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17.    URUGUAY  FRENTE  A LAS CUARENTA RECOMENDACIONES DEL 
GAFI   Y AL REGLAMENTO  MODELO DE LA CICAD-OEA 
 
17.1.   ASPECTO  PENAL  
 
17.1.1.   Tipificación  del  delito 
 
El Grupo Acción Financiera (GAFI), a  su vez,  aconseja   a  los  países miembros 
que  se amplíe la cobertura  del  delito  de lavado  de activos a  los delitos graves y 
a aquellos que producen una gran cantidad de dinero (la Convención de Viena de 
1988 ONU, recomienda la penalización del lavado de activos de bienes 
provenientes del narcotráfico), en el entendido que cada país determinara   cuáles  
delitos  corresponden  a esa categoría penal.  La tipificación del lavado de activos 
se menciona en las Recomendaciones  4, 5 y 6 del GAFI) recomendando 
adicionalmente la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El GAFI 
recomienda tipificar el lavado de activos intencional (es decir, doloso), en el 
entendido que elemento intencional puede inferirse de las circunstancias de hecho 
objetivas. 
 
Se  considera  en este documento (Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI) 
como una herramienta valiosa para combatir el lavado de dinero y los delitos 
conexos, que en la legislación de cada país se acoja la figura de la extradición, 
teniendo el buen juicio de reglamentarla  bajo parámetros sencillos  de 
aplicación.(Recomendación 40)    
 
De otra parte, el Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, dentro de su articulado 
establece una clara guía para que los países miembros tipifiquen el lavado de 
activos, recomendando ampliar esta figura a los delitos graves (artículo 1). 
 
El  Estado  uruguayo   mediante  la Ley  17.016  de  1998, artículos 54 a 59,    
tipificó  los delitos  de lavado  de activos  al tenor  de  los estándares  establecidos 
en el Reglamento Modelo de la CICAD - OEA. 
 
Es  así  como  los  artículos 54 y 55  de dicha ley, establecen  que las conductas 
de convertir, transferir  bienes, adquirir, poseer, utilizar, tener o realizar cualquier 
transacción sobre bienes, productos  o instrumentos que procedan del narcotráfico  
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o delitos conexos, serán castigadas  con penas de veinte (20) meses de  prisión a 
diez (10) años  de penitenciaría.  

subir 
Por  su parte, el artículo 56  en mención, alude  a quien oculte, suprima, altere  los 
indicios o impida la determinación real de la naturaleza, el origen, la ubicación o el 
destino  de  tales bienes o productos, fijando  una pena de doce(12) meses  de 
prisión a seis (6) años  de penitenciaría. 
 
El artículo  57  de la citada  ley,  trata sobre  las personas que  colaboren en la 
comisión  de  las conductas  descritas  en el texto  anterior, siendo  la pena igual  
para  el  actor  principal  del delito  como para  su colaborador. 
 
La pena  se aumentará hasta  en la  mitad, si se comete mediante  la  participación 
de  una asociación  o grupo delictivo,  o mediante  el uso  de armas  o con la 
utilización de menores de  edad o incapaces. 
 
Mediante la Ley 17.343  del 25 de mayo  de 2001, se dispone que los delitos de 
que tratan los articulo 54 a 57 de la Ley 17.016, descritos  en los párrafos 
anteriores, se  aplican también cuando su objeto material sean los bienes  o 
productos provenientes de los delitos allí reseñados.8 (Ley 17.343  de 2001, 
capitulo XIV) 
 
Según  el artículo  61 de la citada ley, el dolo  en las conductas descritas  se 
inferirá de las circunstancias  del caso, según  los principios generales  del 
derecho  penal uruguayo.    
 
En  el artículo 30  de la Ley  17.060 del 23  de diciembre  de 1998, se  tipificó  el  
BLANQUEO  DE DINERO, señalando  esta norma que él que obstaculice la 
identificación del origen, la investigación, la incautación o la confiscación  del  
dinero u otros valores patrimoniales  con  el conocimiento  previo  que ellos 
provienen  de los delitos  establecidos  en los artículos 156, 158, 158 bis, 160, 
1621, 162, 163, 163 bis y 168 ter  del Código  Penal,  tendrá  una pena de tres (3) 
meses   de prisión a seis (6) años  de penitenciaría.  
 
El  citado  artículo  30  se  refiere  igualmente  al que obstaculizare, la 
identificación  del origen, investigación, incautación o confiscación del dinero 
conociendo  que este  proviene  de las  conductas delictivas  tipificadas  en el 
artículo  29 de dicha  Ley, delitos  de  Cohecho  y Soborno  transnacionales, que 
comete  el  funcionario  público uruguayo  que ofrezca  u otorgue beneficios en el 
país  o en el extranjero  a un funcionario  público de otro Estado  para  celebrar  o 
facilitar  un negocio de comercio exterior uruguayo, fijando  como sanción tres (3) 
meses  de  prisión a tres (3)  años  de penitenciaría.  
 
En  la legislación  uruguaya, son   delitos fuentes  del  BLANQUEO  DE DINERO:    



 

 
el narcotráfico, sus delitos  conexos,  la  corrupción administrativa del  artículo  29 
de  la Ley  17.060 de 1998 y  los delitos  establecidos  en los artículos 
156,158,158 bis, 160, 161, 162, 163, 163 bis y  163 ter del Código  Penal. 

subir 
En  Uruguay, el delito  de blanqueo  de dinero,  puede  ser  realizado  por 
cualquier persona que a sabiendas, es  decir  con dolo, obstaculice la 
identificación del origen, la investigación  o   realice  alguna de las  conductas  
descritas  en el artículo 30  de  la  Ley  17.060 de 1998. 
 
Como complemento a lo expuesto pueden consultarse las siguientes   
disposiciones: Ley  17.060 de 1998, artículos  29, 30; Ley  17.016  de  1998, 
artículos 54  a 57  y    artículos   156  y   S.S.   del  Código  Penal, Ley 17.343  de 
2001, capitulo XIV, Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI  
recomendaciones  4, 5, 6, 4, Reglamento Modelo de la CICAD - OEA , articulo 1. 
 
 
17.1.2  Medidas  cautelares  y decomiso de bienes, productos  e 

instrumentos. 
 
En las Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI se  invita a los países a 
adoptar las medidas cautelares o provisionales consagradas  en la Convención de 
Viena que permitan el congelamiento o embargo para impedir la comercialización, 
transferencia o disposición de bienes vinculados al proceso por lavado de activos. 
(Recomendación  7)  
 
La recomendación 7 del GAFI  aconseja a los países adoptar medidas que 
permitan el decomiso de los bienes lavados, el producto de los mismos, los 
instrumentos utilizados o que se pensaba utilizar en la comisión del delito o de 
bienes equivalentes. Adicionalmente, consagra que deberían implantar sanciones 
económicas y civiles  y   explorar en la búsqueda  de  procedimientos o figuras 
jurídicas tendientes  a lograr la anulación de aquellos contratos  efectuados por las 
partes, cuando éstas sean conocedoras que frente al tipo contractual, el Estado no 
 
De igual manera, uno de los aspectos que debe contener una política integral 
contra el lavado de activos, de acuerdo con lo consagrado en el Reglamento 
Modelo de la CICAD - OEA, (artículo 4), es el de establecer medidas cautelares 
(incautación, embargo preventivo) para preservar la disponibilidad de bienes o 
activos relacionados con los delitos fuente del lavado de activos. 
 
 
Además de las medidas cautelares, el Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, 
recomienda a los Estados miembros, incluir en sus legislaciones internas el 
decomiso de bienes, productos o instrumentos relacionados con los delitos 
(artículo 5).  
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En Uruguay, la Ley  17.016  de  1998, en su  artículo  62, consagra  que  el Juez  
de la causa puede dictar,  en cualquier momento,  una  resolución de incautación,  
 

subir 
secuestro o  embargo preventivo, para asegurar la disponibilidad  de los bienes, 
productos  o instrumentos utilizados  en los delitos tipificados  en dicha  Ley  y sus 
delitos conexos. 
 
En  la legislación uruguaya, se entiende  por decomiso, la privación con carácter  
definitivo de  algún  bien, producto  o instrumento por  decisión  de autoridad  
competente. 
 
Dispone así mismo  el artículo  63 que en la sentencia de  condena,  el Juez 
dispondrá  que los bienes, productos o  instrumentos sean decomisados y se 
disponga  de ellos, conforme  a la Ley  uruguaya 
. 
Ahora bien, señala el anterior  artículo que si  dichos  bienes, productos o 
instrumentos no  pueden ser decomisados, el Juez dispondrá  el decomiso  de otro 
bien  de  equivalente  valor  o  en  su defecto, el  condenado  deberá pagar  una  
multa por  idéntico  valor.       
 
El  artículo  105 del Código  Penal trata  sobre  la  responsabilidad civil  de los 
delitos  y  fija como efectos,   entre  otros, el  embargo preventivo  de los  bienes  
del procesado  y la confiscación de los  efectos  del delito  y de los instrumentos 
con que fue ejecutado, salvo  que éstos pertenezcan a un  tercero. 
 
Cuando  se confisquen bienes, productos  e instrumentos , conforme  a la  ley, que 
no deban  ser  destruidos ni  sean perjudiciales  para  la población , el Juez los  
pondrá  a disposición del Poder  Ejecutivo, artículo  7 del Decreto  398  de 1999.   
 
Para  mayor  información  consultar los  artículos  62  a 66  de  la Ley  17.016  de  
1998, artículo  105  del Código  Penal y  el  los artículos3,  7  del  Decreto  398  de 
1999, Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI, recomendación  7, 
¡Error!Marcador no definido. , artículos 4, 5 
 
17.1.3    Terceros  de  buena  fe 
 
 
La  recomendación 7 del GAFI, consagra que las medidas cautelares y de 
decomiso deben practicarse  respetando los derechos de los terceros de buena  
fe. 
 

http://www.felaban.com/lavado/cap2/cuarenta_recomendaciones.doc
http://www.felaban.com/lavado/cap2/reglamento_modelo.doc


 

 
A este respecto, el Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, también recomienda 
proteger a los terceros de buena fe de la imposición de medidas cautelares y 
decomiso de bienes (artículo 6) 
 
En  Uruguay, dicha protección  está consagrada  en los artículos 64, 65  y 66 de la 
Ley  17.016  de  1998,  en los cuales  se establece  que  se deben respetar los 
derechos  de los terceros  de buena fe, por lo que todo aquel que se considere con  

subir 
interés legítimo sobre  los bienes, productos  o instrumentos decomisados, podrá 
comparecer ante el Juez  de la causa en audiencia  con asistencia de  su defensor  
y del Ministerio Público. En el evento  de ser demostrada su buena fe, le serán 
devueltos los bienes.  
 
Establece  así  mismo el artículo 4  del Decreto  398  de 1999, que serán 
confiscados los bienes  de cualquier naturaleza, producto  de  delitos, siempre que 
no hayan sido legalmente enajenados  a terceros de buena fe.  
 
Para mayor información  consultar  los artículos 64, 65  y 66  de la Ley  17.016  de  
1998 y artículo  4  del Decreto  398  de 1999, Cuarenta Recomendaciones del 
Grupo GAFI, recomendación  7, Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, articulo 
6 
 
 
 
17.1.4.  Destino  de los bienes, productos e  instrumentos  decomisados. 
    
En la nota interpretativa de la recomendación 38 del GAFI, se recomienda la 
creación de fondos para destinar los activos decomisados a fines de salud, 
educación, represión u otros pertinentes. Así mismo, se aconseja la adopción de 
medidas para el reparto de los bienes decomisados entre los países que hayan 
participado en acciones operativas coordinadas. 
 
Las recomendaciones internacionales, especialmente las contenidas en el 
Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, consagran que los bienes, productos o 
instrumentos sean destinados a las entidades públicas que hayan participado en el 
decomiso o para programas de rehabilitación o reinserción social. Para la 
administración de estos bienes se recomienda la creación de Fondos Especiales. 
 
En  la normatividad  uruguaya, una vez  se confisquen  bienes, productos  o 
instrumentos que  no puedan ser destruidos  ni sean perjudiciales  para la 
sociedad, el Juez de  la causa los pondrá a disposición del Poder  Ejecutivo, que  
comunicara  la resolución respectiva  a la Secretaria Nacional  de Drogas de  la 
Junta  Nacional  de  Drogas,  así: 
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 Retenerlos  para uso oficial  o  transferirlos  a otra  entidad  pública  que  

participe  en la incautación o decomiso  de bienes. 
 Venderlos  para  transferir  el  valor  de la venta a una entidad  pública  

dedicada  a la prevención o represión en  materia  de drogas. 
 Transferir los bienes, productos  o instrumentos  o  el producto  de  su venta  a 

cualquier entidad  privada dedicada  a la rehabilitación  y reinserción a  la 
sociedad  de los  drogadictos. 

subir 
Para  mayor información  consultar  la  Ley  17.016  de  1998, artículo 67,  71; 
Decreto  398  de 1999, artículos  9,10; Código  de Conducta, artículo 12., 
Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI, recomendación  38.  
 
17.1.5. Bienes, productos  o  instrumentos de delitos cometidos en el 
extranjero. 
 
Las recomendaciones internacionales, especialmente las contenidas en el 
Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, consagran que los bienes, productos o 
instrumentos sean destinados a las entidades públicas que hayan participado en el 
decomiso o para programas de rehabilitación o reinserción social. Para la 
administración de estos bienes se recomienda la creación de Fondos Especiales. 
 
 
La legislación uruguaya (artículo  8 del Decreto  398  de 1999), permite  que   se  
les dé el destino  que  señala  el artículo  67  de la Ley  17.016  de  1998, arriba  
descrito,  a  los bienes confiscados recibidos  del extranjero, cuando  autoridades 
uruguayas  hayan participado  en los operativos con las autoridades  de otros  
países. 
 
Se  podrá dar  participación a otros Estados colaboradores  en los operativos   de  
incautación sobre los bienes confiscados,  siempre que se aplique  el principio  de 
reciprocidad con la República  Oriental  del Uruguay. 
 
Para mayor información consultar  artículos  67 de la Ley  17.016  de  1998  y 
artículos 7 y 8  del Decreto  398  de 1999.    
 
 
17. 2.  ASPECTOS ADMINISTRATIVOS  
 
17.2.1 Sujetos  obligados 
 
En las recomendaciones 8 y 9 el GAFI establece que además de los bancos 
deberían tener la calidad de “sujetos obligados”, las instituciones financieras no 
bancarias que estén supervisadas, como las casas de cambio. Además, 
recomienda considerar aplicar las medidas de prevención exigidas a las entidades 
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financieras a empresas o profesiones que realizan actividades vulnerables (las 
cuales relaciona en el anexo de las 40 recomendaciones).        
 
De conformidad con el artículo 10 del Reglamento Modelo de la CICAD - OEA son 
consideradas instituciones financieras, entre otras, las siguientes: bancos 
comerciales, compañías fiduciarias, asociaciones de ahorro y crédito, 
asociaciones de construcción y crédito, bancos de ahorro, bancos industriales, 
cooperativas de crédito, y demás instituciones o establecimiento de ahorro 
autorizado por la legislación bancaria interna, sean de propiedad pública, privada o 
mixta.  
 
Así las cosas, los países miembros deben determinar quienes son los integrantes 
del sector financiero con el fin de establecer su calidad de sujetos obligados al 
cumplimiento las normas sobre lavado de activos. 
 
 
En Uruguay, el artículo  9  del Decreto  398  de 1999,  determina que las 
instituciones  o empresas que realicen actividades de  intermediación  financiera, 
los bancos  de inversión, las casas  de cambio y en general todas las personas 
físicas  o jurídicas públicas  o privadas, sujetas al control del Banco Central  de 
Uruguay   deben  adoptar  y aplicar controles para prevenir  la conversión, 
transferencia, u ocultación de bienes, productos e instrumentos procedentes  de 
cualquiera de las actividades previstas como delitos en la Ley  17.016  de  1998.  
 
La  trasgresión de  dichos preceptos podrá  determinar la imposición de sanciones  
administrativas, previstas en los artículos 20 y 23 del Decreto  Ley 15.322  de 
1982, en la redacción dada  por el artículo 2  de la Ley  16.327 de  1992, el  cual  
dispone que las instituciones estatales están igualmente sujetas en   sus  
disposiciones, a  los reglamentos y  a las normas generales  e  instrucciones 
particulares que dicte  el Banco  Central  de Uruguay.    
 
Por  su parte, el Código  de  Conducta  Sobre  la Prevención del Uso Indebido  del  
Sistema Financiero, artículo 12, obliga  a los Bancos  a desarrollar  políticas de 
prevención para evitar la indebida  utilización del sistema  financiero.      

 
Para  mayor  información  consultar  la Ley  17.016  de  1998, artículo 71; Decreto  
398  de 1999; artículos  9, 10  y  artículo  12  del Código  de Conducta; Circular N° 
1.713 de 13 octubre de 2.000 del Banco Central del Uruguay, Cuarenta 
Recomendaciones del Grupo GAFI, recomendación  8, 9, Reglamento Modelo de 
la CICAD - OEA, articulo  10 
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17.2.2. Obligaciones  de los sujetos  obligados  
 
El GAFI recomienda exigir reglas de identificación del cliente y conservación de 
documentos. (Recomendaciones 10, 11, 12 y 13)   
 
Mas concretamente pide: prohibir cuentas anónimas o con nombres ficticios; 
obligación de identificar clientes habituales y ocasionales; registrar la 
identificación; comprobar la existencia de las personas jurídicas (morales) y demás 
aspectos relacionados con la dirección y poderes de los directores 
(recomendación 10); tomar medidas razonables para obtener información acerca 
de la persona a nombre de quine se abre cuenta; (recomendación 11); registrar y 
conservar por lo menos por cinco años la información relacionada con sus clientes 
(recomendación 12).    

subir 
Las obligaciones que el Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, recomienda 
establecer para las entidades financieras (y demás sujetos obligados), son las de 
identificar a los clientes y mantener registros (artículo 11), disponibilidad de tales 
registros para las autoridades (artículo 12), registro y notificación de transacciones 
en efectivo (artículo 13) y comunicación de transacciones sospechosas (artículo 
14).  
 
Además tal como se expresa más adelante, deben adoptar programas de 
cumplimiento obligatorio (artículo 16) 
 
 
17.2.3. Identificación  de los clientes y mantenimiento  de registros 
 
Las  Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI dan alcance a la presente 
obligación  enfatizando  que  las instituciones financieras  tienen el deber  de  
identificar  siempre  a sus clientes ocasionales o habituales  sobre la base de un 
documento oficial o  de identificación fiable  y establecer  medidas  que permitan  
aclarar la  verdadera identidad  del cliente (Recomendaciones  10 y 11)    
 
Pone  de  presente  la Recomendación 13 del documento en mención que los 
países deben  considerar   las   nuevas  tecnologías  informáticas que favorezcan  
el anonimato  del cliente, para  reglamentar  las acciones que impidan su  
aplicación en el sistema financiero.( Recomendación 13) 
 
El Reglamento Modelo de la CICAD - OEA (artículo 11) recomienda que las 
instituciones financieras deben abrir cuentas nominativas y no abrir cuentas 
anónimas ni que figuren bajo nombres ficticios o inexactos. Así mismo, deben 
registrar y verificar la identidad de sus  clientes, actualizar y conservar la 

http://www.felaban.com/lavado/cap2/reglamento_modelo.doc
http://eniac.cable.net.co/attach/rModelo.htm#A11
http://eniac.cable.net.co/attach/rModelo.htm#A12
http://eniac.cable.net.co/attach/LChile.htm#L19A13
http://eniac.cable.net.co/attach/rModelo.htm#A14
http://eniac.cable.net.co/attach/rModelo.htm#A14
http://eniac.cable.net.co/attach/rModelo.htm#A16
http://www.felaban.com/lavado/cap2/cuarenta_recomendaciones.doc
http://www.felaban.com/lavado/cap2/reglamento_modelo.doc
http://eniac.cable.net.co/attach/rModelo.htm#A11


 

 
información de éstos. También recomienda mantener registros que permitan la 
reconstrucción de transacciones. 
 
