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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN MUTUA 

• La evaluación mutua consiste en una revisión de los sistemas y mecanismos que se
han creado en cada país miembro para poder instituir sistemas de prevención de
lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

• Evaluación entre pares, mediante equipos de evaluación integrados por funcionarios
de los países miembros y dirigidos por la Secretaría.

ETAPAS: 

1. Cuestionario
2. Anexo de cumplimiento técnico
3. Visita de evaluación
4. Informe
5. Plenario
6. Seguimiento.



METODOLOGÍA 
Comprende dos componentes:

• Evaluación sobre el cumplimiento técnico:

▪ Marco jurídico e institucional 

▪ Poderes y procedimientos de las autoridades competentes

• Evaluación de efectividad: 

▪ Idoneidad de la implementación 

▪ Obtención de resultados 



CALIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
TÉCNICO 

Existen cuatro posibles niveles de cumplimiento: 

1. CUMPLIDO: No existen deficiencias 

2. MAYORMENTE CUMPLIDO: Solo existen deficiencias menores 

3. PARCIALMENTE CUMPLIDO: Existen deficiencias moderadas 

4. NO CUMPLIDO: Existen deficiencias importantes

En circunstancias excepcionales, una recomendación también puede ser calificada

como no aplicable debido a las características estructurales, legales o institucionales

de un país.



EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD 

La evaluación de la efectividad tiene por objeto:

▪ Mejorar el enfoque del GAFI sobre los resultados

▪ Identificar el grado en que el sistema nacional ALA/CFT está logrando los 

objetivos de los estándares del GAFI e identificar las debilidades sistemáticas

▪ Permitir a los países dar prioridad a las medidas para mejorar su sistema.



CALIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD 
• NIVEL ALTO DE EFECTIVIDAD: 

▪ El Resultado Inmediato se ha logrado en gran medida. 

▪ Pocas mejoras son necesarias.

• NIVEL SUSTANCIAL DE EFECTIVIDAD: 

▪ El Resultado Inmediato se ha logrado. 

▪ Se requieren unas mejoras moderadas.

• NIVEL MODERADO DE EFECTIVIDAD: 

▪ Se logra el Resultado inmediato hasta cierto grado. 

▪ Se requieren unas mejoras considerables 

• NIVEL BAJO DE EFECTIVIDAD: 

▪ No se logra el Resultado Inmediato o se logra de grado insignificante. 

▪ Se requieren mejoras sustanciales



RESULTADOS INMEDIATOS 
1. RIESGO Y COOPERACION NACIONAL 

2. COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

3. SUPERVISIÓN 

4. MEDIDAS PREVENTIVAS 

5. TRANSPARENCIA Y BENEFICIARIO FINAL 

6. INTELIGENCIA FINANCIERA 

7. LAVADO DE ACTIVOS 

8. CONFISCACIÓN 

9. FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 

10. SANCIONES FINANCIERAS FT 

11. SANCIONES FINANCIERAS FP 



EFECTIVIDAD EN EVALUACIONES PREVIAS:

Respuesta 

Inmediata
Costa Rica Honduras Perú Panamá

1 Moderado Moderado Moderado Bajo

2 Sustancial Sustancial Sustancial Moderado

3 Moderado Moderado Moderado Moderado

4 Moderado Moderado Moderado Moderado

5 Bajo Bajo Bajo Bajo

6 Moderado Moderado Sustancial Bajo

7 Moderado Moderado Bajo Moderado

8 Moderado Alto Moderado Moderado

9 Moderado Sustancial Moderado Moderado

10 Bajo Moderado Sustancial Sustancial

11 Bajo Bajo Sustancial Sustancial



POSIBLE ESCENARIO RAZONABLE PARA

EVALUACIÓN DE URUGUAY:
1. RIESGO Y COOPERACION NACIONAL - MODERADO

2. COOPERACIÓN INTERNACIONAL  - SUSTANCIAL

3. SUPERVISIÓN  - MODERADO

4. MEDIDAS PREVENTIVAS - MODERADO

5. TRANSPARENCIA Y BENEFICIARIO FINAL – MODERADO

6. INTELIGENCIA FINANCIERA – MODERADO O BAJO

7. LAVADO DE ACTIVOS - MODERADO

8. CONFISCACIÓN - MODERADO

9. FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO - MODERADO

10. SANCIONES FINANCIERAS FT - MODERADO

11. SANCIONES FINANCIERAS FP - MODERADO



LISTAS DEL GAFI 

Causas de ingreso a la listas:

•Deficiencias estratégicas

•Ausencia de compromiso político escrito

•Ausencia de un plan de acción de adecuación

• Falta de cumplimiento del plan de acción (caso Irán)



LISTAS DEL GAFI 

Consecuencias de estar en la lista:

•Revisión periódica (cada 4 meses)

•Posible pasaje a la lista negra por falta de cumplimiento de 

plan de acción



LISTA NEGRA 
DOS NIVELES:

• GAFI insta a sus miembros y a otras jurisdicciones a aplicar DDC
intensificada proporcionales a los riesgos vinculados a esas
jurisdicciones.

• GAFI recomienda a sus miembros y otras jurisdicciones a aplicar
contramedidas para proteger el sistema financiero internacional
de los riesgos continuos y sustanciales de lavado de dinero y
financiamiento del terrorismo



LISTA NEGRA ACTUAL 

•IRAN – NIVEL 1 

•COREA DEL NORTE – NIVEL 2 



LISTA GRIS ACTUAL 
• Bahamas

• Botswana

• Camboya

• Ethiopia

• Ghana

• Pakistán

• Panamá

• Sri Lanka

• Syria

• Trinidad and Tobago

• Túnez

• Yemen



CRITERIOS DE ENTRADA 
• Tener 20 o más NC/PC en cumplimiento técnico (40 Recomendaciones)

• Tener NC/PC en 3 o mas de las siguientes Recomendaciones: 

• 3 (Delito de lavado de activos y determinación de delitos precedentes)

• 5 (Delito de financiamiento del terrorismo), 

• 6 (Sanciones financieras dirigidas relacionadas al terrorismo y al financiamiento del 
terrorismo)

• 10 (Debida Diligencia del Cliente)

• 11 (Mantenimiento de registros) 

• 20 (Reporte de Operaciones Sospechosas)

• Tener un nivel Bajo o Moderado de efectividad en 9 o más de los 11 con un mínimo de dos 
calificaciones bajas

• Tener un nivel bajo de efectividad en 6 o más de los Resultados Inmediatos



CRITERIOS DE ENTRADA 

CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS EN URUGUAY:

• Tener 20 o más NC/PC en cumplimiento técnico (40 Recomendaciones)

• Tener NC/PC en 3 o mas de las siguientes Recomendaciones: 3, 5, 6, 10, 11 Y 20

• Tener un nivel Bajo o Moderado de efectividad en 9 o más de los 11 con un mínimo de dos 
calificaciones bajas

• Tener un nivel bajo de efectividad en 6 o más de los Resultados Inmediatos



La autoevaluación de riesgos de 

LA/FT

Marco conceptual y hallazgos de 

supervisión

Unidad de Información y Análisis Financiero

Banco Central del Uruguay

Agosto 2019



Marco Teórico

Las Recomendaciones de GAFI

• Recomendación 1

• Análisis de Efectividad – Resultado Inmediato 4



Recomendación 1 - GAFI

Criterio técnico 1.10

Las IF y APNFD deben dar los pasos necesarios para
identificar, evaluar y comprender sus riesgos de LA/FT.
Esto incluye:

• Documentar sus evaluaciones de riesgo

• Considerar todos los factores de riesgo pertinentes
antes de determinar cuál es el nivel de riesgo general
y el tipo de mitigación a aplicar

• Mantener actualizadas esas evaluaciones

• Contar con mecanismos para suministrar información
sobre la evaluación de riesgos a las autoridades
competentes

• Nota al pie: La naturaleza y alcance de toda evaluación de LA/FT
debe ser la apropiada para la naturaleza y tamaño del negocio



Efectividad – Resultado inmediato 4

Cuestión fundamental 4.1

¿Cuán bien las instituciones financieras y las APNFD
entienden sus riesgos de LA/FT y sus obligaciones
ALA/CFT?

