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INTRODUCCIÓN 
 

  
Α. CONSIDERACIONES GENERALES 

El 2009 fue el año de la consolidación del trabajo desarrollado en el período, inicialmente a 
través del Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos (CeCPLA) y 
posteriormente desde la Secretaría Nacional Antilavado de Activos. 
Ese trabajo se inició en el año 2005 y el punto de partida fue asumir que el lavado de 
activos constituía una realidad no deseada pero presente en Uruguay y que por lo tanto 
requería un diagnóstico sólido y una estrategia de combate que debía ser delineada en 
forma urgente. El primer paso para avanzar en la solución de un problema, es reconocer su 
existencia. 
Y la pregunta que a continuación se plantearon las autoridades fue “¿qué podemos hacer 
con lo que tenemos?”.  
Porque sin duda existían carencias en materia de recursos, de legislación, de capacidades, 
de estructuras  y existían, por tanto, variadas excusas para “no hacer”. 
Pero la respuesta fue que, pese a las carencias, el país enfrentaba un problema y se podía 
y se debía comenzar a actuar de otra manera. Teniendo claro que debían diferenciarse lo 
que podían ser respuestas en el corto plazo de aquellas que requerían mayor desarrollo y 
profundidad, se entendió que existían condiciones para generar respuestas inmediatas que 
constituyeran un mensaje fuerte que tanto en el plano local como  internacional diera 
cuenta del cambio que se comenzaba a procesar en Uruguay. 
Se abrió entonces un primer período en que se trabajó con la legislación, las estructuras y 
los recursos existentes mientras paralelamente se generaban respuestas de más largo 
alcance. 
El 2009 marca el fin de ese primer período y el inicio de una segunda etapa con un marco 
normativo mejorado (tanto el el plano legal como de las disposiciones bancocentralistas), 
con nuevas estructuras (como los Juzgados y Fiscalías especializados en crimen 
organizado) o estructuras adecuadas a los nuevos requerimientos (como la transformación 
del CeCPLA en Secretaría Nacional Antilavado o la restructura de la Unidad de Información 
y Análisis Financiero del BCU), con equipos de trabajo interinstitucionales más capacitados 
y mejor coordinados. 
Consecuentemente, el 2009 también marca una etapa de consolidación de resultados, tanto 
a nivel nacional  (en lo preventivo y en lo represivo) como internacional (revirtiéndose 
progresivamente la mala imagen que de Uruguay se tenía en estos temas). 
         

 
Β. AVANCES POR OBJETIVO 
 

i. Estrategia nacional coordinada contra el lavado de activos (LA) y el 
financiamiento del terrorismo (FT) 

 La Secretaría ha continuado actuando como unidad base en la coordinación de esfuerzos 
contra el LA y el FT, actuando bajo la orientación general brindada por la Junta 
Nacional de Drogas y la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el 
Financiamiento del Terrorismo creada por Decreto del Consejo de Ministros No.245/07.   

El apoyo en las áreas concretas  fue aportado por los dos Comités Operativos constituidos 
en el ámbito de dicha Comisión: 



i) Comité de Prevención, que ha cumplido un rol central en las adecuaciones 
normativas concretadas en el período. 

ii) Comité de apoyo a la Investigación, con una actuación central en los casos 
importantes concretados en el año. 

 

 El marco de actuación y los objetivos generales se correspondieron con las definiciones 
aprobadas por la JND en su reunion del 18/04/07 (ver Anexo 1 en 
http://www.infodrogas.gub.uy/html/actas/2007-Acta008_Anexos.pdf).  
Se continuó trabajando en lo que en ese documento se denominó Fase Pre-
diagnóstico, es decir que se continuaron implementando mejoras al sistema contra el 
LA y el FT tendientes a superar deficiencias identificadas anteriormente, mientras 
simultaneamente se llevaba a cabo un amplio diagnóstico de vulnerabilidades y 
riesgos. 