 
La   legislación uruguaya  exige  a  los sujetos obligados a  cumplir  con las 
recomendaciones que dicten el Poder  Ejecutivo y el Banco Central  de   Uruguay, 
sobre este aspecto. 
 
Las instituciones financieras no podrán mantener cuentas  sin la debida 
identificación de sus titulares(artículo  72  del Decreto  398  de 1999) 
 
Dichas  entidades  deberán registrar  y verificar  eficazmente la  identidad, 
domicilio, ocupación y demás datos   de  las personas físicas y jurídicas  que sean 
titulares  de cuentas. Deben obtener información sobre los depositantes, 
especialmente los que constituyen depósitos en efectivo por volúmenes 
relativamente importantes, extremando sus precauciones si los billetes fueren 
extranjeros y de baja denominación.  

subir 
Para la apertura de cuentas corrientes, las instituciones de intermediación 
financiera deben ajustarse a los requisitos establecidos en el artículo 145 de 
Circular N° 1.713 de 13 octubre de 2.000 del Banco Central del Uruguay: 
 
a) Identificar adecuadamente a sus titulares y ordenatarios obteniendo, como 
mínimo, los siguientes datos de cada uno de ellos: 
 
1) Personas físicas 

 
a) nombre y apellidos completos; 
b) fecha y lugar de nacimiento; 
c) estado civil (si es casado, nombre del cónyuge); 
d) domicilio; 
e) profesión, oficio o actividad principal; 
f) documento de identidad. 
 
2) Personas jurídicas 
 
a) denominación o razón social; 
b) fecha de constitución; 
c) actividad principal; 
d) domicilio; 
e) número de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes, si 
correspondiera dicha inscripción; 
f) documentación de práctica (copia autenticada del contrato o estatuto, constancia 
del registro, autoridades, representantes autorizados, poderes etc.). 
 



 

 
b) Obtener información, a satisfacción de la institución de intermediación 
financiera, sobre la solvencia moral y la actividad de cada uno de los titulares y 
ordenatarios de la cuenta corriente que se solicita abrir. Para ello se recabarán, en 
cada caso, tres o más referencias personales que permitan conocer 
fehacientemente sus antecedentes. 
 
c) Complementar las informaciones referidas en el apartado anterior con los 
antecedentes que pudieran tener en el registro de infractores en el uso del cheque 
que el Banco Central del Uruguay da a conocer de conformidad con el artículo 
143. 
 
Las instituciones  en mención deberán llevar un registro  comercial  y una base  de 
datos  que permitan  acceder  rápidamente a  las operaciones  financieras 
 
El Código  de   Conducta  de  la Asociación de  Bancos  del Uruguay, tiene  una 
serie  de normas referidas  al conocimiento  del cliente, entre las cuales  consagra  
el deber de las entidades  financieras  de recabar  información sobre los nuevos  
 

subir 
clientes, en  especial los que depositen  en efectivo  sumas superiores  a los  
CIEN  MIL  DÓLARES  AMERICANOS (U$ 100.000) 
 
Las  circulares  1737  y 1713  del Banco  Central  de Uruguay,  señalan  que las  
instituciones  de intermediación financiera, los corredores  de bolsa, las  bolsas  de 
valores, los intermediarios  de valores  y las administradoras  de fondos  de 
inversión, deben identificar  a toda  persona física  o jurídica que efectúe 
operaciones  de conversión de  monedas  o billetes nacionales  o extranjeros, 
metales preciosos  en cheques, transferencias, depósitos  bancarios o valores 
bursátiles, por sumas  superiores  a DIEZ  MIL   DOLARES  AMERICANOS 
($10.000).   
 
Dispone la Circular  1737,  en su artículo  39.2, que  las políticas  y procedimientos  
que deben adoptar los sujetos obligados  para  prevenir  la legitimación  de 
activos,  tendrán reglas claras para  obtener  un adecuado   conocimiento del  
cliente, con especial  énfasis  en   el volumen  y  la  índole  de los negocios.     
 
En todo caso, los bancos deberán verificar adecuada justificación de  la 
procedencia  de los fondos, en toda operación de depósito  de  efectivo  en sumas  
importantes, conversión  de cheques  en billetes, transferencia de valores 
bursátiles,  metales preciosos, etc.  
 
Para  mayor información  consultar  la Ley 17.016 de 1998, artículo 72, Código  de 
Conducta, artículos  1 al 10; Circular N° 1.713 de 13 octubre de 2.000 del Banco 
Central del Uruguay; Circular N° 1.737 del 8 de febrero de 2.001 del Banco Central 



 

 
del Uruguay, Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI, recomendaciones  
10,11,  y 13 , Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, articulo 11 
      
17.2.4.   Disponibilidad  de registros 
 
A  la luz  de las Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI, el plazo mínimo de 
conservación de los documentos, soporte  de las transacciones, es de cinco (5) 
años. Esos documentos  que permiten la reconstrucción de operaciones  y pueden 
constituirse en  pruebas en casos  de lavado, deben estar  a disposición de las 
autoridades competentes en cada país, (Recomendación  12)       
 
El Reglamento Modelo de la CICAD - OEA  (Artículo 12) establece que los "sujetos 
obligados" deben atender las solicitudes de información de las autoridades 
competentes, la cual, conforme a derecho, debe ser compartida con otras 
autoridades locales o extranjeras. 
 
Como ya habíamos  reseñado, las entidades  financieras uruguayas deben llevar  
un registro  y una base  de  datos  de las transacciones financieras (artículo 72, 
Ley 17.016/98, Circular N° 1.737 del 8 de febrero de 2.001 del Banco Central del 
Uruguay), conforme  a las  condiciones fijadas  por el Banco Central  de Uruguay.     

subir 
Igualmente, los  bancos  deberán elaborar  una base  de datos  de aquellas  
personas que hayan  hecho transacciones  superiores  a DIEZ  MIL DOLARES  
AMERICANOS, (U$ 10.000) en las que  se involucre billetes  extranjeros  de baja 
denominación, cambio  de cheques, transferencias, etc.    
 
Sobre este  aspecto, el artículo 25  del Decreto - Ley 15.322  de 1982, estableció  
que  las empresas  o entidades no pueden  facilitar noticia sobre los valores  que 
tengan en cuenta corriente, depósito  por cualquier concepto  de persona física o 
jurídica, ni cualquier información confidencial de sus  clientes, por estar 
amparadas por el secreto profesional  y solo pueden ser reveladas  por 
instrucciones del interesado o por decisión de la Justicia Penal. Pone  este artículo  
de presente, que en todo caso  la información se  dará sujeta  a la responsabilidad 
por  la falta  de fundamento  de dicha solicitud.  
 
A quienes  incumplan  lo anterior  se les aplicará una pena  de tres (3) meses  de 
prisión a tres (3) años  de penitenciaría.     
 
Para  mayor  información consultar el Código  de Conducta, artículos  5, 6 y 7; 
Decreto  Ley  15.322  de 1982, artículo  25; Ley 17.016/98, artículo 73; Circular N° 
1.713 de 13 octubre de 2.000 del Banco Central del Uruguay, Cuarenta 
Recomendaciones del Grupo GAFI (recomendación  12 ) , Reglamento Modelo de 
la CICAD - OEA, articulo 12 
 
  17.2.5.  Registro  y notificación de transacciones  en efectivo 

http://www.felaban.com/lavado/cap2/cuarenta_recomendaciones.doc
http://www.felaban.com/lavado/cap2/reglamento_modelo.doc
http://www.felaban.com/lavado/cap2/cuarenta_recomendaciones.doc
http://www.felaban.com/lavado/cap2/reglamento_modelo.doc
http://eniac.cable.net.co/attach/rModelo.htm#A12
http://www.felaban.com/lavado/cap2/cuarenta_recomendaciones.doc
http://www.felaban.com/lavado/cap2/cuarenta_recomendaciones.doc
http://www.felaban.com/lavado/cap2/reglamento_modelo.doc
http://www.felaban.com/lavado/cap2/reglamento_modelo.doc


 

 
 
Las  Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI,  al respecto contemplan   los 
siguientes  aspectos: 
 

 La vigilancia y control  del transporte  transfronterizo  de dinero  en efectivo e  
instrumentos  negociables  al portador, sin que  se restrinja de ninguna  
manera el movimiento  de los capitales (Recomendación   22) 

  El  estudio y viabilidad  de un sistema central al cual las entidades  financieras 
reporten toda operación superior  a la suma que se estime conveniente, la 
cual cuente  con una base de datos que puedan accesar las autoridades 
competentes en lavado.(Recomendación 23)  

 La estimulación y promoción del uso  de medios de pago diferentes  al dinero 
en efectivo (Recomendación 24). 

  
El Reglamento Modelo de la CICAD - OEA (artículo 13) recomienda dejar registros 
de las transacciones en efectivo que superen el monto fijado por la autoridad 
competente. Dichos registros deben contener información básica sobre la persona 
que realice la transacción, sobre el tipo de operación, fecha y monto. Estos 
registros deben estar debidamente conservados y estar a disposición de las 
autoridades competentes. 

subir 
De conformidad con lo establecido en el artículo 39.3 de la Circular N° 1.713 de 13 
octubre de 2.000 del Banco Central del Uruguay, las instituciones de 
intermediación financiera deben identificar a toda persona física o jurídica que 
efectúe operaciones que consistan en la conversión de monedas o billetes 
nacionales o extranjeros o metales preciosos en cheques, transferencias, 
depósitos bancarios, valores bursátiles, u otros valores de fácil realización, por 
importes superiores a los U$10.000, o su equivalente en otras monedas. 
 
La identificación tanto de las personas que solicitan las conversiones como de las 
características de la operación que realicen, se debe efectuar de acuerdo con las 
instrucciones  establecidas por la Superintendencia de Instituciones de 
Intermediación Financiera, debiendo quedar registradas cronológicamente. El 
registro debe otorgar garantías de integridad y permitir el rápido acceso para 
obtener informaciones por persona.  
 
Para  mayor información consultar:   Comunicación 91-55 del Banco  Central  del 
Uruguay; Código  de Conducta, artículo  7; Decreto  Ley  15.322  de 1982, artículo 
25; y Ley 17.016/98, artículo 73, ¡Error!Marcador no definido., Cuarenta 
Recomendaciones del Grupo GAFI, recomendaciones 22, 23,24, Reglamento 
Modelo de la CICAD - OEA, Articulo 13  
 
 
17.2.6.  Comunicación de transacciones financieras  sospechosas 
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Las Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI invitan a los países a prestar 
especial atención  a  las operaciones  complejas, inusualmente grandes que no 
tengan una causa económica o licita aparente y adoptar programas de prevención 
para detectar y reportar operaciones sospechosas.  (Recomendaciones 14 a 18.)   
 
Aconseja analizar con detalle las operaciones inusuales y reportar a las 
autoridades competentes las operaciones sospechosas que se detecten 
(recomendación 14 y 15)  
 
Se recomienda incluir normas que exoneren de todo tipo de responsabilidad por el 
reporte, que prohíban a las entidades que reportan el informar al cliente o a 
terceros que se ha suministrado información y además establece que las 
autoridades deben impartir instrucciones precisas para el cumplimiento de estas 
obligaciones  (recomendación 16, 17 y 18).   
 
Se trata  igualmente en este documento la necesidad que los países de modo 
bilateral o multilateral fijen criterios para el intercambio de información sobre 
operaciones sospechosas (recomendación 32)  
 
 

subir 
El Reglamento Modelo de la CICAD - OEA recomienda el reporte de 
"transacciones sospechosas" a las autoridades competentes. Los sujetos 
obligados a reportar tales transacciones no pueden poner en conocimiento de 
persona alguna el hecho de que una información ha sido solicitada o 
proporcionada a la autoridad competente. El reporte de buena fe exime de 
responsabilidad penal, civil y administrativa. 
 
La  Circular N° 1.737 del 8 de febrero de 2.001 del Banco Central del Uruguay,  
define como operación sospechosa  aquella transacción efectuada o no realizada 
en forma periódica o aislada, que según  los usos  y la costumbre  resulte  inusual, 
sin justificación económica o legal  evidente, o  de complejidad  inusitada  o 
injustificada. 
 
Los sujetos  obligados  a informar deberán poner  en conocimiento de la Unidad  
de  Investigaciones y  Análisis  Financiero, las transacciones  sospechosas, que a 
su juicio, puedan estar  involucradas  por indicios  o sospechas fundados con la 
legitimación de activos  provenientes de actividades delictivas. 
 
Según  el artículo  4  de la Circular 1722  del Banco Central  de  Uruguay, los 
sujetos  obligados  a informar operaciones sospechosas  son  las instituciones  de 
intermediación financiera, los bancos  de inversión, las casas  de cambio, las 
compañías de  seguros, las  administradoras  de fondos de ahorro provisional, las 
bolsas, los corredores  e intermediarios  de valores, las administradoras de fondos  
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de  inversión y  todas  las personas físicas  o jurídicas sujetas  al control  del 
Banco  Central de  Uruguay.   
 
Según el Banco Central del Uruguay (artículo 39.7 de la Circular N° 1.713 de 13 
octubre de 2.000 del Banco Central del Uruguay) constituyen, en principio y a vía 
de ejemplo, indicios  de legitimación de activos, provenientes  de actividades  
ilícitas, cuando un cliente: 
 

 Pretende abrir  una  cuenta sin la información requerida. 

 Solicita  la conversión de   fuertes  sumas  de dinero en billetes  de moneda  
extranjera  de baja denominación   a billetes  de mayor  denominación, o  
pretende  convertirlos  a cheques, transferencias u otros valores de fácil 
realización. 

 Constituye  de depósitos  con frecuencia en una cuenta, solicitar  de modo  
casi inmediato  la transferencia, para  dejar  en la misma  un saldo mínimo. 

 Cuando efectúa movimientos frecuentes  de grandes  sumas  de dinero que no 
corresponden palmariamente con su actividad económica.    

 
El  Código  de Conducta  en su artículo 8, las Circulares 1737  y  1713, 
recomiendan  a  los Bancos  abstenerse  de realizar operaciones  sobre las cuales 
recaigan sospechas  de legitimación de activos vinculados  a narcotráfico, 
terrorismo  o tráfico ilegal  de armas.  

subir 
Las citadas Circulares también recomiendan extremar precauciones si un cliente 
procura convertir billetes en cheques, transferencias, valores bursátiles, metales 
preciosos, u otros valores de fácil realización. 
 
Se les exige a la entidades financieras verificar si existe una adecuada justificación 
sobre la procedencia de los fondos, cuando se dan las circunstancias previstas en 
el párrafo anterior o cuando el volumen no corresponde con la actividad del 
depositante. 
 
Así mismo, deben prestar atención a los incrementos de importancia en los envíos 
habituales de efectivo entre empresas corresponsales o cuando este tipo de 
transacciones con un corresponsal se realiza por cifras significativas, que no 
corresponden con la importancia de éste.   
 
Para  mayor información consultar: Ley 17.016/98, artículo 71,73, Decreto  Ley  
15.322  de 1982,  artículo 25, Código  de Conducta, artículo  8, Circular N° 1.737 
del 8 de febrero de 2.001 del Banco Central del Uruguay  y Circular N° 1.713 de 13 
octubre de 2.000 del Banco Central del Uruguay, Cuarenta Recomendaciones del 
Grupo GAFI (Recomendaciones 14 a 18, 32)   
   
17.2.7.  Extensión de las obligaciones a otros sujetos 
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De conformidad con  las Cuarenta Recomendaciones, es conveniente que  todas  
aquella obligaciones propias  de los sujetos obligados sean  extendidas  a todas  
las instituciones financieras no bancarias  y al ejercicio de la actividad financiera 
autorizada  por parte de empresas  y  profesiones que no sean instituciones 
financieras, por ejemplo, las casas de cambio ( Recomendaciones  8 y 9). 
 
En  el documento que nos ocupa esta consignada la lista de  actividades a las que 
el GAFI aconseja extender las medidas de prevención a que se alude en el párrafo 
anterior, la cual puede ser consultada en el anexo de las 40 recomendaciones.  
 
Por su parte, establece el Reglamento Modelo de la CICAD-OEA, que  cuando la 
autoridad competente lo estime conveniente extenderá la aplicación de las 
disposiciones relacionadas con las entidades financieras a otros sectores o 
actividades económicas que puedan ser utilizadas para el lavado de activos 
(artículo 17). 
 
En Uruguay, además  de  las instituciones  financieras  se consideran sujetos  
obligados, los siguientes:   
 
 Bancos  de  inversión. 
 
 Casas  de cambio 

subir 
 Todas    las personas  físicas  y jurídicas  sujetas  al control del  Banco  

Central  del  Uruguay.   
 
Para mayor  información  consultar   artículo  71  de  la Ley 17.016/98, artículo 9  
del Decreto  398  de 1999, Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI ( 
recomendaciones  8 y 9 ), Reglamento Modelo de la CICAD - OEA artículo 17. 
 
 
17.2.8. Responsabilidad  de los sujetos obligados. 
 
El GAFI (recomendación 26) establece que las entidades supervisadas deben 
asegurase que los “sujetos obligados” han adoptado programas adecuados para 
evitar el lavado de activos.  
 
La responsabilidad administrativa de los sujetos obligados a adoptar mecanismos 
de prevención de lavado de dinero, está recogida en el artículo 15 del Reglamento 
Modelo de la CICAD-OEA. De acuerdo con dicho Reglamento los empleados de 
entidades financieras que participen en el delito de lavado de activos deben estar 
sujetos a las sanciones más severas, y las instituciones financieras deben ser 
objeto de drásticas multas, la prohibición temporal de realizar operaciones o la 
suspensión o revocación de la licencia de funcionamiento. 
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Establece el artículo 12 del Código  de Conducta, que los bancos  se obligan a 
desarrollar  políticas de  prevención apropiadas con base  en las disposiciones  del 
Banco Central con el fin de evitar  que las  operaciones en efectivo, documentales 
o de servicios financieros  sirvan para  la indebida utilización  del sistema 
financiero. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de  la facultad  del  Juez  de  apreciar,  si corresponde, la 
eventual  responsabilidad  de directores, gerentes, síndicos, administradores de 
las entidades  en  mención.   
 
EL  Tribunal  de Etica no podrá requerir  información que implique  la violación de  
la  reserva  bancaria. 
 
Existe igualmente  un régimen sancionatorio  administrativo, que  permite  imponer  
las siguientes  sanciones: - Apercibimiento, suspensión como  afiliado  y  la 
eliminación del registro  social, (artículo 17  del  Código  de Conducta). Estas  
sanciones serán determinadas por un Tribunal  de  Etica, que analizará  el 
cumplimiento por parte  de la institución de las  políticas  de  prevención, la  
capacitación y  el sistema  de auditoría para  imponer  la sanción   que haya lugar.  
 
