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1. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL

El adjetivo “circunstanciado” en sus dos acepciones 
significa que “determina las circunstancias de algo”1 
y “que se refiere o explica circunstanciadamente”2; 
a su vez, “circunstanciadamente” significa: “Con 
toda menudencia, sin omitir ninguna circunstancia o 
particularidad”3. En definitiva, sin importar la discipli-
na, un informe circunstanciado es un instrumento que 
describe una situación o hecho en forma detallada y 
precisa, "con toda menudencia".

No se trata de un recurso técnico propio de las fi-
nanzas, y mucho menos de la disciplina anti-lavado. El 
ejercicio de acercarnos al concepto puro es útil para no 
perder de vista la función que deberá cumplir el instru-
mento -informe circunstanciado- en la técnica o cien-
cia que se lo enmarque. Es decir, cuando ya estemos 
tratando el informe circunstanciado dentro de la disci-
plina prevención LA/FT, es capital, a nuestro juicio, no 
perder de vista el sentido natural y obvio del término.

1  www.rae.es 
2  Idem
3  Idem
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2. EL INFORME CIRCUNSTANCIADO 
EN LA RECOPILACIÓN DE NORMAS 
DE LA SSF-BCU

Las recopilaciones de normas de regulación y con-
trol de la Superintendencia de Servicios Financieros del 
BCU se refieren a los informes circunstanciados en sede 
de “Estabilidad y Solvencia” (Libro II de la Recopilación 
de Servicios Financieros)	y en sede de “Protección del 
sistema financiero contra actividades ilícitas” (Libros III 
de las Recopilaciones de Servicios Financieros, de Mer-
cado de Valores y Seguro y Reaseguros). 

En el Libro II de la RNRCSF lo menciona como un re-
quisito de la “Carpeta de Deudores” en el Artículo 269 
(en la vieja numeración el Artículo 80)i y como un re-
quisito de la carpeta de cada emisor en el Artículo 287ii. 
A grandes líneas ambas normas exigen, entre otros re-
quisitos, que cuando determinadas entidades decidan 
otorgar un crédito o invertir en ciertos instrumentos 
financieros (que al fin de cuentas, es también una ma-
nera específica de otorgar un crédito), deben emitir un 
informe circunstanciado explicitando las razones que 
tomaron en cuenta a la hora de tomar la decisión de 
otorgar el crédito o realizar la inversión (otorgar un cré-
dito a la entidad emisora). Es decir, explicitar en un do-
cumento escrito las razones en las que se basaron para 
adoptar una decisión -inversión- que contiene implícita 
una contingencia (en este caso) crediticia. En otras pa-
labras, documentar los argumentos que fundamentan 
la asunción de un riesgo.

Por otra parte, ya en sede de prevención de LA/
FT, los Artículos 299iii, 316.9iv, 316.31v, 316.72vi de la 
Recopilación de Normas de Regulación y Control del 
Sistema Financiero; los Artículos 194vii, 207.7viii, de la 
Recopilación de Normas del Mercado de Valores y el 
Artículo 77iv de la Recopilación de Normas de Seguros 
y Reaseguros de la SSF-BCU, disponen que las entida-
des allí mencionadas en determinados casos (clientes 
u operaciones de mayor riesgo y clientes que operen 
por montos significativos) deben implementar proce-
sos de debida diligencia intensificada, dichos procesos 
de debida diligencia intensificada incluyen (entre otras 
medidas) explicitar en un informe circunstanciado las 
razones que se consideraron para armar el perfil de 
actividad y estar debidamente respaldado de la docu-
mentación que justifique adecuadamente la situación 
patrimonial, financiera o el origen de los fondos del 
cliente. Es decir, que las instituciones de intermedia-
ción financiera, casas de cambio, empresas de servi-

cios financieros, empresas de transferencia de fondos, 
empresas administradoras de crédito de mayores ac-
tivos, oficinas de representación, empresas adminis-
tradoras de plataformas de préstamos entre personas, 
intermediarios de valores, administradoras de fondos 
de inversión, asesores de inversión, gestores de por-
tafolios y aseguradoras, reaseguradoras y mutuas de 
seguros, deberán documentar por escrito en un infor-
me pormenorizado las razones en las que se basaron 
para armar el perfil de actividad de aquellos clientes 
u operaciones de mayor riesgo de LA/FT4, explicitando 
los argumentos que fundamentan la razonabilidad de 
la situación financiera-patrimonial y/o el origen de los 
fondos de los mismos incorporando a dicho informe la 
información y documentación de respaldo correspon-
diente.

En definitiva, si procuramos extraer un sustrato co-
mún tanto de las dos normas mencionadas del Libro II 
(Estabilidad y Solvencia) como de los artículos señala-
dos de los Libros III (Protección del sistema financiero 
contra actividades ilícitas), en todos los preceptos se 
indica que a la hora de asumir un determinado riesgo 
–otorgar un crédito, invertir en un activo financiero o 
determinar el perfil de actividad de un cliente en apli-
cación de las medidas de debida diligencia intensifica-
da- se deberán registrar o documentar pormenoriza-
damente los elementos de juicio que llevaron a tomar 
la decisión de considerar un determinado riesgo como 
asumible. En otras palabras, consiste en explicitar en 
un documento las razones en las que se basa una en-
tidad (o un empleado de la misma) antes de adoptar 
una decisión que tiene implícita un determinado riesgo 
(otorgar un crédito, realizar una inversión, establecer 
un perfil de actividad de un cliente como coherente 
con su situación financiero-patrimonial o de fuente de 
riquezas).

Cuando se trata del informe circunstanciado que 
debe constar en la carpeta de deudores a la hora de 
otorgar un crédito (en sede de Estabilidad y solvencia; 
Libro II, Art. 269 RNRCSF), el Regulador reglamentó 

4 En el caso del Art. 299 RNRCSF (Instituciones de Interme-
diación Financiera), Art. 316.9 RNRCSF (empresas admi-
nistradoras de crédito de mayores activos); Art. 316.72 
RNRCSF (empresas administradoras de plataformas para 
préstamos entre personas) y del Art. 194 de la RNMV (In-
termediario de Valores y Administradoras de Fondos de 
Inversión) la obligación de documentar el perfil del cliente 
en un informe circunstanciado rige, además, para aque-
llos clientes que operen por montos significativos aunque 
no califiquen como de riesgo alto LA/FT.

Informe circunstanciado como herramienta de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
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pormenorizadamente sus características5. En cambio, 
el Regulador no fue igualmente condicionante regla-
mentando los informes circunstanciados en sede an-
tilavado (para determinar el perfil de clientes en los 
procesos de debida diligencia intensificada). A nuestro 
juicio, la ausencia de una reglamentación que encor-
sete el contenido de los informes circunstanciados en 
el ámbito de la prevención LA/FT, es un factor positivo 
y deseable. Pues, no es lo mismo un cliente de banca 
privada internacional de una entidad pequeña estilo 
"banca boutique", que un cliente institucional corpo-
rativo de un gran banco de plaza con varias sucursales 
que desarrolla todas las líneas de negocio (retail, cor-
porativo, comercio exterior, banca privada, etc.). Es ab-
solutamente diferente el perfil de cliente, su actividad 
y los riesgos asociados, así como el tiempo y recursos 
que los diferentes tipos de instituciones dedicarán a la 
confección de los informes circunstanciados respecti-
vos. Por eso creemos que con acierto el Regulador fijó 
los criterios básicos (y mínimos) que se deben respetar 
a la hora de elaborar los informes circunstanciados en 
órbita de prevención LA/FT dejando librado a cada ins-
titución -de conformidad a sus procedimientos y nor-
mas internos- determinar los pormenores que deberán 
seguirse para su confección (respetándose siempre los 
elementos mínimos que establecen las normas banco-
centralistas, reiteramos).

En ambos casos, la elaboración del informe cir-
cunstanciado se emite en el marco de una evaluación 
de riesgo. Repárese que en la Comunicación 2014/210 
la referencia al informe circunstanciado se encuentra 
en el apartado segundo, «II. INFORMACIÓN SOBRE 
ANÁLISIS DEL RIESGO» y ya en prevención de LA/FT la 
calificación de un cliente u operación como de mayor 
riesgo (o que opera por montos significativos para los 
casos que aplica) es también resultado de una evalua-
ción de riesgo (esta vez de riesgo-LA/FT y no de riesgo 
de crédito, pero riesgo al fin) por expresa disposición 
de los artículos ya citados (Arts. 299, 316.9, 316.31, 
316.72 de la RNRCSF; Arts. 194, 207.7, de la RNMV y el 
Artículo 77 de la RNSR de la SSF-BCU). Por esa razón, y 
sin perjuicio de que los artículos de las Recopilaciones 
de Normas en la órbita de los informes circunstancia-
dos de prevención de LA/FT lo dejaron al criterio de 
cada Sujeto Obligado, consideramos que la Comuni-
cación 2014/210 dictada para riesgo crediticio, podría 
alumbrar algún criterio a la hora de implementar el 
informe circunstanciado en el ámbito de riesgo LA/FT.

5  Comunicación 2003-189, Comunicación 2006/151 Comu-
nicación 2006-195 y Comunicación 2014/210

3. EL INFORME CIRCUNSTANCIADO 
EN LA ÓRBITA DE PREVENCIÓN DE 
LA/FT

a.  Análisis del articulado -  Recopilaciones de Nor-
mas.

Enfocándonos ya exclusivamente en el Informe Cir-
cunstanciado como una herramienta de prevención de 
LA/FT, el mismo se encuentra previsto casi de manera 
idéntica en los Arts. 299, 316.9, 316.31, 316.72 de la 
RNRCSF; Arts. 194, 207.7, de la RNMV y el Art. 77 de la 
RNSR de la SSF-BCU. Como se indicó más arriba dichas 
normas fijan estándares mínimos que deben seguir las 
instituciones por ellas obligadas. Parece pues de orden 
realizar un análisis detenido del derecho positivo vi-
gente mencionado.

i. Ámbito subjetivo de aplicación.-

Como lo indica el Título I del Libro III, el Art. 299 de 
la RNRCSF se aplica a "Instituciones	de	Intermediación	
Financiera,	 Casas	de	Cambio,	 Empresas	de	Servicios	
Financieros	y	Empresas	de	Transferencia	de	Fondos". 
Al respecto cabe aclarar que el Artículo 1º de la RN-
RCSF clasifica a las Instituciones de Intermediación 
Financiera en: Bancos;	Bancos	Minoristas;	Bancos	de	
Inversión;	Casas	Financieras,	Instituciones	Financieras	
Externas;	Cooperativas	de	Intermediación	Financiera;	
Cooperativas	 de	 Intermediación	 Financiera	Minoris-
tas	y	Administradoras	de	Grupos	de	Ahorro	Previo.

Asimismo el Art. 316.9 de RNRCSF se aplica a las 
Empresas	 Administradoras	 de	 Crédito	 de	 Mayores	
Activos.

El Art. 316.31 RNRCSF incorpora el informe cir-
cunstanciado como uno de los elementos de la debida 
diligencia intensificada de las	Oficinas	de	Representa-
ción. Sin embargo, consideramos que dicho artículo 
debe interpretarse en contexto y concordancia al Art. 
316.27 inciso 6°. El Art. 316.27 “POLÍTICAS Y PROCEDI-
MIENTOS DE DEBIDA DILIGENCIA” indica: “Las repre-
sentaciones deberán definir políticas y procedimientos 
de debida diligencia que deberán aplicarse a todos los 
nuevos clientes y asimismo, a los clientes existentes, 
que les permitan obtener un adecuado conocimiento 
de los mismos, así como del beneficiario final de la 
transacción…” luego de detallar el alcance de las políti-
cas y procedimiento de las Oficinas de Representación 

Dr. Francisco Olaso Martins
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en su inciso 6° establece: “En caso que en el contra-
to con el representado se establezca en forma clara la 
responsabilidad de éste por la aplicación de los proce-
dimientos de debida diligencia, el representante podrá 
limitarse a identificar adecuadamente al cliente y 
mantener registros de todas las gestiones realizadas, 
los que deberán estar a disposición de la Superinten-
dencia de Servicios Financieros.

“La identificación antes mencionada se realizará 
obteniendo la siguiente información:

1)  Personas físicas:
a)  nombre y apellidos completos;
b)  fecha y lugar de nacimiento;
c)  copia del documento de identidad o constancia 

de su consulta o verificación por alguna fuente 
de información oficial.

2)  Personas jurídicas:
a)  denominación;
b)  domicilio y número de teléfono;
c)  número de inscripción en el Registro Único Tri-

butario, si correspondiera dicha inscripción.

Deberán obtenerse, además, los datos a que refie-
ren los literales a) a c) del numeral 1) precedente res-
pecto de los representantes de la persona jurídica.”

A nuestro entender, una interpretación armónica 
de ambos artículos impone sostener que la debida 
diligencia intensificada del Art. 316.31 (la que incluye 
la elaboración del informe circunstanciado) procede 
siempre y cuando no exista un acuerdo entre la Oficina 
de Representación y su Banco Representado del exte-
rior en las condiciones del Art. 316.27 inciso 6° (don-
de éste asuma la realización de las tareas de debida 
diligencia). De existir un acuerdo en dichos términos, 
el Representado se limitaría a identificar a los clientes 
referenciados/asistidos y a dejar registro de sus actua-
ciones de representación no siendo necesario el resto 
de las tareas de debida diligencia (incluyendo la debi-
da diligencia intensificada y el informe circunstanciado 
que ello implica). Es decir, de no configurarse la situa-
ción del Art. 316.27 inc. 6° (contrato entre la Oficina de 
Representación de Uruguay y su Banco Representado 
del Exterior donde éste asume realizar las tareas de de-
bida diligencia), procedería aplicar todas las normas de 
debida diligencia de los Representantes entre las que 
se encuentra el Art. 316.31 sobre Debida Diligencia In-

tensificada –que implica la elaboración de un informe 
circunstanciado, entre otras exigencias-. 

El Art. 316.72 RNRCSF referente a Empresas	 Ad-
ministradoras	 de	 Plataformas	 de	 Préstamos	 Entre	
Personas incluye el informe circunstanciado como un 
requisito de la debida diligencia intensificada.

Por su parte en el área del mercado de valores, el 
Art. 194 de la RNMV obliga a los Intermediarios	de	Va-
lores	y las	 Administradoras	de	 Fondos	de	 Inversión. 
Los Intermediarios de Valores a su vez, se clasifican, 
según el Art. 60 de la RNMV en Corredores	de	Bolsa y 
Agentes	de	Valores. 

A su vez, la reciente Circular que dio redacción al 
actual Art. 207.7 de la RNMV incorporó dicho requisito 
del informe circunstanciado en los procesos de debida 
diligencia intensificada de los Asesores	de	Inversión y 
de los Gestores	de	Portafolios.

Consideramos que en el caso de los Asesores de 
Inversión y los Gestores de Portafolios, acontece algo 
análogo a lo comentado respecto a las Oficinas de Re-
presentación. 

Pues, a nuestro parecer el Art. 207.7 de la RNMV 
debe ser interpretado en forma armónica con el Art. 
207.3 del mismo cuerpo normativo, y más precisa-
mente con su inciso 6° y ss. De acuerdo al Art. 207.3: 
“Los asesores de inversión y los gestores de portafolios 
deberán definir políticas y procedimientos de debida 
diligencia que deberán aplicarse a todos los nuevos 
clientes y asimismo, a los clientes existentes, que les 
permitan obtener un adecuado conocimiento de los 
mismos, así como del beneficiario final de la transac-
ción…”, luego de detallar el alcance de las políticas y 
procedimiento de los Asesores de Inversión y Gestores 
de Portafolios en su inciso 6° establece: “Cuando se 
brinden servicios de referenciamiento, asesoramiento 
y gestión de portafolios a clientes de instituciones fi-
nancieras del exterior que estén sujetas a regulación 
y supervisión, los asesores de inversión y gestores de 
portafolios podrán limitarse a identificar adecuada-
mente a los mismos, debiendo mantener los registros 
requeridos por la normativa, siempre que:

-  las políticas de prevención del lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo de la institución fi-
nanciera del exterior hayan sido evaluadas favora-
blemente por la institución de plaza, y

Informe circunstanciado como herramienta de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
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-  los servicios sean prestados en el marco de contra-
tos en los que se establezca en forma clara la res-
ponsabilidad de tales instituciones por la aplicación 
de los procedimientos de debida diligencia.
La identificación antes mencionada se realizará ob-

teniendo la siguiente información:

1)  Personas físicas:
a)  nombre y apellidos completos;
b)  fecha y lugar de nacimiento;
c)  copia del documento de identidad o constancia 

de su consulta o verificación por alguna fuente 
de información oficial.

