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Importante: 
 

El contenido de este documento no tiene por finalidad transmitir una versión 
simplificada de la normativa aplicable a las instituciones supervisadas. Los interesados 
en conocer la regulación vigente deberán remitirse a la información publicada en los 
canales oficiales. 
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1. ALCANCE 

Entre los objetivos establecidos por el Directorio para la Oficina de Innovación se 
distingue el de Realizar investigaciones o estudios sobre temas que puedan entenderse 
relevantes para el mejor funcionamiento del sistema financiero y de pagos a través de 
la innovación.  

Siguiendo las prioridades definidas por el Observatorio de Innovación, el presente 
informe busca indagar a cerca de la problemática del onboarding digital, identificando 
si existen barreras para su implementación ya sean de orden legal, regulatorio, 
tecnológico u otros. 

El presente informe comprende los procesos remotos de adquisición de clientes a 
través de medios electrónicos. Se busca ofrecer una mirada amplia que contemple 
todos los tipos de entidades reguladas y supervisadas por el BCU, así como todos los 
tipos de clientes (personas físicas y jurídicas, residentes y no residentes); aunque cabe 
destacar que, debido a la complejidad y amplitud del tema, en ocasiones el foco se 
concentró en el sistema financiero (particularmente instituciones de intermediación 
financiera) y clientes persona física residentes. 

En el desarrollo del trabajo se caracterizó por buscar integrar la óptica interna de 
distintos servicios del Banco, así como también la perspectiva de las entidades 
supervisadas, otros entes reguladores como AGESIC y proveedores de identidad. Las 
actividades comprendieron, entre otras: 

- Nodo de innovación: con la concurrencia de actores en representación de la 
academia, incubadoras de negocios, cámaras empresariales, estudios 
jurídicos, consultoras, empresas tecnológicas, entidades supervisadas, etc. 

- Diálogo con el sector privado: entrevistas e interacción a nivel de ABPU, 
BROU, y otros bancos en particular, así como también proveedores de 
servicios de identificación y firma digital. 

- Análisis de Normativa y consultas a distintos servicios del Banco. 

- Análisis a cargo de la Asesoría Jurídica y emisión de Dictamen sobre las 
consultas planteadas por la Oficina. 

- Diálogo con otros reguladores: en particular con el Banco de España. 

 

  



 

 4 

2. INTRODUCCIÓN 

Se entiende por onboarding digital al proceso por el cual una entidad financiera 
adquiere nuevos clientes empleando medios electrónicos en sustitución de la 
concurrencia del usuario a las dependencias de la institución. 

En un proceso de onboarding digital efectivo los medios empleados deberán satisfacer 
dos objetivos que en ocasiones pueden resultar contrapuestos: 

(i) garantizar un alto grado de eficacia en la identificación del usuario y alto 
grado de seguridad en el manejo de la información involucrada; y 

(ii) ofrecer un grado usabilidad y sencillez tal que facilite la adopción por parte 
de los usuarios; resultando más eficiente en términos de esfuerzo que la 
comparecencia física a la sucursal. 

Genéricamente, se pueden distinguir cuatro grandes etapas en un proceso de 
onboarding digital: 

(i) Aportación de los atributos de identidad por parte del usuario (identidad 
reclamada). 

(ii) Validación de los atributos presentados por el usuario ante la entidad 
verificando: 
a. la autenticidad y exactitud de la información  
b. que dicha identidad reclamada se corresponde efectivamente con la 

identidad el usuario. 
(iii) Suscripción de los términos de contratación del servicio, donde el usuario 

deberá aportar su consentimiento. 
(iv) Autorización, alta del usuario en los sistemas de la institución e inicio de la 

prestación del servicio. 

El uso de onboarding digital puede, potencialmente, contribuir al alcance de mejoras 
en la eficiencia del sistema, a modo introductorio se distinguen: 

Desde la perspectiva del usuario de servicios financieros: 
(i) Mayor accesibilidad a los servicios financieros, al reducirse las barreras 

asociadas a distancias geográficas y horarios de atención.  
(ii) Menor dependencia del usuario a una institución en particular en virtud de 

la disminución del esfuerzo requerido en la contratación, lo cual incide 
positivamente en la competencia. 

Desde la perspectiva de las instituciones: 
(i) Mayor tasa de conversión de nuevos productos. 
(ii) Puede comprender clientes no residentes. 
(iii) Mayor eficiencia en términos de costos y tiempos insumidos por cada 

nuevo cliente. 
(iv) Mayor consistencia en los procesos de contratación. 
(v) Reducción del uso de documentación física y su gestión posterior. 
(vi) Posibilidad de tercerizar los procedimientos de verificación de identidad en 

proveedores especializados. 
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No obstante, también debe considerarse que la exposición a determinados riesgos 
puede verse incrementada, así como también pueden surgir nuevos riesgos no 
presentes en el onboarding presencial: 

(i) Riesgos de ciberseguridad. 
(ii) Mayor riesgo operativo asociados a los medios para registrar y verificar la 

identidad. 
(iii) Mayor riesgo de suplantación de la identidad y utilización de identidades 

falsas. 
(iv) Mayor riesgo de repudio de la contratación por parte del usuario. 
(v) Mayor riesgo para el usuario en cuanto a la claridad y completitud de los 

términos de contratación. 
(vi) Mayor riesgo de uso del sistema financiero para el lavado de dinero y 

financiamiento del terrorismo si los medios empleados favorecen el 
anonimato. 

El uso de sistemas de identidad digital aplicadas al sector financiero puede ser un 
habilitador crítico para la inclusión financiera1. En nuestro país contamos con 
antecedentes que pueden sentar las bases para impulsar su adopción en el sector 
financiero, como ser el marco legal para los documentos electrónicos, la identificación 
digital y la firma electrónica; el sistema de identidad Usuario Gub.uy; las cédulas de 
identidad digitales emitidas por la DNIC; y la actividad desarrollada por los prestadores 
de servicios de confianza. 

Finalmente, la pandemia de COVID-19 ha acentuado la necesidad de contar con 
mecanismos no presenciales de verificación de la identidad y contratación de servicios 
financieros. Un relevamiento de la respuesta regulatoria ante la crisis sanitaria 
realizado por el Banco Mundial y el CCAF2 revela que en un 49% de los casos los 
reguladores encuestados tomaron medidas adicionales a las existentes para facilitar 
los procesos no presenciales de debida diligencia de clientes y onboarding digital por 
parte de las instituciones. 

La identidad digital es un problema complejo en donde confluyen aspectos 
tecnológicos, de privacidad y seguridad de la información, legales, regulatorios y 
económicos. En los próximos apartados se ofrece un análisis interdisciplinario a fin de 
identificar si existen impedimentos o dificultades para el desarrollo de onboarding 
digital en nuestro sistema. 

  

 

1 World Bank and GPFI (2018) G20 Digital Identity Onboarding, World Bank Group and Global 
Partnership for Financial Inclusion 

2 World Bank and CCAF (2020) The Global Covid-19 FinTech Regulatory Rapid Assessment Report, World 
Bank Group and the University of Cambridge 
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3. SITUACIÓN ACTUAL Y ESTADO DEL ARTE 

El presente apartado busca brindar un panorama general en cuanto a contratación 
digital, identificación remota de usuarios y experiencias internacionales que puedan 
ser consideradas de referencia. Algunas preguntas que buscan resolverse son: 

- ¿La contratación a distancia utilizando medios electrónicos es admitida en 
nuestro ordenamiento jurídico? 

- ¿Tiene la misma eficacia y brinda las mismas certezas jurídicas que la 
contratación presencial? 

- ¿Cuáles son los principales riesgos que se advierten? 
- ¿Hay disposiciones establecidas en la regulación que obliguen a las 

instituciones a contratar de manera presencial? 
- ¿Cuál es el régimen de funcionamiento de los Prestadores de Servicios de 

Confianza para la comprobación remota de la identidad?  
- ¿Cómo está posicionado Uruguay respecto a otras jurisdicciones en este 

tema? 
- ¿Hay disposiciones internacionales que recomienden regular a favor de la 

presencialidad en determinados casos? 
- ¿Qué indican las experiencias internacionales al respecto? 

3.1 Marco jurídico y regulatorio 

3.1.1 Perfeccionamiento de los contratos celebrados a través de medios 
electrónicos. 

Desde el punto de vista jurídico resulta esencial determinar si los contratos celebrados 
a través de medios electrónicos causan los mismos efectos legales y brindan las 
mismas certezas jurídicas que sus equivalentes en la contratación presencial.  

A efectos de cubrir todas las dimensiones legales involucradas se solicitó a la Asesoría 
Jurídica un análisis para determinar si existen impedimentos de orden legal para el 
perfeccionamiento de los contratos a distancia utilizando medios electrónicos. Sus 
conclusiones fueron reflejadas en el Dictamen 2021/3363 y a continuación se resumen 
sus principales señalamientos. 

Cabe advertir que el perfeccionamiento de los contratos a distancia no constituye un 
fenómeno novedoso en nuestro ordenamiento jurídico. En efecto, el Código Civil (C.C) 
reconoce desde antaño la posibilidad de formación progresiva del acuerdo de 
voluntades, a través de la regulación en el artículo 1265 de “El contrato ajustado por 
mensajero o por correspondencia epistolar o telegráfica (…)”. Sin embargo, en virtud 
de las condiciones especiales involucradas en esta modalidad, se señala una serie de 
aspectos que deberán considerarse. 

 

3 
https://bancocentraluruguay.sharepoint.com/sites/Oficinadeinnovacin/Documentos%20compartidos/G
eneral/01.%20Onboarding%20Digital/Expediente-2021-50-1-00492%20dictamen.pdf  

https://bancocentraluruguay.sharepoint.com/sites/Oficinadeinnovacin/Documentos%20compartidos/General/01.%20Onboarding%20Digital/Expediente-2021-50-1-00492%20dictamen.pdf
https://bancocentraluruguay.sharepoint.com/sites/Oficinadeinnovacin/Documentos%20compartidos/General/01.%20Onboarding%20Digital/Expediente-2021-50-1-00492%20dictamen.pdf
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De acuerdo a nuestro Código Civil, para la validez de los contratos son esenciales los 
siguientes requisitos4: 

1) Consentimiento de las partes. 
2) Capacidad legal de la parte que se obliga.  
3) Un objeto lícito y suficientemente determinado que sirva de materia de la 

obligación. 
4) Que sea lícita la causa inmediata de la obligación. Esto se entenderá sin 

perjuicio de la solemnidad requerida por la ley en ciertos contratos. 

El hecho de que las partes no comparezcan física y simultánea para la suscripción del 
contrato requiere un mayor análisis en cuanto a la verificación de su consentimiento. 
En nuestro CC se establece el principio de consensualidad, según el cual las partes son 
libres de escoger la forma a través de la cual expresarán mutuamente la voluntad de 
contratar, salvo que la Ley exija su manifestación a través del cumplimiento de alguna 
forma particular. 

En los contratos no solemnes la elección de una forma u otra para manifestar el 
consentimiento no afecta per se la validez del contrato. En los contratos escritos la 
expresión de voluntad de los sujetos contratantes, y por ende, el consentimiento se 
materializa a través de la firma (electrónica o autógrafa).  

