dinero y crimen 

organizado, con frecuencia en proporciones y valores mayores que en Paraguay, 

dadas las magnitudes económicas y financieras de aquellos.  

 

MEJORAR POR CASA. En nuestro país no solamente el Poder Ejecutivo ni 

sólo sus diversos Ministerios y la Fiscalía de Delitos Económicos tienen a su 

cargo la lucha frontal contra ilegalidad y criminalidad sino también los demás 

Poderes del Estado. En este sentido, queda mucho por hacer todavía en esos 

niveles y dentro de cada Poder. Hay que continuar con la reducción sustancial de 

corrupción/impunidad, de ineptocracia/nepotismo y de su afinidad con intereses 

creados de grupos económicos y partidos políticos. No obstante, aún en el caso de 

que todo eso vaya encauzándose poco a poco, para imponerse contra la ilegalidad 

y el crimen organizado nuestro país necesitará mayor y mejor cooperación 

internacional.   

 
Publicado el domingo 6 de setiembre de 2020 en el diario Ultima Hora de Asunción 

y en redes sociales 
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DELITOS Y CRÍMENES 

 
El análisis realizado en la columna anterior versaba sobre evasión tributaria y 

contrabando junto con otros delitos económicos tradicionales y otros más 

sofisticados como lavado de dinero, precios de transferencia, giros ilegales y 

crimen organizado, fortalecidos con sus vertientes más poderosas de narco-

terrorismo y transnacionales del contemporáneo imperialismo desestabilizador.  

Éste es síndrome de autocracias expansivas de extremas derecha e izquierda, 

junto con populismos nacionales e internacionales de similares ideologías más el 

fundamentalismo musulmán tipo califato y los conflictos armados entre ellos.  

Degeneran en guerras económicas y convencionales, regionales, hemisféricas e 

intercontinentales, utilizando armas y artillería disuasorias o de agresión 

mortífera, tanto terrestres, fluviales, marítimas como aéreas.  

 

DESAFIO. Expresión sintomática de todo eso es el enfrentamiento feroz entre 

los países de mayor poderío económico y militar, con tecnología de avanzada en 

guerras nucleares y espaciales. Ejemplo es la beligerancia entre China roja, 

EEUU y Rusia, citados aquí en mero orden alfabético. Manifestaciones regionales 

de dicho estado conflictivo de orden internacional son los férreos regímenes en 

Cercano Oriente, también en Bielorrusia y Corea del Norte, por citar sólo algunos 

casos extremos. Dentro de ese contexto, dictaduras comunistas y autocracias 

nacionales junto con gobiernos populistas de América Latina y el Caribe, como 

Cuba, Honduras, Nicaragua, Venezuela y, ya transitando por esa misma senda, 

Argentina, entre otros, se han vuelto funcionales a ese enfrentamiento global y en 

algunos casos, peor aún, marionetas de los mismos. 

 

ABORDAJE. Hipótesis de trabajo, para seguir desmenuzando el ya iniciado 

análisis trasversal y global, es que la evasión tributaria y el contrabando son la 

antesala del lavado de dinero y del narcoterrorismo, que a su vez son el caldo de 

cultivo propicio para los giros ilegales y el crimen organizado a escala mundial, 

hemisférica, regional o subregional. Su expresión ominosa es la financiación, 

desde algunos países, de las carpas de adiestramiento del terrorismo global y la 

ejecución de sus atentados y otros planes cruentos a través de poderosas células 

destructivas. Los peores ejemplos de lo descrito son las guerras inter-terroristas 

en Siria y alrededores, que han provocado tan sólo en esa región centenares de 

miles de muertos y millones de habitantes marginados por la fuerza de ataques 

asesinos. Los refugiados terminaron en países vecinos, huyendo de violencia, 

hambruna y despojo total. Ya son millones los damnificados que buscan asilo en 

Turquía y Grecia o continúan su marcha hacia el centro de Europa. 
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EL MISMO MOSAICO. El sur de Sudamérica es tan solo una pieza más en ese 

mosaico de pogromo, guerras fratricidas y asesinatos a mansalva. Bandas 

criminales en Argentina, Brasil y Paraguay se han vuelto cómplices cruentos y 

han desarrollado iniciativa propia en la expansión de giros ilegales y del crimen 

