
Según la ley uruguaya, los principales
delitos precedentes del lavado de activos son
el narcotráfico, la corrupción, el financia-
miento del terrorismo, la trata de personas y
la estafa. El delito fiscal, por otro lado, frente a
la administración tributaria no es considera-
do delito precedente -salvo el de contraban-
do-, ya que la evasión fiscal se inicia con ingre-
sos legalmente adquiridos, que son ocultados
a los efectos de no abonar los impuestos que
correspondan.

El doctor Leonardo Costa, socio de Brum
Costa Abogados, firma especializada en pre-
vención de lavado de activos, explicó que
normalmente los casos de lavado se detectan
luego de realizar operaciones policiales, en las
que se encuentran organizaciones de carácter
criminal, ya sean de narcotráfico, corrupción,
etcétera, tal como sucedió en los últimos epi-
sodios que tomaron público conocimiento,
como el caso Figueredo. En ese sentido, ase-
guró que de antemano es un delito muy difícil
de detectar.

Igualmente, dijo que Uruguay está bien po-
sicionado internacionalmente por sus buenas
reglas, aunque “lo que le falta es trabajar en la
efectividad del sistema de prevención de la-
vado de activos”. En principio el país “está
bien posicionado, sobre todo en el sector fi-
nanciero, y está haciendo los mejores esfuer-

zos en los sectores no financieros para mejo-
rar”, agregó.

Si bien es muy común que el sector financie-
ro haga reportes ante sospechas de lavado de
activos en determinadas operaciones, en los
sectores no financieros, como las inmobilia-
rias, los casinos, los escribanos, los rematado-
res, las empresas constructoras, entre otros,
esto no sucede con la misma frecuencia.

De todas formas, gracias a los mecanismos
de supervisión que lleva adelante la Secreta-
ría Nacional para la Lucha contra el Lavado
de Activos y el Financiamiento del Terrorismo
(Senaclaft), en los últimos tiempos ha incre-
mentado la cantidad de reportes provenien-
tes de los sectores no financieros.

Costa destacó que el sector inmobiliario tie-
ne una mayor sensibilización frente al tema,
debido a que en los últimos casos de lavado
que tuvieron gran repercusión en nuestro
país, una gran cantidad de bienes incautados
eran inmuebles. Esto se debe a que es un ru-
bro de muy fácil penetración para las organi-
zaciones criminales.

Sector vulnerable
Consultado sobre cómo afecta el lavado en

el mercado inmobiliario, Costa dijo que al ser
una actividad de especial riesgo, hay una
gran preocupación, por lo que es necesario
que todos los operadores inmobiliarios estén
bien informados al respecto. Además, recor-
dó que hasta hace dos años, en el 90% de los
casos de lavado había un inmueble involucra-

do.
“En todos los países del mundo el sector in-

mobiliario se considera de riesgo, no solo en
Uruguay, donde de alguna manera se han de-
mostrado los riesgos concretos por los casos
que ha habido últimamente. Desde el 2005 a
la fecha, ha habido 400 procesamientos por la-
vado de activos, o sea que es un país donde
estos temas no son solo teóricos sino que son
reales”, lamentó.

A su vez, la falta de regulación que hay en el
sector -es el único rubro de la economía uru-
guaya que no está regulado por ley-, hace que
crezca la informalidad y que los operadores
informales “no estén al tanto de las reglas o no
quieran estarlo”, lo que lleva a aumentar los
riesgos de que se efectúen operaciones para
lavar activos.

Los agentes regulados, como los socios de la
CIU, hoy están informados de esto, sostuvo,
pero “si hay operadores que no están formal-
mente establecidos, eso incrementa los ries-
gos, por eso nosotros queremos que se aprue-
be la Ley del Operador Inmobiliario para que
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» Cámara Inmobiliaria
“Obviamente que si mañana un cliente quiere
lavar activos, va a ir al sector informal porque le
va a ser más fácil”.