En base a estos elementos el Dictamen 2021/0336 anticipa que “… no existe 
genéricamente “impedimento de orden legal” para el perfeccionamiento de los 
contratos a distancia, con las precisiones que analizaremos a continuación: …” 

A continuación, se señala una serie de precisiones relativas a riesgos que pueden 
originarse o incrementarse en esta modalidad de contratación, tanto desde la óptica 
de la entidad financiera como del usuario consumidor de servicios financieros: 

- Imputación de la voluntad de contratar a un sujeto debidamente identificado. 
- Determinación exacta del momento y lugar en que se perfecciona el contrato. 
- Información clara y completa sobre la propuesta y sus efectos, en caso 

contrario se podría afectar la validez del consentimiento. 
- Nuestro código civil se afilia al sistema de la recepción, por lo que el nacimiento 

de las obligaciones requiere aceptación del contrato y posterior entrega al 
proponente. 

- Tutela especial a favor del consumidor, por la cual podrá resolver el contrato 
dentro de los 5 días hábiles. 

- Autenticidad de la declaración de voluntad prestada por el aceptante. 
- Recolección de datos electrónicos – principio de finalidad 

La siguiente tabla presenta un resumen de los principales puntos de atención a 
considerar, el riesgo involucrado y los posibles factores mitigantes que podrían 
implementarse en respuesta a los mismos. El mismo fue elaborado a partir de la 
información aportada en el citado Dictamen: 

 

 

4 Artículo 1.261 del Código Civil 
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Punto de atención Descripción Parte afectada Mitigantes 

Imputación de la 
voluntad a un sujeto 
debidamente 
identificado 

Existe mayor incerteza 
acerca de si quien 
formaliza la acción a 
distancia es quien dice 
ser. 

Riesgo o 
vulnerabilidad 
para la entidad 
financiera 
contratante. 

Incorporación de medios 
técnicos que permitan 
asegurar la autenticidad de 
la voluntad expresada. 

Prestación libre, 
consciente e 
informada de la 
manifestación de 
voluntad de 
contratar 

La manera en que le es 
transmitida la propuesta 
al destinatario puede 
inducirlo a error acerca 
de que a través de 
determinada acción está 
manifestando su 
voluntad de celebrar un 
contrato, lo cual puede 
afectar su validez 

Riesgo o 
vulnerabilidad 
para el 
consumidor de 
servicios 
financieros. 

Brindar claridad acerca del 
contenido, alcance de la 
propuesta y acciones 
requeridas para el 
nacimiento de las 
obligaciones. 

Determinación 
exacta del momento 
y lugar del 
perfeccionamiento 
de contrato 
celebrado por 
medios electrónicos. 

El momento exacto y 
lugar del 
perfeccionamiento 
determinan aspectos 
como la ley aplicable en 
caso de conflicto y el 
inicio del cómputo de 
plazos. 

Riesgo o 
vulnerabilidad 
para ambas 
partes 
contratantes 

Brindar claridad al usuario 
sobre el efectivo 
perfeccionamiento del 
contrato: 

- Sellado de tiempo 

- Uso de medios 
electrónicos que garanticen 
la inalterabilidad y respaldo 
de la información 
intercambiada. 

Nuestro código civil 
se afilia al sistema 
de la recepción 

Para el nacimiento de las 
obligaciones en los 
contratos celebrados a 
distancia, no basta con la 
aceptación, sino que se 
requiere su entrega al 
proponente. 

Riesgo o 
vulnerabilidad 
para el 
consumidor de 
servicios 
financieros 

Confirmación al usuario de 
la efectiva recepción de la 
aceptación 

Invalidez del 
consentimiento por 
haber sido dado por 
error 

La Ley 17.250 establece 
como derechos básicos 
del consumidor: la 
información suficiente, 
clara, veraz, en idioma 
español; y la protección 
contra la publicidad 
engañosa, los métodos 
coercitivos o desleales en 
el suministro de 
productos y servicios, y 
las cláusulas abusivas en 
los contratos de 
adhesión. 

Riesgo o 
vulnerabilidad 
para el 
consumidor de 
servicios 
financieros 

La propuesta que se 
formule por medios 
electrónicas deberá ser 
completa, clara, en idioma 
español, y explicitar 
además cuales son las 
acciones requeridas para 
manifestar la voluntad 
conforme de contratar. Se 
reitera la conveniencia de 
la implementación de 
confirmación al usuario. 
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Tutela especial a 
favor del 
consumidor de 
servicios financieros 

La oferta de productos o 
servicios que se realice 
fuera del local 
empresarial, por medio 
(…) informático o similar, 
da derecho al 
consumidor que la 
aceptó a rescindir o 
resolver “ipso-jure” el 
contrato. El consumidor 
podrá ejercer tal derecho 
dentro de los cinco días 
hábiles contados desde la 
formalización del 
contrato (…) sin 
responsabilidad alguna. 

Vulnerabilidad 
para la entidad 
financiera 
contratante 

No se identifican 
mitigantes específicos. 

Autenticidad de la 
declaración de 
voluntad prestada 
por el aceptante 

Al igual que en la 
contratación presencial 
se plantea el problema 
de la autenticidad de la 
firma u otro medio 
empleado para 
manifestar el 
consentimiento. 

Riesgo de 
fraude para la 
entidad 
financiera 
contratante 

Utilización de firma 
electrónica avanzada o 
firma electrónica simple 
(con acuerdo previo entre 
las partes). 

Recolección de 
datos electrónicos – 
principio de 
finalidad 

El usuario se encuentra 
amparado. Los datos 
objeto de tratamiento no 
podrán ser utilizados 
para finalidades distintas 
o incompatibles con 
aquellas que motivaron 
su obtención. Los datos 
deberán ser eliminados 
cuando hayan dejado de 
ser necesarios para los 
fines que hubieran sido 
recolectados 

Riesgo para el 
usuario en caso 
de 
incumplimiento. 

No se identifican 
mitigantes específicos. 

 

3.1.2 Marco legal específico: Ley 18.600 

Por su parte, nuestro ordenamiento jurídico establece, a partir de la Ley Nro. 18.600 y 
la redacción dada por el artículo 28 de la Ley Nro. 19.535; una serie de definiciones 
legales que facilitan esta modalidad de contratación. Se transcriben a continuación las 
principales disposiciones y una breve interpretación de sus implicancias para el sector 
financiero: 

Efectos legales de los documentos electrónicos. (Art. 4 Ley 18.600) 

Los documentos electrónicos satisfacen el requerimiento de escritura y tendrán el mismo valor y 
efectos jurídicos que los documentos escritos, salvo las excepciones legalmente consagradas. 
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De esta manera, la Ley equipara la eficacia legal de los documentos físicos con los 
documentos electrónicos con las precisiones establecidas en la norma. Ante la 
exigencia del requisito de escritura en la documentación o comunicaciones que se 
suscitan en el transcurso de la relación cliente – entidad, este artículo brinda certezas 
respecto a que los documentos electrónicos escritos causarán los mismos efectos que 
los documentos en papel. 

Efectos legales de la firma electrónica (Art. 5 Ley 18.600) 

La firma electrónica tendrá eficacia jurídica cuando fuese admitida como válida por las partes 
que la utilizan o haya sido aceptada por la persona ante quien se oponga el documento firmado 
electrónicamente.  

Se respetará la libertad de las partes para concertar de común acuerdo las condiciones en que 
aceptarán las firmas electrónicas, conforme a la presente normativa.  

En caso de ser desconocida la firma electrónica por una de las partes, corresponde a la otra 
parte probar su validez. 

La validez de la firma electrónica simple queda condicionada a la existencia de un 
acuerdo previo entre las partes o la aceptación, por la persona receptora, del 
documento firmado electrónicamente. 

La firma electrónica simple establece una relación lógica entre la firma y el documento 
firmado, de forma tal que un tercero puede verificar fácil e inequívocamente si el 
documento sufrió modificaciones posteriores al momento de la firma, garantizando 
integridad y autenticidad del documento. 

Sin embargo, esta herramienta no vincula lógicamente la firma con la identidad civil 
del firmante, lo cual podría exponer a la entidad financiera contratante al riesgo de 
repudio por parte del usuario. Frente a una situación de este tipo, la Ley establece que 
le corresponde a la otra parte probar su validez, para lo cual resulta determinante la 
forma en la cual se haya verificado el acuerdo previo: 

(i) El acuerdo previo, si es celebrado presencialmente y con firma manuscrita del 
usuario, representa un riesgo de repudio bajo para la entidad financiera 
contratante;  

(ii) El acuerdo previo celebrado a través de medios electrónicos, si bien es posible, 
puede encerrar un riesgo de repudio mayor. La entidad deberá considerar en 
función de su análisis de riesgos las medidas adicionales y la información a 
recabar a fin de atribuir el consentimiento al usuario ante un posible escenario 
de repudio. 

Efectos legales de la firma electrónica avanzada. (Art. 6 Ley 18.600) 

La firma electrónica avanzada tendrá idéntica validez y eficacia que la firma autógrafa 
consignada en documento público o en documento privado con firmas certificadas, siempre que 
esté debidamente autenticada por claves u otros procedimientos seguros (…) 

El documento electrónico suscripto con firma electrónica avanzada tendrá idéntico valor 
probatorio al documento público o al documento privado con firmas certificadas en soporte 
papel. El documento electrónico no hará fe respecto de su fecha, a menos que ésta conste a 
través de un fechado electrónico otorgado por un prestador de servicios de certificación 
acreditado. 
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La validez de la firma electrónica avanzada no requiere acuerdo previo entre las partes 
y tiene el mismo valor que la firma autógrafa certificada por escribano público. 

Asimismo, este tipo de firma involucra el uso de un Certificado Electrónico Reconocido 
de Persona Física, que permite vincular las firmas emitidas a la identidad civil del 
firmante. De esta manera la firma electrónica avanzada garantiza la integridad, 
autenticidad y no repudio de los documentos firmados. La emisión de certificados 
electrónicos se encuentra a cargo de Autoridades de Registro, las cuales deben ser 
autorizadas por la UCE, y se requerirá la comparecencia física del usuario a efectos de 
verificar su identidad. 

Art. 32. Firma electrónica avanzada con custodia centralizada.  

La firma electrónica avanzada con custodia centralizada, realizada a través de un Prestador de 
Servicios de Confianza, si cumple con todos los requisitos legales tendrá la misma validez y 
eficacia jurídica que la firma electrónica avanzada. 

La firma electrónica avanzada con custodia centralizada (comúnmente conocida como 
firma “en la nube”) causa los mismos efectos que la firma electrónica avanzada. Su 
particularidad consiste en que el Certificado Electrónico Reconocido de Persona Física, 
mencionado previamente, se mantiene en un servidor seguro gestionado por el 
proveedor de servicios de confianza. Algunas de las ventajas de este modelo son: 

- Un mayor nivel de seguridad ya que el certificado se encuentra en un ambiente 
seguro en lugar de un dispositivo físico. A su vez el acceso normalmente se 
encuentra protegido por más de un factor de autenticación.  

- Una mejor experiencia para el usuario ya que podrá firmar utilizando 
cualquiera de sus dispositivos (teléfono celular, pc, etc.) sin la necesidad de 
conectar dispositivos de hardware adicionales específicos.  

Art. 33 (Equivalencia funcional de la identificación digital).  

La Unidad de Certificación Electrónica definirá los niveles de seguridad que proporcionen a la 
identificación digital el mismo valor y efecto jurídicos que la identificación presencial. 

En la Política de Identificación Digital5 emitida por la UCE se distinguen cuatro niveles 
de seguridad (Nivel 0, Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3). Cada nivel responde a los aspectos de 
seguridad considerados en la etapa de registro de la identidad, los medios de 
identificación asociados, el proceso de autenticación de la identidad digital y la 
federación de la misma. 