organizado. Centros de esta ilegalidad y criminalidad son el este de la Región 

Oriental del Paraguay, el noreste de Argentina y el suroeste de Brasil. Halla 

máxima expresión en la Zona de las Tres Fronteras, formada por argentinos, 

brasileños, paraguayos y otras nacionalidades en torno a la confluencia del rio 

Yguazú en el rio Paraná. Una gran parte de los giros ilegales y de la financiación 

del terrorismo internacional, de difícil cuantificación, se realiza desde esa zona.  

 

PARAGUAY. Dadas la venalidad de sus funcionarios públicos y de sus 

interlocutores privados, la debilidad de sus instituciones y la escasez de 

presupuesto con apenas escuálidos rubros destinados a luchar contra tales delitos 

y crímenes, la atención se dirige precisamente a Paraguay. Es en nuestro país 

donde debemos centrar el foco del análisis acerca de cómo combatirlos. No 

obstante, Paraguay no lo podrá hacer a solas. Necesitará el apoyo de los 

Gobiernos de Argentina y Brasil así como de otros países amigos con tecnología, 

dispositivos y armamentos adecuados para enfrentarlos. Localmente hablando, la 

responsabilidad ante tales estrategia y táctica para reducirlos sustancialmente 

reside no sólo en el Poder Ejecutivo, sino también en los demás Poderes del 

Estado y Entidades Descentralizadas así como en las autoridades del sector 

privado y de las organizaciones de la sociedad civil.  

 
Publicado el domingo 13 de setiembre de 2020 en el diario Ultima Hora de Asunción  

y en redes sociales 
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SINE QUA NON  

 
Para afianzar Estado de Derecho en Democracia, en el sentido occidental de este 

término, regido por valores afines a la dignidad humana, deberíamos formular y 

aplicar políticas públicas hacia el desarrollo sostenible, es decir con macro-

economía sólida, micro-economía en prosperidad compartida, justicia social y 

equilibrio ambiental. A tal efecto, se necesita establecer criterios prácticos y 

definirlos en términos operativos, de forma tal que lo fundamental se haga 

asequible. Esto último es buena alimentación, educación de calidad, seguro 

médico de enfermedades y jubilación, con alcantarillado en funcionamiento y sin 

sustancias tóxicas en el regadío de la agricultura. Todo ello enmarcado en defensa 

nacional y seguridad, salvaguardando identidad étnica y lingüística, facilitando 

integración al mercado mundial en igualdad de oportunidades.  

 

LIBERTADES Y VALORES. Estado de Derecho y Democracia se hallan en 

peligro si es que no se logra afianzar la prevalencia de valores y ética en 

desarrollo sostenible así como se ha definido arriba. Se lo puede explicar en 

términos aún más prácticos diciendo que sistema económico eficiente y 

prosperidad compartida se dan cuando se logra producir y distribuir bienes de 

capital e intermedios y consumir los de canasta familiar, para todos, con mayor 

cantidad a mejor calidad y precios inferiores ya en el presente y consolidarlos en 

el futuro. Tales bienes pueden ser locales o importados. Lo importante es que 

tengan tales atributos. Dentro de dicha sostenibilidad debe ponerse énfasis en la 

creación de puestos de trabajo también para mano de obra no calificada. 

 

SEGURIDAD Y DEFENSA. Estado de Derecho y Democracia se hallan en 

peligro también si no se instala seguridad con defensa, y vice-versa. El territorio 

nacional tiene que estar 100% bajo control de las autoridades públicas. No debe 

tolerarse ninguna actividad que implique alzarse ilegalmente en armas contra 

ellas o cometer crimen organizado contra la población. Las normas pacíficas de 

convivencia (Constitución, acuerdos internacionales, leyes, decretos, resoluciones 

y ordenanzas) deben tener vigencia real. El poder armado, por mandato 

constitucional, lo deben ejercer solamente los Poderes del Estado, en 

interactividad con las fuerzas de seguridad (militares, policías y similares). Dejar 

“cancha libre” a militantes de auto-denominados Ejércitos del Pueblo y adláteres 

es habilitar la demolición del Estado de Derecho en Democracia. Mucho menos 

debería permitirse que bandas terroristas y narcotraficantes del extranjero ejerzan 

“soberanía” dentro de nuestro propio territorio! 