 
 
 

subir 
Para mayor información consultar: Código  de Conducta, artículos  12  al 24; Ley 
17.016/98, artículos 71; Circular N° 1.713 de 13 octubre de 2.000 del Banco 
Central del Uruguay y Circular N° 1.737 del 8 de febrero de 2.001 del Banco 
Central del Uruguay, Decreto  398  de 1999, artículo 10 y Decreto  Ley  15.322  de 
1982, Ley  16.327 del 11  de noviembre de 1992, Cuarenta Recomendaciones del 
Grupo GAFI, recomendación 26, Reglamento Modelo de la CICAD - OEA artículo 
15 
 
 
 
 
17.2.9.    Programas  de cumplimiento obligatorio 
 
Se  establece en   las Cuarenta  recomendaciones del Grupo  GAFI, que los 
programas de contra  el lavado  de dinero (adopción de procedimientos y controles 
internos, nombramiento de un oficial de cumplimiento al nivel de dirección, 
procedimientos adecuados de selección de empleados, programas de 
capacitación y sistemas de control para verificar el funcionamiento del sistema) 
implementados  por las instituciones financieras sean supervisados por las 
autoridades competentes, para garantizar  que dichos programas  sean 
adecuados  para evitar el lavado. Deben entonces las instituciones financieras  
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asegurarse que tales principios se apliquen a sus sucursales y filiales en el 
extranjero. (recomendaciones 19, 20 y  21)   
 
El Reglamento Modelo de la CICAD-OEA (Artículo 16), recomienda que se le exija 
a los "sujetos obligados" adoptar, desarrollar y ejecutar programas, normas, 
procedimientos y controles internos para prevenir el lavado de activos, tales como: 
procedimientos que garanticen la integridad del personal; programas de 
capacitación; mecanismos de auditoría; designar funcionarios para verificar el 
cumplimiento de las normas de prevención (oficial de cumplimiento). 
 
Las  empresas  administradoras  de crédito deberán presentar ante la 
Superintendencia de Instituciones  de Intermediación Financiera los  informes  
emitidos  por los auditores externos, entre  ellos, el informe  sobre  la evaluación  
de  las políticas y procedimientos adoptados por la entidad  para  prevenir ser  
utilizada en la legitimación de activos provenientes de actividades delictivas, 
indicando  las deficiencias u omisiones  significativas, las recomendaciones  
impartidas  para superarlas y los  correctivos adoptados.  
 
Las  Circulares 1713  del 13  de octubre de 2000 y  1737  del  8  de febrero  de 
2001, expedidas  por el Banco  Central  de Uruguay, disponen  que las 
instituciones de intermediación financiera, los corredores de bolsa, los 
intermediarios  de valores y  las  administradoras  de fondos  de inversión  
deberán implementar   un sistema integral para  prevenir  ser  utilizados  en la 
legitimación de  activos, provenientes de conductas delictivas. 

subir 
El  sistema  a que  se alude  en el  párrafo  anterior, conforme  a  lo dispuesto  por 
las  Circulares  1713  y 1737, se deben  incluir  los siguientes elementos: 
 

 Políticas  y procedimientos que  permitan prevenir y detectar operaciones 
relacionadas  con  la legitimación de activos. 

 Políticas   y procedimientos  con respecto  al personal    que aseguren: 

 Un alto nivel de integridad del funcionario.  Se considerarán aspectos  tales 
como antecedentes personales, laborales y patrimoniales, que permitan 
determinar la justificación de los cambios significativos en sus hábitos de 
consumo y en su aspecto patrimonial. 

 Una capacitación permanente que le permita tener conocimiento  de las 
normas en la materia, reconocer  las operaciones  relacionadas  con  la 
legitimación de activos procedentes  de conductas ilícitas. 

 Un oficial de cumplimiento, que será el responsable de la implantación y control 
del sistema. 

 Este funcionario servirá de enlace con los organismos competentes. 

 Evaluación periódica por parte de la auditoria interna en la institución del grado 
de cumplimiento.       
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Las  Circulares mencionadas  son complementadas por la Circular  No 1.712  del 
13 de octubre de 2001, que  establece que las personas físicas y jurídicas sujetas 
al control del Banco Central del Uruguay , deben observar lo siguiente: 
 Establecer   políticas y procedimientos para prevenir y detectar operaciones  

relacionadas con la legitimación de activos. 
 Establecer políticas y procedimientos al personal  que permitan un  alto 

nivel de integridad y una permanente capacitación. 
 Fijar  un marco  de políticas y procedimientos que permitan cumplir con los 

dos puntos anteriores. 
 
De  la misma  manera, las entidades  financieras  implementarán diversas  
instancias  de capacitación  para  entrenar  a su personal en  las medidas  
tendientes  a evitar  el blanqueo  de dinero.  
 
Por  su parte, El Poder  Ejecutivo con la asesoría  del Banco Central  de Uruguay, 
coordina  programas  de capacitación para el personal correspondiente y  en 
materia  de cooperación jurídica internacional con la Dirección de Cooperación 
Jurídica Internacional del  Ministerio  de Educación  y Cultura. 
 
En materia de evaluación del sistema de prevención, los instructivos del Banco 
Central del Uruguay (Circulares  1713  y 1737  del  Banco  Central  de  Uruguay), 
exige, de una parte, la designación de un oficial de cumplimiento, quien debe ser 
un funcionario de alto nivel y no puede desempeñar tareas en el área de auditoria 
interna de la institución. 

subir 
Así mismo, se exige a los auditores internos y externos realizar evaluación del 
sistema adoptado por la institución para prevenirse de ser utilizada en la 
legitimación de activos provenientes de actividades ilícitas.    
 
Para  mayor información consultar: Circular N° 1.713 de 13 octubre de 2.000 del 
Banco Central del Uruguay, Circular N° 1.737 del 8 de febrero de 2.001 del Banco 
Central del Uruguay y 1712  del  Banco  Central  de  Uruguay, Cuarenta 
Recomendaciones del Grupo GAFI (Recomendaciones  19, 20,21), Reglamento 
Modelo de la CICAD - OEA, articulo 19   
  
 
 
17.3.  AUTORIDADES  COMPETENTES  Y   SUS FACULTADES 
 
17.3.1.  Autoridades  de regulación y supervisión 
 
 
En las Recomendaciones del GAFI, se resalta el papel de las autoridades  
competentes  de cada país, como entes  garantizadores  de la eficaz aplicación de 
la Cuarenta Recomendaciones. En el mismo sentido, son estas autoridades las 
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llamadas  a establecer  directrices para  la detección de comportamientos 
sospechosos de los clientes de sus entes vigilados (recomendaciones 26, 27, 28, 
29, 31)  
 
Las autoridades de supervisión deben colaborar con otras autoridades nacionales 
en la prevención y represión del lavado de activos (recomendación 26). La 
supervisión a otras profesiones o actividades que manejen dinero en efectivo 
(recomendación 27). Las autoridades deben dictar directrices que ayuden a las 
entidades financieras a detectar operaciones sospechosas (recomendación 28). 
Las autoridades deben evitar que posibles delincuentes participen en el capital de 
las entidades financieras (recomendación 29).  
 
El Reglamento Modelo CICAD-OEA en su artículo 19, establece las facultades que 
deben tener las autoridades para regular la prevención del lavado de dinero y 
supervisar su cumplimiento. Las autoridades competentes en cada país deben 
cumplir las siguientes funciones, facultades y obligaciones: suspender o cancelar 
licencias; adoptar medidas para que personas no idóneas controlen o participen 
en la dirección de una institución financiera; reglamentar y vigilar el cumplimiento 
de las normas de prevención de lavado de activos; prestar cooperación con otras 
autoridades locales o extranjeras.  
 
 
La  facultad  de regulación y reglamentación  en Uruguay  ésta  radicada en 
cabeza  del  Poder  Ejecutivo  y  del Banco  Central  de Uruguay. 

subir 
Las personas físicas o Jurídicas sujetas al control del Banco Central de Uruguay 
deben sujetarse a las reglamentaciones que dicte esta entidad para prevenir la 
conversión, transferencia u ocultación de bienes, productos o instrumentos 
procedentes de actividades prevista como delito en la misma ley.  
 
La trasgresión  de dicha  normatividad por parte de las instituciones  financieras 
dará lugar a la aplicación  de sanciones o medidas  administrativas previstas en el 
ordenamiento jurídico  vigente. 
 
Las  instituciones  estatales que realicen  intermediación financiera, están 
igualmente sujetas a  los reglamentos   y  a las normas generales  e instrucciones 
particulares  que dicte el Banco  Central  de  Uruguay.   
 
  Al  tenor   del artículo  20  del  Decreto 15.322, con las  modificaciones  de  la  
Ley 16.327 de  1992,  las  personas  privadas  que infrinjan  las leyes  y decretos  
que rigen la intermediación  financiera  a las normas generales  o instrucciones 
particulares impartidas  por el Banco  Central  de Uruguay  serán objeto  de  las 
siguientes  medidas, sin  perjuicio  de la  denuncia  penal que pudiera caber: 
 

 Observación 
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 Apercibimiento 

 Multas  de  hasta  el cincuenta  por ciento (50%) de  la responsabilidad  
patrimonial neta  establecida  para  el funcionamiento de  los bancos. 

 Intervención, la que podrá ir  acompañada  de  sustitución parcial  o total de 
autoridades. 

 Suspensión total  o  parcial  de  actividades 

 Revocación temporal o definitiva de la habilitación de las empresas  financieras 

 Revocación de la autorización  para  funcionar 
 
El Banco  Central  de Uruguay  en todo momento podrá  realizar  inspecciones  
periódicas a efecto de relevar la situación financiera de  la institución oficial, elevar  
al  Poder  Ejecutivo los  antecedentes  o  informaciones  sobre las conductas 
infractoras, para que adopte las medidas  de control  pertinentes, de conformidad  
con los artículos  197  y 198  de la Constitución Política   de la República. 
 
 Dispone  el artículo 23  del  citado  Decreto, que los representantes, directores, 
gerentes, administradores, mandatarios, síndicos  y fiscales de  las empresas  
privadas que realicen intermediación   financiera, que el desempeño  de su cargo 
apruebe  o realice actos  o incurran en omisiones que impliquen o puedan implicar   
la aplicación  de las sanciones  señaladas  en el artículo  20  del Decreto 15.322 
de 1982, serán objeto  de  multas  entre  UR 100 (cien unidades reajustables)  y  
UR 10.000 ( diez  mil unidades  reajustables)  o  inhabilitados  para ejercer  dichos  
cargos hasta  por diez  años (10). 

   subir 
De conformidad con la Circular 1.722 del 21 de diciembre de 2000, la Unidad de 
Información y Análisis Financiero (UIAF), puede dictar instrucciones particulares 
en la materia de sus competencias, dirigidas a los sujetos legalmente obligados. 
  
Para mayor claridad  consultar: Circular 1722  del Banco Central  de  Uruguay; 
artículo 20 del Decreto  Ley  15.322  de 1982, Cuarenta Recomendaciones del 
Grupo GAFI recomendaciones  26,27,28,29, 31 , Reglamento Modelo de la CICAD 
- OEA, Articulo 19  
 
 
17.3.2.  Unidades  de Investigación Financiera 
 
En  la recomendación 31   del GAFI se  expresa que las autoridades 
internacionales y nacionales competentes (supervisores bancarios) deberían estar 
facultadas para recopilar y divulgar entre las instituciones financieras de cada país 
información que permita  actualizar  y  perfeccionar  los conocimientos  y técnicas 
en torno  al lavado. 
 
También recomienda el intercambio internacional de información sobre 
transacciones, personas o empresas involucradas en operaciones sospechosas 
de lavado.  (recomendación 32) 
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El Reglamento Modelo de la CICAD-OEA (Artículo 9) recomienda a los países 
miembros la creación de Unidades que se encarguen de recibir, solicitar y analizar 
la información financiera que suministren los "sujetos obligados". 
 
Mediante Circular 1722 del 21 de diciembre de 2.000 expedida por el Banco 
Central de Uruguay, se creó la Unidad de Información y  Análisis Financiero (U.I. 
A.F.) que funciona en la Superintendencia de Instituciones de Intermediación 
Financiera. Son competencia de ésta Unidad las siguientes: 
 

 Recibir, solicitar, analizar y remitir a la justicia competente la información de 
transacciones financieras que involucren activos sobre cuya procedencia 
existan sospechas de provenir de actividades ilícitas.  

 Dar curso a las solicitudes de cooperación internacional. 

 Brindar asesoramiento en programas de capacitación. 

 Proponer la sanción de normas generales  o dictar instrucciones particulares 
en la materia de sus competencias, dirigidas a los sujetos legalmente 
obligados.  

 
Los sujetos obligados deberán poner en conocimiento de la Unidad de Información 
de Análisis Financiero, aquellas transacciones  sospechosas si existen indicios o 
sospechas fundadas de estar relacionadas con la legitimación de activos 
provenientes de actividades ilícitas, en forma inmediata a ser calificadas  como 
tales (artículo 3 de  la Circular 1722).  

subir 
Para mayor información consultar la Circular 1722  del Banco Central  de  
Uruguay, Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI, recomendaciones 31, 32 , 
Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, articulo 9  
 
 
17.3.3.  Cooperación Internacional  
 
Este principio es desarrollado ampliamente por las Cuarenta Recomendaciones, 
de la siguiente forma; 
 

 Todo  programa  eficaz  de lucha contra el lavado se basa en la colaboración 
multilateral y la asistencia legal mutua (recomendación 3) 

 El mejoramiento del intercambio internacional espontáneo o por previa solicitud  
entre  las autoridades competentes de cada país. (recomendación 32) 

 Los países deberían ratificar y aplicar los convenios internacionales sobre  
lavado de  dinero ( recomendación 35)  

 Se  alienta  a los países  apoyar a  la entrega vigilada  de bienes, productos  
del delito  de lavado (recomendación  36) 

 Se deben implementar procedimientos  para  la asistencia mutua en cuestiones 
penales y coercitivas (recomendación 37) 
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 Deben  adoptarse mecanismos que permitan respuestas  y acciones rápidas 
entre países con relación a decomiso, identificación de bienes, extradición de 
nacionales, etc..(recomendaciones 38, 39 , 40) 

 
En relación con la necesidad de cooperación internacional que debe existir entre 
los estados miembros para luchar contra el lavado de activos, en el artículo 20 del 
Reglamento Modelo de la CICAD-OEA, se recomienda la asistencia mutua 
relacionada con el delito de lavado de activos y para la incautación y decomiso de 
bienes 
 
Frente  al tema de  la cooperación internacional, el Estado  uruguayo  estableció  
en los artículos 75 a  79  de la Ley  17.016/98, que  las solicitudes  de cooperación 
jurídica  internacional  proveniente  de autoridades  extranjeras  se  recibirán y 
darán curso por la Dirección  de Cooperación  Jurídica  Internacional y  de Justicia 
del  Ministerio  de Educación y Cultura, quedando eximidas del requisito  de 
legalización. 
 
Los Tribunales  nacionales  competentes  para la prestación de  la cooperación 
internacional  la prestarán  con intervención del Ministerio Público  acorde  con las 
leyes de la República. 
 
Las  solicitudes de cooperación internacional podrán ser rechazadas cuando se 
concluya que  afecta  en forma grave, concreta  y manifiesta  el orden público y la 
seguridad  de la República. 

 subir 
Para  mayor información consultar  Ley 17.016/98, artículos  75 al  79, Cuarenta 
Recomendaciones del Grupo GAFI , recomendaciones  3, 32, 36 a 40 , 
Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, articulo 20  
 
 
17.3.4.    Secreto  o reserva  bancaria 
 
 
En las Cuarenta Recomendaciones  del Grupo GAFI, se resalta que las leyes  de 
reserva bancaria de las instituciones financieras no pueden ser óbice para la 
aplicación de dichas recomendaciones  (recomendación 2)   
 
El Reglamento Modelo CICAD – OEA establece que el secreto o reserva bancaria 
no debe ser un impedimento para el cumplimiento de las disposiciones del citado 
Reglamento ( artículo 21). 
 
En   Uruguay,  las entidades financieras  tienen la obligación de guardar el secreto  
bancario   y solo  es posible  levantarlo por:  - Autorización expresa  y escrita  del 
interesado; - Resolución fundada  de la justicia  penal o por autoridad  competente.  
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Sobre este  aspecto, el artículo 25  del Decreto - Ley 15.322  de 1982, estableció  
que  las empresas  o entidades no pueden  facilitar noticia sobre los valores  que 
tengan en cuenta corriente, depósito  por cualquier concepto  de persona física o 
jurídica, ni cualquier información confidencial de sus  clientes, por estar 
amparadas por el secreto profesional  y solo pueden ser reveladas  por 
instrucciones del interesado o por decisión de la Justicia Penal. Pone  este artículo  
de presente, que en todo caso  la información se  dará sujeta  a la responsabilidad 
que pueda  existir  si  la solicitud  no tiene  fundamento. 
 
Las  instituciones  de intermediación financiera  deberán cooperar  diligentemente 
con las autoridades  competentes en el marco de la ley, en las investigaciones 
sobre  actividades  delictivas, negando cualquier tipo de asistencia  a los clientes  
para  eludirlas.  
 
Para  mayor información  consultar: Decreto  Ley  15.322  de 1982, artículo 25; 
Circular N° 1.713 de 13 octubre de 2.000 del Banco Central del Uruguay, Cuarenta 
Recomendaciones del Grupo GAFI ,recomendación 2, Reglamento Modelo de la 
CICAD - OEA, articulo 21 
 
 

II. CUADRO ESQUEMATICO DE LEGISLACIÓN 
 
CARACTERÍSTICAS         NORMA APLICABLE 
 

Tipificación del delito Ley  17.060  de 1998, artículos  29, 30;  
Ley  17.016  de  1998, artículos 54  a 
57  y    artículos   156  y   S.S.   del  
Código  penal, Ley 17.343, capitulo 
XIV, Cuarenta Recomendaciones del  
Grupo GAFI recomendaciones  4, 5, 6, 
4, Reglamento Modelo , articulo 1. 
 

Medidas cautelares Decomiso de 
bienes productos o instrumentos 

artículos  62  a 66  de  la Ley  17.016  
de 1998, artículo  105  del Código  
Penal  y  el  los artículos3,  7  del  
Decreto 398  de 1999, Cuarenta 
Recomendaciones del  Grupo GAFI, 
recomendación  7,Reglamento  
Modelo , artículos 4, 5 
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Terceros de buena fe  los artículos 64, 65  y 66  de la Ley  
17.019   de 1998 y artículo  4  del 
Decreto  398 de 1999, Cuarenta 
Recomendaciones del  Grupo GAFI, 
recomendación  7, Reglamento 
Modelo, articulo 6 
 

Destino de los bienes productos o 
instrumentos decomisados  

Ley  17.016 de  1998, artículo 67,  71; 
Decreto 398 de 1999, artículos  9,10; 
Código  de Conducta, artículo 12.,  
Cuarenta Recomendaciones del  
Grupo GAFI, recomendación  38.  
 

Bienes, productos  o  instrumentos de 
delitos cometidos en el extranjero. 
 
 

artículos  67 de la Ley  17.016  de 
1998  y artículos 7 y 8  del Decreto  
398  de 1999.    
 

Sujetos obligados ley 17.016, artículo 71; Decreto 398  
de 1999; artículos  9, 10  y  artículo  12  
del Código  de Conducta; Circular N° 
1.713 de 13 octubre de 2.000 del 
Banco Central del Uruguay, Cuarenta 
Recomendaciones del  Grupo GAFI, 
recomendación  8, 9,  Reglamento 
Modelo, articulo  10 
 

Identificación de clientes, 
mantenimiento de registro 

la Ley 17.016 de 1998, artículo 72, 
Código  de Conducta, artículos  1 al 
10; Circular N° 1.713 de 13 octubre de 
2.000 del Banco Central del Uruguay; 
Circular N° 1.737 del 8 de febrero de 
2.001 del Banco Central del Uruguay, 
Cuarenta  Recomendaciones del  
Grupo GAFI, recomendaciones  10,11,  
y 13 , Reglamento Modelo, articulo 11 
 

Disponibilidad de los registros Código  de Conducta, artículos  5, 6 y 
7; Decreto  Ley  15.322  de 1982, 
artículo  25; Ley  17.016  de 1998, 
artículo 73; Circular N° 1.713 de 13 
octubre de 2.000 del Banco Central del 
Uruguay,), Cuarenta  
Recomendaciones del  Grupo GAFI 
(recomendación  12 ) , Reglamento  
Modelo, articulo 12 



 

 

Registro y notificación de  
transacciones   en efectivo 

Comunicación 91-55 del Banco  
Central  del Uruguay;  Código  de 
Conducta, artículo  7; Decreto  15.322, 
artículo 25; y Ley  17.016, artículo 73; 
Circular N° 1.713 de 13 octubre de 
2.000 del Banco Central del Uruguay, 
Cuarenta  Recomendaciones del  
Grupo GAFI, recomendaciones 22, 
23,24, Reglamento  Modelo, Articulo 
13  

Comunicación de transacciones  
financieras  sospechosas 
 

  Ley 17.016/98, artículo 71,73, 
Decreto Ley 15.322/82,  artículo 25, 
Código  de Conducta, artículo  8, 
Circulares 1737  y 1713  del Banco  
Central  de  Uruguay, Cuarenta  
Recomendaciones del  Grupo GAFI 
(Recomendaciones 14 a 18, 32)   
 

Extensión de las obligaciones a otros 
sujetos 

artículo  71  de  la Ley  17.016/99, 
artículo 9  del Decreto  398/99, 
Cuarenta Recomendaciones del  
Grupo GAFI( recomendaciones  8 y 9 
), Reglamento Modelo artículo 17. 
 

