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Contexto

• Referencia para el sistema nacional de 

prevención contra el LA/FT

RECOMENDACIONES 

GAFI



Recomendaciones GAFI

Recomendaciones 10 y 22 – Debida diligencia de los
clientes para los sujetos obligados

Recomendaciones 20 y 23 – Requisito de que los
sujetos obligados reporten operaciones sospechosas

Análisis de Efectividad – Resultado Inmediato 6 – la
inteligencia financiera es utilizada apropiadamente por
las autoridades competentes en investigaciones sobre el
LA/FT



El ciclo de inteligencia financiera

Sujetos 
obligados –

Detección

UIF - Análisis
Justicia -

Investigación

Sector 
Financiero

Sector No 
Financiero

Bancos

Interm. de Valores

Emp. Serv. Financ.

Casas de Cambio

Asesores de Inversión

Escribanos

Inmobiliarias

Adm. de Sociedades

Casinos

Nuevos sujetos
obligados



El reporte de operaciones sospechosas

¿Qué se reporta?

• Aquellas transacciones, incluidas las tentadas, que:

➢ en los usos y costumbres de la respectiva actividad resulten 
inusuales;

➢ o se presenten sin justificación económica o legal evidente;

➢ o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada. 

• Transacciones financieras que involucren activos sobre cuya
procedencia existan sospechas de ilicitud.

• Financiamiento del terrorismo: incluye transacciones que, aun
involucrando activos de origen lícito, se sospechen vinculadas con
personas que realicen actividades terroristas o estén destinados a
financiar esas actividades.
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Evolución de los ROS
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Datos ROS 2017

ROS Recibidos 2016 2017 Crecimiento

TOTAL 474 549 16%

SECTOR 

FINANCIERO
392 398 1,5%

SECTOR NO 

FINANCIERO
82 151 84%



Algunos números

Cantidad de operaciones de compraventa de inmuebles inscriptas
en los Registros en 2017 – 35,450

Cantidad de escribanos – 6,850

Cantidad de inmobiliarias – 3,900

Ros Escribanos – 37

Ros Inmobiliarias – 20
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Algunos números

Cantidad de operaciones de compraventa de inmuebles inscriptas
en los Registros en 2017 – 35,450

Cantidad de escribanos – 6,850

Cantidad de inmobiliarias – 3,900

Ros Escribanos – 37

Ros Inmobiliarias – 20

Cantidad de empresas que administran sociedades o realizan
operaciones por cuenta de terceros – 7,100

Ros Adm. de Sociedades – 33

Dimensión del mercado de valores – 65 participantes – USD
9,200 millones de cartera de terceros

Ros Interm. de Valores - 17



Marco legal

ARTÍCULO 22º Ley N° 19574 establece obligaciones para el
sujeto obligado que reporta y para la UIAF.

Obligación para los sujetos obligados

La comunicación será reservada. Ningún sujeto obligado,
incluyendo las personas relacionadas contractualmente con él,
podrá poner en conocimiento de las personas participantes o de
terceros las actuaciones e informes que sobre ellas realicen o
produzcan, en cumplimiento de la obligación impuesta en los
artículos 6º, 12, 13 y 26 de la presente ley.



Tratamiento del reporte

Obligación de la UIAF

Ley 17.835 modificada por la Ley 18.494

Toda vez que la Unidad de Información y Análisis Financiero
reciba un reporte de operación sospechosa deberá guardar
estricta reserva respecto de la identidad del sujeto obligado que lo
haya formulado, así como de la identidad del firmante del mismo.

Esta información sólo será revelada a instancias de la justicia
penal competente, por resolución fundada, cuando ésta entienda
que resulta relevante para la causa.



Tratamiento del reporte

Obligación de la UIAF

Art. 22 Ley 19.574

Toda vez que la Unidad de Información y Análisis Financiero
reciba un reporte de operación sospechosa deberá guardar
estricta reserva respecto de la identidad del sujeto obligado que lo
haya formulado, así como de la identidad del firmante del mismo.

Esta información sólo será revelada a instancias de la justicia
penal competente, por resolución fundada, cuando ésta entienda
que resulta relevante para la causa.



Algunas consideraciones

➢ La presentación del Reporte no exime de la obligación de
obtener la información de debida diligencia

➢ La identificación de inusualidades y sospechas en las
operaciones debe estar enmarcada en un sistema de gestión
del riesgo de LA/FT

➢ En el caso extremo en el cual el cliente se niegue a presentar
la información sobre su identificación, la actividad desarrollada
y/o el origen de los fondos, el sujeto obligado no debe
participar en la operación

➢ El reporte debe realizarse en forma inmediata a ser calificadas
como tales



Algunas consideraciones

➢ El ROS es el insumo que da inicio al proceso de inteligencia
financiera

➢ Debe poseer determinadas características para que el
producto final del proceso (el informe de inteligencia financiera)
sea útil para sus destinatarios – Resultado Inmediato 6 !!!!

➢ Integridad

➢ Precisión

➢ Oportunidad



Componentes del ROS

Aspectos objetivos

Datos identificatorios sobre personas, actividades, 

fechas, zonas geográficas, montos involucrados

Aspectos subjetivos

Valoración realizada, elementos utilizados para 

determinar el carácter de sospecha, relacionamiento 

entre las personas involucradas
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➢ La UIAF ha implementado un sistema para
calificar los ROS recibidos

 Como base para la retroalimentación

 Como insumo de supervisión

➢ Retroalimentación general e individual

➢ Calificación en 5 categorías: Deficiente, Pobre,
Aceptable, Muy Bueno y Excelente

Sistema de calificación



➢ Integridad
➢ 90% de los reportes del SF calificados como

Muy Bueno y Excelente

➢ 0,7% calificados como Deficiente o Pobre

➢ 86% de los ROS recibidos de Bancos Muy
Bueno y Excelente

Resultados del análisis de calidad



➢ Integridad
➢ 90% de los reportes del SF calificados como

Muy Bueno y Excelente

➢ 0,7% calificados como Deficiente o Pobre

➢ 86% de los ROS recibidos de Bancos Muy
Bueno y Excelente

➢ Precisión
➢ 87% de los reportes del SF calificados como

Muy Bueno y Excelente

➢ 0,7% calificados como Deficiente o Pobre

➢ 83% de los ROS recibidos de Bancos Muy
Bueno y Excelente

Resultados del análisis de calidad



➢ Oportunidad
➢ 61% de los reportes del SF calificados como Muy
Bueno y Excelente

➢ 52% de los ROS recibidos de Bancos Muy Bueno y
Excelente

➢ 48% de los ROS recibidos de Bancos Deficiente o
Pobre

➢ Muy Bueno y Excelente
➢ ESF y CC – 66%
➢ Intermediarios de Valores – 60%

➢ Sin dudas este es el factor que tiene mayores
oportunidades de mejora

Resultados del análisis de calidad



➢ Ley de Lavado de Activos – implementación
 Nuevos sujetos obligados
 Nuevos delitos precedentes

➢ Ley de Terrorismo y Financiamiento del Terrorismo

➢ Evaluación del país en 2019

Desafíos hacia adelante



➢ Importancia de la implementación de un
sistema de gestión del riesgo de LA/FT
Importancia de la documentación y el análisis

Son indispensables para poder detectar una operación inusual o
sospechosa

➢ Necesidad de profundizar la retroalimentación

➢ Necesidad de comprometerse cada vez más 
con el sistema de prevención de LA/FT 
(cantidad y calidad de ROS)

Reflexiones finales



UIAF

Gracias por su atención

Abril 2018


