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Resolución N° 211/012 
Promulgación : 29/05/2012    Publicación : 05/06/2012 

 

VISTO: los nuevos estándares aprobados por el Grupo de Acción Financiera Internacional 

(FATF/GAFI) en el mes de febrero de 2012, en materia de prevención y represión del lavado de 

activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, 

constituidos por 40 Recomendaciones; 

RESULTANDO: I) que los estándares internacionales establecidos por el GAFI son reconocidos y 

aplicados por el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), entidad regional que la 

República Oriental del Uruguay integra, de conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 17.532, 

de 9 de agosto de 2002, que aprobó su Memorando Constitutivo; 
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II) que la formulación recientemente aprobada, establece - entre otros aspectos- la inclusión 

del delito fiscal como precedente del delito de lavado de activos; 

CONSIDERANDO: I) que ello determina la necesidad de analizar los ajustes normativos que 

serán necesarios a efectos de la observancia del referido nuevo estándar, incluyendo aquellos 

aspectos que puedan referir particularmente a los elementos constitutivos del tipo penal a 

incluir como delito precedente de lavado de activos; 

II) que en ese marco, se entiende pertinente que la Secretaría Nacional Antilavado de Activos 

constituya a tal efecto, un grupo de trabajo integrado por representantes del Ministerio de 

Economía y Finanzas, de la Dirección General Impositiva y del Banco Central del Uruguay, así 

como de otros organismos públicos que dicha Secretaría entienda conveniente incorporar, 

pudiendo asimismo requerir el asesoramiento u opinión de referentes del ámbito académico y 

del sector privado, que entienda necesario; 

ATENTO: a lo expuesto precedentemente; 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

RESUELVE: 

  1   

 Encomiéndase a la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, la conformación de un grupo de 

trabajo, con el cometido de analizar los ajustes normativos que serían necesarios para la 

inclusión del delito fiscal como precedente del delito de lavado de activos, en el marco de los 

nuevos estándares en materia de prevención y represión del lavado de activos, financiamiento 

del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, aprobados por el Grupo de 

Acción Financiera Internacional en el mes de febrero de 2012. 

  2   

 Dicho grupo de trabajo deberá estar integrado por representantes del Ministerio de Economía 

y Finanzas, de la Dirección General Impositiva, del Banco Central del Uruguay, así de otros 

organismos públicos que la Secretaría Nacional Antilavado de Activos entienda conveniente 

incorporar. 

  3   

 La Secretaría Nacional Antilavado de Activos podrá asimismo requerir el asesoramiento u 

opinión de referentes del ámbito académico y del sector privado en la materia. 

  4   

 El referido grupo de trabajo elaborará un documento en el que se expresaran las conclusiones 

del análisis y las recomendaciones correspondientes antes del 31 de diciembre de 2012. 
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 5   

 Comuníquese, notifíquese, etc.. 

 JOSÉ MUJICA - FERNANDO LORENZO 

 

Resolución N° 331/012 
Promulgación : 26/07/2012    Publicación : 01/08/2012 

 

VISTO: la necesidad de proceder a la clasificación de la información relativa a la Secretaría 

Nacional Antilavado de Activos conforme a las disposiciones de la Ley de Acceso a la 

Información Pública N° 18.381 de 17 de octubre de 2008; 

RESULTANDO: I) que el artículo 36 de la Constitución de la República dispone que toda persona 

puede dedicarse al trabajo, cultivo, industria, comercio, profesión o cualquier otra actividad 

lícita, salvo las limitaciones de interés general que establezcan las leyes; 

II) que conforme a lo dispuesto por el artículo 112 de la Ley N° 18.172 de 30 de agosto de 

2007, la Secretaría Nacional Antilavado de Activos funciona en la órbita de la Presidencia de la 

República; 

III) que dicho artículo fue reglamentado por el Decreto 239/009 de 20 de mayo de 2009, que 

establece como uno de sus cometidos, coordinar la ejecución de las políticas nacionales en 

materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en coordinación con los distintos 

organismos involucrados, atribuyendo al Secretario General la actuación como Coordinador 

Nacional ante el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) y la representación del 

país ante el Grupo de Expertos en Lavado de Activos de la Comisión Interamericana para el 

Control del Abuso de las Drogas de la Organización de Estados Americanos y demás 

organismos especializados en la materia; 

CONSIDERANDO: I) que en razón de las normas jurídicas mencionadas, el interés público 

protegido consiste en la seguridad pública y la defensa nacional del Estado, así como en las 

negociaciones y en las relaciones internacionales de la República; 

II) que la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo -

Basada en Riesgos - constituye la materialización de un conjunto de acciones de efecto 

estratégico para el país, destinadas a asegurar el empleo coordinado de los medios y recursos 

del Estado a efectos de prevenir, detectar y reprimir con eficacia la circulación de activos de 

origen delictivo y la utilización de fondos para financiar el terrorismo; 

III) que la situación encuadra en lo previsto por los literales A), B) y C) del artículo 9° de la Ley 

N° 18.381 de 17 de octubre de 2008 que habilita a clasificar como información reservada, a 

aquella cuya difusión pueda comprometer la seguridad pública, la defensa nacional, las 

negociaciones y las relaciones internacionales en materia vinculada al Antilavado de Activos 



 
 

4 
 

provenientes del narcotráfico o de la financiación del terrorismo o dañar la estabilidad 

financiera, económica o monetaria del país; 

IV) que el potencial daño de la divulgación de la información vinculada a la Secretaría Nacional 

Antilavado de Activos está directamente relacionado con el interés público protegido y con los 

bienes jurídicos tutelados así como con la eficacia de la operativa y como con la forma y 

oportunidad de cumplir los cometidos y atribuciones que tiene a su cargo; 

V) que en este sentido, el acceso público a la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y 

financiamiento del terrorismo y al Plan de acción consecuente, podría comprometer la 

seguridad pública y la defensa nacional disminuyendo su eficacia en aras de la transparencia, 

podría menoscabar la conducción de las negociaciones con otras entidades o países o las 

relaciones internacionales que el Estado mantenga en materia de lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo, y de esta forma facilitar la reacción de grupos criminales 

comprometiendo las posibilidades de éxito de la Estrategia y asimismo podría dañar la 

estabilidad financiera, económica o monetaria del país; 

VI) que en consecuencia se entiende necesario clasificar como información reservada, toda la 

información contenida en la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y el 

Financiamiento del Terrorismo; 

ATENTO: a lo expuesto precedentemente y a lo dispuesto por los literales A), B) y C) del 

artículo 9 de la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008 y por los artículos 20 a 25 del Decreto 

232/010 de 2 de agosto de 2010; 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

RESUELVE: 

  1   

 Clasifícase como información reservada toda la información y documentación relativas a la 

"Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo - Basada 

en Riesgos", tales como planes de acción, cronogramas, actividades, comunicaciones, 

correspondencia e intercambios de información y documentación recibida o mantenida con 

otros Estados, organizaciones y entidades públicas o privadas, estrategias, enlaces y 

operaciones materiales. 

  2   

 Colóquese en los documentos, expedientes, legajos, libros o secciones que corresponda, una 

leyenda indicativa de su carácter de reservado. 

  3   

 Comuníquese a la Unidad de Acceso a la Información Pública. 

 JOSÉ MUJICA 
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Resolución N° 533/012 
Promulgación : 31/10/2012    Publicación: 09/11/2012 

 

VISTO: lo dispuesto por la Resolución N° 211/012 de fecha 29 de mayo de 2012; 

RESULTANDO: I) que la misma encomendó a la Secretaría Nacional Antilavado de Activos la 

conformación de un grupo de trabajo, con el cometido de analizar los ajustes normativos 

necesarios para la inclusión del delito fiscal como precedente del delito de lavado de activos, 

en el marco de los nuevos estándares en materia de prevención y represión del lavado de 

activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, 

aprobados por el Grupo de Acción Financiera Internacional en el mes de febrero de 2012; 

II) que la precitada Resolución confirió como plazo para la elaboración del documento en el 

que se expresaran las conclusiones del análisis y las recomendaciones correspondientes el 31 

de diciembre de 2012; 

CONSIDERANDO: I) que los criterios de evaluación definitivos para las nuevas 

recomendaciones aún se encuentran en etapa de discusión en el ámbito del Grupo de 

Evaluación e Implementación del GAFI; 

II) que en el ámbito internacional no se ha convenido una definición consensuada de delito 

fiscal; 

III) que en este marco, se entiende pertinente conceder una prórroga en el plazo conferido al 

grupo de trabajo encargado de analizar la inclusión del delito fiscal como precedente del 

lavado de activos; 

ATENTO: a lo expuesto precedentemente; 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

RESUELVE: 

 1   

 Prorrógase el plazo conferido mediante la Resolución N° 211/012 de fecha 29 de mayo de 

2012, hasta el 31 de diciembre de 2013.  

 2   

 Comuníquese, publíquese, etc. 

JOSÉ MUJICA, Presidente de la República; FERNANDO LORENZO. 

 

Circular N° 1.890 
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                                                                                                    Montevideo, 23 de diciembre de 2003 

El Banco Central del Uruguay 

RESUELVE: 

PONER en conocimiento de las personas físicas y jurídicas sujetas al control del Banco Central 

del Uruguay lo siguiente: 

a- El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas ha adoptado diversas 

resoluciones (Nro. 1267 de 15 de octubre de 1999, 1333 de 19 de diciembre de 2000, 1390 de 

16 de enero de 2002, 1455 de 17 de enero de 2003) en las que se ha dispuesto la imposición 

de sanciones -que consisten básicamente en el congelamiento de activos, restricciones en 

viajes y un embargo de armas-, a diferentes personas y organizaciones vinculadas con actos de 

terrorismo internacional. 

b- El Comité de sanciones que fuera creado por Resolución Nro. 1267 de 15 de octubre de 

1999 ha publicado y actualiza periódicamente una "Lista Unificada" en la que se incluyen los 

nombres y otros datos identificatorios de las personas y organizaciones sobre los que deberían 

recaer las sanciones dispuestas. La lista está disponible en el sitio web de la Organización de 

las Naciones Unidas en las siguientes direcciones: 

- http/www.un.org/spanish/docs/comitesanciones/1267/1267ListSpa.htm 

- http/www.un.org/spanish/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm 

c- En virtud de lo expuesto en los numerales anteriores, se ha resuelto que todas las personas 

físicas y jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay deberán adoptar los 

mecanismos preventivos necesarios para asegurar que, en lo sucesivo, cualquier transacción 

que tenga una vinculación directa o indirecta con alguna de las personas u organizaciones 

incluidas en la citada lista pueda ser rápidamente detectada. 

d- Asimismo se ha dispuesto que, cuando se constate la existencia de alguna relación del tipo 

mencionado, la situación deberá ser informada de inmediato a la Unidad de Información y 

Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay. 

CIRCULESE Y PUBLIQUESE 

Julio de Brun, Presidente; Aureliano Berro, Secretario General. 

Circular N° 2.004 
 

                                                                                                   Montevideo, 19 de Noviembre de 2008 

El Directorio del Banco Central del Uruguay 

Resuelve: 
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Aprobar la creación de un Registro de profesionales independientes y firmas de profesionales 

independientes habilitados para emitir informes en materia de prevención del lavado de 

activos y el financiamiento del terrorismo, sujeto a la siguiente reglamentación: 

1. REGISTRO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE PROFESIONALES 

INDEPENDIENTES HABILITADOS PARA EMITIR INFORMES EN MATERIA DE PREVENCION DEL 

LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. El Banco Central del Uruguay 

llevará un registro de los profesionales independientes y firmas de profesionales 

independientes habilitados para la emisión de los informes que requiera sobre las entidades 

sujetas a su control en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento del 

terrorismo (LA/FT). 

En dicho registro se incorporarán los profesionales y las firmas de profesionales que cumplan 

con los requerimientos mínimos establecidos por la normativa. En este último caso se 

agregarán, además, los socios o directores responsables de la firma y los profesionales 

designados por ésta para suscribir los informes. Su inscripción observará el mismo 

procedimiento que el de los profesionales independientes. 

En todos los casos se agregarán los antecedentes exigidos para su inscripción. 