2)  Personas jurídicas:
a)  denominación;
b)  domicilio y número de teléfono;
c)  número de inscripción en el Registro Único Tri-

butario, si correspondiera dicha inscripción.

Deberán obtenerse, además, los datos a que refie-
ren los literales a) a c) del numeral 1) precedente res-
pecto de los representantes de la persona jurídica.”

Al igual que lo indicamos más arriba para el caso de 
las Oficinas de Representación; una interpretación ar-
mónica de los Artículos 207.7 y 207.3 de la RNMV nos 
lleva a sostener que la debida diligencia intensificada 
del Art. 207.7 (la que incluye la elaboración del informe 
circunstanciado) procede siempre y cuando no exista 
un acuerdo entre el Asesor de Inversión o el Gestor de 
Portafolios y la entidad financiera regulada del exterior 
donde se radique la cuenta referida, asesorada o ges-
tionada (según sea el caso) en las condiciones del Art. 
207.3 inciso 6° y ss. (siempre y cuando se cumplan las 
condiciones que allí se indican). De existir un acuerdo 
en dichos términos, el Asesor de Inversión o el Gestor 
de Portafolios se limitaría a identificar a los clientes re-
ferenciados/asesorados/gestionados y a dejar registro 
de sus actuaciones de referenciación, asesoramiento 
o gestión no siendo aplicables el resto de las tareas 
de  debida diligencia (incluyendo la debida diligencia 
intensificada y el informe circunstanciado que ello im-
plica). Es decir, de no configurarse la situación del Art. 
207.3 inc. 6° y ss. (contrato entre el Asesor de Inver-
siones o Gestor de Portafolios y la entidad financiera 
del exterior donde se radique la cuenta referida, ase-
sorada o gestionada en las condiciones que indica la 
norma), procedería aplicar todas las normas de debida 

diligencia de los Asesores de Inversión y Gestores de 
Portafolios entre las que se encuentra el Art. 207.7 
sobre Debida Diligencia Intensificada –que implica la 
elaboración de un informe circunstanciado, entre otras 
exigencias-.

Genera dudas la limitación de la aplicación del 
207.3 inc.6° únicamente a las entidades reguladas del 
exterior. En el caso de las Oficinas de Representación 
es natural porque es propio de la licencia representar 
a bancos del exterior. Pero en el caso de los Asesores 
de Inversión y Gestores de Portafolios la situación es 
diferente, pues conforme a su objeto (Art. 124.1 y 
127.8 RNMV) los Asesores de Inversión y los Gestores 
de Portafolio pueden asesorar, referir y gestionar (esto 
último, solo los gestores), inversiones de sus clientes 
en entidades financieras locales como del exterior. 
Por ende, si se admite que un Asesor de Inversión o 
un Gestor de Patrimonios se limite a identificar a su 
clientes y a dejar registro de sus actuaciones cuando 
exista un acuerdo con una entidad financiera del exte-
rior regulada que cuente con normas de prevención de 
LA/FT –que hayan sido admitidas por el Asesor o Ges-
tor- y la entidad del exterior haya asumido en virtud 
de dicho contrato realizar las tareas de debida diligen-
cia; no hallamos razones para no admitir ese mismo 
tipo de acuerdos entre Asesores de Inversión o Gesto-
res de Patrimonios y entidades financieras reguladas 
uruguayas. Máxime cuando se parte de la base que al 
estar la entidad regulada establecida localmente, las 
posibilidades de supervisión y acceso a la información 
por parte de las autoridades pueden ser mucho más 
efectivas en este segundo caso. Por más que pueda ser 
una cuestión de lege ferenda creemos deseable que en 
un futuro se puedan admitir los acuerdos referidos en 
el Art. 207.3 inc. 6° y ss. de la RNMV también entre 
Asesores de Inversión o Gestores de Portafolios y enti-
dades financieras reguladas locales.

Por último, en el campo de los seguros, la nueva 
redacción del Art. 77 de la RNSR estableció el informe 
circunstanciado como uno de los elementos de los pro-
cesos de debida diligencia intensificada de las Asegura-
doras,	Reaseguradoras	y	Mutuas	de	Seguros.

Podemos decir, por ende, que los sujetos obliga-
dos a realizar un informe circunstanciado en el marco 
sus tareas de debida diligencia intensificadas son los 
siguientes:

Dr. Francisco Olaso Martins
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Sujeto Obligado Presupuesto Recopilación de Norma

Bancos Siempre que corresponda aplicar procede la 
DD Intensificada Art. 299 y Art. 1 RNRCSF

Bancos Minoristas Siempre que corresponda aplicar procede la 
DD Intensificada Art. 299 y Art. 1 RNRCSF

Bancos de Inversión Siempre que corresponda aplicar procede la 
DD Intensificada Art. 299 y Art. 1 RNRCSF

Casas Financieras Siempre que corresponda aplicar procede la 
DD Intensificada Art. 299 y Art. 1 RNRCSF

Instituciones Financieras Externas Siempre que corresponda aplicar procede la 
DD Intensificada Art. 299 y Art. 1 RNRCSF

Cooperativas de Intermediación 
Financiera

Siempre que corresponda aplicar procede la 
DD Intensificada Art. 299 y Art. 1 RNRCSF

Cooperativas de Intermediación 
Financiera Minoristas 

Siempre que corresponda aplicar procede la 
DD Intensificada Art. 299 y Art. 1 RNRCSF

Administradoras de Grupos de 
Ahorro Previo

Siempre que corresponda aplicar procede la 
DD Intensificada Art. 299 y Art. 1 RNRCSF

Casas de Cambio, Siempre que corresponda aplicar procede la 
DD Intensificada Art. 299 RNRCSF

Empresas de Servicios Financieros 
y

Siempre que corresponda aplicar procede la 
DD Intensificada Art. 299 RNRCSF

Empresas de Transferencia de 
Fondos

Siempre que corresponda aplicar procede la 
DD Intensificada Art. 299 RNRCSF

Empresas Administradoras de 
Crédito de Mayores Activos

Siempre que corresponda aplicar procede la 
DD Intensificada Art. 316.9 de RNRCSF

Oficinas de Representación

Siempre y cuando no exista acuerdo con el 
banco representado 

&
Proceda la DD intensificada

Art. 316.31 y Art. 316.27 
inc.6° y ss.  RNRCSF

Empresas Administradoras de 
Plataformas de Préstamos Entre 
Personas

Siempre que corresponda aplicar procede la 
DD Intensificada Art. 316.72 RNRCSF

Corredores de Bolsa Siempre que corresponda aplicar procede la 
DD Intensificada Art. 194  y Art. 60 RNMV

Agentes de Valores Siempre que corresponda aplicar procede la 
DD Intensificada Art. 194  y Art. 60 RNMV

Administradoras de Fondos de 
Inversión

Siempre que corresponda aplicar procede la 
DD Intensificada Art. 194 RNMV

Asesores de Inversión

Siempre y cuando no exista acuerdo con la 
entidad financiera regulada del exterior

&
Proceda la DD intensificada

Art. 207.7 y Art. 207.3 inc.6° 
y ss. RNMV

Gestores de Portafolios

Siempre y cuando no exista acuerdo con la 
entidad financiera regulada del exterior

&
Proceda la DD intensificada

Art. 207.7 y Art. 207.3 inc.6° 
y ss. RNMV

Aseguradoras Siempre que corresponda aplicar procede la 
DD Intensificada Art. 77 RNSR

Reaseguradoras Siempre que corresponda aplicar procede la 
DD Intensificada Art. 77 RNSR

Mutuas de Seguros Siempre que corresponda aplicar procede la 
DD Intensificada Art. 77 RNSR
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ii. Ámbito material de aplicación.-

Desde las Circulares de la SSF-BCU de Noviembre 
de 20186 el informe circunstanciado como manera de 
documentar el perfil de actividad de determinados 
clientes es colocado como un recaudo dentro de una 
batería de medidas que componen la “debida dili-
gencia intensificada”. Junto con la documentación del 
perfil de actividad en un informe circunstanciado ha-
llamos otras medidas conjuntas a ser adoptadas sobre 
los clientes que las merezcan. Entre ellas, la aprobación 
por niveles de mayor jerarquía dentro de la institución, 
un monitoreo más cercano, una actualización de do-
cumentación más continua, todas ellas medidas que 
ya se adoptan por los Sujetos Obligados en virtud del 
enfoque basado en riesgo pero que con la sanción de 
esta modificación adquirieron una sistematización nor-
mativa expresa.

Los sujetos obligados tienen la obligación –como 
un componente de la debida diligencia sobre sus clien-
tes- de formar un perfil de actividad de sus clientes “a 
efectos del monitoreo de sus transacciones”. Es decir, 
un elemento del proceso de debida diligencia sobre los 
clientes para prevenir el LA/FT, es el deber de fijar el 
perfil de actividad que realizará el cliente y monitorear 
sus transacciones para confirmar que su conducta sea 
la esperada, la habitual, usual.

Cuando el cliente, las operaciones o las relaciones 
son calificados por la entidad entre las categorías de 
mayor riesgo, el perfil del cliente debe preceptivamen-
te documentarse en un informe circunstanciado. La 
misma obligación nace en cabeza de determinados su-
jetos obligados7 cuando sus clientes operan por mon-
tos significativos por más que éstos, sus operaciones o 
sus relaciones no necesariamente califiquen como de 
alto riesgo. 

Es decir, que cuando se trata de clientes, opera-
ciones o relaciones de mayor riesgo  (tratándose de 

6  Circulares 2311, 2312 y 2313
7  Es el caso del Art. 299 RNRCSF (Instituciones de Interme-

diación Financiera), Art. 316.9 RNRCSF (empresas admi-
nistradoras de crédito de mayores activos); Art. 316.72 
RNRCSF (empresas administradoras de plataformas para 
préstamos entre personas) y del Art. 194 de la RNMV (In-
termediario de Valores y Administradoras de Fondos de 
Inversión) la obligación de documentar el perfil del cliente 
en un informe circunstanciado rige, además, para aque-
llos clientes que operen por montos significativos aunque 
no necesariamente califiquen como de riesgo alto LA/FT.

Instituciones de Intermediación Financieras, Empre-
sas Administradoras de Crédito de Mayores Activos, 
Empresas Administradoras de Plataformas para Prés-
tamos entre Personas, Intermediario de Valores o Ad-
ministradoras de Fondos de Inversión también cuando 
operen por montos significativos con independencia 
de su calificación de riesgo), el perfil de actividad debe 
revestir la forma documental de informe circunstan-
ciado. En otras palabras, el informe circunstanciado 
es una manera de documentar una parte del conoci-
miento del cliente (perfil de actividad para monitorear 
sus transacciones) en los procesos de debida diligencia 
intensificados.

Las normas citadas suponen que el Sujeto Obligado 
clasificó a sus clientes y operaciones de acuerdo a su 
exposición al riesgo inherente de LA/FT. La normativa 
dejó librado a cada tipo de institución la calificación 
precisa de los clientes y operaciones. O sea, la recopi-
lación no indicó de forma cerrada qué clientes u opera-
ciones deben ser considerados de riesgo alto, sino que 
lo dejó a criterio de cada Sujeto Obligado, delineando 
únicamente los patrones generales que se deben to-
mar en cuenta para confeccionar la matriz (ej: ubica-
ción, nacionalidad, exposición política, vulnerabilidad 
de su actividad, vinculación o relación, tipo de produc-
to financiero, montos y volumen de operaciones, in-
mediación, anonimato, etc.). Lo mismo acontece con 
el concepto indeterminado de “monto significativo”, la 
norma no escribió sobre piedra los umbrales sino que 
lo dejó a criterio de cada sujeto obligado trazando los 
parámetros genéricos (por saldo, por importe transado 
en un período, por transacción cuando no hay habitua-
lidad, considerando además la condición de mayorista 
o minorista en el caso de la RNMV).

En efecto, los Sujetos Obligados deberán aplicar 
una matriz para clasificar a sus clientes y operaciones 
por categoría de riesgo y por volumen de operación; 
aquellos clientes u operaciones que califiquen en las 
categorías de mayor riesgo u operen por montos im-
portantes (de acuerdo a la matriz del sujeto obligado 
respetándose los parámetros generales de la Recopi-
lación de Normas respectiva) deberán documentar el 
perfil de actividad en un informe circunstanciado.

Sin perjuicio de los criterios impuestos que se men-
cionarán en el siguiente apartado, en nuestra opinión, 
creemos que fue feliz el criterio de las Recopilaciones 
de Normas de no restringir excesivamente los concep-
tos indeterminados de “categoría de mayor riesgo” y 
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“monto significativo”, sino de optar por dejarlo a crite-
rio de la entidad correspondiente –dentro de determi-
nadas pautas generales- ya que no es idéntica la matriz 
de riesgo aplicable a un cliente de banca privada a la 
matriz de un cliente de una empresa administradora 
de crédito de mayores activos; o aún dentro de un mis-
mo tipo de Sujeto Obligado, podrán haber diferentes 
umbrales por tipo de producto, así un importe podrá 
ser considerado “significativo” para uno cliente de ban-
ca retail que contrata un servicio de caja de ahorro y al 
mismo tiempo “no significativo” para un cliente institu-
cional de banca corporativa.

Repárese que la normativa en su última versión 
menciona clientes, operaciones o relaciones de mayor 
riesgo. En su versión anterior a Noviembre de 2018 

las Recopilaciones de Normas solamente manejaban 
dos supuestos normativos: “cliente de mayor riesgo” 
y “monto significativo”. Ahora se incorporan las “ope-
raciones de mayor riesgo” y las “relaciones de mayor 
riesgo”. Es decir, que podrá existir un cliente que no 
esté calificado como de mayor riesgo que tampoco 
opere por montos significativos y sin embargo, sea 
merecedor de una Debida Diligencia Intensificada –lo 
que implicará documentar el perfil de actividad en un 
informe circunstanciado- por realizar operaciones o re-
laciones de alto riesgo. 

Esto obliga a los Sujetos Obligados a revisar –si no 
lo han hecho aún- su metodología de riesgo por riesgo 
inherente a la operación.

