Montevideo, 29 de julio de 2014

COMUNICACIÓN

N° 2014/108

Ref: - UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO – Formulario A
para la presentación electrónica de reportes de transacciones inusuales o
sospechosas (ROS) por las personas físicas o jurídicas sujetas al control del
Banco Central del Uruguay – (Artículos 1° y 17° de la Ley Nº 17.835 de 23 de
setiembre de 2004, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 18.494 de
5 de junio de 2009).
Se pone en conocimiento de las personas físicas o jurídicas sujetas al control del
Banco Central del Uruguay incluidas en el artículo 1º de la Ley 17.835 de 23 de
setiembre de 2004, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley 18.494 de 5 de
junio de 2009, que, a los efectos de cumplir con la obligación de informar
operaciones inusuales o sospechosas y bienes vinculados con el terrorismo a la
Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay, deberán
ajustarse al procedimiento que se indica a continuación:
1. FORMULARIO DE REPORTE ELECTRÓNICO
El envío de los reportes de transacciones inusuales o sospechosas (ROS) se realizará
mediante un archivo XML firmado electrónicamente a través del sistema de envío
centralizado de la Superintendencia de Servicios Financieros (IDI), utilizando la
opción "Envío Aperiódico", el cual contendrá los datos de las personas físicas y/o
jurídicas reportadas, las características, el perfil y la descripción de las transacciones
que se reportan.
Las especificaciones técnicas correspondientes al archivo XML serán remitidas a las
instituciones mediante el mecanismo de notificación electrónica de circulares y
comunicaciones al sistema financiero, como un archivo XSD que contiene el
esquema que permite validar el archivo XML generado, quedando además disponible
dicho archivo para su descarga en la opción “Reporte de operaciones sospechosas”
en el sitio http://portal.bcu.gub.uy/info.html.
Toda la documentación anexa que se considere necesario incorporar como respaldo
del reporte realizado deberá adjuntarse en un único archivo comprimido con formato
ZIP firmado, el cual contendrá todos los archivos que sean necesarios.

Opcionalmente, la institución reportante podrá utilizar el formulario web que se
encuentra en el sistema IDI, el cual permitirá generar el archivo XML ingresando
directamente los datos necesarios para presentar el reporte. En el Anexo 1 adjunto se
expone el detalle del contenido del Formulario A, el que también se encuentra
disponible en el sitio web del Banco Central del Uruguay/Sistema
Financiero/Prevención de Lavado de Activos/Reportes de Operaciones Sospechosas.
2. FORMA DE ENVÍO
2.1) El Formulario A – ROS Electrónico y la documentación anexa deberán enviarse
por vía informática, a través del sistema IDI, utilizando la opción “Envío Aperiódico”.
El instructivo para completar y enviar el formulario web se encuentra disponible en
en la opción “Reporte de operaciones sospechosas” en el sitio
http://portal.bcu.gub.uy/info.html y en el sitio web del Banco Central del
Uruguay/Sistema Financiero/Prevención de Lavado de Activos/Reportes de
Operaciones Sospechosas.
2.2) El sistema emitirá una constancia automática de recepción de los archivos
enviados por las entidades reportantes.
3. CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Una copia del Formulario de reporte presentado deberá conservarse junto con los
documentos y antecedentes de las actuaciones que respaldan el contenido del
reporte, por el plazo previsto en las normas legales y reglamentarias vigentes.
4. VIGENCIA
La presente comunicación tendrá vigencia desde el 1 de agosto de 2014. A partir de
esa fecha, queda sin efecto el Formulario A para envío informático establecido por el
numeral 1) de la Comunicación 2011/020 de 24 de enero de 2011.

Cr. Daniel Espinosa
Gerente de Área de Unidad de Información y Análisis Financiero
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ANEXO 1 – COMUNICACIÓN 2014/108
FORMULARIO A – PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE REPORTE DE
OPERACIONES SOSPECHOSAS

