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11..  RREESSUUMMEENN  EEJJEECCUUTTIIVVOO  
 
 
Con la finalidad de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, la Unidad 
de Información y Análisis Financiero (UIAF) que funciona en el Banco Central del Uruguay 
está encargada de recibir los reportes de operaciones sospechosas o inusuales (ROS) de parte 
de los sujetos obligados (del sector financiero y no financiero), en cumplimiento de la 
obligación establecida por los artículos 1 y 2 de la Ley 17.835 del 23 de setiembre de 2004, con 
las modificaciones introducidas por la Ley 18.494 de 5 de junio de 2009. 
 
A efectos de presentar el reporte, se requiere completar un “Formulario de Reporte de 
operaciones sospechosas o inusuales” en el que la entidad reportante debe establecer los 
datos identificatorios de las personas físicas o jurídicas involucradas, la actividad que éstos 
desarrollan, las características y el perfil de la operación reportada (tipo de transacción, 
monto, fecha, lugar, etc.) y finalmente explicitar los motivos por los cuales la transacción se 
considera sospechosa o inusual a juicio del reportante.   
 
En el presente documento se presenta, a partir de los datos contenidos en los formularios de 
reportes de operaciones sospechosas (ROS) recibidos en el año 2012,  un análisis estadístico 
de los mismos, clasificándolos en las diversas categorías y agrupamientos posibles en función 
de las personas intervinientes y las características de las transacciones involucradas, según 
surge de los formularios recibidos en el período.    
 
Si bien la cantidad de reportes que recibe anualmente la UIAF no es estadísticamente 
significativa (237 en el año 2012), lo que constituye una limitante para extraer conclusiones al 
respecto, se considera de utilidad analizar el tipo de operaciones que las entidades están 
reportando como sospechosas o inusuales y sus principales características, como forma de 
comenzar a avanzar hacia un mayor conocimiento de la situación del LA/FT en nuestro país y 
la forma en que los sujetos obligados cumplen sus obligaciones en materia de prevención.  
 
Finalmente, y a efectos de dar un panorama completo del marco legal y reglamentario que 
regula la obligación de reporte de operaciones sospechosas en nuestro país, se agrega un 
Anexo en el que se exponen los principales cometidos y atribuciones legales de la UIAF, los 
sujetos obligados a informar, las operaciones que se deben reportar y los delitos precedentes 
del lavado de activos en Uruguay. 
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22..  AANNÁÁLLIISSIISS  EESSTTAADDÍÍSSTTIICCOO  DDEE  LLOOSS  RREEPPOORRTTEESS  RREECCIIBBIIDDOOSS    

22..11  EESSTTAADDÍÍSSTTIICCAASS  AANNUUAALLEESS  DDEE  RROOSS    

 
A continuación se presenta la evolución de la recepción de ROS, así como un comparativo 
con años anteriores. En el período comprendido entre el año 2004 y 2012, la UIAF ha recibido 
1.345 ROS (Gráfico I). 
 
Se destaca que, en el año 2012, la cifra de ROS alcanzó a 237, lo que supone un aumento del 
17,9% respecto al año 2011, y tal como surge del Gráfico II, se mantiene la tendencia  
creciente en el período considerado.  

 
 

GRÁFICO I: NÚMERO DE ROS RECIBIDOS POR LA UIAF (EVOLUCIÓN ANUAL) 
 

11

42

94

174
191

181

214 201
237

0

50

100

150

200

250

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 
 

GRÁFICO II: TENDENCIA DE LA CANTIDAD DE ROS RECIBIDOS 
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Reportes por tipo de sujeto obligado 
 
La conclusión más importante que surge del análisis de la información estadística del período 
es que la cantidad de reportes recibidos depende básicamente del cumplimiento de la 
obligación de reporte por parte de bancos y casas de cambio/empresas de servicios 
financieros. 
 
En efecto, de los 1.345 ROS recibidos de los sujetos obligados en el período 2004-2012 se 
destaca que: 
 
 Los bancos enviaron el 61% de los ROS (820 ROS).  
 Las casas de cambio/ empresas de servicios financieros enviaron el 17,8% de los ROS 

(239 ROS).  
 Las empresas de transferencia de fondos enviaron el 4,2% de los ROS (56 ROS).  
 Las empresas integrantes del Mercado de Valores enviaron el 4,7% de los ROS (63 

ROS).  
 En el sector no financiero se destaca que los casinos presentaron 23 ROS en el período 

(1,7 %), los Escribanos 12 ROS (0,9%), los administradores de sociedades 7 reportes 
(0,5%) y las inmobiliarias 3 reportes (0,2%).1  

 En definitiva, los ROS presentados por el sector no financiero representaron el 3,3% 
del total de los reportes recibidos en el período 2004-2012.  

