
COMUNICADO 

PROYECTO NORMATIVO 

La Superintendencia de Servicios Financieros comunica que, en el día de la fecha, ha 
resuelto poner en conocimiento de las instituciones sujetas a su supervisión y del público 
en general, un proyecto normativo (ir al proyecto) que introduce modificaciones en la 
normativa de prevención del uso de las instituciones supervisadas para el lavado de activos 
y el financiamiento del terrorismo (Libros III de la Recopilación de Normas de Regulación 
y Control del Sistema Financiero, de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, de 
la Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros y de la Recopilación de Normas de 
Control de Fondos Previsionales).  

Por una parte, el referido proyecto tiene como objetivo adecuar la normativa en 
consonancia con las disposiciones contenidas en la nueva Ley Integral de Lavado de 
Activos Nro. 19.574 de 20 de diciembre de 2017. En este sentido, se introducen cambios 
vinculados con la definición de personas políticamente expuestas y de beneficiario final, 
los procedimientos de debida diligencia de clientes y la obligación de conservación de los 
registros así como de la información obtenida en el marco de dichos procedimientos, por 
un plazo mínimo de 5 años después de terminada la relación comercial.   

Por otra parte, en línea con los estándares internacionales para la lucha contra el lavado de 
activos y el financiamiento del terrorismo se procede a adecuar la normativa a los efectos 
de mejorar la implementación de las Recomendaciones aprobadas por el Grupo de Acción 
Financiera (GAFI) y sus notas interpretativas. 

Cabe señalar que las cuestiones vinculadas con el financiamiento del terrorismo y la 
proliferación de armas de destrucción masiva serán reglamentadas una vez aprobado el 
correspondiente proyecto de ley que se encuentra actualmente a estudio en el Parlamento.  

Finalmente, corresponde mencionar que en esta instancia se incluye una modificación a 
las normas de prevención que serán aplicables a la nueva figura de gestores de portafolios, 
cuya reglamentación se encuentra en trámite. 

Reviste gran importancia el aporte que la Superintendencia pueda recibir por parte de las 
instituciones implicadas en esta propuesta normativa.  

El plazo para la recepción de comentarios será improrrogable y vencerá el 31 de agosto de 
2018. 

Se recibirán los mismos a través del correo electrónico 
ssfproyectonormativoif@bcu.gub.uy, indicando en el tema o asunto del correo remitido el 
proyecto al que refieren los comentarios. 

https://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Documents/Proyectos%20Normativos/Proyecto-Normativo-100818.pdf

