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Montevideo, 20 de diciembre de 2013 

 

C I R C U L A R    N°2.162 
 

Ref: INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - Procedimientos de 
debida diligencia para cuentas abiertas o transacciones relacionadas con 
personas físicas o jurídicas que manejen fondos de terceros - Modificación del 
art. 302 de la RNRCSF. 

 

Se pone en conocimiento que la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central adoptó, con 
fecha 10 de diciembre de 2013, la Resolución SSF Nº 652/2013, que se transcribe seguidamente:  

1) SUSTITUIR en el Capítulo II – Políticas y procedimientos de debida diligencia respecto a los clientes, del 
Título I -Prevención del uso de las instituciones de intermediación financiera, casas de cambio, empresas 
de servicios financieros y empresas de transferencia de fondos para el lavado de activos y el 
financiamiento del terrorismo de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema 
Finaciero, el artículo 302 por el siguiente:  

ARTÍCULO 302 (CUENTAS ABIERTAS O TRANSACCIONES RELACIONADAS CON PERSONAS 
FÍSICAS O JURÍDICAS QUE MANEJEN FONDOS DE TERCEROS). Las instituciones deberán contar 
con procedimientos efectivos para detectar todas las cuentas abiertas o transacciones cursadas por 
personas físicas o jurídicas que en forma habitual manejen fondos de terceros, y realizar un adecuado 
monitoreo de sus operaciones.  

 
En aquellos casos en que las instituciones lo consideren necesario en función de la evaluación de 
riesgo realizada, deberán identificar al beneficiario final de las transacciones y obtener información 
sobre el origen de los fondos. Sin perjuicio de ello, deberán observar los preceptos enunciados a 
continuación en función del tipo de cliente de que se trate:  

a)  Clientes no sujetos a regulación y supervisión financiera  

Se consideran incluidos en esta definición los clientes que manejen en forma habitual fondos de 
terceros provenientes o relacionados con el desarrollo de actividades profesionales, financieras, 
comerciales o de ahorro, tales como:  

 Compraventa, construcción, promoción, inversión o administración de bienes inmuebles, 

 Compraventa de establecimientos comerciales,  

 Administración o custodia de dinero, cuentas bancarias, valores u otros activos,  

 Inversiones en general,  
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 Creación, operación o administración de personas jurídicas u otros institutos jurídicos,  

 Operaciones de comercio exterior.  

Quedan exceptuadas las transacciones o las cuentas que involucren fondos de terceros 
únicamente por concepto de honorarios profesionales o comisiones del titular, o por el cobro de 
gastos comunes y alquileres correspondientes a inmuebles administrados, o fondos que estén 
destinados al pago de tributos nacionales o municipales o aportes de seguridad social.  

La actividad de estos clientes será considerada como de mayor riesgo y serán de aplicación 
procedimientos de debida diligencia intensificados en los siguientes casos:  

i) Clientes que realicen transacciones por importes superiores a U$S 600.000 (dólares 
estadounidenses seiscientos mil) en un año calendario.  

 
A estos efectos, se considerará el monto total ingresado a la cuenta y, en el caso de 
transacciones no asociadas a una cuenta, su volumen acumulado excluyendo aquellas 
relacionadas a otra operación, tal como una compraventa de moneda seguida de una 
transferencia.  
 
Los procedimientos para monitorear la actividad del cliente deberán permitir que la 
institución realice también un monitoreo de las operaciones acumuladas del tercero cuyos 
fondos son manejados por el cliente e identificar posibles estratificaciones.  

Se deberá identificar al beneficiario final en cada operación o, en su defecto, definir 
procedimientos alternativos que posibiliten dicha identificación, tal como, la recepción de 
reportes periódicos, en los que el cliente declare los montos de las transacciones realizadas 
en un período determinado, por cada uno de los diferentes beneficiarios finales de las 
operaciones.  

La identificación del beneficiario final deberá realizarse -como mínimo -con el nombre y 
apellido completo, copia del documento de identidad y domicilio.  

ii) Clientes que realicen transacciones financieras por importes superiores a U$S 50.000 
(dólares estadounidenses cincuenta mil), aunque la operativa acumulada no alcance el 
umbral mencionado en el literal i).  

Las instituciones deberán identificar los beneficiarios finales en la forma indicada.  

Adicionalmente a lo establecido en los literales i) y ii), y dependiendo de los montos operados por 
cada beneficiario final identificado y el riesgo asociado a su operativa, la institución deberá 
definir requerimientos de información y documentación adicionales para determinar los 
antecedentes y la actividad económica desarrollada por el tercero cuyos fondos son manejados 
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por el cliente, así como el origen de dichos fondos.  

b) Clientes sujetos a regulación y supervisión financiera  

Las instituciones aplicarán a estos clientes los procedimientos de debida diligencia referidos en el literal 
a) precedente, con excepción de los siguientes casos:  

 
i) cuando se trate de transacciones relacionadas con instituciones financieras corresponsales del 

exterior que operen en los términos del artículo 303; 

ii) cuando se trate de transacciones relacionadas con instituciones financieras nacionales o del 
exterior cuyas políticas y procedimientos de prevención y control del lavado de activos y el 
financiamiento del terrorismo hayan sido evaluados favorablemente por la institución.  

No obstante lo anterior, los procedimientos deberán contemplar la posibilidad de solicitar 
información sobre el cliente y el origen de los fondos en el caso de operaciones que -por su 
monto, país de origen u otras condiciones- presenten alguna característica de alto riesgo a juicio 
de la institución.  

Cuando las instituciones reciban del exterior dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos 
monetarios que no provengan de instituciones de intermediación financiera que operen en los términos 
del artículo 303, deberán realizar -en todos los casos-un examen especial de dichas transacciones para 
determinar el beneficiario final de la operación y el origen legítimo de los fondos recibidos.  

En aquellos casos en que el cliente – sujeto o no a regulación y supervisión financiera- se niegue a 
proporcionar la información sobre los beneficiarios de alguna transacción, o sobre el origen de los 
fondos manejados, la institución 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, deberá restringir o terminar la relación 
comercial con este cliente.  

 
2) DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Las instituciones dispondrán de un plazo de 180 (ciento ochenta) días 

para adecuarse a las presentes disposiciones.  

 
 
 
 JUAN PEDRO CANTERA 

 Superintendente Servicios Financieros 
2013/01141 