Sujeto Obligado Presupuesto Recopilación de Normas

Bancos

Clientes, Operaciones o Relaciones de Mayor 
Riesgo

O
Clientes Operen por montos significativos

Art. 299 y Art. 1 RNRCSF

Bancos Minoristas

Clientes, Operaciones o Relaciones de Mayor 
Riesgo

O
Clientes Operen por montos significativos

Art. 299 y Art. 1 RNRCSF

Bancos de Inversión

Clientes, Operaciones o Relaciones de Mayor 
Riesgo

O
Clientes Operen por montos significativos

Art. 299 y Art. 1 RNRCSF

Casas Financieras

Clientes, Operaciones o Relaciones de Mayor 
Riesgo

O
Clientes Operen por montos significativos

Art. 299 y Art. 1 RNRCSF

Instituciones Financieras 
Externas

Clientes, Operaciones o Relaciones de Mayor 
Riesgo

O
Clientes Operen por montos significativos

Art. 299 y Art. 1 RNRCSF

Cooperativas de Intermedia-
ción Financiera

Clientes, Operaciones o Relaciones de Mayor 
Riesgo

O
Clientes Operen por montos significativos

Art. 299 y Art. 1 RNRCSF

Cooperativas de Intermedia-
ción Financiera Minoristas 

Clientes, Operaciones o Relaciones de Mayor 
Riesgo

O
Clientes Operen por montos significativos

Art. 299 y Art. 1 RNRCSF

Administradoras de Grupos de 
Ahorro Previo

Clientes, Operaciones o Relaciones de Mayor 
Riesgo

O
Clientes Operen por montos significativos

Art. 299 y Art. 1 RNRCSF
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Sujeto Obligado Presupuesto Recopilación de Normas

Casas de Cambio, 

Clientes, Operaciones o Relaciones de Mayor 
Riesgo

O
Clientes Operen por montos significativos

Art. 299 RNRCSF

Empresas de Servicios Finan-
cieros y

Clientes, Operaciones o Relaciones de Mayor 
Riesgo

O
Clientes Operen por montos significativos

Art. 299 RNRCSF

Empresas de Transferencia de 
Fondos

Clientes, Operaciones o Relaciones de Mayor 
Riesgo

O
Clientes Operen por montos significativos

Art. 299 RNRCSF

Empresas Administradoras de 
Crédito de Mayores Activos

Clientes, Operaciones o Relaciones de Mayor 
Riesgo

O
Clientes Operen por montos significativos

Art. 316.9 de RNRCSF

Oficinas de Representación

Siempre y cuando no exista acuerdo con el 
banco representado 

&
Clientes, Operaciones o Relaciones de Mayor 
Riesgo

Art. 316.31 y Art. 316.27 
inc.6° y ss.  RNRCSF

Empresas Administradoras 
de Plataformas de Préstamos 
Entre Personas

Clientes, Operaciones o Relaciones de Mayor 
Riesgo

O
Clientes Operen por montos significativos

Art. 316.72 RNRCSF

Corredores de Bolsa 

Clientes, Operaciones o Relaciones de Mayor 
Riesgo

O
Clientes Operen por montos significativos

Art. 194  y Art. 60 RNMV

Agentes de Valores

Clientes, Operaciones o Relaciones de Mayor 
Riesgo

O
Clientes Operen por montos significativos

Art. 194  y Art. 60 RNMV

Administradoras de Fondos de 
Inversión

Clientes, Operaciones o Relaciones de Mayor 
Riesgo

O
Clientes Operen por montos significativos

Art. 194 RNMV

Asesores de Inversión

Siempre y cuando no exista acuerdo con la 
entidad financiera regulada del exterior

&
Clientes, Operaciones o Relaciones de Mayor 
Riesgo

Art. 207.7 y Art. 207.3 inc.6° 
y ss. RNMV

Gestores de Portafolios

Siempre y cuando no exista acuerdo con la 
entidad financiera regulada del exterior

&
Clientes, Operaciones o Relaciones de Mayor 
Riesgo

Art. 207.7 y Art. 207.3 inc.6° 
y ss. RNMV
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Aseguradoras Clientes, Operaciones o Relaciones de Mayor 
Riesgo Art. 77 RNSR

Reaseguradoras Clientes, Operaciones o Relaciones de Mayor 
Riesgo Art. 77 RNSR

Mutuas de Seguros Clientes, Operaciones o Relaciones de Mayor 
Riesgo Art. 77 RNSR

 iii. Mayor Riesgo de Pleno Derecho

Dejando a salvo la evaluación de riesgo que realice 
cada Sujeto Obligado, la normativa impone categorías 
expresas de riesgo alto (residentes de países con es-
tándares de prevención de LA/FT insuficientes; canales 
no presenciales que favorezcan el anonimato como las 
nuevas tecnologías; PEP’s sus familiares y asociados; 
operaciones en circunstancias inusuales).

De los cuatro criterios impuestos queremos de-
tenernos brevemente en el último de ellos. Las Re-
copilaciones de Normas establecen: “No obstante, 
serán considerados como de mayor riesgo: (…) todas 
aquellas operaciones que se realizan en circunstancias 
inusuales conforme a los usos y costumbres de la res-
pectiva actividad.” A nuestro modo de ver esta norma 
puede generar un dilema interpretativo en contexto 
con el deber de reportar las operaciones sospecho-
sas o inusuales consagrado en los Arts.313; 316.16; 
316.36; 316.81 de la RNRCSF; 202; 207.12 de la RNMV 
y 84 de la RNSR respectivamente.

De acuerdo con dichos artículos:  Los Sujetos Obli-
gados estarán obligados “…a informar a la Unidad de 
Información y Análisis Financiero las transacciones, 
realizadas o no, que, en los usos y costumbres de la 
respectiva actividad, resulten inusuales, se presenten 
sin justificación económica o legal evidente, o se plan-
teen con una complejidad inusitada o injustificada, así 
como también las transacciones financieras que involu-
cren activos sobre cuya procedencia existan sospechas 
de ilicitud, a efectos de prevenir el delito de lavado de 
activos y financiamiento del terrorismo. (…)” Dichas 
normas podrían generar la duda en cabeza de un Su-
jeto Obligado si ante una “operación inusual conforme 
a los usos y costumbres de la respectiva actividad” se 
genera la doble obligación de realizar una debida dili-
gencia intensificada y de realizar un “Reporte de Ope-
ración Sospechosa”. O si por el contrario, es posible la 
existencia de diferentes “niveles de inusualidad” que 
ante una operación con cierta inusualidad se deban 
aplicar medidas de debida diligencia intensificadas  y 

en ante mayor grado de inusualidad se debe realizar el 
Reporte de Operación Sospechosa.

Una postura conservadora que proteja al Sujeto 
Obligado abonada además por el empleo de idénticas 
palabras por el Regulador en todas las normas –“in-
usual conforme a los usos y costumbre de la respectiva 
actividad”- nos inclina a sostener que el Sujeto Obli-
gado debe realizar ambos recaudos (Debida Diligencia 
Intensificada más Reporte de Operaciones Sospecho-
sa) ante una misma situación de inusualidad detecta-
da. Consideramos que el concepto de “inusualidad” ya 
contiene de por sí una carga de subjetividad suficiente 
como para admitir grados de inusualidad que amerita-
rían diferentes medidas de debida diligencia. Preferi-
mos esta postura conservadora en pro de defender la 
seguridad de los Sujetos Obligados aunque ello pueda 
eventualmente en cierta medida afectar la eficacia de 
los Reportes de Operaciones Sospechosas en su cali-
dad.

Por último, consideramos importante tener pre-
sente también las categorías que el Regulador conside-
ró a priori como de mayor riesgo imponiendo la obliga-
ción de realizar una debida diligencia intensificada en 
la órbita de clientes que manejen fondos de terceros 
conforme al Art.302X de la RNRCSF. 

Allí el Regulador expresamente indicó determi-
nadas actividades que implican manejo de fondos de 
terceros como de mayor sensibilidad y fijó determina-
dos umbrales transaccionales –600.000 USD por año 
calendario y 50.000 por operación individual- como de 
mayor riesgo imponiendo a las instituciones del título I 
del libro III de la RNRCSF8 la obligación de aplicar medi-
das de debida diligencia intensificadas.

8 Bancos; Bancos Minoristas; Bancos de Inversión; Casas 
Financieras; Instituciones Financieras Externas; Coopera-
tivas de Intermediación Financiera; Cooperativas de In-
termediación Financiera Minoristas; Administradoras de 
Grupos de Ahorro Previo; Casas de Cambio; Empresas de 
Servicios Financieros y Empresas de Transferencia de Fon-
dos
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En el mismo Art. 302 el Regulador consideró como 
de mayor riesgo “…la actividad de clientes que de ma-
nera habitual manejen fondos provenientes de la venta 
de inmuebles propios (a construir, en construcción o 
terminados)…”.

iv. Contenido obligatorio del informe circunstan-
ciado.-  

En el informe circunstanciado se deberán desarro-
llar todos los argumentos y consideraciones en los que 
se basó el responsable de la relación para confeccionar 
el perfil de actividad. Asimismo, la normativa exige que 
el informe esté respaldado por la documentación que 
permita establecer la situación patrimonial, económica 
y financiera o justificar el origen de los fondos maneja-
dos por el cliente y a modo de ejemplo hace referencia 
a: estados contables con informe de Contador Público, 
declaraciones de impuestos, estados de responsabili-
dad, actas de distribución de utilidades, contratos de 
compraventa u otra documentación que permita cum-
plir con lo señalado precedentemente.

En otras palabras, el contenido mínimo (las normas 
de prevención de LA/FT siempre contienen mínimos) 
que deben contener los informes circunstanciados por 
expresa disposición de la normativa bancocentralista 
son: argumentos en los que se basa la institución (en 
cabeza del responsable de la relación de negocio, pero 
imputable a la institución al fin de cuentas en caso de 
ser admitido el cliente) para establecer el perfil de ac-
tividad del cliente, que ese perfil es acorde con su nivel 
de ingresos o su situación patrimonial y acompañar los 
elementos -documentación- en los que se basó para 
fundar su juicio sobre el perfil. En resumen, el cliente 
desea realizar determinada operativa con la entidad 
regulada, dicha operativa es coherente con su activi-
dad, con su patrimonio y con la fuente de sus recursos 
y la institución se basó para arribar a esta conclusión 
en los documentos y datos determinados que se debe-
rán acompañar/explicitar.

Dicha tarea no es otra cosa que el conjugar los ver-
bos que componen la tarea de debida diligencia -“ob-
tener”, “registrar”, “verificar”, “justificar”- sobre la ac-
tividad del cliente, verbos que se reiteran en todas las 
normas que desplazan las cargas de vigilancia sobre los 
sujetos obligados (Artículos 14, 15 y 21 Ley No. 19.574, 
entre otras).

v.  Declaraciones Juradas de Impuestos 
Consideramos que merece realizar algunos co-

mentarios en la obligación de acompañar al informe 
circunstanciado “…copias de las declaraciones juradas 
o documentación equivalente presentadas ante la ad-
ministración tributaria correspondiente” que fue incor-
porada a las Recopilaciones de Normas del BCU en las 
últimas Circulares de Noviembre de 2018.

Resulta llamativo como el Regulador reiteró en 
dos párrafos sucesivos la acción de adjuntar declara-
ciones tributarias a los informes circunstanciados; en 
la primera de las ocasiones como una posibilidad, una 
ejemplificación o alternativa para documentar la si-
tuación financiera, patrimonial, económica del cliente 
u origen de sus fondos (“. A estos efectos, se deberá 
contar con estados contables con informe de Conta-
dor Público, declaraciones de impuestos, estados de 
responsabilidad, actas de distribución de utilidades, 
contratos de compraventa u otra documentación que 
permita cumplir con lo señalado precedentemente.”). 
En la segunda ocasión que menciona las declaraciones 
juradas de impuestos ya no lo hace como uno de los 
medios posibles para documentar la situación econó-
mica, financiera, patrimonial u origen de los fondos del 
cliente, sino como un requisito adicional: “No obstante 
ello, en todos los casos se deberá contar con copias 
de las declaraciones juradas o documentación equi-
valente presentadas ante la administración tributaria 
correspondiente.”. Repárese el distinto tenor que po-
see la obligación de presentar copias de declaraciones 
juradas de impuestos cuando se alude a ella por se-
gunda vez (incisos 4° de los artículos citados). Al final 
de los incisos 3° la declaración jurada es uno de los 
documentos que se podría utilizar para “cumplir con 
los señalado precedentemente”, esto es, respaldar la 
“situación patrimonial, económica y financiera o justi-
ficar el origen de los fondos manejados por el cliente”. 
En cambio, en el inciso 4° hasta parecería que adquiere 
un nivel de autonomía tal que se lo disocia de esa fun-
ción, -“No obstante ello, en todos los casos se deberá 
contar con copias de las declaraciones juradas…”-, 
podría traducirse en “con total independencia de los 
documentos que se utilicen para respaldar la situación 
patrimonial, económica, financiera u origen de los fon-
dos, igualmente se deben presentar las declaraciones 
juradas de impuestos”. Creo que es importante tener a 
la vista que no toda irregularidad tributaria es relevan-
te para la disciplina de LA/FT, sino solamente la figura 
penal de defraudación tributaria tipificada por el Art. 
110 del Código Tributario; sin perjuicio de que por el 
estándar de intercambio automático de información 
fiscal al que adhirió nuestro país a través de la Ley No. 
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19.428 e implementado a través de la Ley No. 19.484 la 
Autoridad Tributaria cuenta con los canales para acce-
der a la información fiscal suministrada por los Sujetos 
Obligados –y que además por el Art. 8 de la ley integral 
Ley No. 19.574, todo organismo público (incluyendo a 
la DGI) deberá contribuir a la prevención y combate del 
lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, 
adoptando políticas y procedimientos que permitan 
mitigar los riesgos inherentes a las actividades que se 
desarrollen en cada caso.-.

Por su parte, entendemos que en aquellos casos 
en los que no se requieren declaraciones juradas de 
impuestos –como es el caso de los contribuyentes de 
IMEBA, o las personas físicas que solamente mantie-
nen ingresos como dependientes donde su empleador 
es el agente de retención, etc.-, esta norma deberá 
aplicarse con el finalismo y proporción que ello impli-
ca por un principio general del derecho consistente en 
que nadie está obligado a lo imposible.

Por otro lado, consideramos que existen ciertas 
situaciones en las que aun tratándose de alguno de 
los Sujetos Obligados mencionados en el apartado 
3.a.i –ámbito subjetivo de aplicación-, no es obligato-
rio acompañar las declaraciones juradas de impuestos. 
Ello acontecería en los casos de las Oficinas de Repre-
sentación, Asesores de Inversión y Gestores de Porta-
folio que, cumpliendo con el acuerdo celebrado con la 
institución financiera del exterior previsto en los Art. 
316.27 inc.6° y ss.  de la RNRCSF y Art. 207.3 inc 6° 
y ss. de la RNMV se limiten a identificar a los clientes 
referenciados, asesorados, o gestionados y a dejar re-
gistro de sus actuaciones. Pues, en dichos supuestos 
no es preceptiva la clasificación de riesgo de clientes, 
operaciones, relaciones; ni el monitoreo transaccional; 
ni la debida diligencia intensificada –no porque no se 
realicen sino porque ellos se realizan por la entidad del 
exterior y el contrato así lo prevé- todos ellos, presu-
puestos del informe circunstanciado al que accederían 
las declaraciones tributarias que mencionan las nor-
mas que estamos analizando.

La segunda hipótesis en las que no procedería 
acompañar las declaraciones juradas tributarias son 
los casos de referenciamiento de clientes a otras ins-
tituciones del exterior –ya no discriminado por tipo de 
licencia financiera, sino por tipo de actividad- contem-
plados a texto expreso por los artículos citados. Los 
artículos mencionados establecen: “Se exceptúa de 
esta exigencia cuando se trate de servicios de referen-

ciamiento, asesoramiento y gestión de portafolios brin-
dados a clientes no residentes de otras instituciones 
financieras del exterior que estén sujetas a regulación 
y supervisión siempre que:

-  no reciban de dichos clientes - a cualquier títu-
lo- sumas de dinero, títulos valores o metales 
preciosos,

-  las instituciones se aseguren que la presenta-
ción de la referida documentación no es un re-
quisito establecido por el regulador financiero 
de la institución financiera del exterior en sus 
normas de prevención del lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo, y

-  se obtenga una constancia emitida por la Ad-
ministración Tributaria correspondiente o una 
carta emitida por un profesional o por los re-
presentantes del cliente indicando que se en-
cuentra al día con sus obligaciones tributarias.” 

La norma menciona que como una alternativa a la 
constancia de la administración tributaria, se puede 
aportar una carta de conformidad fiscal suscrita por 
el representante del cliente. Si bien podría suponerse 
que la norma se está refiriendo a personas jurídicas o 
morales, lo cierto es que no distingue (y donde la nor-
ma no distingue no debería hacerlo el intérprete). Y 
parecería poco razonable reconocerle mayores facul-
tades a un representante que al representado. Lo que 
queremos decir es que si el representante está faculta-
do para suscribir la declaración de conformidad fiscal 
en representación del cliente, también debería estarlo 
el propio cliente persona física.     

b.  El informe circunstanciado como recurso de pre-
vención de LA/FT

Como se dijo reiteradamente, las normas anti-la-
vado fijan estándares mínimos de medidas de debida 
diligencia, ello no quita que entidades financieras dife-
rentes a las referidas implementen en sus procesos y 
normas internas la necesidad de elaborar un informe 
circunstanciado como herramienta para documentar 
parte de las tareas de debida diligencia. De la misma 
manera, nada obsta que los sujetos obligados men-
cionados incorporen (por manual o norma interna) un 
contenido más amplio –nunca podrá ser más limita-
do- que el del perfil de actividad, o lo apliquen para un 
elenco más amplio de clientes que los de riesgo alto 
o los que operan por montos más significativos (por 
ejemplo, para todos los clientes de banca privada inde-
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pendientemente de la calificación de riesgo que arroje 
la matriz).