De acuerdo a la política El Nivel 3 es el único nivel de identidad digital equivalente al 
presencial. Requiere la presencia de la Persona Física durante la etapa de Registro de 
identificación digital, en la cual se capturan y validan datos biométricos del solicitante, 
como por ejemplo los que son solicitados al momento de expedir la Cédula de 
Identidad. Por otra parte, al momento de realizar la autenticación de la persona, esta 
se lleva a cabo utilizando como medio digital de identificación, un Certificado 
Electrónico Reconocido de Persona Física. 

 

5 https://www.gub.uy/unidad-certificacion-electronica/sites/unidad-certificacion-
electronica/files/documentos/publicaciones/Pol%C3%ADtica%2Bde%2BIdentificación%2BDigital_%2BVe
rsión%2B1.0.pdf 
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3.1.3 Procedimientos de verificación de la identidad de clientes requeridos por la 
normativa bancocentralista. 

La normativa requiere, como principio general, que las entidades definan políticas y 
procedimientos de debida diligencia que deberán aplicarse a todos los nuevos clientes, 
conteniendo, como mínimo, medidas razonables para obtener, verificar, registrar, 
actualizar y conservar información acerca de la verdadera identidad del cliente, así 
como del beneficiario final (…); entre otros componentes. 

Las entidades deberán instrumentar los procedimientos que estimen más eficaces para 
verificar la identidad de sus clientes, para lo cual deberán considerar el resultado de la 
evaluación de riesgo realizada. 

De esta forma se adopta un enfoque de riesgos por el cual la selección de los medios 
implementados para verificar la identidad de los clientes se determinará en el marco 
de la gestión de riesgos de la institución. 

3.1.3.1 Requerimientos al contacto personal por presencia física: 

Sin perjuicio de lo desarrollado en el apartado anterior, en determinados tipos de 
entidades y para determinados perfiles de clientes, se requiere preceptivamente el 
contacto personal con el cliente mediante presencia física como procedimiento de 
verificación de su identidad. 

La normativa establece de forma clara las disposiciones aplicables en función de los 
siguientes aspectos: 

- Actividad económica: si el cliente realiza o no actividades comerciales, 
industriales, agrícolas, financieras, profesionales, etc. 

- Residencia: si se trata de un cliente residente o no residente. 
- Perfil de actividad: definido en función del monto acumulado de transacciones 

anuales del cliente. 

A continuación, se resumen los requerimientos normativos: 

3.1.3.1.1 Disposiciones aplicables a: 

- Sistema financiero: Instituciones de Intermediación Financiera, Casas de 
Cambio, Empresas de Servicios Financieros y Empresas de Transferencias de 
Fondos. 

- Mercado de valores: Intermediarios de valores y Sociedades administradoras 
de fondos de inversión. 

Actividad 
económica 

Perfil de actividad del 
cliente 

Procedimientos de verificación de la identidad de 
clientes (art. 294.1 RNRCSF y 190.1 RNMV) 

Cliente que 
realiza actividad 
económica 

Transacciones anuales > 
USD 1.500.000 o su 
equivalente en otras 
monedas 

La identidad del cliente deberá verificarse mediante 
el contacto personal (presencia física) con el titular, 
representante o apoderado, realizado por la 
institución o por terceros en el marco de lo 
dispuesto en los artículos 304 (RNRCSF) y 198 
(RNMV). 
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USD 120.000 < 
Transacciones anuales ≤ 
USD 1.500.000 o su 
equivalente en otras 
monedas 

La verificación antes mencionada también podrá 
ser realizada por otra entidad financiera local o del 
exterior inscripta ante el organismo de contralor de 
su país para realizar actividades financieras, o por 
un escribano o quien cumpla esta función en el 
exterior, debiéndose obtener la correspondiente 
certificación de que dicho contacto fue realizado 

Transacciones anuales ≤ 
USD 120.000 o su 
equivalente en otras 
monedas 

No se requiere contacto personal. Los 
procedimientos instrumentados serán 
determinados por la institución de acuerdo a su 
evaluación de riesgos. 

Clientes que no 
realizan una 
actividad 
económica 

Residentes: 
Transacciones anuales > 
USD 1.000.000 o su 
equivalente en otras 
monedas 

La identidad del cliente deberá verificarse mediante 
el contacto personal (presencia física) con alguno 
de los beneficiarios finales, realizado por la 
institución o por terceros en el marco de lo 
dispuesto en los artículos 304 (RNRCSF) y 198 
(RNMV), debiendo constar que se mantuvo dicho 
contacto en la copia del documento de 
identificación utilizado como medio de verificación. 

No residentes: 
Transacciones anuales > 
USD 500.000 o su 
equivalente en otras 
monedas 

Residentes: 

USD 120.000 < 
Transacciones anuales ≤ 
USD 1.000.000 o su 
equivalente en otras 
monedas 

La verificación antes mencionada también podrá 
ser realizada por otra entidad financiera local o del 
exterior inscripta ante el organismo de contralor de 
su país para realizar actividades financieras, o por 
un escribano o quien cumpla esta función en el 
exterior, debiéndose obtener la correspondiente 
certificación de que dicho contacto fue realizado. 

No Residentes: 

USD 120.000 < 
Transacciones anuales ≤ 
USD 500.000 o su 
equivalente en otras 
monedas 

Transacciones anuales ≤ 
USD 120.000 o su 
equivalente en otras 
monedas 

No se requiere contacto personal. Los 
procedimientos instrumentados serán 
determinados por la institución de acuerdo a su 
evaluación de riesgos. 

 

3.1.3.1.2 Disposiciones aplicables a: 

- Sistema financiero: Empresas administradoras de plataformas de préstamos 
entre personas (Artículo 316.68 RNRCSF) 

- Mercado de valores: Empresas administradoras de plataformas de 
financiamiento colectivo (Artículo 206.7 RNMV) 
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Tipo de cliente 
Perfil de 
actividad 

Procedimientos de verificación de la identidad 
de clientes (art. 316.68 RNRCSF y 206.7 
RNMV) 

Oferentes de préstamos 
(en el caso de empresas 
administradoras de 
plataformas de préstamos 
entre personas);  

Importe 
acumulado de 
préstamos 
otorgados en 
un año 
calendario > UI 
306.000  

La identidad del cliente deberá verificarse 
mediante el contacto personal (presencia 
física) con el titular, representante o 
apoderado realizado por la institución o por 
terceros en el marco de lo dispuesto en los 
artículos 316.74 (RNRCSF) y 206.13 (RNMV). 
También podrá ser realizado por un Prestador 
de Servicios de Confianza (artículo 31 de la Ley 
Nro. 18.600 de 21 de setiembre de 2009 en la 
redacción dada por el artículo 28 de la Ley 
Nro. 19.535 de 25 de setiembre de 2017), de 
acuerdo a las instrucciones impartidas en la 
Comunicación 2019/276. 

Inversores (en el caso de 
empresas administradoras 
de plataformas de 
financiamiento colectivo) 

Financiamiento 
acumulado 
otorgado en un 
año calendario 
> UI 306.000 

Demandantes de 
financiamiento (ya sea 
bajo la forma de 
préstamos o capital) 

  No se requiere contacto personal. Los 
procedimientos instrumentados serán 
determinados por la institución de acuerdo a 
su evaluación de riesgos. 

 

3.1.3.2 Contacto personal por presencia física mediante el uso de proveedores de 
servicios de confianza 

En todos los casos en que la normativa requiere contacto personal por presencia física, 
se admite el uso de prestadores de servicios de confianza. En la Comunicación 
2019/276 se establece que, en este caso, se requerirá una identificación digital con un 
Nivel 3 de seguridad. Como se vio previamente, es el único Nivel equivalente a la 
identificación presencial de acuerdo a la normativa aplicable.  

3.1.3.3 Debida diligencia intensificada 

La normativa establece que deberán aplicarse procedimientos de debida diligencia 
intensificada (DDI) en las categorías de clientes consideradas de mayor riesgo según la 
evaluación realizada por la institución. 

No obstante, seguidamente enumera una serie de categorías que serán consideradas 
de mayor riesgo de forma preceptiva. Una de ellas refiere a las operativas que puedan 
favorecer el anonimato de clientes mediante el uso de nuevas tecnologías. En el caso 
de las EACs de mayores activos se menciona de forma explícita a las operaciones que 
se concreten a través de internet. 

Tipo de entidad Art. Serán consideradas de mayor riesgo: 

Instituciones de Intermediación 
Financiera, Casas de Cambio, 
Empresas de Servicios Financieros y 
Empresas de Transferencias de 
Fondos. 

RNRCSF 

Art 299 

(…) Las transacciones de aquellas personas 
que se vinculen con la entidad a través de 
operativas en las que no sea habitual el 
contacto personal como en el caso de 
clientes que realizan operaciones a través de 
modalidades operativas que, utilizando Intermediarios de valores y 

administradoras de fondos de 
inversión. 

RNMV 

Art 194 
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Empresas aseguradoras, 
reaseguradoras y mutuas de seguros 

RNSR 

Art 77 

tecnologías nuevas o en desarrollo, pueda 
favorecer el anonimato de los clientes. (…) 

Empresas administradoras de crédito 
de mayores activos  

RNRCSF 

Art 
316.9 

(…) Las transacciones de aquellas personas 
que se vinculen con la entidad a través de 
operativas en las que no sea habitual el 
contacto personal (presencia física), como en 
el caso de los clientes no residentes, en 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. 
(…) 

De acuerdo a lo relevado, esta disposición busca prever que las entidades realicen un 
uso adecuado de las nuevas tecnologías y que las mismas no favorezcan el anonimato 
de los clientes. 

El uso de identificación digital a través de proveedores de servicios de confianza puede 
servir como ejemplo de cómo la tecnología puede ser implementada en favor de la 
eficacia de la verificación de la identidad de clientes. 

3.1.4 Conclusiones del relevamiento normativo 

En función al relevamiento y análisis realizados, no se verifican impedimentos de 
carácter genérico para la implementación de procedimientos de adquisición remota de 
clientes a través de medios electrónicos. 

Nuestro marco jurídico prevé la contratación a distancia sin la comparecencia física y 
simultánea de las partes. Si bien se advierte que esta modalidad de contratación 
encierra mayores riesgos, las instituciones pueden tomar las medidas necesarias a 
efectos de mitigarlos. 

Por la vía legal se definen elementos que aportan certezas jurídicas, como ser, 
documentos electrónicos, firma electrónica, firma electrónica avanzada e 
identificación digital, y se establecen las condiciones en que tendrán la misma validez y 
eficacia jurídica que sus equivalentes tradicionales. 

En virtud de la regulación, las instituciones deberán contar con procedimientos 
eficaces para la verificación de la identidad de sus clientes, alineados a la evaluación de 
riesgos realizada, en el marco de su sistema integral de prevención contra el lavado de 
activos y financiamiento del terrorismo. En determinados casos se requiere la 
verificación por contacto personal con el cliente mediante presencia física, aunque 
éste podrá ser realizado a través de prestadores de servicios de confianza. 

En cuanto al uso de nuevas tecnologías, los métodos empleados deberán procurar no 
favorecer el anonimato de los clientes. 
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3.2 Grado de adopción 

De acuerdo al relevamiento preliminar realizado por la Oficina, a la fecha de 
presentación de este informe ninguno de los bancos operando en plaza ofrece a sus 
clientes procedimientos de onboarding digital. Sin embargo, se destacan los siguientes 
casos: 

- Banco ITAU: ofrece un flujo de apertura de cuentas que se inicia de forma 
remota a través de una aplicación en donde el cliente suministra la información 
de su identidad, así como otros datos necesarios para la elaboración del perfil 
del cliente. La información de la identidad es verificada contra la base de datos 
de identificación civil y, finalmente, se establece el contacto presencial con el 
cliente a través de un cadete para proceder a la verificación de la identidad y la 
firma de la documentación necesaria. 