2. PUBLICIDAD DE LA INFORMACION REGISTRADA. La información incorporada al Registro a 

que refiere el numeral anterior, con relación a la identificación de las personas y de las firmas 

registradas, tendrá carácter público. También será pública la identificación de las empresas 

sujetas al control del Banco Central del Uruguay destinatarias de los informes en materia de 

prevención del LA/FT realizados por cada profesional o firma registrada. 

3. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION. Los profesionales independientes y las firmas de 

profesionales independientes que soliciten la inscripción en el Registro del numeral 1 deberán 

acreditar que poseen los siguientes requisitos: 

a) competencia profesional en materia de prevención de LA/FT; 

b) independencia; 

c) entrenamiento profesional, para lo que se exigirá, entre otros conceptos, experiencia de 

participación en trabajos de revisión o  consultorías en materia de LA/FT; 

d) organización adecuada que incluya un sistema de control de calidad sobre los trabajos 

efectuados. 

e) declaración jurada detallando si como consecuencia de su actividad profesional: 

   * Han sido condenados en sede penal, civil y/o sancionados en sede  administrativa, así como 

si tienen procesos pendientes en estas materias o si están siendo sujetos a investigación 

administrativa o penal. 

   * Han sido sancionados o están siendo sujetos a investigación o procedimientos disciplinarios 

por organismos supervisores y/o de regulación financiera del exterior. 
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   * Han recibido sanciones por contravenir normas o códigos de ética de asociaciones 

profesionales. 

Sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos que se establecen por este numeral, la 

evaluación de la información a que refiere el literal e., podrá dar mérito a: 

* que no se considere la solicitud hasta que finalice el proceso que estuviese en trámite en 

sede civil o penal, o la investigación o procedimiento penal, administrativo o disciplinario a que 

pudiese estar  sujeto el profesional que solicita la inscripción; o 

* que no se haga lugar a la inscripción en el caso de que exista   sanción o condena pecuniaria 

firme o ejecutoriada, que exceda de UI 200.000 (doscientos mil unidades indexadas), o una 

sanción y/o pena más severa, como la privación de libertad o la suspensión o inhabilitación   

para el ejercicio de actividades profesionales. 

El solicitante no podrá iniciar un nuevo procedimiento de registro hasta transcurrido un plazo 

mínimo de dos años de denegada una solicitud por las razones expresadas. En ningún caso 

podrá ser registrado si tiene sanciones pendientes de cumplimiento. 

Para quienes se encuentren ya registrados, la existencia de un proceso en sede civil o penal, o 

de una investigación o procedimiento penal, administrativo o disciplinario podrá dar lugar a: 

* la suspensión preventiva de la inscripción en el Registro hasta la finalización del proceso, 

procedimiento administrativo o investigación en curso; 

* la suspensión o exclusión del Registro si la sanción o condena impuesta por acto firme o 

ejecutoriado excede de UI 200.000 (doscientos mil unidades indexadas), o implica una sanción 

y/o pena más severa, como la privación de libertad o la suspensión o inhabilitación para el   

ejercicio de actividades profesionales. 

A los efectos de adoptar las medidas de no inclusión, suspensión o exclusión del Registro, 

previstas en el presente numeral, se aplicarán las normas contenidas en el Reglamento 

Administrativo del Banco Central del Uruguay, siendo de precepto, antes de dictar resolución, 

la previa vista al interesado por el término y a los efectos establecidos en los artículos 79 y 80 

de dicho Reglamento. 

Los profesionales o firmas de profesionales del exterior que deseen incorporarse al Registro 

deberán establecer una representación permanente en el país, constituyendo un domicilio y 

acreditando su inscripción ante los organismos públicos correspondientes. 

4. REQUISITOS ADICIONALES. Sin perjuicio de los requisitos establecidos en el numeral 

anterior, los distintos servicios del Banco Central del Uruguay podrán establecer requisitos 

adicionales a cumplir por los inscriptos en el Registro del numeral 1 para autorizarlos a emitir 

los informes que se requieran sobre las empresas sujetas a su control. Para ello considerarán: 

a) la organización del profesional o la firma de profesionales respecto al tamaño de la empresa 

supervisada. 

b) la experiencia profesional sobre empresas supervisadas. 
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c) la actualización profesional en materia de prevención del LA/FT y en el conocimiento del 

negocio de las empresas supervisadas. 

5. OBLIGACIONES DE LOS PROFESIONALES Y FIRMAS INSCRIPTAS EN EL REGISTRO. 

En todo contrato que celebren los profesionales y firmas inscriptas en el Registro con 

entidades controladas por el Banco Central del Uruguay, deberá constar expresamente que 

constituyen obligaciones de los mismos: 

a) ceñirse a las disposiciones que establezca el Banco Central del Uruguay con referencia a sus 

cometidos; 

b) mantener por un lapso de cinco años los papeles de trabajo relacionados con cada uno de 

los exámenes realizados; 

c) declarar en forma expresa que conocen, aceptan y cumplen las disposiciones del Banco 

Central del Uruguay, en especial las que regulan su actividad; 

d) proporcionar al Banco Central del Uruguay, cuando éste se lo solicite, todo tipo de 

información con respecto al trabajo realizado, así como sus conclusiones; 

e) permitir al Banco Central del Uruguay la consulta directa de los papeles de trabajo 

preparados durante cada examen, así como obtener copia de los mismos; 

f) entregar al Banco Central del Uruguay, o a quien éste disponga, la documentación referente 

a los trabajos realizados en las empresas sujetas a su control en caso de resultar inhabilitado 

para el ejercicio de sus cometidos por resolución de dicha Institución; 

g) entrevistarse con el Banco Central del Uruguay, a solicitud de éste o cuando el profesional lo 

considere, para intercambiar información relevante sobre la empresa objeto del examen en 

materia de LA/FT sin previo aviso a ésta y sin que sea oponible el secreto profesional. 

h) comunicar con prontitud al Banco Central del Uruguay, aquellos aspectos que en su opinión 

requieran una atención urgente por parte del referido Banco, tales como hechos o decisiones 

que sean susceptibles de: 

   * constituir un incumplimiento de las normas bancocentralistas vigentes en materia de LA/FT 

que afecte sustancialmente a la empresa supervisada; 

   *  constituir una operación sospechosa o inusual que, a su juicio, debería haber sido 

reportada a la Unidad de Información y Análisis Financiero, cuando la empresa se niegue a 

realizar el reporte por cualquier razón; 

   *  constituir evidencia de fraude. 

6. ACTUALIZACION DE LA INFORMACION. Los profesionales y firmas de profesionales inscriptos 

en el Registro establecido por el numeral 1, deberán actualizar al 30 de junio de cada año, toda 

la información incorporada al mismo, en un plazo que no excederá en diez días hábiles 

siguientes a dicha fecha. 
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Sin perjuicio de ello, toda modificación de la información considerada relevante deberá ser 

comunicada al Registro dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo. 

7. RESPONSABILIDADES. La información proporcionada al presente Registro reviste carácter de 

declaración jurada, sujeta a la responsabilidad civil y penal que pudiera corresponder. 

8. PRESTACION DE SERVICIOS DISTINTOS A LOS TRABAJOS EN MATERIA DE LA/FT. 

En relación a las entidades sujetas al control del Banco Central del Uruguay, los profesionales o 

firmas de profesionales inscriptos en el presente Registro no podrán prestar en forma 

simultánea a una empresa, directa o indirectamente, o a través de entidades o personas que 

formen parte de su grupo de interés, servicios de revisión en materia de LA/FT y cualquiera de 

los servicios incompatibles que a continuación se indican. 

Se consideran servicios incompatibles los siguientes: 

* Diseño e implementación de sistemas de tecnología de información  para prevenir el LA/FT. 

* Servicios de auditoría interna, entendiéndose como tales aquellas tareas de auditoría interna 

que la entidad supervisada ha delegado en  profesionales independientes, manteniendo la 

responsabilidad por el  cumplimiento de estas funciones. 

* Servicios de selección de recursos humanos para ocupar cargos de  personal superior. A 

estos efectos, se considerará la definición de personal superior establecida en la normativa 

correspondiente a cada  tipo de entidad supervisada. 

* Servicios de consultoría o asesoría referidos a LA/FT, que consistan  en una asistencia integral 

y no puntual a la entidad supervisada. 

9. INGRESOS PROVENIENTES DE ENTIDADES CONTROLADAS. En ningún caso, los ingresos 

obtenidos de una entidad sujeta al control del Banco Central del Uruguay, considerados en 

conjunto con los obtenidos de las empresas o personas vinculadas económicamente a la 

misma, podrán superar el 10% de los ingresos totales del profesional o firma de profesionales 

en un año calendario. 

10. INFRACCIONES. Las infracciones cometidas por los inscriptos en el presente Registro, 

respecto a las obligaciones asumidas según lo dispuesto en el numeral 5 podrán ser calificadas 

por el Banco Central del Uruguay en leves o graves. 

Se consideran infracciones graves: 

a) no realizar un trabajo contratado en materia de LA/FT, sin causa justificada; 

b) la omisión de presentar información relevante; 

c) la emisión de informes cuyo contenido contradiga las evidencias obtenidas por el 

profesional en su trabajo; 
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d) el incumplimiento de las normas que regulan los servicios contratados que cause o pudiere 

causar perjuicio económico significativo a terceros o a la empresa supervisada en materia de    

LA/FT; 

e) la violación del requisito de independencia profesional; 

f) la violación del secreto profesional; 

g) la prestación de servicios prohibidos según se indica en el numeral 8. 

11. SANCIONES. Las infracciones cometidas por los inscriptos en el presente Registro serán 

sancionadas, por resolución fundada, con: 

a) Observación. 

b) Apercibimiento. 

c) Suspensión de su inscripción en el Registro por el término de hasta un año. 

d) Suspensión de su inscripción en el Registro por un plazo superior de un año y hasta diez 

años. 

e) Exclusión definitiva del Registro. 

Las infracciones leves se sancionarán con observación. La comisión de tres faltas leves que  

hubieren merecido sanción en el período de dos años se considerará infracción grave. 

A las infracciones graves les corresponderán las sanciones indicadas en los literales c., d. y e. 

atendiendo en cada caso, a la mayor o menor gravedad de la infracción, a la importancia del 

perjuicio o daño causado y a la conducta anterior de los infractores. 

Las sanciones por las que se disponga la suspensión temporal o la exclusión definitiva del 

Registro podrán extenderse a las firmas de profesionales a cuyo nombre hubieran actuado los 

infractores cuando no se demuestre por parte de éstas haber adoptado y aplicado todos los 

procedimientos necesarios para evitar la situación que determina la sanción. 

12. PROCEDIMIENTO. La aplicación de las sanciones previstas en el numeral que antecede 

deberá observar las garantías del debido proceso, otorgándosele al infractor la posibilidad de 

formular descargos y articular su defensa, conforme a las normas consagradas en el 

Reglamento Administrativo del Banco Central del Uruguay. 

13. VIGENCIA. El cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución será exigible sobre los 

informes que se requieran a partir del 1 de enero de 2009. 

14. DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

a) Para la inscripción en el registro a que refiere el numeral 1 de la presente Resolución, los 

profesionales y las firmas interesadas deberán solicitarlo formalmente dando cumplimiento a 

las instrucciones que se impartirán. 
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b) Los profesionales y las firmas auditoras que ya están inscriptas en el Registro de Auditores 

Externos, deberán manifestar expresamente su voluntad de incorporarse a este nuevo 

Registro. La nota de solicitud deberá estar acompañada de información actualizada acerca de 

la formación y experiencia -de la firma y de sus socios- en actividades relacionadas con la 

prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

  

Mario Bergara, Presidente; Patricia Mills, Secretaria General Ad-hoc. 