 Ese diagnóstico se procesó en un trabajo conjunto con el Fondo Monetario Internacional 
acordado ern 2007 pero que recién pudo concretarse en el correr de 2009. Los 
funcionarios del FMI realizaron cuatro visitas al país (enero, abril, julio y octubre) 
manteniendo un trabajo conjunto con la contraparte nacional (Ec Laura Remersaro, 
Auditora Interna de la Nación; Cr. Daniel Espinosa, Gerente de Área de la UIAF del 
BCU; Dr. Ricardo Pérez Blanco  en representación del MEF; y Dra. María Rosa Longone 
y Cr. Ricardo Gil  por la Secretaría Antilavado) y con expertos de diversas áreas.  En la 
actualidad está siendo elaborado el informe final con las conclusiones del trabajo. 

 
 

ii. Ajustes en la legislación  

En junio/2009 fue promulgada la Ley 18.494 modificativa de la Ley 17.835 sobre previsión y 
control del LA y el FT (puede verse el texto de la nueva ley en 
http://www.presidencia.gub.uy/_web/leyes/2009/06/CM749.pdf). El proyecto 
inicial, que sufrió muy pocas modificaciones, había sido elaborado por una Comisión de Juristas 
convocada por esta Secretaría y contemplaba:  

 Ampliar la lista de sujetos obligados incorporando a la misma a principales actores de    
los sectores considerados como de mayor riesgo no incluidos anteriormente:  

• empresas que presten servicios de arrendamiento y custodia de cofres de 
seguridad, de transporte de valores y de transferencia o envío de fondos 

• fiduciarios profesionales  
• personas físicas o jurídicas que, en forma profesional, presten desde Uruguay 

asesoramiento en materia de inversiones, colocaciones y otros negocios 
financieros a clientes, cualesquiera sea su residencia o nacionalidad. 

• todos los intermediarios en transacciones que involucren inmuebles 
(anteriormente solamente se encuentraban incluidas las inmobiliarias), y los 
escribanos públicos 

• explotadores de zonas francas 

 Modificar la redacción del artículo 1º. de la Ley No. 17.835 estableciendo la obligación de 
reportar operaciones inusuales o sospechosas también en los casos en que estén 
involucrados activos de origen lícito si existen elementos para relacionarlos con el 
terrorismo o su financiamiento. 

 Mejorar el intercambio de información entre la UIAF y sus homólogas de otros países en 
materia de financiamiento del terrorismo, mejorando la redacción de los artículos 7 y 8 
de la citada Ley.  

 Ampliar la nómina de delitos precedentes al lavado de activos incorporando: 
• financiamiento del terrorismo 

http://www.infodrogas.gub.uy/html/actas/2007-Acta008_Anexos.pdf
http://www.presidencia.gub.uy/_web/leyes/2009/06/CM749.pdf


• estafa en todas sus formas 
• apropiación indebida 
• quiebra e insolvencias fraudulentas, incluyendo la responsabilidad penal de los 

directores y administradores de sociedades anónimas 
• delitos marcarios 
• delitos contra la propiedad intelectual 
• falsificación y alteración de moneda 
• violencia sexual comercial y no comercial contra niños, niñas y adolescentes 

 Modificar los artículos 14 y 16 de la ley 17.835 a los efectos de clarificar que incluyen 
respectivamente el suministro o la recaudación de fondos para organizaciones 
terroristas o terroristas individuales y la intención o el conocimiento de recolectar o 
aportar fondos que después serán usados para actos terroristas, independientemente 
de que el acto se cometa o no.  

 Mejorar el procedimiento vigente en materia de control del transporte transfronterizo de 
valores, y en especial las facultades de detención e incautación de los valores  en los 
casos de ocultamiento o declaraciones falsas. 

 Adecuación de la normativa referente a medidas cautelares y decomiso, atendiendo a la 
necesidad de sistematizar y agilitar estos procedimientos.  

 Incorporar nuevas técnicas especiales de investigación (las figuras del colaborador y el 
agente encubierto) y mejorar las condiciones de utilización de las que ya se 
encuentran previstas legalmente (vigilancia electrónica, entrega vigilada).    

 Establecer un sistema integral de protección para víctimas, testigos y colaboradores. 