- Banco BBVA: ofrece la posibilidad de utilizar la Firma Electrónica Avanzada 
mediante el ID Digital de Abitab para un conjunto de trámites6. Sin embargo, 
esta posibilidad no está habilitada para la apertura de cuentas. 

3.3 Alternativas para la identificación digital y firma electrónica. 

3.3.1 Prestadores de servicios de confianza (PSCo) 

La actividad de los PSCo se encuentra regulada por la UCE. A continuación, se resumen 
las principales disposiciones de la Política de Identificación Digital emitida por dicho 
organismo: 

Un PSCo es una Persona física o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, que 
presta uno o más servicios de confianza.  

Los “Servicios de Confianza” se definen como servicios electrónicos que permiten 
brindar seguridad jurídica a los hechos, actos y negocios realizados o registrados por 
medios electrónicos, entre ellos: 

a) servicios de firma electrónica avanzada con custodia centralizada; 
b) servicios de identificación digital; 
c) servicios de sellado de tiempo; 
d) otros servicios establecidos por la Unidad de Certificación Electrónica. 

En los servicios de identificación digital las personas físicas realizan el registro de su 
identidad digital en el PSCo, y luego será verificada por un tercero. 

Los servicios de identificación digital podrán contar con diversos niveles de seguridad. 
Considerando el procedimiento de registro, los medios de identificación y el proceso 
de autenticación electrónica, se definen los niveles de seguridad que proporcionan a la 
identificación digital el mismo valor y efecto jurídico que la identificación presencial.  

Cada identidad digital tiene asignado un nivel de seguridad que puede ir desde el nivel 
0 al nivel 3, permitiendo a los terceros que verifiquen esa identidad y conozcan el nivel 
de seguridad asociado a ella. 

 

6 https://www.bbva.com.uy/inicio/servicios/id_digital/ 

https://www.bbva.com.uy/inicio/servicios/id_digital/


 

 17 

El nivel de seguridad de una identidad digital es definido acorde a los aspectos de 
seguridad considerados en los siguientes elementos: 

(i) La etapa de registro de identificación digital: 

Proceso de identificar a una persona, verificar sus datos, expedir o asociar uno o más 
medios de identificación digital a ésta, y almacenar dicha asociación para su posterior 
utilización 

(ii) Los medios de identificación asociados: 

Unidad material o inmaterial, procesable por un sistema informático, con una parte en 
control del sistema y otra en exclusivo control de la persona, ya sea mediante su 
conocimiento, un dispositivo físico o lógico, o algún rasgo físico o comportamental. 

(iii) El proceso de autenticación de la identidad digital 

Proceso de identificar a una persona a través de un sistema informático mediante uno 
o más medios de identificación digital.  

(iv) La Federación de la identidad. 

Proceso que permite la transmisión de información de identidad y autenticación a 
través de un conjunto de sistemas en red. 

En base a la fortaleza de los elementos mencionados, se definen niveles de seguridad 
para una identidad digital: 

 

Nivel 0 (Muy Bajo) 

Es el nivel de seguridad más bajo y no asegura confianza en absoluto en la identidad 
digital. No se requiere presencia del solicitante durante la etapa de registro de 
identificación digital y las evidencias presentadas se aceptan sin ninguna forma de 
verificación. 

Por ejemplo, si el solicitante proporciona una dirección de correo electrónico o 
numero de documento de identidad durante la etapa de registro de identificación 
digital, el único control que se realiza es que esos datos sean formalmente validos. 

Este nivel es apropiado cuando las consecuencias de una autenticación errónea tienen 
un impacto muy bajo o insignificante para el tercero que verifica esa identidad. Se 
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adapta a los servicios en línea que, por su naturaleza y definición, no requieren de 
confianza en la identidad digital. 

Nivel 1 (Bajo) 

Al igual que el nivel 0, no se requiere la presencia del solicitante durante la etapa de 
registro de identificación digital. En este nivel, se realiza una validación a los datos 
proporcionados por la Persona Física de forma de asegurar que esos datos conforman 
un registro único en la plataforma de servicios del PSCo. 

La validación puede realizarse por ejemplo sobre bases de datos publicas o privadas, o 
mediante la solicitud a la persona de datos que generen confianza en la 
correspondencia de su identidad digital con su identidad física. 

Este nivel es apropiado cuando las consecuencias de una autenticación errónea tienen 
un impacto bajo para el tercero que verifica la identidad digital. 

Nivel 2 (Medio) 

En este nivel se requiere la presencia de la Persona Física durante la etapa de registro 
de identificación digital, de forma de asegurar sin ambigüedades y con un alto nivel de 
confianza, que una identidad digital registrada pertenece a la Persona Física que la 
solicita. 

Los medios de identificación digital asociados a la persona durante el registro y el 
proceso de autenticación, son considerados robustos. 

En este nivel de identidad digital, las consecuencias de una autenticación errónea 
tienen un impacto alto para el tercero que verifica la identidad digital. 

Nivel 3 (Alto) 

Es el nivel más alto definido por la presente política y único nivel de identidad digital 
equivalente al presencial. 

Al igual que el nivel 2 definido previamente, requiere la presencia de la Persona Física 
durante la etapa de Registro de identificación digital. El medio de identificación digital 
asociados a la persona durante el registro es considerado robusto de la misma forma 
que el proceso de autenticación. 

Durante la etapa de registro de identificación digital, se capturan y validan datos 
biométricos del solicitante. 

La autenticación electrónica se realiza utilizando como medio digital de identificación, 
un Certificado Electrónico Reconocido de Persona Física. 

En este nivel de identidad digital más elevado y equivalente al presencial, las 
consecuencias de una autenticación errónea tienen un impacto severo para el tercero 
que verifica la identidad digital. Las consecuencias pueden ser legales y dependerán de 
las características del servicio prestado por el tercero donde se hace uso de la 
identidad digital. 

Actualmente hay dos PSCo autorizados por la UCE y operando en nuestro país: 

- Abitab: con su producto ID Digital e ID Mobile (certificado custodiado 
centralizadamente o “en la nube”). 
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- ANTEL: con su producto TuID, también con certificado custodiado 
centralizadamente o “en la nube”. 

3.3.2 Presencialidad: régimen uruguayo en comparación con estados unidos y 
Europa. 

De acuerdo a lo citado en la Política, su elaboración se realizó siguiendo las guías y 
recomendaciones para proteger la identidad digital del NIST (National Institute of 
Standards and Technology), en su publicación SP 800-637, el marco eIDAS relativo a la 
identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones 
electrónicas en su Reglamento 910/20148 y las experiencias de proyectos como STORK 
(Secure idenTity acrOss boRders linKed). 

Ambos marcos, tanto las Directrices del NIST como en el Reglamento Europeo, 
admiten la comprobación de la identidad a distancia, aspecto que no es recogido en la 
Política vigente en nuestro país.  

A continuación, se presentan en mayor detalle las citadas disposiciones:  

3.3.2.1 Disposiciones del Reglamento (UE) No 910/2014 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de la Unión Europea relativo a la identificación electrónica y los 
servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado 
interior. 

En su artículo 24, el Reglamento establece que los Prestadores Cualificados de 
Servicios de Confianza deberán verificar, por los medios apropiados y de acuerdo con 
el Derecho nacional, la identidad y, si procede, cualquier atributo específico de la 
persona física o jurídica a la que se expide un certificado cualificado. 

De acuerdo al literal b) se prevé que la información podrá ser verificada a distancia, 
utilizando medios de identificación electrónica, para los cuales se haya garantizado la 
presencia de la persona física o de un representante autorizado de la persona jurídica 
previamente a la expedición del certificado cualificado, y que cumplan los requisitos 
establecidos con el artículo 8 con respecto a los niveles de seguridad «sustancial» o 
«alto». 

3.3.2.2 Disposiciones incluidas en las Directrices de Identidad Digital – 
Enrolamiento y Prueba de la Identidad emitidas por el National Institute of 
Standards and Technology en la Publicación Especial 800-63. 

La citada publicación establece tres niveles de garantía de la identidad (Identity 
Assurance Level) IAL1, IAL2 y IAL3. Se resumen a continuación los requerimientos de 
cada nivel en cuanto a la comprobación de los atributos de identidad mediante 
presencia física del usuario. 

 

 

 

7 Digital Identity Guidelines - Enrollment and Identity Proofing 
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-63a.pdf 

8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32014R0910  

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-63a.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32014R0910
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Requerimiento IAL1 IAL2 IAL3 

Verificación de 
identidad en persona 

No establece 
requerimientos 

En persona y remoto 
no supervisado 

En persona y remoto 
supervisado 

El máximo nivel alcanzable, IAL3, puede satisfacerse de dos maneras: 

(i) Interacción física con el solicitante, supervisada por un operador. 

(ii) Interacción remota con el solicitante, supervisada por un operador, basada 
en requisitos específicos de seguridad. 

Los proveedores de servicios de credenciales (PSC) pueden emplear procesos de 
pruebas remotas para lograr niveles de confianza y seguridad comparables a los de los 
eventos presenciales.  

Los siguientes requisitos establecen la equivalencia entre transacciones en persona en 
las que el solicitante se encuentra en la misma ubicación física que el PSC y aquellas en 
las que el solicitante se encuentra a distancia.  

La comprobación remota y supervisada de la identidad debe cumplir con los siguientes 
requisitos, en adición a los requerimientos establecidos para el nivel IAL3: 

1. El PSC debe monitorear por completo la sesión de verificación de la identidad, 
de la cual el solicitante no deberá partir. (Por ejemplo, a través de una 
transmisión de video continua y de alta resolución del solicitante) 

2. El PSC debe tener un operador en vivo que participe de forma remota con el 
solicitante durante la totalidad de la sesión de prueba de identidad.  

3. El PSC debe requerir que todas las acciones realizadas por el solicitante durante 
la sesión de prueba de identidad sean claramente visibles para el operador 
remoto. 

4. El PSC debe exigir que toda la verificación digital de las pruebas (por ejemplo, 
mediante chip o tecnologías inalámbricas) se realice mediante escáneres y 
sensores integrados. 

5.  El PSC debe exigir a los operadores que se hayan sometido a un programa de 
formación para detectar posibles fraudes y realizar correctamente una sesión 
de prueba remota supervisada. 

6. El PSC debe emplear funcionalidades de resistencia y detección de 
manipulación física adecuadas para el entorno en el que se encuentra. Por 
ejemplo, un quiosco ubicado en un área restringida o uno donde es 
monitoreado por una persona de confianza requiere menos detección de 
manipulación que uno que está ubicado en un área semipública como el 
vestíbulo de un centro comercial.  

7. El PSC debe garantizar que todas las comunicaciones se realicen a través de un 
canal protegido mutuamente autenticado. 

3.3.2.3 Fundamentos del diseño seleccionado para Uruguay 

La no admisión de mecanismos de enrolamiento a distancia en los PSCo puede 
suponer una barrera para su adopción en el sistema financiero. Con el fin indagar a 
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cerca los elementos que motivaron el diseño seleccionado, se mantuvo contacto con la 
UCE. 

De acuerdo a lo informado, las tecnologías empleadas para el reconocimiento facial, 
de voz, y pruebas de vida han evolucionado ampliamente desde la confección de la 
Política hasta la actualidad. Por otro lado, se entiende que aún no hay garantías 100% 
fiables como para admitir su uso en este contexto. 