 
GRÁFICO III: ROS ACUMULADOS POR TIPO DE ENTIDAD REPORTANTE 
(Años 2004 - 2012) 
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1 Los Escribanos, los Explotadores de Zonas Francas y los Rematadores están obligados a informar desde junio de 
2009, mientras que el resto de los sujetos obligados del sector no financiero lo son desde setiembre de 2004. 
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A continuación se especifican las entidades reportantes por año entre los años 2004 al 2012: 
 
CUADRO I: ROS RECIBIDOS POR TIPO DE ENTIDAD Y POR AÑO 
 

ENTIDADES REPORTANTES 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Variación 
2012/2011

BANCOS 10 32 57 131 138 110 131 99 112 13%
CASAS DE CAMBIO Y 
EMPRESAS DE SERVICIOS 
FINANCIEROS 1 7 25 32 35 34 31 40 34 -15%

CASAS FINANCIERAS  0 1 0 0 0 3 3 1 -67%
INTERMEDIARIOS DE 
VALORES  1 0 2 3 11 8 6 32 433%

ASESORES DE INVERSIÓN         6 6 0

IFES   1 0 0 1 1 5 6 20%

COMPAÑIAS DE SEGUROS   0 0 2 0 5 1 1 0%

CASINOS   3 1 5 2 4 5 3 -40%
EMPRESAS DE 
TRANSFERENCIA DE FONDOS   1 1 1 5 13 21 14 -33%

GRUPOS DE AHORRO PREVIO   0 0 1 0 1 0 2  
ADMINISTRADORAS DE 
CRÉDITO      1   1 0 -100%
COOPERATIVAS DE 
INTERMEDIACIÓN 
FINANCIERA         2 2 0

REPRESENTACIONES     0 2 0 0 0  
ADMINISTRADORAS FONDOS 
DE INVERSIÓN           3  

Artículo 2º Ley 18494     0 3 10 4 5 25%
TOTAL ROS Sujetos Obligados 11 40 88 167 185 169 207 193 221 15%

OTRAS FUENTES  2 6 7 6 12 7 8 16 100%

TOTAL 11 42 94 174 191 181 214 201 237 18%
 
GRÁFICO IV: ROS RECIBIDOS POR TIPO DE ENTIDAD EN EL AÑO 2012 
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22..22..11  GRÁFICO V  --  OOPPEERRAACCIIOONNEESS  TTEENNTTAADDAASS  VVSS..  OOPPEERRAACCIIOONNEESS  RREEAALLIIZZAADDAASS  
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La obligación de reporte de los sujetos obligados alcanza a las operaciones realizadas pero 
también a las tentadas, es decir, aquellas transacciones que no se realizaron por cualquier 
motivo. El 33% de los ROS corresponden a operaciones tentadas, es decir, aquellas que se 
intentaron realizar pero no han sido efectivizadas. Mientras tanto, el 67% restante 
corresponde a operaciones que sí se han realizado.  
 

22..22..22  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  AACCUUEERRDDOO  AA  LLAA  ZZOONNAA  GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA    
 
En base a la información extraída del campo “Zona geográfica involucrada” del punto IV – 
Perfil de la Operación Reportada de los Formularios de Reporte de Operaciones Sospechosas, 
se han elaborado los cuadros que se presentan a continuación. 
 
GRÁFICO VI: ZONAS GEOGRÁFICAS INVOLUCRADAS EN LOS ROS 
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El 55.6% del total de ROS recibidos en el año 2012 involucra transacciones realizadas en  
nuestro país exclusivamente, mientras que el 44,4% involucra también a otros países.  
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GRÁFICO VII: ZONAS GEOGRÁFICAS INVOLUCRADAS EN LOS ROS CLASIFICADOS 
POR DEPARTAMENTOS DE URUGUAY 
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Dentro de nuestro país, el departamento en donde se realizaron o intentaron realizar la 
mayor cantidad de las operaciones reportadas es Montevideo, que, con el 78,3% de los 
reportes, prácticamente representa cuatro veces más que la totalidad de los restantes 
departamentos agrupados.  
 