¿Cuáles son las medidas establecidas para identificar y
manejar clientes, relaciones comerciales, transacciones,
productos y países de mayor riesgo?

¿Cuáles son las medidas y herramientas que se
emplean para evaluar el riesgo, formular y revisar las
respuestas políticas e instituir una mitigación apropiada
del riesgo, así como sistemas y controles para los
riesgos de LA/FT?



La visión del supervisor
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Conocer los riesgos

En la regulación del BCU el conocer los riesgos es el primer
punto entre los componentes del sistema

Identificar los factores de riesgo (productos, servicios,
clientes, zonas geográficas, canales de distribución)
asociados a sus distintas líneas de actividad

Evaluar sus posibilidades de ocurrencia e impacto

Implementar medidas de control adecuadas para mitigar
los diferentes tipos y niveles de riesgo identificados



Conocer los riesgos

Estándares Mínimos de Gestión

• Estándar 67 – El Directorio debe conocer y entender los riesgos
que enfrenta y definir políticas acordes

• Estándar 68 – La Alta Gerencia debe conocer y analizar los
riesgos a los que está expuesta la entidad y todos sus factores
de riesgos para definir el perfil de riesgos y el nivel de mitigación
que se aplicará

• Estándar 69 – El Oficial de Cumplimiento debe desarrollar
procedimientos para medir y controlar los riesgos que asume la
entidad.



¿Cómo se realiza la autoevaluación de 

riesgos?

• En general adoptan la forma de matrices de riesgo

• Riesgo inherente + Calidad de la Administración = 
Riesgo Residual

• Cuantitativo y cualitativo

• En función de indicadores y estableciendo umbrales

• Factores utilizados: clientes – productos – zonas 
geográficas – canales de distribución – otros 



Ejemplos

• Factor clientes
• Cantidad de clientes NR / Total de clientes

• Cantidad de clientes PEP / Total de clientes

• Cantidad de clientes de alto riesgo / Total de clientes

• Total de movimientos en efectivo de NR / Total de movimientos en 
efectivo

• Factor productos
• Monto de operaciones con el exterior / Total de operaciones

• Monto de operaciones con países de alto riesgo / Total de operaciones

• Según el peso de cada producto en las líneas de negocio, se realiza 
valoración cualitativa de cada producto en base a:

• Calificación de riesgo alto por la función de Cumplimiento

• Producto complejo

• Relacionado con servicios on-line

• Alta capacidad transaccional del producto



Ejemplos

• Calidad de la Administración

• Puede ser individual de cada riesgo inherente o general 

• En general es una calificación cualitativa

• Factores comúnmente utilizados

• Estándares incumplidos de la propia institución o del grupo

• Sistemas de autoevaluación de procesos y controles

• Manualidad de los procesos

• Calificaciones de auditorías y del supervisor

• Tratamiento de alertas

• Actualización del conocimiento del cliente

• Valoraciones respecto a la formación del personal

• Valoración de controles detectivos y preventivos



Ejemplos

• Determinación del Riesgo residual

Fuerte Regular Débil

Bajo Bajo Medio Bajo Medio Alto

Medio Medio Bajo Medio  Alto

Alto Medio Alto Alto Alto

Calidad de la Gestión

RIESGO RESIDUAL
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Principales hallazgos en la función de 

supervisión

• Importante evolución

• Heterogeneidad entre sectores y dentro del sector

• Cumplimiento formal

• Insuficiente identificación y análisis de los factores de
riesgo que afectan a la entidad

• Errores en la implementación – ponderadores –
factores no discriminantes

• Controles mal diseñados para los riesgos
identificados o controles que no se aplican

• Falta de involucramiento de la Dirección o Comité de
Cumplimiento



¿Qué concluye el supervisor a partir de la 

evaluación de riesgos?

