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CAPITULO I    -   CONCEPTOS GENERALES

1.1 PRINCIPIOS DE LA INSTITUCIÓN

En relación a los cambios originados tanto a nivel internacional como local, Bleis S.A. manifiesta la firme convicción de 
nuestra Institución en adoptar medidas tendientes a la prevención y detección de lavado de activos y financiación del
terrorismo.
La lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo es uno de los pilares dentro de nuestra organización
y ninguna utilidad o fuente de negocios puede ser justificada si con ella se corre el riesgo de contribuir con quienes 
pretenden utilizar nuestros servicios para transacciones de origen ilícito.

Constituye política primordial de Cambio Matriz - Servicios Financieros el hecho de que no se consideran clientes, 
empleados, asesores o proveedores idóneos y por lo tanto no deben existir relaciones contractuales con las personas 
físicas o jurídicas señaladas por organismos del Estado, entidades o gobiernos extranjeros, presuntamente relacionadas con 
movimientos ilícitos de capital y en general con todas aquellas personas de las cuales se tenga duda
sobre la licitud de sus actividades.

Es por ello un pilar fundamental, el grado de compromiso de todo el personal de la empresa exigiendo no sólo el 
conocimiento sobre las normas de la materia sino su actitud de vigilancia y de alerta a posibles maniobras fraudulentas, así 
como su colaboración en la prevención de las mismas.

Es responsabilidad de todo el personal de Cambio Matriz - Servicios Financieros cumplir con las medidas de prevención 
según los principios de:

Ÿ Adhesión a la Misión de la Organización- Es prioridad fundamental nuestro sentido de pertenencia, compromiso y 
lealtad a la Institución.

Ÿ Integridad Personal - Coincidiendo nuestro pensar con nuestro proceder.
Ÿ Buena Fe- Debe guiar todo nuestro actuar.
Ÿ Confidencialidad de la información- El deber de reserva profesional en nuestras relaciones comerciales, de acuerdo a lo 

establecido en la normativa vigente.
Ÿ Austeridad- Nuestras decisiones deben estar guiadas por un sentido objetivo y rígido con relación a la toma de medidas 

preventivas en materia de lavado de activos.
Ÿ Independencia - Todo funcionario deberá abstenerse de participar en operaciones, cuyas decisiones puedan estar 

influenciadas por aspectos subjetivos.
Ÿ Transparencia de las relaciones - Tanto dentro como fuera de la organización.

1.2 MARCO REGULATORIO

A continuación se detalla la Normativa Vigente por la cual se rige BLEIS S.A.-Cambio Matriz Servicios Financieros respecto 
a la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Leyes, decretos, Circulares y Comunicaciones Nacionales:

Ÿ Leyes Nº 17.016 y 17.343 “Normas referentes a Estupefacientes y sustancias que determinen dependencia física o 
psíquica” – Publicaciones D.O 28/10/1998 y 01/06/2001 respectivamente.

Ÿ Ley Nº 17.060 “Normas Referidas al uso indebido del Poder Público” – Publicación D.O 08/01/1999.
Ÿ Ley Nº 17.835 “Fortalecimiento del Sitema de Prevención y Control del Lavado de Activos y de la Financiación del 

Terrorismo” – Publicación D.O. 23/09/2004.
Ÿ Ley Nº 18.494 “Control y Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo” Publicación 
Ÿ D.O. 11/06/2009.
Ÿ Decretos Nº 463/988 y 251/994 sobre la creación de la Junta de Prevención y Represión del Tráfico Ilícito y Uso 

Abusivo de Drogas.
Ÿ Decreto Nº 398/999, relativo a las leyes 17.016.
Ÿ Decreto Nº 82/001 creación del “Centro de Capacitación de Lavado de Activos”
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Ÿ Decreto Nº 170/000 modificación de artículos del Decreto Nº 346/999
Ÿ Decreto Nº 242/000 modificación de la composición de la Junta Nacional de Drogas
Ÿ Decreto Nº 86/005 sobre el alcance de las obligaciones de los sujetos obligados a informar a la UIAF previstos en la Ley 

Nº 17.835.
Ÿ Circulares: Nº 1712, 1713, 1715, 1722, 1738, 1890, 1978 y 2048.
Ÿ Comunicaciones: 2001/10, 2001/33, 2001/46, 2001/144, 2001/194, 2002/129, 2002/198, 2005/044, 2006/277, 

2011/020, 2012/191, 2013/069, 2014/108.
Ÿ Todas las normas dictadas por el Banco Central del Uruguay a través de sus circulares y comunicaciones, así como 

todas aquellas normas incluidas en la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero que 
involucren a las Empresas de Servicios Financieros, las que se pueden encontrar en www.bcu.gub.uy

Normativa Internacional:

Ÿ Acciones y consideraciones realizadas por la Naciones Unidas sobre Prevención de Lavado.
Ÿ Estándares internacionales establecidos en las Cuarenta Recomendaciones de GAFI y las Nueve recomendaciones 

especiales sobre Financiamiento del Terrorismo. (www.gafilat.org)
Ÿ Documentos de supervisión y recomendación relacionados con la Prevención de Lavado de Activos establecidos en el 

Comité de Basilea.

Código de Conducta y Código de Buenas Prácticas BLEIS S.A.-CESFUR

1.3 CONCEPTO DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Se denomina lavado de dinero a la actividad realizada por personas físicas o jurídicas tendientes a convertir fondos o 
recursos provenientes de actividades ilícitas, ocultando o disimulando su procedencia. De esa forma los fondos que 
proceden de la operación de Lavado de Activos ingresan al mercado legal con apariencia de fondos lícitos, legitimados para 
su uso en otras actividades legalmente constituidas en la economía de un país.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) lo ha definido al Lavado de Dinero como la conversión o transferencia 
de propiedad, con el propósito de esconder o disfrazar su procedencia ilegal o ayudar a cualquier persona involucrada en 
la comisión del delito a evadir las consecuencias legales de su accionar.

FINCEN que es la principal agencia reguladora en EE.UU. sobre lavado de dinero, la define como ¨disfrazar activos para 
ser utilizados sin que se detecte la actividad ilegal que los produjo.¨

Una forma de aproximarnos a la comprensión de estos fenómenos es visualizarlos como complejos procesos que tienen al 
menos tres fases estratégicas sucesivas, a saber: Colocación, Estratificación e Integración.

La Colocación es la etapa en la que las instituciones financieras son más vulnerables. Consiste en el cambio de forma de 
los activos para ocultar su origen ilícito. Este cambio se ha observado que se realiza por ejemplo con billetes de mayor 
denominación (en los casos en que el dinero ilícito se obtenga en billetes de baja denominación) en cheques de cajero u 
otros instrumentos monetarios negociables los que suelen hacerse a través de negocios que manejan mucho dinero en 
efectivo como restaurantes, hoteles, compañías de máquinas expendedoras, casinos, lavacoches, etc. y que sirven de 
fachada del negocio ilícito encubierto.

La Estratificación, se trata de ocultar ó alejar más el rastro que une los activos obtenidos en una actividad ilícita mediante 
la acumulación de operaciones o transacciones financieras. Por ejemplo: cadena sucesiva de transferencias.
La etapa de Integración es de gran rentabilidad para el delincuente, en ella aunque el origen de los fondos sigue siendo 
ilegal, se busca incorporar los mismos en actividades económicas legítimas mezclándolos con activos provenientes de 
bienes lícitos.

Como conclusión lavado de activos es el proceso de conversión de dinero o valores procedentes de actividades 
criminales en una forma que pueda ser fácilmente negociable sin que se pueda rastrear su origen, dando una apariencia de 
legitimidad a dicho dinero o valores.
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Se define el delito de terrorismo como:

“ Aquellos delitos que se ejecutaren con la finalidad de causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier 
otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado cuando el propósito 
de dicho acto, puesto de manifiesto por su naturaleza o su contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno 
o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo”

El delito de financiamiento de terrorismo está definido como:

“ El que organizare o, por el medio que fuere, directa o indirectamente, proveyere o recolectare fondos con la intención 
que se utilicen, o a sabiendas que serán utilizados, en todo o en parte, para financiar las actividades delictivas descritas 
anteriormente”.

En cuanto a las diferencias entre Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

 Lavado de Activos   Financiamiento del Terrorismo

 El origen es siempre ilícito.   El origen puede ser lícito o ilícito.

 Los fondos provienen por lo   Estos fondos son utilizados para un
 general de actividades tales   propósito en lugar de esconder las
 como narcotráfico, fraude,   ganancias del crimen, es el objetivo
 contrabando de armas u otros   el que es ilegítimo.
 crímenes.

