
 

 
 
  
 
 

Banco Central del Uruguay 

Montevideo, 19 de diciembre de 2008 
 

C O M U N I C A C I O N   N° 2008/214 
     

 Ref:  BANCOS,  CASAS FINANCIERAS,  COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN
FINANCIERA, INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS, CASAS DE CAMBIO Y
EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE GRUPOS DE AHORRO PREVIO – Reporte de 
transacciones inusuales o sospechosas y bienes vinculados con el terrorismo a la 
Unidad de Información y Análisis Financiero. 

          

 
Se pone en conocimiento de los bancos, casas financieras, cooperativas de intermediación financiera, 
instituciones financieras externas, casas de cambio y empresas administradoras de grupos de ahorro previo 
que, a los efectos de cumplir con la obligación de informar operaciones sospechosas o inusuales y bienes 
vinculados con el terrorismo, según lo dispuesto por los artículos 39.15, 39.16, 422.17 y 422.18 de la 
Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero, deberán ajustarse a lo siguiente: 
 
1. FORMULARIO DE REPORTE 
 
Los reportes se realizarán utilizando el Formulario “REPORTE DE OPERACIONES INUSUALES O 
SOSPECHOSAS Y BIENES VINCULADOS CON EL TERRORISMO – Ley N° 17.835 de 23 de setiembre de 
2004 – Envío informático” que se encuentra disponible en la página web del Banco Central del Uruguay, en 
la dirección www.bcu.gub.uy/Lavado de Activos/Reporte de Operaciones Sospechosas (formularios) y 
también en el menú de la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera, dentro de la 
opción “Archivos de trabajo relacionados con la normativa”. 
 
2. FORMA DE ENVIO  
 
2.a) Los formularios de reporte y la documentación anexa deberán enviarse por vía informática, a través de 
la dirección accesible desde el portal que se utiliza para el envío de información. Las instrucciones 
necesarias para la conexión con el Banco Central del Uruguay y la transferencia de la información estarán a 
disposición de las instituciones en la dirección http://portal.bcu.gub.uy/info.html. 
 
2.b) El sistema emitirá una constancia automática de recepción de los archivos enviados por las entidades 
reportantes.  
 
3. VIGENCIA 
 
La presente comunicación tendrá vigencia desde el día 1 de enero de 2009. A partir de esa fecha se dejan 
sin efecto, para las entidades comprendidas en esta norma, las instrucciones impartidas por la 
Comunicación 2005/044 de 9 de febrero de 2005. 
 
 
 
Cr. Daniel Espinosa 
Gerente de Área Unidad de Información y Análisis Financiero 