• Importancia que le da la Dirección al tema

• Equilibrio entre el aspecto comercial y el control

• Cultura organizacional

• Calidad de los recursos asignados a la función

• Grado de entendimiento del riesgo por parte de los
que deben tomar decisiones

• Si falla la evaluación del riesgo, ¿qué pasa con el
resto del sistema implementado?



La visión del supervisor

La autoevaluación de riesgos habla del 

Gobierno Corporativo de la entidad



EL ROL DEL ESCRIBANO PÚBLICO 
EN LA PREVENCIÓN DEL LAVADO 

DE ACTIVOS

Esc. Magdalena Caorsi

COMPLIANCE DAY – AGOSTO 2019



CONCEPTOS BASICOS
• ¿Obligación principal del SO?: Informar transacciones inusuales o sospechosas.

• ¿Qué es la Debida Diligencia del Cliente (DDC)?: Políticas y procedimientos que tienen
por finalidad obtener una adecuada identificación y conocimiento del cliente, incluyendo
BF, atendiendo al volumen e índole de sus negocios.

• ¿Cuándo debe aplicarse?: Art. 42 Dec., “…en todos los casos, independientemente del
monto de la operación, utilizando un enfoque basado en riesgos…”.

• Riesgo: Art. 1 Dec., “…Es la posibilidad que tiene el sujeto obligado de ser utilizado
directa e indirectamente a través de sus actividades y operaciones como instrumento
para cometer el delito de LA, FT y PADM…”.



CONCEPTOS BASICOS:
• “…enfoque basado en riesgos…”: Art. 10 y 42 Dec.

➢Determinará el tipo de DDC: simplificada, normal, intensificada.
➢Atendiendo a: 

1. Tipo de Cliente
2. Relación de Negocios
3. Producto
4. Operación 
5. Ubicación Geográfica.

• Clasificación del Riesgo: Art. 4 y 43 Dec., bajo, medio, alto, “…dejando constancia de 
ello por escrito…”.

• Medidas de DDC deberán ser proporcionales al riesgo, Art. 10 Dec.



CASO PRÁCTICO

Boleto de Reserva            Promesa de Compraventa           Compraventa.-

• Bien: Inmueble.-

• Comprador: Estudiante, 20 años de edad, uruguayo.-

• Fondos: Los presta el padre.-

• Precio: USD 350.000.-



CASO PRÁCTICO
BOLETO DE RESERVA: 

• ¿Es un acto regulado en el Art. 40 Dec.?: No se encuentra dentro del elenco de Actos 
regulados por el Art. 40 Dec.

• Art. 40, Lit. B) Dec., “…administracion de dinero, valores u otros activos del cliente, 
excluyéndose los fondos recibidos en concepto de señas…”.

• Recomendación: Chequeo de Listas.



CASO PRÁCTICO
PROMESA DE CV:

• ¿Es un acto regulado en el Art. 40 Dec.?: SI“…cuando participen en la realización de las
siguientes operaciones para sus clientes y en ningún caso por cualquier tipo de
asesoramiento que le presten…”

• ¿Sobre quien debo realizar la DDC?: Art. 40, lit. A) Dec., Art. 11 Lit C), “…se entenderá
por BF a la PF que aporta los fondos para realizar una operación o en cuya representación
se lleva a cabo una operación…”.

• ¿Qué tipo de DDC debo realizar?: Art. 47 Dec.

• ¿Qué implica DDC Intensificada?: Art. 46 Dec.



CASO PRÁCTICO

• ¿Podría el SO delegar DDC en otro SO?: Art. 19 Dec.

• Las sumas retenidas en concepto de impuesto,  ¿están sujetas a un 
control?: Art. 40, Lit. B).

• ¿Debo conservar la DDC?: Art. 15 Dec.