 Motivación: es la búsqueda de   El motor principal es ideológico.
 beneficios económicos.

La similitud que encontramos en el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo son los mismos métodos para lavar 
dinero.

Un aspecto que hace difícil la detección en el caso del financiamiento del terrorismo es que no requiere grandes sumas de 
dinero, ya que puede comprender pequeñas sumas en giros o remesas electrónicas de fondos.

Transcribimos en este manual los delitos precedentes de Lavado de Activos establecidos en la legislación uruguaya:
Ÿ narcotráfico;
Ÿ crímenes de genocidio, crímenes de guerra y de les humanidad;
Ÿ contrabando superior a U$S 20.000
Ÿ tráfico ilícito de armas, explosivos, municiones o material destinado a su producción;
Ÿ tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos;
Ÿ tráfico ilícito y trata de personas;
Ÿ extorsión;
Ÿ secuestro;
Ÿ proxenetismo;
Ÿ tráfico ilícito de sustancias nucleares;
Ÿ tráfico ilícito de obras de arte, animales o materiales tóxicos;
Ÿ estafa;
Ÿ apropiación indebida;
Ÿ delitos de corrupción pública;
Ÿ quiebra fraudulenta, insolvencia fraudulenta e insolvencia societaria fraudulenta;
Ÿ delitos marcarios;
Ÿ delitos contra la propiedad intelectual;
Ÿ las conductas delictivas previstas sobre venta, prostitución infantil y utilización en pornografía o que refieren a trata, 

tráfico o explotación sexual de personas:
Ÿ la falsificación y la alteración de moneda
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.1.4 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN

Ÿ Transmitir tranquilidad a la autoridad reguladora y a nuestros clientes de que la Institución actúa en concordancia con 
las normas locales y estándares internacionales.

Ÿ Establecer políticas y procedimientos de prevención y control que aseguren el correcto cumplimiento de las normas y 
regulaciones vigentes.

Ÿ Impedir que la empresa sea utilizada en maniobras tendientes a la legitimación de activos provenientes de actividades 
delictivas.

Ÿ Aplicar una Debida Diligencia del cliente.
Ÿ Poseer una herramienta efectiva para poder detectar en forma anticipada y correcta toda situación inusual o 

sospechosa que se pueda presentar.

1.5 AMBITO DE LA APLICACIÓN

El referido Manual debe ser conocido y aplicado por todo el personal de Cambio Matriz - Servicios Financieros. Asimismo 
las disposiciones en él contenidas deben ser cumplidas para todos los productos y servicios que la empresa ofrezca a sus 
clientes. Ninguna situación estará exonerada del cumplimiento de los pasos y reglas establecidas en este
manual.

La ignorancia o dudosa interpretación de las situaciones planteadas no es excusa para la inaplicación de las disposiciones 
contenidas en el referido manual. Ante situaciones poco claras, todo funcionario tiene el deber de extremar esfuerzos para 
evitar que Cambio Matriz - Servicios Financieros pueda ser utilizado como vehículo de blanqueo de capitales. 
Debiendo los casos antes expuestos, ser formulados ante el Oficial de Cumplimiento.

1.6 CONTENIDO DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN

Ÿ Conocimiento del Cliente o también llamado “ Know Your Customer.”

Ÿ Políticas y procedimientos en relación a la administración del riesgo.

Ÿ Designar un Oficial de Cumplimiento y una estructura de prevención.

Ÿ Políticas y Procedimientos en relación al personal de la Institución.

Ÿ Código de Conducta aprobado por el máximo órgano jerárquico y notificado a los accionistas.

Ÿ Realizar por lo menos anualmente una revisión independiente del Sistema de Prevención de LA/FT de manera de 
verificar el buen funcionamiento del mismo y las actualizaciones pertinentes.

Ÿ Matriz de Riesgo sobre Prevención de LA/FT
Se establecen al momento 6 Factores de Riesgo (Actividad, Ubicación Geográfica, Off Shore, Pep’s, Productos, 
Transfiere a…) los cuales cada uno incide en un determinado porcentaje en la puntuación del riesgo de cada 
cliente.
Éste puntaje y la categorización del cliente según el mismo, es realizada por el sistema informático de manera 
automática y es revisada anualmente.
Además, se mantiene especial atención en aquellos clientes que operen por más de U$S 200.000 mensuales y no 
son considerados de Riesgo Alto.
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CAPITULO II - DEBIDA DILIGENCIA RESPECTO AL CLIENTE

2.1 CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

Es de suma importancia tener claro el “Know your Customer” debido a que es un pilar fundamental en todo sistema de 
prevención, dada la envergadura que ello conlleva, es necesario detallar en profundidad este tema.

A tales efectos entendemos como clientes a las personas físicas y jurídicas con las que se establece y/o mantiene una 
relación contractual para la prestación de servicios y/o suministro de cualquier producto propio de su actividad.

En base a lo antes expuesto es que el concepto de cliente abarca a personas con las cuales se establece vínculos 
comerciales, incluye proveedores, asesores y demás personas con las cuales se posee cualquier vínculo contractual.

De acuerdo con las características particulares de los diferentes productos o servicios financieros que se ofrecen, los 
funcionarios encargados de la relación con el cliente, están en la obligación de tener un conocimiento de la actividad 
económica que desarrollan y velar porque los productos o servicios no sean utilizados como ocultamiento, manejo, 
inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros valores provenientes de actividades delictivas  .

2.2 IDENTIFICACIÓN Y CONFECCIÓN DE FICHAS

El umbral para identificar a los clientes se definió para operaciones de compra, venta o arbitrajes superiores a U$S 3.000 y 
para transferencias al exterior de cualquier importe.

El conocimiento del cliente empieza por el registro de entrada al sistema y el cumplimiento de determinados requisitos 
según nos encontremos frente a una persona física ó jurídica tanto sea cliente habitual u ocasional.

2.3 CLASIFICACIÓN DE CLIENTES HABITUALES U OCASIONALES

El cliente habitual es aquel que realiza transferencias al exterior de cualquier importe o realiza operaciones por un monto 
superior a UI 305.000 (unidades indexadas) en un período de un año.

El cliente ocasional es aquel que opera de carácter no permanente por un monto total anual inferior a UI 305.000 
(unidades indexadas) o su equivalente y no realiza transferencias al exterior.

Requisitos de Persona Física Habitual

Ÿ Completar el Formulario de Registro de Persona Física (Formulario Nº 1), especificando como mínimo:
 - nombre y apellido completo;
 - fecha y lugar de nacimiento;
 - copia de identificación personal;
 - estado civil (si es casado, nombre y documento de identidad del cónyuge);
 - domicilio y número de teléfono;
 - profesión, oficio o actividad principal;
 - volumen de ingresos.
Ÿ Presentar constancia de domicilio.
Ÿ Documentación de respaldo sobre ingresos económicos (declaración jurada de ingresos, recibo de sueldo, declaración 

de ingresos ante DGI, etc.) u otro respaldo documental que justifique el origen de los fondos.
Ÿ En aquellas situaciones que el Oficial de Cumplimiento entienda necesario se solicitará información complementaria.
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Requisitos de Persona Física Ocasional

Ÿ Completar el Formulario de Registro de Clientes Físicos – Ocasional (Formulario Nº 2), especificando como mínimo:
 - nombre y apellido completo;
 - copia de documento de identidad
 - domicilio y número de teléfono

Requisitos de Persona Jurídica Habitual

Ÿ Completar el Formulario de Registro de Cliente- Persona Jurídica (Formulario Nº 3), especificando como mínimo :
 - denominación;
 - fecha de constitución;
 - domicilio y número de teléfono;
 - número de inscripción en el Registro Único Tributario, si correspondiera dicha inscripción;
 - número de BPS;
 - documentación de práctica (testimonio notarial del contrato o estatuto social, constancia de la inscripción en el 
   registro, documentación que acredite la calidad de autoridad, representante, apoderado, etc.);
 - actividad principal;
 - volumen de ingresos;
 - documento de identidad de representantes y/o apoderados de la sociedad;
 - estructura de propiedad y control de la sociedad, estableciendo quiénes son sus accionistas o propietarios y
   dejando constancia de quién es el beneficiario final o controlante de la sociedad, si fuera otra persona distinta de 
   las anteriores. La identificación de los accionistas o propietarios corresponderá toda vez que los mismos posean 
   un porcentaje del capital superior al 10%.
Ÿ Solicitar documentación probatoria según corresponda (contrato social, estatuto, acta de asamblea de accionistas, acta 

de directorio ó declaratoria, poderes, etc.)
Ÿ Documentación que acredite domicilio de la persona jurídica.
Ÿ Información económico financiera (Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados) si los fondos provienen de su 

actividad, u otro respaldo documental que justifique el origen de los fondos.
Ÿ Es necesario que toda la documentación recibida por Cambio Matriz - Servicios Financieros esté debidamente 

completada y firmada.