  

Circular N° 2.064 
 

                                                                                                          Montevideo, 13 de Agosto de 2010 

 

La Superintendencia de Servicios Financieros 

 

Resuelve: 

 

 SUSTITUIR el numeral 5 de la Circular N° 2004 del 27 de noviembre de 2008 el cual quedará 

redactado de la siguiente forma: 

5. OBLIGACIONES DE LOS PROFESIONALES Y FIRMAS INSCRIPTAS EN EL REGISTRO: 

En todo contrato que celebren los profesionales y firmas inscriptas en el Registro con 

entidades controladas por el Banco Central del Uruguay, deberá constar expresamente que 

constituyen obligaciones de los mismos: 

a. ceñirse a las disposiciones que establezca el Banco Central del  Uruguay con referencia a sus 

cometidos; 

b. mantener por un lapso de cinco años los papeles de trabajo relacionados con cada uno de 

los exámenes realizados; 

c. declarar en forma expresa que conocen, aceptan y cumplen las disposiciones del Banco 

Central del Uruguay, en especial las que regulan su actividad; 

d. proporcionar al Banco Central del Uruguay, cuando éste se lo solicite, todo tipo de 

información con respecto al trabajo realizado,  así como sus conclusiones; 

e. permitir al Banco Central del Uruguay la consulta directa de los papeles de trabajo 

preparados durante cada examen, así como obtener copia de los mismos; 
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 f. entregar al Banco Central del Uruguay, o a quien éste disponga, la documentación referente 

a los trabajos realizados en las empresas sujetas a su control en caso de resultar inhabilitado 

para el ejercicio de sus cometidos por resolución de dicha Institución; 

g. entrevistarse con el Banco Central del Uruguay, a solicitud de éste o cuando el profesional lo 

considere, para intercambiar información relevante sobre la empresa objeto del examen en 

materia de LA/FT sin previo aviso a ésta y sin que sea oponible el secreto profesional. 

h. comunicar con prontitud al Banco Central del Uruguay, aquellos aspectos que en su opinión 

requieran una atención urgente por parte del referido Banco, tales como hechos o decisiones 

que sean susceptibles de: 

   * constituir un incumplimiento de las normas bancocentralistas vigentes en materia de LA/FT 

que afecte sustancialmente a la empresa supervisada; 

   * constituir una operación sospechosa o inusual que, a su juicio, debería haber sido 

reportada a la Unidad de Información y Análisis Financiero, cuando la empresa se niegue a 

realizar el reporte por cualquier razón; 

   * constituir evidencia de fraude. 

Las obligaciones previstas en los literales b), e) y f) también serán aplicables a los 

representantes de los profesionales o firmas de profesionales del exterior. 

  

Jorge Ottavianelli, Superintendente de Servicios Financieros. 

  

Circular N° 2.110 
Fecha de Publicación: 10/07/2012 

 

Montevideo, 7 de junio de 2012 

La Superintendencia de Servicios Financieros 

 

Se pone en conocimiento que la Superintendencia de Servicios Financieros adoptó, con fecha 7 

de junio de 2012, la resolución que se transcribe seguidamente: 

 

LIBRO III - PROTECCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO CONTRA ACTIVIDADES ILÍCITAS  
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TÍTULO I - PREVENCIÓN DEL USO DE LOS INTERMEDIARIOS DE VALORES Y LAS SOCIEDADES 

ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN PARA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL 

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 

CAPÍTULO I - SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL 

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 

 

ARTÍCULO 185 (RÉGIMEN APLICABLE). Los intermediarios de valores y las administradoras de 

fondos de inversión deberán implantar un sistema integral para prevenirse de ser utilizados en 

el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo de acuerdo con lo dispuesto en los 

artículos siguientes. 

La aplicación del mismo deberá extenderse a toda la organización incluyendo a sus sucursales 

y subsidiarias, en el país y en el exterior. 

A los fiduciarios financieros les será aplicable lo dispuesto en el presente Libro en la medida 

que se constituyan como administradoras de fondos de inversión. 

Las instituciones de intermediación financiera se regirán por lo dispuesto en la Recopilación de 

Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. 

ARTÍCULO 186 (COMPONENTES DEL SISTEMA). El sistema exigido por el artículo 185 deberá 

incluir los siguientes elementos: 

a.   Políticas y procedimientos para la administración del riesgo de lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo, que permitan prevenir, detectar y reportar a las autoridades 

competentes las transacciones que puedan estar relacionadas con dichos delitos. 

     A esos efectos, los intermediarios de valores y las administradoras de fondos de inversión 

deberán: 

i.     identificar los riesgos inherentes a sus distintas líneas de actividad y categorías de clientes, 

ii.     evaluar sus posibilidades de ocurrencia e impacto, 

iii.     implementar medidas de control adecuadas para mitigar los diferentes tipos y niveles de 

riesgo identificados, 

iv.     monitorear en forma permanente los resultados de los controles aplicados y su grado de 

efectividad, para detectar aquellas operaciones que resulten inusuales o sospechosas y 

corregir las deficiencias existentes en el proceso de gestión del riesgo. 

b.     Políticas y procedimientos con respecto al personal que procuren: 

i.   Un alto nivel de integridad del mismo. Se deberán considerar aspectos tales como 

antecedentes personales, laborales y patrimoniales, que posibiliten evaluar la justificación de 

significativos cambios en su situación patrimonial o en sus hábitos de consumo. 
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ii.   Una permanente capacitación que le permita conocer la normativa en la materia, 

reconocer las operaciones que puedan estar relacionadas con el lavado de activos 

provenientes de actividades delictivas y el financiamiento del terrorismo, y la forma de 

proceder en cada situación. 

c.     Un Oficial de Cumplimiento que será el responsable de la implantación, el seguimiento y 

control del adecuado funcionamiento del sistema. Además, será el funcionario que servirá de 

enlace con los organismos competentes. También será responsable de documentar en forma 

adecuada la evaluación de riesgos realizada por la institución y los procedimientos de control 

establecidos para mitigarlos, conservando la información sobre los controles, análisis de 

operaciones y otras actividades desarrolladas por los integrantes del área a su cargo. 

 

ARTÍCULO 187 (CÓDIGO DE CONDUCTA). Las administradoras de fondos de inversión deberán 

adoptar un código de conducta, aprobado por su máximo órgano ejecutivo con notificación a 

sus propietarios, que refleje el compromiso institucional asumido a efectos de evitar el uso de 

los fondos de inversión y los fideicomisos que administran para el lavado de activos 

provenientes de actividades delictivas y el financiamiento del terrorismo, y en el que se 

expongan las normas éticas y profesionales que, con carácter general, rigen sus acciones en la 

materia. 

Los intermediarios de valores también deberán adoptar un código de conducta, el que deberá 

ser aprobado por la Bolsa de Valores que los agrupe, si correspondiera. También será de 

aplicación lo dispuesto en el inciso anterior para los intermediarios de valores en cuanto sean 

personas jurídicas y en el ámbito de su actuación. 

El código de conducta deberá ser debidamente comunicado y aplicado por todo el personal. 

 

ARTÍCULO 188 (OFICIAL DE CUMPLIMIENTO). El Oficial de Cumplimiento será un funcionario 

comprendido en la categoría de personal superior, pudiendo ser desempeñada la función por 

uno de los propietarios de la empresa. 

Debe estar radicado en el país y contar con la capacitación, jerarquía dentro de la organización 

y los recursos humanos y materiales necesarios para desempeñar su tarea en forma autónoma 

y eficiente. 

Su designación y eventuales cambios en ella, deberán ser comunicados a la Superintendencia 

de Servicios Financieros dentro de los 5 días hábiles siguientes de ocurridos. 

 

ARTÍCULO 197 (TRANSACCIONES RELACIONADAS CON PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE 

MANEJEN FONDOS DE TERCEROS). Los intermediarios de valores y las administradoras de 

fondos de inversión deberán contar con procedimientos efectivos para detectar todas las 

transacciones cursadas por personas físicas o jurídicas que en forma habitual manejen fondos 

de terceros y desarrollar un seguimiento de sus operaciones. Para asegurar el adecuado 
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monitoreo de estos movimientos, deberán estar en condiciones de identificar al beneficiario 

final de las transacciones y obtener información sobre el origen de los fondos, siempre que lo 

requieran para el desarrollo de sus procedimientos de debida diligencia. En los casos que el 

cliente se niegue a proporcionar la información sobre los beneficiarios de alguna transacción, 

la entidad controlada deberá examinarla detalladamente para determinar si constituye una 

transacción inusual o sospechosa que deba ser reportada a la Unidad de Información y Análisis 

Financiero. Asimismo, en caso que esta situación se reitere, se deberá restringir o terminar la 

relación comercial con este cliente. 

Los intermediarios de valores y las administradoras de fondos de inversión podrán aplicar 

procedimientos de debida diligencia diferentes a los previstos en el párrafo anterior cuando se 

trate de transacciones relacionadas con instituciones financieras nacionales o del exterior, que 

estén sujetas a regulación y supervisión y cuyas políticas y procedimientos de prevención y 

control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo hayan sido evaluados 

favorablemente por la entidad controlada. 

 

ARTÍCULO 198 (INFORMACIÓN O SERVICIOS PROVISTOS POR TERCEROS). Los intermediarios de 

valores y las administradoras de fondos de inversión que utilicen la información o los servicios 

de terceros para completar los procedimientos de debida diligencia de sus clientes, 

mantendrán en todo momento la responsabilidad final por la adecuada identificación y 

conocimiento de dicha clientela. 

A esos efectos, deberán: 

i.   obtener información que asegure la idoneidad y buenos antecedentes del tercero 

interviniente en el proceso; 

ii.     verificar los procedimientos de debida diligencia aplicados a sus clientes; 

iii.  obtener y conservar la información y documentación relativa a la identificación y 

conocimiento del cliente en todos los casos, tal como si los procedimientos de debida 

diligencia hubieran sido completados directamente por la institución; 

iv.    en el caso de las administradoras de fondos de inversión, también dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 73. 

 

ARTÍCULO 199 (CONFIDENCIALIDAD). Los intermediarios de valores y las administradoras de 

fondos de inversión no podrán poner en conocimiento de las personas involucradas ni de 

terceros, las actuaciones o informes que ellas realicen o produzcan en cumplimiento de su 

deber de informar o en respuesta a una solicitud de información que le haya formulado la 

Unidad de Información y Análisis Financiero o la División Mercado de Valores y Control de 

AFAP. 
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ARTÍCULO 200 (EXAMEN DE OPERACIONES). Los intermediarios de valores y las 

administradoras de fondos de inversión deberán prestar atención a aquellas transacciones que 

resulten inusuales o complejas o de gran magnitud y dejar constancia escrita de: 

i.     los controles y verificaciones que realicen para determinar sus antecedentes y finalidades y 

ii.     las conclusiones del examen realizado, en las que se especificarán los elementos que se 

tomaron en cuenta para confirmar o descartar la inusualidad de la operación. 

También deberán dejar constancia de los controles realizados para determinar la existencia de 

bienes o transacciones que puedan estar vinculadas con las personas u organizaciones 

relacionadas con actividades terroristas indicadas en el artículo 203. 

Toda la información mencionada en este artículo deberá mantenerse a disposición del Banco 

Central del Uruguay y del auditor externo de la entidad. 

 

ARTÍCULO 201 (GUIÁS DE TRANSACCIONES SOSPECHOSAS O INUSUALES). La Unidad de 

Información y Análisis Financiero dictará guías de transacciones que ayuden a detectar 

patrones sospechosos en el comportamiento de los clientes de los sujetos obligados a 

informar. 

Los intermediarios de valores y las administradoras de fondos de inversión deberán difundir el 

contenido de estas guías entre su personal a efectos de alertarlos respecto al potencial riesgo 

de lavado de activos y financiamiento del terrorismo asociado a las transacciones allí 

reseñadas. 

 

CAPÍTULO III - REPORTES 

ARTÍCULO 202 (DEBER DE INFORMAR OPERACIONES SOSPECHOSAS O INUSUALES). Los 

intermediarios de valores y las administradoras de fondos de inversión estarán obligados a 

informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero las transacciones que, en los usos y 

costumbres de la respectiva actividad, resulten inusuales, se presenten sin justificación 

económica o legal evidente, o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada, así 

como también las transacciones financieras que involucren activos sobre cuya procedencia 

existan sospechas de ilicitud, a efectos de prevenir el delito de lavado de activos tipificado en 

los artículos 54 y siguientes del Decreto Ley N° 14.294 de 31 de octubre de 1974, -

incorporados por el artículo 5° de la Ley N° 17.016 de 22 de octubre de 1998- y en el artículo 

28 de la Ley N° 18.026 de 25 de setiembre de 2006, y de prevenir asimismo el delito tipificado 

en el artículo 16 de la Ley N° 17.835 de 23 de setiembre de 2004. 

