
Since the beginning of 2016 ,

markets have been quite

volatile and the future evolution

of the world economy quite

uncertain .  Even in these

challenging times ,  we must

remain focused on our core

principles and priorities

 

A responsible approach to

business is essential to operate

successfully and to create long-

term value for our clients ,

employees ,  shareholders and

other stakeholders .  We believe

that for corporate responsibility

to be more than just a

declaration of intent ,it must be

embedded 

As a global bank operating in

today ’s interconnected world ,  we

recognize the need to carefully

weigh our actions and to

consider the broader economic ,

social and environmental

impacts of our activities –

ensuring that short-term

interests do not undermine our

longer-term goals .  We believe

that a responsible approach to

business also includes a

commitment to upholding key

international agreements .  For

example ,  Credit Suisse was an

early signatory to the UN Global

Compact ,  which prescribes

universal principles 

NORMATIVA
SOBRE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO

DEL TERRORISMO EN
URUGUAY

 

Comentarios sobre el artículo 220 del proyecto de ley de
urgente consideración:

 

¿Por qué no se debe modificar la debida diligencia
simplificada?

 

CR. DANIEL ESPINOSA TEIBO
22 DE ABRIL DE 2020

En el proyecto de ley de urgente consideración que el nuevo gobierno va a presentar el día 24 de
abril ante el Parlamento se incluye, entre una gran diversidad de temas, una modificación en la
redacción del Artículo 17 - Medidas simplificadas de debida diligencia, de la Ley Integral contra el
Lavado de Activos (Ley 19.574 de 20 de diciembre de 2017).  
 
Es importante analizar el alcance de esta propuesta porque, de aprobarse en los términos
proyectados, supondría una importante flexibilización de las obligaciones de debida diligencia de los
sujetos obligados que participan en determinadas transacciones que son canalizadas por el sistema
financiero. 
El problema se plantea porque esta flexibilización que se pretende introducir no está vinculada a
una evaluación particular de las características de riesgo de la transacción a realizar sino que la
nueva norma la habilita con carácter general, en todos los casos en que los fondos a utilizar
provengan de una institución financiera supervisada por el BCU, sin establecer otras condiciones.
 
En definitiva, la modificación que se propone aprobar constituye un claro apartamiento de lo
establecido por las recomendaciones internacionales en materia de prevención del lavado de activos
y el financiamiento del terrorismo. Este apartamiento de los estándares internacionales significaría
un retroceso de importancia en el marco normativo vigente y podría originar muy serias
consecuencias para el país (incluyendo su inclusión en las listas gris o negra de países no
cooperadores), tal como se expone a continuación.

INTRODUCCIÓN
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El actual artículo 17 de la Ley 19.574 establece lo siguiente:
 
Artículo 17. (Medidas simplificadas de debida diligencia). Los sujetos obligados podrán aplicar,
en los supuestos y con las condiciones que se determinen reglamentariamente, medidas
simplificadas de debida diligencia respecto de aquellos clientes, productos u operaciones que
comporten un riesgo
reducido de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.
 
Si se aprueba el artículo 220 del nuevo proyecto se incorporaría a continuación el siguiente texto
como inciso final:
 
“Se considerarán aplicables las medidas simplificadas de debida diligencia, cuando
la  operación se efectúe con instrumentos de pago relativos a dinero u otros valores
depositados en instituciones financieras supervisadas por el Banco Central del Uruguay,
emitidos o acreditados a nombre de la parte que propone el instrumento de pago.”
 
En resumidas cuentas, lo que se propone en este proyecto es que si el dinero a utilizar en una
determinada transacción viene de una institución financiera supervisada por el BCU (lo que
incluye desde bancos, intermediarios de valores y empresas de servicios financieros hasta casas
de cambios e incluso instituciones emisoras de dinero electrónico, entre otras) los restantes
sujetos obligados intervinientes (financieros o no financieros) podrán aplicar medidas de debida
diligencia simplificada. 
 
La aplicación de medidas de debida diligencia simplificada implica que estos sujetos obligados no
estarán obligados a averiguar sobre el origen del dinero ni profundizar en otras informaciones
relevantes, independientemente de los elementos de riesgo que pueda presentar dicha
transacción, de acuerdo con el tipo de cliente, relación de negocios, producto u operación de
que se trate.
 