Asimismo, la seguridad en el enrolamiento presencial responde a la aplicación 
sistemática y rigurosa de los controles previstos por parte del personal. 

Por tanto, hay una zona gris que se continúa explorando, aunque no se visualiza un 
cambio en el corto plazo para admitir el enrolamiento mediante contacto con el 
usuario a distancia.  

3.3.3 Usuario Gub UY 

Usuario gub.uy es un sistema que permite, mediante una única cuenta, acceder a 
todos los trámites y servicios digitales del Estado sin necesidad de nuevos registros ni 
contraseñas adicionales. Este sistema permite la implementación de un SSO (single 
sign on), que consiste en que el usuario puede ingresar a varios servicios 
autenticándose una sola vez.  

Los niveles de garantía de identidad que posee el Usuario gub.uy son tres y pueden 
obtenerse a partir de los siguientes procedimientos: 

Nivel 1 Auto-registro: Registro web de una cuenta sin realización de ninguna verificación del 
documento de identidad ingresado. 

Nivel 2 Certificado: Luego de haber realizado el registro web, el usuario podrá firmar el 
Contrato de Habilitación de Usuario para Usuario gub.uy utilizando Firma Digital. Al 
realizar esta acción, se verifica que el certificado de firma coincida con el documento 
ingresado en el registro web. 

Presencial: Luego de haber realizado el registro web el usuario podrá dirigirse a un 
Punto de Atención a la Ciudadanía, donde un agente de registro verificará que el 
documento ingresado, efectivamente, pertenezca al usuario. Este nivel de garantía 
de identidad es considerado como equivalente a Certificado. 

Nivel 3 Iniciar sesión con Cédula de Identidad Digital y lector de cédula: requiere Cédula de 
Identidad Digital, un lector de tarjetas inteligentes y recordar el PIN. De este modo, 
se alcanza el nivel máximo de autenticación. 

Iniciar sesión con un proveedor de identidad: una vez que descargada la aplicación 
del proveedor de preferencia, se selecciona dentro de las opciones de “Otros 
proveedores de identidad” al iniciar sesión en Usuario gub.uy. Allí se solicitará la 
cédula y, luego de ingresarla, el usuario recibirá una notificación en el celular para 
confirmar la identidad. 
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3.3.4 Cédula de identidad digital 

De acuerdo a lo informado en el sitio web9 de AGESIC, la Cédula de Identidad Digital es 
un documento emitido desde 2015 por la Dirección Nacional de Identificación Civil 
(DNIC) que incorpora muchos elementos digitales para soportar la identificación de las 
personas en el mundo digital. 

(i) El chip no visible (sin contacto): contiene la aplicación de documento de viaje 
digital. Su uso está pensado para controles migratorios automáticos, en los que 
el sistema de control puede leer digitalmente los datos del viajero y mediante 
reconocimiento facial verificar que, efectivamente, es la persona que está 
queriendo pasar, autenticándolo completamente. 

(ii) Chip visible (con contacto): su utilización requiere un lector de tarjetas 
inteligentes estándar (con costo pare el usuario).  

Este chip cuenta con varias funcionalidades, que pueden agruparse en tres grandes 
aplicaciones: 

- Identificación: Obtención de datos visibles en el plástico (menos la imagen de la 
huella e imagen de la firma) en formato digital, permitiendo así su lectura 
automática por parte de un sistema informático, evitando digitaciones y 
simplificando procesos de registro. 

- Match on Card: Confrontación biométrica de una huella capturada contra las 
huellas de la persona, almacenadas en el documento. Permite implementar la 
verificación fehaciente de que una persona es efectivamente la dueña de un 
documento de identidad determinado, evitando así la validación humana 
tradicional de comparar la persona contra la foto impresa y reduciendo así 
notablemente el riesgo de suplantación de identidad. 

- Autenticación y Firma Digital Avanzada: La cédula contiene un par de llaves y 
un certificado de Firma Digital Avanzada de Persona Física. Esta aplicación 
permite utilizarlo para realizar la Firma Electrónica Avanzada de un documento 
o realizar una autenticación fuerte utilizando ese par de llaves y el certificado. 
Su activación requiere el ingreso de un PIN, que es elegido por el usuario en el 
momento en que le entregan por primera vez el documento. 

- La única forma de acceder al Certificado Electrónico de Persona Física es 
mediante el chip con contacto. 

  

 

9 https://www.gub.uy/agencia-gobierno-electronico-sociedad-informacion-conocimiento/firma-
digital/es-cedula-identidad-digital  

https://www.gub.uy/agencia-gobierno-electronico-sociedad-informacion-conocimiento/firma-digital/es-cedula-identidad-digital
https://www.gub.uy/agencia-gobierno-electronico-sociedad-informacion-conocimiento/firma-digital/es-cedula-identidad-digital
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-  

3.3.5 Relevamiento de proveedores autorizados por la UCE 

Nombre Tipo ID 
Digital 

Firma 
Digital 

SSO Costo Alcance Obs 

Certificado 
(ANC) 

PSCA No Si No Si Estado Puede estar 
en PC o token 

ID Digital 
(Abitab) 

PSCA 
y  
PSCo 

Si No No Si Estado Común en PC 

Avanzado en 
Token 

ID Firma 
(Abitab) 

PSCo No Si No Sin 
Costo* 

Estado Token 

ID Mobile 
(Abitab) 

PSCo Si Si Si Sin 
Costo* 

Estado y BBVA Certificado en 
la nube 
SSO en GUB 
UY 

Cédula de 
Identidad 

PSCA Si Si No No (sí 
lector) 

  

TuID PSCA 
y  
PSCo 

Si Si Si ID es 
gratis 

Recién desplegado.  
Hablado con ABPU. 

Certificado en 
la nube 
SSO en GUB 
UY 

Usuario 
GUB UY 

SSO No No Si No Estado y Fucac 
Se busca + privados 

Permite login 
con CI, ID 
Mobile o TuID 

 

3.3.6 Sistemas de identidad basados en biometría y prueba de vida. 

Los sistemas basados en atributos biométricos y prueba de vida se basan 
generalmente en los siguientes elementos: 

- Documento de identificación emitido por una autoridad competente, 
incluyendo elementos biométricos atribuibles inequívocamente al usuario (ejemplo 
cédula de identidad con fotografía del rostro y huella dactilar). 

- Lectura de elementos biométricos del usuario a través de un dispositivo 
(ejemplo mapeo en 3D del rostro, lectura de huella dactilar u otras). 

- Al menos una prueba de vida vinculada a las lecturas aportadas. 
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3.3.6.1 Registro remoto de identidad: 

(iii) El usuario aporta los datos del documento de identificación 

(iv) El sistema recupera la información biométrica a verificar mediante 
una consulta a la base de datos de la autoridad emisora 

(v) El usuario aporta la lectura de los elementos biométricos y la prueba 
de vida.  

(vi) El sistema verifica que la lectura biométrica a) coincide con la 
información recuperada en (i); y b) satisface los criterios de 
detección de vida. En caso afirmativo, da de alta al usuario 
registrando su identidad. 

 

3.3.6.2 Autenticación remota de identidad: 

El usuario aporta la lectura de los elementos biométricos y la prueba de vida (que 
puede darse en simultáneo). 

El objetivo de la prueba de vida es determinar si el elemento biométrico capturado por 
un sensor corresponde a una medición realizada y autorizada por el usuario y que éste 
se encuentra presente al momento de la captura. Adicionalmente, la prueba de vida 
puede incluir algo llamado desafío/respuesta. En este caso el usuario verá, escuchará o 
sentirá una señal y deberá realizar una acción en respuesta.  

En términos prácticos, una lectura biométrica puede ser un mapeo del rostro del 
usuario en 3D, mientras que la prueba de vida puede consistir en uno o más gestos 
que el usuario realizar ante la cámara en tiempo real, para que el sistema pueda 
determinar si se trata de una lectura biométrica válida o no. 

Finalmente, nótese que la seguridad del sistema no depende solamente de la 
efectividad de las medidas para mantener en secreto las contraseñas, sino que 
también depende de la robustez e inteligencia del sistema empleado para determinar 
si las lecturas biométricas satisfacen la prueba de vida o no. La lógica subyacente 
guarda una analogía con el mundo presencial, donde mediante el contacto presencial, 
un funcionario de una institución financiera puede autenticar la identidad de un 
cliente al evaluar rasgos públicos como ser el rostro de la persona. 

Existen estándares a nivel de la industria para la clasificación de los algoritmos en 
cuanto a su efectividad frente a distintos vectores de ataque, como por ejemplo el 
elaborado por el NIST en su SP 800-63 y en la Norma ISO 30107-3. 

3.3.6.3 Utilización en contratación a distancia. 

En relación a una posible utilización de este tipo de sistemas para facilitar los procesos 
de contratación a distancia en nuestro sistema financiero, se solicitó opinión a la 
Asesoría Jurídica, cuyo dictamen se pronunciaba de la siguiente manera: “se entiende 
que, si el sistema sobre el cual se consulta permite atribuir la voluntad a un sujeto 
determinado y brindar seguridad suficiente acerca de su identificación, podrá́ admitirse 
como medio válido de manifestación de la voluntad de cara a la contratación a 
distancia. 
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Ello no quiere decir que pueda extenderse su aplicación a todo tipo de contratos, para 
lo cual deberán aplicarse los criterios reseñados al analizar la pregunta 1): existencia 
de requisitos de forma especiales, manejo de riesgo de la entidad.” 

3.4 Disposiciones y experiencias internacionales 

3.4.1 Disposiciones del GAFI sobre verificación de la identidad de clientes a 
distancia10. 

La Recomendación 10 establece que las entidades reguladas deberán identificar al 
cliente y verificar la identidad del cliente en base a documentos, datos o información 
de origen confiable e independiente. 

Ante el crecimiento observado en las transacciones financieras a través de medios 
digitales y la complejidad involucrada en los procedimientos de debida diligencia de 
clientes a través de sistemas de identidad digital, el organismo emitió una Guía de 
Identidad Digital con el fin de proveer una mayor clarificación al respecto. 

A continuación, se incorporan algunas disposiciones extraídas de la mencionada Guía 
con el fin de contribuir al análisis: 

3.4.1.1 Cumplimiento de la Recomendación 10 en el ámbito digital8. 

La citada recomendación es neutral desde el punto de vista tecnológico, es decir, no 
impone restricciones en cuanto a la forma que debe tener la evidencia de la identidad 
siempre y cuando sea confiable e independiente. 

Si bien la Recomendación 10 requiere que las entidades vinculen la identidad 
verificada de un cliente con la persona de alguna manera "confiable"; no establecen 
requisitos sobre cómo una identidad de cliente verificada debe vincularse a una 
identidad única y real. 

La clave para determinar cómo se pueden usar los sistemas de identificación digital 
para la identificación y verificación de clientes es comprender qué significa el requisito 
de la Recomendación 10 de "usar documentos, datos o información de origen 
confiable e independiente" en el contexto digital.  

Los marcos y estándares de garantía de identificación digital se refieren al término 
"garantía" al describir la solidez de los sistemas. Por lo tanto, los niveles de garantía 
son útiles para determinar si un sistema de identificación digital dado es “confiable, 
independiente” para propósitos ALD/CFT.   

En el contexto de la identificación digital, el requisito de que los "documentos, datos o 
información de origen" deben ser "confiables, independientes" significa que el sistema 
de identificación digital utilizado para realizar la DDC se basa en tecnología, 
gobernanza, procesos y procedimientos que brindan un nivel adecuado de confianza 
en que el sistema produce resultados precisos. Esto significa que cuentan con 
medidas de mitigación para prevenir los tipos de riesgos establecidos en la Sección IV 
de la citada guía. 