Programas  de  cumplimiento  
obligatorio 
 

Circulares  1713,  1737 y 1712  del  
Banco  Central  de  Uruguay, Cuarenta  
Recomendaciones del  Grupo GAFI 
(Recomendaciones  19, 20,21), 
Reglamento Modelo, articulo 19   

Responsabilidad  de los sujetos  
obligados  
 

Código  de Conducta, artículos  12  al 
24; Ley 17.016/98, artículos 71; 
Circulares 1713 del 13 de octubre del 
2.000 y 1737 del 8 de febrero del 
2.001 del Banco Central de Uruguay, 
Decreto  398 de  1991, artículo 10 y 
Decreto  15.322 de 1982, Ley  16.327 
del 11  de noviembre de 1992, 
Cuarenta Recomendaciones del  
Grupo GAFI, recomendación 26, 
Reglamento Modelo artículo 15 

Autoridades  de regulación y 
supervisión 
 

Circular 1722 del 21 de diciembre de 
2.000 del Banco Central de Uruguay; 
artículo 20 del decreto 15.322 de 
1.982, Cuarenta  Recomendaciones 
del  Grupo GAFI recomendaciones  



 

 

26,27,28,29, 31 , Reglamento Modelo, 
Articulo 19  

Unidades  de Investigación Financiera 
 

Circular 1722 del 21 de diciembre de 
2.000 del Banco Central de Uruguay, 
Cuarenta  Recomendaciones del  
Grupo GAFI, recomendaciones 31, 32 
, Reglamento Modelo, articulo 9  

Cooperación Internacional  
 

Ley  17.016/98, artículos  75 al  79, 
Cuarenta  Recomendaciones del  
Grupo GAFI , recomendaciones  3, 32, 
36 a 40 , Reglamento Modelo, articulo 
20  

Secreto  o reserva  bancaria 
 
 

Ley 15.322/82, artículo 25; Circular  
1713  del Banco  Central  de Uruguay, 
Cuarenta  Recomendaciones del  
Grupo GAFI ,recomendación 2, 
Reglamento Modelo, articulo 21 

 
 
 
 

 
III. ANEXO DE NORMAS 

 
 
I. LEYES Y DECRETOS 
 
1. LEY 17.060 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 1998. “Mediante la cual se dictan 

normas relativas a la represión de los delitos contra la administración pública” 
 
2. LEY 17.016 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1998. “Normas referentes a 

estupefacientes y sustancias que determinen dependencia física o psíquica” 
subir 

3.  DECRETO LEY 15.322 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 1982. 
 “Por el cual se regula la intermediación financiera” 
 
4. LEY 16.579 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 1994. “Mediante la cual se aprueba 

la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas adoptada en la ciudad de Viena en 
1988 y suscrito por la República Oriental del Uruguay” 

 
5. LEY 16.327 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 1992. “Por medio de la cual se 

sustituyen disposiciones de la ley 15.322, referentes a normas dictadas por el 
banco central del Uruguay con relación al sistema de intermediación 
financiera” 



 

 
 
6. DECRETO 398 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 1999. “Por medio del cual se 

reglamenta la Ley 17.016 de 1998” 
 
7. CODIGO  PENAL  URUGUAYO 

Ley Nº 17.343 

 
8. INCORPORASE EL CAPITULO QUE SE DETERMINA, AL ARTICULO 5º DE 

A LEY 17.016, RELATIVA A ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS 
QUE DETERMINEN DEPENDENCIA FISICA O PSIQUICA 

 
 

II.COMUNICACIONES Y CIRCULARES DEL BANCO CENTRAL DEL 
URUGUAY 
 
 
1.COMUNICACION 91-55 DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY DEL 8 DE 
MAYO DE 1991. “Se amplían las recomendaciones para prevenir el blanqueo de 
capitales provenientes de actividades ilícitas” 
 
2. CIRCULAR  1737  DEL 8  DE FEBRERO DEL 2001  DEL BANCO  CENTRAL  
DEL URUGUAY.” Area  Mercado de Valores. Normas de prevención  para  evitar  
la legitimación de activos provenientes  de actividades  delictivas”  
 
3. CIRCULAR  1713  DEL 13  DE OCTUBRE DEL 2000  DEL BANCO  CENTRAL  
DEL URUGUAY.” Empresas  de  intermediación financiera, Casas  de Cambio y 
Empresas Administradoras de Crédito. Normas de prevención  para  evitar  la 
legitimación de activos provenientes  de actividades  delictivas”  
 
4. CIRCULAR  1722  DEL 21  DE DICIEMBRE DEL 2000  DEL BANCO  
CENTRAL  DEL URUGUAY.” Area  Mercado de Valores. Normas de prevención  
para  evitar  la legitimación de activos provenientes  de actividades  delictivas”  
 
 

subir 
5. CIRCULAR 1712 DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2000 DEL BANCO CENTRAL 
DEL URUGUAY: “personas físicas y jurídicas sujetas al control del Banco Central 
del Uruguay. normas de prevención para evitar la legitimación de activos 
provenientes de actividades delictivas 
 
III. REGLAMENTACION GREMIAL 
 
1. CODIGO DE CONDUCTA SOBRE LA PREVENCION DEL USO INDEBIDO 

DEL SISTEMA FINANCIERO, PROMULGADO POR LA ASOCIACION DE 
BANCOS DEL URUGUAY 



 

 
 
 
 
I. LEYES Y DECRETOS 

 
1. LEY 17.060 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 1998. “Mediante la cual se 
dictan normas relativas a la represión de los delitos contra la administración 
pública”. 
 
 “Artículo 30. El que obstaculizare la identificación del origen, la investigación, 

la incautación o la confiscación del dinero u otros valores patrimoniales a 
sabiendas que provienen de alguno de los delitos establecidos en los 
artículos156, 158, 158 bis, 160,161,162,163,163 bis,163 ter del Código Penal, 
o del delito establecido en el artículo 29 de la presente ley, será castigado con 
una pena de tres meses de prisión a seis años de penitenciaría”. 

 
2. LEY 17.016 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1998. “Normas referentes a 

estupefacientes y sustancias que determinen dependencia física o psíquica”.  
 
ARTICULO 62. El juez de la causa podrá, en cualquier momento, sin noticia 
previa, dictar una resolución de incautación, secuestro, embargo preventivo o 
cualquier otra medida cautelar encaminada a asegurar o preservar la 
disponibilidad de los bienes, productos o instrumentos utilizados o destinados a 
ser utilizados, en cualquiera de los delitos previstos en la presente ley o delitos 
conexos, para su eventual confiscación o decomiso. 
 
Las precedentes facultades del Juez de la causa podrán ser ejercidas, sin perjuicio 
de las previstas en los artículos 81 y 159 a 162, inclusives, del Código General del 
Proceso. 
 
ARTICULO 63. En la sentencia de condena el Juez o el Tribunal, en su caso, 
dispondrá que los bienes, productos o instrumentos de cualquiera de los delitos 
previstos en la presente ley o delitos conexos, sean decomisados y se disponga 
de ellos conforme a derecho. 
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Cuanto tales bienes, productos o instrumentos, no pudieren ser decomisados, 
como consecuencia de algún acto u omisión del condenado, el Juez dispondrá el 
decomiso de cualesquiera otro bien del condenado, por un valor equivalente, o de 
no ser ello posible dispondrá que aquél pague una multa de idéntico valor. 
 
A estos efectos entiéndese por decomiso la privación con carácter definitivo de 
algún bien, producto o instrumento, por decisión de la autoridad judicial 
competente. 
 



 

 
ARTICULO 64. Lo dispuesto en los artículos 62 y 63 regirá sin perjuicio de los 
derechos de los terceros de buena fe. 
 
ARTICULO 65. Todos los que alegaren tener un interés legítimo sobre los bienes, 
productos o instrumentos, podrán comparecer ante el Juez de la causa, el que los 
escuchará en audiencia de conformidad con los principios del debido proceso 
legal, con noticia de la defensa en su caso, y del Ministerio Público, los que podrán 
comparecer en ese acto. 
 
ARTICULO 66. El Juez deberá disponer la devolución al tercerista de los bienes, 
productos o instrumentos correspondientes, cuando a su juicio, resulte acreditada 
su buena fe. 
 
ARTICULO 67. Toda vez que se confisquen bienes, productos o instrumentos, 
conforme con lo dispuesto en la presente ley, que no deban ser destruidos ni 
resulten perjudiciales para la población, el Juez los pondrá a disposición del Poder 
Ejecutivo el cual les dará destino, pudiendo optar - según las características de los 
bienes, productos o instrumentos y lo que sea más conveniente y oportuno al caso 
concreto por: 
 
a)  Retenerlos para uso oficial o transferirlos a cualquier entidad pública que haya 

participado directa o indirectamente en la incautación o decomiso de los 
mismos. 

 
b)  Venderlos y transferir el producto de esa enajenación a cualquier entidad 

pública que haya participado directa o indirectamente en su incautación o en la 
coordinación de programas de prevención o represión en materia de drogas. 

 
c)  Transferir los bienes, productos o instrumentos, o el producto de su venta, a 

cualquier entidad privada dedicada a la prevención del uso indebido de drogas, 
el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción a la sociedad de los afectados 
por el consumo. 

 
ARTICULO 71. Las instituciones o empresas que realicen actividades de 
intermediación financiera comprendidas en el Decreto Ley 15.322, del 17 de  
 

subir 
septiembre de 1982, los bancos regulados por la Ley 16.131 del 12 de septiembre 
de 1990, las casas de cambio a que se refiere el artículo 56 de la Ley 16.696, del 
30 de marzo de 1995, y en general las personas físicas o jurídicas sujetas a 
control del Banco Central del Uruguay deberán ajustarse a las reglamentaciones 
que dicten el poder ejecutivo o el mencionado banco central con la finalidad de 
prevenir la conversión, transferencia u ocultación de bienes, productos o 
instrumentos procedentes de cualquiera de las actividades previstas como delitos 
por la presente ley. 



 

 
 
Las transgresiones de los preceptos contenidos en dichas reglamentaciones 
podrán determinar, según los casos y cuando correspondiera, la aplicación de las 
sanciones o medidas administrativas previstas en el Decreto Ley 15.322, del 17 de 
septiembre de 1982, con la redacción dada por la Ley 16.327, del 11 de noviembre 
de 1992. 
 
Lo anterior es sin perjuicio de la facultad del Juez de apreciar, cuando pudiera 
corresponder, de acuerdo con los criterios y procedimientos previstos en la 
presente ley, la eventual responsabilidad penal que pudiera caber a los directores, 
gerentes, administradores, mandatarios, síndicos o fiscales de las referidas 
instituciones, empresas o sociedades a que refiere el inciso primero. 
 
ARTICULO 72. De conformidad con la reglamentación que dicte el Banco Central 
del Uruguay, las instituciones de intermediación financiera y las que no siéndolo –y 
en lo pertinente– desarrollen actividad financiera, no podrán mantener cuentas sin 
la debida identificación de sus titulares. 
 
Las instituciones a las que refiere el inciso precedente deberán registrar y verificar 
por medios eficaces la identidad, representación, domicilio, capacidad legal, 
ocupación u objeto social –según los caso– de las personas físicas y jurídicas que 
sean titulares de cuentas en las mismas, de conformidad con la reglamentación 
que dicte el Banco Central del Uruguay. 
 
ARTICULO 73. Las instituciones a que refiere el artículo anterior deberán llevar y 
mantener, en las condiciones que establezca la reglamentación del Banco Central 
de Uruguay, registros y correspondencia comercial que permitan la reconstrucción 
de las transacciones financieras que superen el monto que establezca dicha 
reglamentación y una base de datos que permita acceder rápidamente a la 
información sobre operaciones financieras. 
 
ARTICULO 74. El poder ejecutivo, con el asesoramiento del Banco Central del 
Uruguay, coordinará programas de capacitación del personal que corresponda, 
relacionados con las actividades a que refiere la presente ley en el Capítulo XII y, 
en lo que refiere a las materias de que se ocupa el Capítulo XII, coordinará 
programas de capacitación en materia de cooperación jurídica internacional con el 
asesoramiento de la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional y de Justicia  
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del Ministerio de Educación y Cultura. 
 
 
3. DECRETO LEY 15.322 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 1982. “Por la cual se 

regula la intermediación financiera”. 
 
Artículo 25. “Las empresas comprendidas en los artículos 1º y 2º de esta ley no 



 

 
podrán facilitar noticia alguna sobre los fondos o valores que tengan en cuenta 
corriente, depósito o cualquier otro concepto, pertenecientes a persona física o 
jurídica determinada. Tampoco podrán dar a conocer informaciones confidenciales 
que reciban de sus clientes o sobre sus clientes. Las operaciones e informaciones 
referidas se encuentran amparadas por el secreto profesional y solo pueden ser 
reveladas por autorización expresa y por escrito del interesado, o por resolución 
fundada de la Justicia Penal o de la Justicia competente si estuviera a cargo una 
obligación alimentaria y en todos los casos sujeto a las responsabilidades más 
estrictas por los perjuicios emergentes de la falta de fundamento de la solicitud. 
 
No se admitirá otra excepción que las establecidas en esta ley. 
 
Quienes incumplieren el deber establecido en este artículo, serán sancionados 
con tres meses de prisión a tres años de penitenciaria”.  
 
 
4. LEY 16.579 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 1994. “por medio de la cual se 

aprueba Convención de las Naciones Unidas contra el Trafico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas”. 

 
El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay 
reunidos en asamblea general, 
 
 

 
 

DECRETAN 
 
Artículo 1º. Apruébase la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico 
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, adoptada en Viena el 20 de 
diciembre de 1988, suscrita por la República Oriental del Uruguay del día 19 de 
diciembre de 1989. 
 
Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 7 de setiembre 
de 1994. 
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5. LEY 16.327 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 1992. “por medio de la cual 

sustitúyense disposiciones de la Ley 15.322, referente a normas dictadas por 
el Banco Central del Uruguay al sistema de intermediación financiera”. 

 
El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, 
reunidos en Asamblea General, 



 

 
 
 

DECRETAN 
 
Artículo 1º. Sustitúyese el último inciso del artículo 3º del Decreto Ley 15.322 del 
17 de septiembre de 1982, por el siguiente: 
 
“El Banco Central del Uruguay podrá disponer la clausura temporal de las 
empresas en infracción o su clausura definitiva, previa autorización del poder 
ejecutivo”. 
 
Artículo 2º. Sustitúyense los artículos 6º, 9º, 16 en su literal c), 20 y 23 del 
Decreto Ley 15.322, del 17 de septiembre de 1982, por los que se relacionan 
seguidamente y el 17 del mencionado Decreto Ley, por los textos de los artículos 
17 y 17 bis que se detallan: 
 
“Artículo 6º. Las empresas comprendidas en el artículo 1º, requerirán para 
funcionar autorización previa del poder ejecutivo, el que deberá resolver con la 
opinión favorable del Banco Central del Uruguay. Deberán contar, así mismo, para 
poder instalarse, con habilitación otorgada por el banco central del Uruguay. Para 
dicha autorización, así como para la citada habilitación se tendrán en cuenta 
razones de legalidad, de oportunidad y de conveniencia. Los actos deberán ser 
fundados apreciando especialmente la solvencia, rectitud y aptitud de la empresa 
solicitante. 
 
Para la apertura de sucursales de las entidades de intermediación financiera ya 
autorizadas deberá recabarse exclusivamente la autorización previa del Banco 
Central del Uruguay. Si este no se pronunciara sobre el particular en un plazo de 
noventa días se tendrá por concedida tal autorización”. 
 
“Artículo 9º. Las fusiones, adsorciones y toda transformación de las empresas 
comprendidas en el artículo 1º, requerirán autorización previa del poder ejecutivo 
al mero efecto de la prosecución de actividades de actividades o confirmación del 
giro. Deberá recabarse, asimismo, respecto de tales actos, el consentimiento 
previo expreso del Banco Central del Uruguay”. 
 
Artículo 16. 
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c) Dictar normas generales e instrucciones particulares tendientes a mantener la 

liquidez y solvencia de las empresas así como a limitar el riesgo que éstas 
pudieran asumir fijándoles los topes correspondientes y exigir a dichas 
empresas la presentación de un plan de adecuación, entre otros, en los 
siguientes casos: 



 

 
 

1º. Cuando se registraren deficiencias en los encajes bancarios durante los 
períodos y condiciones que determine el Banco Central del Uruguay. 

 
2º. Cuando se incurriere en reiterados incumplimientos a los límites o 

relaciones técnicas establecidas. 
 

3º. Cuando no se mantuviere la responsabilidad patrimonial mínima exigida 
para su clase, ubicación o características determinadas. El Banco Central 
del Uruguay podrá exigirles la presentación de un plan de saneamiento 
inmediatamente de detectarse, a juicio del citado ente público, que el 
patrimonio de tales empresas es inferior en un 25% (veinticinco por ciento) 
con relación a su responsabilidad patrimonial mínima, dando cuenta al 
poder ejecutivo”. 

 
“Artículo 17. Los bancos deben organizarse bajo forma de sociedades anónimas 
excepto que sean sucursal de una sociedad extranjera. Las cooperativas de 
intermediación financiera podrán ser autorizadas a transformarse en bancos 
cooperativos, en cuyo caso se les aplicará las mismas disposiciones de carácter 
fiscal bancocentralista que a los demás bancos”. 
 
En materia de aportes a la seguridad social los bancos cooperativos optarán por 
continuar con el régimen que se le aplica a las cooperativas de ahorro y crédito o 
pasar al correspondiente a los restantes bancos. 
 
“Artículo 17 bis. Sólo los bancos y las cooperativas de intermediación financiera 
podrán: 
 
a) Recibir depósitos en cuenta corriente bancaria y autorizar que se gire contra 

ella mediante cheques. 
 
b) Recibir depósitos a la vista. 
 
c) Recibir de residentes depósitos a plazo. 
 
d) Las cooperativas podrán asociarse con instituciones de similar naturaleza 

pertenecientes a los países signatarios del Tratado de Asunción, en los 
términos de la reglamentación que dicte el banco central del Uruguay». 
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“Artículo 20. Las personas privadas que infrinjan las leyes y decretos que rijan la 
intermediación financiera o las normas generales e instrucciones particulares 
dictadas por el Banco Central del Uruguay serán pasibles, sin perjuicio de la 
denuncia penal si correspondiera, de las siguientes medidas: 



 

 
 
1º. Observación. 
 
2º. Apercibimiento. 
 
3º. Multas de hasta el 50%, (cincuenta por ciento), de la responsabilidad 

patrimonial neta mínima establecida para el funcionamiento de los bancos. 
 