Política

Preocupación > CASOS DE LAVADO DE ACTIVOS SENSIBILIZAN AL MERCADO INMOBILIARIO

Faltaderegulaciónenelsector
inmobiliariofacilitael lavado
deactivosenUruguay
»Desde hace algunos años, los agentes inmobiliarios exigen
al gobierno que regule su actividad -de los rubros más
importantes para la economía uruguaya, es el único no
regulado por ley- para terminar con la informalidad y la
competencia desleal. El crecimiento del sector informal,
además de perjudicar a los operadores profesionales, ha
facilitado el lavado de activos en Uruguay, según dijo el
presidente de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU), Gabriel
Conde. De la mano de Leonardo Costa, abogado especialista
en la prevención de lavado de activos, la CIU capacita a sus
afiliados a fin de evitar que se cometa este delito. En
entrevista con CRÓNICAS, Costa afirmó que al país “le falta
trabajar en la efectividad del sistema de prevención”.

»El personaje
Esta semana la brasileña Dilma Rousseff
enfrentó posiblemente el momento más
difícil de su carrera política al ser separa-
da del cargo de presidente luego de que el
Senado aprobara el inicio del juicio políti-
co en su contra. Como presidente
interino, asumió el vicepresidente y líder
del PMDB, Michel Temer, quien de ser des-
tituida Rousseff tras el juicio, terminaría
el mandato el 1 de enero del 2019. “Nunca
pensé que tendría que luchar contra otro
golpe de Estado”, afirmó Dilma al abando-
nar el Palacio de Planalto, ovacionada por
miles de sus seguidores.

»La polémica
El Papa Francisco Bergoglio se ha destaca-
do por ser uno de los más avanzados, con
propuestas innovadoras para la iglesia. En
esta ocasión, abrió la posibilidad de que
las mujeres accedan al diaconato, que les
da la posibilidad de administrar el bautis-
mo, distribuir la eucaristía o celebrar el
matrimonio. Para esto, se abrirá una Co-
misión de Estudio sobre el diaconado
permanente de las mujeres. El anuncio se
dio durante una audiencia en el Vaticano
con la unión internacional de superioras
generales.

»La frase
“La carne está dentro de la negociación”,
aclaró el canciller Rodolfo Nin Novoa en
relación a las conversaciones entre el
Mercosur y la Unión Europea para un
acuerdo de intercambio comercial. El
miércoles, tras la primera jornada de dis-
cusión entre ambos bloques, los medios
de comunicación informaron que algunos
productos como la carne habían quedad
excluidos del acuerdo. El canciller enton-
ces advirtió en radio Carve que se sigue
negociando y que faltan determinar las
cuotas. “Que las expectativas no se cum-
plieron lo sabíamos de antemano”, dijo,
pidiendo paciencia para continuar con el
proceso.

»Lo insólito
A pocos minutos de asumir como presi-
dente interino de Brsail, Michel Temer
tuvo una extraña conversación con un
conductor de radio argentino que lo llamó
para entrevistarlo en su programa. Temer
pensó que conversaba con el presidente
vecino, Mauricio Macri, y no con un comu-
nicador. Confundido durante el breve
diálogo, Temer expresó su deseo de visitar
a Macri en Argentina.
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“AUruguay le falta
trabajar en la
efectividad del
sistema de prevención
de lavado de activos”
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esté regulado y registrado; ese es el gran desa-
fío que plantea la CIU para bajar los riesgos en
el sector, porque formalizar al operador sería
clave para que disminuyeran los riesgos, y
eso llevaría a reducir el lavado de activos”.

El experto admitió que el sector es más vul-
nerable por la falta de regulación, aunque ac-
tualmente el control por parte de la Secretaría
Antilavado está siendo muy fuerte, lo que va
a mejorar la situación, además de que el orga-
nismo está aportando herramientas y capaci-
tación a los operadores. “Valoramos mucho el
diálogo que hay con la Secretaría. De la mano
del contador Carlos Díaz -su presidente-, se
ha hecho un gran avance en este tema”, ase-
veró.