Antes de su presentacion al Poder legislativo, el proyecto fue revisado y ajustado por una 
Comisión Interinstitucional en la que participaron el Poder Judicial (Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia, Directora del Centro de Estudios Judiciales y Jueces en lo Penal) y Poder 
Ejecutivo (Ministerio Público, Secretarios Generales de las Secretarias de Droga y Antilavado, 
Ministerio de Economía y Finanzas), en contacto con el Poder Legislativo (Presidentes de las 
Comisiones Especiales contra el Crimen Organizado y Lavado de Activo de ambas Cámaras). 
 
iii. Mejoramiento del sistema preventivo en el sector financiero 

Se continuó el proceso de actualización de la normativa bancocentralista vigente en materia de 
prevención y control del LA y el FT para el conjunto del sector financiero, destacándose los 
avances concretados en el Mercado de Valores: 

 CIRCULAR No. 2.046 del por la que se comunica la resolución de la Superintendencia de 
Servicios Financierros del 23/12/09 que reglamenta la incorporación de los Asesores de 
Inversiones al sistema integral contra el  LA y el FT. 

 C O M U N I C A C I O N N° 2009/060, que reglamenta el Artículo 285 de la Recopilación 
de Normas del Mercado de Valores referente al Informe de Auditor Externo para 
Intwermediarios de Valores y Administradoras de Fondos de Inversión. 

 C O M U N I C A C I O N N° 2009/073 que establece el procedimiento para la inscripción 
en el Registro de profesionales independientes y firmas de profesionales 
independientes habilitados para emitir informes en materia de prevención del LA y 
el FT. 

 
iv. Mejoramiento del sistema preventivo en el sector no financiero  

 Como ya se señaló, la Ley 18.494 prevé la ampliación de la lista de sujetos legalmente 
obligados, incluyendo dentro de los no financieros a todos los actores del mercado 
inmobiliario y a los explotadores de zonas francas.  



 Se viene desarrollando en conjunto con la Auditoría Interna de la Nación (responsable de 
la supervisión del sector) la redacción de la reglamentación específica en dichas áreas 
y casinos y servicios societarios, sustentada en un enfoque basado en el riesgo, con el 
objetivo de entre en vigencia en marzo/2010. 

 
v. Los niveles de supervisión 

 Durante todo el año 2009, se continuó desarrollando un completo plan de inspecciones 
en los distintos tipos de entidades supervisadas por el BCU, que incluyeron la 
evaluación del sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del 
terrorismo. Como resultado de las inspecciones realizadas, se determinó la aplicación 
de sanciones de diverso grado, destacándose el cierre de una casa de cambios 
concretado en el mes de julio.  

 Con referencia al sector no financiero, se destaca la constatación de operaciones de 
lavado realizadas en el sector inmobiliario que ameritaron el procesamiento en el año 
de numerosas personas, incluyendo en el mes noviembre los de dos profesionales (un 
abogado y un escribano) con larga trayectoria en el medio y la aplicación de medidas 
cautelares por parte de la justicia afectando importantes bienes inmuebles.  

 
vi. Cooperación internacional y participación en organismos regionales 

El país ha obtenido en el año 2009 importantes logros en su proceso de reposicionamiento en 
el contexto internacional:  

Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GLAVEX) de la Comisión 
Interamericana Contra el Abuso de las Drogas (CICAD/OEA): 

 En virtud de la resolución aprobada por aclamación en el 44º Período Ordinario de 
Sesiones de la CICAD, Uruguay ejerció durante el año 2009 la Presidencia del GLAVEX. 

 La labor desarrollada por el Grupo, abarcando completamente el Plan de Trabajo 
definido para el período, posibilitó la obtención de resultados trascendentes: 

• Fue aprobado el Manual de Mejores Practicas en Administración de Bienes 
Incautados y Decomisados, que se venía discutiendo desde el año 2007 con 
importantes dificultades para llegar a un texto consensuado. Junto con otros 
países, Uruguay tuvo una importante participación para que la discusión 
culminara exitosamente. 

• Se profundizó el análisis de los mecanismos excepcionales de decomiso 
acordándose proponer a la CICAD/OEA modificar el Artículo 9 del Reglamento 
Modelo  incorporando la alternativa del "Decomiso de Bienes Abandonados o no 
Reclamados en el Proceso".  La sugerencia fue aprobada por la CICAD en su 46º 
Período Ordinario de Sesiones, incorporando el texto sugerido por el GLAVEX.   

• Se completaron las fases I y II del proyecto BIDAL (Bienes Decomisados de 
América Latina), desarrollado en forma paralela en Argentina, Chile y Uruguay. 

• Se aprobó el Plan de Trabajo propuesto para el período 2010-2011, en el que la 
Presidencia del GLAVEX será ejercida por Costa Rica.  