4º. Intervención, la que podrá ir acompañada de la sustitución total o parcial de las 

autoridades. Cuando la intervención vaya acompañada de la sustitución total 
de autoridades, implicará la caducidad de todas las comisiones o mandatos 
otorgados por ellas y la suspensión, durante veinte días hábiles, de todo tipo 
de plazo que pueda correrle a la empresa intervenida. 

 
5º. Suspensión total o parcial de actividades con fijación expresa de plazo. 
 
6º. Revocación temporal o definitiva de la habilitación de las empresas 

financieras. 
 
7º. Revocación de la autorización para funcionar. 
 
Las medidas previstas en los numerales 1º a 6º serán aplicadas por el Banco 
Central del Uruguay. 
 
Las medidas establecidas en los numerales 4º y 5º así como las demás respecto 
de la señalada en el numeral 3º serán acumulables. 
 
La revocación de la autorización para funcionar será resuelta por el poder 
ejecutivo y deberá contar además en forma concurrente con expreso 
consentimiento en tal sentido del Banco Central del Uruguay. Ello sin perjuicio de 
la facultad de este último órgano público de proponer dicha revocación al poder 
ejecutivo por razones de legalidad o de interés público. 
 
En todo momento el Banco Central del Uruguay mantendrá las facultades respecto 
de las instituciones públicas de: 
 
a) Realizar inspecciones periódicas a efectos de relevar la situación financiera de 

la institución oficial. 
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b) Elevar al poder ejecutivo, en lo pertinente, los respectivos antecedentes e 

informaciones con relación a la o a las conductas infractoras a efectos que 
dicho poder se sirva adoptar, de así estimarlo pertinente, las medidas de 



 

 
control ajustadas a derecho que pudieran corresponder, de conformidad con 
los artículos 197 y 198 y de la Constitución de la República”. 

 
“Artículo 23. Los representantes, directores, gerentes, administradores, 
mandatarios, síndicos y fiscales de las empresas privadas comprendidas en la 
presente ley, que en el desempeño de sus cargos aprueben o realicen actos o 
incurran en omisiones que puedan implicar o impliquen la aplicación de las 
sanciones previstas en los numerales 3º a 7º del artículo 20 de la presente ley 
podrán ser pasibles de multas entre cien unidades reajustables (UR 100) o 
inhabilitados para ejercer dichos cargos, hasta por diez años, por el Banco Central 
del Uruguay. 
 
También podrán ser inhabilitados para el ejercicio de dichos cargos los 
concursados comerciales y civiles, los inhabilitados para ejercer cargos públicos, 
los deudores morosos de empresas de intermediación financiera y los 
inhabilitados para ser titulares de cuentas corrientes. 
 
La aplicación de la inhabilitación deberá resolverse previa instrucción de un 
sumario, que no se considerará concluido hasta tanto el imputado haya tenido 
oportunidad de presentar sus descargos y articular su defensa. 
 
La aplicación de la multa deberá resolverse previa vista de las respectivas 
actuaciones al interesado por diez días hábiles”. 
 
Artículo 3º. Agrégase al artículo 15 del Decreto Ley 15.322, del 17 de setiembre 
de 1982, el siguiente inciso: 
 
“Para el cumplimiento de todos los cometidos que las disposiciones legales y 
reglamentarias confieren al Banco Central del Uruguay, este: 
 
a) Dispondrá de amplias facultades inspectivas y de fiscalización e investigación. 
 
b) Sus funcionarios tendrán, debidamente autorizados al efecto, iguales 

facultades, en lo pertinente, que los de la Dirección General Impositiva, 
pudiendo especialmente ejercer las prerrogativas y facultades establecidas en 
el artículo 53 de la Ley 12.804, del 30 de noviembre de 1960, en la redacción 
dada por el artículo 1º de la Ley 13.032, del 7 de diciembre de 1961”. 

 
 
5. DECRETO 398 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 1999. “Por medio del cual se 

reglamenta la Ley 17.016 de 1998”. 
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Artículo 1º. La previsión contenida en el artículo 35 del Decreto Ley 14.294 del 31 
de octubre de 1974, en la redacción dada por el artículo 3º de la Ley 17.016 del 22 
de octubre de 1998, comprende las sustancias y preparados contenidos en las 
Listas I, II, III y IV de la Convención Única de Nueva York de 1961 y en las Listas I, 
II, III y IV del Convenio de Viena de 1971. 
 
Artículo 2º. En los casos de incautación de sustancias estupefacientes o 
psicotrópicas y preparados a que refiere el inciso final del artículo 50 del Decreto 
Ley 14.294 del 31 de octubre de 1974, en la redacción dada por el artículo 4º de la 
Ley 17.016 del 22 de octubre de 1998, cuando no fuera posible la intervención de 
un funcionario de la Comisión Nacional de Lucha contra las Toxicomanías para 
proceder a su destrucción y al labrado del acta respectiva, dicha ausencia podrá 
ser suplida por un funcionario técnico del Departamento de Control de 
Medicamentos y Afines del Ministerio de Salud Pública, Sector Psicotrópicos y 
Estupefacientes, debidamente autorizado a tales efectos. 
 
Artículo 3º. En las hipótesis previstas en los literales a), b), c) y d) del artículo 50 
del Decreto Ley 14.294 del 31 de octubre de 1974, en la redacción dada por el 
artículo 4º de la Ley 17.016 del 22 de octubre de 1998, deberá tenerse presente lo 
dispuesto en los artículos 218, 173, 97, 98, 99 y 102 del Código del Proceso Penal 
(Decreto Ley 15.032 del 7 de agosto de 1980), sus modificativas y concordantes. 
 
Artículo 4º. Serán confiscados los bienes de cualquier naturaleza adquiridos con 
dinero proveniente de las acciones descritas por los artículos 30 a 37 del Decreto 
Ley 14.294 del 31 de octubre de 1974, en la redacción dada por el artículo 3º de la 
Ley 17.016 del 22 de octubre de 1998, siempre que no hayan sido legalmente 
enajenados a terceros de buena fe y sin perjuicio de los gravámenes legítimos que 
pudieren afectarles (apartado a) del artículo 105 del Código Penal y artículo 42 del 
Decreto Ley 14.294 del 31 de octubre de 1974). 
 
Artículo 5º. Los delitos conexos a los que refiere el artículo 54 del Decreto Ley 
14.294 del 31 de octubre de 1974, en la redacción dada por el artículo 5º de la Ley 
17.016 del 22 de octubre de 1998, son aquellos que se configuran en las 
circunstancias previstas en el artículo 46 del Código del Proceso Penal (Decreto 
Ley 15.032 del 7 de agosto de 1980), sus modificativas y concordantes y en los 
artículos 54 y 56 del Código Penal. 
 
Artículo 6º. Se entenderá por juez de la causa, a los efectos previstos en el 
artículo 62 del Decreto Ley 14.294 del 31 de octubre de 1974, en la redacción 
dada por el artículo 5º de la Ley 17.016 del 22 de octubre de 1998, aquel que 
siendo competente, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 35, 39, 40, 41, 42 y 
43 del Código del Proceso Penal (Decreto Ley 15.032 del 7 de agosto de 1980),  
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sus modificativas y concordantes, al recibir la notitia criminis, ordena a la 



 

 
correspondiente autoridad con funciones de policía, la realización de diligencias 
instructorias. 
 
Artículo 7º. Toda vez que se confisquen bienes, productos o instrumentos, 
conforme con lo dispuesto en la ley que se reglamenta, que no deban ser 
destruidos ni resulten perjudiciales para la población, el Juez los pondrá a 
disposición del Poder Ejecutivo, a cuyos efectos comunicará la resolución 
respectiva a la mayor brevedad posible a la Secretaría Nacional de Drogas de la 
Junta Nacional de Drogas. 
 
Artículo 8º. Las entidades públicas o privadas que se encuentren en las 
condiciones previstas en el artículo 67 del Decreto Ley 14.294 de 31 del octubre 
de 1974, en la redacción dada por el artículo 5º de la Ley 17.016 del 22 de octubre 
de 1998, podrán elevar solicitudes fundadas al poder ejecutivo para que se le 
transfieran todo o parte de los bienes confiscados, o del producido de su venta. El 
poder ejecutivo resolverá en la forma establecida en la norma legal citada, a 
propuesta de la Secretaría Nacional de Drogas de la Junta Nacional de Drogas 
(artículo 8º del Decreto 346 del 28 de octubre de 1999). 
 
Igual destino podrá darse a los bienes confiscados o al producido de su venta, 
recibidos del extranjero, cuando autoridades nacionales hayan participado en los 
procedimientos operativos respectivos en forma coordinada o conjunta con las 
autoridades de otros Estados. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 4º del presente decreto, cuando en 
los procedimientos operativos hayan participado autoridades de otros Estados, en 
forma coordinada o conjunta con las autoridades nacionales, podrá darse 
participación en los bienes confiscados o en el producido de su venta a las 
autoridades de dichos Estados, siempre que apliquen criterios de reciprocidad en 
la materia con nuestra república. 
 
Artículo 9º. Las instituciones o empresas que realicen actividades de 
intermediación financiera, los bancos de inversión, las casas de cambio y en 
general todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, sujetas a 
control del Banco Central del Uruguay, deberán ajustarse a las reglamentaciones 
dictadas por el poder ejecutivo o el Banco Central del Uruguay con la finalidad de 
prevenir la conversión, transferencia u ocultación de bienes, productos o 
instrumentos procedentes de cualesquiera de las actividades previstas como delito 
por la ley que se reglamenta. 
 
Artículo 10º. Las transgresiones a lo dispuesto en las reglamentaciones referidas 
en el artículo anterior determinarán, según los casos y en cuanto correspondiere, 
la aplicación de las sanciones o medidas administrativas previstas en los artículos 
20 y 23 del Decreto Ley 15.322 del 17 de septiembre de 1982, en la redacción  
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dada por el artículo 2º de la Ley 16.327 del 11 de noviembre de 1992. 
 
Artículo 11º. La Junta Nacional de Drogas, a través de la Secretaría Nacional de 
Drogas, coordinará en forma permanente, con el asesoramiento del banco central 
del Uruguay y/o del Ministerio de Educación y cultura a través de la Dirección de 
Cooperación Jurídica Internacional y de Justicia, programas de capacitación en las 
materias reguladas por los Capítulos XII y XIII de la ley que se reglamenta, los que 
serán ejecutados por el Área de Capacitación y Altos Estudios de dicha Secretaría 
Nacional (artículo 8º del Decreto 346 del 28 de octubre de 1999), para: 
 
a) El personal de las entidades bancarias públicas y privadas y demás 

instituciones o empresas comprendidas en el artículo 71 del Decreto Ley 
14.294 del 31 de octubre de 1974 en la redacción dada por el artículo 5º de la 
Ley 17.016 citada. 

 
b) Los operados del derecho en materia de prevención y represión de las 

actividades previstas en la mencionada ley (Jueces, Actuarios y funcionarios 
del Poder Judicial, Fiscales y Asesores del Ministerio Público y Fiscal). 

 
c) Los funcionarios del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa Nacional, 

del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 

 
Los programa comprenderán la realización de cursos, seminarios, conferencias, 
mesas redondas y demás eventos tendientes a facilitar la prevención y represión 
de las actividades ilícitas previstas en la ley que se reglamenta. 
 
La capacitación podrá hacerse extensiva a los funcionarios de las entidades 
públicas o privadas relacionadas con la temática contenida en los Capítulos XII y 
XIII de la precitada ley. 
 
Artículo 12º. A los fines previstos en el artículo precedente, la Junta Nacional de 
Drogas podrá recurrir a los ofrecimientos de cooperación y asistencia que en la 
materia brinden os gobiernos extranjeros y los organismos internacionales (literal 
e) del artículo 3º del Decreto 463 del 13 de julio de 1988 y Decreto 346 del 28 de 
octubre de 1999). 
 
Artículo 13º. La Dirección de Cooperación Jurídica Internacional y de Justicia del 
Ministerio de Educación y Cultura será la Autoridad Central encargada de recibir y 
dar curso a las solicitudes de cooperación jurídica penal internacional, para la 
investigación o enjuiciamiento de los delitos previstos en la ley que se reglamenta 
o de delitos conexos, que refieran al auxilio jurídico de mero trámite, probatorio, 
cautelar, o de inmovilización, confiscación, decomiso o transferencia de bienes, 
provenientes de autoridades extranjeras competentes de acuerdo a la ley del 
Estado requirente. 
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Dicha Dirección, de conformidad con los respectivos Tratados Internacionales 
vigentes y normas de fuente nacional en la materia, remitirá directamente y sin 
demoras las respectivas solicitudes de cooperación penal internacional a las 
autoridades jurisdiccionales nacionales competentes para su diligenciamiento, de 
acuerdo al ordenamiento jurídico de la República (artículo 75 del Decreto Ley 
14.294 del 31 de octubre de 1974, en la redacción dada por el artículo 5º de la Ley 
17.016 del 22 de octubre de 1998). 
 
Artículo 14º. Las solicitudes de cooperación jurídica penal internacional y 
documentación anexa recibidas por la citada Dirección vía diplomática, consular o 
directamente, quedarán eximidas del requisito de legalización y deberán ser 
acompañadas, en su caso, de la respectiva traducción al idioma español (artículo 
76 del Decreto Ley 14.294 del 31 de octubre de 1974, en la redacción dada por el 
artículo 5º de la Ley 17.016 del 22 de octubre de 1998). 
 
7. CÓDIGO  PENAL  URUGUAYO. 
 
Artículo  105.  
 
La  responsabilidad  civil  se rige  por lo dispuesto en el Código Civil , Libro IV, 
Titulo I, Capítulo  II, Sección II y apareja los  siguientes  efectos: 

 Confiscación  de los efectos  del delito  y de los instrumentos con que fue  
ejecutado , salvo que unos  y otros  pertenezcan  a un tercero, extraño  al 
hecho, o que se  trate  de   delitos culpables  del procesado.  

  Embargo  preventivo  de los bienes  del procesado 

 Obligación de resarcir daños y perjuicios  causados 

 Condenación  a  los gastos  del proceso 

 Obligación  de  indemnizar  al Estado  los   gastos  de alimentación, vestido, 
alojamiento durante  el proceso y  la condena.     

 
 

Ley Nº 17.343 

INCORPORASE EL CAPITULO QUE SE DETERMINA, AL ARTÌCULO 5º DELA 
LEY 17.016, RELATIVA A ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS QUE 

DETERMINEN DEPENDENCIA FISICA O PSÌQUICA 

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del 
Uruguay, reunidos en Asamblea General, 

DECRETAN: 

 
Artículo Único.- Incorpórase el siguiente capítulo al artículo 5º de la Ley Nº 17.016, 

de 22 de octubre de 1998. 
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"CAPITULO XIV 

 

Artículo 81.- Los delitos tipificados en los artículos 54 a 57 de la presente ley se 
aplicarán también cuando su objeto material sean los bienes, productos o 

instrumentos provenientes de delitos tipificados por nuestra legislación vinculados a 
las siguientes actividades: terrorismo; contrabando superior a U$S 20.000 (veinte 
mil dólares de los Estados Unidos de América); tráfico ilícito de armas, explosivos, 
municiones o material destinado a su producción; tráfico ilícito de órganos, tejidos y 

medicamentos; tráfico ilícito de hombres, mujeres o niños; extorsión; secuestro; 
proxenetismo; tráfico ilícito de sustancias nucleares; tráfico ilícito de obras de arte, 

animales o materiales tóxicos. 
 
 

 

Artículo 82.- En los casos previstos en el artículo 81 de la presente ley serán 
aplicables las disposiciones contenidas en los artículos 58 a 67 y 71 a 80 de la 

presente ley. 
 
 

 

Artículo 83.- Las disposiciones de la presente ley regirán aun cuando el hecho 
antecedente origen de los bienes, productos o instrumentos hubiera sido cometido 
en el extranjero, en tanto el mismo también hubiera estado penado en el lugar de 

su comisión y en la República Oriental del Uruguay". 
Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 23 de mayo de 

2001. 

LUIS HIERRO LOPEZ, 
Presidente. 

Mario Farachio, 
Secretario. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA 
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 
MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA 

MINISTERIO DE TURISMO 
MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO 

AMBIENTE 
MINISTERIO DE DEPORTE Y JUVENTUD 

Montevideo, 25 de mayo de 2001. 
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Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro 

Nacional de Leyes y Decretos. 

BATLLE. 
GUILLERMO STIRLING. 

DIDIER OPERTTI. 
ALBERTO BENSION. 

LUIS BREZZO. 
ANTONIO MERCADER. 

LUCIO CACERES. 
SERGIO ABREU. 

ALVARO ALONSO. 
LUIS FRASCHINI. 

MARTIN AGUIRREZABALA. 
ALFONSO VARELA. 

CARLOS CAT. 
JAIME TROBO. 

 
 
II. COMUNICACIONES  Y  CIRCULARES  DEL BANCO CENTRAL DEL 
URUGUAY 
 
 
1. COMUNICACION 91-55 DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY. 

“Prevención del blanqueo de capitales - control de transacciones en efectivo”. 
 
Montevideo 8 de mayo de 1991 
 
Referencia: Empresas de intermediación financiera, casas de cambio y 
corredores de bolsa 
 
Se amplían las recomendaciones para prevenir el blanqueo de capitales 
provenientes de actividades ilícitas. 
 
Se pone en conocimiento que este banco central resolvió, con fecha 6 de mayo de 
1991, incorporar a las recomendaciones aprobadas por resolución del 22 de abril 
de 1991 (Comunicación 91/47), el siguiente apartado: 
 
7.a. Elaborar una base de datos que permita acceder rápidamente a las 

información relacionada con cualquiera personas que hayan intervenido en 
transacciones en efectivo, de las mencionadas en los apartados 5º y 6º, por 
importes superiores a US$10.000 

 
CR. JUAN M. BRAGA 
1er. Subgerente general 
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2. CIRCULAR  1737  DEL 8  DE FEBRERO DEL 2001  DEL BANCO  CENTRAL  

DEL URUGUAY.” Area  Mercado de Valores. Normas de prevención  para  
evitar  la legitimación de activos provenientes  de actividades  delictivas”  

 

 
Montevideo, 8 de febrero de 2001 

C I R C U L A R  N° 1.737 
 

 Ref:  ÁREA MERCADO DE VALORES - NORMAS DE PREVENCIÓN PARA 
EVITAR LA LEGITIMACIÓN DE ACTIVOS PROVENIENTES DE 
ACTIVIDADES DELICTIVAS.  

 
Se pone en conocimiento que este Banco Central adoptó, con fecha 7 de febrero 
de 2001, la resolución que se transcribe seguidamente: 
 
INCORPORAR a la Recopilación de Normas de Mercado de Valores las siguientes 
disposiciones sobre prevención del uso del mercado de valores para la 
legitimación de activos provenientes de actividades delictivas, aplicables a las 
Bolsas de Valores, los corredores de bolsa, los intermediarios de valores y las 
sociedades administradoras de fondos de inversión: 
 
LIBRO V - DISPOSICIONES GENERALES 
 
PARTE II: LEGITIMACIÓN DE ACTIVOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES 
DELICTIVAS. 
 
TITULO I – PREVENCIÓN DEL USO DE LAS BOLSAS DE VALORES, LOS 
CORREDORES DE BOLSA, LOS INTERMEDIARIOS DE VALORES Y LAS 
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN PARA LA LEGITIMACIÓN 
DE ACTIVOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DELICTIVAS. 
 
ARTÍCULO 157 (RÉGIMEN APLICABLE). Los corredores de bolsa, los 
intermediarios de valores y las administradoras de fondos de inversión deberán 
implantar un sistema integral para prevenirse de ser utilizados en la legitimación 
de activos provenientes de actividades delictivas de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos siguientes. 
 
