Montevideo, 17 de junio de 2008

C I R C U L A R N° 1.993
Ref:

MERCADO DE VALORES - Normativa sobre prevención y control del lavado de activos
y financiamiento del terrorismo – Actualización.

Se pone en conocimiento que este Banco Central adoptó, con fecha 13 de junio de 2008, la resolución que
se transcribe seguidamente:
1) MODIFICAR el nombre del Libro IX y del Título I del Libro IX de la Recopilación de Normas de Mercado
de Valores, los cuales quedarán redactados de la siguiente manera:
LIBRO IX – PREVENCION DEL USO DE LAS BOLSAS DE VALORES, LOS INTERMEDIARIOS DE
VALORES Y LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN PARA EL LAVADO DE ACTIVOS
Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.
TÍTULO I – SISTEMA INTEGRAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO
2) SUSTITUIR los artículos 12, 276, 277, 278 y 285 de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores,
los cuales quedarán redactados de la siguiente manera:
ARTÍCULO 12 (PLAZO DE CONSERVACION DE LA DOCUMENTACION). Las entidades controladas
están obligadas a mantener todos los registros, documentación y antecedentes relacionados con sus
operaciones, los que deberán conservarse por un plazo mínimo de 10 años, sin perjuicio de las normas
generales que regulen la materia. Este plazo se contará desde la última anotación o desde la fecha en que
fueran extendidos o reproducidos, según corresponda.
Toda esta información y documentación deberá estar archivada de manera que permita al Banco Central del
Uruguay acceder a la misma en forma ágil.
ARTÍCULO 276 (RÉGIMEN APLICABLE). Los intermediarios de valores y las administradoras de fondos de
inversión deberán implantar un sistema integral para prevenirse de ser utilizados en el lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo 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.
A los fiduciarios financieros les será aplicable lo dispuesto en el presente Libro en la medida que se
constituyan como administradoras de fondos de inversión.
Las instituciones de intermediación financiera se regirán por lo dispuesto en la Recopilación de Normas de
Regulación y Control del Sistema Financiero.
ARTÍCULO 277 (COMPONENTES DEL SISTEMA). El sistema exigido por el artículo 276 deberá incluir los
siguientes elementos:
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a) Políticas y procedimientos para la administración del riesgo de lavado de activos y financiamiento del
terrorismo, que permitan prevenir, detectar y reportar a las autoridades competentes las transacciones que
puedan estar relacionadas con dichos delitos.
A esos efectos, los intermediarios de valores y las administradoras de fondos de inversión deberán:
i) identificar los riesgos inherentes a sus distintas líneas de actividad y categorías de clientes,
ii) evaluar sus posibilidades de ocurrencia e impacto,
iii) implementar medidas de control adecuadas para mitigar los diferentes tipos y niveles de riesgo
identificados,
iv) monitorear en forma permanente los resultados de los controles aplicados y su grado de
efectividad, para detectar aquellas operaciones que resulten inusuales o sospechosas y corregir las
deficiencias existentes en el proceso de gestión del riesgo.
b) Políticas y procedimientos con respecto al personal que procuren:
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 el lavado de activos provenientes de actividades
delictivas y el financiamiento del terrorismo, 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.
También será responsable de documentar en forma adecuada la evaluación de riesgos realizada por la
institución y los procedimientos de control establecidos para mitigarlos, conservando la información sobre
los controles, análisis de operaciones y otras actividades desarrolladas por los integrantes del área a su
cargo.
ARTÍCULO 278 (IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES). Los intermediarios de valores y las administradoras de
fondos de inversión no podrán tramitar transacciones sin la debida identificación de sus clientes, sean éstos
minoristas o mayoristas.
ARTÍCULO 285 (INFORMES DE AUDITOR EXTERNO). Los intermediarios de valores y las
administradoras de fondos de inversión deberán presentar en la División Mercado de Valores y Control de
AFAP, siguiendo el formato por ella establecido, un informe emitido por auditores externos de carácter anual
que evalúe las políticas y procedimientos a que refiere el artículo 277.