 El ejercicio de la Presidencia por parte de Uruguay implicó que la XXVII Reunión 
Ordinaria del GLAVEX se desarrollara en Montevideo del 1º a 2 de octubre de 2009, 
siendo precedida por las sesiones de los subgrupos de trabajo (de Decomisos y de 
Coordinación e Integración entre Unidades de Inteligencia Financiera  y Organismos de 
Investigación Criminal). El informe final de esta reunión se encuentra disponible en 

http://www.cicad.oas.org/Lavado_Activos/ESP/GupoExpertos/Docs%20R
eunion%20Grupo%20de%20Expertos/LavexOctubre2009/Informe%20B
orrador%20%20_4%20de%20noviembre%202009_%20versionfinal.pdf  

 

http://www.cicad.oas.org/Lavado_Activos/ESP/GupoExpertos/Docs%20Reunion%20Grupo%20de%20Expertos/LavexOctubre2009/Informe%20Borrador%20%20_4%20de%20noviembre%202009_%20versionfinal.pdf
http://www.cicad.oas.org/Lavado_Activos/ESP/GupoExpertos/Docs%20Reunion%20Grupo%20de%20Expertos/LavexOctubre2009/Informe%20Borrador%20%20_4%20de%20noviembre%202009_%20versionfinal.pdf
http://www.cicad.oas.org/Lavado_Activos/ESP/GupoExpertos/Docs%20Reunion%20Grupo%20de%20Expertos/LavexOctubre2009/Informe%20Borrador%20%20_4%20de%20noviembre%202009_%20versionfinal.pdf


Grupo de Acción Financiera (GAFI):  
 Antecedentes: 
• A comienzos del 2009 y en el marco de la estrategia impulsada ante la crisis 

mundial, el G20 envió un fuerte mensaje al GAFI procurando su integración a dicha 
estrategia y requiriendo especialmente la identificación de las jurisdicciones de alto 
riesgo en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.     

• El GAFI responde en forma inmediata estableciendo un plan de trabajo que 
culminará en febrero/2010 con la confección de una lista con esas jurisdicciones, su 
difusión pública y la eventual adopción de medidas contra los países que la integren. 

• La primera etapa de ese proceso estuvo a cargo del Grupo de Trabajo de 
Cooperación Internacional del GAFI (ICRG) definiendo una lista inicial de países en 
los que se verificara condiciones de riesgo previamente definidas y conformando en 
junio/09 grupos de revisión regionales con el cometido de realizar un primer análisis 
de la situación actual de esos países,  a los efectos de determinar cuáles deberían 
ser sujetos a un proceso intensificado.  

 La situación de Uruguay   
• Uruguay no integra el GAFI pero si el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica 

(GAFISUD), uno de los grupos regionales estructurados en torno al GAFI y que 
funciona en forma asociada; sólo tres países de GAFISUD (Argentina, Brasil y 
México) son a las vez miembros directos del GAFI. 

• En función de los criterios definidos Uruguay fue incluido (junto con otros 7 países 
americanos) en la lista inicial de países sujetos a revisión ya que en su última 
evaluación (realizada en nov/2005 y aprobada por GAFISUD en 2006) presentaba 
una calificación insatisfactoria en 10 de las 16 recomendaciones consideradas 
centrales por el GAFI. Cabe señalar que no fueron considerados los casos de 
Argentina y Brasil ya que su última evaluación fue realizada con otra metodología  
(en ambos casos se inició en noviembre/2009 un nuevo proceso de evaluación con la 
nueva metodologóa). 

• Se conformó un grupo de revisión de la situación de los países americanos que en 
agosto realizó una actualización de la información de cada país y elevo una 
propuesta a la reunión del ICRG que se realizaba París los días 12 y 13 de octubre, 
en forma previa al Pleno de GAFI. 

• El grupo de revisión propuso por unanimidad la exclusión de Uruguay de la lista  en 
virtud de los avances verificados desde la última evaluación y de que existía un 
nuevo proceso evaluatorio en curso, que culminaría en el pasado mes de diciembre.  

• El ICRG hizo suya la propuesta sin  ninguna objeción pero subrayando como 
argumento central los avances concretados por Uruguay ya que, con carácter 
general, se definió que la existencia de una evaluación relativamente próxima no era 
razón suficiente para excluir a un país del proceso.  