La aplicación del mismo deberá extenderse a toda la organización incluyendo a 
sus sucursales y subsidiarias, en el país y en el exterior. 
 
ARTÍCULO 158 (COMPONENTES DEL SISTEMA). El sistema exigido por el 
artículo 157 deberá incluir los siguientes elementos: 
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a) Políticas y procedimientos que le permitan prevenir y detectar operaciones que 
puedan estar relacionadas con la legitimación de activos provenientes de 
actividades delictivas. 
 
b) Políticas y procedimientos con respecto al personal que aseguren: 
 
i. Un alto nivel de integridad del mismo. Se deberán considerar aspectos tales 
como antecedentes personales, laborales y patrimoniales, que posibiliten evaluar 
la justificación de significativos cambios en su situación patrimonial o en sus 
hábitos de consumo. 
 
ii. Una permanente capacitación que le permita conocer la normativa en la materia, 
reconocer las operaciones que puedan estar relacionadas con la legitimación de 
activos provenientes de actividades delictivas y la forma de proceder en cada 
situación. 
 
c) Un Oficial de Cumplimiento que será el responsable de la implantación, el 
seguimiento y control del adecuado funcionamiento del sistema. Además, será el 
funcionario que servirá de enlace con los organismos competentes.  
 
d) Una evaluación periódica por parte del área de auditoría interna de la institución 
sobre el grado de cumplimiento de la normativa vigente, así como de las políticas 
y procedimientos establecidos en función de lo dispuesto en los literales 
anteriores.  
 
ARTÍCULO 159 (CONOCIMIENTO DEL CLIENTE). Las políticas y procedimientos 
a que refiere el literal a) del artículo 158 deberán contener reglas que permitan 
obtener un adecuado conocimiento de los clientes que operan con la institución, 
prestando especial atención al volumen y a la índole de los negocios u otras 
actividades económicas que estos desarrollen. 
 
En la aplicación de tales reglas se deberá: 
 
- Obtener información sobre los clientes, especialmente los que realizan 
operaciones en efectivo por volúmenes relativamente importantes, extremando 
sus precauciones si los billetes fueren extranjeros y de baja denominación. 
 
- Observar la misma actitud si el cliente procurara convertir billetes en valores 
bursátiles u otros valores de fácil realización. 
 
- Verificar que existe una adecuada justificación sobre la procedencia de los 
fondos, cuando se dan las circunstancias previstas anteriormente o cuando el 
volumen no se corresponde con la actividad del cliente. 
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- Prestar atención a los incrementos de importancia en los envíos habituales de 
efectivo entre empresas corresponsales o cuando este tipo de transacciones con 
un corresponsal se realiza por cifras significativas, que no se corresponden con la 
importancia de éste. 
 
ARTÍCULO 160 (IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES). Los sujetos referidos en este 
capítulo deberán identificar a toda persona física o jurídica que efectúe 
operaciones que consistan en la conversión de monedas o billetes nacionales o 
extranjeros o metales preciosos en valores bursátiles u otros valores de fácil 
realización, por importes superiores a los U$S 10.000,00 (Diez mil dólares USA) o 
su equivalente en otras monedas. 
 
La identificación tanto de las personas que soliciten las conversiones como de las 
características de la operación que realicen, se efectuará de acuerdo con las 
instrucciones establecidas por la Unidad de Información y Análisis Financiero del 
Banco Central del Uruguay, debiendo quedar registradas cronológicamente. El 
registro deberá otorgar garantías de integridad y permitir el rápido acceso para 
obtener informaciones por persona. 
 
La información prevista en los incisos anteriores deberá ser incorporada a la base 
de datos centralizada que operará en el Instituto, de acuerdo con las instrucciones 
que oportunamente se comunicarán. 
 
ARTÍCULO 161 (CÓDIGO DE CONDUCTA). Las administradoras de fondos de 
inversión deberán adoptar un código de conducta, aprobado por su máximo 
órgano ejecutivo con notificación a sus propietarios, que refleje el compromiso 
institucional asumido a efectos de evitar el uso de los fondos de inversión para la 
legitimación de activos provenientes de actividades delictivas y en el que se 
expongan las normas éticas y profesionales que, con carácter general, rigen sus 
acciones en la materia.  
 
Los corredores de bolsa y los intermediarios de valores también deberán adoptar 
un código de conducta el que deberá ser aprobado por la Bolsa de Valores que los 
agrupe, si correspondiera. También será de aplicación lo dispuesto en el inciso 
anterior para los corredores de bolsa y los intermediarios de valores en cuanto 
sean personas jurídicas y en el ámbito de su actuación.  
 
El código de conducta deberá ser debidamente comunicado a todo el personal. 
 
ARTÍCULO 162 (OFICIAL DE CUMPLIMIENTO). El Oficial de Cumplimiento será 
un funcionario comprendido en la categoría de personal superior no pudiendo 
desempeñar tareas en el área de auditoria interna de la institución. Tal función 
podrá ser desempeñada por el propio corredor de bolsa o intermediario de valores 
cuando no contara con personal superior en su empresa. 
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ARTÍCULO 163 (AUDITOR INTERNO). El Auditor Interno podrá ser un funcionario 
designado para tal fin o un profesional contratado a dichos efectos. 
 
ARTÍCULO 164 (DESIGNACIÓN DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO y AUDITOR 
INTERNO). Los corredores de bolsa, los intermediarios de valores y las 
administradoras de fondos de inversión deberán informar al Área de Mercado de 
Valores el nombre del funcionario al que se le han asignado las funciones 
correspondientes al Oficial de Cumplimiento y la persona designada como Auditor 
Interno dentro de los cinco días hábiles siguientes a su designación. Las 
modificaciones a tal designación deberán informarse también dentro del mismo 
plazo contado a partir de la fecha de ocurrida. 
 
ARTÍCULO 165 (OPERACIONES SOSPECHOSAS). Se consideran operaciones 
sospechosas aquellas transacciones efectuadas o no realizadas en forma 
periódica o aislada, que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de 
que se trate, resulten inusuales, sin justificación económica o legal evidente, o de 
complejidad inusitada o injustificada. 
 
No se deberán tramitar transacciones de las que hubiera motivos para creer que 
están vinculadas a la legitimación de activos provenientes de actividades delictivas 
(vg.: narcotráfico, terrorismo, tráfico ilegal de armas). 
 
ARTÍCULO 166 (DEBER DE INFORMACIÓN). Las Bolsas de Valores, los 
corredores de bolsa, los intermediarios de valores y las sociedades 
administradoras de fondos de inversión deberán poner en conocimiento de la 
Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay 
aquellas transacciones comprendidas en el artículo anterior, en las que a su juicio, 
existan indicios o sospechas fundados de estar relacionados con la legitimación de 
activos provenientes de actividades delictivas, en forma inmediata a ser calificadas 
como tales.  
 
ARTÍCULO 167 (REQUISITOS). Para la aceptación de clientes, los corredores de 
bolsa, los intermediarios de valores y las administradoras de fondos de inversión 
deberán ajustarse a los siguientes requisitos: 
 
A) Identificar adecuadamente a sus titulares, ordenatarios, mandatarios y 
representantes a cualquier título obteniendo, como mínimo, los siguientes datos de 
cada uno de ellos: 
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Personas físicas  

 
a. nombre y apellidos completos; 
 
b. fecha y lugar de nacimiento; 
 
c. estado civil (si es casado, nombre del cónyuge); 
 
d. domicilio; 
 
e. profesión, oficio o actividad principal; 
 
f. documento de identidad. 
 
Personas jurídicas  
 
a. denominación o razón social; 
 
b. fecha de constitución; 
 
c. actividad principal; 
 
d. domicilio; 
e. número de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes, si correspondiera 
dicha inscripción; 
 
f. documentación de práctica (copia autenticada del contrato o estatuto, constancia 
del registro, autoridades, representantes autorizados, poderes etc.). 
 
B) Obtener información, a satisfacción del corredor de bolsa, el intermediario de 
valores o de la administradora de fondos de inversión, sobre la solvencia moral y 
la actividad de cada uno de los titulares, ordenatarios, mandatarios y 
representantes a cualquier título de la cuenta que se solicita abrir. Para ello se 
recabarán, en cada caso, tres o más referencias personales que permitan conocer 
fehacientemente sus antecedentes. 
 
C) Complementar las informaciones referidas en el apartado anterior con los 
antecedentes que pudieran tener en el registro de infractores en el uso del cheque 
que el Banco Central del Uruguay da a conocer de conformidad con el artículo 143 
de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. 
 
ARTÍCULO 168 (INDICIOS DE LEGITIMACIÓN DE ACTIVOS). Constituyen, en 
principio y a vía de ejemplo, indicios de legitimación de activos provenientes de 
actividades delictivas, cuando un cliente: 
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- Pretenda abrir una cuenta sin proporcionar la información requerida. 
 
- Solicite que se conviertan fuertes sumas de dinero en billetes en valores de fácil 
realización. 
 
- Realice inversiones en valores y casi de inmediato solicite su liquidación, dejando 
un saldo mínimo, cuando esta actividad no es compatible con los negocios o 
antecedentes del cliente. 
 
- Cuando efectúe movimientos frecuentes de grandes sumas de dinero que no se 
correspondan palmariamente con su actividad económica. 
 
ARTÍCULO 169 (COOPERACIÓN CON LAS AUTORIDADES). Las Bolsas de 
Valores, los corredores de bolsa, los intermediarios de valores y las 
administradoras de fondos de inversión deberán cooperar diligentemente con las 
autoridades competentes, en el marco de la ley, en las investigaciones sobre las 
referidas actividades delictivas, negando cualquier tipo de asistencia a los clientes 
tendiente a eludirlas. 
 
TITULO II - ACTIVIDADES e INFORMES 
 
ARTÍCULO 170 (PLANEAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES). El responsable de la 
auditoría interna deberá presentar al órgano de administración o al principal de la 
firma, para su aprobación, antes del cierre del tercer trimestre económico de cada 
ejercicio, el planeamiento anual de sus actividades para el ejercicio siguiente. 
Dicho planeamiento deberá contener referencias a las tareas de evaluación del 
control interno y a las pruebas sustantivas a ser aplicadas. Asimismo, deberá 
contemplar la aplicación de procedimientos y pruebas de auditoría 
específicamente diseñados con el fin de evaluar el sistema adoptado por la 
institución para prevenirse de ser utilizada en la legitimación de activos 
provenientes de actividades delictivas. 
 
El órgano de administración o autoridad equivalente, deberá resolver sobre su 
aprobación antes del inicio del ejercicio siguiente, dejando constancia en el Libro 
de Actas respectivo.  
 
ARTÍCULO 171 (INFORMES DE AUDITOR INTERNO). El área de auditoría 
interna, como consecuencia del trabajo realizado para evaluar el control interno, 
elaborará informes, como mínimo bimestrales, según las modalidades que se 
estimen convenientes. Dichos informes, con una periodicidad mínima semestral, 
deberán contener un apartado referido a la evaluación del sistema adoptado por la 
institución para prevenirse de ser utilizada en la legitimación de activos 
provenientes de actividades delictivas. 
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Los informes deberán contener una descripción del alcance de las tareas 
realizadas y los ciclos evaluados, pruebas de controles, pruebas sustantivas 
efectuadas durante el período - en función del planeamiento del trabajo previsto- el 
grado de alcance y la opinión acerca de sus resultados, especialmente las 
deficiencias observadas, sus efectos sobre la estructura de control interno de la 
entidad o, en su caso, sobre la información contable, así como las 
recomendaciones para subsanarlas. 
 
Dichos informes serán incorporados a un registro especial de control interno que 
se llevará a tales efectos. En caso de existir informes parciales elaborados en el 
período, deberán ser mencionados en dicho registro y conservarse como anexos 
al mismo. El responsable de la auditoría interna deberá remitirlos al órgano de 
administración o al titular de la firma. 
 
En caso de subsidiarias de instituciones financieras, corredoras de bolsas o 
administradoras de fondos de inversión del exterior, que sean inspeccionadas 
directamente por la auditoría interna de su casa matriz o entidad controlante, o 
cuya área de auditoría interna reporte directamente a éstas, los informes 
elaborados deberán ser incluidos en el registro especial de control interno antes 
mencionado. 
 
ARTÍCULO 172 (INFORMES DE AUDITOR EXTERNO). Los corredores de bolsa, 
los intermediarios de valores y las administradoras de fondos de inversión deberán 
presentar en el Área de Mercado de Valores el informe emitido por auditores 
externos de carácter anual que evalúe las políticas y procedimientos a que refiere 
el artículo 158.  
 
Se deberá emitir opinión respecto de la idoneidad y el funcionamiento de las 
políticas y procedimientos adoptados por la institución para prevenirse de ser 
utilizada en la legitimación de activos provenientes de actividades delictivas, 
indicando las deficiencias u omisiones materialmente significativas, las 
recomendaciones impartidas para superarlas y las medidas correctivas adoptadas. 
En los casos de los corredores de bolsa y los intermediarios de valores que no 
cuenten con Auditoría Externa, el informe antes referido podrá ser emitido por el 
Auditor Interno. 
 
El informe a que refiere este artículo deberá ser presentado dentro de los tres 
primeros meses siguientes al fin del ejercicio al que está referido. 
 
Gualberto de León 
Gerente General 
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3. CIRCULAR  1713  DEL 13  DE OCTUBRE DEL 2000  DEL BANCO  CENTRAL  

DEL URUGUAY.” Empresas  de  intermediación financiera, Casas  de Cambio 
y Empresas Administradoras de Crédito. Normas de prevención  para  evitar  
la legitimación de activos provenientes  de actividades  delictivas”  

 

 
 

Montevideo, 13 de octubre de 2000 
C I R C U L A R  N° 1.713 

 

 Ref:  EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERAS, CASAS DE CAMBIO 
Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO. Normas de prevención 
para evitar la legitimación de activos provenientes de actividades delictivas. – 
(Expediente B.C.U. Nº 2000/1382) -  

 
Se pone en conocimiento que este Banco Central adoptó, con fecha 11 de octubre 
de 2000, la resolución que se transcribe seguidamente:  
 
Visto: La necesidad de revisar y actualizar la normativa vigente para prevenir el 
uso del sistema financiero para la legitimación de activos provenientes de 
actividades delictivas. 
 
Resultando: I) Que desde 1991 a través de las Comunicaciones N1 91/47, 91/55 
y 94/28 el Banco Central del Uruguay dictó recomendaciones dirigidas a las 
empresas de intermediación financiera, casas de cambio, corredores de bolsa y 
administradoras de fondos de inversión para prevenir el blanqueo de capitales 
provenientes de actividades ilícitas. 
II) Que dichas recomendaciones fueron adoptadas por las entidades controladas y 
en el caso de las empresas afiliadas a la Asociación de Bancos del Uruguay, 
incorporadas a su Código de Conducta. 
III) Que algunas de las recomendaciones pasaron a ser de cumplimiento 
obligatorio al ser incorporadas en la normativa del Banco Central del Uruguay. 
 
Considerando: I) Que se estima necesario sistematizar y ordenar las normas 
referentes a la materia, así como dictar ampliatorias conforme a las tendencias 
internacionales. 
II) Que se entiende adecuado incorporar las recomendaciones vigentes como 
normas de cumplimiento obligatorio. 
 
Atento: A lo dispuesto por el artículo 71 del Decreto Ley N1 14.294 de 31 de 
octubre de 1974, conforme a la incorporación establecida por el artículo 51 de la 



 

 
Ley N1 17.016 de 22 de octubre de 1998 y por el artículo 91 del Decreto 398/999 
de 23 de diciembre de 1999, y a los informes elevados por la Superintendencia de  
 

subir 
Instituciones de Intermediación Financiera en el día de la fecha, que lucen en el 
expediente N° 2000/1382. 
 
 
 
 

SE RESUELVE: 
 
1) Incorporar a la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema 
Financiero en el Libro I, la PARTE DECIMA siguiente: 
 
PARTE DECIMA: PREVENCIÓN DEL USO DE LAS INSTITUCIONES 
FINANCIERAS PARA LA LEGITIMACIÓN DE ACTIVOS PROVENIENTES DE 
ACTIVIDADES DELICTIVAS. 
 
ARTÍCULO 39 (RÉGIMEN APLICABLE). Las instituciones de intermediación 
financiera deberán implantar un sistema integral para prevenirse de ser utilizadas 
en la legitimación de activos provenientes de actividades delictivas de acuerdo con 
lo dispuesto en los artículos siguientes. 
La aplicación del mismo deberá extenderse a toda la organización incluyendo a 
sus sucursales y subsidiarias, en el país y en el exterior. 
 
ARTÍCULO 39.1 (COMPONENTES DEL SISTEMA). El sistema exigido por el 
artículo 39 deberá incluir los siguientes elementos: 
a) Políticas y procedimientos que le permitan prevenir y detectar operaciones que 
puedan estar relacionadas con la legitimación de activos provenientes de 
actividades delictivas. 
b) Políticas y procedimientos con respecto al personal que aseguren: 
i. Un alto nivel de integridad del mismo. Se deberán considerar aspectos tales 
como antecedentes personales, laborales y patrimoniales, que posibiliten evaluar 
la justificación de significativos cambios en su situación patrimonial o en sus 
hábitos de consumo. 
ii. Una permanente capacitación que le permita conocer la normativa en la 
materia, reconocer las operaciones que puedan estar relacionadas con la 
legitimación de activos provenientes de actividades delictivas y la forma de 
proceder en cada situación. 
c) Un Oficial de Cumplimiento que será el responsable de la implantación, el 
seguimiento y control del adecuado funcionamiento del sistema. Además, será el 
funcionario que servirá de enlace con los organismos competentes. 
d) Una evaluación periódica por parte del área de auditoría interna de la institución 
sobre el grado de cumplimiento de la normativa vigente, así como de las políticas 



 

 
y procedimientos establecidos en función de lo dispuesto en los literales 
anteriores. 
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ARTÍCULO 39.2 (CONOCIMIENTO DEL CLIENTE). Las políticas y 
procedimientos a que refiere el literal a) del artículo 39.1 deberán contener reglas 
que permitan obtener un adecuado conocimiento de los clientes que operan con la 
institución, prestando especial atención al volumen y a la índole de los negocios u 
otras actividades económicas que estos desarrollen. 
En la aplicación de tales reglas se deberá: 
- Obtener información sobre los depositantes, especialmente los que constituyen 
depósitos en efectivo por volúmenes relativamente importantes, extremando sus 
precauciones si los billetes fueren extranjeros y de baja denominación. 
- Observar la misma actitud si el cliente procurara convertir billetes en cheques, 
transferencias, valores bursátiles, metales preciosos u otros valores de fácil 
realización. 
- Verificar que existe una adecuada justificación sobre la procedencia de los 
fondos, cuando se dan las circunstancias previstas anteriormente o cuando el 
volumen no se corresponde con la actividad de la empresa depositante. 
- Prestar atención a los incrementos de importancia en los envíos habituales de 
efectivo entre empresas corresponsales o cuando este tipo de transacciones con 
un corresponsal se realiza por cifras significativas, que no se corresponden con la 
importancia de éste. 
 
ARTÍCULO 39.3 (IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES). Las instituciones de 
intermediación financiera deberán identificar a toda persona física o jurídica que 
efectúe operaciones que consistan en la conversión de monedas o billetes 
nacionales o extranjeros o metales preciosos en cheques, transferencias, 
depósitos bancarios, valores bursátiles u otros valores de fácil realización, por 
importes superiores a los U$S 10.000,00 (Diez mil dólares USA) o su equivalente 
en otras monedas. 
 
La identificación tanto de las personas que soliciten las conversiones como de las 
características de la operación que realicen, se efectuará de acuerdo con las 
instrucciones establecidas por la Superintendencia de Instituciones de 
Intermediación Financiera, debiendo quedar registradas cronológicamente. El 
registro deberá otorgar garantías de integridad y permitir el rápido acceso para 
obtener informaciones por persona. 
 