Le siguen, muy lejos en el porcentaje de participación, Maldonado con 5,4% y Canelones, 
Flores y Rivera, que representan el 2,3% cada uno. 
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GRÁFICO VIII: ZONAS GEOGRÁFICAS INVOLUCRADAS EN LOS ROS CLASIFICADAS 
POR PAÍSES  
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Cuando los ROS involucran una zona geográfica del exterior, los países involucrados en las 
operaciones reportadas son: Argentina (19,2%),  Estados Unidos (17,5%), Brasil (7,9%), 
Venezuela (6,2%), España (5,1%), Panamá (4,5%), Hong Kong (4,5%), Suiza (4,5%), México 
(4%), Inglaterra (2,3%) y otros países (24,3%). 
 

22..22..33  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  AACCUUEERRDDOO  AA  LLAASS  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  DDEE  LLAA  OOPPEERRAACCIIÓÓNN  
RREEPPOORRTTAADDAA  

 
Las características de la operación reportada son informadas por los reportantes en el punto 
III – Características de la Operación Reportada del Formulario de Reporte de Operaciones 
Sospechosas, sobre la base de una lista que incluye el propio formulario.  
 
Según se puede apreciar en el Cuadro II que se expone a continuación,  el mayor porcentaje 
de ROS presenta como característica de la operación reportada la solicitud de apertura de 
cuentas o realización de transacciones que fueron rechazadas por falta o  inconsistencia de 
información (17%), siguiéndole la realización de movimientos de fondos incompatibles con el 
perfil del cliente (16%) y la coincidencia de las personas reportadas con listas internacionales 
o información de prensa que los vincula con actividades ilícitas (15%).  
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CUADRO II: CARACTERÍSTICAS DE LA OPERACIÓN REPORTADA 
 

Solicitud de apertura de cuentas o realización de transacciones que fueron 
rechazadas por falta de información, inconsistencia de información u otras 
causas. 

 
17% 

Movimientos de fondos incompatibles con el patrimonio, las actividades 
económicas o la ocupación  del cliente y a juicio de la institución reportante no 
se obtuvo una justificación razonable sobre los desvíos. 

 
16% 

Personas reportadas se encuentran en otras listas internacionales o en 
información de prensa u otro tipo de información que las vincula con el lavado 
de activos o sus delitos precedentes. 

 
15% 

Persona reportada maneja fondos de terceros y se negó a brindar información 
sobre sus clientes o la información proporcionada no justifica las operaciones a 
juicio de la institución. 

 
6% 

Cliente fragmentó y/o estructuró las operaciones y no se  obtuvo información 
razonable sobre las causas de la  fragmentación y/o estructuración 

 
5% 

Personas reportadas presentaron documentación y/o información 
presumiblemente falsa 

 
4% 

Operaciones reportadas están vinculadas con personas que se encuentran en la 
categoría de Personas Políticamente Expuestas, o son familiares o asociados a 
una persona de esta categoría. 

3% 

Movimientos de fondos vinculados con países que no integran el GAFI o sus 
organismos regionales, o con países que han sido sancionados por estos 
organismos o son objeto de medidas especiales por no aplicar suficientemente 
las Recomendaciones del GAFI, y los mismos no fueron justificados.  

 
2% 
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22..22..44  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  AACCUUEERRDDOO  AALL  PPEERRFFIILL  DDEE  LLAA  OOPPEERRAACCIIÓÓNN  RREEPPOORRTTAADDAA22    
 
GRÁFICO IX: TIPO DE PRODUCTO O TRANSACCIÓN FINANCIERA  
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En materia del tipo de producto o  transacción financiera, las estadísticas indican que el 
mayor porcentaje de operaciones reportadas se presentan o se pretenden presentar a través 
de: 
 

a. transferencias o giros (37% y 5,% respectivamente),  
b. utilización de cajas de ahorros (15,10%),  
c. uso de efectivo -tanto en materia de depósitos o retiros- (12,1%),   
d. utilización de cuentas corrientes (9,7%),  
e. apertura de cuentas (3,7%),  
f. compraventa y/o canje de monedas (3,4%),   
g. operaciones con títulos (2,3%),  
h. depósitos (2%),   
i. planes de inversión y ahorro (1,7%),  
j. créditos al consumo o hipotecario,  
k. cancelaciones anticipadas (1,3%),  
l. utilización de tarjetas de crédito (1,3%) y  
m. otros (5,4%). 

