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Montevideo, 10 de mayo de 2011 

 
C O M U N I C A C I O N    N°2011/068 

  
Ref: AUDITORES EXTERNOS Y PROFESIONALES HABILITADOS PARA EMITIR 

INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL 
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. Automatización de la recepción de las 
informaciones exigidas por las Circulares Nos. 1733, 1999 y 2004. 

 
Se pone en conocimiento de los auditores externos y de los profesionales habilitados para 
emitir informes en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento del 
terrorismo inscriptos en los respectivos Registros que lleva el Banco Central del Uruguay 
que, en el día de la fecha, la Superintendencia de Servicios Financieros adoptó la siguiente 
resolución: 

Las informaciones exigidas por las Circulares Nos. 1733, 1999 y 2004, que se presentan de 
acuerdo con las instrucciones impartidas por las Comunicaciones Nos. 2009/010 y 
2009/073, respectivamente, deberán ser enviadas a través del portal electrónico disponible 
en la dirección http://portal.bcu.gub.uy, según el siguiente detalle: 

- Formularios 1 a 7: formato Excel 
- Formularios 8 y 9: formato Pdf 
 

Las instrucciones necesarias para la transferencia de la información y para la firma digital 
estarán a disposición de los profesionales o firmas de profesionales en la dirección 
http://portal.bcu.gub.uy.info.html.  

 

El detalle de las informaciones a enviar y un calendario con las fechas de vencimiento de 
las mismas estará disponible en el citado portal. 

 

1. DISPOSICIONES GENERALES 

 

 FIRMAS: 
 

Las informaciones deberán incorporar la firma digital de las personas autorizadas a 
suscribir información en representación del profesional o firma de profesionales. 
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Los profesionales o firmas de profesionales deberán mantener actualizado el Registro 
de Firmas autorizadas en la Sección Firmas del Banco Central del Uruguay. 
 
 DECLARACIONES JURADAS: 

 
Los profesionales o firmas de profesionales deberán mantener en sus oficinas las 
declaraciones juradas, acompañadas de los timbres profesionales correspondientes, a 
disposición de los supervisores del Banco Central del Uruguay.  
Dichas declaraciones juradas deberán ser escaneadas para su envío a través del portal 
electrónico para el envío de informaciones. 

 

 PLAZO PARA EL ENVÍO DE LA INFORMACIÓN 
 

El plazo para el envío de la información vencerá a las 16 horas del día de vencimiento 
de la respectiva información, si corresponde a un día hábil, o del primer día hábil 
siguiente al vencimiento, si corresponde a un día no hábil. 

 

 DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN ENVIADA 
 

Los profesionales o firmas de profesionales tendrán a su disposición la información que 
han enviado a la Superintendencia de Servicios Financieros, a través de una opción 
habilitada en el portal a tales efectos u otros medios alternativos.  

 

2. VIGENCIA 
 

La primera información a presentar de acuerdo con las instrucciones contenidas en la 
presente Comunicación será la correspondiente al 30 de junio de 2011. 

 
 
 
 
Ec. Rosario Patrón 
Intendente de Regulación Financiera 
 

 