Requisitos de Persona Jurídica Ocasional

Completar formulario de Registro de Clientes Jurídicos – Ocasional (Formulario Nº 5), especificando como mínimo:
 - denominación;
 - domicilio y número de teléfono;
 - número de inscripción en el Registro Único Tributario y número de BPS, si correspondiera dicha inscripción;
 - identificación de la persona física que realiza la operación en los términos anterior, acreditando además su 
 calidad de representante.

2.4 LEGAJOS DE CLIENTES

Contenido de legajos de Persona Física Habituales:

 1) Check List de documentación en el legajo.
 2) Impresión de Ficha del Sistema Dynatech Consolidado.
 3) Formulario de Persona Física (form.Nº1).
 4) Copia del documento de identidad del cliente.
 5) Constancia de domicilio.
 6) Documentación de respaldo sobre los ingresos económicos del cliente ó en el caso de realizarse una única
     operación, copia del documento que justifique el origen de los fondos de la misma.
 7) Reporte estadístico de las operaciones realizadas en el último año.
 8) Información complementaria que pueda obtenerse en la web.
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 9) Controles en listas anticlientes cuando inicia la relación. Cuando forma parte del control de toda la base se 
     archiva en forma independiente.
 10) Informes Circunstanciados para clientes de alto riesgo.
 11) Otra información que se considere necesaria de acuerdo a la actividad del cliente.

Contenido de legajos de Personas Jurídicas Habituales:

 1) Check List de documentación en el legajo.
 2) Impresión de Ficha del Sistema Dynatech Consolidado.
 3) Formulario de Persona Jurídica (form.Nº3).
 6) Copia del documento de identidad de los representantes de la sociedad.
 7) Certificado de DGI vigente.
 8) Copia de Estatutos ó Contrato Social de la empresa.
 9) Acreditación de la representación de la empresa (Declaratoria, Contrato, acta, etc).
 10) Balance firmado o última Declaración Jurada presentada a DGI.
 11) Información complementaria que se obtenga en la web como impresiones de la página web de la sociedad,
       contratos o licitaciones con el estado o datos estadísticos de importaciones o exportaciones realizadas.
 12) Control en listas anticlientes tanto de la sociedad como de sus representantes, cuando inicia la relación. 
       Cuando forma parte del control de toda la base, se archiva en forma independiente.
 13) Informes Circunstanciados para clientes de alto riesgo.
 14) Otra inform ación que se considere necesaria de acuerdo a la actividad del cliente.

2.5 VERIFICACIÓN DE LA IDENTIDAD DEL CLIENTE Y CONTROL EN LISTAS

Se basa en todos los controles que a continuación se detallan:

Ÿ Listas
Ÿ Verificación de la documentación.
Ÿ Referencias laborales y personales.
Ÿ Adecuada justificación sobre la procedencia de los fondos.
Ÿ Adecuada relación entre actividad del cliente, la transacción a realizar y el monto de la misma.
Ÿ

Una vez reunida la documentación presentada por el cliente para el proceso de apertura de la relación comercial se
efectúa, el chequeo en las siguientes listas:

Ÿ Lista ONU
Ÿ Lista OFAC
Ÿ Lista de Infractores Ley de Cheques
Ÿ Lista del BCU
Ÿ Listas OSFI

Este chequeo se realiza buscando coincidencias por palabras y no por nombre completo. Por lo tanto los descartes se
realizan en base al siguiente criterio:

Ÿ Si solo se encuentra una palabra de coincidencia en el nombre completo será descartada.
Ÿ Si se encuentra coincidencia en más de una palabra se verificará el nombre completo, se descartará en el caso de que 

éste no coincida totalmente.
Ÿ En el caso de que haya coincidencia en el nombre completo se verificará el país, si el mismo verifica una coincidencia se 

emitirá un ROS. Si el país no coincide se descarta.

El sistema informático de cumplimiento está configurado para chequear también las relaciones ingresadas:
representantes y apoderados, cónyuges, beneficiarios finales, ordenantes, receptores y funcionarios, aplicando los mismos 
criterios.

Posteriormente se procederá a controlar la documentación recibida y a verificar la información contenida en dichos
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instrumentos según se trate de personas físicas o jurídicas dejando constancia en los formularios Nº 6 y 7
respectivamente.

En caso que el oficial de cumplimiento lo considere necesario se buscarán medios alternativos como Internet para
verificar o ampliar información.

Toda la documentación debe haber sido emitida o haber sido previamente intervenida por autoridades o personas
que hagan presumir ciertamente que existe una serie de controles que garanticen razonablemente la autenticidad de
la misma y de sus datos.

Si el cliente se considera de alto riego, requiere la aceptación del mismo por parte del Comité Superior de Prevención.

2.6 IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL

Se entiende por “beneficiario final” a la o las personas físicas que son las propietarias finales o tienen el control final de la 
operativa de un cliente y/o la o las personas en cuyo nombre se realiza una operación.
También comprende a aquellas personas físicas que ejercen el control efectivo final sobre una persona jurídica, un 
fideicomiso, un fondo de inversión u otros patrimonios de afectación independientes.
Los clientes de Cambio Matriz - Servicios Financieros deben completar la pagina Nº 3 del formulario Nº 3 (Beneficiarios 
Económicos) dejando constancia de la estructura de propiedad y control identificando a todos aquellos beneficiarios finales 
que tengan una participación mayor al 10%. A su vez en los formularios Nº 1 y/o en la pagina 1 del formulario Nº 3 el 
cliente deberá aclarar si actúa por cuenta propia o en nombre de un tercero. En este último caso y si el Oficial de 
Cumplimiento lo entendiera necesario en función de la evaluación de riesgo realizada, se deberáidentificar quiénes son los 
beneficiarios finales de la transacción y tomar medidas razonables para verificar sus identidades dejando constancia de ello.

2.7 DETERMINACIÓN DEL PERFIL DEL CLIENTE

En la ficha mencionada formulario Nº 1 y Nº 3 el cliente dejará asentado los productos que prevea utilizar con la
entidad así como la cantidad en transacciones y el volumen mensual en dólares americanos.
Una vez obtenida dicha información y considerando el monto de ingresos de la empresa, la entidad procederá a
establecer según corresponda el límite operativo mensual.

2.8 CONSERVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

 La documentación recabada durante el proceso de apertura comercial, más la que pudiera obtenerse durante la vigencia 
de dicho vínculo y requiera de una cierta actualización, será solicitada y renovada según los vencimientos de cada uno de 
los documentos que se manejen (por ej. Documento de Identidad, Certificado de DGI, Balance, Declaración Jurada 
presentada a DGI, etc). Asimismo, las fichas de registro de clientes completadas y firmadas por cada uno de ellos al inicio 
de la relación comercial, serán actualizadas cada 2 años. Todos éstos vencimientos son cargados al sistema Compliance y 
mensualmente se emite un reporte específico para su control y actualización.
La documentación de los clientes se mantendrá por un período de 10 años después de su desvinculación como cliente de 
nuestra empresa.  
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CAPÍTULO III - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y CONTROLES ESPECIALES

3.1 CATEGORÍA DE CLIENTES

La categorización de clientes se efectúa considerando los siguientes parámetros ingresados al módulo de
cumplimiento para definir la Matriz de Riesgo:

Ÿ Actividad económica o negocio que desarrolle.
Ÿ Productos o servicios que utilice o prevea utilizar.
Ÿ Área geográfica donde el cliente desarrolle sus actividades: si está en una jurisdicción off shore, si el país tuvo alguna 

sanción por parte de la OFAC, si no es miembro de GAFI o de alguno de los grupos regionales de similar naturaleza, así 
como si es objeto de medidas especiales por parte de este.

Ÿ Persona Políticamente Expuesta.
Ÿ Riesgo de lavado de los países a donde se dirigen las transferencias realizadas.

En base a estas variables podemos distinguir clientes de:

Ÿ riesgo alto
Ÿ riesgo medio
Ÿ riesgo bajo

Clientes de riesgo alto

Son todos aquellos clientes que en base a los factores antes mencionados son considerados más riesgosos a los efectos del 
lavado de dinero.
Por ello, merecen un tratamiento más cuidadoso al momento de analizar la vinculación comercial y su aprobación debe 
constar en Acta del Comité Superior de Prevención. Además como parte de trabajo de control estos clientes deben estar 
sujetos a visitas.