• El Pleno del GAFI, en su sesión del 16 de octubre aprobó, también por unanimidad, 
esa propuesta por lo que Uruguay quedó fuera de la lista de países sujetos a 
seguimiento intensivo. 

• Esta decisión del GAFI implicó un importante reconocimiento a los avances 
concretados por Uruguay en el periodo, y constituye un paso importante para un 
reposicionamiento del país en el contexto internacional. 

 

Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD): 
i) Esa nueva situación sería sometida a prueba con la nueva evaluación de Uruguay por 

GAFISUD, que desarrollada a lo largo del año 2009,  fue discutida  y aprobada en su 
Pleno de Representantes de diciembre: 



• Durante los días 4 y 5 de ese mes  tuvo lugar en Buenos Aires el XX Pleno de 
Representantes con participación como países miembros de Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Ecuador, Mexico, Paraguay, Perú y Uruguay, mientras que como 
observadores lo hicieron OEA, ONU, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, 
GAFI, Grupo Egmont, Alemania, España, EEUU, Francia, Italia, Costa Rica y Panamá. 

• La delegación uruguaya estuvo integrada por el Prosecretario de la Presidencia Lic. 
Jorge Vázquez, el Superintendente de Servicios Financieros del Banco Central del 
Uruguay, Cr. Jorge Ottavianelli, el representante del Ministerio de Economía y 
Finanzas, Dr. Ricardo Pérez Blanco, el Gerente de Área de la Unidad de Información 
y Análisis Financiero del BCU, Cr. Daniel Espinosa y el Secretario General de la 
Secretaría Nacional Antilavado de Activos, Cr. Ricardo Gil. 

• Los resultados de la evaluación fueron sustancialmente mejores que los de la 
anterior (realizada en 2005 y aprobada  en 2006)  y tanto en el texto del informe 
como durante su consideración, los países y organismos intervinientes destacaron la 
seriedad con que se ha encarado el tema en nuestro país así como los importantes 
resultados obtenidos.  

• Esos avances aparecen resaltados en el texto del informe general (disponible en 
http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2009/12/1012gafisud2.p
df) y se confirman comparando las calificaciones asignadas en cada item con las 
correspondientes a la evaluación anterior (se accede al cuadro comparativo en  
http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2009/12/1012gafisud1.p
df ).  

 Durante el año, además, se participó en numerosas instancias de intercambio y 
capacitación organizadas en el ámbito de GAFISUD, pudiendo destacarse: 
• En el mes de julio, se realizó con éxito en Montevideo el XIX Pleno de 

Representantes del Grupo. 
• Un representante uruguayo integra el grupo de expertos que se encuentra 

realizando la evaluación del sistema contra el LA y el FT d ela República Argentina. 
• Se integraron numerosos grupos de trabajo del organismo regional, habiéndose 

presidido el Grupo de Trabajo de Unidades de Inteligencia Financiera.  

 
vii. Desarrollo de la conciencia sobre el riesgo de lavado de dinero y financiamiento 

del terrorismo en todas las áreas, en particular para los sectores de mayor 
riesgo 

Dentro de la Estrategia Nacional, que incluye el desarrollo de programas educativos y de 
concientización sobre los riesgos del  LD/FT en el Uruguay, se desarrollaron numerosos 
eventos dirigidos a los sectores privado y público. 

Asimismo, se desarrollaron diversas instancias de capacitación y difusión, destacándose en 
especial las organizadas en coordinación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito y con CICAD/OEA.  

  
viii. Mejoras en los sitemas de información 

Continuó la implementación del plan de reconversión del registro de inmuebles para 
posibilitar el acceso por nombre del titular, habiéndose accedido a esa información por 
parte  del Comité de Apoyo a la Investigación, en todos los casos en que ha sido 
requerido.  

 
ix. Mejorar la eficiencia y los recursos del poder judicial, las fiscalías y los 

organismos a cargo de la aplicación de la ley 

http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2009/12/1012gafisud2.pdf
http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2009/12/1012gafisud2.pdf
http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2009/12/1012gafisud1.pdf
http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2009/12/1012gafisud1.pdf


 Desde comienzos del año 2009 comenzaron a actuar los Juzgados Letrados de 1a. 
Instancia en Materia Penal con Especialización en Crimen Organizado y las Fiscalías 
Letradas Nacionales en Materia Penal con Especialización en Crimen Organizado 
previstos en las leyes 18.362  y 18.390 respectivamente. 