• ¿Debo dejar constancia de DDC?: Art. 49 Dec.



CASO PRÁCTICO
CV:

• ¿Es un acto regulado en el Art. 40 Dec.?: “…promesa, cesiones de promesas o
compraventas de bienes inmuebles respecto de los promitentes compradores, cesionarios
o compradores…”

• ¿Sobre quien debo realizar la DDC?: Art. 40, lit. A) Dec., Art. 11 Lit C), “…se entenderá
por BF a la PF que aporta los fondos para realizar una operación o en cuya representación
se lleva a cabo una operación…”.

• ¿Qué tipo de DDC debo realizar?: Art. 40, lit. A) Dec., se excluyen las CV de bienes
inmuebles efectuadas en cumplimiento de promesas de compraventas ya realizadas por
el mismo escribano, sin perjuicio de la actualización de la DD que correspondiera realizar
según el riesgo, en especial respecto a la verificación en listas y búsquedas de
antecedentes

• ¿Debo conservar la DDC?: Art. 15 Dec.

• ¿Debo dejar constancia de DDC?: Art. 49 Dec.



Nuevos desafíos regulatorios en la 
planificación de las inversiones del 

cliente
Impacto de la Circular BCU 2.320

Juan Diana, Bárbara Mainzer

Compliance Day

14 de agosto de 2019



INTRODUCCIÓN



¿Para qué invierten los inversores?



El proceso de asesoramiento

Identificar el perfil 
del inversor

Establecer 
Objetivos

Desarrollar un plan 
y una estrategia

Implementación

Revisión



EL CAMBIO NORMATIVO



Normativa anterior (art. 213 RNMV, Circular 
2.110, de junio de 2012)

ARTÍCULO 213 (ASESORAMIENTO A CLIENTES). Los intermediarios de
valores y asesores de inversión deberán obtener respecto de todos sus
clientes información que les permita evaluar cuáles instrumentos son
adecuados a las características y objetivos de inversión del interesado,
así como toda información que sea relevante para la prestación de los
servicios que brindan a éste.



Circular 2320, arts. 213 y 213.1 (Perfil y 
Estrategia de Inversión del Cliente)

• Se dispone expresamente que el PERFIL DE INVERSIÓN se deberá
determinar en base a la tolerancia al riesgo, sofisticación y
conocimiento de los clientes

• se mencionan los elementos mínimos que se deben tener en cuenta
para determinar el perfil : edad del inversor; horizonte de tiempo de
la inversión; objetivos de la inversión; volumen de ingresos
percibidos; tolerancia al riesgo; rentabilidad deseada; conocimiento y
experiencia previa en inversiones



Circular 2320, arts. 213 y 213.1 (Perfil y 
Estrategia de Inversión del Cliente) (CONT.)

• En caso que el cliente no facilite la información solicitada, se le debe
advertir que dicha decisión impide determinar si el servicio o producto
previsto es adecuado para él

• Quien sea clasificado de bajo conocimiento del mercado y baja tolerancia
al riesgo no podrá invertir en derivados u otros instrumentos sofisticados y
de alto riesgo (órdenes fuera del rango del perfil deben ser rechazadas).

• El perfil deberá ser NOTIFICADO y ACEPTADO por el cliente



Circular 2320, arts. 213 y 213.1 (Perfil y 
Estrategia de Inversión del Cliente) (CONT.)

• Se deberán establecer procedimientos que permitan asegurar que los
servicios prestados se corresponden el perfil fijado

• Se deberán resolver aquellas situaciones en las cuales el cliente decida
apartarse del perfil inicialmente establecido, debiendo obtenerse su
conformidad previa

• CREACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INVERSIÓN, definida como el conjunto de
reglas, comportamientos y procedimientos diseñados para orientar al
cliente en la selección de su cartera de valores



Circular 2320, arts. 213 y 213.1 (Perfil y 
Estrategia de Inversión del Cliente) (CONT.)