Dentro de esta categoría de clientes encontramos principalmente:

Ÿ Casinos, loterías y juegos de azar
Ÿ Agencias de Viaje
Ÿ Inmobiliarias
Ÿ Casas de Cambio o Empresas de Servicios Financieros, a estos en particular se les solicitará un cuestionario (Formulario 

Nº 10) y una declaración sobre la aplicación de las políticas de prevención de lavado de activos y financiamiento del 
terrorismo (Formulario Nº 11).

Ÿ Sociedades constituidas en paraísos fiscales.
Ÿ Personas físicas o jurídicas que efectúen transferencias electrónicas desde o hacia paraísos fiscales o países no 

cooperantes.
Ÿ Personas físicas o jurídicas que manejen fondos y/o valores de terceros.
Ÿ Personas físicas o jurídicas dedicadas a la compra y venta de antigüedades y obras de arte.
Ÿ Organizaciones sin fines de lucro
Ÿ Personas físicas o jurídicas dedicadas a la compra y venta de metales preciosos
Ÿ Personas Políticamente Expuestas (PEP's)
Ÿ

Clientes de riesgo moderado

Son clientes que sin pertenecer a la categoría de clientes de riesgo alto, merecen una atención especial en base a la 
calificación asignada en la matriz.

Clientes de riesgo bajo

Son todos aquellos clientes que no pertenecen a ninguna de las categorías antes mencionadas que por la calificación
asignada no requieren mayor atención, salvo por situaciones de operativas inusuales.
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3.2 PEP's

Según definición del BCU se entiende por “personas políticamente expuestas” a las personas que desempeñan o han
desempeñado funciones públicas de importancia en el país o en el extranjero, tales como: Jefes de Estado o de
Gobierno, políticos de jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, empleados
importantes de partidos políticos, directores y altos funcionarios de empresas estatales y otras entidades públicas.
También se consideran PEP's a sus familiares y asociados cercanos los que deben ser objeto de procedimientos de
debida diligencia ampliados:

Ÿ controlar con la lista de PEP's emitida por el B.C.U considerando que es una guía,
Ÿ obtener la aprobación del Comité Superior de Prevención para operar con este tipo de clientes,
Ÿ tomar medidas razonables para determinar el origen de los fondos,
Ÿ llevar a cabo un seguimiento especial y permanente de las transacciones realizadas por el cliente.

El formulario de Persona Física tiene previsto que el cliente responda si se encuentra en esta categoría. Los
procedimientos de debida diligencia ampliados se deberán aplicar, como mínimo, hasta dos años después de que una
persona políticamente expuesta haya dejado de desempeñar la función respectiva.

3.3 CLIENTES QUE ACTÚAN POR CUENTA DE TERCEROS

Cambio Matriz - Servicios Financieros dispuso en la ficha del cliente la declaracion de si actúa por cuenta propia ó de 
terceros ó ambas. En los casos que el cliente manje fondos de terceros e forma habitual, será considerado de Riesgo Alto y 
estará sujeto a una debida diligencia intensificada, por el cual deberá completar el formulario específico para este tipo de 
clientes (Form. Nº 4). Dicho formulario establece una declaracion del cliente sobre el conocimiento de la normativa 
vigente en nuestro país sobre Prevención de Lavado de Activo y Financiamiento del Terrorismo y solicita los datos 
identificatorios del tercero. Una vez analizada la operativa y según los ubrales establecidos en el artículo Nº302 de la 
R.N.R.C.S.F. (U$S 600000 operados en un año calendario y operaciones superiores a U$S 50.000)ó si la institución así lo 
considere, se le solicitará además, la identificación de los beneficiarios finales de las transacciones y el origen de los fondos.
En los casos en que el intermediario se niegue a proporcionar la información sobre los beneficiarios de alguna transacción, 
la entidad deberá examinarla detalladamente para determinar si constituye una transacción, la entidad deberá examinarla 
detalladamente para determinar si constituye una transacción inusual ó sospechosa que deba ser reportada a la Unidad de 
Información y Analisis Financiero. Asimismo, en caso que ésta situacion se reitere, se deberá restringir o terminar la 
relación con este cliente.

3.4 OPERACIONES CON PERSONAS O EMPRESAS QUE RESIDEN EN PAÍSES QUE NO 
CUMPLEN LAS RECOMENDACIONES DE GAFI O QUE ESTAN SIENDO OBJETO DE MEDIDAS 
ESPECIALES

En estos casos se prestará mayor atención a las personas y empresas residentes de estos países o territorios mediante
medidas debida diligencia ampliada.

3.5 IDENTIFICACIÓN DEL ORDENANTE EN LAS TRANSFERENCIAS DE FONDOS EMITIDAS Y
RECIBIDAS

Tanto cuando la operación sea una transferencia de fondos emitida como recibida se verificará que la misma contenga en el 
propio mensaje que instruya la transferencia, información precisa del ordenante de las mismas que incluye nombre 
completo, su domicilio y el número de identificación. El cliente debe firmar la orden de transferencia autorizando la 
inclusión de dichos datos en la misma, si el cliente no otorga la autorización solicitada, la entidad no deberá cursar la 
operación. Cambio Matriz Servicios Financieros establece la determinación de la no vinculación en cadenas de 
transferencias.
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3.6 CONTACTO DIRECTO CON EL CLIENTE

Cambio Matriz Servicios Financieros tiene como política no aceptar relaciones comerciales con personas en las que no es 
habitual el contacto directo, favoreciendo el anonimato.

3.7 PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS A APLICAR EN EL CASO DE OPERATIVAS RIESGOSAS

Se realizará Debida Diligencia ampliada sobre todas aquellas operaciones que involucren compra de cheques al cobroen el 
exterior, transferencias bancarias o clientes que operen por cuenta de terceros.
En ese sentido en los casos mencionados anteriormente los clientes serán ingresados como clientes habituales y se exigirá 
la documentación requerida para tales casos. En particular en los casos que la operación refiera a una transferencia 
bancaria, se deberá exigir al cliente un documento que explique los motivos de dicha orden, ya sea factura, contrato, etc.
En los casos que se encuentren vinculados cheques al cobro de bancos del exterior, se solicitará documentación por el cual 
se emite dicho cheque y si correspondiere se solicitará también copia del documento de identidad de la persona física a la 
cual fue emito dicho documento.
En todos los casos serán realizados los controles en las listas anticlientes tanto de nuestros clientes, del cliente de nuestro 
cliente, del receptor de la transferencia y de toda persona (Jurídica o Física) vinculada a la operación.
Se mantendrá copia de cada uno de los documentos intervinientes (factura, cheque, documentos de identidad, copia de 
deposito bancario, etc.) de manera de tener documentado de donde proviene el dinero a operar y cual es su destino.
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CAPÍTULO IV PROCESO DE MONITOREO Y CONTROL DE OPERACIONES

4.1 SISTEMA DE MONITOREO

Una vez iniciada la relación comercial con el cliente se deberán monitorear las transacciones corroborando entre otras 
cosas, que las mismas se ajusten al perfil transaccional del referido cliente pudiendo detectar cualquier operación que en 
los usos y costumbres de la respectiva actividad, resulte inusual, se presente sin justificación económica o legal evidente, o 
se plantee con una complejidad inusitada o injustificada, así como transacciones que involucren activos sobre cuya 
procedencia exista sospechas de ilicitud.

Para ello, se cuenta con un sistema informático, a través del cual se pueden realizar una serie de controles:

No permite realizar operaciones de cambio superiores a U$S 3.000 o su equivalente sin ingresar al cliente.
No permite realizar operaciones de transferencia ni de canje, sin identificar al cliente.
Obliga a ingresar al cliente como habitual para operaciones superiores a UI 305.000 (unidades indexadas) anuales.