 Se ha consolidado la actuación  del Comité de Apoyo a la Investigación, que cuenta como 
miembros permanentes a representantes de la Unidad de Análisis Patrimonial de la 
Policía,  la UIAF, la Dirección Gral. Impositiva, el Instituto Técnico Forense del Poder 
Judicial y la Secretaría Antilavado. Tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público 
están recurriendo en forma regular al apoyo de este equipo que consecuentemente ha 
tenido en el período participación activa en la casi totalidad de los casos judiciales 
referentes a lavado de activos. 

 Se registraron en el año 12 nuevos procesamientos por los artículos de la Ley No. 14.294 
en los que se tipifica el lavado de activos, llevando a 43 los procesamientos registrados 
desde el año 2005. Se  destaca la concreción de los primeros congelamientos 
provenientes de casos de corrupcion en el exterior.   

 A partir de esas actuaciones, se ha consolidado la cooperación operativa con organismos 
de aplicación de la ley de los países con los que se han compartido casos.  

 Se desarrollaron numerosos talleres con Jueces y Fiscales, con especial hincapié en la 
importancia de las medidas cautelares requeridas en estos procesos. 

 
x. Mejoras de la capacidad y los recursos de los organismos de supervisión  

El BCU implementó el plan de fortalecimiento operativo definido para la Unidad de 
Información y Análisis Financiero  contemplando dos aspectos fundamentales:  

 Estructura organizativa y dotación de recursos humanos, contemplando, el desarrollo de 
sus funciones básicas como unidad de inteligencia financiera, pero también un 
importante rol en materia de regulación y supervisión del cumplimiento de la 
normativa de LA/FT, a través de dos unidades especializadas, cuyo funcionamiento se 
ha consolidado en 2009: 
• Unidad de Supervisión, grupo especializado en la prevención del riesgo de LA y FT 

con competencia para actuar en todas las actividades y entidades supervisadas por 
el  BCU. 

• Unidad de Casas de Cambio, que está encargada de supervisar las actividades de 
esas entidades, dependiendo  directamente del Gerente de la UIAF.  

 Fortalecimiento informático: se completó el proyecto de implementación del programa de 
desarrollo informático que posibilita la gestión integral de la operativa de la unidad, la 
ampliación de la base de datos existente y la interconexión con los sujetos obligados 
por la vía informática (recepción de ROS y otros reportes, solicitudes información).  

 

 Durante el año 2009, la UIAF recibió 180 reportes de operaciones sospechosas (ROS), 
provenientes principalmente de los sujetos obligados del sector financiero, 
especialmente bancos y casas de cambio. Esa cifra parece ubicarse en el entorno que 
puede considerarse normal para ese sector, consolidando el proceso de crecimiento 
generado desde 2005 en el que además debe destacarse la buena calidad general de 
los reportes. El proceso de crecimiento debería retomarse en 2010, pero basado en los 
reportes provenientes del sector no financiero. 

Se detalla a continuación la evolución de los ROS por tipo de entidad desde el año 2004.  
 

        



ENTIDADES REPORTANTES 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Variación 
2009/2008 

BANCOS 10 32 57 131 138 110 -20,3% 
CASAS DE CAMBIO 1 7 25 32 35 34 -2,9% 
CASAS FINANCIERAS  0 1 0 0 0   
VALORES  1 0 2 3 11 266,7% 
IFES   1 0 0 1   
SEGUROS   0 0 2 0 -100,0% 
CASINOS   3 1 5 2 -60,0% 
REMISORAS DE FONDOS   1 1 1 5 400,0% 
GRUPOS DE AHORRO PREVIO   0 0 1 0 -100,0% 
ADMINISTRADORAS DE 
CRÉDITO      1   
REPRESENTACIONES     0 2   
Artículo 2º Ley 18494     0 3   
TOTAL ROS Sujetos Obligados 11 40 88 167 185 169 -8,6% 
OTRAS FUENTES  2 6 7 6 12 100,0% 
TOTAL 11 42 94 174 191 181 -5,2% 

 