El informe circunstanciado como su nombre lo indi-
ca documenta al detalle las circunstancias en que se da 
algo. En este caso lo que se conoce, sus fundamentos 
y su razonabilidad; como tal, es una herramienta muy 
útil para documentar el proceso de debida diligencia 
no sólo para lo que concierne al perfil de actividad del 
cliente o candidato a cliente. En este sentido –más allá 
del mínimo exigido por la norma, en una clave de ges-
tión eficiente del riesgo- consideramos que la Comuni-
cación 2014/210 (emitida para riesgo crediticio) podría 
ser un elemento -entre otros- a considerar a la hora de 
implementar el informe circunstanciado como elemen-
to de prevención de LA/FT.

c. Algunas consideraciones de buenas prácticas 
sobre su contenido

Si bien no hay verdades reveladas sobre el conteni-
do preciso que deben constar en los informes circuns-
tanciados, sino criterios generales (siempre respetan-
do el contenido mínimo de precepto); nos pareció útil 
repasar algunos aspectos que habitualmente se suelen 
hallar en este tipo de informes (y como se indicó en el 
párrafo anterior, la Comunicación 2014/210 sirvió de 
criterio orientador para ello).

i.  Cómo se conoció al cliente.- 

No es otra cosa que describir cómo nació la rela-
ción entre el cliente y la institución. Describiendo ele-
mentos tales como: cuánto tiempo hace que lo cono-
ce; quién lo presentó ante la institución.

Naturalmente estará muy condicionado por tipo de 
negocio, por ejemplo tomemos un hecho aislado: un 
candidato a cliente llama casualmente a la puerta de 
una institución financiera sin ningún tipo de referencia 
ni coordinación previa; posiblemente esa situación no 
será percibida con el mismo nivel de riesgo inherente 
si la institución fuese un banco de plaza (que presta 
toda la gama de servicios bancarios) o si en cambio la 
institución fuese un agente de valores enfocado en el 
negocio de la banca privada de grandes clientes con 
colocaciones financieras en el exterior. Para un tipo de 
cliente de un sujeto obligado esa situación podrá pare-
cer recurrente y para el otro sujeto obligado no lo será.    

ii.  Antecedentes del cliente.-

Podrá ser o no un elemento asociado al anterior 

(cómo se inició la relación). La información histórica 
del cliente –tanto del cliente en sí como del cliente en 
tanto relacionado con la institución- puede aportar 
valor para contextualizar la relación, darle un perfil. 
También puede ser un elemento para poder estimar 
un comportamiento futuro del cliente. 

iii.  Canales de contacto y seguimiento de la relación.-

Es una sana práctica documentar las oportunida-
des que se contactó al cliente, dejando constancia ex-
presa si fueron encuentros presenciales o no; de serlo, 
en qué lugares se llevaron a cabo (en inmediaciones 
del cliente: oficinas, empresa, establecimiento agro-
pecuario, depósitos, domicilio, residencia de descan-
so o en las instalaciones del propio Sujeto Obligado), 
pudiendo ser ello además una ocasión para verificar 
datos de conocimiento del cliente. 

iv. Fecha de última revisión.-

El informe circunstanciado, partiendo de la base 
que se trata de la documentación del perfil de activi-
dad, es una herramienta viva. Es decir, la actividad por 
su misma naturaleza implica movimiento, y ello apa-
reja que su seguimiento se deba revisar –aunque más 
no sea, para confirmar que no han habido cambios de 
perfil-. Recordando los verbos nucleares sobre los que 
se apoya la debida diligencia (“conocer”, “verificar”, 
“registrar”, “justificar”), dejar constancia de la última 
revisión no es otra cosa que una modalidad de regis-
trar la debida diligencia.

v. Actividad del cliente.-

Documentar en un informe circunstanciado la ac-
tividad del cliente es un componente fundamental de 
precepto (como ya lo mencionamos en 3.a.iii anterior). 
No nos cansamos de repetir que el informe circunstan-
ciado es la documentación del perfil de actividad del 
cliente (de determinados clientes). Como tal no puede 
omitir describir la actividad.

La Comunicación 2014/210 en sede de riesgo 
crediticio hace referencia a la actividad principal del 
cliente plasmada en los informes circunstanciados. Sin 
embargo, desde la perspectiva del riesgo de LAFT (y de 
su “primo hermano”, el riesgo reputacional) considera-
mos que contemplar también una eventual actividad 
secundaria del cliente en el informe circunstanciado 
puede ser relevante para poder evaluar de forma más 
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cabal el riesgo inherente del cliente.
Por su parte, consideramos que la actividad del 

cliente debe ser contemplada a la luz de la media del 
mercado de su actividad. Es decir, es sano tener en 
cuenta las dimensiones y prácticas en los que suelen 
ubicarse clientes con actividades asimilables. Cierto es 
que en todo mercado de actividad existen operadores 
extraordinarios, pero no es menos cierto que desde 
una gestión de riesgo es bueno tener presente si se 
está ante un agente extraordinario o no. 

vi.  Situación patrimonial y financiera del cliente.- 

La situación patrimonial y financiera del cliente 
es otro de los elementos sustanciales del informe cir-
cunstanciado de precepto como lo indican las normas 
mencionadas. La Comunicación 2014/210 hace espe-
cial énfasis en ello (lo que es lógico dado que se trata 
de una instrucción para evaluar el riesgo de crédito). 
En el campo del riesgo de LA/FT parece también bas-
tante evidente que sin un conocimiento de la situación 
financiera y patrimonial del cliente no se puede tener 
tampoco un conocimiento adecuado de su perfil de 
actividad.

vii. Origen de los Fondos.-

La justificación del origen de los fondos es uno de 
los objetivos esenciales de la debida diligencia de pre-
vención de LAFT (junto con la identificación y la tra-
zabilidad). Pues, se ha explicado el proceso del lavado 
como el alejamiento de los recursos económicos de su 
fuente ilícita. Conocer, pues la fuente generadora de 
los recursos económicos sintetiza una parte funda-
mental de los procedimientos de debida diligencia. 

En determinados clientes (montos significativos o 
mayor riesgo), el perfil de actividad plasmado en el in-
forme circunstanciado, deberá contener una justifica-
ción del origen de los fondos. Dicha justificación no es 
una mera invocación, por ello las normas mencionadas 
indican que debe estar respaldada de la documenta-
ción y a modo de ejemplo no taxativo enumera posi-
bles documentos (estados contables, declaraciones tri-
butarias, etc.). Obviamente la realidad es mucho más 
rica que los ejemplos mencionados por la normativa y, 
como expresamente lo indica la norma, no se pretende 
cerrar a otras alternativas documentales para poder 
acreditar el origen de los recursos económicos.

Sin pretender agotar el tema, y a los solos efectos 

de lo que se está tratando, queremos dejar dos co-
mentarios adicionales: el primero, si bien es bastante 
obvio no es exagerado recordarlo, el origen de los fon-
dos puede ser fruto de la actividad del cliente (típico 
ejemplo, ahorros, utilidades empresariales, etc.) como 
también puede no estar relacionado a la actividad del 
cliente (típico ejemplo: sucesiones, daciones en vida 
de padres a sus hijos, etc.). Dependerá del tipo de 
cliente si son elementos asociados o no. Obviamente, 
en ambos escenarios el sujeto obligado tiene el deber 
de conocerlos.

El segundo aspecto que queremos dejar plantea-
do en este apartado es el siguiente: sin quitarle ni un 
ápice de importancia al conocimiento del origen de los 
fondos en las tareas de debida diligencia, es preciso no 
perder de vista que también pueden ser críticos recur-
sos económicos cuya legítima procedencia no ofrezca 
la más mínima duda. Esos serían los casos de eventua-
les actos corrupción pública así como de financiamien-
to del terrorismo. Solo con leer la prensa basta para 
caer en cuenta que muchos de los recursos originaria-
mente lícitos generados por empresas ordinarias de 
plaza se han ensuciado –y tornado ilícitos- cuando se 
utilizan para pagar partidas económicas a funcionarios 
corruptos (o a sus allegados). Destacamos esto simple-
mente para que la urgente preocupación por conocer 
el origen de los fondos, no haga bajar la guardia sobre 
otros aspectos también relevantes como podría ser el 
destino.     

viii. Propósito de la relación de negocios.-

Son numerosas las normas que obligan a los Suje-
tos Obligados a conocer el propósito de la relación de 
negocios con sus clientes. Es decir, para qué rol desea 
el cliente contratar al Sujeto Obligado. O sea, qué se 
supone que busca el cliente al contratar con un Sujeto 
Obligado. Naturalmente, para poder (y volvemos a los 
verbos mencionados) verificar que ese propósito sea 
verdadero –y no el pretexto para otros propósitos ile-
gales- el Sujeto Obligado debe formarse un perfil de 
actividad y hacerle seguimiento. Por ende, en los casos 
que los informes circunstanciados son obligatorios, es 
necesario que en ellos esté recogido el propósito de 
la relación. 

ix.  Ingresos/Egresos y Trazabilidad

Es muy difícil imaginar un perfil de actividad del 
cliente eficiente si no se tiene en cuenta los movimien-
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tos de los recursos económicos que pasaran por el área 
de influencia del Sujeto Obligado. Obviamente, podrá 
haber información mucho más pormenorizada que se 
ingrese en el sistema de monitoreo (umbrales de can-
tidad o monto) pero por rústico que sea el perfil de 
actividad debe contemplar de alguna manera los movi-
mientos de los recursos en algún horizonte de tiempo 
y si los mismos provienen del/se dirigen hacia el mismo 
cliente o desde/hacia un tercero. 

x.  Conjunto económico

La Comunicación 2014/210 emitida para riesgo 
crediticio refiere a los casos de clientes que pertene-
cen a un conjunto económico ordenando incluir tal cir-
cunstancia en la carpeta del deudor. 

El concepto de conjunto económico está definido 
en el Artículo 20 BIS del Código Tributario.9 Si bien el 
Código Tributario es un cuerpo normativo específico 
de una materia determinada, consideramos que puede 
dar luz a la hora de limitar el concepto. 

Resumiendo grotescamente el concepto del con-
junto económico podemos decir que está definido so-
bre la base de dos ejes: unidad (o coincidencia, identi-
dad, coordinación o afinidad) de dirección o de capital.

Dada la aspiración a conocer la realidad material 
por detrás de las formas jurídicas de las debidas dili-

9  Código Tributario, “Art. 20 BIS (Conjunto económico).- 
Cuando se verifique la existencia de un conjunto eco-
nómico entre sujetos independientes, sus integrantes 
responderán solidariamente por los adeudos tributarios 
generados por cada uno de ellos.

 La existencia del conjunto económico será determinada 
según las circunstancias del caso.

 Se presumirá, salvo prueba en contrario, que existe con-
junto económico cuando se verifique alguna de las si-
guientes hipótesis:

 A) Exista una unidad de dirección o una coordinación con-
junta de la actividad económica de diversos sujetos, la que 
podrá manifestarse en la identidad de las personas que 
ostentan poderes de decisión para orientar o definir las 
actividades de cada uno de ellos o la existencia de vínculos 
de parentesco entre los titulares o integrantes de sus órga-
nos de decisión.

 B) Exista una participación recíproca en el capital entre 
diversos sujetos o un traslado mutuo de ganancias o pér-
didas.

 C) La actividad económica de diversos sujetos se organice 
en forma conjunta, ya sea porque cada uno de ellos realiza 
una etapa de la misma cadena productiva o porque su giro 
es similar o utilizan en común capital o trabajo o tienen 
una estructura comercial o industrial común.”

gencias para gestionar el LA/FT de manera eficiente, 
consideramos que tener en cuenta si el cliente integra 
un conjunto económico o no la hora de conocer su per-
fil de actividad en el marco de una debida diligencia 
de prevención de LA/FT constituye una medida idónea 
-las obligaciones sobre identificación del Beneficiario 
Final son el paradigma de esto-.

xi.  Cliente Beneficiario Final o no

No se pretende confundir las debidas diligencias 
de identificación del Beneficiario Final con la debida 
diligencia de perfilamiento de la actividad del cliente. 
Sin embargo, el hecho de que el cliente sea el Benefi-
ciario Final de los fondos o no, puede teñir aspectos 
del perfil de actividad. Basta solo con pensar en el co-
nocimiento y justificación de la situación económica, 
patrimonial y financiera o en el origen de los fondos 
(aspectos obligados que deben constar en el informe 
circunstanciado); no se podría realizar un conocimien-
to cabal de los mismos de espaldas a la identidad del 
Beneficiario Final.

d. Frases y expresiones a evitar

Al momento de confeccionar un informe circuns-
tanciado se debe evitar quedarse solamente en la 
órbita de frases o expresiones vagas o ambiguas que 
no aporten conocimiento sustancial del cliente, tales 
como: "Comerciante", "Empleado", “participa en em-
prendimientos inmobiliarios”, “es socio de empresas”, 
“es consultor y asesor de empresas”. Por el contrario, 
se debe procurar ser lo más concreto posible, indi-
cando nombres, números, montos, direcciones, des-
cribiendo los negocios (ubicación, tamaño, fechas), y 
todo otro dato o detalle que permita verificar la vera-
cidad, de al menos una parte material, de la informa-
ción aportada.

e. Quién lo firma/elabora quién lo aprueba

La Comunicación 2014/210 (que da las instruccio-
nes particulares sobre cómo conformar la Carpeta de 
Deudores) indica que se debe identificar el Oficial de 
Crédito que atiende la relación, la persona que revisó 
la carpeta y el funcionario personal superior que apro-
bó informe circunstanciado. Si bien las normas que 
mencionan al informe circunstanciado en la órbita del 
LA/FT no aluden a los individuos que lo deberían emi-
tir, parece elemental que los procedimientos internos 
del sujeto obligado sí lo definan. 
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4. DECRETO No. 379/018

El decreto reglamentario de la Ley Integral Antila-
vado Ley No. 19.574 en su articulado sobre las Zonas 
Francas dispone en sus Artículos 72 y 76: 

Artículo 72. Información debida diligencia normal. 
En los casos en que, en función del riesgo, corresponda 
realizar una debida diligencia normal, los sujetos obli-
gados señalados en el Artículo 69 [Explotadores, Usua-
rios Directos e Indirectos de Zonas Francas] del presen-
te decreto, deberán obtener la siguiente información:

A) Personas físicas (…) 
B) Personas jurídicas (…)
C) Tanto para personas físicas como para personas 

jurídicas se deberá: (…)
5) Solicitar el volumen de ingresos o explicación ra-

zonable y/o justificación sobre el origen de los fondos 
manejados en la transacción o información circuns-
tanciada del mismo. (…)”

“Artículo 76. Debida diligencia respecto de clientes 
no usuarios de zonas francas. Para el caso de clientes 
que no operen en el régimen de zonas francas, y res-
pecto de los que el usuario se relaciona mediante la 
venta de bienes o la prestación de servicios, la debida 

diligencia a efectuar sobre los mismos será documen-
tada en forma circunstanciada por el usuario. En el 
informe circunstanciado se deberá indicar la razona-
bilidad económica de la transacción que se realiza y 
si se trata de un cliente habitual u ocasional, así como 
el riesgo de lavado de activos, financiamiento del te-
rrorismo y proliferación de armas de destrucción masi-
va que representan. En  caso de clientes habituales se 
deberá verificar las listas señaladas en el numeral 3°, 
literal C) del Artículo 72 del presente decreto y realizar 
la búsqueda de antecedentes de acuerdo a lo estableci-
do en el numeral 4°, literal C) del mencionado artículo. 

Se considerarán clientes habituales cuando adquie-
ran en forma periódica bienes y servicios de los usua-
rios de zonas francas.”

Con la reglamentación de la ley integral el informe 
circunstanciado cruza la barrera de los Sujetos Obliga-
dos Financieros hacia el terreno de los Sujetos Obliga-
dos APNFD’s.

Con menos exigencias que en el ámbito financiero, 
mantiene la sustancia de lo ya comentado; documen-
tar con toda menudencia las razones que llevaron a un 
Sujeto Obligado a tomar una decisión que posee un 
riesgo (de LA/FT) inherente a la misma.

5. CUADRO NORMATIVO COMPARATIVO

RNRCSF	
Art.	299

RNRCSF	
Art.316.9

RNRCSF	
Art.	316.31	

RNRCSF	
Art.	316.72	

RNMV	
Art.	194

RNMV	
Art.207.7	

RNSR	
Art.	77	

Las instituciones 
deberán aplicar 
procedimientos de 
DD intensificada 
para las categorías 
de clientes, rela-
ciones comerciales 
u operaciones 
consideradas de 
mayor riesgo, de 
acuerdo con lo 
que surja de la 
evaluación de ries-
go realizada por la 
institución.

Las EACMA debe-
rán aplicar proce-
dimientos de DD 
intensificada para 
las categorías de 
clientes, relaciones 
comerciales u 
operaciones consi-
deradas de mayor 
riesgo, de acuerdo 
con lo que surja 
de la evaluación 
de riesgo realizada 
por la institución.