Mensualmente se emiten los siguientes reportes:

Ÿ Reporte de clientes sin perfil. 
 En lo que respecta a los clientes “ocasionales” una vez ingresados al sistema, se le asigna por defecto un perfil  
 estipulado para toda esta clase de clientes de U$S 3.000 mensuales.
 En relación al perfil para los clientes “habituales” el mismo es analizado y asignado por el Oficial de Cumplimiento     
 o su Auxiliar. De todas maneras, una vez al mes se emite un “Reporte de clientes sin perfil” a efectos de verificar 
 errores tanto en la asignación automática como manual.   
Ÿ Chequeo de toda la base de clientes, ordenantes, receptores y funcionarios con las listas anti-clientes, previa 

actualización de las mismas.
Ÿ Reporte de clientes que se desviaron del perfil establecido.
Ÿ Reporte de Control de Clientes en base al riesgo y su incidencia en la operativa del mes.
Ÿ Reporte de Transferencia por país
Ÿ Reporte de Clientes con Factor de Riesgo
Ÿ Reporte de Beneficiarios asociados a varios clientes
Ÿ Reporte de Personas asociadas a más de un cliente.
Ÿ Reporte de Direcciones iguales

El Oficial de cumplimiento analiza los mencionados reportes, emitiendo un informe que se elevará al Comité Superior
de Prevención.
A su vez, para analizar un cliente específico se emite el listado de operaciones del cliente por monto acumulado de un 
período determinado y se compara con las operaciones históricas efectuadas.
Del monitoreo realizado se puede detectar fraccionamiento de operaciones y/u operaciones inusuales que requieran un 
control adicional, ampliación de la información por parte del cliente, pudiendo llegar a la emisión de un Reporte de 
operaciones Sospechosas.

4.2 REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS)

Cuando de la propia operación o del monitoreo realizado surge que las mismas resultan inusuales de acuerdo con los usos 
y costumbres de la actividad de que se trate, sin justificación económica o legal evidente, o de complejidad inusitada o 
injustificada se procederá a emitir un ROS.

Para el caso de detección de alguna operación inusual o sospechosa los pasos a seguir son los siguientes:

Ÿ El personal que detecte la operación inusual o sospechosa, deberá dar aviso en forma inmediata al Oficial de 
Cumplimiento, conjuntamente con los antecedentes del caso.

Ÿ Es fundamental que se guarde estricta reserva y en ninguna medida se podrá poner en conocimiento del caso al cliente. 
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( Art. 3 Ley 17.835 )
Ÿ El Oficial de Cumplimiento analizará exhaustivamente el caso, pudiendo solicitar información adicional.
Ÿ Si entendiere que es necesario reportar, elevará el informe al Comité de Prevención.
Ÿ Si el Comité de Prevención decide reportar la operación como sospechosa el Oficial de Cumplimiento confeccionará el 

ROS y lo remitirá a la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero). La Unidad de Información y Análisis 
Financiero podrá instruir a quien lo haya formulado respecto a la conducta a seguir y si en un plazo de 3 días hábiles no 
lo hace, BLEIS S.A podrá adoptar la conducta que estime más adecuada a sus intereses.

Ÿ Si el Comité de Prevención considera que la operación no debe ser reportada, se dejará constancia en actas.

4.3 GUIA DE ALERTAS DE SITUACIONES SOSPECHOSAS O INUSUALES

En función de la comunicación 2002/198 del B.C.U se transcriben a continuación situaciones relacionados
con las empresas de Servicios Financieros que pueden considerarse sospechosas o inusuales:

Ÿ Cambio de cantidades importantes de billetes de baja denominación por otros de mayor denominación.
Ÿ Operaciones de cambio de moneda que involucren grandes sumas de dinero en efectivo llevadas a cabo con mucha 

frecuencia.
Ÿ Cliente que realiza depósitos en efectivo o compras en efectivo de instrumentos monetarios por montos inferiores al 

umbral en forma repetitiva.
Ÿ Transferencia de importantes sumas de dinero desde o hacia el exterior, con instrucciones de pago en efectivo.
Ÿ Cliente cuyo negocio amerita un uso intenso de dinero en efectivo, que no realiza depósitos de esa naturaleza.
Ÿ Cliente que presenta dinero en efectivo para la constitución de depósitos o para operaciones de cambio de moneda 

que contienen un número inusualmente alto de billetes falsos.
Ÿ Clientes que ingresan juntos a la institución y se dirigen a distintos cajeros para realizar transacciones en efectivo.
Ÿ Cliente que intenta realizar una transacción en efectivo o con otros instrumentos monetarios y retira su solicitud luego 

de conocer los requerimientos de reporte o directamente se niega a brindarla.
Ÿ Cliente que parece estar actuando como agente de un tercero y no quiere revelar la verdadera identidad del 

beneficiario.
Ÿ Clientes que suministran información mínima, falsa o difícil de verificar por parte de la institución financiera.
Ÿ Clientes o representantes de clientes corporativos que evitan el contacto directo y personal con el banco y efectúan 

sus operaciones autorizando a terceras personas.
Ÿ Operaciones de compra-venta de valores sin un objetivo claro y en circunstancias que resultan poco usuales.
Ÿ Cliente que exhibe una inusual preocupación acerca de la confidencialidad.
Ÿ Cliente que exhibe una inusual falta de preocupación respecto a los riesgos y costos de la transacción.
Ÿ En los casos en que el cliente realice operaciones de transferencias por el pago hacia el exterior de facturas de 

importaciones y se constaten posibles irregularidades respecto a los precios de la mercadería ó de la existencia de 
operaciones ficticias o sobrefacturación de las mismas.

Ÿ Cliente que origina o recibe grandes transferencias de fondos en forma regular, que no pueden ser claramente 
identificadas como operaciones legítimas, hacia o desde países donde existía una importante actividad vinculada con la 
producción y el tráfico de drogas o con organizaciones terroristas, o países o territorios que hayan sido identificados 
como no cooperadores en la lucha contra el lavado de dinero, o aquellos países sobre los cuales existan dudas acerca 
de la efectiva aplicación de los estándares internacionalmente aceptados en materia de conocimiento e identificación de 
clientes.

Guía de operaciones de riesgo y señales de alerta para actividades relacionadas con la compraventa,
construccion, promociñon, inversión u otras transacciones que involucren inmuebles. (Comunicación
BCU Nº2010/216)

El Grupo de Acción Financiera Internacional – GAFI (Financial Action Task Force – FATF) ha publicado la denominada
“Guía del Enfoque Basado en Riesgos para Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo –
Principios y Procedimientos de Alto Nivel para Agencias Inmobiliarias” , donde se establece que las categorías de
riesgos más comúnmente usadas con relación al sector inmobiliario son los siguientes:

Riesgos y señales de alerta relacionados con la ubicación geográfica:
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Transacciones en las que intervengan personas físicas o jurídicas domiciliadas o provenientes de: 

Ÿ países o territorios que no integren el GAFI, GAFISUD u otros organismos similares, o que hayan sido identificados por 
éstos como carentes de leyes adecuadas o no cooperadores en el combate al lavado de activos y el financiamiento del 
terrorismo.

Ÿ países o territorios que sean considerados paraísos fiscales o en los que rijan normas de secreto que puedan dificultar el 
adecuado conocimiento de los verdaderos beneficiarios finales de las operaciones y/o el origen de los fondos utilizados.

Ÿ países o territorios identificados por fuentes confiables por sus niveles considerables de corrupción u otra actividad 
delictiva.

Ÿ países o territorios que han sido objeto de sanciones internacionales, embargos o medidas similares emitidas por las 
Naciones Unidas (ONU) por su vinculación con actividades terroristas.

Ÿ Transacciones en las que se utilicen fondos provenientes de cualquiera de los países o territorios mencionados en el 
numeral anterior.

Riesgos y señales de alerta relacionados con el tipo de cliente

Ÿ Transacciones que se realicen a nombre de personas que presenten evidentes indicios de carecer de la capacidad 
económica necesaria para tales adquisiciones o que, sin una razón clara, se realicen a nombre de menores de edad o 
personas que presenten signos de discapacidad mental.

Ÿ Transacciones en las que participen -directamente o a través de sociedades-personas incluidas en la definición de 
personas políticamente expuestas (PEP) o sus allegados.

Ÿ Transacciones en las que los intervinientes presenten las siguientes características:

 - personas físicas que hayan sido procesadas o condenadas por delitos precedentes del lavado de activos o
   sobre las que existan sospechas respecto de su presunta relación con actividades delictivas,
 - personas físicas que estén relacionadas con las anteriores por lazos familiares, profesionales, de origen, en las
   que exista coincidencia en el domicilio o coincidencia de representantes o apoderados, etc.).
 - personas físicas o jurídicas con domicilio desconocido o de mera correspondencia (p.e. apartado de correos,
   sedes compartidas, estudios profesionales, etc.), o con datos supuestamente falsos o de probable no certeza.
 - personas jurídicas que no realicen actividades o cuya única actividad conocida sea la inversión en inmuebles
   para tenencia de los mismos o cuando no parezca existir una relación entre las características de la operación
   y la actividad realizada por la empresa compradora
 - Fundaciones o Asociaciones Civiles u otras organizaciones sin fines de lucro, cuando las características de la
    operación no se correspondan con los objetivos de la entidad.