 

10 FATF (2020), Guidance on Digital Identity, FATF, Paris, https://www.fatf-
gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/digital-identity-guidance.html 

https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/digital-identity-guidance.html
https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/digital-identity-guidance.html
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3.4.1.2 Tratamiento de relaciones y transacciones no presenciales11 

El GAFI utiliza los términos, “cara a cara” y “no cara a cara” para categorizar las 
relaciones comerciales (incluido el onboarding) y las transacciones. Para los propósitos 
del GAFI, se considera que las interacciones cara a cara ocurren en persona, lo que 
significa que las partes de la interacción / transacción se encuentran en la misma 
ubicación física y realizan sus actividades mediante la interacción física. Se considera 
que las interacciones no cara a cara se producen de forma remota, lo que significa que 
las partes no se encuentran en la misma ubicación física y realizan actividades por 
medios digitales u otros medios que no están físicamente presentes, como el correo o 
el teléfono. 

La Nota Interpretativa de la Recomendación 10 incluye “relaciones o transacciones 
comerciales que no sean cara a cara” como un ejemplo de una situación de riesgo 
potencialmente mayor al emprender una DDC. Según sus términos, esta declaración 
no requiere que las autoridades y las entidades reguladas clasifiquen siempre las 
relaciones comerciales o transacciones financieras que no sean cara a cara como de 
mayor riesgo para propósitos de LD/FT. Más bien, las relaciones y transacciones 
comerciales que no son cara a cara son ejemplos de circunstancias en las que el riesgo 
de LD/FT puede ser potencialmente mayor. 

Dada la evolución de la tecnología, la arquitectura y los procesos de identificación 
digital, y la aparición de normas técnicas de identificación digital de código abierto; es 
importante aclarar que la identificación del cliente y las transacciones “no cara a cara” 
que se basan en sistemas de identificación digital confiables e independientes con 
"medidas apropiadas de mitigación de riesgos implementadas, pueden presentar un 
nivel estándar de riesgo e incluso pueden tener un riesgo menor cuando se 
implementan niveles de garantía más altos y/o medidas apropiadas de control de 
riesgo de LA/FT. 

3.4.2 Verificación de la identidad en el sistema financiero español: uso de video-
identificación y videoconferencia. 

El marco normativo aplicable a los procedimientos de verificación de identidad vigente 
en España viene dado por la Ley 10/2010 (Prevención de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo) y por el Real Decreto 304/2014, que reglamenta su 
aplicación. 

En su artículo 21, el decreto establece los requisitos aplicables a las relaciones de 
negocio y operaciones no presenciales. Allí se dispone que los sujetos obligados 
podrán establecer relaciones de negocio o ejecutar operaciones a través de medios 
telefónicos, electrónicos o telemáticos con clientes que no se encuentren físicamente 
presentes, siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

(i) Acreditación de identidad conforma a la normativa de firma 
electrónica (eIDAS). 

 

11 FATF (2020), Guidance on Digital Identity, FATF, Paris, https://www.fatf-
gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/digital-identity-guidance.html 

https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/digital-identity-guidance.html
https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/digital-identity-guidance.html
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(ii) Acreditación mediante copia de documento de identidad certificado 
por fedatario público. 

(iii) Que el primer ingreso proceda de una cuenta a nombre del mismo 
cliente abierta en una entidad domiciliada en España, en la Unión 
Europea o en países terceros equivalentes. 

(iv) Acreditación de la identidad mediante otros procedimientos 
seguros de identificación de clientes en operaciones no 
presenciales, siempre que tales procedimientos hayan sido 
previamente autorizados por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de 
Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias 
(SEPBLAC). 

En virtud de ello, el SEPBLAC ha emitido autorizaciones específicas para los siguientes 
procedimientos de identificación de usuarios: 

(i) Procedimiento de solicitud de confirmación de datos sobre 
titularidad de cuentas entre entidades. (Mayo 2015) 

(ii) Identificación no presencial mediante Videoconferencia. (Febrero 
2016) 

(iii) Procedimientos de Vídeo-Identificación. (Mayo 2017) 

Resulta de interés el enfoque adoptado por las autoridades españolas, puesto que 
admite los procedimientos de comprobación ampliamente reconocidos (como los que 
involucran a los escribanos públicos o el uso de firma electrónica); pero también deja 
abierta la posibilidad para la aprobación de otros procedimientos seguros de 
identificación no presencial de clientes, como forma de acompañar el surgimiento de 
nuevas soluciones por parte del sector privado y garantizar la adaptabilidad de la 
regulación. 

3.4.2.1 Identificación no presencial mediante videoconferencia 

Consiste en la verificación de la identidad del usuario mediante una sesión de 
videoconferencia en la que participan de forma simultánea tanto el solicitante como 
un operador especializado de la entidad que guiará las etapas del proceso y validará la 
información proporcionada por el usuario. 

Para que el procedimiento sea considerado seguro en los términos definidos por la 
SEPBLAC, deberá cumplir con una serie de requisitos, muchos de ellos alineados a las 
directrices del NIST citadas en apartados anteriores. 

En la presente sección se resumen los principales requisitos que deben satisfacerse, sin 
perjuicio de que en el Anexo II se incluye una transcripción de la normativa aplicable. 

Diseño del procedimiento: 

Previo a la implantación de un proceso de identificación no presencial por 
videoconferencia, la entidad deberá: 

(i) Documentar el procedimiento. 

(ii) Testear su eficacia y documentar los resultados. 
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(iii) Realizar un análisis de riesgo específico. 

No se requiere tramitar una nueva autorización para implementar un procedimiento 
de este tipo. Se admite su tercerización en proveedores externos, permaneciendo en 
la entidad la plena responsabilidad por el proceso. 

Documentación requerida: 

El usuario solicitante deberá contar con un documento de identificación vigente 
(ejemplo, cédula de identidad, pasaporte). En el transcurso del procedimiento el 
solicitante deberá exhibir ambas caras del documento.  

La entidad será responsable de implementar los medios técnicos para asegurar la 
autenticidad, vigencia e integridad de dicho documento, así como la correspondencia 
del titular con el solicitante. Asimismo, deberá obtener y conservar una copia o imagen 
instantánea del documento con la calidad y nitidez suficientes para su eventual uso en 
investigaciones. 

Proceso de identificación: 

El proceso requiere de la intervención de personal de la entidad con formación 
específica y congruente con sus responsabilidades. 

Cada sesión deberá ser grabada con constancia de fecha y hora, conservándose la 
grabación conforme a las disposiciones de resguardo. El cliente deberá consentir 
expresamente tanto la realización del procedimiento como su grabación y posterior 
conservación. El consentimiento puede darse durante la grabación.  

La entidad deberá adoptar medidas que aseguren la privacidad de la conversación. 

El proceso no podrá completarse cuando: 

(i) Existan indicios de falsedad o manipulación del documento de 
identidad 

(ii) Existan indicios de falta de correspondencia entre la persona y el 
documento 

(iii) Las condiciones de la comunicación impidan o dificulten la 
verificación de los literales anteriores. 

Monitoreo de eficacia: 

El informe anual practicado por expertos externos sobre la eficacia de las políticas y 
procedimientos de prevención de blanqueo de capitales deberá pronunciarse 
expresamente sobre la adecuación y eficacia operativa del procedimiento de 
identificación no presencial mediante videoconferencia. 

3.4.2.2 Identificación no presencial mediante video-identificación 

En esta modalidad el usuario no tiene contacto directo con un operador de la entidad. 
El solicitante deberá grabar con su dispositivo un video mostrando su documento de 
identidad, los elementos de seguridad incorporados al mismo, su rostro y otras 
acciones solicitadas por la entidad. Posteriormente, un operador especializado 
verificará y validará la información proporcionada por el usuario. 
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Esta modalidad encierra mayores riesgos ya que no se verifica la interacción 
simultánea entre el usuario y el personal de la institución. Por este motivo, la 
normativa establece requisitos adicionales a los exigidos para la identificación por 
videoconferencia, a efectos de que sea considerado un proceso seguro por el 
regulador. 

A continuación, se resumen los principales requisitos adicionales, sin perjuicio de que 
en el Anexo III se incluye una transcripción de la normativa aplicable: 

Los procedimientos implantados deberán asegurar: 

(i) que el proceso se realiza por el cliente desde un único dispositivo, 

(ii) que las imágenes y el sonido son inmediatamente transmitidos al sujeto 
obligado en formato digital, sin alteración y en directo (“streaming”), 

(iii) que la entidad procede a la grabación inmediata del proceso de modo que 
permita su posterior reproducción. No se admite el uso de archivos 
pregrabados por el cliente u otras personas ajenas a la entidad.  

La entidad adoptará medidas que aseguren la seguridad en la transmisión y la 
autenticidad e integridad de la grabación. 

La grabación del proceso deberá́ ser específica e individualmente revisada por la 
entidad, documentándose sus resultados, previo al inicio de operaciones por parte del 
cliente. 

En este caso la fotografía del documento de identidad no admite como la mera 
captura de fotogramas del proceso de video-identificación. 

 

4. DIFICULTADES PARA EL DESARROLLO DEL ONBOARDING DIGITAL PLANTEADOS 
POR LA INDUSTRIA 

Pese a que nuestro marco legal y regulatorio no tiene a priori obstáculos que impidan 
el desarrollo de procesos de onboarding digital, en el transcurso de las actividades de 
la oficina se recibieron planteos señalando aspectos a pulir para lograr avances en esta 
materia. 

Entre las actividades realizadas se distinguen: 
- Entrevistas con el Grupo de verificación no presencial de la identidad y firma 

digital de ABPU. 
- Entrevistas con representantes de la UCE y AGESIC. 
- Nodo de innovación dedicado a esta temática con la participación de 

representantes de la banca, AGESIC, prestadores de servicios de confianza y 
firmas que ofrecen servicios de identificación digital. 

- Entrevistas con entidades supervisados: puntualmente con dos bancos 
privados, en virtud de sus recientes avances en materia de onboarding digital. 

- Entrevistas con proveedores de servicios de identidad digital y firma 
electrónica. 

Los principales hallazgos se detallan a continuación acompañados de las indagaciones 
realizadas por la oficina: 
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Obstáculo planteado Indagaciones de la Oficina:  

Usabilidad y escalabilidad 

La identidad digital Nivel 3 y la firma electrónica 
avanzada requieren un enrolamiento presencial 
a través de los prestadores de servicios de 
confianza (Abitab, Antel). Aquí se visualiza una 
gran barrera para el desarrollo de estas 
herramientas. 

No se observa una masa de usuarios que 
justifique la inversión en adaptación de sistemas 
necesaria para su implementación. 

El enrolamiento presencial puede ir en detrimento 
de la experiencia del usuario, y favorecer su 
deserción a lo largo de las sucesivas etapas 
requeridas. Sin embargo, permite acceder a los 
mayores niveles de seguridad (N2 y N3) gracias a la 
comprobación de los atributos de identidad 
realizadas. 

La Política de Identificación Digital emitida por la 
UCE se basa en las Digital Identity Guidelines del 
NIST12. En dicho documento se establece que los 
niveles IAL2 y IAL3 pueden alcanzarse mediante una 
comprobación no presencial de la identidad. En el 
IAL2 la comprobación remota puede ser no 
supervisada (sin la intervención simultánea de un 
operador), mientras que en el IAL3 se exige una 
comprobación remota supervisada; y se establece 
una serie de requisitos de seguridad para la sesión 
de videoconferencia. 