 

                                                     
2 Información extraída de los campos Tipo de producto o transacción financiera involucrada y 
Actividad no financiera involucrada del punto IV- Perfil de la Operación Reportada del Formulario de 
Reporte de Operaciones Sospechosas 
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GRÁFICO X: ACTIVIDAD NO FINANCIERA INVOLUCRADA 
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En cuanto a la actividad no financiera informada, el comercio exterior (17,7%) es la 
actividad mayormente reportada, seguida de los servicios (15,6%) y posteriormente se 
reportaron las siguientes actividades: 
 

a. actividades relacionadas con inmuebles urbanos (14,6%),  
b. producción agropecuaria (9,4%),  
c. comercio al por menor (7,3%),  
d. inversiones en inmuebles rurales (5,2%),  
e. actividad industrial (4,2%),  
f. comercio al por mayor (3,1%),  
g. herencias (3,1%),  
h. organización de eventos y/o intermediación deportiva (3,1%),  
i. otros negocios rurales (3,1%),  
j. empresas mutuales (2,1%),  
k. operativa local de cobranzas (2,1%),  
l. actividad religiosa (2,1%) y  
m. otros (7,3%).  
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22..22..55  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  AACCUUEERRDDOO  AA  LLAA  NNAACCIIOONNAALLIIDDAADD  DDEE  LLAA  PPEERRSSOONNAASS  FFÍÍSSIICCAA  
YY  JJUURRÍÍDDIICCAASS  RREEPPOORRTTAADDAASS33    

 
GRÁFICO XI: NACIONALIDADES DE PERSONAS FÍSICAS 
 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Uruguay

Argentina

Brasil

Otros

China

Venezuela

Colombia

España

Alemania

República Dominicana

México

Costa Rica

Inglaterra

Italia

Portugal

Personas Físicas  ‐ Nacionalidades

 
 
Entre las personas físicas reportadas los uruguayos (43,3%) y argentinos (23,2%) registran 
la mayor presencia en las operaciones reportadas, mientras que posteriormente aparecen las 
siguientes nacionalidades: 
 

a. brasileños (7,6%),  
b. chinos (5%),  
c. venezolanos (4,2%),  
d. colombianos (2%),  
e. españoles (2%),  
f. alemanes (1,6%),  
g. dominicanos (1,6%),  
h. mexicanos (1,2%),  
i. costarricenses  (0,8%),  
j. ingleses  (0,8%),  
k. italianos (0,8%),  
l. portugueses (0,8%) y  
m. otros  (5,1%).  

                                                     
3 Información extraída de los puntos I- Identificación de las personas vinculadas directamente con la 
operación reportada y II- Identificación de otras personas vinculadas al reporte del Formulario de 
Reporte de Operaciones Sospechosas 
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GRÁFICO XII: ORIGEN DE LAS PERSONAS JURÍDICAS 
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En el caso de las personas jurídicas vinculadas a los reportes, los países de constitución de las 
mismas aparecen en el siguiente orden:  
 

a. Uruguay (60,2%),  
b. Islas Vírgenes Británicas (7,4%),  
c. Panamá (5,6%),  
d. Venezuela (5,6%),  
e. Argentina (3,7%),  
f. España (3,7%),  
g. USA (3,7%),  
h. Brasil (1,9%),  
i. China (1,9%),  
j. Islas Marshall (1,9%) y  
k. Otros países  (4,4%).  
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33..  AANNEEXXOO::  LLAA  UUNNIIDDAADD  DDEE  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  YY  AANNÁÁLLIISSIISS  FFIINNAANNCCIIEERROO  

 

3.1. COMETIDOS Y ATRIBUCIONES DE LA UIAF 
 
En nuestro país, la función de inteligencia financiera la desempeña la Unidad de Información 
y Análisis Financiero que funciona en el Banco Central del Uruguay y que fue creada por el 
Directorio del BCU en diciembre de 2000, con el objetivo de  coordinar y centralizar las 
acciones que el banco debía desarrollar en la materia (Circular No. 1722 de 21 de diciembre 
de 2000).  
 