Las OR deberán 
aplicar procedi-
mientos de DD 
intensificada para 
las categorías de 
clientes, relaciones 
comerciales u 
operaciones consi-
deradas de mayor 
riesgo, de acuerdo 
con lo que surja 
de la evaluación 
de riesgo realizada 
por la institución.

Las EAPPEP debe-
rán aplicar proce-
dimientos de DD 
intensificada para 
las categorías de 
clientes, relaciones 
comerciales u 
operaciones consi-
deradas de mayor 
riesgo, de acuerdo 
con lo que surja 
de la evaluación 
de riesgo realizada 
por la institución.

Los IV y las AFI 
deberán aplicar 
procedimientos de 
DD intensificada 
para las categorías 
de clientes, rela-
ciones comerciales 
u operaciones 
consideradas de 
mayor riesgo, de 
acuerdo con lo 
que surja de la 
evaluación de ries-
go realizada por la 
institución.

Los AI y los GP 
deberán aplicar 
procedimientos de 
DD  intensificada 
para las categorías 
de clientes, rela-
ciones comerciales 
u operaciones 
consideradas de 
mayor riesgo, de 
acuerdo con lo 
que surja de la 
evaluación de ries-
go realizada por la 
institución.

Las A, R, MS debe-
rán aplicar proce-
dimientos de DD 
intensificada para 
las categorías de 
clientes, relaciones 
comerciales u 
operaciones consi-
deradas de mayor 
riesgo, de acuerdo 
con lo que surja 
de la evaluación 
de riesgo realizada 
por la institución.

No obstante, serán 
considerados 
como de mayor 
riesgo:

No obstante, serán 
considerados 
como de mayor 
riesgo:

No obstante, serán 
considerados 
como de mayor 
riesgo:

No obstante, serán 
considerados 
como de mayor 
riesgo:

No obstante, serán 
considerados 
como de mayor 
riesgo:

No obstante, serán 
considerados 
como de mayor 
riesgo:

No obstante, serán 
considerados 
como de mayor 
riesgo:

Informe circunstanciado como herramienta de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.



Tomo XLIX - Año 11 - ABRIL de 2019 - Página 45

Profesionales & Empresas

RNRCSF	
Art.	299

RNRCSF	
Art.316.9

RNRCSF	
Art.	316.31	

RNRCSF	
Art.	316.72	

RNMV	
Art.	194

RNMV	
Art.207.7	

RNSR	
Art.	77	

a) las relaciones 
comerciales y 
operaciones con 
clientes no resi-
dentes que pro-
vengan de países 
que no cumplen 
con los estándares 
internacionales en 
PLD/FT.

a) las relaciones 
comerciales y 
operaciones con 
clientes no resi-
dentes, en especial 
los que provengan 
de países que 
no cumplen con 
los estándares 
internacionales en 
PLD/FT.

a) las relaciones 
comerciales y 
operaciones con 
clientes no resi-
dentes, en especial 
los que provengan 
de países que 
no cumplen con 
los estándares 
internacionales 
PLD/FT.

d) clientes no re-
sidentes que pro-
vengan de países 
que no cumplen 
con los estándares 
internacionales en 
PLDFT.

a) las relaciones 
comerciales y 
operaciones con 
clientes no resi-
dentes que pro-
vengan de países 
que no cumplen 
con los estándares 
internacionales en 
PLD/FT.

a) las relaciones 
comerciales y 
operaciones con 
clientes no resi-
dentes que pro-
vengan de países 
que no cumplen 
con los estándares 
internacionales en 
PLD/FT.

a) las relaciones 
comerciales y 
operaciones con 
clientes no resi-
dentes que pro-
vengan de países 
que no cumplen 
con los estándares 
internacionales en 
PLD/FT.

b) las transaccio-
nes de aquellas 
personas que se 
vinculen con la 
entidad a través 
de operativas en 
las que no sea ha-
bitual el contacto 
personal como en 
el caso de clientes 
que realizan 
operaciones a 
través de modali-
dades operativas 
que, utilizando 
tecnologías nuevas 
o en desarrollo, 
pueda favorecer el 
anonimato de los 
clientes.

b) las transaccio-
nes 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 operati-
va que, utilizando 
tecnologías nuevas 
o en desarrollo, 
pueda favorecer el 
anonimato de los 
clientes.

b) las transaccio-
nes de aquellas 
personas que se 
vinculen con la 
entidad a través 
de operativas en 
las que no sea ha-
bitual el contacto 
personal como 
en el caso de los 
clientes que reali-
zan operaciones a 
través de modali-
dades operativas 
que, utilizando 
tecnologías nuevas 
o en desarrollo, 
pueda favorecer el 
anonimato de los 
clientes.

b) las transaccio-
nes de aquellas 
personas que se 
vinculen con la 
entidad a través 
de operativas en 
las que no sea ha-
bitual el contacto 
personal como en 
el caso de clientes 
que realizan 
operaciones a 
través de modali-
dades operativas 
que, utilizando 
tecnologías nuevas 
o en desarrollo, 
pueda favorecer 
el anonimato de 
clientes.

c) las personas 
políticamente 
expuestas así 
como sus fami-
liares y asociados 
cercanos.

c) las personas 
políticamente 
expuestas así 
como sus fami-
liares y asociados 
cercanos.

b) las personas 
políticamente 
expuestas así 
como sus fami-
liares y asociados 
cercanos.

a) las personas 
políticamente 
expuestas así 
como sus fami-
liares y asociados 
cercanos.

c) las personas 
políticamente 
expuestas así 
como sus fami-
liares y asociados 
cercanos.

b) las personas 
políticamente 
expuestas así 
como sus fami-
liares y asociados 
cercanos.

c) las personas 
políticamente 
expuestas así 
como sus fami-
liares y asociados 
cercanos.

d) todas aquellas 
operaciones 
que se realizan 
en circunstan-
cias inusuales 
conforme a los 
usos y costumbres 
de la respectiva 
actividad.

d) todas aquellas 
operaciones 
que se realizan 
en circunstan-
cias inusuales 
conforme a los 
usos y costumbres 
de la respectiva 
actividad.

c) todas aquellas 
operaciones 
que se realizan 
en circunstan-
cias inusuales 
conforme a los 
usos y costumbres 
de la respectiva 
actividad.

b) todas aquellas 
operaciones 
que se realizan 
en circunstan-
cias inusuales 
conforme a los 
usos y costumbres 
de la respectiva 
actividad.

d) todas aquellas 
operaciones 
que se realizan 
en circunstan-
cias inusuales 
conforme a los 
usos y costumbres 
de la respectiva 
actividad.

c) todas aquellas 
operaciones 
que se realizan 
en circunstan-
cias inusuales 
conforme a los 
usos y costumbres 
de la respectiva 
actividad.

d) todas aquellas 
operaciones 
que se realizan 
en circunstan-
cias inusuales 
conforme a los 
usos y costumbres 
de la respectiva 
actividad.
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c) clientes que 
en el transcurso 
de un año calen-
dario otorguen 
préstamos por un 
monto acumula-
do superior a UI 
1.700.000 (unida-
des indexadas un 
millón setecientos 
mil).

e) los clientes que 
han contratado se-
guros de vida con 
prima anual mayor 
a U$S 10.000 
(dólares estado-
unidenses diez mil) 
o su equivalente 
en otras monedas 
y los de prima 
única mayor a U$S 
200.000 (dólares 
estadounidenses 
doscientos mil) o 
su equivalente en 
otras monedas.
f) seguros de 
caución que 
presenten una 
complejidad 
inusitada en su 
estructuración o 
cuando alguna 
de las partes sea 
una persona no 
residente.

En aplicación de 
los procedimientos 
de debida diligen-
cia intensificada, 
las instituciones 
deberán:

En aplicación de 
los procedimientos 
de debida diligen-
cia intensificada, 
las instituciones 
deberán:

En aplicación de 
los procedimientos 
de debida diligen-
cia intensificada, 
las OR deberán:

En aplicación de 
los procedimientos 
de debida diligen-
cia intensificada, 
las instituciones 
deberán:

En aplicación de 
los procedimientos 
de debida diligen-
cia intensificada, 
las instituciones 
deberán:

En aplicación de 
los procedimientos 
de debida diligen-
cia intensificada, 
los AI y los GP 
deberán:

En aplicación de 
los procedimientos 
de debida diligen-
cia intensificada, 
las empresas 
deberán:

i. obtener la 
aprobación de los 
principales niveles 
jerárquicos de 
la institución al 
establecer o conti-
nuar una relación 
con este tipo de 
clientes.

i. obtener la 
aprobación de los 
principales niveles 
jerárquicos de 
la institución al 
establecer o conti-
nuar una relación 
con este tipo de 
clientes.

i. obtener la 
aprobación de los 
principales niveles 
jerárquicos de 
la institución al 
establecer o conti-
nuar una relación 
con este tipo de 
clientes.

i. obtener la 
aprobación de los 
principales niveles 
jerárquicos de 
la institución al 
establecer o conti-
nuar una relación 
con este tipo de 
clientes.

i. obtener la 
aprobación de los 
principales niveles 
jerárquicos de 
la institución al 
establecer o conti-
nuar una relación 
con este tipo de 
clientes.

i. obtener la 
aprobación de los 
principales niveles 
jerárquicos de 
la institución al 
establecer o conti-
nuar una relación 
con este tipo de 
clientes.

i. obtener la 
aprobación de los 
principales niveles 
jerárquicos de 
la institución al 
establecer o conti-
nuar una relación 
con este tipo de 
clientes.
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ii. elaborar un in-
forme circunstan-
ciado en el que se 
explicitarán todos 
los elementos 
que hayan sido 
considerados para 
elaborar su perfil 
de actividad. 

ii. elaborar un in-
forme circunstan-
ciado en el que se 
incluirá el perfil de 
actividad asignado 
para monitorear 
adecuadamente 
las transacciones 
del cliente y se 
explicitarán todos 
los elementos 
que hayan sido 
considerados para 
determinar dicho 
perfil. 

ii. elaborar un in-
forme circunstan-
ciado en el que se 
incluirá el perfil de 
actividad asignado 
para monitorear 
adecuadamente 
las transacciones 
del cliente y se 
explicitarán todos 
los elementos 
que hayan sido 
considerados para 
determinar dicho 
perfil. 

ii. elaborar un in-
forme circunstan-
ciado en el que se 
incluirá el perfil de 
actividad asignado 
para monitorear 
adecuadamente 
las transacciones 
del cliente y se 
explicitarán todos 
los elementos 
que hayan sido 
considerados para 
determinar dicho 
perfil. 

ii. elaborar un in-
forme circunstan-
ciado en el que se 
explicitarán todos 
los elementos 
que hayan sido 
considerados para 
elaborar su perfil 
de actividad. 

ii. elaborar un in-
forme circunstan-
ciado en el que se 
incluirá el perfil de 
actividad asignado 
para monitorear 
adecuadamente 
las transacciones 
del cliente y se 
explicitarán todos 
los elementos 
que hayan sido 
considerados para 
determinar dicho 
perfil. 

ii. elaborar un in-
forme circunstan-
ciado en el que se 
incluirá el perfil de 
actividad asignado 
para monitorear 
adecuadamente 
las transacciones 
del cliente y se 
explicitarán todos 
los elementos 
que hayan sido 
considerados para 
determinar dicho 
perfil.

El informe deberá 
estar adecuada-
mente respaldado 
por documenta-
ción que permita 
establecer la 
situación patrimo-
nial, económica y 
financiera o justifi-
car el origen de los 
fondos manejados 
por el cliente. A 
estos efectos, se 
deberá contar con 
estados contables 
con informe de 
Contador Público, 
declaraciones 
de impuestos, 
estados de respon-
sabilidad, actas de 
distribución de uti-
lidades, contratos 
de compraventa u 
otra documenta-
ción que permita 
cumplir con lo 
señalado prece-
dentemente.

El informe deberá 
estar adecuada-
mente respaldado 
por documenta-
ción que permita 
establecer la 
situación patrimo-
nial, económica y 
financiera o justifi-
car el origen de los 
fondos manejados 
por el cliente. A 
estos efectos, se 
deberá contar con 
estados contables 
con informe de 
Contador Público, 
declaraciones 
de impuestos, 
estados de respon-
sabilidad, actas de 
distribución de uti-
lidades, contratos 
de compraventa u 
otra documenta-
ción que permita 
cumplir con lo 
señalado prece-
dentemente.

El informe deberá 
estar adecuada-
mente respaldado 
por documenta-
ción que permita 
establecer la 
situación patrimo-
nial, económica y 
financiera o justifi-
car el origen de los 
fondos manejados 
por el cliente. A 
estos efectos, se 
deberá contar con 
estados contables 
con informe de 
Contador Público, 
declaraciones 
de impuestos, 
estados de respon-
sabilidad, actas de 
distribución de uti-
lidades, contratos 
de compraventa u 
otra documenta-
ción que permita 
cumplir con lo 
señalado prece-
dentemente.

El informe deberá 
estar adecuada-
mente respaldado 
por documenta-
ción que permita 
establecer la 
situación patrimo-
nial, económica y 
financiera o justifi-
car el origen de los 
fondos manejados 
por el cliente. A 
estos efectos, se 
deberá contar con 
estados contables 
con informe de 
Contador Público, 
declaraciones 
de impuestos, 
estados de respon-
sabilidad, actas de 
distribución de uti-
lidades, contratos 
de compraventa u 
otra documenta-
ción que permita 
cumplir con lo 
señalado prece-
dentemente.

El informe deberá 
estar adecuada-
mente respaldado 
por documenta-
ción que permita 
establecer la 
situación patrimo-
nial, económica y 
financiera o justifi-
car el origen de los 
fondos manejados 
por el cliente. A 
estos efectos se 
deberá contar con 
estados contables 
con informe de 
Contador Público, 
declaraciones 
de impuestos, 
estados de respon-
sabilidad, actas de 
distribución de uti-
lidades, contratos 
de compraventa u 
otra documenta-
ción que permita 
cumplir con lo 
señalado prece-
dentemente.

El informe deberá 
estar adecuada-
mente respaldado 
por documenta-
ción que permita 
establecer la 
situación patrimo-
nial, económica y 
financiera o justifi-
car el origen de los 
fondos manejados 
por el cliente. A 
estos efectos, se 
deberá contar con 
estados contables 
con informe de 
Contador Público, 
declaraciones 
de impuestos, 
estados de respon-
sabilidad, actas de 
distribución de uti-
lidades, contratos 
de compraventa u 
otra documenta-
ción que permita 
cumplir con lo 
señalado prece-
dentemente

El informe deberá 
estar adecuada-
mente respaldado 
por documenta-
ción que permita 
establecer la 
situación patrimo-
nial, económica y 
financiera o justifi-
car el origen de los 
fondos manejados 
por el cliente. A 
estos efectos, se 
deberá contar con 
estados contables 
con informe de 
Contador Público, 
declaraciones 
de impuestos, 
estados de respon-
sabilidad, actas de 
distribución de uti-
lidades, contratos 
de compraventa u 
otra documenta-
ción que permita 
cumplir con lo 
señalado prece-
dentemente.
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No obstante ello, 
en todos los casos 
se deberá contar 
con copias de las 
declaraciones jura-
das o documenta-
ción equivalente 
presentadas ante 
la administración 
tributaria corres-
pondiente.

No obstante ello, 
en todos los casos 
se deberá contar 
con copias de las 
declaraciones jura-
das o documenta-
ción equivalente 
presentadas ante 
la administración 
tributaria corres-
pondiente.

No obstante ello, 
en todos los casos 
se deberá contar 
con copias de las 
declaraciones jura-
das o documenta-
ción equivalente 
presentadas ante 
la administración 
tributaria corres-
pondiente.

No obstante ello, 
en todos los casos 
se deberá contar 
con copias de las 
declaraciones jura-
das o documenta-
ción equivalente 
presentadas ante 
la administración 
tributaria corres-
pondiente.

No obstante ello, 
en todos los casos 
se deberá contar 
con copias de las 
declaraciones jura-
das o documenta-
ción equivalente 
presentadas ante 
la administración 
tributaria corres-
pondiente.

No obstante ello, 
en todos los casos 
se deberá contar 
con copias de las 
declaraciones jura-
das o documenta-
ción equivalente 
presentadas ante 
la administración 
tributaria corres-
pondiente.