Ÿ Transacciones en las que existan indicios o certeza de que los clientes no actúan por cuenta propia, o cuando participen 
intermediarios de cualquier tipo que intenten ocultar la identidad del beneficiario final de la operación, o cuando se 
utilicen sociedades o fideicomisos para intentar impedir el acceso a la información sobre la verdadera titularidad de la 
persona o entidad compradora.

Ÿ Transacciones en las que se realizan arreglos entre compradores que permiten la introducción de terceros 
desconocidos en la última etapa, formalizándose la operación a su nombre (por ejemplo, venta o transmisión de 
derechos sobre inmuebles que no han sido entregados aún a su comprador, o de boletos de reserva sobre inmuebles 
en fase de obra, etc.).

Ÿ Transacciones en las que los participantes demuestren un gran interés por realizarla muy rápidamente, sin que exista 
causa que lo justifique, no prestando atención a las características de los bienes objeto de la operación - calidad de 
construcción, situación, plazos de entrega, etc.- ni a las condiciones financieras de la misma (precio, condiciones de 
pago).

Rieso y señales de alerta relacionados con el tipo de transacción

Ÿ Transacciones de compra-venta de bienes inmuebles que se concretan por un precio significativamente diferente al de 
mercado (operaciones subvaluadas o sobrevaluadas).

Ÿ Varias transacciones relacionadas en las que participa una misma persona física o jurídica interviniente. Así como 
aquellas realizadas por grupos de personas que puedan estar relacionadas entre sí (por lazos familiares, por lazos 
profesionales, por personas de una misma nacionalidad, por personas en las que exista coincidencia en el domicilio o 
coincidencia de representantes o apoderados, etc.). 
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Ÿ Transacciones realizadas en forma sucesiva, respecto del mismo bien inmueble, en plazos relativamente cortos y 
presentando cambios significativos en el valor total de la operación -un incremento o disminución del precio

respecto del valor de adquisición- sin que exista una explicación razonable para ello.
Ÿ Venta de inmuebles realizadas inmediatamente antes de un embargo o declaración de insolvencia.
Ÿ Transacciones en las que el valor de la propiedad vendida no condice con el perfil del cliente que aparece como 

comprador de la misma.
Ÿ Transacciones formalizadas mediante contrato privado en los que no exista intención de elevarlo a público, o aunque 

dicha intención exista, no sea elevado finalmente.
Ÿ Transacciones abonadas total o parcialmente con grandes sumas de dinero en efectivo.
Ÿ Transacciones en las que los fondos para su cancelación -total o parcial- sean provenientes de un préstamo realizado 

por una tercera persona o entidad, especialmente en los siguientes casos: 
 - cuando se utilicen préstamos complejos u otros medios de financiación que no resulten transparentes, fuera
   de los préstamos concedidos por instituciones financieras reguladas.
 - cuando los fondos del préstamo provengan de fuentes inusuales -por ejemplo fondos obtenidos de personas
   desconocidas u organizaciones inusuales- o de países identificados por su riesgo geográfico.
 - cuando los fondos provengan de préstamos con garantías constituidas en efectivo o dichas garantías se
   encuentren depositadas en el extranjero. iv) cuando existan dudas sobre la veracidad de la documentación que
   respalda el préstamo obtenido.

Guia de operaciones de riesgo y señales de alerta relacionadas con el financiamiento del terrorismo
(Comunicación BCU Nº 2012/191)

Riesgos y señales de alerta relacionados con la ubicación geográfica

Ÿ Transacciones en las que intervengan personas físicas o jurídicas domiciliadas o provenientes de:
 - países o territorios que no integren el GAFI, GAFISUD u otros organismos similares, o que hayan sido
   identificados por éstos como carentes de leyes adecuadas o no cooperadores en el combate al lavado de activos     
    y el financiamiento del terrorismo.
 - países o territorios que sean considerados paraísos fiscales o en los que rijan normas de secreto que puedan
   dificultar el adecuado conocimiento de los verdaderos beneficiarios finales de las operaciones y/o el origen de los
   fondos utilizados.
 - países o territorios que han sido objeto de sanciones internacionales, embargos o medidas similares emitidas
   por las Naciones Unidas (ONU) por su vinculación con actividades terroristas.
  - países o territorios identificados por fuentes confiables por sus niveles considerables de corrupción u otras
   actividades delictivas, incluyendo terrorismo.
Ÿ Transacciones financieras o comerciales de cualquier tipo, siempre que el origen o el destino de los fondos involucre a 

cualquiera de los países o territorios mencionados en el numeral anterior.

Riesgos y señales de alerta relacionados con el tipo de cliente

Ÿ Transacciones en las que los intervinientes presenten las siguientes características:
 - personas físicas o jurídicas incluidas en listas internacionales por su participación o apoyo a actividades
   vinculadas al terrorismo,
 - personas físicas que hayan sido procesadas o condenadas por delitos precedentes del lavado de activos o
   sobre las que existan sospechas respecto de su presunta relación con actividades delictivas,
 - personas físicas que estén relacionadas con las anteriores por lazos familiares, profesionales, de origen, en las
   que exista coincidencia en el domicilio o coincidencia de representantes o apoderados, etc.).
 - personas físicas o jurídicas con domicilio desconocido o de mera correspondencia (p.e. apartado de correos,
   sedes compartidas, estudios profesionales, etc.), o con datos supuestamente falsos o de probable no certeza.
Ÿ Transacciones en las que intervengan Fundaciones o Asociaciones Civiles u otras organizaciones sin fines de lucro 

(OSFL), cuando no presenten un propósito económico lógico o cuando las características y los demás participantes de 
la operación no se correspondan con los objetivos de la entidad.

Ÿ Transacciones en las que existan indicios o certeza de que los clientes no actúan por cuenta propia, o cuando participen 
intermediarios de cualquier tipo que intenten ocultar la identidad del beneficiario final de la operación, o cuando se 
utilicen sociedades o fideicomisos para intentar impedir el acceso a la información sobre la verdadera titularidad de la 
persona o entidad compradora.
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Ÿ Transacciones con fondos generados por un negocio que pertenece a individuos del mismo origen o nacionalidad, o 
vinculado con varios individuos del mismo origen, procedentes de países que generan una preocupación

específica por su posible vinculación con actividades terroristas.

Riesgos y señales de alerta relacionados con el tipo de transaccion

Ÿ Varias transacciones financieras relacionadas en las que participa una misma persona física o jurídica, sin que exista una 
razón económica lógica para ello.

Ÿ Transacciones financieras realizadas por grupos de personas que puedan estar relacionadas entre sí (por lazos 
familiares, por lazos profesionales, por personas de una misma nacionalidad, por personas en las que exista coincidencia 
en el domicilio o coincidencia de representantes o apoderados, etc.), sin que exista una razón económica lógica para 
ello.

Ÿ Cuentas bancarias abiertas en el nombre de una persona jurídica o personas físicas que puedan estar involucradas en las 
actividades de una asociación o fundación cuyos objetivos estén relacionados con los reclamos o demandas de una 
organización terrorista.

Ÿ Cuentas bancarias que reciben o destinan fondos por volúmenes significativos vinculados a transacciones realizadas por 
entidades que producen o comercializan bienes relacionados con material susceptible de servir a grupos armados 
(equipamiento de uniformes, armas, municiones, alimentos, etc.)

Ÿ Cuentas bancarias que reciben fondos provenientes de la venta a domicilio de libros o documentos o diferentes 
artículos de propaganda de organizaciones sin fines de lucro u organizaciones benéficas que sostienen o promocionan 
aspectos filosóficos o ideológicos que puedan estar relacionados con la actividad de organizaciones terroristas.

Ÿ Cuentas bancarias de OSFL u otras entidades benéficas que reciben depósitos en efectivo en carácter de donaciones, 
con imposibilidad de identificar a los donantes o con donantes identificados pero cuyos datos no son verificables.

Ÿ Estructuración de depósitos a través de múltiples sucursales de la misma institución financiera o mediante grupos de 
individuos que entran a una sucursal al mismo tiempo.

Ÿ Cuentas bancarias en las que varias personas físicas tengan firma autorizada, pero entre las cuales no parezca existir 
ninguna relación que los vincule entre sí (ya sea lazos familiares o relaciones comerciales).

Ÿ Transferencias constantes recibidas del exterior ordenadas por diferentes personas a un mismo beneficiario o cuenta, 
sin ninguna relación o actividad económica aparente e inmediatamente seguida por egresos o transferencias al exterior 
a diferentes destinos en áreas de riesgo.

Ÿ Transferencias electrónicas hacia o por un individuo donde la información sobre la persona en cuyo nombre se realiza la 
transacción, no es suministrada con la transferencia electrónica.