Posteriormente, la Ley 17.835 de 23 de setiembre de 2004, la Ley 18.026 de 25 de setiembre de 
2006, la Ley 18.401 de 24 de octubre de 2008 y la Ley 18.494 de 5 de junio de 2009 ampliaron 
sus cometidos y atribuciones, según se expone a continuación. 
 
3.1.1) Recepción y análisis de información  
 
i) Recibir, solicitar, analizar y remitir a la Justicia competente, cuando corresponda, la 
información sobre transacciones financieras y otras informaciones que se estimen de 
utilidad, a efectos de impedir los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo 
previstos en la normativa vigente. En relación con la información que se recibe de los sujetos 
obligados, se pueden distinguir dos tipos: el reporte sistemático de determinados tipos de 
transacciones financieras a una Base de Datos que funciona en la Unidad y el reporte de 
transacciones sospechosas o inusuales (ver punto III.1). 
 
ii) Posibilidad de solicitar informes, antecedentes y todo elemento que estime útil para el 
cumplimiento de sus fines, a todos los organismos públicos y a los sujetos obligados por la ley 
aunque no estén bajo la supervisión del Banco Central del Uruguay (art. 5 de la Ley 17.835). 
 
3.1.2) Ámbito de actuación de la UIAF  
 
Tal como fue expuesto en el punto anterior, la actividad de la UIAF se orienta a combatir y 
prevenir los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo previstos en la 
normativa vigente, según las siguientes definiciones: 
 
i) Los delitos precedentes del lavado de activos 
 
En Uruguay, el delito de lavado activos se configura cuando su objeto material sean los 
bienes, productos o instrumentos provenientes de delitos vinculados a las siguientes 
actividades: narcotráfico y delitos conexos; crímenes de genocidio, crímenes de guerra y de 
lesa humanidad; terrorismo; financiamiento del terrorismo; contrabando superior a 
U$S 20.000; tráfico ilícito de armas, explosivos, municiones o material destinado a su 
producción; tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos; tráfico ilícito y trata de 
personas; extorsión; secuestro; proxenetismo; tráfico ilícito de sustancias nucleares; tráfico 
ilícito de obras de arte, animales o materiales tóxicos; estafa; apropiación indebida; los delitos 
contra la Administración Pública  incluidos en el Título IV del Libro II del Código Penal y los 
establecidos en la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998 (delitos de corrupción pública), 
quiebra fraudulenta; insolvencia fraudulenta; el delito previsto en el artículo 5 de la Ley Nº 
14.095 de 17 de noviembre de 1972 (insolvencia societaria fraudulenta); los delitos previstos 
en la Ley Nº 17.011 de 25 de setiembre de 1998 y sus modificativas (delitos marcarios);  los 
delitos previstos en la Ley Nº 17.616 de 10 de enero de 2003 y sus modificativas (delitos 
contra la propiedad intelectual); las conductas previstas en la Ley Nº 17.815 de 6 de setiembre 
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de 2004, en los artículos 77 a 81 de la Ley Nº 18.250 de 6 de enero de 2008 y todas aquellas 
conductas ilícitas previstas en el Protocolo Facultativo de la Convención de los derechos del 
Niño sobre venta, tráfico y utilización en pornografía o que refieren a trata, tráfico o 
explotación sexual de personas; la falsificación y la alteración de moneda previstas en los 
artículos 227 y 228 del Código Penal. 
 
ii) El financiamiento del terrorismo 
 
El artículo 16 de la Ley Nº 17.835, con las modificaciones introducidas por la Ley 18.494 
establece la siguiente definición:  “El que organizare o, por el medio que fuere, directa o 
indirectamente, proveyere o recolectare fondos para financiar una organización terrorista o a un 
miembro de ésta o a un terrorista individual, con la intención que se utilicen o a sabiendas que 
serán utilizados, en todo o en parte, en las actividades delictivas descritas en el artículo 14 de la 
presente ley4, independientemente de su acaecimiento y aún cuando ellas no se desplegaren en 
territorio nacional, será castigado con una pena de tres a dieciocho años de penitenciaría” 
 
iii) Cooperación internacional 
 
i)  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. 
 
ii) Posibilidad de intercambiar información relevante -aunque esté protegida por normas de 
confidencialidad- con autoridades administrativas de otros estados que tengan competencias 
análogas y lo soliciten fundadamente. 
 
iv) Otros (Regulación y Supervisión, Capacitación, etc.) 
 
i) Proponer la sanción de normas generales o dictar instrucciones particulares en la materia 
de sus competencias, dirigidas a los sujetos legalmente obligados. 
 
ii) Brindar asesoramiento y cooperar con el Poder Ejecutivo en materia de programas de 
capacitación. 
 