Esto contradice claramente lo que establecen los estándares internacionales en materia de
aplicación de un enfoque basado en riesgos en la debida diligencia de clientes, los que están
recogidos por las 40 recomendaciones del GAFI y otros documentos complementarios.
 
En efecto, el estándar internacional establece que debe permitirse a las instituciones financieras
y a los sujetos obligados del sector no financiero (las APNFD) que apliquen medidas simplificadas
de DDC sólo cuando se hayan identificado riesgos menores, mediante el análisis
adecuado de los riesgos por parte del país o la institución financiera o APNFD.
 
Además, se establece que las medidas simplificadas deben ser proporcionales a los factores de
riesgo menores, pero no son aceptables cuando surjan sospechas de LA/FT o se
presenten escenarios específicos de riesgos mayores.
 
El texto del artículo proyectado no contempla ninguna de las dos condiciones anteriores.
 
Por el contrario, la propuesta confía excesivamente en la intervención de una institución
financiera supervisada por el BCU y en las bondades de la supuesta debida diligencia que dicha
entidad habría realizado, 

¿QUÉ MODIFICACIÓN PROPONE EL ARTÍCULO 220 DEL PROYECTO DE LEY DE
URGENTE CONSIDERACIÓN?
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lo que, en los hechos sustituye el análisis de riesgo que deberían realizar los demás sujetos
obligados participantes y los habilita a aplicar medidas simplificadas como si se tratara de una
operación de riesgo menor.
 
El espíritu que sustenta esta propuesta presenta cierta dosis de ingenuidad, ya que parece
desconocer la innumerable cantidad de casos y tipologías de lavado de activos y financiamiento
del terrorismo que se han originado (y se originan permanentemente) utilizando entidades que
integran el sistema financiero, a pesar de los sistemas de prevención del LA/FT que han sido
implementados tanto a nivel nacional como internacional. Por lo tanto, si bien la intervención de
una institución financiera podría considerarse como un factor que disminuye el riesgo de una
determinada operación, en ningún caso se puede utilizar como un eximente de riesgo que
habilite a los demás sujetos obligados a la aplicación de medidas de debida diligencia
simplificada sin evaluar los riesgos de LA/FT de la misma.
 
Reforzando lo anteriormente expuesto, es importante recordar que las recomendaciones
internacionales promueven los controles complementarios de los distintos participantes en una
operación y por ello establecen claramente que cada sujeto obligado (financiero o no financiero)
es responsable por realizar una evaluación de riesgo de todos sus clientes y aplicar medidas de
DDC proporcionales a ese riesgo, previéndose que únicamente se podrá utilizar información o
servicios de terceros en la DDC si se cumplen determinadas condiciones muy exigentes, tal
como lo establece la Recomendación 17.
 
Estas condiciones no contemplan en modo alguno la posibilidad de utilizar la intervención de
una entidad financiera como eximente de la obligación de realizar una evaluación de riesgo, tal
como lo propone el artículo 220 que estamos analizando. 
 

CONCLUSIÓN

En mi opinión, es muy claro que el artículo propuesto contradice groseramente lo dispuesto por
las recomendaciones internacionales sobre la aplicación de un enfoque de riesgos en la debida
diligencia de los clientes (especialmente las Rec. 1, 10 y 22), ya que, basándose únicamente en la
intervención de una institución financiera supervisada por el BCU y confiando excesivamente en
la debida diligencia del cliente que se supone que ésta habría realizado (sin siquiera evaluar los
antecedentes de la institución ni la calidad de las políticas y procedimientos aplicados), exonera
genéricamente de la aplicación del enfoque basado en riesgos a los demás sujetos obligados que
participan en la misma, habilitándolos para aplicar medidas simplificadas de debida diligencia.
 
En los últimos años, Uruguay ha realizado un importante esfuerzo para actualizar todo su marco
normativo contra el LA/FT, lo que ha sido reconocido en el reciente ”Informe de Evaluación Mutua
sobre el sistema de prevención del LA/FT” implementado por el país, que fuera aprobado por
Gafilat en el Plenario realizado en diciembre de 2019.
 