Ÿ Uso de múltiples cuentas bancarias personales y comerciales, o de cuentas de OSFL o de beneficencia, para recoger 
fondos y luego canalizarlos, inmediatamente o tras un breve periodo de tiempo, a un número pequeño de beneficiarios 
extranjeros a través de transferencias electrónicas.

Ÿ Transacciones en moneda extranjera que son realizadas a nombre de un cliente por una tercera parte, seguidas de 
transferencias electrónicas de fondos hacia lugares que aparentemente no tienen ninguna conexión comercial con el 
cliente o hacia países que generan una preocupación específica.

Ÿ Realización frecuente de transferencias electrónicas por importes pequeños, en un aparente esfuerzo para evitar que 
entren a funcionar los requisitos de reporte a la UIAF.

4.4 OTROS REPORTES A REALIZAR POR EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Reporte de Bienes vinculados al Terrorismo

Cuando se detecten bienes vinculados a personas que se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones se
deberá informar a la UIAF:
Ÿ haber sido identificadas como terroristas o pertenecientes a organizaciones terroristas, en las listas de individuos o 

entidades asociadas confeccionadas por la Organización de las Naciones Unidas;
Ÿ haber sido declaradas terroristas por resolución judicial firme nacional o extranjera.

Reporte de Transacciones Financieras

Mensualmente se informa al B.C.U las personas físicas o jurídicas que efectúan las siguientes transacciones:
Ÿ Conversión de monedas o billetes en cheques transferencias u otros valores de fácil realización por importes 
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superiores a U$S 10.000 o su equivalente a otras monedas.
Ÿ Recepción de envío de giros y transferencias tanto locales como con el exterior por importes superiores a U$S 1.000 

dólares o su equivalente a otras monedas.
Ÿ Operaciones de compraventa, canje o arbitraje de moneda extranjera o metales preciosos por importes superiores a 

U$S 10.000 o su equivalente en otras monedas cuya contrapartida sea realizada en efectivo.

En las operaciones comprendidas en el numeral 1) y 3) se deberá comunicar la información sobre las transacciones
por montos inferiores al umbral definido, cuando la suma de las operaciones realizadas por una misma persona física o
jurídica supere los U$S 10.000 (diez mil dólares USA) o su equivalente en otras monedas, en el transcurso de un mes
calendario.

Transporte de Valores por Frontera

Cuando se transporte dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios a través de la frontera
por un monto superior a US$ 10.000 (diez mil dólares USA) o su equivalente en otras monedas, se deberá
comunicarlo al Banco Central del Uruguay.

4.5 SUCURSALES

Ÿ Diariamente el Oficial de Cumplimiento emite un reporte de operaciones por monto acumulado por importe mayor a 
U$S 1.000 donde se observa lo que operó cada cliente en el día previo.

Ÿ Mensualmente los Encargados de cada Sucursal realizan un control aleatorio sobre usuarios, cajas, turnos y días, de 
forma de poder detectar posibles fraccionamientos de operaciones. Dicho control es informado al Oficial de 
Cumplimiento para su verificación.

Ÿ Periódicamente el Oficial de Cumplimiento estipula ciertas visitas a las sucursales a efectos de verificar el buen 
funcionamiento del sistema, corroborar el correcto archivo de la documentación requerida a los clientes, verificar que 
la cartelería al público se encuentre actualizada y en caso necesario, la evacuación de las dudas que allí se requieran.

4.6 EXCEPCIONES

En los casos en los cuales se presente algún tipo de comportamiento u operación de un cliente que exceda 
considerablemente de alguno de los parámetros predeterminados por la empresa y si luego del análisis del Oficial de 
Cumplimiento éste considera la realización de una excepción en dicho caso. Éste realizará un informe específico del 
mismo, el que será elevado al Comité para que resuelva sobre ésta, dejando constancia en el acta correspondiente.
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CAPÍTULO V - RESPECTO AL PERSONAL

5.1 INCORPORACIÓN DEL PERSONAL

Cambio Matriz - Servicios Financieros ha adoptado una serie de medidas a fin de obtener un elevado nivel de 
integridad del personal. Las mismas consisten en solicitar al personal previo a la contratación los siguientes requisitos:

Ÿ Información Personal - Currículum Vitae (Formulario Nº 8)
Ÿ Fotocopia del documento de identificación
Ÿ Comprobante de Domicilio
Ÿ Carné de salud
Ÿ Declaración de bienes y otros (Formulario Nº 9)
Ÿ Anualmente se hará una revisión de los legajos.

Asimismo se llevará a cabo los controles de rigor en las listas ya mencionadas.

5.2 LEGAJO DEL PERSONAL

Se deberá formar un legajo del personal de Cambio Matriz - Servicios Financieros con la documentación obtenida al 
ingreso de la relación laboral.
Al referido legajo se adicionará la acreditación de la lectura del referido Manual de Procedimiento para la Prevención del 
Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo. Y en su momento los cursos de capacitación a dictarse.
Integrará también este legajo las sucesivas declaraciones de bienes solicitadas a los funcionarios.
Las mismas serán realizadas anualmente en el primer trimestre del año y el Oficial de Cumplimiento analizará los cambios 
existentes. En el caso de considerarlo pertinente podrá solicitar autorización al Comité para solicitarle al funcionario una 
ampliación documental sobre ingresos del núcleo familiar para su posterior análisis y se realizará un informe confidencial al 
respecto.
Toda la información referente al patrimonio de los funcionarios será de carácter reservado y se archivará bajo llave con el 
acceso únicamente de los integrantes del Comité.

5.3 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

Cambio Matriz - Servicios Financieros asume el compromiso, y sus funcionarios la obligación de que todo el personal
cuente con la debida información en cuanto a los procedimientos tendientes a prevenir el lavado de dinero y el
financiamiento del terrorismo. En tal sentido se implementará en forma anual un plan de capacitación interna y
externa. La capacitación interna tendrá como destinatarios el personal nuevo y aquellas áreas que requieran
actualización o repaso de acuerdo a las debilidades detectadas. La capacitación externa será realizada en primera
instancia por el Oficial de Cumplimiento y el Personal Superior.

5.4 VIOLACIÓN DE LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN

El incumplimiento de las disposiciones establecidas en el referido Manual y en el Código de Conducta adoptado por la 
institución será pasible de sanciones que irán desde observaciones por escrito, suspensiones ó incluso despidos, tomando 
en cuenta la gravedad de la falta y la reiteración de las mismas.
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5.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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CAPÍTULO VI - ESTRUCTURA DE PREVENCIÓN

Cambio Matriz - Servicios Financieros ha asumido el compromiso de implementar una Estructura de Prevención
sólida basada en los Principios propios de la Institución, como herramienta para evitar ser utilizado como vehículo de
actividades ilícitas.

6.1 OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

El Oficial de Cumplimiento será un funcionario comprendido en la categoría de Personal Superior.

Requisitos:
Ÿ Debe conocer la naturaleza del negocio y el funcionamiento de todas las áreas de la entidad, así como el buen manejo a 

nivel de usuario de los sistemas informáticos utilizados en la misma.
Ÿ Debe tener capacitación específica en materia de prevención de lavado.
Ÿ Debe poseer adecuada comprensión del marco regulatorio.
Ÿ Deberá ser designado por el directorio del cual dependerá y sus funciones deberán ser exclusivas.

Funciones:
Ÿ Verificar el cumplimiento de la totalidad de los procedimientos de prevención y control adoptados por la firma;
Ÿ Evaluar la eficacia del Sistema de Prevención adoptado y su conformidad con las leyes y demás regulaciones, 

informando a la Dirección respecto de la necesidad y conveniencia de su modificación;
Ÿ Tomar conocimiento de toda operación, cualquiera sea su monto que, por sus características (complejidad, falta de 

justificación económica o legal evidente, etc.) o bien por la actitud del cliente, se aparte de lo habitual;
Ÿ Efectuar un análisis de dicha transacción y de considerarlo necesario, elevar el caso al Comité de Prevención. A efectos 

del análisis, el Oficial deberá recabar toda la documentación relacionada con esa operación y revisar la información 
contenida en la carpeta del cliente así como su comportamiento anterior, generando, a tales efectos, un archivo de 
antecedentes.

Ÿ Revisar los Reportes Automáticos de Monitoreo, evaluando el análisis ejecutado por los funcionarios responsables de la 
vinculación con el cliente.

Ÿ Chequear periódicamente la base de datos de clientes, receptores de transferencias, ordenantes y funcionarios, con las 
listas de anti-clientes confeccionadas por organizaciones como ONU, OFAC, OSFI, BCU, etc.