La información deberá comunicarse en forma inmediata a ser calificadas como tales y aun 

cuando las operaciones no hayan sido efectivamente concretadas por la entidad. 

La comunicación se realizará de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Unidad de 

Información y Análisis Financiero a esos efectos. 
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ARTÍCULO 203 (DEBER DE INFORMAR SOBRE BIENES VINCULADOS CON EL TERRORISMO). Los 

intermediarios de valores y las administradoras de fondos de inversión deberán informar a la 

Unidad de Información y Análisis Financiero la existencia de bienes vinculados a personas que 

se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones: 

i.     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;  

ii.     haber sido declaradas terroristas por resolución judicial firme nacional o extranjera. 

 

ARTÍCULO 204 (REPORTE DE TRANSACCIONES FINANCIERAS). Los intermediarios de valores y 

las administradoras de fondos de inversión deberán comunicar al Banco Central del Uruguay la 

información sobre las personas físicas o jurídicas que efectúen operaciones que consistan en la 

conversión de monedas o billetes nacionales o extranjeros o metales preciosos en valores 

bursátiles u otros valores de fácil realización, por importes superiores a los U$S 10.000,00 (diez 

mil dólares USA) o su equivalente en otras monedas, así como, aquellas realizadas por una 

misma persona física o jurídica cuya suma supere los US$ 10.000 (diez mil dólares USA) o su 

equivalente en otras monedas, en el transcurso de un mes calendario. 

La información prevista en el inciso anterior deberá ser remitida al Banco Central del Uruguay 

para ser incorporada a la base de datos centralizada que opera en el Instituto, de acuerdo con 

las instrucciones que oportunamente se comunicarán. 

 

ARTÍCULO 205 (REPORTE INTERNO DE TRANSACCIONES SOSPECHOSAS O INUSUALES).  Los 

intermediarios de valores y las administradoras de fondos de inversión deberán instrumentar y 

dar a conocer a su personal, procedimientos internos que aseguren que todas aquellas 

transacciones que puedan ser consideradas como sospechosas o inusuales sean puestas en 

conocimiento del Oficial de Cumplimiento. 

Los canales de reporte de operaciones sospechosas deben estar claramente establecidos por 

escrito y ser comunicados a todo el personal.  

 

CAPÍTULO IV - OTRAS DISPOSICIONES 

ARTÍCULO 206 (TRANSPORTE DE VALORES POR FRONTERA). Los intermediarios de valores y las 

administradoras de fondos de inversión que transporten 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, deberán comunicarlo al Banco 

Central del Uruguay de acuerdo con las instrucciones que se impartirán. 
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TÍTULO II - PREVENCIÓN DEL USO DE LOS ASESORES DE INVERSIÓN PARA EL LAVADO DE 

ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 

ARTÍCULO 207 (PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL 

TERRORISMO). Los asesores de inversión deberán: 

a.     Establecer políticas y procedimientos que les permitan prevenir y detectar operaciones 

que puedan estar relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. En 

éstos se deberá considerar el establecimiento de reglas para conocer adecuadamente a sus 

clientes, así como identificar a las personas con quienes se opere, mantener los registros de los 

asesoramientos y tareas realizados a los mismos e implementar procedimientos de resguardo 

de las informaciones obtenidas o elaboradas en cumplimiento de los procedimientos de 

identificación y conocimiento de la actividad de sus clientes. Toda la información sobre los 

clientes y las transacciones realizadas deberá conservarse por un plazo mínimo de 10 (diez) 

años. 

     Cuando se brinden servicios de asesoramiento a clientes de instituciones financieras del 

exterior que estén sujetas a regulación y supervisión, y cuyas políticas de prevención del 

lavado de activos y el financiamiento del terrorismo hayan sido evaluadas favorablemente por 

el asesor y cuando, además, los servicios sean prestados en el marco de contratos en los que 

se establezca en forma clara la responsabilidad de tales instituciones por el conocimiento de la 

actividad de dichos clientes y del origen de los fondos manejados, los asesores de inversión 

podrán limitarse a identificar adecuadamente a los mismos y a la institución financiera del 

exterior, debiendo mantener los registros mencionados en el párrafo precedente. 

b.     Establecer políticas y procedimientos con respecto al personal que aseguren: 

-  un alto nivel de integridad del mismo. Se deberán considerar aspectos tales como 

antecedentes personales, laborales y patrimoniales, que posibiliten evaluar la justificación de 

significativos cambios en su situación patrimonial o en sus hábitos de consumo. 

-    una permanente capacitación que le permita conocer la normativa en la materia, reconocer 

las solicitudes que puedan estar relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del 

terrorismo y la forma de proceder en cada situación. 

c.    Contar con un Oficial de Cumplimiento que será el responsable de la implantación, el 

seguimiento y el control del adecuado funcionamiento del sistema preventivo, debiendo 

promover la permanente actualización de las políticas y procedimientos aplicados por el 

asesor. Además, será el funcionario que servirá de enlace con los organismos competentes. 

Se deberá informar a la Superintendencia de Servicios Financieros el nombre del funcionario al 

que se le han asignado las funciones correspondientes al Oficial de Cumplimiento dentro de los 

10 (diez) días hábiles siguientes a su designación. Las modificaciones a tal designación deberán 

informarse también dentro del mismo plazo, contado a partir de la fecha de ocurrida. 

d.     Prestar especial atención a las transacciones vinculadas a personas y empresas -incluidas 

las instituciones financieras- residentes en países o territorios que: 
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-     no sean miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) o de alguno de los 

grupos regionales de similar naturaleza (Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), 

Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), Middle East & North Africa Financial Action 

Task Force (MENAFATF), Asia/Pacific Group on Money Laudering (APG), etc.); o 

-     estén siendo objeto de medidas especiales por parte de alguno de los grupos mencionados 

en el literal anterior por no aplicar las recomendaciones del GAFI o no aplicarlas 

suficientemente. 

     Los resultados del análisis efectuado para determinar el carácter legítimo de dichas 

transacciones deberán plasmarse por escrito y mantenerse a disposición de la Unidad de 

Información y Análisis Financiero. 

e.   Informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero las transacciones que, en los usos 

y costumbres de la respectiva actividad, resulten inusuales, se presenten sin justificación 

económica o legal evidente, o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada, así 

como también las transacciones financieras que involucren activos sobre cuya procedencia 

existan sospechas de ilicitud, a efectos de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del 

terrorismo. 

La información deberá comunicarse en forma inmediata a ser calificada como tal y aun cuando 

las operaciones no hayan sido efectivamente concretadas. 

f.    Informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero la existencia de bienes vinculados 

a personas que se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones: 

-     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; 

-     haber sido declaradas terroristas por resolución judicial firme nacional o extranjera. 

g.     Evitar poner en conocimiento de las personas involucradas o de terceros, las actuaciones 

o informes que ellas realicen o produzcan en cumplimiento de su deber de informar o en 

respuesta a una solicitud de información que le haya formulado la Unidad de Información y 

Análisis Financiero. 

 

ARTÍCULO 208 (PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS). 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. 

Las relaciones con personas políticamente expuestas, sus familiares y asociados cercanos 

deberán ser objeto de procedimientos de debida diligencia ampliados, para lo cual los asesores 

de inversión deberán: 
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i.     contar con procedimientos que les permitan determinar cuándo un cliente está incluido en 

esta categoría; 

ii.     en caso de tratarse de personas jurídicas, obtener la aprobación de los principales niveles 

jerárquicos al establecer una nueva relación con este tipo de clientes; 

iii.    tomar medidas razonables para determinar el origen de los fondos. 

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.  

Una vez cumplido dicho plazo, el mantenimiento o no de las medidas especiales dependerá de 

la evaluación de riesgo que realice el asesor de inversión. 

 

CAPÍTULO V - PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 

ARTÍCULO 298 (DECLARACIÓN DEL ORIGEN LEGÍTIMO DEL CAPITAL). Toda vez que los 

intermediarios de valores integren capital, se deberá presentar ante la Superintendencia de 

Servicios Financieros una declaración jurada con certificación notarial de la firma del titular en 

la que se justifique el origen legítimo de los fondos aportados, acompañada de documentación 

respaldante. 

En caso de transferencia de partes sociales o acciones, el nuevo socio o accionista deberá 

presentar una declaración jurada con certificación notarial de la firma del titular en la que se 

justifique el origen legítimo de los fondos que serán destinados a tal fin. 

En ambos casos, la Superintendencia de Servicios Financieros podrá solicitar información 

adicional a tal justificación. 

 

CAPITULO III - PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 

ARTÍCULO 309 (DECLARACIÓN DEL ORIGEN LEGÍTIMO DEL CAPITAL). Toda vez que los asesores 

de inversión integren capital o afecten al giro capital adicional (en el caso de personas físicas), 

se deberá presentar ante la Superintendencia de Servicios Financieros una declaración jurada 

con certificación notarial de la firma del titular en la que se justifique el origen legítimo de los 

fondos aportados, acompañada de documentación respaldante. 

En caso de transferencia de acciones, el nuevo accionista deberá presentar una declaración 

jurada con certificación notarial de la firma del titular en la que se justifique el origen legítimo 

de los fondos que serán destinados a tal fin. 

En ambos casos, la Superintendencia de Servicios Financieros podrá solicitar información 

adicional a tal justificación. 
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CAPITULO III - AUDITORES EXTERNOS 

ARTÍCULO 316 (INFORMES DE AUDITOR EXTERNO). Las administradoras de fondos de inversión 

deberán presentar en la Superintendencia de Servicios Financieros, siguiendo el formato por 

ella establecido, un informe emitido por auditores externos de carácter anual que evalúe las 

políticas y procedimientos a que refiere el artículo 186. 

Se deberá emitir opinión respecto de la idoneidad y el funcionamiento de las políticas y 

procedimientos adoptados por la institución para prevenirse de ser utilizada en el lavado de 

activos provenientes de actividades delictivas y el financiamiento del terrorismo, indicando las 

deficiencias u omisiones materialmente significativas, las recomendaciones impartidas para 

superarlas y las medidas correctivas adoptadas. 

El informe a que refiere este artículo deberá ser presentado dentro de los cuatro primeros 

meses siguientes al fin del ejercicio al que está referido. 

 

TITULO II - SANCIONES APLICABLES A TODAS LAS INSTITUCIONES 

ARTÍCULO 373 (INCUMPLIMIENTO DEL SISTEMA ESTABLECIDO PARA PREVENIR EL LAVADO DE 

ACTIVOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DELICTIVAS). Los intermediarios de valores y las 

administradoras de fondos de inversión que no cumplan con el sistema integral para 

prevenirse de ser utilizados en el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, serán 

sancionados con una multa equivalente a cincuenta veces la establecida en el artículo 357 de 

esta Recopilación. 

 

ARTÍCULO 374 (CONSTATACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAVADO DE ACTIVOS PROVENIENTES DE 

ACTIVIDADES DELICTIVAS). Los intermediarios de valores y las administradoras de fondos de 

inversión cuyo incumplimiento del sistema integral para prevenirse de ser utilizados en el 

lavado de activos y el financiamiento del terrorismo haya posibilitado la concreción de ese tipo 

de actividades, serán sancionados con una multa equivalente a ciento cincuenta veces la 

establecida en el artículo 357 de esta Recopilación. 

 

Circular N° 2.111 
Fecha de Publicación: 12/07/2012 

                                            Montevideo, 7 de junio de 2012 

 

La Superintendencia de Servicios Financieros 
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Resuelve: 

 

LIBRO III - PROTECCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO CONTRA ACTIVIDADES ILÍCITAS 

TÍTULO I - PREVENCIÓN DEL USO DE LAS EMPRESAS ASEGURADORAS, REASEGURADORAS Y 

MUTUAS DE SEGUROS, PARA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 

CAPÍTULO I - SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL 

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO  

ARTÍCULO 67 (RÉGIMEN APLICABLE). Las empresas deberán implantar un sistema integral para 

prevenirse de ser utilizados en el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo de 

acuerdo con lo dispuesto en los artículos siguientes. 