Los resultados de dicho informe permitieron que Uruguay haya sido considerado un país
cooperador y que, por consiguiente, no haya sido incluido en la listas gris o negra de países no
cooperadores en materia de combate al LA/T, evitando así los graves perjuicios que se podrían
haber derivado para su sistema económico y financiero en caso contrario.  
 
No obstante ello, el informe formula varias observaciones y recomendaciones sobre la
efectividad del sistema, que el país debería ir implementando en plazos razonables, 
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ya que las medidas adoptadas son objeto de un seguimiento por parte de Gafilat y su
incumplimiento va a originar consecuencias negativas en el futuro.
 
Lamentablemente, la aprobación de este proyecto nos llevaría en la dirección inversa, porque
constituiría un gran retroceso en materia de cumplimiento técnico de los estándares
internacionales, porque, en los hechos, se descarta la aplicación del enfoque de riesgos en la
debida diligencia de clientes de la mayoría de las transacciones. 
 
Hay que tener en cuenta, además, que este retroceso no se reduce al cumplimiento técnico de
los estándares, sino que también impactará negativamente en la futura efectividad del sistema,
ya que, al exceptuar a una gran cantidad de sujetos de la obligación de averiguar sobre el origen
del dinero, es indudable que se producirá una disminución en la cantidad de
operaciones sospechosas de LA/FT que van a ser detectadas y reportadas a la UIAF.
 
Al respecto, cabe recordar que una de las principales observaciones sobre la efectividad del
sistema que formuló el equipo evaluador de Gafilat fue precisamente con respecto a este
aspecto, destacándose la escasa cantidad de operaciones sospechosas que han sido reportadas
a la UIAF, especialmente por los sujetos obligados del sector no financiero. Por lo tanto, a
efectos de atender las recomendaciones del Informe de Evaluación, se requeriría adoptar
medidas para mejorar la efectividad del trabajo de estos sujetos obligados no financieros, a
efectos de incrementar los reportes de operaciones sospechosas, lo que no parece alcanzable si
se flexibilizan sus obligaciones en materia de debida diligencia.
 
Por el contrario, es posible concluir que el proyecto va en sentido contrario a lo
establecido por Gafilat y lo esperable es que este desconocimiento de sus
recomendaciones origine serias consecuencias negativas en las evaluaciones futuras.
 
Para finalizar, va una última consideración sobre el proyecto:
 
La propuesta intenta atender una vieja aspiración de algunos sectores de sujetos obligados no
financieros, que procuran aliviar sus obligaciones en materia de LA/FT. En el pasado, se
discutieron propuestas similares impulsadas también por sectores de sujetos obligados no
financieros, las que fueron descartadas por las mismas razones anteriormente expuestas y para
evitar incurrir en un incumplimiento de los estándares internacionales que pudiera provocar
consecuencias indeseables para nuestro país.
 
Lo anteriormente expuesto no implica desconocer las dificultades que tienen los sujetos
obligados no financieros, especialmente los de menor tamaño, para cumplir con sus
obligaciones en materia de LA/FT. Estas dificultades deben ser enfrentadas mediante el trabajo
conjunto de las autoridades y las respectivas agrupaciones gremiales que los agrupan,
intensificando la capacitación y sensibilización de los operadores, y adaptando la normativa a las
características de la actividad de cada sector, en la medida de lo posible.
 
Además de lo anterior, es posible pensar en otras medidas de apoyo que se puedan
implementar, pero, lo que es imprescindible tener en cuenta es que, en ningún caso, las
dificultades existentes para aplicar la normativa pueden justificar la aprobación de
una norma legal que  incumpla  los estándares internacionales en la materia.
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Esto es lo que se propone en el artículo 220 que ha sido analizado y por lo tanto
considero que el mismo no debe ser aprobado. Tal como ya ha sido ampliamente
expuesto, este apartamiento de los estándares internacionales significaría un retroceso de
importancia en el marco normativo vigente y podría originar muy serias consecuencias para
el país, incluyendo su inclusión futura en  las lista gris o negra de GAFI de países no
cooperadores en materia de prevención de LA/FT.
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