Ÿ Evaluar anualmente aquellos cambios significativos en la situación patrimonial ó en el estilo de vida de los empleados, 
dejando constancia de la misma

Ÿ Planificar los cursos de Capacitación en la materia y la actualización posterior, la que debe ser permanente.
Ÿ Orientar sobre la conservación de los documentos relativos a la prevención del lavado, de modo que éstos se archiven 

y custodien debidamente.
Ÿ Dejar debida constancia de todo acto, diligencia o acción tomada por personal de la entidad relacionada con la 

aplicación del Sistema de Prevención.
Ÿ Evaluar el riesgo inherente de LA/FT que enfrenta la empresa.
Ÿ Servir de enlace con la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay u otro organismo 

con competencia en la materia.

6.2 AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO

El Auxiliar de Cumplimiento será personal de apoyo del Oficial Cumplimiento.
Tendrá acceso a todas las áreas y documentación de la entidad previa autorización del Oficial.

Funciones:
Ÿ Recavar y conservar los documentos relativos a la prevención del lavado, de modo que éstos se archiven y custodien 

correctamente.
Ÿ Elaborar y llevar a cabo un sistema de actualización de los legajos de cada cliente.
Ÿ Asesorar y servir de apoyo a las sucursales en caso que sea necesario, respecto a la solicitud de la documentación a 

cada cliente según el tipo de operación.
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Ÿ Mantener al día la consolidación de los sistemas operativos a los efectos de que el oficial de cumplimiento tenga un 
inmediato acceso a las operaciones realizadas en las sucursales.

Ÿ Elaborar y actualizar anualmente el legajo de los funcionarios de la empresa.

6.3 COMITÉ SUPERIOR DE PREVENCIÓN

El Comité Superior de Prevención será la autoridad máxima en lo referido a la aplicación y funcionamiento del Sistema de 
Prevención y estará integrado por el Director, el Gerente General, el Oficial de Cumplimiento y el Auxiliar de 
Cumplimiento.

En lo que se refiere a sus atribuciones:
Ÿ Tendrá a su cargo resolver toda situación que sea elevada a su conocimiento.
Ÿ Establecer políticas y procedimientos destinados a la prevención, detección y denuncia de posibles operaciones 

sospechosas o inusuales.
Ÿ Aprobar el plan de capacitación anual y el plan de trabajo del Oficial de Cumplimiento
Ÿ En caso de detección de alguna operación sospechosa será la autoridad encargada de decidir en última instancia su 

reporte a la UIAF.
Ÿ Dejar evidencia de sus decisiones y los cursos de acción adoptados.

6.4 DIRECTORIO

En virtud del compromiso asumido por la Dirección de esta empresa en la elaboración de un Sistema de Prevención 
destinado a evitar ser utilizados para la legitimación de fondos ó activos ilícitos ó para la financiación del terrorismo, este 
directorio asume el compromiso de trabajar en forma mancomunada con el Oficial de Cumplimiento y con el Comité 
Superior de Prevención (el cual integra), en el establecimiento de políticas y procedimientos claros a fin de garantizar un 
estricto cumplimiento de dicho sistema y de transmitir la transparencia de nuestro negocio. En tal sentido el Directorio 
asume también en plenitud el deber de colaborar plenamente con las autoridades nacionales e internacionales cuando ello 
le sea requerido en el marco de las leyes y reglamentaciones vigentes.

En dicho proceso serán responsabilidades del Directorio de Cambio Matriz – Servicios Financieros, entre otras, las
siguientes:
Ÿ Velar por el cumplimiento de las normas regulatorias y los procedimientos internos en materia de prevención de lavado 

y financiamiento del terrorismo, integrando el Comité Superior de Prevención.
Ÿ Designar a los Responsables de Información ante el BCU, al Responsable de Reclamos y al Oficial de Cumplimiento de 

la empresa.
Ÿ Elaborar y/ó adoptar el Código de Conducta, el Manual de Prevención de Lavado y Financiamiento del Terrorismo y el 

de Buenas Prácticas, disponer de su cumplimiento y difusión y aprobar las modificaciones correspondientes.
Ÿ Asignar los recursos necesarios al área de cumplimiento para que pueda llevar a cabo su plan anual de trabajo, así como 

evaluar el desempeño de la misma.
Ÿ Resolver la aplicación de observaciones o sanciones disciplinarias por violaciones a los manuales ó códigos de la 

institución.

6.5 APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

El presente manual fue aprobado por acta de directorio de fecha 29 de Julio de 2016.
Será actualizado en oportunidad de modificaciones en la legislación y reglamentación, así como ante evaluaciones del
sistema de prevención realizadas por el Oficial de Cumplimiento.

Manual de procedimiento para la prevención de lavado de activos y la
financiación del terrorismo.

Pagina 22

Manual de procedimiento para la prevención de  
lavado de activos y la financiación

 del terrorismo. 





















Formulario Nº6

Nº de Cliente Fecha / /

Nombre del Cliente

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Formulario de persona física y declaración de fondos

Documento de identidad vigente

Comprobante de Domicilio

Documentación de respaldo económico

Verificación de las referencias laborales y personales

Verificación de datos en internet

AclaraciónFirma del Funcionario



Formulario Nº7

Nº de Cliente Fecha / /

Nombre del Cliente

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Formulario de persona jurídica y declaración de origen de fondos completo

Constancia de domicilio de la sociedad

Original o copia de estatutos o contrato social por escribano

Documentos de identidad de los representantes de la sociedad

Acreditación de la representación de la sociedad

Verificar que la firma de la documentación coincida con el representante de la sociedad

Información económica

Verificación de datos en internet

AclaraciónFirma del Funcionario

Verificación de las referencias laborales y personales



NOMBRES

APELLIDOS

DOC.IDENT. ESTADO CIVIL

F.DE NACIMIENTO NACIONALIDAD

DOMICILIO

TELÉFONO E-MAIL

ESTUDIOS PRIMARIOS Cursado en:

ESTUDIOS SECUNDARIOS Cursado en:

ESTUDIOS TERCIARIOS Cursado en:

IDIOMAS Nivel Instituto

Nivel Instituto

TÍTULO

EMPRESA desde: hasta: Cargo

NOMBRE

NOMBRE

Documentación adjunta: documento de identidad, comprobante de domicilio y carnet de salud

TELÉFONO

Formación Profesional

Antecedente Laborales

TELÉFONO

Referencias Laborales

Referencias Personales

Formulario Nº8

AclaraciónFirma del FuncionarioFecha



Formulario Nº9

AclaraciónFirma del FuncionarioFecha

NOMBRES

APELLIDOS

CARGO

Propietario Valor estimado *

Inquilino * en el caso de ser propietario

Otro Especifique:

Marca Valor estimado *

Modelo

Marca Valor estimado *

Modelo

Moneda Antigüedad

PERSONAS CON LAS QUE VIVE

Nombre Ocupacion

BIENES

Inmueble

Vehículos

Cuentas Bancarias

Banco

Otros ingresos

Actividad Importe



Cuestionario sobre politicas y procedimientos de lavado de 
dinero y financiamiento  del terrorismo Formulario Nº10

¿Vuestra institución posee un Manual para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo? SI NO

¿Dicho Manual es actualizado periódicamente según la normativa emitida por el Banco Central del Uruguay? SI NO

Favor indicar fecha de la última actualización de su Manual

¿Poseen en vuestra institución un Departamento encargado de la Prev.de Lavado de Activos? SI NO

Indicar fecha del acta de la designación del Oficial de Cumplimiento 

¿Cuentan con algún software en materia de prevención de L.A y F.T? SI NO

Indique cual:

Favor, indique el umbral para la calificación de clientes; ocacionales o habituales Ocas. Hab.

¿Asignan algún tratamiento especial para aquellos clientes PEPs? SI NO

¿Realizan alguna categorización de sus clientes en función del riesgo de L.A y F.T? SI NO

¿Vuestra institución asigna algún perfil operativo a sus clientes? SI NO

¿Vuestra institución realiza controles periódicos de la base de datos de sus clientes (ONU, OFAC)? SI NO

¿Con que periodicidad?

¿Vuestra institución cuenta con un porcedimiento de detección, análisis y reporte de operaciones sospechosas? SI NO

¿Cuentan con un sistema de capacitación del personal en materia de L.A y F.T? SI NO

¿Vuestra institución cuenta con algún tipo de revisión o auditoría del Sistema Integral de Prevención de L.A y F.T? SI NO

Fecha:

Empresa:

Cargo:

Nombre:

Firma:



Aplicación de sistema integral de prevención de lavado 
de activos y financiamiento del terrorismo Formulario Nº11

Empresa:

Cargo:

Nombre:

Firma:
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