La aplicación del mismo deberá extenderse a toda la organización incluyendo a sus sucursales 

y subsidiarias, en el país y en el exterior. 

 

ARTÍCULO 68 (COMPONENTES DEL SISTEMA). El sistema de prevención deberá comprender, 

como mínimo, los siguientes aspectos: 

a.     Definición de políticas y procedimientos que permitan prevenir y detectar operaciones 

que puedan estar relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Las 

políticas y procedimientos deben formularse aplicando un enfoque de riesgos, teniendo en 

cuenta el tipo de cliente, la relación comercial existente y el tipo de operación de que se trate. 

b.     Definición de políticas y procedimientos con respecto al personal que aseguren un alto 

nivel de integridad del mismo y una permanente capacitación que le permita conocer la 

normativa en la materia, reconocer las operaciones que puedan estar relacionadas con el        

lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la forma de proceder en cada situación. 

c.     Designación de un Oficial de cumplimiento que será el responsable de la implementación, 

el seguimiento y control del adecuado funcionamiento del sistema y servirá de enlace con los 

organismos competentes. Este requerimiento no será aplicable a las mutuas de seguros 

registradas ante la Superintendencia de Seguros y Reaseguros. 

 

ARTÍCULO 69 (GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL 

TERRORISMO EN LAS RELACIONES DE NEGOCIOS). Las empresas deberán evaluar su 

vulnerabilidad considerando factores tales como la complejidad de los  contratos de seguros o 

reaseguros, la distribución y el método de pago, entre otros. A tal fin, deberán preparar el 

perfil de riesgos del tipo de las operaciones en general y de cada una de las relaciones que 

mantienen con sus clientes y terceros relacionados, sean éstos titulares de pólizas de seguros, 

asegurados, tomadores o beneficiarios finales, intermediarios de seguros o de reaseguros, 

empresas reaseguradoras u otros terceros con los cuales la empresa establezca relaciones de 

negocios. 
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A partir de la evaluación realizada, las empresas deberán implementar medidas para controlar 

y monitorear adecuadamente los diferentes tipos y niveles de riesgo identificados. 

 

ARTÍCULO 70 (CÓDIGO DE CONDUCTA). Las entidades aseguradoras o reaseguradoras públicas 

o privadas, deberán adoptar un código de conducta, aprobado por su máximo órgano 

ejecutivo con notificación a sus propietarios, que refleje el compromiso institucional asumido a 

efectos de evitar ser utilizadas para la legitimación del lavado de activos y el financiamiento del 

terrorismo y en el que se expongan las normas éticas y profesionales que, con carácter 

general, rigen sus acciones en la materia. 

El código de conducta deberá ser debidamente comunicado y aplicado por todo el personal. 

 

ARTÍCULO 71 (OFICIAL DE CUMPLIMIENTO). El Oficial de Cumplimiento deberá encontrarse 

comprendido en la categoría de personal superior. Su designación y cese deberá ser 

considerado como un hecho relevante y comunicado a la Superintendencia de Servicios 

Financieros en el plazo determinado por el artículo 115 de la presente Recopilación. 

El Oficial de Cumplimiento será responsable de la implantación, el seguimiento y control del 

adecuado funcionamiento del sistema, debiendo promover la permanente actualización de las 

políticas y procedimientos de control aplicados para los diferentes productos y transacciones 

que maneja la empresa aseguradora. 

También será responsable de documentar en forma adecuada la evaluación de riesgos 

realizada por la institución y los procedimientos de control establecidos para mitigarlos, 

conservando la información sobre los controles, análisis de operaciones y otras actividades 

desarrolladas. 

Al tomar conocimiento de la existencia de un cliente o una transacción presuntamente 

sospechosa -ya sea por la recepción de un reporte interno o por controles propios-, deberá 

velar por el adecuado cumplimiento de los procedimientos establecidos por la empresa para 

determinar si la información disponible sustenta dicha sospecha, verificar los detalles y decidir 

si se debe enviar un reporte de operación sospechosa a la Unidad de Información y Análisis 

Financiero del Banco Central del Uruguay. 

Asimismo, deberá mantener un registro de los reportes enviados a la referida Unidad y otro 

registro separado de todos los informes internos recibidos. 

Las empresas deberán asegurarse que el Oficial de Cumplimiento cuente con la capacitación, la 

jerarquía dentro de la organización y los recursos humanos y materiales necesarios para 

desempeñar su tarea en forma autónoma y eficiente. 

 

CAPITULO II - POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA DILIGENCIA RESPECTO A LOS 

CLIENTES 
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ARTÍCULO 72 (POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA DILIGENCIA). Las empresas no 

podrán tramitar transacciones sin la debida identificación de sus clientes, entendiéndose por 

tales a los asegurados, tomadores o beneficiarios finales de una póliza de seguros o 

reaseguros. 

Las políticas y procedimientos de debida diligencia en la identificación de clientes deberán 

contener reglas que permitan obtener un adecuado conocimiento de los clientes que operan 

con la empresa, prestando especial atención a la contratación de los seguros de vida y a las 

características, naturaleza y dimensión de las coberturas a contratar. 

En la aplicación de tales reglas se deberá: 

…… 

6.     Efectuar controles contra bases de datos disponibles sobre personas que efectuaron 

fraudes o participaron de actividades relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento 

del terrorismo. 

….. 

 

ARTÍCULO 73 (MEDIDAS SIMPLIFICADAS DE DEBIDA DILIGENCIA RESPECTO DE LOS CLIENTES). 

Sin perjuicio de la aplicación de los criterios generales de "conocimiento del cliente", cuando la 

empresa evalúe fundadamente que el riesgo de lavado de activos y de financiamiento del 

terrorismo puede ser considerado de menor relevancia, o se disponga públicamente de 

información de la identidad del cliente y del usufructuario, o existan verificaciones y controles 

adecuados en otras áreas de los sistemas nacionales, podrán aplicarse medidas simplificadas 

de "conocimiento del cliente" al identificar y verificar la identidad del mismo, del usufructuario 

y de otras partes que intervengan en la relación de negocios. 

A título de ejemplo, se mencionan los siguientes casos que podrían considerarse de riesgo 

menor: 

-   Cuando el valor de la prima anual no supera los U$S 2.500 o su equivalente en otras 

monedas. 

-  Cuando se trate de seguros cuyos tomadores o solicitantes sean Instituciones de 

Intermediación Financieras, Intermediarios de Valores, Sociedades Administradoras de Fondos 

de Inversión u otras instituciones supervisadas por el Banco Central del Uruguay. 

-     Cuando se trata de seguros cuyos tomadores o solicitantes sean organismos estatales. 

 

ARTÍCULO 74 (BENEFICIARIO FINAL). Se entiende por "beneficiario final" a la/s persona/s 

física/s que son las propietaria/s final/es o tienen el control final de la operativa de un cliente 

y/o la persona en cuyo nombre se realiza una operación. 
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El término también comprende a aquellas personas físicas que ejercen el control efectivo final 

sobre una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión u otro patrimonio de 

afectación independiente. 

En estos casos, las instituciones controladas deberán tomar medidas razonables para conocer 

su estructura de propiedad y control, determinando la fuente de los fondos e identificando a 

los beneficiarios finales de acuerdo con las circunstancias particulares que presente la 

institución analizada. 

Se tendrá en cuenta que, cuando se trate de sociedades cuya propiedad esté muy atomizada u 

otros casos similares, es posible que no existan personas físicas que detenten la condición de 

beneficiario final en los términos definidos en este artículo. 

Las empresas, deberán implementar procedimientos para determinar si el cliente está 

actuando por cuenta propia o en nombre de un tercero y, en este último caso, deberán 

identificar quién es el beneficiario final de la transacción, tomar medidas razonables para 

verificar su identidad y dejar constancia de ello en la Ficha de Cliente. 

 

ARTÍCULO 75 (PERSONAS VINCULADAS AL TERRORISMO). Las empresas, deberán adoptar los 

mecanismos preventivos necesarios para asegurar que cualquier transacción que tenga una 

vinculación directa o indirecta con alguna de las personas u organizaciones que han sido 

identificadas como terroristas o pertenecientes a organizaciones terroristas en las listas de 

individuos o instituciones asociadas confeccionadas por la Organización de las Naciones Unidas 

o hayan sido declaradas terroristas por resolución judicial firme nacional o extranjera, pueda 

ser rápidamente detectada. 

Asimismo, cuando se constate la existencia de alguna relación del tipo mencionado, la 

situación deberá ser informada de inmediato a la Unidad de Información y Análisis Financiero 

del Banco Central del Uruguay, indicando además la existencia de bienes vinculados a dichas 

personas u organizaciones. 

 

ARTÍCULO 76 (PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS). 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 instituciones públicas. 

Las relaciones con personas políticamente expuestas, sus familiares y asociados cercanos 

deberán ser objeto de procedimientos de debida diligencia ampliados, para lo cual las 

empresas deberán: 

i.     contar con procedimientos que les permitan determinar cuándo un cliente está incluido en 

esta categoría, 
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ii.    obtener la aprobación de los principales niveles jerárquicos de la institución al establecer 

una nueva relación con este tipo de clientes, 

iii.   tomar medidas razonables para determinar el origen de los fondos, 

iv.    llevar a cabo un seguimiento especial y permanente de las transacciones realizadas por el 

cliente. 

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. 

Una vez cumplido dicho plazo, el mantenimiento o no de las medidas especiales dependerá de 

la evaluación de riesgo que realice la institución. 

 

ARTÍCULO 77 (PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE IDENTIFICACIÓN Y CONTROL). Las empresas, 

deberán instrumentar procedimientos especiales, para verificar la identidad y controlar las 

transacciones de aquellas personas que se vinculen con la empresa a través de operativas en 

las que no sea habitual el contacto directo y personal, como en el caso de los clientes no 

residentes, las operaciones por Internet o a través de cualquier otra modalidad operativa que, 

utilizando tecnologías nuevas o en desarrollo, pueda favorecer el anonimato de los clientes. 

El alcance de la información a solicitar en cada caso y los procedimientos para verificarla, 

dependerán del tipo de transacción a realizar, el volumen de fondos involucrados y la 

evaluación de riesgos que realice la institución. 

 

ARTÍCULO 78 (TRANSACCIONES CON PAÍSES O TERRITORIOS QUE NO APLICAN LAS 

RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL). Las empresas, 

deberán prestar especial atención a las transacciones con personas y empresas - incluidas las 

instituciones financieras- residentes en países o territorios que: 

i.     no sean miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) o de alguno de los 

grupos regionales de similar naturaleza (Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), 

Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), Middle East & North Africa Financial Action 

Task Force (MENAFATF), Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG), etc.; o 

ii.    estén siendo objeto de medidas especiales por parte de alguno de los grupos mencionados 

en el literal anterior por no aplicar las recomendaciones del GAFI o no aplicarlas 

suficientemente. 

Los resultados del análisis efectuado para determinar el carácter legítimo de dichas 

transacciones deberán plasmarse por escrito y mantenerse a disposición del Banco Central del 

Uruguay. 
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ARTÍCULO 79 (INFORMACIÓN O SERVICIOS PROVISTOS POR TERCEROS). En caso que la 

empresa aseguradora delegue la función de conocimiento del cliente en los intermediarios con 

que opere, se deberán satisfacer los siguientes criterios: 

-   La aseguradora deberá obtener de inmediato la información necesaria que permita 

identificar al cliente y/o usufructuario final de la póliza así como aquella sobre el propósito e 

índole prevista de la relación de negocios. Además, deberá tomar medidas adecuadas para       

cerciorarse de que los intermediarios pondrán a su disposición, en el momento en que se les 

solicite y sin demora alguna, copias de datos de identificación y otros documentos pertinentes 

relacionados con los requisitos de conocimiento del cliente. La empresa aseguradora deberá 

quedar satisfecha con la calidad del proceso de debida diligencia realizado por los 

intermediarios. 

-     La aseguradora deberá cerciorarse de que los intermediarios hayan adoptado medidas para 

cumplir con los requisitos de conocimiento del cliente. 