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 el lavado de activos provenientes de
actividades delictivas y el financiamiento del terrorismo, indicando las deficiencias u omisiones
materialmente significativas, las recomendaciones impartidas para superarlas y las medidas correctivas
adoptadas.
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El informe a que refiere este artículo deberá ser presentado dentro de los cuatro primeros meses siguientes
al fin del ejercicio al que está referido.
3) RENUMERAR Y SUSTITUIR los artículos 279, 280 y 283 de la Recopilación de Normas del Mercado de
Valores por los artículos 285.2, 277.1 y 285.1, respectivamente, los cuales quedarán redactados de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 277.1 (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 y los
fideicomisos que administran para el lavado de activos provenientes de actividades delictivas y el
financiamiento del terrorismo, y en el que se expongan las normas éticas y profesionales que, con carácter
general, rigen sus acciones en la materia.
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 intermediarios de valores en cuanto sean personas jurídicas y en el ámbito de su
actuación.
El código de conducta deberá ser debidamente comunicado y aplicado por todo el personal.
ARTÍCULO 285.1 (DEBER DE INFORMAR OPERACIONES SOSPECHOSAS O INUSUALES). Los
intermediarios de valores y las administradoras de fondos de inversión estarán obligados a informar a la
Unidad de Información y Análisis Financiero las transacciones 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, así como también 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 5º del la Ley N° 17.016 de 22 de octubre de 1998- y en el artículo 28 de
la Ley N° 18.026 de 25 de setiembre de 2006, y de prevenir asimismo el delito tipificado en el artículo 16 de
la Ley N° 17.835 de 23 de setiembre de 2004.
La información deberá comunicarse en forma inmediata a ser calificadas como tales y aún cuando las
operaciones no hayan sido efectivamente concretadas por la entidad.
La comunicación se realizará de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Unidad de Información y
Análisis Financiero a esos efectos.
ARTÍCULO 285.2 (REPORTE DE TRANSACCIONES FINANCIERAS). Los intermediarios de valores y las
administradoras de fondos de inversión deberán comunicar al Banco Central del Uruguay la información
sobre las personas físicas o jurídicas que efectúen 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$S 10.000,00 (diez mil dólares USA) o su equivalente en otras
monedas, así como, aquellas realizadas por una misma persona física o jurídica cuya suma supere los US$
10.000 (diez mil dólares USA) o su equivalente en otras monedas, en el transcurso de un mes calendario.
La información prevista en el inciso anterior deberá ser remitida al Banco Central del Uruguay para ser
incorporada a la base de datos centralizada que opera en el Instituto, de acuerdo con las instrucciones que
oportunamente se comunicarán.
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4) RENUMERAR el artículo 281 de la Recopilación de Normas de Mercado de Valores por el artículo 277.2.
5) MODIFICAR el nombre del Título II del Libro IX de la Recopilación de Normas de Mercado de Valores, el
cual quedará redactado de la siguiente manera:
TITULO II - POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA DILIGENCIA RESPECTO A LOS CLIENTES
6) INCORPORAR al Libro IX, Título II de la Recopilación de Normas de Mercado de Valores los siguientes
artículos:
ARTÍCULO 277.3 (POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA DILIGENCIA). Los intermediarios de
valores y las administradoras de fondos de inversión deberán definir políticas y procedimientos de debida
diligencia respecto a los clientes con los que operan, que les permitan obtener un adecuado conocimiento
de los mismos, prestando especial atención al volumen y a la índole de los negocios u otras actividades
económicas que éstos desarrollen.