 

http://www.rsa.com.py/
mailto:rrs@rsa.com.py


                                                                                    
 

 

 

22 

Carlos Gimenez 4676 e/ Mons. Bogarín. Villa Morra – Asunción – Paraguay 

www.rsa.com.py/rrs@rsa.com.py/@ricardosilvero. Tel. 595 21 612 912 r.a./595 981 450 550 

 

BASTA DE LATROCINIO Y VIOLENCIA. Los tres sectores de la nación, el 

público, el privado y la sociedad civil, deberían juntos encontrar la forma de 

erradicar los excesos en corrupción e impunidad y sus secuelas clepto- e 

ineptocracia y nepotismo. Así mismo, hay que combatir con igual contundencia 

los delitos económicos tradicionales (contrabando, evasión tributaria, piratería, 

producción de documentos falsos, etc.) y los de última gama (lavado de dinero, 

precios de transferencia y giros ilegales) junto con el crimen organizado 

(secuestro, extorsión, tortura, vejaciones y asesinatos de las víctimas así como 

financiación del terrorismo internacional). 

 

NO A LA AUTOCRACIA. Bajo ningún pretexto debería tolerarse que se 

emulen localmente extremismos de izquierda o derecha así como populismos de 

igual signo; tampoco el imperialismo de autocracias que reprimen o erradican de 

sus propias sociedades a líderes de oposición, minorías étnicas y religiosas, 

cercenando libertades públicas y violando leyes internacionales. Tampoco 

permitir la presencia ni el acercamiento del fundamentalismo islamista de 

cualquier tipo así como tampoco del narcoterrorismo internacional.  

 

SOLIDARIDAD. Si en ese contexto amplio, nuestro país empezase a flaquear, 

sus habitantes o uno o más de los tres sectores tendrán el derecho a recurrir a 

Gobiernos amigos, solicitando y obteniendo ayuda internacional para combatir 

localmente dictaduras comunistas, nacionales e internacionales, así como 

desestabilizadoras amenazas locales y extranjeras. Ellos deberían liderar una 

estrategia nacional para detener la usurpación de nuestros valores y libertades en 

Estado de Derecho y Democracia hacia el desarrollo sostenible.  

 
Publicado el domingo 20 de setiembre de 2020 en el diario Ultima Hora de Asunción 

y en redes sociales 
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ARTICULANDO MAYORIAS  

 
Plena vigencia de Estado de Derecho en Democracia es necesaria pero no 

suficiente. Aunque todos los miembros de una sociedad se consideren igualmente 

sujetos a códigos y procesos legales divulgados públicamente. Aunque la 

titularidad del poder se atribuya al conjunto de la ciudadanía y haya alternancia 

de partidos políticos en su ejercicio. Todo eso no bastará si es que ambos, Estado 

de Derecho y Democracia, no están regidos por valores que hagan valer en la 

práctica la dignidad humana y todas sus libertades. Se ha visto hasta el hartazgo 

en toda la historia de la humanidad que bien puede existir Estado de Derecho, 

pero estar en manos de sátrapas o de un moderno autócrata implacable, en 

negación sistemática de Democracia. Tampoco hay que desconocer que ciertos 

Estados, autodenominados “demócratas” hasta en documentos oficiales, en los 

hechos sean feroces dictaduras en desprecio sistemático de derechos y libertades 

individuales.  

 

EDUCACIÓN GENERAL. En ese contexto, se vuelve imprescindible articular 

mayorías en todos los niveles nacionales: vecinales, subregionales y regionales 

así como en asociaciones y partidos políticos. Una vez logrado esto último, habrá 

que seguir construyendo mayorías en los organismos representativos del Estado 

de Derecho en Democracia, tales como el Congreso Nacional. Sin mayorías 

obtenidas en elecciones generales y limpias, no es posible la Democracia. A tal 

efecto, habrá que bregar permanente e incansablemente por educación en todos 

sus niveles. Sin buena educación, nuestros electores serán en gran parte 

ignorantes y analfabetos, Y ellos pueden volverse mayoría.  