 

ARTÍCULO 80 (INDICIOS O INDICADORES DE POSIBLES TRANSACCIONES SOSPECHOSAS O 

INUSUALES). Constituyen, en principio a vía de ejemplo y sin carácter exhaustivo, indicios o 

indicadores de posibles transacciones sospechosas o inusuales, las siguientes situaciones: 

-     Cambio de beneficiarios, como ser la inclusión de personas que no son familiares directos o 

el pago a personas que no son beneficiarios. 

-     Variación / aumento del capital asegurado y/o pago de prima que no resulte congruente 

con los ingresos del titular de la póliza. 

-     Pago de primas únicas de alto valor con efectivo o instrumentos bancarios que permiten el 

anonimato. 

-     Contribuciones adicionales a pólizas de retiro. 

-     Solicitud de pago anticipado de beneficios o rescate anticipado de la póliza o modificación 

de su duración. 

 

ARTÍCULO 81 (CONFIDENCIALIDAD). Las empresas, no podrán poner en conocimiento de las 

personas involucradas ni de terceros, las actuaciones e informes que sobre ellas realicen o 

produzcan en cumplimiento de las obligaciones impuestas en el presente Título y en el artículo 

1 de la Ley N° 17.835 de 23 de setiembre de 2004, o en respuesta a una solicitud de 

información que le haya formulado la Unidad de Información y Análisis Financiero o la 

Superintendencia de Servicios Financieros. 

 

ARTÍCULO 82 (EXAMEN DE OPERACIONES). Las empresas deberán prestar atención a aquellas 

transacciones que resulten inusuales o complejas o de gran magnitud y dejar constancia 

escrita de: 
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i.     los controles y verificaciones que realicen para determinar sus antecedentes y finalidades y 

ii.    las conclusiones del examen realizado, en las que se especificarán los elementos que se 

tomaron en cuenta para confirmar o descartar la inusualidad de la operación. 

También deberán dejar constancia de los controles realizados para determinar la existencia de 

bienes o transacciones que puedan estar vinculadas con las personas u organizaciones 

relacionadas con actividades terroristas. 

Toda la información mencionada en este artículo deberá mantenerse a disposición del Banco 

Central del Uruguay y del auditor externo de la empresa. 

 

ARTÍCULO 83 (GUÍAS DE TRANSACCIONES SOSPECHOSAS O INUSUALES). La Unidad de 

Información y Análisis Financiero dictará guías de transacciones que  ayuden a detectar 

patrones sospechosos en el comportamiento de los clientes de los sujetos obligados a 

informar. 

Las empresas, deberán difundir el contenido de estas guías entre su personal a efectos de 

alertarlos respecto al potencial riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo 

asociado a las transacciones allí reseñadas. 

 

CAPITULO III - REPORTES 

ARTÍCULO 84 (DEBER DE INFORMAR OPERACIONES SOSPECHOSAS O INUSUALES). Las 

empresas, estarán obligados a informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero las 

transacciones que, en los usos y costumbres de la respectiva actividad, resulten inusuales, se 

presenten sin justificación económica o legal evidente, o se planteen con una complejidad 

inusitada o injustificada, así como también las transacciones financieras que involucren activos 

sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud, a efectos de prevenir el delito de lavado 

de activos tipificado en los artículos 54 y siguientes del Decreto Ley N° 14.294 de 31 de octubre 

de 1974, -incorporados por el artículo 5° de la Ley N° 17.016 de 22 de octubre de 1998- y en el 

artículo 28 de la Ley N° 18.026 de 25 de setiembre de 2006, y de prevenir asimismo el delito 

tipificado en el artículo 16 de la Ley N° 17.835 de 23 de setiembre de 2004. 

La información deberá comunicarse en forma inmediata a ser calificadas como tales y aun 

cuando las operaciones no hayan sido efectivamente concretadas por la entidad. 

La comunicación se realizará de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Unidad de 

Información y Análisis Financiero a esos efectos. 

 

ARTÍCULO 85 (REPORTE INTERNO DE TRANSACCIONES SOSPECHOSAS O INUSUALES). 
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Las empresas, deberán instrumentar y dar a conocer a su personal, procedimientos internos 

que aseguren que todas aquellas transacciones que puedan ser consideradas como 

sospechosas o inusuales sean puestas en conocimiento del Oficial de Cumplimiento. 

Los canales de reporte de operaciones sospechosas deben estar claramente establecidos por 

escrito y ser comunicados a todo el personal. 

 

CAPITULO IV - OTRAS DISPOSICIONES 

ARTÍCULO 86 (COOPERACIÓN CON LAS AUTORIDADES). Las empresas, deberán cooperar 

diligentemente con las autoridades competentes, en el marco de la ley, en las investigaciones 

sobre las referidas actividades delictivas, negando cualquier tipo de asistencia a los clientes 

tendiente a eludir el cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia. 

 

LIBRO VI - INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

TÍTULO I - REGISTROS, DOCUMENTACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFORMACIÓN 

CAPITULO I - NORMAS SOBRE REGISTRACIONES Y DOCUMENTACIÓN 

ARTÍCULO 120 (REGISTRO DE OPERACIONES RELEVANTES). Las empresas aseguradoras o 

reaseguradoras públicas o privadas, incluso las mutuas de seguros registradas ante la 

Superintendencia de Servicios Financieros, comprendidas en las disposiciones de la Ley N° 

16.426 de fecha 14 de octubre de 1993, deberán mantener un registro con la información de 

todas aquellas operaciones que realicen personas físicas o jurídicas que involucren el pago de 

una prima anual igual o superior a U$S 10.000 (Dólares americanos diez mil), o su equivalente 

en otras monedas. El monto deberá computarse tanto si se trata de un pago único como 

fraccionado a lo largo del ejercicio. 

Se exceptúa de lo dispuesto en el inciso precedente a la prima única del contrato de renta 

vitalicia, siempre que su pago resulte del traspaso del saldo acumulado de la cuenta de ahorro 

individual del afiliado a la aseguradora por la que éste haya optado. 

En el caso de las pólizas colectivas, se deberán informar las operaciones cuando, en los últimos 

doce meses, la fracción de la prima correspondiente a un riesgo en particular, iguale o supere 

el importe antes mencionado. 

El registro deberá cumplir con las formalidades establecidas en los artículos 117 y 118y deberá 

incluir los siguientes datos mínimos: 

1.     Identificación de la Póliza, mediante su número, ramo y riesgo asegurado. 

2.     Identificación del Asegurado. En el caso de las personas físicas, se deberá incluir nombre y 

apellido, documento de identidad, domicilio y profesión. Para las personas jurídicas, se deberá      

incluir nombre legal de la misma, número de inscripción en el Registro Único de 
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Contribuyentes, domicilio legal y los datos personales correspondientes al representante que 

contrató la póliza. 

3.  Importe de la prima, modalidad de pago y fecha en que el mismo se efectiviza, 

especificando en forma detallada el medio de pago utilizado. 

4.   Cancelaciones de pólizas realizadas antes del vencimiento del plazo, que impliquen el 

recupero de fondos por un importe igual o superior a la cifra referida en el inciso primero de 

este artículo. 

Asimismo, deberán incluirse en el registro que se establece en el presente artículo todas 

aquellas operaciones respecto de las que por su naturaleza o características pueda 

razonablemente inferirse que han sido realizadas con el fin de dar apariencia de legitimidad a 

recursos provenientes del lavado de activos o se encuentren relacionadas con el 

financiamiento del terrorismo, independientemente de su monto. 

 

CAPITULO II - CONSERVACIÓN DE INFORMACIÓN 

ARTÍCULO 121 (CONSERVACIÓN DE INFORMACIÓN). Será de aplicación a todos los registros e 

información referente a las políticas y procedimientos que permitan prevenir y detectar 

operaciones que puedan estar relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del 

terrorismo, lo dispuesto en el artículo 117 literal 1.3 de la presente Recopilación. Los plazos de 

conservación correrán desde la fecha en que culminó la relación comercial. 

 

TÍTULO II - REGIMEN INFORMATIVO 

CAPÍTULO II - AUDITORES EXTERNOS 

ARTÍCULO 138 (INFORME DE AUDITORES EXTERNOS). Las empresas de seguros y reaseguros 

deberán presentar los siguientes informes emitidos por auditores externos: 

a.     Dictamen sobre los estados contables e información complementaria establecidos en el 

artículo 128 al cierre del ejercicio anual, especificando si los mismos han sido elaborados de 

acuerdo con las normas contables y criterios de valuación dictados por la Superintendencia de 

Servicios Financieros. Cuando no sea así, se deberán explicitar los criterios que se han utilizado 

y las consecuencias que se derivan de su aplicación. 

b.     Informe anual de evaluación del sistema de control interno vigente y de la idoneidad y 

funcionamiento de las políticas y procedimientos adoptados por la empresa para prevenir y 

detectar operaciones que puedan estar relacionadas con el lavado de activos y el 

financiamiento del terrorismo, e informes parciales sobre sus deficiencias u omisiones 

significativas, las recomendaciones impartidas para superarlas y un comentario sobre las 

observaciones  formuladas en el ejercicio anterior que no hayan sido solucionadas. 

c.     Informe anual sobre el sistema contable utilizado y su adecuación a las normas y al plan 

de cuentas dictados por la Superintendencia de Servicios Financieros y sobre la concordancia 
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de los estados y demás informaciones entregadas a la Superintendencia de Servicios       

Financieros con dicho sistema contable. 

d.  Informe anual sobre la existencia de otras opiniones emitidas durante el período 

comprendido entre el 1° de mayo y el 30 de abril del año siguiente en lo que respecta a las 

materias mencionadas en los literales anteriores. En caso que tales opiniones no concuerden        

con las suministradas a la Superintendencia de Servicios Financieros, corresponderá además 

especificar su contenido, su destino y el motivo de la diferencia. 

 

CAPITULO V - PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 

ARTÍCULO 149 (DECLARACIÓN DEL ORIGEN LEGÍTIMO DEL CAPITAL). Toda vez que se integre 

capital en las empresas aseguradoras y reaseguradoras, se deberá presentar ante la 

Superintendencia de Servicios Financieros una declaración jurada en la que se justifique el 

origen legítimo de los fondos aportados. 

En el caso de transferencia de acciones, el nuevo accionista deberá presentar ante la 

Superintendencia de Servicios Financieros una declaración jurada en la que se justifique el 

origen legítimo de los fondos que serán destinados a tal fin. 

Las mutuas de seguros registradas ante la Superintendencia de Servicios Financieros que 

autoricen el aporte de fondos líquidos por parte de sus socios, deberán presentar, por cada 

uno de los aportantes, la declaración jurada referida en el inciso primero, siempre que el 

aporte individual supere los U$S 10.000 (dólares americanos diez mil) o su equivalente en 

otras monedas. 

 

 

Circular N° 2.112 
Fecha de Publicación: 20/07/2012 

                                            Montevideo, 7 de junio de 2012 

 

La Superintendencia de Servicios Financieros 

Resuelve: 

 

LIBRO I - AUTORIZACIONES Y REGISTROS 

TÍTULO I - INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

CAPÍTULO II - AUTORIZACIÓN PARA FUNCIONAR 
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ARTÍCULO 92 (AUTORIZACIÓN PARA FUNCIONAR). Las empresas de servicios financieros 

requerirán para su instalación, la autorización previa de la Superintendencia de Servicios 

Financieros, que tendrá en cuenta razones de legalidad, oportunidad y conveniencia. 

A esos efectos, deberán presentar la solicitud en la referida Superintendencia. 

Simultáneamente con la solicitud, deberán constituir la garantía y el depósito mínimo a que 

refieren los artículos 248 y 245, los que serán devueltos en caso de que no se conceda la 

autorización o se desista de la solicitud. 

Asimismo, deberán comunicar a la Superintendencia de Servicios Financieros cuáles de las 

actividades enunciadas en el artículo 90 van a desarrollar efectivamente. 

Si, con posterioridad al otorgamiento de la autorización, las empresas de servicios financieros 

deciden incorporar una nueva actividad de las previstas en el artículo 90, deberán comunicarlo 

a la mencionada Superintendencia con al menos diez días de antelación al inicio de la actividad 

correspondiente. 