Las políticas y procedimientos antes referidos deberán contener, como mínimo:
a) Medidas razonables para obtener, actualizar y conservar información acerca de la verdadera
identidad de las personas en cuyo beneficio se lleve a cabo una transacción, determinando el
beneficiario final en todos los casos.
b) Procedimientos para obtener, actualizar y conservar información relativa a la actividad económica
desarrollada por el cliente, que permitan justificar adecuadamente la procedencia de los fondos
manejados.
c) Reglas claras de aceptación de clientes, definidas en función de factores de riesgo tales como:
país de origen, nivel de exposición política, tipo de negocio o actividad, personas vinculadas, tipo de
producto requerido, volumen de operaciones, etc., que contemplen mecanismos especiales de
análisis y requisitos de aprobación más rigurosos para las categorías de clientes de mayor riesgo.
d) Sistemas de monitoreo de transacciones que permitan detectar patrones inusuales o
sospechosos en el comportamiento de los clientes. Los mencionados sistemas deberán prever un
seguimiento más intenso de aquellos clientes u operativas definidas como de mayor riesgo.
ARTÍCULO 278.1 (DATOS MÍNIMOS A SOLICITAR). Los intermediarios de valores y las administradoras
de fondos de inversión deberán llevar el Registro de Clientes que contendrá la totalidad de las Fichas de los
mismos, las cuales deben incluir como mínimo, los siguientes datos:
i) Clientes mayoristas
1) Personas físicas
a) nombre y apellido completo;
b) fecha y lugar de nacimiento;
c) documento de identidad;
d) estado civil (si es casado, nombre y documento de identidad del cónyuge);
e) domicilio y número de teléfono;
f) profesión, oficio o actividad principal;
g) volumen de ingresos.
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Se deberá hacer constar expresamente si el cliente actúa por cuenta propia o de un tercero y, en este último
caso, identificar al beneficiario final.
Los mismos datos deberán obtenerse respecto a todos los titulares, apoderados, representantes y
autorizados para operar en nombre del cliente persona física. En lo que respecta al dato sobre volumen de
ingresos de las referidas personas, se solicitará cuando éstos constituyan una fuente de los fondos
manejados por el cliente.
2) Personas jurídicas
a) denominación;
b) fecha de constitución;
c) domicilio y número de teléfono;
d) número de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes, si correspondiera dicha
inscripción;
e) documentación de práctica (copia autenticada del contrato o estatuto social, constancia
de la inscripción en el registro, documentación que acredite la calidad de autoridad,
representante, apoderado, etc.);
f) actividad principal;
g) volumen de ingresos;
h) estructura de propiedad y control de la sociedad, estableciendo quiénes son sus
accionistas o propietarios y dejando constancia de quién es el beneficiario final o controlante
de la sociedad, si fuera otra persona distinta de las anteriores. La identificación de los
accionistas o propietarios corresponderá toda vez que los mismos posean un porcentaje del
capital superior al 10%.
Los datos establecidos en el numeral 1) de este artículo también deberán obtenerse para las personas
físicas que figuren como administradores del cliente persona jurídica y para los representantes, apoderados
y autorizados para operar en su nombre frente a la institución.
En lo que respecta al dato sobre volumen de ingresos de las referidas personas físicas, se solicitará cuando
éstos constituyan una fuente de los fondos manejados por el cliente.
ii) Clientes minoristas
Para aquellos clientes que, en el período de un año calendario, realicen una serie de transacciones,
incluyendo transferencia de custodias, cuyo volumen acumulado no sobrepase la suma de U$S 30.000
(treinta mil dólares USA) o su equivalente en otras monedas, se solicitará la siguiente información:
1) Personas físicas
a) nombre y apellido completo;
b) documento de identidad;
c) domicilio y número de teléfono.
2) Personas jurídicas
a) denominación;
b) domicilio y número de teléfono.
c) número de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes, si correspondiera dicha
inscripción;
d) identificación de la persona física que realiza la operación en los términos previstos por el
numeral 1) anterior, acreditando además su calidad de representante.

CIRCULAR Nº 1.993

Banco Central del Uruguay - 5

La División Mercado de Valores y Control de AFAP reglamentará el formato de la información a incluir en las
Fichas de los Clientes.
ARTÍCULO 278.2 (DETERMINACION DEL BENEFICIARIO FINAL). Se entiende por “beneficiario final” a
la/s persona/s física/s que son las propietaria/s final/es o tienen el control final de la operativa de un cliente
y/o la persona en cuyo nombre se realiza una operación.