 

SISTEMA ECONÓMICO. También pueden estar plenamente vigentes Estado 

de Derecho y Democracia con mayorías obtenidas en elecciones libres pero sin 

haber logrado decidirse por un sistema económico eficiente. Hemos visto en 

siglos pasados que la humanidad ha fracasado al aplicar meramente la economía 

libre de mercado, sin instancias reguladoras. El resultado ha sido una enorme 

concentración de riqueza en pocas manos junto con una lacerante desigualdad, 

cuyas expresiones más severas fueron pobreza y miseria.  También en el siglo 

pasado y en años contemporáneos hemos observado como la economía de 

planificación central se volvía incompatible con Democracia, degenerándose 

igualmente en desigualdad de oportunidades y en pobreza extrema, demoliendo 

derechos humanos, justicia social y equilibrio ecológico. Sólo aquellos Estados de 

Derecho en Democracia, con mayorías obtenidas vías elecciones libres, que han 

logrado una síntesis novedosa de economía de mercado con responsabilidad 
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social y ecológica, han podido propulsar prosperidad compartida con mayor 

justicia social y equilibrio ambiental. Ese sistema económico, social y ecológico, 

bien combinado, ha logrado progresos significativos en el desarrollo de la 

humanidad. 

 

AFIANZAR LIBERTADES. Por lo tanto, debe propenderse a Estado de 

Derecho en Democracia vía elecciones libres bajo el imperio de un sistema 

económico, social y ambiental que asegure no solamente el bienestar general de 

generaciones presentes sino también futuras. Sus características fundamentales 

son plena vigencia de libertades generales, incluyendo las económicas, con 

énfasis en competitividad internacional, y las religiosas así como el respeto a 

minorías étnicas, en un régimen político en el que se reconozca y ponga en 

práctica defensa nacional y seguridad múltiple (física y jurídica) junto con 

autonomías regionales en un todo integrado e integrador en materia de decisiones 

y de presupuestos públicos. Eso puede articularse sólo con mayorías electorales 

en el sentido descrito arriba. 

 

NI DELITOS NI CRIMINALIDAD. Todo funcionará mejor si, por un lado, se 

combaten en la práctica los extremismos y populismos de todo signo así como 

todo tipo de autocracias y fundamentalismos junto con, por otro lado, la lucha 

permanente contra delitos económicos tradicionales (contrabando, evasión 

tributaria, producción de marcas y documentos falsos, etc.) y de última gama 

(lavado de dinero, precios de transferencia y giros ilegales), derrotando el crimen 

organizado. Se debe, simultáneamente, declarar la guerra al narco-tráfico así 

como al terrorismo nacional e internacional… y ganarla! Para esto último será 

necesaria la cooperación internacional de gobiernos amigos.  

 
Publicado el domingo 27 de setiembre de 2020 en el diario Ultima Hora de Asunción 

y en redes sociales. 
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LAVADO DE DINERO. NORMAS VIGENTES 

 
La Ley 1015/1997 y sus modificaciones eliminaron el monto mínimo establecido 

para el control de las actividades por lavado de dinero. Ese monto era de U$S 

10.000 o las sumas inferiores, de las que se pudiere inferir que fueron 

fraccionadas en varias con el fin de eludir las obligaciones de identificación, 

registro y reporte exigido. En la nueva redacción, en cambio, ese importe mínimo 

queda sujeto al enfoque de riesgo y contexto que establezcan las 

reglamentaciones emitidas por las que se autoriza su aplicación. Esa norma se 

denomina oficialmente “Ley que previene y reprime los actos ilícitos destinados 

a la legitimación de dinero o bienes”. 

 

LEY 1015/ 1997 MODIFICADA POR LEY 6497/2019 ART. 12. “Este 

Capítulo abarca los lineamientos básicos y políticas que todo sujeto obligado 

debe incorporar dentro de sus procesos de prevención, mitigación de riesgos y 

detección de operaciones, en base a un enfoque de riesgo y contexto, acorde a las 

pautas reglamentarias emitidas por la autoridad de aplicación.” Los sujetos 

obligados están establecidos en esa Ley 1015/1997 y sus modificaciones. Cada 

uno de estos sujetos tiene su propia reglamentación establecida por el ente 

regulador que le corresponde. 