 

ARTÍCULO 93 (INFORMACIÓN A PRESENTAR CON LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN). La 

solicitud de autorización para funcionar como empresa de servicios  financieros deberá 

acompañarse de la siguiente información: 

a)     Razón social, nombre de fantasía en caso que corresponda y domicilio a constituir para el 

funcionamiento de la casa central y, si las hubiere, de cada una de las dependencias. 

b)     Testimonio notarial del estatuto social por el que se regirá la sociedad. 

c)     Testimonio notarial del acta del Libro de Registro de Títulos Nominativos, donde conste la 

nómina de accionistas. Deberá acreditarse la cadena de accionistas hasta llegar al sujeto de 

derecho que ejerce el efectivo control del grupo. No se admitirá que en esa cadena haya 

sociedades cuyas acciones sean al portador y transferibles por la simple entrega. 

d)     Detalle del capital aportado por cada accionista, acompañado de una declaración jurada 

con certificación notarial de la firma del titular que justifique su origen legítimo y de la 

documentación respaldante. 

e)     Nómina del personal superior a que refiere el artículo 607 y testimonio notarial del acta 

de nombramiento de los directores y de la distribución de cargos que conformará la sociedad a 

instalarse. 

f)    Datos identificatorios y antecedentes personales y profesionales de cada uno de los 

accionistas y del personal superior, así como de las personas que ejercen el efectivo control de 

su paquete accionario, los cuales se indican a continuación: 

i)     Nombre, domicilio, fecha de nacimiento y documentación probatoria de la identidad. 



 
 

34 
 

ii)  Curriculum vitae, que deberá incluir un detalle del nivel de educación, cursos de 

capacitación y actividad laboral durante los últimos cinco años. Asimismo, se deberá incluir la 

documentación necesaria a efectos de verificar los antecedentes proporcionados. 

iii)   Declaración jurada con certificación notarial de la firma del titular sobre su situación 

patrimonial, con indicación de los bienes, derechos y deudas bancarias y no bancarias y la 

existencia de gravámenes que recaigan sobre aquellos. 

iv)     Declaración jurada con certificación notarial de la firma del titular, detallando: 

Las empresas a las que ha estado o está vinculado, en forma rentada u honoraria, como socio, 

accionista, director, síndico, fiscal o en cargos superiores de dirección, gerencia o asesoría, sea 

esta situación directa o indirecta, a través de personas físicas o jurídicas de cualquier 

naturaleza. En particular, se deberá consignar si alguna de las empresas a las que ha  estado 

vinculado ha dado quiebra en el año posterior a su desvinculación. 

Las instituciones de intermediación financiera con las que haya operado en los últimos tres 

años. 

Si ha sido condenado a pagar indemnizaciones en juicios civiles iniciados en su contra, como 

consecuencia de su actividad laboral y profesional y si tiene procesos pendientes en esta 

materia. 

Si ha sido sancionado o si está siendo objeto de investigación o procedimientos disciplinarios 

por organismos supervisores y/o de regulación financiera. 

En caso de ser profesional universitario, si está o estuvo afiliado a algún colegio o asociación de 

profesionales, indicando el nombre de la institución y el período de afiliación. Asimismo, 

deberá declarar que no le ha sido retirado el título habilitante para ejercer su profesión, así 

como si ha recibido sanciones por parte de autoridad competente o por contravenir normas o 

códigos de ética de asociaciones profesionales. 

Que no está sujeto a ningún proceso judicial penal. 

v)   Certificado de Antecedentes Judiciales expedido por el Ministerio del Interior. En el caso de 

personas físicas que residen o hayan residido en el extranjero, deberán presentarse los 

certificados de carácter equivalente que extienda la autoridad competente del país donde 

reside y de aquéllos donde ha residido en los últimos cinco años. 

En caso de tratarse que los accionistas sean personas jurídicas se requerirá la siguiente 

información: 

vi)   Razón social, nombre de fantasía en caso que corresponda y domicilio constituido. 

vii) Testimonio notarial del contrato social, traducido al español si éste no fuera el idioma 

original, con indicación de su correspondiente registro. Además, cuando se trate de 

instituciones extranjeras, declaración jurada con certificación notarial de la firma del titular 

explicitando los organismos de control y supervisión del país de origen que tiene competencia 
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sobre la sociedad accionista y certificado notarial que acredite que la sociedad accionista se 

encuentra legalmente constituida. 

viii) Estados contables del último ejercicio cerrado, debidamente firmados y con los timbres 

profesionales correspondientes, con dictamen de auditores externos. 

g)    Nómina de los integrantes del conjunto económico al que pertenece, de acuerdo con la 

definición establecida en el artículo 271. 

h)   Detalle de los gastos estimados para la instalación de la casa central y dependencias, si 

correspondiere. 

i)     Descripción pormenorizada de los procedimientos que se implantarán para prevenirse de 

ser utilizada para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, de acuerdo con la 

normativa bancocentralista vigente. 

j)     Estructura organizativa proyectada y cantidad de empleados que desarrollará actividades 

en la empresa de servicios financieros, incluido el personal superior a que refiere el literal e). 

k)     Detalle de los servicios financieros que se van a ofrecer. 

l)   Detalle de los corresponsales previstos en el exterior y de la naturaleza de sus 

vinculaciones. 

m)     Estudio de factibilidad económico financiera con la inclusión de un plan de actividades 

para los primeros tres años de funcionamiento. 

Las informaciones requeridas por los literales d), e) y f) apartados i), ii), iii) y vi) y la 

información sobre vinculaciones exigida por el literal f) apartado iv), deberán presentarse de 

acuerdo con las instrucciones y modelos de formularios que se suministrarán. 

Las empresas ya registradas o autorizadas por la Superintendencia de Servicios Financieros que 

presenten la solicitud de autorización para funcionar como empresa de servicios financieros 

deberán presentar la información que no estuviera en poder de la referida Superintendencia, 

siempre que no hubiera sido modificada. 

En caso de juzgarlo necesario, la Superintendencia de Servicios Financieros podrá solicitar 

información adicional a la señalada precedentemente, con las formalidades que estime 

pertinentes. 

 

LIBRO II - ESTABILIDAD Y SOLVENCIA 

TÍTULO I - GOBIERNO CORPORATIVO 

CAPÍTULO II - SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

SECCIÓN I - DEFINICIÓN, REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN 
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ARTÍCULO 130 (RÉGIMEN APLICABLE). Las instituciones deberán contar con un sistema de 

gestión integral de riesgos, acorde a la naturaleza, tamaño y complejidad de sus operaciones y 

a su perfil de riesgos. 

 

ARTÍCULO 131 (DEFINICIÓN). Se entiende por sistema de gestión integral de riesgos el 

conjunto de políticas, procedimientos y mecanismos de control implementados por la 

institución para propiciar una apropiada identificación, medición, control y monitoreo de los 

riesgos a los que se encuentra expuesta. 

Los riesgos que este sistema deberá contemplar, como mínimo, son los siguientes: 

-     Riesgo de Crédito 

-     Riesgos de Mercado 

-     Riesgo de Liquidez 

-     Riesgo Operacional 

-     Riesgo País 

-     Riesgo de Cumplimiento 

-     Riesgo de Reputación 

-     Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 

 

ARTÍCULO 132 (REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA). Para ser efectivo, el sistema deberá: 

-     Evaluar los riesgos de manera comprensiva, integrada e interrelacionada. 

-     Involucrar a todo el personal y ser proactivo. 

-  Abarcar no sólo las actividades presentes sino también los proyectos e iniciativas, 

comprendiendo tanto las operaciones propias de la institución como las que se originen en sus 

sucursales del exterior y sus subsidiarias. 

-     Ser diseñado para gestionar los riesgos que la institución ha dispuesto asumir de acuerdo 

con la estrategia definida. Se deberá: 

i.     identificar los riesgos inherentes a sus actividades y clientes; 

ii.   evaluar sus posibilidades de ocurrencia e impacto y medir los riesgos considerando las 

posibles correlaciones e incluyendo escenarios de estrés; 

iii.  implementar medidas para controlar ó mitigar los diferentes tipos y niveles de riesgo 

identificados; y 

iv.   monitorear en forma permanente los resultados de los controles aplicados y su grado de 

efectividad para corregir las deficiencias existentes en el proceso de gestión del riesgo. 

-     Contemplar planes de contingencia. 
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-   Asegurar que las funciones de identificación, medición, control y monitoreo del riesgo 

cuentan con responsabilidades claramente definidas en manuales de organización y funciones 

y lo suficientemente independientes de las funciones de asunción de exposiciones a dichos 

riesgos; 

-   Fomentar evaluaciones periódicas e independientes para confirmar la eficacia y 

confiabilidad del sistema; 

-     Contar con recursos humanos y materiales adecuados para la gestión de riesgos; 

-   Prever la existencia de canales de comunicación efectivos y la generación de reportes 

internos y externos necesarios para el cumplimiento de los objetivos del sistema. 

 

ARTÍCULO 133 (DOCUMENTACIÓN). Las políticas y procedimientos para la identificación, 

medición, control y monitoreo de todos los riesgos a los cuales está expuesta la institución, 

deberán estar claramente definidos por escrito en manuales de políticas y procedimientos. Su 

contenido deberá ser periódicamente revisado en función de los cambios en circunstancias 

actuales o futuras, a efectos de asegurar que se mantienen acordes y prudentes. 

 

SECCIÓN II - DIRECTORIO 

ARTÍCULO 134 (RESPONSABILIDADES DEL DIRECTORIO). El Directorio o autoridad jerárquica 

equivalente es el órgano que ejerce la administración de la institución. En las instituciones 

organizadas como sociedades anónimas será el Directorio estatutario, en las organizadas como 

cooperativas será el Consejo Directivo o Mesa Directiva según definición estatutaria y en el 

caso de las sucursales de personas jurídicas extranjeras será el Directorio de la casa matriz. 

En tal carácter, el Directorio es el responsable máximo por el adecuado funcionamiento del 

sistema de gestión integral de riesgos, en tanto le compete, entre otros cometidos: 

-     Entender los riesgos que enfrenta la institución y el nivel de exposición a cada tipo de 

riesgo, así como monitorear los cambios en los mismos. 

-     Aprobar y revisar -por lo menos anualmente- las estrategias y políticas relevantes con 

respecto a la gestión de los riesgos que asume la institución, en las que deberán figurar los 

niveles de tolerancia de exposición al riesgo. 

-     Asegurar que la Alta Gerencia toma las medidas necesarias para gestionar cada riesgo en 

forma consistente con las referidas estrategias y políticas, y que cuenta con los recursos 

requeridos a esos efectos, incluyendo los asignados al Oficial de Cumplimiento. 

-     Requerir información que le permita supervisar el desempeño de la Alta Gerencia en la 

materia. 

-     Aprobar anualmente el plan del Oficial de Cumplimiento. 
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-   Asignar los recursos suficientes al órgano de Auditoría Interna y al Comité de Auditoría. 

Asimismo buscar, a través de los citados órganos y de la Auditoría Externa, validaciones 

periódicas en cuanto a que los procesos, las políticas, los procedimientos y los controles están 

siendo monitoreados y que se toman acciones apropiadas ante debilidades o fallas 

significativas. 

-    Asegurar un adecuado ambiente de control en la institución, acorde al volumen y 

naturaleza de sus operaciones y su perfil de riesgos, estimulando y promoviendo la conciencia 

y el compromiso de control entre todo su personal, la integridad y los valores éticos, 

elementos que deberán constar en un Código de Ética. 

-     Aprobar el Código de Ética y asegurarse que la Alta Gerencia tome las medidas necesarias 

para su adecuada implementación en toda la institución. 

En el caso de sucursales de personas jurídicas extranjeras, el Directorio de la casa matriz podrá 

asignar su rol respecto al sistema de gestión integral de riesgos de la sucursal en el país, en 

forma expresa, a otro órgano distinto de las autoridades locales. 

 

SECCIÓN III - ALTA GERENCIA. 

