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- Contexto de riesgos en materia LA/FT

- Estrategia Nacional contra el LA/FT

- Plazos y preparación específica para la

evaluación mutua
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Contexto de riesgos en materia LA/FT
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- Consultoría del BID (años 2015 y 2016)

- Principales amenazas y sectores vulnerables

- Determinación de áreas prioritarias de

acción

- Medidas adoptadas

SENACLAFT



- Principales amenazas locales:

narcotráfico, contrabando, delitos marcarios,

delitos fiscales, otros

- Principales amenazas del exterior:

narcotráfico, corrupción, delitos fiscales, otros

- Sectores más vulnerables: 

financiero, societario, inmobiliario y zonas francas
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Áreas prioritarias de acción

- Necesidad de ampliar delitos precedentes

(especialmente el delito tributario) y sujetos

obligados

- Necesidad de actualizar la legislación y

procedimientos contra el FT y PADM
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Áreas prioritarias

- Déficit en el control de las APNFD y

Organizaciones sin fines de lucro (OSFL)

- Consolidar el control sobre sociedades

nacionales y la identificación de sus

beneficiarios finales
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Medidas adoptadas

- Designación de la SENACLAFT como organismo

supervisor de las APNFD (Ley 19.355 del 19/12/15

con vigencia 01/01/2016).

- Aprobación de la Ley 19.484 de 05/01/2017 que 

establece la obligación de identificar al beneficiario 

final en las personas jurídicas.
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Medidas adoptadas

- Presentación ante el Parlamento Nacional de

dos proyectos de ley que actualizan toda la

normativa en materia de LA/FT

- Nueva Estrategia Nacional contra el LA/FT

para atender áreas prioritarias pendientes
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La Nueva Estrategia Nacional contra el

Lavado de Activos, el Financiamiento del

Terrorismo y Proliferación
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- Período diciembre 2017 – marzo 2020

- Aprobada por Comisión Coordinadora

contra el LA/FT en diciembre 2017 y se

formalizará mediante Decreto

- 16 Objetivos generales, subsistema de

prevención, detección/inteligencia financiera

y represión penal.
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Objetivo 1: Armonizar el marco legal contra el LA/FT.

Objetivo 2: Utilizar y aprovechar los recursos tecnológicos

para la prevención y el combate del LA/FT.

Objetivo 3: Fortalecer el conocimiento de los riesgos de

LA/FT a los que se encuentra expuesto el país, así como

las políticas y medidas diseñadas para mitigarlos.

Objetivo 4: Promover la actualización permanente de las

políticas ALA/CFT y la coordinación interinstitucional entre

los organismos competentes.
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Objetivo 5: Profundizar en el ámbito de la Superintendencia

de Servicios Financieros la aplicación de un enfoque de

supervisión basado en riesgos, y promover buenas

prácticas y el debido cumplimiento de medidas preventivas

en materia ALA/CFT.

Objetivo 6: Fortalecer la transparencia de las personas y

estructuras jurídicas a fin de evitar que las mismas sean

utilizadas con fines ilícitos.
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Objetivo 7: Fortalecer el sistema de supervisión para los

sujetos obligados del sector no financiero (APNFD)

aplicando un enfoque basado en riesgos, y promover

buenas prácticas y el debido cumplimiento de medidas

preventivas en materia ALA/CFT.

Objetivo 8: Fortalecer la prevención del LA/FT en las

actividades de comercio exterior.

Objetivo 9: Incorporar el combate a la corrupción como

componente fundamental de la lucha contra el LA
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Objetivo 10: Fortalecer la capacidad de generación de

inteligencia financiera.

Objetivo 11: Mejorar la utilización de la información

disponible en la UIAF y fortalecer su acceso a información.
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Objetivo 12: Reforzar los mecanismos de investigación

sobre patrimonios ilícitos.

Objetivo 13: Fortalecer los Juzgados y Fiscalías

Especializados en LA, FT y Crimen Organizado.

Objetivo 14: Fortalecer las Unidades Especiales de

Investigación.