Cambio de paradigma
Para continuar en este camino de capacita-

ción e información, y acompañar el interés
del gobierno en aumentar los controles, la se-
mana pasada Costa brindó una conferencia
sobre Prevención de Lavado de Activos en la
actividad inmobiliaria, de la que participaron
más de 200 empresas. La misma fue organiza-
da por la CIU y tuvo lugar en el Salón de Actos
de la Cámara Nacional de Comercio y Servi-
cios (CNCS).

El objetivo de la exposición fue explicarles a
los socios de la CIU cuáles son los diferentes
riesgos de las operaciones y transacciones
que pueden dar lugar a situaciones sospecho-
sas para el sector no financiero. También se
presentó el manual de buenas prácticas y los
nuevos formularios del debido cumplimien-
to de la Ley de Control y Prevención de Lava-
dos de Activos y del Financiamiento del Te-
rrorismo, a fin de mitigar cualquier riesgo

para los afiliados.
Sobre el “cambio de paradigma” al que el es-

pecialista se refirió en la charla, dijo que el
concepto parte de la base de que un operador
ya no puede -como sucedía antes- no saber
quién está detrás de una transacción, aunque
se haga a través de una sociedad. “Hoy vamos
hacia un sistema de transparencia absoluta,
ese es el gran cambio, por lo tanto el operador
debe saber el origen de fondos y conocer el
beneficiario final”, puntualizó.

Normativas
Los agentes inmobiliarios son sujetos obli-

gados en la prevención de lavado de activos
desde el año 2010, por el Decreto 355/2010 que
reglamentó la Ley N° 18.494 del año 2009.
Costa dijo que hay “un antes y un después de
la normativa, que exige mayor dedicación en
el trabajo del operador inmobiliario, que de-
berá contar con sistemas de información y do-
cumentación más actualizados”.

Según dicta la Ley N° 17.835, “las inmobilia-
rias y otros intermediarios en transacciones
que involucren inmuebles, están obligados a
informar las operaciones, realizadas o no, que
en los usos y costumbres de la actividad resul-
ten inusuales, se presenten sin justificación
económica o legal evidente o se planteen con
complejidad inusitada o injustificada”.

Para cumplir con esta norma, cuyo fin es
prevenir el delito de lavado de activos, los su-
jetos obligados deben saber básicamente el
origen del dinero de las contrapartes con las
cuales van a trabajar, el propósito por el cual
esos clientes le solicitan a la inmobiliaria la
compra de un inmueble, y quién está detrás
de esa transacción, es decir, quién es el benefi-
ciario final que le da origen lícito a ese dinero.

Riesgos y controles
El abogado explicó que los riesgos relacio-

nados con el cliente son: la distancia geográfi-
ca significativa e inexplicada entre el agente y
la ubicación geográfica del cliente; los clientes
cuya estructura o naturaleza de la entidad o
relación hacen difícil identificar al verdadero
dueño de los intereses controlantes; las activi-
dades con uso intensivo de dinero en efecti-
vo; el uso de intermediarios que no son objeto
de las leyes y medidas contra el lavado de ac-

tivos y la financiación del terrorismo, y que no
son supervisados adecuadamente; y las per-
sonas expuestas políticamente.

Para evitar exponerse a estos riesgos, se
debe tener en cuenta el mecanismo de la debi-
da diligencia del cliente, que permite que el
agente inmobiliario conozca la verdadera
identidad de la contraparte. El mismo consis-
te en la identificación y verificación de identi-
dad de cada cliente; la identificación del be-
neficiario final, y tomar medidas razonables
en base al riesgo para verificar la identidad
del mismo; y la obtención de información adi-
cional apropiada para entender las circuns-
tancias y actividades del cliente, incluyendo
la naturaleza y nivel de transacciones espera-
das.

En el caso de que exista alguna operación de
dudosa procedencia, con carácter sospechoso
o inusual para las normales prácticas del mer-
cado, lo que debe hacer el sujeto obligado -en
este caso particular el agente inmobiliario- es
reportar la transacción a la Unidad de Análisis
Financiero del Banco Central del Uruguay
(BCU).