ARTÍCULO 39.4 (CÓDIGO DE CONDUCTA). Las instituciones de intermediación 
financiera deberán adoptar un código de conducta, aprobado por su máximo 
órgano ejecutivo con notificación a sus propietarios, que refleje el compromiso 
institucional asumido a efectos de evitar el uso del sistema financiero para la 
legitimación de activos provenientes de actividades delictivas y en el que se 



 

 
expongan las normas éticas y profesionales que, con carácter general, rigen sus 
acciones en la materia. 
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El código de conducta deberá ser debidamente comunicado a todo el personal. 
ARTÍCULO 39.5 (OFICIAL DE CUMPLIMIENTO). El Oficial de Cumplimiento será 
un funcionario comprendido en la categoría de personal superior a que refiere el 
artículo 38.11 no pudiendo desempeñar tareas en el área de auditoria interna de la 
institución. 
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ARTÍCULO 39.6 (OPERACIONES SOSPECHOSAS). No se deberán tramitar 

transacciones de las que hubiere motivos para creer que están vinculadas a la 
legitimación de activos provenientes de actividades delictivas (vg.: narcotráfico, 

terrorismo, tráfico ilegal de armas). 
 
ARTÍCULO 39.7 (INDICIOS DE LEGITIMACIÓN DE ACTIVOS). Constituyen, en 
principio y a vía de ejemplo, indicios de legitimación de activos provenientes de 
actividades delictivas, cuando un cliente: 
- Pretende abrir una cuenta sin proporcionar la información requerida. 
- Solicita que se conviertan fuertes sumas de dinero de billetes en moneda 
extranjera de baja denominación, a billetes de mayor denominación, o pretende 
transformarlos en cheques, transferencias u otros valores de fácil realización. 
- Constituye depósitos con frecuencia en una cuenta y casi de inmediato solicita 
una transferencia, dejando un saldo mínimo, cuando esta actividad no es 
compatible con los negocios o antecedentes del cliente. 
- Cuando efectúan movimientos frecuentes de grandes sumas de dinero que no se 
correspondan palmariamente con su actividad económica. 
 
ARTÍCULO 39.8 (COOPERACIÓN CON LAS AUTORIDADES). Las instituciones 
de intermediación financiera deberán cooperar diligentemente con las autoridades 
competentes, en el marco de la ley, en las investigaciones sobre las referidas 
actividades delictivas, negando cualquier tipo de asistencia a los clientes tendiente 
a eludirlas. 
 
2) Incorporar a la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema 
Financiero, en el Libro V Régimen Informativo y Sancionatorio, la Parte Décimo 
Octava siguiente: 
PARTE DÉCIMO OCTAVA: INFORMACIONES SOBRE PREVENCIÓN PARA 
EVITAR LA LEGITIMACIÓN DE ACTIVOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES 
DELICTIVAS. 
 
ARTÍCULO 370. (DESIGNACIÓN DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO). Sin 
perjuicio de la información sobre integración del personal superior, las instituciones 
de intermediación financiera deberán informar a la Superintendencia de 
Instituciones de Intermediación Financiera el nombre del funcionario al que se le 
han asignado las funciones correspondientes al Oficial de Cumplimiento a que 
refiere el artículo 39.5, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su 
designación. Las modificaciones a tal designación deberán informarse también 
dentro del mismo plazo contado a partir de la fecha de ocurrida. 
 
3) Incorporar al artículo 319.4 de la Recopilación de Normas de Regulación y 
Control del Sistema Financiero el siguiente literal: 
h) Informe anual de evaluación del sistema integral a que refiere el artículo 39. Se 
deberá emitir opinión respecto de la idoneidad y el funcionamiento del sistema 
adoptado por la institución para prevenirse de ser utilizada en la legitimación de  
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activos provenientes de actividades delictivas, indicando sus deficiencias u 
omisiones materialmente significativas, las recomendaciones impartidas para 
superarlas y las medidas correctivas adoptadas por la institución. 
 
4) Incorporar al artículo 474 de la Recopilación de Normas de Regulación y 
Control del Sistema Financiero el siguiente literal: 
d) El que refiere en el literal h) del artículo 319.4, dentro del plazo establecido en 
el artículo 319.6. 
 
5) Sustituir los artículos 35.2, 35.3, 145 y 319.6 de la Recopilación de Normas de 
Regulación y Control del Sistema Financiero por los siguientes: 
 
ARTÍCULO 35.2 (PLANEAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES). El responsable de 
la auditoría interna deberá presentar al Comité de Auditoría para su aprobación, 
antes del cierre del tercer trimestre económico de cada ejercicio, el planeamiento 
anual de sus actividades para el ejercicio siguiente. 
 
Dicho planeamiento deberá contener referencias a las tareas de evaluación del 
control interno y a las pruebas sustantivas a ser aplicadas. Asimismo, deberá 
contemplar la aplicación de procedimientos y pruebas de auditoría 
específicamente diseñados con el fin de evaluar el sistema adoptado por la 
institución para prevenirse de ser utilizada en la legitimación de activos 
provenientes de actividades delictivas. 
 
Antes del segundo mes anterior al cierre de cada ejercicio, dicho Comité enviará el 
plan de auditoría interna al Directorio o autoridad equivalente, quien deberá 
resolver sobre su aprobación antes del inicio del ejercicio siguiente, dejando 
constancia en el Libro de Actas del Directorio. Las instituciones que no tengan 
Directorio en el país transcribirán lo resuelto en esta materia en el libro certificado 
que cumpla el cometido antes señalado. 
 
ARTÍCULO 35.3 (INFORMES). El área de auditoría interna, como consecuencia 
del trabajo realizado para evaluar el control interno, elaborará informes, como 
mínimo bimestrales, según las modalidades que se estimen convenientes. Dichos 
informes, con una periodicidad mínima semestral, deberán contener un apartado 
referido a la evaluación del sistema adoptado por la institución para prevenirse de 
ser utilizada en la legitimación de activos provenientes de actividades delictivas. 
 
Los informes deberán contener una descripción del alcance de las tareas 
realizadas y los ciclos evaluados, pruebas de controles, pruebas sustantivas 
efectuadas durante el período - en función del planeamiento del trabajo previsto -, 
el grado de alcance y la opinión acerca de sus resultados, especialmente las 
deficiencias observadas, sus efectos sobre la estructura de control interno de la 



 

 
entidad o, en su caso, sobre la información contable, así como las 
recomendaciones para subsanarlas. 
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Dichos informes serán incorporados al registro especial de control interno a que 
hace referencia el artículo 34.4. En caso de existir informes parciales elaborados 
en el período, deberán ser mencionados en dicho registro y conservarse como 
anexos al mismo. El responsable de la auditoría interna deberá remitirlos al 
Comité de Auditoría y al Directorio. 
 
En caso de sucursales o subsidiarias de instituciones financieras del exterior, que 
sean inspeccionadas directamente por la auditoría interna de su casa matriz o 
entidad controlante, o cuya área de auditoría interna reporte directamente a éstas, 
los informes elaborados deberán ser incluidos en el registro especial de control 
interno antes mencionado. 
 
ARTÍCULO 145 (REQUISITOS). Para la apertura de cuentas corrientes, las 
instituciones de intermediación financiera deberán ajustarse a los siguientes 
requisitos: 
a) Identificar adecuadamente a sus titulares y ordenatarios obteniendo, como 
mínimo, los siguientes datos de cada uno de ellos: 
1) Personas físicas 
a) nombre y apellidos completos; 
b) fecha y lugar de nacimiento; 
c) estado civil (si es casado, nombre del cónyuge); 
d) domicilio; 
e) profesión, oficio o actividad principal; 
f) documento de identidad. 
2) Personas jurídicas 
a) denominación o razón social; 
b) fecha de constitución; 
c) actividad principal; 
d) domicilio; 
e) número de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes, si 
correspondiera dicha inscripción; 
f) documentación de práctica (copia autenticada del contrato o estatuto, constancia 
del registro, autoridades, representantes autorizados, poderes etc.). 
b) Obtener información, a satisfacción de la institución de intermediación 
financiera, sobre la solvencia moral y la actividad de cada uno de los titulares y 
ordenatarios de la cuenta corriente que se solicita abrir. Para ello se recabarán, en 
cada caso, tres o más referencias personales que permitan conocer 
fehacientemente sus antecedentes. 
c) Complementar las informaciones referidas en el apartado anterior con los 
antecedentes que pudieran tener en el registro de infractores en el uso del cheque 
que el Banco Central del Uruguay da a conocer de conformidad con el artículo 
143. 
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ARTÍCULO 319.6 (LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN). Los informes de 
auditores externos a que refiere el artículo 319.4 se entregarán, en la 
Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera, dentro de los 
siguientes plazos: 
Apartados a), c), e) y g): cuarenta días hábiles a partir del cierre del ejercicio 
económico al que corresponda. 
Apartado b) Informe trienal: cinco primeros meses del año siguiente al que está 
referido. 
Apartado b) Informe anual parcial: tres primeros meses del año siguiente al que 
está referido. 
Apartado d): cuarenta días hábiles a partir de la fecha a la que están referidos. 
Apartado f): último día hábil del mes de mayo de cada año. 
Apartado h): tres primeros meses del año siguiente al que está referido. 
 
6) Incorporar a las remisiones establecidas en los artículos 408, 434, 449 y 476, 
de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero, los 
artículos 39 a 39.8 y 370. 
 
7) Incorporar a la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema 
Financiero, en el Libro XI Empresas Administradoras de Crédito, en el Título II, 
Empresas de Mayores Activos, el siguiente artículo: 
 
ARTÍCULO 490.1 (PREVENCIÓN PARA EVITAR LA LEGITIMACIÓN DE 
ACTIVOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DELICTIVAS). Las empresas 
administradoras de crédito deberán: 
a) Establecer políticas y procedimientos que le permitan prevenir y detectar 
operaciones que puedan estar relacionadas con la legitimación de activos 
provenientes de actividades delictivas. En estas se deberán considerar el 
establecimiento de reglas para conocer adecuadamente a sus clientes, así como 
identificar a las personas con quienes se opere y mantener los registros de las 
transacciones realizadas con las mismas. 
b) Establecer políticas y procedimientos con respecto al personal que aseguren: 
- Un alto nivel de integridad del mismo. Se deberán considerar aspectos tales 
como antecedentes personales, laborales y patrimoniales, que posibiliten evaluar 
la justificación de significativos cambios en su situación patrimonial o en sus 
hábitos de consumo. 
- Una permanente capacitación que le permita conocer la normativa en la materia, 
reconocer las operaciones que puedan estar relacionadas con la legitimación de 
activos provenientes de actividades delictivas y la forma de proceder en cada 
situación. 
c) En el marco de las políticas y procedimientos referidas en los literales anteriores 
y en lo pertinente: 
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1) Obtener, por los medios que se consideren más eficaces, la identidad de los 
clientes que soliciten servicios por importes significativos, no prestándolos a 
quienes nieguen su identificación. 
2) No tramitar transacciones de las que hubiere motivos para creer que están 
vinculadas a la legitimación de activos provenientes de actividades delictivas (vg.: 
narcotráfico, terrorismo, tráfico ilegal de armas). 
3) Cooperar diligentemente con las autoridades competentes, en el marco de la 
ley, en las investigaciones sobre las referidas actividades delictivas, negando 
cualquier tipo de asistencia a los clientes tendiente a eludirlas. 
 
8) Sustituir el artículo 491.6 de la Recopilación de Normas de Regulación y 
Control del Sistema Financiero por el siguiente: 
ARTÍCULO 491.6 (INFORMES DE AUDITOR EXTERNO). Las empresas 
administradoras de crédito deberán presentar en la Superintendencia de 
Instituciones de Intermediación Financiera los siguientes informes emitidos por 
auditores externos: 
a) Informe de Revisión Limitada sobre los estados de situación patrimonial y de 
resultados correspondientes al cierre de cada ejercicio anual formulado de 
acuerdo con el Pronunciamiento Nº 5 del Colegio de Contadores, Economistas y 
Administradores del Uruguay, cuando su total de activos y contingencias se sitúe 
entre 100.000 y 200.000 Unidades Reajustables. 
b) Dictamen sobre los estados de situación patrimonial y de resultados 
correspondientes al cierre de cada ejercicio anual, cuando el total de activos y 
contingencias sea superior a 200.000 Unidades Reajustables, confeccionado de 
acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas. Este informe deberá 
especificar si dichos estados han sido elaborados de acuerdo con las normas 
contables y los criterios de valuación que dicte el Banco Central del Uruguay. 
Cuando no sea así, se deberán especificar los criterios que se han utilizado y las 
consecuencias que se derivan de su aplicación. 
c) Informe anual de evaluación de las políticas y procedimientos a que refiere el 
artículo 490.1. Se deberá emitir opinión respecto de la idoneidad y el 
funcionamiento de las políticas y procedimientos adoptados por la institución para 
prevenirse de ser utilizada en la legitimación de activos provenientes de 
actividades delictivas, indicando las deficiencias u omisiones materialmente 
significativas, las recomendaciones impartidas para superarlas y las medidas 
correctivas adoptadas. 
Los informes a que refieren los literales a) y b) deberán ser presentados dentro de 
los cuarenta días hábiles siguientes a la fecha del cierre del ejercicio económico 
que correspondan. El informe del literal c) deberá ser presentado dentro de los 
tres primeros meses siguientes al fin del ejercicio al que esta referido. 
 
9) Derogar el artículo 3 de la Recopilación de Normas de Operaciones. 
 
Cr. Carlos Fernández Becchino 



 

 
Superintendente de Instituciones de Intermediación Financiera  
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4. CIRCULAR  1722  DEL 21  DE DICIEMBRE DEL 2000  DEL BANCO  

CENTRAL  DEL URUGUAY.” Area  Mercado de Valores. Normas de 
prevención  para  evitar  la legitimación de activos provenientes  de actividades  
delictivas”  

 

 
 

Montevideo, 21 de diciembre de 2000 
C I R C U L A R  N° 1.722 

 

 Ref:  LAVADO DE DINERO. Creación de una Unidad de Información y Análisis 
Financiero (U.I.A.F.) que funcionará en la Superintendencia de Instituciones 
de Intermediación Financiera. - (Expediente B.C.U. Nº 2000/1378) -  

 
Se pone en conocimiento que este Banco Central adoptó, con fecha 20 de 
diciembre de 2000, la resolución que se transcribe seguidamente: 
 
VISTO: la Ley Nº 17.016 de 22 de octubre de 1998, modificativa del Decreto-Ley 
Nº 14.294 de 31 de octubre de 1974 y Decreto Nº 398/999 de 15 de diciembre de 
1999. 
 
RESULTANDO: I) que por dicha Ley las personas físicas o jurídicas sujetas a 
control del Banco Central del Uruguay deberán ajustarse a las reglamentaciones 
que dicte el Banco Central con la finalidad de prevenir la conversión, transferencia 
u ocultación de bienes, productos o instrumentos procedentes de cualesquiera de 
las actividades previstas como delito en la misma; 
II) que el Banco Central del Uruguay ha venido desarrollando múltiples acciones 
en la materia y ha dictado normas reglamentarias para prevenir el uso del sistema 
financiero para la legitimación de activos provenientes de actividades delictivas 
(Comunicaciones Nros. 91/47 de 23 de abril de 1991, 91/55 de 8 de mayo de 
1991, 93/68 de 3 de junio de 1993 y 94/28 de 24 de febrero de 1994 y resolución 
D/507/2000 de 11 de octubre de 2000, comunicada por Circulares Nros. 1712 y 
1713 de 13 de octubre de 2000); 
III) que, asimismo, se ha dispuesto la implementación de una base de datos 
centralizada en la que se incorporen todas las transacciones registradas por los 
sujetos obligados (resolución D/527/2000 de 25 de octubre de 2000, comunicada 
por Circular Nº 1715 de 27 de octubre de 2000).  
 
CONSIDERANDO: que se torna necesario instrumentar la creación de una Unidad 
de Información y Análisis Financiero que centralice y coordine todas las acciones 



 

 
que el Banco Central del Uruguay ha venido desempeñando en la materia y las 
que deberá desarrollar en el futuro. 
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ATENTO: a lo precedentemente expuesto, a lo establecido en las normas 
indicadas y en los artículos 4º, 7º y 12º y concordantes de la Ley Nº 16.696 de 30 
de marzo de 1995 (Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay) y a los 
informes producidos por la Superintendencia de Instituciones de Intermediación 
Financiera y la Asesoría Jurídico Notarial, que eleva la Gerencia General el 19 de 
diciembre de 2000, que lucen en el expediente Nº 20001378. 
 

SE RESUELVE: 
 
1) (CREACIÓN). Créase la Unidad de Información y Análisis Financiero (U.I.A.F.) 
que funcionará en la Superintendencia de Instituciones de Intermediación 
Financiera y será dirigida por una Comisión integrada por el Superintendente de 
Instituciones de Intermediación Financiera que la presidirá y un representante de 
los siguientes servicios: Superintendencia de Instituciones de Intermediación 
Financiera, Superintendencia de Seguros y Reaseguros, División Control de Afap 
y Área de Control del Mercado de Valores. 
 
2) (COMPETENCIAS). Serán competencias de la Unidad de Información y 
Análisis Financiero: 
a) recibir, solicitar, analizar y remitir a la Justicia competente, cuando corresponda, 
la información referida a transacciones financieras que involucren activos sobre 
cuya procedencia existan sospechas de ilicitud, a efectos de impedir el delito de 
blanqueo de activos previsto en los artículos 54 y siguientes del Decreto-Ley Nº 
14.294 de 31 de octubre de 1974 incorporados por el artículo 5º de la Ley Nº 
17.016 de 22 de octubre de 1998; 
b) dar curso -a través de los organismos competentes en cada caso y de 
conformidad con el ordenamiento jurídico nacional- a las solicitudes de 
cooperación internacional en la materia; 
c) brindar asesoramiento en materia de programas de capacitación a que refiere el 
artículo 74 del Decreto-Ley Nº 14.294 de 31 de octubre de 1974 incorporado por 
Ley Nº 17.016 de 22 de octubre de 1998 y artículos 11 y siguientes del Decreto 
398/999 de 15 de diciembre de 1999; 
d) proponer la sanción de normas generales o dictar instrucciones particulares en 
la materia de sus competencias, dirigidas a los sujetos legalmente obligados. 
 
3) (OPERACIONES SOSPECHOSAS). Se consideran operaciones sospechosas 
aquellas transacciones efectuadas o no realizadas en forma periódica o aislada, 
que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se trate, resulten 
inusuales, sin justificación económica o legal evidente, o de complejidad inusitada 
o injustificada. 
Los sujetos obligados a informar deberán poner en conocimiento de la Unidad de 
Información y Análisis Financiero aquellas transacciones comprendidas en el 



 

 
inciso anterior, en las que a su juicio, existan indicios o sospechas fundados de 
estar relacionados con la legitimación de activos provenientes de actividades 
delictivas, en forma inmediata a ser calificadas como tales. 
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4) (DEBER DE INFORMAR. SUJETOS OBLIGADOS). Estarán obligados a 
informar operaciones sospechosas, conforme se definen en el artículo anterior, las 
instituciones o empresas que realicen actividades de intermediación financiera 
comprendidas en el Decreto-Ley Nº 15.322 de 17 de setiembre de 1982, los 
Bancos de Inversión, las Casas de Cambio, las Compañías de Seguros, las 
Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional, las Bolsas, Corredores e 
Intermediarios de Valores, las Administradoras de Fondos de Inversión y en 
general todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central 
del Uruguay.  
Las informaciones referidas precedentemente serán aportadas en la forma y con 
los requisitos que establezca la reglamentación respectiva. 
 