El término también comprende a aquellas personas físicas que ejercen el control efectivo final sobre una
persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión u otro patrimonio de afectación independiente.
En estos casos, las entidades controladas deberán tomar medidas razonables para conocer su estructura
de propiedad y control, determinando la fuente de los fondos e identificando a los beneficiarios finales de
acuerdo con las circunstancias particulares que presente la entidad analizada.
Se tendrá en cuenta que, cuando se trate de sociedades cuya propiedad esté muy atomizada u otros casos
similares, es posible que no existan personas físicas que detenten la condición de beneficiario final en los
términos definidos en este artículo.
Los intermediarios de valores y las administradoras de fondos de inversión deberán implementar
procedimientos para determinar si el cliente está actuando por cuenta propia o en nombre de un tercero y,
en este último caso, deberán identificar quién es el beneficiario final de la transacción, tomar medidas
razonables para verificar su identidad y dejar constancia de ello en la Ficha de Cliente.
ARTÍCULO 278.3 (PERFIL DEL CLIENTE). Los intermediarios de valores y las administradoras de fondos
de inversión deberán determinar el perfil de actividad de sus clientes a efectos de monitorear
adecuadamente sus transacciones.
Para aquellos clientes que operen por montos significativos o estén ubicados en las categorías de mayor
riesgo, el perfil de actividad deberá constar en un informe circunstanciado en el que se explicitarán todos los
elementos que hayan sido considerados para elaborar dicho perfil. El informe deberá estar adecuadamente
respaldado por documentación u otra información que permita establecer la situación patrimonial,
económica y financiera o justificar el origen de los fondos manejados por el cliente (estados contables con
informe de Contador Público, declaraciones de impuestos, estados de responsabilidad u otra
documentación o información alternativa).
Las categorías de clientes de mayor riesgo surgirán de la evaluación de riesgos realizada por cada
institución, según lo establecido en el artículo 277.
El umbral para determinar aquellos clientes que operen por montos significativos y que por lo tanto sean
objeto de un mayor requerimiento de información, será definido considerando elementos tales como:
i) cliente mayorista que realice transacciones por importes superiores a un valor mínimo establecido para un
período determinado,
ii) cliente minorista que propone realizar una transacción que supera un importe establecido.
ARTÍCULO 278.4 (PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE IDENTIFICACIÓN Y CONTROL).
Los
intermediarios de valores y las administradoras de fondos de inversión deberán instrumentar procedimientos
especiales para verificar la identidad y controlar las transacciones de aquellas personas que se vinculen con
la entidad a través de operativas en las que no sea habitual el contacto directo y personal, como en el caso
de los clientes no residentes, las operaciones por Internet o a través de cualquier otra modalidad operativa
que, utilizando tecnologías nuevas o en desarrollo, pueda favorecer el anonimato de los clientes.

CIRCULAR Nº 1.993

Banco Central del Uruguay - 6

ARTÍCULO 278.5 (TRANSACCIONES CON PAÍSES O TERRITORIOS QUE NO APLICAN LAS
RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL). Los intermediarios de
valores y las administradoras de fondos de inversión deberán prestar especial atención a las transacciones
con personas y empresas - incluidas las instituciones financieras- residentes en países o territorios que:
i) no sean miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) o de alguno de los grupos
regionales de similar naturaleza (Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), Grupo de
Acción Financiera del Caribe (GAFIC), Middle East & North Africa Financial Action Task Force
(MENAFATF), Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG), etc.; o
ii) estén siendo objeto de medidas especiales por parte de alguno de los grupos mencionados en el
literal anterior por no aplicar las recomendaciones del GAFI o no aplicarlas suficientemente.
Los resultados del análisis efectuado para determinar el carácter legítimo de dichas transacciones deberán
plasmarse por escrito y mantenerse a disposición del Banco Central del Uruguay.