No obstante ello, 
en todos los casos 
se deberá contar 
con copias de las 
declaraciones jura-
das o documenta-
ción equivalente 
presentadas ante 
la administración 
tributaria corres-
pondiente, en el 
caso de clientes 
que han contrata-
do seguros de vida 
en los términos del 
literal e).

Se exceptúa de 
esta exigencia 
cuando se trate 
de servicios de 
referenciamiento, 
asesoramiento 
y gestión de 
portafolios brin-
dados a clientes 
no residentes de 
otras instituciones 
financieras del 
exterior que estén 
sujetas a regula-
ción y supervisión 
siempre que:

Se exceptúa de 
esta exigencia 
cuando se trate 
de clientes no 
residentes siempre 
que:

Se exceptúa de 
esta exigencia 
cuando se trate 
de servicios de 
referenciamiento, 
asesoramiento 
y gestión de 
portafolios brin-
dados a clientes 
no residentes 
de instituciones 
financieras del 
exterior que estén 
sujetas a regula-
ción y supervisión 
siempre que:

Se exceptúa de 
esta exigencia 
cuando se trate 
de servicios de 
referenciamiento, 
asesoramiento 
y gestión de 
portafolios brin-
dados a clientes 
no residentes 
de instituciones 
financieras del 
exterior que estén 
sujetas a regula-
ción y supervisión 
siempre que:

- no reciban de 
dichos clientes - a 
cualquier título- 
sumas de dinero, 
títulos valores o 
metales preciosos,

- no reciban de 
dichos clientes - a 
cualquier título- 
sumas de dinero, 
títulos valores o 
metales preciosos,
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- las instituciones 
se aseguren que 
la presentación 
de la referida 
documentación 
no es un requisito 
establecido por el 
regulador financie-
ro de la institución 
financiera del exte-
rior en sus normas 
de prevención del 
lavado de activos y 
financiamiento del 
terrorismo, y

- la representación 
se asegure que 
la presentación 
de la referida 
documentación 
no es un requisito 
establecido por el 
regulador financie-
ro de la institución 
representada en 
sus normas de 
prevención del 
lavado de activos y 
financiamiento del 
terrorismo y

- las instituciones 
se aseguren que 
la presentación 
de la referida 
documentación 
no es un requisito 
establecido por el 
regulador financie-
ro de la institución 
financiera del exte-
rior en sus normas 
de prevención del 
lavado de activos y 
financiamiento del 
terrorismo, y 

- las instituciones 
se aseguren que 
la presentación 
de la referida 
documentación 
no es un requisito 
establecido por el 
regulador financie-
ro de la institución 
financiera del exte-
rior en sus normas 
de prevención del 
lavado de activos y 
financiamiento del 
terrorismo, y

- se obtenga una 
constancia emitida 
por la Adminis-
tración Tributaria 
correspondiente o 
una carta emitida 
por un profesional 
o por los represen-
tantes del cliente 
indicando que se 
encuentra al día 
con sus obligacio-
nes tributarias.

- se obtenga una 
constancia emitida 
por la Adminis-
tración Tributaria 
correspondiente o 
una carta emitida 
por un profesional 
o por los represen-
tantes del cliente 
indicando que se 
encuentra al día 
con sus obligacio-
nes tributarias.

- se obtenga una 
constancia emitida 
por la Adminis-
tración Tributaria 
correspondiente o 
una carta emitida 
por un profesional 
o por los represen-
tantes del cliente 
indicando que se 
encuentra al día 
con sus obligacio-
nes tributarias.

- se obtenga una 
constancia emitida 
por la Adminis-
tración Tributaria 
correspondiente o 
una carta emitida 
por un profesional 
o por los represen-
tantes del cliente 
indicando que se 
encuentra al día 
con sus obligacio-
nes tributarias.

Dr. Francisco Olaso Martins
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En el caso de 
las personas 
comprendidas 
en el literal c) 
cuyas transaccio-
nes anuales, de 
acuerdo con su 
perfil de actividad, 
alcancen importes 
menores a U$S 
120.000 (dólares 
estadounidenses 
ciento veinte mil) 
o su equivalente 
en otras monedas, 
o realicen transac-
ciones por hasta 
dicho monto en el 
transcurso de un 
año calendario, 
sólo se requerirá 
la documentación 
que permita esta-
blecer la situación 
patrimonial, 
económica y finan-
ciera o justificar 
el origen de los 
fondos manejados 
por el cliente.

En el caso de 
las personas 
comprendidas 
en el literal c) 
cuyas transaccio-
nes anuales de 
acuerdo con su 
perfil de actividad, 
alcancen importes 
menores a U$S 
120.000 (dólares 
estadounidenses 
ciento veinte mil) 
o su equivalente 
en otras monedas, 
o realicen transac-
ciones por hasta 
dicho monto en el 
transcurso de un 
año calendario, 
sólo se requerirá 
la documentación 
que permita esta-
blecer la situación 
patrimonial, 
económica y finan-
ciera o justificar 
el origen de los 
fondos manejados 
por el cliente.

En el caso de 
las personas 
comprendidas 
en el literal b) 
cuyas transaccio-
nes anuales, de 
acuerdo con su 
perfil de actividad, 
alcancen importes 
menores a U$S 
120.000 (dólares 
estadounidenses 
ciento veinte mil) 
o su equivalente 
en otras monedas, 
o realicen transac-
ciones por hasta 
dicho monto en el 
transcurso de un 
año calendario, 
sólo se requerirá 
la documentación 
que permita esta-
blecer la situación 
patrimonial, 
económica y finan-
ciera o justificar 
el origen de los 
fondos manejados 
por el cliente.

En el caso de 
las personas 
comprendidas 
en el literal a) 
cuyas transaccio-
nes anuales, de 
acuerdo con su 
perfil de actividad, 
alcancen importes 
menores a U$S 
120.000 (dólares 
estadounidenses 
ciento veinte mil) 
o su equivalente 
en otras monedas, 
o realicen transac-
ciones por hasta 
dicho monto en el 
transcurso de un 
año calendario, 
sólo se requerirá 
la documentación 
que permita esta-
blecer la situación 
patrimonial, 
económica y finan-
ciera o justificar 
el origen de los 
fondos manejados 
por el cliente.

En el caso de 
las personas 
comprendidas 
en el literal c) 
cuyas transaccio-
nes anuales, de 
acuerdo con su 
perfil de actividad, 
alcancen importes 
menores a U$S 
120.000 (dólares 
estadounidenses 
ciento veinte mil) 
o su equivalente 
en otras monedas, 
o realicen transac-
ciones por hasta 
dicho monto en el 
transcurso de un 
año calendario, 
sólo se requerirá 
la documentación 
que permita esta-
blecer la situación 
patrimonial, 
económica y finan-
ciera o justificar 
el origen de los 
fondos manejados 
por el cliente.

En el caso de 
las personas 
comprendidas 
en el literal b) 
cuyas transaccio-
nes anuales, de 
acuerdo con su 
perfil de actividad, 
alcancen importes 
menores a U$S 
120.000 (dólares 
estadounidenses 
ciento veinte mil) 
o su equivalente 
en otras monedas, 
o realicen transac-
ciones por hasta 
dicho monto en el 
transcurso de un 
año calendario, 
sólo se requerirá 
la documentación 
que permita esta-
blecer la situación 
patrimonial, 
económica y finan-
ciera o justificar 
el origen de los 
fondos manejados 
por el cliente.

En el caso de 
las personas 
comprendidas 
en el literal c) 
cuyas transaccio-
nes anuales, de 
acuerdo con su 
perfil de actividad, 
alcancen importes 
menores a U$S 
120.000 (dólares 
estadounidenses 
ciento veinte mil) 
o su equivalente 
en otras monedas, 
o realicen transac-
ciones por hasta 
dicho monto en el 
transcurso de un 
año calendario, 
sólo se requerirá 
la documentación 
que permita esta-
blecer la situación 
patrimonial, 
económica y finan-
ciera o justificar 
el origen de los 
fondos manejados 
por el cliente.
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RNRCSF	
Art.	299

RNRCSF	
Art.316.9

RNRCSF	
Art.	316.31	

RNRCSF	
Art.	316.72	

RNMV	
Art.	194

RNMV	
Art.207.7	

RNSR	
Art.	77	

Cuando las tran-
sacciones anuales 
correspondan 
exclusivamente 
a acreditaciones 
en cuenta o 
instrumento de 
dinero electrónico 
correspondientes 
a pago de nómina 
provenientes 
de organismos 
públicos, no se 
requerirá la elabo-
ración del informe 
circunstanciado 
ni tampoco la 
obtención de la 
documentación 
de respaldo antes 
mencionada, de-
biendo monitorear 
que la cuenta o 
instrumento se 
mantenga ope-
rando en dichas 
condiciones.
A efectos de 
determinar el 
referido umbral, 
se considerará el 
monto total a in-
gresar o ingresado 
a la cuenta y, en el 
caso de transaccio-
nes no asociadas a 
una cuenta, su vo-
lumen acumulado 
excluyendo aque-
llas relacionadas a 
otra operación, tal 
como una compra-
venta de moneda 
seguida de una 
transferencia.

A efectos de 
determinar dicho 
umbral, se consi-
derará el volumen 
acumulado de 
transacciones.

A efectos de 
determinar dicho 
umbral, se consi-
derará el volumen 
acumulado de 
transacciones.

A efectos de 
determinar dicho 
umbral, se consi-
derará el volumen 
acumulado de 
transacciones.

A efectos de 
determinar dicho 
umbral, se consi-
derará el monto 
total a ingresar 
o ingresado a la 
cuenta.

A efectos de 
determinar dicho 
umbral, se consi-
derará el volumen 
acumulado de 
transacciones.

A efectos de 
determinar dicho 
umbral, se consi-
derará el volumen 
acumulado de 
transacciones.

iii. aumentar la 
frecuencia de 
actualización de 
la información del 
cliente, de acuerdo 
con lo dispuesto 
en el Artículo 
297.1.

iii. aumentar la 
frecuencia de 
actualización de 
la información del 
cliente.

iii. aumentar la 
frecuencia de 
actualización de 
la información del 
cliente.

iii. aumentar la 
frecuencia de 
actualización de 
la información del 
cliente.

iii. aumentar la 
frecuencia de 
actualización de 
la información del 
cliente, de acuerdo 
con lo dispuesto 
en el Artículo 
191.1.

iii. aumentar la 
frecuencia de 
actualización de 
la información del 
cliente.

iii. aumentar la 
frecuencia de 
actualización de 
la información del 
cliente.
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iv. realizar un 
monitoreo más 
intenso de la 
relación comercial, 
incrementando 
la cantidad y 
frecuencia de 
los controles 
aplicados.

iv. realizar un 
monitoreo más 
intenso de la 
relación comercial, 
incrementando 
la cantidad y 
frecuencia de 
los controles 
aplicados.

iv. realizar un 
monitoreo más 
intenso de la 
relación comercial, 
incrementando 
la cantidad y 
frecuencia de 
los controles 
aplicados.

iv. realizar un 
monitoreo más 
intenso de la 
relación comercial, 
incrementando 
la cantidad y 
frecuencia de 
los controles 
aplicados.

iv. realizar un 
monitoreo más 
intenso de la 
relación comercial, 
incrementando 
la cantidad y 
frecuencia de 
los controles 
aplicados.

iv. realizar un 
monitoreo más 
intenso de la 
relación comercial, 
incrementando 
la cantidad y 
frecuencia de 
los controles 
aplicados.

iv. realizar un 
monitoreo más 
intenso de la 
relación comercial, 
incrementando 
la cantidad y 
frecuencia de 
los controles 
aplicados.

Para aquellos 
clientes que ope-
ren por montos 
significativos 
también deberá 
cumplirse con lo 
dispuesto en los 
numerales ii. y iii.

Para aquellos 
clientes que ope-
ren por montos 
significativos 
también deberá 
cumplirse con lo 
dispuesto en los 
numerales ii. y iii.

Para aquellos 
clientes que ope-
ren por montos 
significativos 
también deberá 
cumplirse con lo 
dispuesto en los 
numerales ii. y iii.

Para aquellos 
clientes que ope-
ren por montos 
significativos 
también deberá 
cumplirse con lo 
dispuesto en los 
numerales ii. y iii.

El umbral para 
determinar aque-
llos clientes que 
operen por mon-
tos significativos 
será definido por 
cada institución 
considerando 
elementos tales 
como:

El umbral para 
determinar aque-
llos clientes que 
operen por mon-
tos significativos 
será definido por 
cada institución 
considerando 
elementos tales 
como:

El umbral para 
determinar aque-
llos clientes que 
operen por mon-
tos significativos 
será definido por 
cada institución 
considerando 
elementos tales 
como:

i. el mantenimien-
to de saldos pasi-
vos o fondos bajo 
manejo superiores 
a un importe 
determinado;

- el mantenimiento 
de saldos por cré-
ditos otorgados o 
recibidos superio-
res a un importe 
determinado;

i. el mantenimien-
to de fondos bajo 
manejo superiores 
a un importe 
determinado;

ii. cliente habitual 
que ingrese fondos 
extraordinarios a 
su cuenta bancaria 
o tramite transac-
ciones por impor-
tes superiores a 
un valor mínimo 
establecido para 
un período deter-
minado, indepen-
dientemente del 
perfil de actividad 
que se le hubiera 
asignado;

- cliente que trami-
te créditos por im-
portes superiores 
a un valor mínimo 
establecido para 
un período deter-
minado, indepen-
dientemente del 
perfil de actividad 
que se le hubiera 
asignado.

ii. cliente 
mayorista que 
ingrese fondos ex-
traordinarios a su 
cuenta o tramite 
transacciones por 
importes superio-
res a un valor míni-
mo establecido 
para un período 
determinado, 
independiente-
mente del perfil de 
actividad que se le 
hubiera asignado;
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iii. cliente 
ocasional que pro-
pone realizar una 
transacción que 
supera un importe 
establecido.

iii. cliente mino-
rista que propone 
realizar una 
transacción que 
supera un importe 
establecido.

i “Art. 269 (Carpeta de Deudores).- Los bancos, bancos de 
inversión, casas financieras, instituciones financieras ex-
ternas y cooperativas de intermediación financiera debe-
rán mantener una carpeta actualizada por cada uno de 
los titulares de créditos directos y contingentes (persona 
física, jurídica o conjunto económico) confeccionada de 
acuerdo con las instrucciones que se impartirán, cuyos da-
tos mínimos serán los siguientes: (…)

 “b) Información sobre el análisis del riesgo, que incluirá 
la posición general del titular y un informe circunstancia-
do en el que se explicitarán todos los elementos de juicio 
considerados para otorgar el crédito y para asignar la 
clasificación a que refiere el apartado b) del Artículo 178.”

 A su vez la Comunicación 2014/210 aporta los detalles 
sobre las “instrucciones que se impartirán” para la confec-
ción de las Carpetas de Deudores. Allí dice, en lo que refie-
re a los informes circunstanciados: “(…) I. INFORMACIÓN 
SOBRE ANÁLISIS DEL RIESGO (…) El informe circunstancia-
do a que refiere el literal b) del A.rtículo 269 de la Reco-
pilación de Normas de Regulación y Control del Sistema 
Financiero debe estar aprobado por personal superior de 
la entidad y exponer todos los elementos de juicio conside-
rados para otorgar el crédito. En los informes de conjuntos 
económicos deberá incluirse toda la información conside-
rada por la entidad para asumir el riesgo conjunto. Asimis-
mo, se deberá exponer la evaluación de la capacidad de 
pago, la experiencia de pago, el riesgo país y la clasifica-
ción asignada de acuerdo con lo establecido con la Norma 
Particular 3.8 de las Normas Contables y Plan de Cuentas 
para las Empresas de Intermediación Financiera. En caso 
de deudores con operaciones de crédito problemáticas 
reestructuradas deberá, además, exponerse la evaluación 
de los criterios establecidos para estas operaciones.