  

SUJETOS OBLIGADOS.  Quedan sujetos a las obligaciones establecidas en el 

presente capítulo: “a) los bancos; b) las financieras; c) las compañías de seguro; 

d) las casas de cambio; e) las sociedades y agencias de valores (bolsas de 

valores); f) las sociedades de inversión; g) las sociedades de mandato; h) las 

administradoras de fondos mutuos de inversión y de jubilación; i)  las 

cooperativas j)  las que explotan juegos de azar; k) las inmobiliarias; I)  las 

organizaciones sin fines de lucro (OSL) m) las casas de empeño; n) las entidades 

gubernamentales; …” y un largo etcétera. 

 

SUJETOS SUPERVISADOS POR BCP. La Resolución Nº 70/2019 aprueba el 

reglamento de prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo 

basado en un sistema de gestión de riesgos para bancos y financieras supervisados 

por la Superintendencia de Bancos. “Artículo 2° Determinar, que la presente 

resolución iniciará su plena vigencia a partir del 1° de junio de 2019, quedando 

derogada desde esa fecha para los Bancos y Financieras la Resolución 

SEPRELAD N° 349/2013…". El Art. 3º de la misma establece los factores de 

riesgos que se deben considerar. Los mismos son: 1) El cliente, sus antecedentes 

y comportamiento desde el inicio de la relación comercial hasta el término de la 
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misma. 2) Los productos y servicios que ofrece. 3) Los canales de distribución y 

4. La zona geográfica. 

 

EMPRESAS ASEGURADORAS. La Resolución 71/2019 aprobó el reglamento 

de prevención de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo basado en 

la gestión de riesgos para los sujetos obligados, supervisados por la 

Superintendencia de Seguros. Las empresas de Seguro deben revisar documentos 

tales como la lista emitida por la Oficina de Control de activos Extranjeros del 

Departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América, en la que se incluyen 

países, personas y/o entidades que colaboran con el terrorismo y el tráfico ilícito 

de drogas; lista de terroristas; lista relacionadas con el financiamiento de armas de 

destrucción masiva, entre otros. 

 

OTRAS. Las Cooperativas están reglamentadas por la Resolución 370/2011. El 

control también se basa en el conocimiento del socio y sus actividades. Las Casas 

de Empeño están reglamentadas por la Resolución 267/2007. El control se basa, 

al igual que las anteriores entidades, en la identificación del cliente y su actividad 

principal. Si se trata de una empresa jurídica se debe identificar a los 

Representantes Legales, solicitar fotocopia del estatuto o constitución, entre otros. 

 

CONCLUSIÓN. Básicamente, cada uno de los sujetos obligados, conforme a las 

resoluciones que reglamentan la prevención del lavado de dinero y de la 

financiación del terrorismo internacional en su área, debe contar con un archivo 

de todos los clientes para evaluar su desempeño y, en el caso que surgieran 

operaciones sospechosas, notificar a la Secretaría de Prevención de Lavado de 

Dinero o Bienes SEPRELAD la irregularidad encontrada, independientemente del 

monto de la operación.  
 

Publicado el 20 de noviembre de 2020 en el diario Ultima Hora de Asunción y 

en redes sociales 
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CRECIMIENTO FUERA DE LA LEY 
 

El crecimiento espontáneo y las políticas públicas son un sistema de vasos 

comunicantes: el uno influye en los otros y viceversa. Ambos tipos de evolución 

han sentado las bases de economía y sociedad en el trascurso de los siglos, no 

solamente en nuestro país. Crecimiento espontáneo parece un concepto anodino, 

pero no lo es. Incluye no solo el crecimiento que tiene lugar en forma natural, 

independientemente de las autoridades de turno a través de las instancias 

oficiales. Se articula también en la clandestinidad y en la informalidad pero así 

mismo en los delitos económicos y en las actividades criminales, en su sentido 

más amplio. El crecimiento espontáneo, así definido, también suele incrementar 

el producto interno bruto (PIB), cuando parte de él es captado por los registros 

públicos. Un ejemplo: la deforestación salvaje, registrada en oficinas oficiales, 

aumenta el PIB! Ergo, parte del crecimiento del PIB es de origen clandestino e 

ilegal y hasta criminal. 