ARTÍCULO 278.6 (PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS). Se entiende por “personas políticamente
expuestas” a las personas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas de importancia en el
país o en el extranjero, tales como: Jefes de Estado o de Gobierno, políticos de jerarquía, funcionarios
gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, empleados importantes de partidos políticos,
directores y altos funcionarios de empresas estatales y otras entidades públicas.
Las relaciones con personas políticamente expuestas, sus familiares y asociados cercanos deberán ser
objeto de procedimientos de debida diligencia ampliados, para lo cual las instituciones deberán:
i) contar con procedimientos que les permitan determinar cuándo un cliente está incluido en esta
categoría,
ii) obtener la aprobación de los principales niveles jerárquicos de la institución al establecer una
nueva relación con este tipo de clientes,
iii) tomar medidas razonables para determinar el origen de los fondos,
iv) llevar a cabo un seguimiento especial y permanente de las transacciones realizadas por el
cliente.
Los procedimientos de debida diligencia ampliados se deberán aplicar, como mínimo, hasta dos años
después de que una persona políticamente expuesta haya dejado de desempeñar la función respectiva.
Una vez cumplido dicho plazo, el mantenimiento o no de las medidas especiales dependerá de la
evaluación de riesgo que realice la institución.
ARTÍCULO 278.7 (TRANSACCIONES RELACIONADAS CON PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE
MANEJEN FONDOS DE TERCEROS). Los intermediarios de valores y las administradoras de fondos de
inversión deberán contar con procedimientos efectivos para detectar todas las transacciones cursadas por
personas físicas o jurídicas que en forma habitual manejen fondos de terceros y desarrollar un seguimiento
de sus operaciones.
Para asegurar el adecuado monitoreo de estos movimientos, deberán estar en condiciones de identificar al
beneficiario final de las transacciones y obtener información sobre el origen de los fondos, siempre que lo
requieran para el desarrollo de sus procedimientos de debida diligencia. En los casos que el cliente se
niegue a proporcionar la información sobre los beneficiarios de alguna transacción, la entidad controlada
deberá examinarla detalladamente para determinar si constituye una transacción inusual o sospechosa que
deba ser reportada a la Unidad de Información y Análisis Financiero. Asimismo, en caso que esta situación
se reitere, se deberá restringir o terminar la relación comercial con este cliente.
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Los intermediarios de valores y las administradoras de fondos de inversión podrán aplicar procedimientos de
debida diligencia diferentes a los previstos en el párrafo anterior cuando se trate de transacciones
relacionadas con instituciones financieras nacionales o del exterior, que estén sujetas a regulación y
supervisión y cuyas políticas y procedimientos de prevención y control del lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo hayan sido evaluados favorablemente por la entidad controlada.
ARTÍCULO 278.8 (INFORMACIÓN O SERVICIOS PROVISTOS POR TERCEROS). Los intermediarios de
valores y las administradoras de fondos de inversión no podrán utilizar la información ni los servicios de
terceros para completar los procedimientos de debida diligencia de sus clientes.
7) INCORPORAR al Libro IX de la Recopilación de Normas de Mercado de Valores, el Título III, el cuál se
iniciará con el artículo 285 y tendrá la siguiente denominación:
TITULO III – ACTIVIDADES E INFORMES
8) INCORPORAR al Libro IX, Título III de la Recopilación de Normas de Mercado de Valores los siguientes
artículos:
ARTÍCULO 285.3 (DEBER DE INFORMAR SOBRE BIENES VINCULADOS CON EL TERRORISMO). Los
intermediarios de valores y las administradoras de fondos de inversión deberán informar a la Unidad de
Información y Análisis Financiero la existencia de bienes vinculados a personas que se encuentren en
cualquiera de las siguientes situaciones:
i) haber sido identificadas como terroristas o pertenecientes a organizaciones terroristas, en las
listas de individuos o entidades asociadas confeccionadas por la Organización de las Naciones
Unidas;
ii) haber sido declaradas terroristas por resolución judicial firme nacional o extranjera.