 Para deudores pertenecientes a un conjunto económico, 
deberá indicarse la evaluación sobre los aspectos concer-
nientes al grupo que pueden afectar la clasificación del 
deudor….” En Comunicaciones anteriores (derogadas) que 
instruían sobre este artículo (en su denominación ante-
rior, el 80 de la RNRCSF) se puede hallar incluso un conte-
nido más extenso que debían contener estos informes cir-
cunstanciados (Ver Comunicaciones 2003/189; 2006/151; 
2006/195).  

ii “Art. 287 (Información Mínima Requerida).- Las institu-
ciones que efectúen inversiones en obligaciones negocia-
bles o en notas de crédito hipotecarias deberán llevar una 
carpeta por cada emisor, conteniendo:

 a) Para las inscriptas en el Registro de Valores que lleva el 
Banco Central del Uruguay:

 a1) Emitidas en el país:  (…)
 Informe circunstanciado en el que se expliciten todos los 

elementos de juicio considerados para decidir la inver-
sión, tomando en cuenta, como mínimo, la información 
incorporada al citado registro.

 a2) Emitidas en el exterior:  (…)
 Informe circunstanciado en el que se expliciten todos los 

elementos de juicio considerados para decidir la inver-
sión, tomando en cuenta, como mínimo, la información 
incorporada al citado registro.

 b) Para obligaciones negociables emitidas en el exterior 
no inscriptas en el Registro de Valores que lleva el Banco 
Central del Uruguay: (…)

 Informe circunstanciado en el que se expliciten todos los 
elementos de juicio considerados para decidir la inver-
sión.”

iii RNRCSF Art. 299 (PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA DILIGEN-
CIA INTENSIFICADA).- Las instituciones deberán aplicar 
procedimientos de debida diligencia intensificada para las 
categorías de clientes, relaciones comerciales u operacio-
nes consideradas de mayor riesgo, de acuerdo con lo que 
surja de la evaluación de riesgo realizada por la institu-
ción.

 No obstante, serán considerados como de mayor riesgo:
 a) las relaciones comerciales y operaciones con clientes no 

residentes que provengan de países que no cumplen con 
los estándares internacionales en materia de lavado de 
activos y financiamiento del terrorismo.

 b) las transacciones de aquellas personas que se vinculen 
con la entidad a través de operativas en las que no sea ha-
bitual 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.

 c) las personas políticamente expuestas así como sus fami-
liares y asociados cercanos.

 d) todas aquellas operaciones que se realizan en circuns-
tancias inusuales conforme a los usos y costumbres de la 
respectiva actividad.

 En aplicación de los procedimientos de debida diligencia 
intensificada, las instituciones deberán:

 i. obtener la aprobación de los principales niveles jerárqui-
cos de la institución al establecer o continuar una relación 
con este tipo de clientes.

 ii. elaborar un informe circunstanciado en el que se expli-
citarán todos los elementos que hayan sido considerados 
para elaborar su perfil de actividad. El informe deberá es-
tar adecuadamente respaldado por documentación que 
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permita establecer la situación patrimonial, económica y 
financiera o justificar el origen de los fondos manejados 
por el cliente. A estos efectos, se deberá contar con es-
tados contables con informe de Contador Público, decla-
raciones de impuestos, estados de responsabilidad, actas 
de distribución de utilidades, contratos de compraventa u 
otra documentación que permita cumplir con lo señalado 
precedentemente.

 No obstante ello, en todos los casos se deberá contar con 
copias de las declaraciones juradas o documentación 
equivalente presentadas ante la administración tributaria 
correspondiente.

 Se exceptúa de esta exigencia cuando se trate de servicios 
de referenciamiento, asesoramiento y gestión de portafo-
lios brindados a clientes no residentes de otras institucio-
nes financieras del exterior que estén sujetas a regulación 
y supervisión siempre que:

 - no reciban de dichos clientes - a cualquier título- sumas 
de dinero, títulos valores o metales preciosos,

 - las instituciones se aseguren que la presentación de la 
referida documentación no es un requisito establecido por 
el regulador financiero de la institución financiera del ex-
terior en sus normas de prevención del lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo, y

 - se obtenga una constancia emitida por la Administración 
Tributaria correspondiente o una carta emitida por un pro-
fesional o por los representantes del cliente indicando que 
se encuentra al día con sus obligaciones tributarias.

 En el caso de las personas comprendidas en el literal c) 
cuyas transacciones anuales, de acuerdo con su perfil de 
actividad, alcancen importes menores a U$S 120.000 (dó-
lares estadounidenses ciento veinte mil) o su equivalen-
te en otras monedas, o realicen transacciones por hasta 
dicho monto en el transcurso de un año calendario, sólo 
se requerirá la documentación que permita establecer la 
situación patrimonial, económica y financiera o justificar 
el origen de los fondos manejados por el cliente.

 Cuando las transacciones anuales correspondan exclu-
sivamente a acreditaciones en cuenta o instrumento de 
dinero electrónico correspondientes a pago de nómina 
provenientes de organismos públicos, no se requerirá la 
elaboración del informe circunstanciado ni tampoco la ob-
tención de la documentación de respaldo antes menciona-
da, debiendo monitorear que la cuenta o instrumento se 
mantenga operando en dichas condiciones.

 A efectos de determinar el referido umbral, se considerará 
el monto total a ingresar o ingresado a la cuenta y, en el 
caso de transacciones no asociadas a una cuenta, su volu-
men acumulado excluyendo aquellas relacionadas a otra 
operación, tal como una compraventa de moneda seguida 
de una transferencia.

 iii. aumentar la frecuencia de actualización de la informa-
ción del cliente, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 
297.1.

 iv. realizar un monitoreo más intenso de la relación comer-
cial, incrementando la cantidad y frecuencia de los contro-
les aplicados.

 Para aquellos clientes que operen por montos significati-
vos también deberá cumplirse con lo dispuesto en los nu-
merales ii. y iii.

 El umbral para determinar aquellos clientes que operen 
por montos significativos será definido por cada institu-
ción considerando elementos tales como:

 i. el mantenimiento de saldos pasivos o fondos bajo mane-
jo superiores a un importe determinado;

 ii. cliente habitual que ingrese fondos extraordinarios a 
su cuenta bancaria o tramite transacciones por importes 
superiores a un valor mínimo establecido para un período 
determinado, independientemente del perfil de actividad 
que se le hubiera asignado;

 iii. cliente ocasional que propone realizar una transacción 
que supera un importe establecido. 

iv RNRCSF Art.316.9 (PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA DILI-
GENCIA INTENSIFICADA). Las empresas administradoras 
de crédito de mayores activos deberán aplicar procedi-
mientos de debida diligencia intensificada para las cate-
gorías de clientes, relaciones comerciales u operaciones 
consideradas de mayor riesgo, de acuerdo con lo que surja 
de la evaluación de riesgo realizada por la institución.

 No obstante, serán considerados como de mayor riesgo:
 a) las relaciones comerciales y operaciones con clientes no 

residentes, en especial los que provengan de países que no 
cumplen con los estándares internacionales en materia de 
lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

 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 (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.

 c) las personas políticamente expuestas así como sus fami-
liares y asociados cercanos.

 d) todas aquellas operaciones que se realizan en circuns-
tancias inusuales conforme a los usos y costumbres de la 
respectiva actividad.

 En aplicación de los procedimientos de debida diligencia 
intensificada, las instituciones deberán:

 i. obtener la aprobación de los principales niveles jerárqui-
cos de la institución al establecer o continuar una relación 
con este tipo de clientes.

 ii. elaborar un informe circunstanciado en el que se incluirá 
el perfil de actividad asignado para monitorear adecuada-
mente las transacciones del cliente y se explicitarán todos 
los elementos que hayan sido considerados para determi-
nar dicho perfil. El informe deberá estar adecuadamente 
respaldado por documentación que permita establecer la 
situación patrimonial, económica y financiera o justificar 
el origen de los fondos manejados por el cliente. A estos 
efectos, se deberá contar con estados contables con in-
forme de Contador Público, declaraciones de impuestos, 
estados de responsabilidad, actas de distribución de uti-
lidades, contratos de compraventa u otra documentación 
que permita cumplir con lo señalado precedentemente.

 No obstante ello, en todos los casos se deberá contar con 
copias de las declaraciones juradas o documentación 
equivalente presentadas ante la administración tributaria 
correspondiente.

 En el caso de las personas comprendidas en el literal c) 
cuyas transacciones anuales de acuerdo con su perfil de 
actividad, alcancen importes menores a U$S 120.000 (dó-
lares estadounidenses ciento veinte mil) o su equivalen-
te en otras monedas, o realicen transacciones por hasta 
dicho monto en el transcurso de un año calendario, sólo 
se requerirá la documentación que permita establecer la 
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situación patrimonial, económica y financiera o justificar 
el origen de los fondos manejados por el cliente.

 A efectos de determinar dicho umbral, se considerará el 
volumen acumulado de transacciones.

 iii. aumentar la frecuencia de actualización de la informa-
ción del cliente.

 iv. realizar un monitoreo más intenso de la relación comer-
cial, incrementando la cantidad y frecuencia de los contro-
les aplicados.

 Para aquellos clientes que operen por montos significati-
vos también deberá cumplirse con lo dispuesto en los nu-
merales ii. y iii.

v  RNRCSF Art. 316.31 (PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA DILI-
GENCIA INTENSIFICADA).- Las representaciones deberán 
aplicar procedimientos de debida diligencia intensificada 
para las categorías de clientes, relaciones comerciales u 
operaciones consideradas de mayor riesgo, de acuerdo 
con lo que surja de la evaluación de riesgo realizada por la 
institución.

 No obstante, serán considerados como de mayor riesgo:
 a) las relaciones comerciales y operaciones con clientes no 

residentes, en especial los que provengan de países que no 
cumplen con los estándares internacionales en materia de 
lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

 b) las personas políticamente expuestas así como sus fa-
miliares y asociados cercanos.

 c) todas aquellas operaciones que se realizan en circuns-
tancias inusuales conforme a los usos y costumbres de la 
respectiva actividad.

 En aplicación de los procedimientos de debida diligencia 
intensificada, las representaciones deberán:

 i. obtener la aprobación de los principales niveles jerárqui-
cos de la institución al establecer o continuar una relación 
con este tipo de clientes.

 ii. elaborar un informe circunstanciado en el que se incluirá 
el perfil de actividad asignado para monitorear adecuada-
mente las transacciones del cliente y se explicitarán todos 
los elementos que hayan sido considerados para determi-
nar dicho perfil. El informe deberá estar adecuadamente 
respaldado por documentación que permita establecer la 
situación patrimonial, económica y financiera o justificar 
el origen de los fondos manejados por el cliente. A estos 
efectos, se deberá contar con estados contables con in-
forme de Contador Público, declaraciones de impuestos, 
estados de responsabilidad, actas de distribución de uti-
lidades, contratos de compraventa u otra documentación 
que permita cumplir con lo señalado precedentemente.

 No obstante ello, en todos los casos se deberá contar con 
copias de las declaraciones juradas o documentación 
equivalente presentadas ante la administración tributaria 
correspondiente.

 Se exceptúa de esta exigencia cuando se trate de clientes 
no residentes siempre que:

 - la representación se asegure que la presentación de la 
referida documentación no es un requisito establecido por 
el regulador financiero de la institución representada en 
sus normas de prevención del lavado de activos y financia-
miento del terrorismo y

 - se obtenga una constancia emitida por la Administración 
Tributaria correspondiente o una carta emitida por un pro-
fesional o por los representantes del cliente indicando que 
se encuentra al día con sus obligaciones tributarias.

 En el caso de las personas comprendidas en el literal b) 
cuyas transacciones anuales, de acuerdo con su perfil de 
actividad, alcancen importes menores a U$S 120.000 (dó-
lares estadounidenses ciento veinte mil) o su equivalen-
te en otras monedas, o realicen transacciones por hasta 
dicho monto en el transcurso de un año calendario, sólo 
se requerirá la documentación que permita establecer la 
situación patrimonial, económica y financiera o justificar 
el origen de los fondos manejados por el cliente.

 A efectos de determinar dicho umbral, se considerará el 
volumen acumulado de transacciones.

 iii. aumentar la frecuencia de actualización de la informa-
ción del cliente.

 iv. realizar un monitoreo más intenso de la relación comer-
cial, incrementando la cantidad y frecuencia de los contro-
les aplicados. 

vi  RNRCSF Art. 316.72 (PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA DILI-
GENCIA INTENSIFICADA). Las empresas administradoras 
de plataformas para préstamos entre personas deberán 
aplicar procedimientos de debida diligencia intensificada 
para las categorías de clientes, relaciones comerciales u 
operaciones consideradas de mayor riesgo, de acuerdo 
con lo que surja de la evaluación de riesgo realizada por la 
institución.

 No obstante, serán considerados como de mayor riesgo:
 a) las personas políticamente expuestas así como sus fa-

miliares y asociados cercanos.
 b) todas aquellas operaciones que se realizan en circuns-

tancias inusuales conforme a los usos y costumbres de la 
respectiva actividad.

 c) clientes que en el transcurso de un año calendario otor-
guen préstamos por un monto acumulado superior a UI 
1.700.000 (unidades indexadas un millón setecientos mil).

 d) clientes no residentes que provengan de países que no 
cumplen con los estándares internacionales en materia de 
lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

 En aplicación de los procedimientos de debida diligencia 
intensificada, las instituciones deberán:

 i. obtener la aprobación de los principales niveles jerárqui-
cos de la institución al establecer o continuar una relación 
con este tipo de clientes.

 ii. elaborar un informe circunstanciado en el que se incluirá 
el perfil de actividad asignado para monitorear adecuada-
mente las transacciones del cliente y se explicitarán todos 
los elementos que hayan sido considerados para determi-
nar dicho perfil. El informe deberá estar adecuadamente 
respaldado por documentación que permita establecer la 
situación patrimonial, económica y financiera o justificar 
el origen de los fondos manejados por el cliente. A estos 
efectos, se deberá contar con estados contables con in-
forme de Contador Público, declaraciones de impuestos, 
estados de responsabilidad, actas de distribución de uti-
lidades, contratos de compraventa u otra documentación 
que permita cumplir con lo señalado precedentemente.

 No obstante ello, en todos los casos se deberá contar con 
copias de las declaraciones juradas o documentación 
equivalente presentadas ante la administración tributaria 
correspondiente.

 En el caso de las personas comprendidas en el literal a) 
cuyas transacciones anuales, de acuerdo con su perfil de 
actividad, alcancen importes menores a U$S 120.000 (dó-
lares estadounidenses ciento veinte mil) o su equivalen-
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te en otras monedas, o realicen transacciones por hasta 
dicho monto en el transcurso de un año calendario, sólo 
se requerirá la documentación que permita establecer la 
situación patrimonial, económica y financiera o justificar 
el origen de los fondos manejados por el cliente.

 A efectos de determinar dicho umbral, se considerará el 
volumen acumulado de transacciones.

 iii. aumentar la frecuencia de actualización de la informa-
ción del cliente.

 iv. realizar un monitoreo más intenso de la relación comer-
cial, incrementando la cantidad y frecuencia de los contro-
les aplicados.

 Para aquellos clientes que operen por montos significati-
vos también deberá cumplirse con lo dispuesto en los nu-
merales ii. y iii.

 El umbral para determinar aquellos clientes que operen 
por montos significativos será definido por cada institu-
ción considerando elementos tales como:

 - el mantenimiento de saldos por créditos otorgados o re-
cibidos superiores a un importe determinado;

 - cliente que tramite créditos por importes superiores a un 
valor mínimo establecido para un período determinado, 
independientemente del perfil de actividad que se le hu-
biera asignado.

vii  RNMV Art. 194 (PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA DILIGEN-
CIA INTENSIFICADA).- Los intermediarios de valores y las 
administradoras de fondos de inversión deberán aplicar 
procedimientos de debida diligencia intensificada para las 
categorías de clientes, relaciones comerciales u operacio-
nes consideradas de mayor riesgo, de acuerdo con lo que 
surja de la evaluación de riesgo realizada por la institu-
ción.

 No obstante, serán considerados como de mayor riesgo:
 a) las relaciones comerciales y operaciones con clientes 

no residentes que provengan de países que no cumplen 
con los estándares internacionales en materia de lavado 
de activos y financiamiento del terrorismo.

 b) las transacciones de aquellas personas que se vinculen 
con la entidad a través de operativas en las que no sea ha-
bitual el contacto personal como en el caso de los clientes 
que realizan operaciones a través de modalidades opera-
tivas que, utilizando tecnologías nuevas o en desarrollo, 
pueda favorecer el anonimato de los clientes.

 c) las personas políticamente expuestas así como sus fa-
miliares y asociados cercanos.

 d) todas aquellas operaciones que se realizan en circuns-
tancias inusuales conforme a los usos y costumbres de la 
respectiva actividad.