 

CRECIMIENTO ESPONTÁNEO. Evoluciona junto con capitalismo salvaje y 

mercantilismo, cuyos vestigios aparecen ya en los primeros registros de la historia 

de la economía. Es muy anterior a la economía de mercado, así como se la conoce 

desde la Revolución Industrial hasta la Revolución Bolchevique. El crecimiento 

espontáneo se extiende hasta, exclusive, la planificación central, cuya expresión 

máxima fueron las economías centrales de tipo nacionalsocialista, fascista y 

comunista. Posterior al capitalismo salvaje y al mercantilismo es el capitalismo de 

mercado y el capitalismo de Estado, que ya requieren un funcionamiento mínimo 

de instituciones públicas reguladoras. Se los observa en los países industriales de 

economía de mercado, como EEUU, UE, Japón y otros. Se originan mucho antes 

que la planificación central, pero después dichos sistemas se volvieron 

contemporáneos en países diferentes. 

 

NO SIEMPRE ES DESEABLE NI PERMISIBLE. El aumento en la 

producción y comercialización de bienes y servicios en la clandestinidad puede ir 

formalizándose de a poco, por impulso propio y por controles oficiales. Pero la 

ilegalidad no es deseable éticamente hablando y tampoco debe ser tolerada por las 

políticas públicas, entendiendo por éstas aquellas concebidas e implementadas 

desde las diversas instancias de los Poderes del Estado y entidades conexas, 

legalmente constituidas y funcionando de acuerdo con la Constitución Nacional y 

demás normas vigentes. 

 

CLANDESTINIDAD vs. ILEGALIDAD. Las actividades clandestinas suelen 
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provenir de modos de producción o estilos de vida, también previos al 

mercantilismo y capitalismo de mercado o de Estado. A veces la clandestinidad 

responde también a desidia o a la no percepción de la necesidad de registrarse en 

el sector público o a expresa evasión tributaria, de parte de la ciudadanía al 

margen de la modernidad, así como a la falta de controles de parte de las 

instancias estatales. Clandestinidad no es igual a ilegalidad en todos los casos: es 

también economía de subsistencia en áreas rurales e informalidad en las urbanas. 

 

DELITOS ECONÓMICOS. La ilegalidad depredadora está compuesta por 

masivos delitos económicos así como por graves actos de criminalidad, también 

en sus formas más cruentas. Ejemplos de delitos económicos son, entre otros, el 

múltiple y omnipresente lavado de dinero, la piratería, la falsificación, el mega-

contrabando, incluyendo el comercio ilegal de mercaderías de comercialización 

prohibida (estupefacientes, rollos de madera, etc.) y el de comercialización 

permitida (bienes de consumo, bienes intermedios y bienes de capital comunes, 

entre otros) así como los precios de transferencia entre empresas transnacionales, 

etc. La transnacionalidad de los delitos se ha vuelto frecuente. 

 

CRIMEN ORGANIZADO. Alevosa criminalidad son la exclusión o 

marginación de etnias indígenas y de pobres extremos, por acción u omisión de 

políticas públicas y privadas así como secuestros, torturas y ejecución por 

encargo (sicarios). Casos recurrentes son los secuestros y asesinatos del EPP y del 

narcoterrorismo. Se tipifican dentro de criminalidad también los crímenes de lesa 

humanidad (exterminio, esclavitud y o persecución por motivos religiosos, 

raciales o políticos) así como los giros a organizaciones terroristas. 

 
Publicado el domingo 25 de julio de 2021 en el diario Ultima Hora de Asunción y 

 en redes sociales. Todas estas columnas están disponibles en www.rsa.com.py 

 

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero 

 

 

"Todas estas columnas están disponibles en www.rsa.com.py" 

http://www.rsa.com.py/
mailto:rrs@rsa.com.py