• Se mencionan los aspectos mínimos que deberá contemplar la Estrategia:
composición adecuada del portafolio de inversión; si existirán prohibiciones,
limitaciones, condiciones o consentimiento previo para las inversiones acordadas.

• La Estrategia deberá ser NOTIFICADA y ACEPTADA por el cliente

• Se deberán establecer procedimientos que permitan asegurar que los servicios
prestados se corresponden con la Estrategia acordada

• Se deberán resolver aquellas situaciones en las cuales el cliente decida apartarse
de la estrategia inicialmente establecida, debiendo obtenerse su conformidad
previa



EL PERFIL DE INVERSIÓN



Perfil del Cliente

Características del Cliente

Recursos 
Financieros

Situación 
Personal

Objetivos Actitudes Experiencia
Invirtiendo

Otros Factores

Que servicios requiere Que inversiones son apropiadas

Necesidades de Inversión



Tolerancia al Riesgo



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN



¿Cómo le va a los inversores?



¿Porqué les va tan mal?



Falta de una adecuada estrategia y disciplina

Exuberancia
Compro!!

Temor y ansiedad:
Vendo!!

Repita hasta quebrar



Hay muchas cosas bajo nuestro control



Hoja de Ruta



CONCLUSIONES



Mejores Prácticas de
Debida Diligencia y Expectativas de 

Corresponsales

PRESENTADO POR:
Dr. OSCAR A. HERASME, Compliance Plus Services

Dra. ANABELA OLIVERA, More Money Transfer



Quien es tu Cliente/Corresponsal?



Que Implica la
Debida Diligencia en el 2019?

 

Verfificando la identidad del     Verificando naturaleza 
cliente/corresponsal                                                                 empresarial del cliente/ 
                                                                                                  corresponsal y propósito del 
                                                                                                  enlace comercial 
 
 
 
 
 
Identificando el beneficiario(s)                                                  Realizar un monitoreo 
final          continuo                                

Que Significa 

Debida Diligencia 

(“Due Diligence”) 

Para Un Client Ó 

Corresponsal? 



Desarollo de Obligaciones: Caso EE.UU
                                       

2002 

✓ Identificación gubernamental 

✓ 10% es considerado participación 

          mayoritaria  

2004 

✓ Nivel de debida diligencia debería ser  

  recíproco 

✓ FinCEN 2004-1 

2005 

✓ Documentos de cumplimiento deben 

  ser escritos en inglés 

✓ Énfasis en Seccón 312 – Ley Patriota 

2016-2018 

✓ CDD Final Rule 

✓ Beneficiario final (25% ó mas) 

✓ Parte enfocado en riesgo 

✓ No establece requisto de visitas 



Exptectativas Apropiadas
• Asesoramiento de Riesgo (GAFI 

No. 13)

• Documentos mínimos

• Monitoreo de transacciones

• Soporte relevante para 
transacciones

• Vigilancia sobre el “Travel 
Rule” respeto a transferencias

• Proceso para reportar cambios

• Visitas son consideradas 
controles ampliados



Prácticas Locales: Caso Uruguay

Empresas Locales Tienen 
Tiempo Implementado Debida

Diligencia Ampliada

Circulares N° 2.311, 2.312, 2.313 y 2.314 
Codifican las Obligaciones

Programas de Cumplimiento
Contemplan Monitoreo de 

Corresponsales



Programas Efectivos:

❖90% de visitas involucran personal de cumplimiento

❖Se verifica entrenamientos, sistemas y cultura

❖Recomendaciones 10-23 de la GAFI

❖Comité de Basilea

  

DOCUMENTAL MONITOREO VISITAS 



CONCLUSIÓN
➢El comienzo de una relación corresponsal es el mejor

tiempo para obtener informaciones necesarias

➢Consistencia y seguimiento adecuado es fundamental

➢Maximizar las visitas requiere identificar áreas que no
se necesariamente se determinan en el momento del
apertura

➢La debida diligencia efectiva mejora la eficiencia
operativa de la empresa