“En los manuales se explica la forma de
identificar y conocer mejor a un cliente, así
como saber el origen de fondos, pero si ese
cliente es lavador de activos o no, eso no se
puede identificar; puede pasar que la inmobi-

liaria no se entere si un cliente suyo es lava-
dor”, señaló.

En cuanto a las buenas prácticas que cada
empresa debe llevar adelante, mencionó que
el operador inmobiliario tiene que revisar si el
precio de la propiedad corresponde al precio
del mercado o si se trata de un caso de subva-
loración o sobrevaloración; prestar especial
atención si la operación se realiza para el
cliente o para otra persona -testaferro/benefi-
ciario final-; prestar atención no solo al origen
de fondos que se emplea para el pago de la
transacción, sino también a los que se utilizan
para el pago de su comisión; desarrollar polí-
ticas y procedimientos de prevención por es-
crito -manual-, y capacitar al personal en ma-
teria de prevención de lavado de activos y te-
rrorismo financiero.

Por otra parte, dijo que la Senaclaft, creada
por la Ley N° 19.355 como órgano desconcen-
trado dependiente de Presidencia, dispone
de autonomía técnica, facultades de investi-
gación y fiscalización, y lleva a cabo el control
del sistema no financiero, dentro del cual se
encuentran las inmobiliarias. Es por esto que
a partir de agosto, el organismo realizará ins-
pecciones en forma masiva con el objetivo de
fortalecer al sector. Los operadores que no se
adecuen a las nuevas reglas, recibirán sancio-
nes económicas.
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“Formalizar al
operador inmobiliario
sería clave para que
disminuyeran los
riesgos, y eso llevaría
a reducir el lavado de
activos”

El presidente de la CIU, Gabriel
Conde, afirmó en diálogo con
CRÓNICAS que el objetivo princi-
pal de la Cámara es poner en
conocimiento a los asociados,
cómo se deben realizar las tareas
de buenas prácticas para la pre-
vención de lavado de activos y el
formulario para la identificación
del cliente.
Añadió que los agentes inmobilia-
rios deben tomar los recaudos
correspondientes, pero no dicta-
minan. Tienen que solicitar la
información y documentación de
los clientes, ya sean personas físi-
cas o jurídicas, y realizar la
verificación de los antecedentes a
travésde labúsquedapor internet,
los registrospúblicosyprivados,el
cruce contra listas, registros tribu-
tarios, entre otros.
También deben constatar que los
fondosnoprovengandehechos ilí-
citos mediante el pedido de la
justificacióndeingresos.“Siunove
que dentro de toda esa informa-
ciónnohaynada inusual,ycuando
busca por internet y en listas pro-
porcionadas por la Secretaría
Antilavado el nombre de la perso-
na, no aparece nada relacionado
con el lavado de activos, no tiene
quehacer otra cosa.Ahora,si den-

tro de todo ese análisis hay alguna
actitud sospechosa o algo que no
concuerda, el operador tiene que
reportar”, precisó.
Además, en concordancia con las
declaraciones de Costa, Conde
opinó que el sector inmobiliario, al
no estar regulado, es mucho más
vulnerable. “Obviamente que si
mañana un cliente quiere lavar ac-
tivos, va a ir al sector informal
porque le va a ser más fácil”, refle-
xionó.
Sin embargo, aclaró que cuando
seconcrete la regulaciónenel sec-
tor inmobiliario, se va a mejorar el
problema del lavado de activos, ya
que la ley-queestásiendoestudia-
daporelParlamento- vaacrearun
registro de operadores, lo que ten-
derá a la transparencia y a la
regulación.
Por último, sobre la supervisión
que el gobierno realiza, indicó:
“este control posiciona a Uruguay
comounpaísmuchomástranspa-
rente y menos riesgoso para la
inversión, así que creo que va en
beneficio del mercado y de los
operadores que hoy actúan for-
malmente. En ese sentido, regular
el sector ymejorar estos controles
va a beneficiar la imagen de Uru-
guay frente al mundo”.

Uncontrol“enbeneficiodelmercado”