 En aplicación de los procedimientos de debida diligencia 
intensificada, las instituciones deberán:

 i. obtener la aprobación de los principales niveles jerárqui-
cos de la institución al establecer o continuar una relación 
con este tipo de clientes.

 ii. elaborar un informe circunstanciado en el que se expli-
citarán todos los elementos que hayan sido considerados 
para elaborar su perfil de actividad. El informe deberá es-
tar adecuadamente respaldado por documentación que 
permita establecer la situación patrimonial, económica y 
financiera o justificar el origen de los fondos manejados 
por el cliente. A estos efectos se deberá contar con es-
tados contables con informe de Contador Público, decla-
raciones de impuestos, estados de responsabilidad, actas 

de distribución de utilidades, contratos de compraventa u 
otra documentación que permita cumplir con lo señalado 
precedentemente.

 No obstante ello, en todos los casos se deberá contar 
con copias de las declaraciones juradas o documentación 
equivalente presentadas ante la administración tributaria 
correspondiente.

 Se exceptúa de esta exigencia cuando se trate de servicios 
de referenciamiento, asesoramiento y gestión de porta-
folios brindados a clientes no residentes de instituciones 
financieras del exterior que estén sujetas a regulación y 
supervisión siempre que:

 - no reciban de dichos clientes - a cualquier título- sumas 
de dinero, títulos valores o metales preciosos, 

 - las instituciones se aseguren que la presentación de la 
referida documentación no es un requisito establecido 
por el regulador financiero de la institución financiera del 
exterior en sus normas de prevención del lavado de acti-
vos y financiamiento del terrorismo, y 

 - se obtenga una constancia emitida por la Administración 
Tributaria correspondiente o una carta emitida por un 
profesional o por los representantes del cliente indicando 
que se encuentra al día con sus obligaciones tributarias.

 En el caso de las personas comprendidas en el literal c) 
cuyas transacciones anuales, de acuerdo con su perfil de 
actividad, alcancen importes menores a U$S 120.000 (dó-
lares estadounidenses ciento veinte mil) o su equivalen-
te en otras monedas, o realicen transacciones por hasta 
dicho monto en el transcurso de un año calendario, sólo 
se requerirá la documentación que permita establecer la 
situación patrimonial, económica y financiera o justificar 
el origen de los fondos manejados por el cliente.

 A efectos de determinar dicho umbral, se considerará el 
monto total a ingresar o ingresado a la cuenta.

 iii. aumentar la frecuencia de actualización de la informa-
ción del cliente, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 
191.1.

 iv. realizar un monitoreo más intenso de la relación comer-
cial, incrementando la cantidad y frecuencia de los contro-
les aplicados.

 Para aquellos clientes que operen por montos significati-
vos también deberá cumplirse con lo dispuesto en los nu-
merales ii. y iii.

 El umbral para determinar aquellos clientes que operen 
por montos significativos será definido por cada institu-
ción considerando elementos tales como:

 i. el mantenimiento de fondos bajo manejo superiores a un 
importe determinado;

 ii. cliente mayorista que ingrese fondos extraordinarios a 
su cuenta o tramite transacciones por importes superiores 
a un valor mínimo establecido para un período determina-
do, independientemente del perfil de actividad que se le 
hubiera asignado;

 iii. cliente minorista que propone realizar una transacción 
que supera un importe establecido.

viii RNMV Art.207.7 (PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA DILI-
GENCIA INTENSIFICADA).- Los asesores de inversión y los 
gestores de portafolios deberán aplicar procedimientos 
de debida diligencia intensificada para las categorías de 
clientes, relaciones comerciales u operaciones considera-
das de mayor riesgo, de acuerdo con lo que surja de la 
evaluación de riesgo realizada por la institución.
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 No obstante, serán considerados como de mayor riesgo:
 a) las relaciones comerciales y operaciones con clientes no 

residentes que provengan de países que no cumplen con 
los estándares internacionales en materia de lavado de 
activos y financiamiento del terrorismo.

 b) las personas políticamente expuestas así como sus fa-
miliares y asociados cercanos.

 c) todas aquellas operaciones que se realizan en circuns-
tancias inusuales conforme a los usos y costumbres de la 
respectiva actividad.

 En aplicación de los procedimientos de debida diligencia 
intensificada, los asesores de inversión y los gestores de 
portafolios deberán:

 i. obtener la aprobación de los principales niveles jerárqui-
cos de la institución al establecer o continuar una relación 
con este tipo de clientes.

 ii. elaborar un informe circunstanciado en el que se incluirá 
el perfil de actividad asignado para monitorear adecuada-
mente las transacciones del cliente y se explicitarán todos 
los elementos que hayan sido considerados para determi-
nar dicho perfil. El informe deberá estar adecuadamente 
respaldado por documentación que permita establecer la 
situación patrimonial, económica y financiera o justificar 
el origen de los fondos manejados por el cliente. A estos 
efectos, se deberá contar con estados contables con in-
forme de Contador Público, declaraciones de impuestos, 
estados de responsabilidad, actas de distribución de uti-
lidades, contratos de compraventa u otra documentación 
que permita cumplir con lo señalado precedentemente.

 No obstante ello, en todos los casos se deberá contar con 
copias de las declaraciones juradas o documentación 
equivalente presentadas ante la administración tributaria 
correspondiente.

 Se exceptúa de esta exigencia cuando se trate de servicios 
de referenciamiento, asesoramiento y gestión de porta-
folios brindados a clientes no residentes de instituciones 
financieras del exterior que estén sujetas a regulación y 
supervisión siempre que:

 - las instituciones se aseguren que la presentación de la 
referida documentación no es un requisito establecido por 
el regulador financiero de la institución financiera del ex-
terior en sus normas de prevención del lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo, y

 - se obtenga una constancia emitida por la Administración 
Tributaria correspondiente o una carta emitida por un pro-
fesional o por los representantes del cliente indicando que 
se encuentra al día con sus obligaciones tributarias.

 En el caso de las personas comprendidas en el literal b) 
cuyas transacciones anuales, de acuerdo con su perfil de 
actividad, alcancen importes menores a U$S 120.000 (dó-
lares estadounidenses ciento veinte mil) o su equivalen-
te en otras monedas, o realicen transacciones por hasta 
dicho monto en el transcurso de un año calendario, sólo 
se requerirá la documentación que permita establecer la 
situación patrimonial, económica y financiera o justificar 
el origen de los fondos manejados por el cliente.

 A efectos de determinar dicho umbral, se considerará el 
volumen acumulado de transacciones.

 iii. aumentar la frecuencia de actualización de la informa-
ción del cliente.

 iv. realizar un monitoreo más intenso de la relación comer-
cial, incrementando la cantidad y frecuencia de los contro-
les aplicados.

ix RNSR Art. 77 (PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA DILIGENCIA 
INTENSIFICADA).- Las empresas deberán aplicar procedi-
mientos de debida diligencia intensificada para las cate-
gorías de clientes, relaciones comerciales u operaciones 
consideradas de mayor riesgo, de acuerdo con lo que surja 
de la evaluación de riesgo realizada por la institución.

 No obstante, serán considerados como de mayor riesgo:
 a) las relaciones comerciales y operaciones con clientes no 

residentes que provengan de países que no cumplen con 
los estándares internacionales en materia de lavado de 
activos y financiamiento del terrorismo.

 b) las transacciones de aquellas personas que se vinculen 
con la entidad a través de operativas en las que no sea ha-
bitual 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 clientes.

 c) las personas políticamente expuestas así como sus fami-
liares y asociados cercanos.

 d) todas aquellas operaciones que se realizan en circuns-
tancias inusuales conforme a los usos y costumbres de la 
respectiva actividad.

 e) los clientes que han contratado seguros de vida con pri-
ma anual mayor a U$S 10.000 (dólares estadounidenses 
diez mil) o su equivalente en otras monedas y los de prima 
única mayor a U$S 200.000 (dólares estadounidenses dos-
cientos mil) o su equivalente en otras monedas.

 f) seguros de caución que presenten una complejidad in-
usitada en su estructuración o cuando alguna de las par-
tes sea una persona no residente.

 En aplicación de los procedimientos de debida diligencia 
intensificada, las empresas deberán:

 i. obtener la aprobación de los principales niveles jerárqui-
cos de la institución al establecer o continuar una relación 
con este tipo de clientes.

 ii. elaborar un informe circunstanciado en el que se incluirá 
el perfil de actividad asignado para monitorear adecuada-
mente las transacciones del cliente y se explicitarán todos 
los elementos que hayan sido considerados para determi-
nar dicho perfil. El informe deberá estar adecuadamente 
respaldado por documentación que permita establecer la 
situación patrimonial, económica y financiera o justificar 
el origen de los fondos manejados por el cliente. A estos 
efectos, se deberá contar con estados contables con in-
forme de Contador Público, declaraciones de impuestos, 
estados de responsabilidad, actas de distribución de uti-
lidades, contratos de compraventa u otra documentación 
que permita cumplir con lo señalado precedentemente.

 No obstante ello, en todos los casos se deberá contar con 
copias de las declaraciones juradas o documentación 
equivalente presentadas ante la administración tributaria 
correspondiente, en el caso de clientes que han contrata-
do seguros de vida en los términos del literal e).

 En el caso de las personas comprendidas en el literal c) 
cuyas transacciones anuales, de acuerdo con su perfil de 
actividad, alcancen importes menores a U$S 120.000 (dó-
lares estadounidenses ciento veinte mil) o su equivalen-
te en otras monedas, o realicen transacciones por hasta 
dicho monto en el transcurso de un año calendario, sólo 
se requerirá la documentación que permita establecer la 
situación patrimonial, económica y financiera o justificar 
el origen de los fondos manejados por el cliente.
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 A efectos de determinar dicho umbral, se considerará el 
volumen acumulado de transacciones.

 iii. aumentar la frecuencia de actualización de la informa-
ción del cliente.

 iv. realizar un monitoreo más intenso de la relación comer-
cial, incrementando la cantidad y frecuencia de los contro-
les aplicados.

x RNRCSF Art. 302 (CUENTAS ABIERTAS O TRANSACCIONES 
RELACIONADAS CON PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE 
MANEJEN FONDOS DE TERCEROS). Las instituciones de-
berán contar con procedimientos efectivos para detectar 
todas las cuentas abiertas o transacciones cursadas por 
personas físicas o jurídicas que en forma habitual manejen 
fondos de terceros, y realizar un adecuado monitoreo de 
sus operaciones.

 En aquellos casos en que las instituciones lo consideren 
necesario en función de la evaluación de riesgo realizada, 
deberán identificar al beneficiario final de las transaccio-
nes y obtener información sobre el origen de los fondos. 
Sin perjuicio de ello, deberán observar los preceptos enun-
ciados a continuación en función del tipo de cliente de que 
se trate:

 a) Clientes no sujetos a regulación y supervisión financiera
 Se consideran incluidos en esta definición los clientes que 

manejen en forma habitual fondos de terceros provenien-
tes o relacionados con el desarrollo de las siguientes acti-
vidades profesionales, financieras, comerciales o de aho-
rro:
	•	 Compraventa, construcción, promoción, inversión o 

administración de bienes inmuebles,
	•	 Compraventa de establecimientos comerciales,
	•	 Administración o custodia de dinero, cuentas banca-

rias, valores u otros activos,
	•	 Inversiones o transacciones financieras en general,
	•	 Creación, operación o administración de personas jurí-

dicas u otros institutos jurídicos,
	•	 Operaciones de comercio exterior, en las que se reali-

cen pagos o cobros por cuenta de terceros.
 Quedan exceptuadas las transacciones o las cuentas que 

involucren fondos de terceros únicamente por concepto 
de honorarios profesionales o comisiones del titular, o por 
el cobro de gastos comunes y alquileres correspondientes 
a inmuebles administrados, o fondos que estén destina-
dos al pago de tributos nacionales o municipales o apor-
tes de seguridad social.

 La actividad de estos clientes será considerada como de 
mayor riesgo y serán de aplicación procedimientos de de-
bida diligencia intensificados en los siguientes casos:

 i) Clientes que realicen transacciones por importes supe-
riores a U$S 600.000 (dólares estadounidenses seiscien-
tos mil) en un año calendario. 

 A estos efectos, se considerará el monto total ingresado 
a la cuenta y, en el caso de transacciones no asociadas a 
una cuenta, su volumen acumulado excluyendo aquellas 
relacionadas a otra operación, tal como una compraventa 
de moneda seguida de una transferencia.

 Los procedimientos para monitorear la actividad del clien-
te deberán permitir que la institución realice también un 
monitoreo de las operaciones acumuladas del tercero 
cuyos fondos son manejados por el cliente e identificar 
posibles estratificaciones.

 Se deberá identificar al beneficiario final de todas las 

operaciones superiores a U$S 10.000 (dólares estadouni-
denses diez mil) o, en su defecto, definir procedimientos 
alternativos que posibiliten dicha identificación, tal como, 
la recepción de reportes periódicos, en los que el cliente 
declare los montos de las transacciones realizadas en un 
período determinado, por cada uno de los diferentes be-
neficiarios finales de las operaciones.

 La identificación del beneficiario final deberá realizarse - 
como mínimo - con el nombre y apellido completo, copia 
del documento de identidad y domicilio, o mediante copia 
de la documentación de respaldo de la transacción que 
origina los fondos cuando estos datos surjan de la misma.

 Una vez que un cliente supere el umbral establecido de 
U$S 600.000 (dólares estadounidenses seiscientos mil), 
los procedimientos de debida diligencia intensificados se 
comenzarán a aplicar en forma inmediata. A partir del año 
calendario siguiente, estos procedimientos se deberán 
aplicar desde el inicio del período, salvo en aquellos casos 
en que la institución pueda establecer fundadamente que 
el umbral fue superado como producto de operaciones 
puntuales y que ese no es el perfil esperado de la cuenta.

 ii) Clientes que realicen transacciones financieras por im-
portes superiores a U$S 50.000 (dólares estadounidenses 
cincuenta mil), aunque la operativa acumulada no alcance 
el umbral mencionado en el literal i).

 Las instituciones deberán identificar los beneficiarios fina-
les en la forma indicada.

 Adicionalmente a lo establecido en los literales i) y ii), y 
dependiendo de los montos operados por cada beneficia-
rio final identificado y el riesgo asociado a su operativa, la 
institución deberá definir requerimientos de información 
y documentación adicionales para determinar los antece-
dentes y la actividad económica desarrollada por el terce-
ro cuyos fondos son manejados por el cliente, así como el 
origen de dichos fondos.

 También será considerada como de mayor riesgo la activi-
dad de los clientes que en forma habitual manejen fondos 
provenientes de la venta de inmuebles propios (a cons-
truir, en construcción o terminados) y su seguimiento de-
berá ser similar al de los clientes que manejan fondos de 
terceros, debiendo aplicarse a los compradores de los in-
muebles los mismos procedimientos de debida diligencia 
intensificada previstos en los literales i) y ii) precedentes.

 b) Clientes sujetos a regulación y supervisión financiera
 Las instituciones aplicarán a estos clientes los procedi-

mientos de debida diligencia referidos en el literal a) pre-
cedente, con excepción de los siguientes casos:

 i) cuando se trate de transacciones relacionadas con insti-
tuciones financieras corresponsales del exterior que ope-
ren en los términos del Artículo 303;

 ii) cuando se trate de transacciones relacionadas con ins-
tituciones financieras nacionales o del exterior cuyas polí-
ticas y procedimientos de prevención y control del lavado 
de activos y el financiamiento del terrorismo hayan sido 
evaluados favorablemente por la institución.

 No obstante lo anterior, los procedimientos deberán con-
templar el requerimiento de información sobre el cliente 
y el origen de los fondos en el caso de operaciones que 
-por su monto, país de origen u otras condiciones- pre-
senten alguna característica de alto riesgo a juicio de la 
institución.

 Cuando las instituciones reciban del exterior dinero en 
efectivo, metales preciosos u otros instrumentos moneta-
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rios que no provengan de instituciones de intermediación 
financiera que operen en los términos del Artículo 303, 
deberán realizar -en todos los casos- un examen especial 
de dichas transacciones para determinar el beneficiario 
final de la operación y el origen legítimo de los fondos re-
cibidos.

 En aquellos casos en que el cliente --- sujeto o no a regu-
lación y supervisión financiera- se niegue a proporcionar 

la información sobre los beneficiarios de alguna transac-
ción, o sobre el origen de los fondos manejados, la institu-
ción deberá examinarla detalladamente para determinar 
si constituye una transacción inusual o sospechosa que 
deba ser reportada a la Unidad de Información y Análisis 
Financiero. Asimismo, en caso que esta situación se reite-
re, deberá restringir o terminar la relación comercial con 
este cliente.
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