Sin embargo, la política vigente en nuestro país no 
contempla estas opciones. Como resultado puede 
existir una barrera a la adopción de la identificación 
digital por parte de los usuarios, como se expresó 
por la industria. 

A partir del año 2021 la DGI implementó el ID 
Digital (Abitab) para la presentación de 
declaraciones juradas de IRPF a través de internet, 
favoreciendo un aumento en la base de usuarios 
enrolados con N3. La perspectiva de ABPU es que 
este grupo de personas ya se encuentran 
bancarizadas. 

Al margen de lo anterior, se señala que el Nivel 3 no 
es requerido en los clientes cuyas transacciones 
anuales acumuladas sean iguales o menores a USD 
120.000. 

Acuerdo previo 

En el artículo 5 de la Ley 18.600 se establece que 
la utilización de la firma digital debe ser 
admitida por las partes, siendo necesaria una 
aceptación previa, la cual que no puede ser 
digital. Se propone modificar este artículo, o 
realizar una aclaración en la recopilación 
indicando que la aceptación puede realizarse 
digitalmente. 

La firma electrónica simple tendrá eficacia jurídica 
cuando fuese admitida como válida por las partes 
que la utilizan. 

Personal de la UCE confirmó que dicha aceptación 
puede realizarse por medios electrónicos. En caso 
de que una de las partes desconozca la firma le 
corresponderá a la otra probar su validez, con lo 
cual el método empleado para el acuerdo previo 
deberá considerar este aspecto. 

Si el riesgo de repudio no fuera admisible para las 
instituciones, existe la posibilidad de optar por la 
firma electrónica avanzada, cuya eficacia equivale a 

 

12 National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-63A, Junio 2017. 
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la firma autógrafa certificada por escribano público 
y no requiere un acuerdo previo entre las partes. 

Usuario Gub.uy 

En las cuentas de bajo monto (menores de US$ 
120.000) se plantea que sería razonable que el 
BCU fuera más laxo y se admitan procedimientos 
simplificados. Puntualmente se plantea la duda 
si sería posible utilizar la información de las 
personas enroladas por AGESIC. 

 

En este perfil de clientes el método de verificación 
de identidad queda librado a la evaluación de 
riesgos de la entidad. El uso de nuevas tecnologías 
deberá evitar favorecer el anonimato. Por tanto, no 
se visualiza margen para proponer flexibilizaciones 
adicionales. 

El usuario Gub.uy fue desarrollado inicialmente 
como un usuario único para acceder a los servicios 
online del Estado, según lo planteado por AGESIC se 
encuentran en búsqueda de nuevos casos de uso y 
ven una gran oportunidad en el sector financiero. 

El Usuario Gub.Uy admite tres niveles de seguridad, 
donde el N1 corresponde a auto-registro y por ende 
no sería adecuado por admitir el anonimato. 

A partir de allí, las instituciones deberían establecer 
el nivel adecuado de acuerdo a su evaluación de 
riesgos. 

Homologación 

En los perfiles de clientes donde se admite el 
contacto no presencial (clientes hasta US$ 
500.000.-) se plantea la necesidad de que el BCU 
homologue herramientas y procedimientos. 

 

Se aprecian algunas imprecisiones en la 
interpretación de la normativa, ya que el contacto 
no presencial es admitido sólo para clientes cuyas 
transacciones anuales sean inferiores o iguales a 
USD 120.000. 

La homologación de herramientas por parte del 
BCU implicaría abandonar el principio de 
neutralidad tecnológica y asumir, en todo o en 
parte, el riesgo que deben gestionar las entidades. 
Sin embargo, se constata la necesidad de una 
mayor explicitación por parte del BCU a efectos de 
establecer lineamientos en cuanto al uso de la 
tecnología para verificar la identidad de clientes sin 
favorecer el anonimato. 

Registro de Comercio. 

La información para la apertura de cuentas de 
sociedades comerciales no está disponible por 
medios electrónicos. Se plantea el ejemplo de 
Colombia en donde el Registro entrega un 
informe de los estatutos, un detalle de las 
modificaciones, la última Asamblea de 
Directorio, y los poderes vigentes. Se valida la 
identidad con un código de usuario. 

A su vez hay una limitante legal ya que en 
nuestro país la ley no obliga a inscribir los 
nuevos poderes otorgados. En caso de que se 
digitalice el registro de comercio, mientras la ley 
no obligue a inscribir los poderes, el registro no 
va a tener la información necesaria para la 
apertura de cuentas. 

De acuerdo a las indagaciones realizadas, las 
sociedades comerciales normalmente ya cuentan 
con certificados electrónicos, que son requeridos 
por la DGI para la emisión de facturas electrónicas. 
Potencialmente podrían ser utilizados para la 
apertura de cuentas. 

Sin embargo, los bancos no estarían dispuestos a 
delegar en un tercero el análisis de los poderes por 
los cuales determinadas personas físicas quedan 
habilitadas a operar las cuentas de personas 
jurídicas. 

Las definiciones sobre este planteo se encuentran 
fuera del ámbito de actuación del BCU, no obstante, 
desde la Oficina se podrían facilitar ámbitos de 
diálogo entre las partes involucradas. 
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Interoperabilidad regional 

Se plantea la necesidad de que Uruguay 
reconozca a los prestadores de servicios de 
confianza del Mercosur. Se considera que sería 
muy útil para la incorporación de clientes de 
Argentina (habitualmente clientes premium), así 
como también del resto de los países del 
Mercosur. 

Existe un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de 
Certificados de Firma Digital a nivel Mercosur por el 
cual se reconocen los certificados emitidos en otros 
países del bloque por proveedores acreditados. 

A la fecha de presentación de este informe el 
Acuerdo se encuentra completamente ratificado 
por Uruguay y Argentina, entrando en vigencia a 
partir del 12/08/21 entre ambos países.  

Adicionalmente hay un proyecto de Ley en la órbita 
del Parlamento para que Uruguay reconozca 
unilateralmente los certificados electrónicos 
emitidos en el extranjero, bajo determinadas 
condiciones. De aprobarse, facilitaría el onboarding 
de cualquier persona radicada en el exterior.  

Renovación presencial de las firmas electrónicas:  

Se plantea la extensión del plazo de renovación 
de dos años a cuatro años.  

Si bien es un aspecto que excede el ámbito de 
actuación del BCU, el personal consultado de la UCE 
considera que el período establecido no requiere 
modificaciones. 

Nivel de la Firma Digital.  

Se plantea la interrogante a cerca de cuál sería el 
nivel que debería promoverse desde la banca. 
Existen posiciones planteadas: 

1) por un lado, los bancos deberíamos motivar e 
incentivar a los clientes al uso del nivel 3. Sirve 
para todas las operaciones y nos evita el riesgo 
de estar manejando varios niveles de seguridad.  

2) utilizar un nivel 2 para clientes de bajo riesgo. 
Por ejemplo: utilizar la verificación con un 
tercero (DNIC). No tiene comprobación 
biométrica.  Hay 2.500.000 personas y Abitab 
tiene 70.000 validados, nos permite acceder a 
un abanico mucho más amplio de clientes. Estos 
clientes estarían limitados en sus operaciones. 
Gestionar dos niveles de seguridad tiene 
complejidad. 

Se visualizan algunas imprecisiones en el planteo, 
referentes a los tipos de firma electrónica y los 
niveles de seguridad. 

Existen dos tipos de firma electrónica: simple y 
avanzada, con la eficacia legal planteada 
previamente. 

La firma electrónica avanzada requiere que el 
usuario cuente con un Certificado Electrónico 
Reconocido de Persona Física. Dicho certificado se 
encuentra disponible en el chip de la cédula de 
identidad y también puede ser emitido por un PSCo 
mediante un enrolamiento Nivel 3 (requiere 
presencia física y verificación biométrica de la 
huella dactilar).  

Así como en las operaciones presenciales puede 
utilizarse la firma simple o la certificada, en función 
del riesgo de la operación; en el ámbito digital 
también puede requerirse firma electrónica simple 
o avanzada. 

Este aspecto concierne a la gestión de riesgos de las 
instituciones. De todas formas, desde la oficina se 
podría contribuir al intercambio, y la nivelación de 
conocimientos, por ejemplo, a través del Nodo o de 
un grupo de trabajo específico. 

Por último, de acuerdo a lo informado por Abitab, a 
Noviembre de 2021 existen aproximadamente 
280.000 personas con identidad digital con custodia 
centralizada, en su mayoría registradas con un Nivel 
3 de seguridad (más del 90%). 
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Uso de la apostilla digital.  

Cuando se firma un documento en el exterior, la 
forma de que sea válido en Uruguay es a través 
de la legalización o apostilla. Se plantea que la 
misma sea digital como en Europa. Uruguay la 
acepta, pero no tiene instrumentado el tema 
para los documentos que van al exterior 
(Ministerio de Relaciones Exteriores).  

El Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas de 2021 
establece un artículo al respecto: 

Art 43.- Se considerará válido y eficaz, todo 
documento público electrónico extranjero o 
emitido por escribano, notario o quien cumpla 
dicha función en el país de origen, contenido en el 
soporte notarial correspondiente al mismo, siempre 
que contenga firmas electrónicas válidas de 
acuerdo con la Ley No 18.600 y normativa 
concordante, y su correspondiente legalización o 
apostilla electrónica. 

Riesgo en las transacciones no presenciales 

Se propone modificar eliminar el literal b) del 
artículo 299, fundamentando que Las 
transacciones digitales no son de alto riesgo si se 
utilizan mecanismos de comprobación de 
identidad. 

El artículo 299 establece: 

“No obstante, serán considerados como de 
mayor riesgo:   b) las transacciones de aquellas 
personas que se vinculen con la entidad a través 
de operativas en las que no sea habitual el 
contacto personal como en el caso de clientes 
que realizan operaciones a través de 
modalidades operativas que, utilizando 
tecnologías nuevas o en desarrollo, pueda 
favorecer el anonimato de los clientes.” 

Esta disposición tiene como fuente la Ley 19.574 
(Ley integral de Lavado de Activos), artículo 19. 
Consultados los servicios involucrados en la 
materia, lo que se pretende reglamentar en este 
artículo es que el uso de nuevas tecnologías no se 
implemente en una forma que facilite el anonimato 
de las personas.  

A modo de ejemplo, la firma electrónica avanzada 
es una implementación tecnológica que garantiza la 
integridad, autenticidad y no repudio de los 
documentos. Su uso no es considerado de alto 
riesgo por el supervisor. 

Por último, el argumento esgrimido por la banca no 
es contrario al espíritu de la norma, por ende, 
entendemos que se verifica una oportunidad para 
clarificar la interpretación que debe darse a esta y 
otras disposiciones vinculadas a los procedimientos 
de verificación de la identidad que deben aplicar las 
entidades. 

 

Como resultado de los puntos planteados y las indagaciones realizadas por la oficina, 
podría existir cierta asimetría en la interpretación de las disposiciones regulatorias en 
cuanto a la verificación de identidad de clientes y el uso de firmas electrónicas. 
Asimismo, quedan de relieve problemas de escala para implementar soluciones de 
onboarding digital y dificultades cuya resolución requeriría de la coordinación y 
contribución de distintos actores del Estado. 

5. CONCLUSIONES  

Del análisis presentado en la sección 3.1 surge que no se verifican impedimentos de 
carácter genérico para la implementación de procedimientos de adquisición remota de 
clientes a través de medios electrónicos. 