Cr. Carlos Fernández Becchino 
Superintendente de Instituciones de Intermediación Financiera  
 

3. CIRCULAR 17.012 DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2000 DEL BANCO 
CENTRAL DEL URUGUAY: “ personas físicas y jurídicas sujetas al control 
del Banco Central del Uruguay, normas de prevención para evitar la 
legitimación de activos provenientes de actividades delictivas. 

 

 
 

Montevideo, 13 de octubre de 2000 
C I R C U L A R  N° 1.712 

 

 Ref:  PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS SUJETAS AL CONTROL DEL 
BANCO CENTRAL DEL URUGUAY. Normas de prevención para evitar 
la legitimación de activos provenientes de actividades delictivas.  

 
Se pone en conocimiento que este Banco Central adoptó, con fecha 11 de octubre 
de 2000, la resolución que se transcribe seguidamente: 
 
Visto: La necesidad de revisar y actualizar la normativa vigente para prevenir el 
uso del sistema financiero para la legitimación de activos provenientes de 
actividades delictivas. 
 
Resultando: I) Que desde 1991 a través de las Comunicaciones N1 91/47, 91/55 
y 94/28 el Banco Central del Uruguay dictó recomendaciones dirigidas a las 
empresas de intermediación financiera, casas de cambio, corredores de bolsa y 



 

 
administradoras de fondos de inversión para prevenir el blanqueo de capitales 
provenientes de actividades ilícitas. 
II) Que dichas recomendaciones fueron adoptadas por las entidades controladas y 
en el caso de las empresas afiliadas a la Asociación de Bancos del Uruguay, 
incorporadas a su Código de Conducta. 
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III) Que algunas de las recomendaciones pasaron a ser de cumplimiento 
obligatorio al ser incorporadas en la normativa del Banco Central del Uruguay. 
 
Considerando: I) Que se estima necesario sistematizar y ordenar las normas 
referentes a la materia, así como dictar ampliatorias conforme a las tendencias 
internacionales. 
II) Que se entiende adecuado incorporar las recomendaciones vigentes como 
normas de cumplimiento obligatorio. 
 
Atento: A lo dispuesto por el artículo 71 del Decreto Ley N1 14.294 de 31 de 
octubre de 1974, conforme a la incorporación establecida por el artículo 51 de la 
Ley N1 17.016 de 22 de octubre de 1998 y por el artículo 91 del Decreto 398/999 
de 23 de diciembre de 1999, y a los informes elevados por la Superintendencia de 
Instituciones de Intermediación Financiera en el día de la fecha, que lucen en el 
expediente N° 2000/1382. 
 

SE RESUELVE: 
 
1) Las personas físicas y jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay 
deberán: 
a) Establecer políticas y procedimientos que le permitan prevenir y detectar 
operaciones que puedan estar relacionadas con la legitimación de activos 
provenientes de actividades delictivas. En estas se deberán considerar el 
establecimiento de reglas para conocer adecuadamente a sus clientes, así como 
identificar a las personas con quienes se opere y mantener los registros de las 
transacciones realizadas con las mismas. 
b) Establecer políticas y procedimientos con respecto al personal que aseguren: 
- Un alto nivel de integridad del mismo. Se deberán considerar aspectos tales 
como antecedentes personales, laborales y patrimoniales, que posibiliten evaluar 
la justificación de significativos cambios en su situación patrimonial o en sus 
hábitos de consumo. 
- Una permanente capacitación que le permita conocer la normativa en la materia, 
reconocer las operaciones que puedan estar relacionadas con la legitimación de 
activos provenientes de actividades delictivas y la forma de proceder en cada 
situación. 
c) En el marco de las políticas y procedimientos referidas en los literales anteriores 
y en lo pertinente: 



 

 
1) Obtener, por los medios que se consideren más eficaces, la identidad de los 
clientes que soliciten servicios por importes significativos, no prestándolos a 
quienes nieguen su identificación. 
2) No tramitar transacciones de las que hubiere motivos para creer que están 
vinculadas a la legitimación de activos provenientes de actividades delictivas (vg.: 
narcotráfico, terrorismo, tráfico ilegal de armas). 

2) Cooperar diligentemente con las autoridades competentes, en el marco de 
la ley, en las investigaciones sobre las referidas actividades delictivas,  
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negando  
 
cualquier tipo de asistencia a los clientes tendiente a eludirlas. 

4) Recabar información sobre los clientes que soliciten la apertura de cuentas 
corrientes, en base a un mínimo de tres referencias personales de acreditada 
actuación en nuestra plaza, que permita conocer fehacientemente los 
antecedentes del solicitante, su solvencia y su actividad. 
5) Obtener información sobre los depositantes, especialmente los que constituyen 
depósitos en efectivo por volúmenes relativamente importantes, extremando sus 
precauciones si los billetes fueran extranjeros y de baja denominación. 
6) Observar la misma actitud si el cliente procurara convertir billetes en cheques, 
transferencias, valores bursátiles, metales preciosos u otros valores de fácil 
realización. 
7) Verificar que existe una adecuada justificación sobre la procedencia de los 
fondos, cuando se dan las circunstancias previstas en los apartados 5) y 6) o 
cuando su volumen no se corresponde con la actividad de la empresa depositante. 
8) Elaborar una base de datos que permita acceder rápidamente a la información 
relacionada con cualesquiera de las personas que hayan intervenido en 
transacciones en efectivo, de las mencionadas en los apartados 5) y 6), por 
importes superiores a U$S 10.000 (Diez mil dólares USA). 
9) Prestar atención a los incrementos de importancia en los envíos habituales de 
efectivo entre empresas corresponsales o cuando este tipo de transacciones con 
un corresponsal se realiza por cifras significativas, que no se corresponden con la 
importancia de éste. 
10) Tener presente que, a vía de ejemplo, constituyen, en principio, indicios de 
blanqueo de capitales provenientes de actividades delictivas, cuando un cliente: 
- Pretende abrir una cuenta sin proporcionar la información requerida. 
- Solicita que se conviertan fuertes sumas de dinero de billetes en moneda 
extranjera de baja denominación, a billetes de mayor denominación, o pretende 
transformarlos en cheques, transferencias u otros valores de fácil realización. 
- Constituye depósitos con frecuencia en una cuenta y casi de inmediato solicita 
una transferencia, dejando un saldo mínimo, cuando esta actividad no es 
compatible con los negocios o antecedentes del cliente. 
- Cuando efectúan movimientos frecuentes de grandes sumas de dinero que no se 
correspondan palmariamente con su actividad económica. 



 

 
11) Revisar las normas de control interno, incorporando, si fuera necesario, las 
disposiciones que garanticen el cumplimiento de los procedimientos que le 
permitan prevenir y detectar operaciones que puedan estar relacionadas con la 
legitimación de activos provenientes de actividades delictivas. 
2) A efectos de dar cumplimiento con lo dispuesto en el numeral anterior, las 
reglamentaciones sobre los distintos sectores del sistema financiero, contenidas 
en las respectivas recopilaciones de normas, establecerán los requisitos 
específicos que sea menester. 
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Cr. Carlos Fernández Becchino 
Superintendente de Instituciones de Intermediación Financiera 
 
 
III. REGLAMENTACION GREMIAL 
 
1. CODIGO DE CONDUCTA DE LA ASOCIACION DE BANCOS DEL 

URUGUAY. “Prevención del uso indebido del sistema financiero”. 
 
 

CODIGO DE CONDUCTA SOBRE LA PREVENCION 
DEL USO INDEBIDO DEL SISTEMA FINANCIERO 

 
 
CAPITULO I. CONSIDERACIONES Y PRINCIPIOS GENERALES 
 
Conscientes de la creciente importancia del problema originado por el blanqueo de 
capitales provenientes del narcotráfico, del terrorismo y del tráfico ilegal de armas. 
 
Convencidos de la necesidad de conciliar la imprescindible lucha contra estos 
delitos con la seguridad jurídica, el orden público nacional y el respeto de la 
natural y tradicional actividad de las instituciones financieras. 
 
Convencidos que la indebida utilización de los servicios financieros para el 
blanqueo de capitales genera consecuencias negativas de singular importancia 
para la sociedad, para los gobiernos y para las propias instituciones financieras. 
 
Convencidos de la importancia y del necesario protagonismo del sector financiero 
en el desarrollo económico del país lo que supone un sistema financiero estable, 
confiable, capaz de cumplir con sus propios objetivos. 
 
Conscientes de la necesidad de asumir una conducta preventiva atenta y 
contundente, capaz de instrumentar una política de prevención del uso indebido 
del sistema financiero, evitando el lavado de activos originados en las actividades 



 

 
ilícitas anteriormente señaladas. 
 
Convencidos de la necesidad de apoyar las diversas acciones postuladas a nivel 
internacional y nacional, así como a las normas dispuestas por el banco central, 
destinadas a enfrentar estos problemas, y a posibilitar una correcta utilización de 
los sistemas financieros. 
 
Las instituciones financieras miembros de la Asociación de Bancos del Uruguay, 
resuelven darse las siguientes normas de conducta, como un compromiso ético y 
profesional, a los efectos de evitar el uso indebido del sistema financiero y de 
sentar las bases de acción para evitar el lavado de activos provenientes del  
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narcotráfico, del terrorismo o del tráfico ilegal de armas. 
 
 
CAPITULO II. PAUTAS DE ACCION 
 
Sección I: Normas referidas al conocimiento del cliente 
 
Artículo 1º. Los bancos realizarán sus mayores esfuerzos a los efectos de 
obtener la identidad de los clientes que soliciten sus servicios. A estos efectos se 
solicitará la documentación idónea para acreditar tal extremo. 
 
Artículo 2º. Los bancos no prestarán servicios a aquellas personas que se 
nieguen a brindar su identificación. 
 
Artículo 3º. Los bancos recabarán información respecto de los clientes que 
soliciten la apertura de una cuenta corriente, mediante las referencias personales 
o bancarias que permitan conocer fehacientemente los antecedentes del 
solicitante, su solvencia económica y su actividad. 
 
Artículo 4º. Los bancos recabarán información sobre todos sus nuevos 
depositantes, con especial atención en aquellas personas que constituyen 
depósitos en efectivo por volúmenes superiores a cien mil dólares americanos 
(US$100.000). 
 
Artículo 5º. Los bancos extremarán su control sobre los nuevos depositantes, en 
los que además de la hipótesis prevista en el artículo anterior, se involucre billetes 
extranjeros de baja denominación. 
 
Artículo 6º. Los bancos extremarán el control de la identidad del cliente cuando 
éste pretenda convertir billetes en cheques, realizar transferencias, operar en 
valores bursátiles, operar con metales preciosos o en otros valores de fácil 
realización. 
 



 

 
Artículo 7º. Los bancos elaborarán una base de datos con información sobre las 
personas que hayan intervenido en transacciones en efectivo, de las operaciones 
mencionadas en los artículos 5º y 6º precedentes, por importes superiores a diez 
mil dólares americanos (US$10.000). 
 
Sección II: Norma referidas a la realización de operaciones financieras 
 
Artículo 8º. Los bancos se abstendrán de realizar aquellas operaciones respecto 
de las que en su opinión existan motivos para creer que se encuentran vinculadas 
al blanqueo de capitales provenientes de actividades ilícitas configuradas por el 
narcotráfico, el terrorismo o el tráfico ilegal de armas. 
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Artículo 9º. Los bancos habrán de verificar en cada caso la existencia de una 
adecuada justificación de la procedencia de los fondos, en aquellas operaciones 
de depósito en efectivo por volúmenes relativamente importante, conversión de 
billetes en cheques, transferencias de valores bursátiles, metales preciosos u otros 
valores de fácil realización  
 
Artículo 10. Los bancos extremarán su atención respecto de los incrementos de 
envíos habituales de efectivo entre empresas corresponsales, y en aquellos casos 
en los que las transacciones entre empresas corresponsales, involucre cifras 
significativas que no se correspondan con la importancia financiera de alguna de 
aquellas. 
 
Sección III. Normas de Cooperación 
 
Artículo 11. En el marco de la ley y del respeto al secreto bancario, los bancos se 
obligan a colaborar diligentemente con las autoridades competentes, en las 
indagatorias vinculadas a la prevención o represión de actividades concernientes 
al lavado de capitales provenientes de las actividades ilícitas descritas en el 
artículo 8 de este cuerpo de normas  
 
Sección IV. Normas relativas a la instrumentación de políticas de prevención 
 
Artículo 12. Los bancos se obligan a desarrollar políticas de prevención 
apropiadas y suficientes, tomando como base las disposiciones dictadas a estos 
fines por el Banco Central, a los efectos de procurar evitar que la realización de 
cualquier operación en efectivo, documentaria, de servicios financieros un otras, 
sean utilizadas como instrumento para la indebida utilización del sistema 
financiero. 
 
Artículo 13. Los bancos desarrollarán a través de los mecanismos que consideren 
adecuados, diversas instancias de capacitación a los efectos de informar y 
entrenar a su personal en las distintas medidas globales de prevención tendientes 



 

 
a evitar el blanqueo de capitales. 
 
Artículo 14. Sin perjuicio de las instancias de capacitación en el tema que cada 
banco realice en general, cada institución bancaria deberá establecer programas 
específicos de prevención para cierto personal o para cierta sección de la 
institución, los que serán elegidos de acuerdo a los criterios que cada banco 
entienda más convenientes. 
 
Artículo 15. las autoridades de cada institución bancaria difundirá entre su 
personal las responsabilidades legales por la eventual participación en actividades 
financieras de blanqueo de capitales. 
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Artículo 16. Cada institución bancaria establecerá un sistema de auditoría interna 
a los efectos de verificar el correcto cumplimiento de las políticas de prevención 
desarrolladas. 
 
 
CAPITULO III. SANCIONES 
 
Artículo 17. las instituciones bancarias cuyo comportamiento viole las normas que 
se postulan en este código de conducta serán pasibles de las siguientes 
sanciones: 
 
a) Apercibimiento 
b) Suspención como afiliado 
c) Eliminación del registro social 
 
La decisión de suspención o de eliminación requerirá las condiciones previstas en 
el artículo 6º del Estatuto de la Asociación 
 
La sanción de eliminación del registro social solamente podrá ser aplicada, cuando 
la institución infractora haya sido objeto de suspención anteriormente. 
 
Artículo 18. La apreciación del carácter infractor o no de la actuación de cada 
institución bancaria será realizada por un Tribunal de Ética, Derecho Tribunal se 
compondrá de hasta tres miembros elegidos por el Consejo Directivo de la 
Asociación en forma ad hoc de una lista de expresidentes de la misma no 
vinculados con la institución en cuestión.  
 
Artículo 19. La intervención del Tribunal de Ética operará cuando se verifique en 
sede penal, auto de procesamiento firme, relativo a delitos vinculados con el 
lavado de capitales, transacciones, consolidación de activos provenientes de 
actividades ilícitas a todo otro delito conexo con el lavado de dinero, que sobre 



 

 
uno o más de los gerentes principales o directores del banco. 
 
Artículo 20. El Tribunal de Ética deberá apreciar el correcto cumplimiento por 
parte de la institución en cuestión de las políticas de prevención del uso indebido 
del sistema financiero, los programas específicos de prevención efectivamente 
implantados, las actividades de capacitación a estos efectos y los sistemas de 
auditoría interna de las políticas desarrolladas. A partir de la apreciación de todos 
estos elementos, formará una opinión sobre la disposición y diligencia de la 
institución para evitar el uso indebido de sus servicios, la que será la base para 
resolver si corresponde o no aplican alguna de las sanciones previstas en el 
artículo 17. 
 
Artículo 21. El Tribunal de Ética en ningún momento podrá requerir información, 
ni disponer ningún comportamiento que implique la violación del secreto bancario  
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que las instituciones financieras deben respetar. 
 
Artículo 22. Verificada la situación prevista en el artículo 19, el Tribunal de Ética 
deberá instruir un procedimiento tendiente a apreciar el cumplimiento de las 
normas de conducta de este código por la institución o instituciones involucradas 
en el problema. 
 
La institución o las instituciones cuya conducta sea objeto de estudio dispondrán 
de un mes para realizar sus descargos y presentar las pruebas que consideren 
necesarias a fin de defender su actuación. 
 
El Tribunal de Ética dispondrá de tres meses para estudiar los antecedentes de la 
situación, verificar información y estudiar las pruebas que se hayan presentado. A 
los efectos de fundamentar o informar su opinión podrá requerir el auxilio de la 
actividad profesional de los peritos que estime convenientes, cuyos honorarios 
serán abonados por la Asociación. 
 
Artículo 23. Transcurridos los plazos previstos en los artículos anteriores, el 
Tribunal de Ética emitirá su juicio sobre la conducta de la institución objeto del 
proceso, de acuerdo con la opinión que se haya formado en su apreciación de los 
elementos indicados en el artículo 20, disponiendo en caso de entenderlo 
correspondiente, la sanción que considere más adecuada. 
 
Artículo 24. La decisión del Tribunal de Ética en los casos de suspención o 
eliminación del registro social, será impugnable mediante los recursos y por el 
procedimiento previstos en el artículo 6º del Estatuto de la Asociación. 
 
 
CAPITULO IV. DISPOSICIONES FINALES 
 



 

 
Artículo 25. Los aspectos formales no previstos expresamente en este cuerpo de 
normas, se regirán por las disposiciones previstas por el Estatuto de la Asociación 
de bancos en vigor. 
 
 
 

FUENTE DE CADA UNO DE LOS ARTICULOS 
 
 
CAPTULO I. Principios y consideraciones generales 
 
Los distintos enunciados que componen este capítulo encuentran su origen en la 
Declaración de Principios de la Federación Latinoamericana de Bancos sobre 
“Prevención del uso indebido del Sistema financiero en el lavado de activos 
provenientes del narcotráfico y de otras actividades ilícitas. 
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CAPITULO II. Pautas de acción 
 
Las secciones de este capítulo se nutren de las Comunicaciones del Banco 
Central 91/47 del 23 de abril de 1991 (Recomendaciones para prevenir el 
blanqueo de capitales provenientes de actividades ilícitas): 91/55 del 8 de mayo de 
1991 (Ampliación de requisitos), así como de la Declaración de Principios de la 
Federación Latinoamericana de Bancos anteriormente señalada. 
 
Específicamente, cada uno de los artículos propuestos encuentra su fuente en las 
siguientes recomendaciones: 
 

 Artículos propuestos Fuente 

 
Artículo 1º Comunicación 91/47 numeral 1º 
Artículo 2º Idem 
Artículo 3º Comunicación 91/47 numeral 4º 
Artículo 4º Comunicación 91/47 numeral 5º 
Artículo 5º Idem 
Artículo 6º Comunicación 91/47 numeral 6º 
Artículo 7º Comunicación 91/47 circular 1452 

 Artículos propuestos Fuente 

Artículo 8º Comunicación 91/47 numeral 2º 
Artículo 9º Comunicación 91/47 numeral 7º 
Artículo 10 Comunicación 91/47 numeral 8º 
Artículo 11 Comunicación 91/47 numeral 3º 
Artículo 12 Comunicación 91/47 numeral 9º 
Artículo 13 Felaban 
Artículo 14 Felaban 



 

 
Artículo 15 Felaban 

 
 
CAPITULO III. SANCIONES 
 
Este capítulo tiene como fuente y antecedente fundamental el Estatuto de la 
Asociación de Bancos, en su última versión reformada, en vigencia desde el 23 de 
julio de 1970. Las sanciones, los procedimientos para su imposición y las 
impugnaciones a las mismas, han sido objeto de armonización con las 
disposiciones del referido estatuto. 
 
 
CAPITULO IV. DISPOSICIONES FINALES 
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Este artículo final, simplemente pretende armonizar las disposiciones del Código 
con el Estatuto de la Asociación y ofrecer una vía complementaria de integración 
normativa. 
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