Objetivo 15: Mejorar los mecanismos de administración de

bienes decomisados.

Objetivo 16: Mejorar los procedimientos de cooperación

judicial internacional.
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- Reglamentación de la nueva Ley 19.574

- Aprobación y reglamentación de proyecto de 

ley FT

- Implementación del Registro de Accionistas y 

Beneficiario Final (Ley 19.484)
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- Implementación del nuevo proceso penal: 

actuación de equipos multidisciplinarios

- Implementación práctica de la ley de inclusión 

financiera (ej. Casinos)
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- Fortalecimiento de la supervisión del sector no

financiero: nuevos recursos, plan de

supervisión y sanciones

- Análisis de riesgos sectoriales y emisión de 

nuevas reglamentaciones (Comités operativos)

- Cumplimiento de los sujetos obligados: DDC/ 

ROS/Capacitación
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Visitas de supervisión del 1/07/2016 AL 31/12/2017

Administradores de Sociedades                                                    53

Compraventa de oro, antigüedades, obras de arte y joyas           38

Rematadores                                                                                  40

Escribanos                                                                                    274

Inmobiliarias y Constructoras                                                       133

Usuarios y Explotadores de Zonas Francas                                229

Total                                                                            767
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- ROS presentados por el SNF 

2013 – 4

2014 – 15

2015 – 62

2016 – 82

2017 – 151  

- Al 31/12/2017 los ROS del SNF

representaron el 27 % del total de 556

reportes presentados a la UIAF
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- Registro de sujetos obligados 

Desarrollo de software/Inscripción e interacción 

con sujetos obligados/Convenio con organismos 

- Las organizaciones sin fines de lucro

- Censo MEC

- Análisis de riesgo/reglamentaciones
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Capacitación on line para sujetos obligados

- Programa desarrollado con apoyo de AGESIC 

y la plataforma educativa EDUCANTEL

-Curso gratuito y de acceso libre a través de 

Internet

- A la fecha se han inscripto más de 2500

participantes
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La Evaluación mutua de GAFILAT
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- Visita de pre-evaluación (octubre 2018)

- Cuestionario (enero 2019)

- Visita in situ (mayo 2019)

- Cara a cara con equipo evaluador (agosto

2019)

- Aprobación en Plenario (diciembre 2019)

- Publicación y seguimiento
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La metodología de evaluación

- Cumplimiento técnico de las 40 Rec.

- Efectividad (11 resultados inmediatos)

- Niveles de cumplimiento: C / MC/ PC / NC 

(en algún caso puede existir N/A)
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Criterios para ingreso al proceso de ICRG:

- Cumplimiento técnico: tener 20 o más calificaciones 

NC/PC o tener 3 o más calificaciones NC/PC en la 

evaluación del cumplimiento técnico de las siguientes 

recomendaciones clave: R.3, R.5, R.10, R.11, y R.20; 

- Tener un nivel Bajo o Moderado de Efectividad en 9 o más 

de los 11 Resultados Inmediatos, con un mínimo de 2 

Resultados calificados como Bajo.

- Tener un nivel Bajo de Efectividad en 6 o más de los 11 

Resultados Inmediatos.
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- Uruguay: preparación y Seguimiento: 

- Diagnóstico de situación 

- El rol de la Comisión Nacional Coordinadora 

contra el LA/FT

SENACLAFT



- Aprobación de proyecto de ley FT 

- Decretos reglamentarios LA y FT

- Difusión de la ENR y de la Estrategia Nacional 

contra el LA/FT

- Análisis de riesgos sectoriales y emisión de 

nuevas reglamentaciones (SF y SNF)
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- Reforzar cumplimiento de los sujetos obligados: 

DDC y ROS (SF y SNF) 

-Implementación de un sistema de estadísticas en 

materia de LA/FT

- Implementación del Registro de Accionistas y 

Beneficiario Final (Ley 19.484)

-Implementación del nuevo proceso penal 



Gracias por su atención

Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el 

Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT)

secantilavado@presidencia.gub.uy

https://www.presidencia.gub.uy/antilavado
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