La interacción con algunas partes interesadas da indicios de posibles asimetrías en la 
interpretación de la regulación, que pueden conducir a una sobrevaluación de los 
riesgos de cumplimiento normativo y por ende insuficientes incentivos para que 
algunas entidades implementen esta modalidad de contratación. Cabría la 
oportunidad de clarificar algunas disposiciones vigentes a fin de que las entidades 
puedan realizar una evaluación de riesgos más precisa. 
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Se reconoce la importancia de los activos con que cuenta el país para garantizar la 
seguridad de las transacciones electrónicas, como ser las definiciones legales de la Ley 
18.600 y su reglamentación; la cédula de identidad digital; el usuario Gub.uy para 
acceder a los servicios digitales del estado; y la actividad regulada de los PSCo. A través 
de la cédula de identidad digital el Ministerio del Interior (en su calidad de PSCo) 
brinda acceso a la ciudadanía a un certificado electrónico que puede ser empleado en 
flujos de onboarding digital, con la salvedad de no admitir su uso en teléfonos 
celulares. 

Es necesario precisar, sin embargo, que la política de identificación digital planteada 
podría suponer una limitante para su aplicación en el sistema financiero en relación a 
la comprobación remota de los atributos de identidad. Este aspecto podría favorecer la 
accesibilidad a los servicios financieros y respaldar los objetivos públicos de inclusión 
financiera. Tanto el Reglamento de Identificación Digital Europeo (eIDAS) como las 
directrices del NIST admiten la comprobación remota de los atributos de identidad 
mediante sesiones de videoconferencia bajo determinados lineamientos de seguridad, 
aspecto aún no recogido en la política vigente en nuestro país. 

Ante la problemática de la identificación de clientes a distancia, el GAFI señala que la 
identificación del cliente “no cara a cara”, cuando se basa en sistemas de identificación 
digital confiables e independientes con medidas apropiadas de mitigación de riesgos 
implementadas, puede presentar un nivel de riesgo estándar e incluso pueden tener 
un riesgo menor que el presencial. 

Por su parte, las experiencias internacionales alientan a la evaluación de alternativas 
complementarias y específicas al sector financiero en nuestro país, con el objetivo de 
atender necesidades no cubiertas por los mecanismos actuales. En el caso de España, 
la SEPBLAC autorizó la utilización de procedimientos de videoconferencia y video-
identificación, bajo una serie de requisitos que deberán satisfacerse para ser 
considerados seguros. 
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6. ANEXOS 

 

6.1 Anexo I 

Requisitos para la identificación no presencial mediante videoconferencia establecidos 
por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e 
Infracciones Monetarias (SEPBLAC) de España: 

1. Los procedimientos de identificación no presencial mediante videoconferencia 
únicamente serán aplicables a clientes provistos de los documentos 
fehacientes de identificación a que se refiere el artículo 6 del Reglamento de la 
Ley 10/2010. 

2. Con carácter previo a la efectiva implantación de un procedimiento de 
identificación no presencial mediante videoconferencia, el sujeto obligado 
deberá realizar el análisis de riesgo específico a que se refiere el artículo 32.2 
del Reglamento de la Ley 10/2010. 

3. Con carácter previo a la efectiva implantación de un procedimiento de 
identificación no presencial mediante videoconferencia, el sujeto obligado 
documentará el procedimiento y testará su eficacia, reseñando por escrito los 
resultados. No se procederá a la implantación efectiva del procedimiento si los 
resultados de las pruebas no acreditan su eficacia. 

4. Será responsabilidad del sujeto obligado implantar los requerimientos técnicos 
que aseguren la autenticidad, vigencia e integridad de los documentos de 
identificación utilizados y la correspondencia del titular con el cliente objeto de 
identificación. 

5. Los procedimientos de identificación no presencial mediante videoconferencia 
deberán ser gestionados por personal con formación específica. Dicha 
formación, que será congruente con las funciones desempeñadas, deberá 
quedar acreditada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 del 
Reglamento de la Ley 10/2010. 

6. El proceso de identificación mediante videoconferencia deberá ser grabado con 
constancia de fecha y hora, conservándose la grabación de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 25 de la Ley 10/2010. El cliente deberá consentir 
expresamente la realización del procedimiento de identificación no presencial 
mediante videoconferencia y la grabación y conservación del proceso, con 
carácter previo o en el curso del mismo. 

7. Durante el desarrollo de la videoconferencia, el sujeto obligado adoptará 
medidas que aseguren la privacidad de la conversación mantenida con el 
cliente. 

8. En todo caso, en el curso de la videoconferencia el cliente objeto de 
identificación deberá exhibir visiblemente el anverso y reverso del documento 
empleado para su identificación. 

9. El proceso de identificación no podrá completarse cuando (i) existan indicios de 
falsedad o manipulación del documento de identificación, o (ii) existan indicios 
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de falta de correspondencia entre el titular del documento y el cliente objeto 
de identificación, o (iii) las condiciones de la comunicación impidan o dificulten 
verificar la autenticidad e integridad del documento de identificación y la 
correspondencia entre el titular del documento y el cliente objeto de 
identificación. 

10. El sujeto obligado deberá obtener y conservar una fotografía o instantánea del 
anverso y reverso del documento de identificación utilizado. La fotografía o 
instantánea obtenida deberá reunir las condiciones de calidad y nitidez que 
permitan su uso en investigaciones o análisis y será conservada de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 25 de la Ley 10/2010. 

11. Con carácter previo a la ejecución de cualesquiera operaciones, el sujeto 
obligado verificará que el cliente no está sometido a sanciones o 
contramedidas financieras internacionales, en los términos establecidos en el 
artículo 42 de la Ley 10/2010. 

12. La ejecución de los procedimientos de identificación no presencial mediante 
videoconferencia podrá ser externalizada, manteniendo el sujeto obligado la 
plena responsabilidad. 

13. El informe de experto externo a que se refiere el artículo 28 de la Ley 10/2010 
deberá pronunciarse expresamente sobre la adecuación y eficacia operativa del 
procedimiento de identificación no presencial mediante videoconferencia. 

14. La presente autorización se entiende sin perjuicio del cumplimiento por los 
sujetos obligados de cualesquiera otras obligaciones legales, en particular en 
materia tributaria, de ordenación y disciplina, de información y protección del 
consumidor y de protección de datos de carácter personal. 

15. Los procedimientos específicos de identificación no presencial mediante 
videoconferencia que los sujetos obligados establezcan al amparo de esta 
autorización no estarán sujetos a nueva autorización, sin perjuicio de que el 
Servicio Ejecutivo pueda proceder a su control en ejercicio de las potestades de 
supervisión e inspección que le atribuye el artículo 47 de la Ley 10/2010. 
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6.2 Anexo II 

Requisitos para la identificación no presencial mediante video-identificación 
establecidos por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de 
Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) de España: 

1. Los procedimientos de vídeo-identificación únicamente serán aplicables a 
clientes provistos de los documentos fehacientes de identificación a que se 
refiere el artículo 6 del Reglamento de la Ley 10/2010. 

2. Con carácter previo a la efectiva implantación de un procedimiento de vídeo- 
identificación, el sujeto obligado deberá realizar el análisis de riesgo específico 
a que se refiere el artículo 32.2 del Reglamento de la Ley 10/2010. 

3. Con carácter previo a la efectiva implantación de un procedimiento de vídeo- 
identificación, el sujeto obligado documentará el procedimiento y testará su 
eficacia, reseñando por escrito los resultados. No se procederá a la 
implantación efectiva del procedimiento si los resultados de las pruebas no 
acreditan su eficacia. 

4. Los procedimientos implantados deberán asegurar (i) que el proceso se realiza 
por el cliente desde un único dispositivo, (ii) que las imágenes y el sonido son 
inmediatamente transmitidos al sujeto obligado en formato digital, sin 
alteración y en directo (“streaming”) y (iii) que el sujeto obligado procede a la 
grabación inmediata del proceso de modo que permita su posterior 
reproducción en secuencia. A efectos de la presente autorización no será 
admisible el uso de archivos pregrabados por el cliente u otras personas ajenas 
al sujeto obligado. 

5. La grabación del proceso de vídeo-identificación, con constancia fehaciente de 
su fecha y hora, deberá ser conservada en formato digital de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 10/2010. El cliente deberá consentir 
expresamente la ejecución del procedimiento de vídeo-identificación y la 
conservación de la grabación del proceso, con carácter previo o en el curso del 
mismo. 

6. Será responsabilidad del sujeto obligado implantar los requerimientos técnicos 
que permitan verificar la autenticidad, vigencia e integridad de los documentos 
de identificación utilizados y la correspondencia del titular del documento con 
el cliente objeto de vídeo-identificación.  

7. Los procesos de vídeo-identificación deberán ser gestionados por personal con 
formación específica. Dicha formación, que será congruente con las funciones 
desempeñadas, deberá quedar acreditada de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 39 del Reglamento de la Ley 10/2010. 

8. El sujeto obligado adoptará medidas que aseguren la privacidad del cliente, la 
seguridad en la transmisión y la autenticidad e integridad de la grabación. 

9. En todo caso, en el curso del proceso de vídeo-identificación el cliente deberá 
exhibir visiblemente el anverso y reverso del documento empleado para su 
identificación. 
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10. La grabación del proceso deberá ser específica e individualmente revisada por 
el sujeto obligado con carácter previo a la ejecución de cualesquiera 
operaciones, documentándose para cada grabación el cumplimiento de las 
especificaciones establecidas en la presente autorización. 

11. El proceso de video-identificación no será válido cuando (i) concurran indicios 
de falsedad o manipulación del documento de identificación o de falta de 
correspondencia entre el titular del documento y el cliente objeto de 
identificación, o (ii) las condiciones de la transmisión impidan o dificulten 
verificar la autenticidad e integridad del documento de identificación y la 
correspondencia entre el titular del documento y el cliente objeto de 
identificación. 

12. El sujeto obligado deberá obtener y conservar en los términos del artículo 25 
de la Ley 10/2010 una fotografía o instantánea del anverso y reverso del 
documento de identificación utilizado. La fotografía o instantánea obtenida 
deberá reunir las condiciones de calidad y nitidez que permitan su uso en 
investigaciones o análisis, no reputándose válida a estos efectos la mera 
captura de fotogramas del proceso de video-identificación. 

13. Con carácter previo a la ejecución de cualesquiera operaciones, el sujeto 
obligado verificará que el cliente no está sometido a sanciones o 
contramedidas financieras internacionales, en los términos establecidos en el 
artículo 42 de la Ley 10/2010. 

14. La ejecución de los procesos de vídeo-identificación podrá ser externalizada, 
manteniendo el sujeto obligado la plena responsabilidad. A los efectos de la 
presente autorización, las referencias a los sujetos obligados comprenderán a 
aquellas personas o entidades que realicen actuaciones bajo la dirección de un 
sujeto obligado en virtud de una relación contractual. 

15. El informe de experto externo a que se refiere el artículo 28 de la Ley 10/2010 
deberá pronunciarse expresamente sobre la adecuación y eficacia operativa del 
procedimiento de vídeo-identificación. 

16. La presente autorización se entiende sin perjuicio del cumplimiento por los 
sujetos obligados de cualesquiera otras obligaciones legales, en particular en 
materia tributaria, de ordenación y disciplina, de información y protección del 
consumidor y de protección de datos de carácter personal. 

17. Los procedimientos específicos de vídeo-identificación que los sujetos 
obligados establezcan al amparo de esta autorización no estarán sujetos a 
nueva autorización, sin perjuicio de que el Servicio Ejecutivo pueda proceder a 
su control en ejercicio de las potestades de supervisión e inspección que le 
atribuye el artículo 47 de la Ley 10/2010. 
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