ARTÍCULO 285.4 (CONFIDENCIALIDAD). Los intermediarios de valores y las administradoras de fondos
de inversión no podrán poner en conocimiento de las personas involucradas ni de terceros, las actuaciones
o informes que ellas realicen o produzcan en cumplimiento de su deber de informar o en respuesta a una
solicitud de información que le haya formulado la Unidad de Información y Análisis Financiero o la División
Mercado de Valores y Control de AFAP.
ARTÍCULO 285.5 (EXAMEN DE OPERACIONES). Los intermediarios de valores y las administradoras de
fondos de inversión deberán prestar atención a aquellas transacciones que resulten inusuales o complejas o
de gran magnitud y dejar constancia escrita de:
i) los controles y verificaciones que realicen para determinar sus antecedentes y finalidades y
ii) las conclusiones del examen realizado, en las que se especificarán los elementos que se
tomaron en cuenta para confirmar o descartar la inusualidad de la operación.
También deberán dejar constancia de los controles realizados para determinar la existencia de bienes o
transacciones que puedan estar vinculadas con las personas u organizaciones relacionadas con actividades
terroristas indicadas en el artículo 285.3.
Toda la información mencionada en este artículo deberá mantenerse a disposición del Banco Central del
Uruguay y del auditor externo de la entidad.
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ARTÍCULO 285.6 (GUIAS DE TRANSACCIONES SOSPECHOSAS O INUSUALES). La Unidad de
Información y Análisis Financiero dictará guías de transacciones que ayuden a detectar patrones
sospechosos en el comportamiento de los clientes de los sujetos obligados a informar.
Los intermediarios de valores y las administradoras de fondos de inversión deberán difundir el contenido de
estas guías entre su personal a efectos de alertarlos respecto al potencial riesgo de lavado de activos y
financiamiento del terrorismo asociado a las transacciones allí reseñadas.
ARTÍCULO 285.7 (REPORTE INTERNO DE TRANSACCIONES SOSPECHOSAS O INUSUALES). Los
intermediarios de valores y las administradoras de fondos de inversión deberán instrumentar y dar a conocer
a su personal, procedimientos internos que aseguren que todas aquellas transacciones que puedan ser
consideradas como sospechosas o inusuales sean puestas en conocimiento del Oficial de Cumplimiento.
Los canales de reporte de operaciones sospechosas deben estar claramente establecidos por escrito y ser
comunicados a todo el personal.
ARTÍCULO 285.8 (TRANSPORTE DE VALORES POR FRONTERA). Los intermediarios de valores y las
administradoras de fondos de inversión que transporten dinero en efectivo, metales preciosos u otros
instrumentos monetarios a través de la frontera por un monto superior a US$ 10.000 (diez mil dólares USA)
o su equivalente en otras monedas, deberán comunicarlo al Banco Central del Uruguay de acuerdo con las
instrucciones que se impartirán.
9) INCORPORAR al Libro X, Título I de la Recopilación de Normas de Mercado de Valores los siguientes
artículos:
ARTÍCULO 307.1 (INCUMPLIMIENTO DEL SISTEMA ESTABLECIDO PARA PREVENIR EL LAVADO DE
ACTIVOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DELICTIVAS). Los intermediarios de valores y las
administradoras de fondos de inversión que no cumplan con el sistema integral para prevenirse de ser
utilizados en el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, serán sancionados con una multa
equivalente a cincuenta veces la establecida en el artículo 293 de esta Recopilación.
ARTÍCULO 307.2 (CONSTATACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAVADO DE ACTIVOS PROVENIENTES DE
ACTIVIDADES DELICTIVAS). Los intermediarios de valores y las administradoras de fondos de inversión
cuyo incumplimiento del sistema integral para prevenirse de ser utilizados en el lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo haya posibilitado la concreción de ese tipo de actividades, serán sancionados
con una multa equivalente a ciento cincuenta veces la establecida en el artículo 293 de esta Recopilación.
10) DEROGAR los artículos 282 y 284 de la Recopilación de Normas de Mercado de Valores.

Ec. Rosario Patrón
Gerente de División Mercado de Valores y Control de AFAP
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