3.2 EL REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS) 
 
La obligación de reporte de operaciones sospechosas o inusuales a la UIAF ha sido 
establecida por los artículos 1 y 2 de la Ley 17.835 del 23 de setiembre de 2004, con las 
modificaciones introducidas por la Ley 18.494 de 5 de junio de 2009. 

3.3 OPERACIONES QUE SE DEBEN REPORTAR A LA UIAF 
 
El artículo 1 de la Ley Nº 17.835, con las modificaciones introducidas por la Ley 18.494, 
establece que se deben informar:  
 
“… las transacciones, realizadas o no, que en los usos y costumbres de la respectiva actividad, 
resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente o se planteen con 
una complejidad inusitada o injustificada. También deben ser informadas las transacciones 
financieras que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud, a efectos 
de prevenir el delito de lavado de activos tipificado en los   artículos 54 y  siguientes del Decreto-
Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974 -incorporados por el artículo 5° de la Ley N° 17.016, de 
22 de octubre de 1998- y de prevenir asimismo el delito tipificado en el articulo 16 de la presente 
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ley5. En este último caso, la obligación de informar alcanza incluso a aquellas operaciones que -
aún involucrando activos de origen lícito- se sospeche que están vinculadas a las personas físicas 
o jurídicas comprendidas en el artículo 16 de la presente ley o destinados a financiar cualquier 
actividad terrorista.”  
 
Adicionalmente, la mencionada ley estableció la obligación de informar a la UIAF sobre 
bienes o activos de personas vinculadas a actividades terroristas. 

3.4 SUJETOS OBLIGADOS A INFORMAR 
 
i) Personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay, entre los que se 
incluyen los Bancos y Otros Intermediarios Financieros, Empresas de Servicios financieros, Casas 
de Cambio, Intermediarios de Valores, Administradoras de Fondos de Inversión, Entidades 
Aseguradoras, Reaseguradoras y Mutuas de Seguros, Empresas de Transferencias de Fondos, 
Empresas Administradoras de Crédito, Empresas Administradoras de Grupos de Ahorro Previo, 
etc. 
 
ii) Asimismo, la Ley Nº 18.4946 establece que la obligación de informar comprende a:  
a) las empresas que presten servicios de arrendamiento y custodia de cofres de seguridad, de 
transporte de valores y de transferencia o envío de fondos;  
b) los fiduciarios profesionales y  
c) las personas físicas o jurídicas que, en forma profesional, presten desde Uruguay 
asesoramiento en materia de inversiones, colocaciones y otros negocios financieros a clientes, 
cualesquiera sea su residencia o nacionalidad.  
 
iii) También están obligadas a enviar sus reportes de operaciones sospechosas directamente a la 
UIAF las siguientes entidades:  
 

a) los casinos, 
b) las inmobiliarias y otros intermediarios en transacciones que involucren inmuebles,  
c) los escribanos, cuando lleven a cabo operaciones para su cliente, relacionadas con las 

actividades siguientes:  
 

- compraventa de bienes inmuebles; 
- administración del dinero, valores u otros activos del cliente;  
- administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores;  
- organización de aportes para la creación, operación o administración de sociedades;  
- creación, operación o administración de personas jurídicas u otros institutos jurídicos y  
- compraventa de establecimientos comerciales.  

 
d)  los rematadores,  
e)  las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compra y la venta de antigüedades, obras 
de   arte y metales y piedras preciosos,  
f) los explotadores de zonas francas, con respecto a los usos y actividades que determine la 

reglamentación, 
g) las personas físicas o jurídicas que a nombre y por cuenta de terceros realicen 

transacciones o administren en forma habitual sociedades comerciales.  
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6 La misma ley establece que la supervisión de la actividad de estos sujetos obligados estará a cargo del Banco 
Central del Uruguay.  
 