ARTÍCULO 135 (RESPONSABILIDADES DE LA ALTA GERENCIA). La Alta Gerencia es responsable, 

entre otros, de: 

-   implementar la estrategia diseñada y oportunamente aprobada por el Directorio o la 

autoridad jerárquica equivalente en materia de gestión de los riesgos; 

-     desarrollar los procedimientos y controles necesarios para gestionar las operaciones y los 

riesgos en forma prudente; 

-     mantener una estructura organizacional que asigne explícitamente las responsabilidades, la 

autoridad y las relaciones de mando dentro de la organización; 

-  asegurar que el Directorio o la autoridad jerárquica equivalente recibe información 

relevante, exacta, íntegra y oportuna. 

Asimismo, en lo que respecta al Código de Etica es responsable de: 

 

a.     Implementar el Código de Ética, desarrollando las políticas de capacitación necesarias 

para que el personal conozca los principios éticos y buenas prácticas contenidas en el Código, 

así como las situaciones que se pueden suscitar en la operativa de la institución. 

b.     Establecer mecanismos efectivos para recibir las dudas y controversias que se susciten 

referentes a comportamientos éticos en el desempeño de las tareas, así como resolverlas con 

celeridad. 
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c.  Establecer procedimientos para garantizar la formulación de denuncias sobre 

comportamientos no éticos de manera confidencial y con independencia de la cadena 

jerárquica, y brindar una protección adecuada a los empleados que reporten prácticas ilegales, 

no éticas o cuestionables, de cualquier consecuencia negativa, directa o indirecta, fruto de su 

recto accionar. 

d.    Verificar el cumplimiento del Código de Ética, corregir y sancionar los desvíos que se 

detecten.  

Informar al Directorio o autoridad jerárquica equivalente acerca de la implantación del Código 

de   

e.      Ética y de las medidas adoptadas para fortalecer la cultura ética en la organización. 

 

SECCIÓN IV - OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 

ARTÍCULO 136 (RESPONSABILIDADES DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO). El Oficial de 

Cumplimiento será el responsable por el adecuado funcionamiento de las políticas, 

procedimientos y mecanismos de control implementados a efectos de identificar, medir, 

controlar y monitorear el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

Asimismo, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 291 literal c. 

 

SECCIÓN VIII - INFORMES Y REGISTROS 

ARTÍCULO 149 (INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA). El área de Auditoría Interna elaborará sus 

informes según la modalidad y con la periodicidad que resulten adecuados para el 

cumplimiento de los objetivos. 

Los informes deberán contener una descripción del alcance de las tareas realizadas y los ciclos 

evaluados, pruebas de controles, pruebas sustantivas efectuadas durante el período -en 

función del planeamiento del trabajo previsto-, el grado de alcance y la opinión acerca de sus 

resultados, especialmente las deficiencias observadas y las recomendaciones para subsanarlas. 

En particular, deberán contener un apartado referido a la evaluación del sistema adoptado por 

la institución para prevenirse de ser utilizada para el lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo. 

Dichos informes serán incorporados al Registro especial de informes sobre el sistema de 

gestión integral de riesgos a que hace referencia el artículo 151. En caso de existir informes 

parciales elaborados en el período, deberán ser mencionados en dicho Registro y conservarse 

como anexos al mismo. La persona responsable de desempeñar la función de Auditoría Interna 

deberá remitirlos al Comité de Auditoría y al Directorio o autoridad jerárquica equivalente. 
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ARTÍCULO 150 (INFORMES DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO). El Oficial de Cumplimiento 

elaborará sus informes según la modalidad y con la periodicidad que resulten adecuados para 

el cumplimiento de los objetivos.  

Sin perjuicio de ello, deberá elaborar un informe anual con el siguiente contenido mínimo: 

*    Evaluación de la eficacia del sistema de gestión de riesgos relativo a la prevención de 

lavado de activos y financiamiento del terrorismo implantado por la institución para detectar 

operaciones inusuales y sospechosas, indicando las debilidades constatadas y proponiendo los 

ajustes necesarios para solucionarlas. 

*     Grado de cumplimiento de su plan anual de trabajo. 

*     Eventos de capacitación a los que asistió el Oficial de Cumplimiento, el personal a su cargo 

y el resto del personal de la institución. 

*     Resumen de las estadísticas elaboradas sobre el funcionamiento del sistema preventivo. 

Dicho informe será incorporado al Registro especial de informes sobre el sistema de gestión 

integral de riesgos a que hace referencia el artículo 151. 

También será responsable de documentar en forma adecuada la evaluación de riesgos 

realizada por la institución y los procedimientos de control establecidos para mitigarlos, 

conservando la información sobre los controles, análisis de operaciones y otras actividades 

desarrolladas por los integrantes del área a su cargo. 

 

ARTÍCULO 151 (REGISTRO ESPECIAL DE INFORMES SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

DE RIESGOS). Las instituciones habilitarán un Registro especial de informes sobre el sistema de 

gestión integral de riesgos para incorporar: 

-    los temas tratados en cada reunión del Comité de Auditoría así como los informes 

emanados del mismo; 

-     el planeamiento de las actividades aprobado y los informes efectuados por el Área de 

Auditoría Interna; 

-     los informes realizados por el Oficial de Cumplimiento respecto de la evaluación de la 

eficacia del sistema de gestión de riesgos para la prevención de lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo implantado por la institución. 

 

LIBRO III - PROTECCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO CONTRA ACTIVIDADES ILÍCITAS 

TITULO I - PREVENCIÓN DEL USO DE LAS INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, 

CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIA 

DE FONDOS PARA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 
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CAPITULO I - SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN PARA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL 

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 

ARTÍCULO 290 (SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL 

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO). Las instituciones deberán implantar un sistema integral 

para prevenirse de ser utilizadas para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo de 

acuerdo con lo dispuesto en los artículos siguientes. 

En el caso de los bancos, bancos de inversión, casas financieras, instituciones financieras 

externas y cooperativas de intermediación financiera éste se enmarcará en su sistema de 

gestión integral de riesgos. 

La aplicación del mismo deberá extenderse a toda la organización incluyendo a las sucursales y 

subsidiarias, en el país y en el exterior.  

En tal caso, las instituciones deberán verificar que sus sucursales o subsidiarias en el exterior 

apliquen adecuadamente todas las medidas de prevención y control previstas por dicho 

sistema integral, especialmente cuando operen en los países o territorios mencionados en el 

artículo 300, debiendo informar a la Superintendencia de Servicios Financieros cuando existan 

leyes o reglamentaciones que impidan cumplir total o parcialmente con dicha aplicación en el 

país en el que desarrollen sus actividades. 

La dirección de las instituciones debe mostrar total compromiso con el funcionamiento del 

sistema preventivo, estableciendo políticas y procedimientos apropiados y asegurando su 

efectividad  

ARTÍCULO 291 (COMPONENTES DEL SISTEMA). El sistema exigido por el artículo 290, deberá 

incluir los siguientes elementos: 

a.   Políticas y procedimientos para la administración del riesgo de lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo, que les permitan prevenir, detectar y reportar a las autoridades 

competentes las transacciones que puedan estar relacionadas con dichos delitos. 

     A esos efectos, las instituciones deberán: 

i.     identificar los riesgos inherentes a sus distintas líneas de actividad y categorías de clientes; 

ii.     evaluar sus posibilidades de ocurrencia e impacto; 

iii.     implementar medidas de control adecuadas para mitigar los diferentes tipos y niveles de 

riesgo identificados; y 

iv.     monitorear en forma permanente los resultados de los controles aplicados y su grado de 

efectividad, para detectar aquellas operaciones que resulten inusuales o sospechosas y para 

corregir las deficiencias existentes en el proceso de gestión del riesgo. 

b.    Políticas y procedimientos con respecto al personal que aseguren: 
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i.  un alto nivel de integridad del mismo. Se deberán considerar aspectos tales como 

antecedentes personales, laborales y patrimoniales, que posibiliten evaluar la justificación de 

significativos cambios en su situación patrimonial o en sus hábitos de consumo. 

ii.   una permanente capacitación que le permita conocer la normativa en la materia, reconocer 

las operaciones que puedan estar relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del 

terrorismo y la forma de proceder en cada situación. 

c.    Un Oficial de Cumplimiento que será el responsable de la implantación, el seguimiento y 

control del adecuado funcionamiento del sistema, debiendo promover la permanente 

actualización de las políticas y procedimientos aplicados por la institución. Además, será el 

funcionario que servirá de enlace con los organismos competentes. 

     En el caso de las empresas de transferencia de fondos, empresas de servicios financieros y 

casas de cambio también será responsable de documentar en forma adecuada la evaluación 

de riesgos realizada por la institución y los procedimientos de control establecidos para 

mitigarlos, conservando la información sobre los controles, análisis de operaciones y otras 

actividades desarrolladas por los integrantes del área a su cargo. 

     En lo que respecta a bancos, bancos de inversión, casas financieras, instituciones financieras 

externas y cooperativas de intermediación financiera será responsable de elaborar los 

informes a que refiere el artículo 150 y no podrá desempeñar tareas en el área de Auditoría 

Interna de la institución. 

     El Oficial de Cumplimiento será un funcionario comprendido en la categoría de personal 

superior y para el caso de las empresas de transferencia de fondos deberá poseer nivel 

gerencial. 

     Las instituciones deberán asegurarse que cuente con la capacitación, la jerarquía dentro de 

la organización y los recursos humanos y materiales necesarios para desempeñar su tarea en 

forma autónoma y eficiente. 

 

ARTÍCULO 292 (CÓDIGO DE CONDUCTA). Las instituciones deberán adoptar un código de 

conducta, aprobado por su máximo órgano ejecutivo con notificación a sus accionistas, que 

refleje el compromiso institucional asumido a efectos de evitar el uso del sistema financiero 

para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y en el que se expongan las 

normas éticas y profesionales que, con carácter general, rigen sus acciones en la materia. 

El código de conducta deberá ser debidamente comunicado a todo el personal. 

A estos efectos resultan de aplicación para las instituciones de intermediación financiera las 

normas contenidas en los artículos 135 y 486 a 488. 

 

CAPITULO II - POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA DILIGENCIA RESPECTO A LOS 

CLIENTES 
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ARTÍCULO 293 (POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA DILIGENCIA). Las instituciones 

deberán definir políticas y procedimientos de debida diligencia respecto a los clientes con los 

que operan, que les permitan obtener un adecuado conocimiento de los mismos, prestando 

especial atención al volumen y a la índole de los negocios u otras actividades económicas que 

éstos desarrollen. 

Las políticas y procedimientos antes referidos deberán contener, como mínimo: 

a) Medidas razonables para obtener, actualizar y conservar información acerca de la verdadera 

identidad de las personas en cuyo beneficio se abra una cuenta o se lleve a cabo una 

transacción, determinando el beneficiario final en todos los casos. 

b) Procedimientos para obtener, actualizar y conservar información relativa a la actividad 

económica desarrollada por el cliente, que permitan justificar adecuadamente la procedencia 

de los fondos manejados.  

c) Reglas claras de aceptación de clientes, definidas en función de factores de riesgo tales 

como: país de origen, nivel de exposición política, tipo de negocio o actividad, personas o 

cuentas vinculadas, tipo de producto requerido, volumen de operaciones, etc., que 

contemplen mecanismos especiales de análisis y requisitos de aprobación más rigurosos para 

las categorías de clientes de mayor riesgo. 

d) Sistemas de monitoreo de cuentas y transacciones que permitan detectar patrones 

inusuales o sospechosos en el comportamiento de los clientes. Los mencionados sistemas 

deberán prever un seguimiento más intenso de aquellos clientes u operativas definidas como 

de mayor riesgo. 

 

ARTÍCULO 294 (IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES). Las instituciones no podrán mantener cuentas 

ni tramitar transacciones sin la debida identificación de sus clientes, sean éstos ocasionales o 

habituales. 

A tales efectos deberán recabar información para establecer, verificar y registrar por medios 

eficaces la identidad de sus clientes, así como el propósito y naturaleza de la relación de 

negocios. El alcance de la información a solicitar y los procedimientos para verificarla, 

dependerán del tipo de cuenta o transacción a realizar, el volumen de fondos involucrado y la 

evaluación de riesgo que realice la institución.  

Las instituciones deberán definir procedimientos sistemáticos de identificación de nuevos 

clientes, no estableciendo una relación definitiva hasta tanto no se haya verificado de manera 

satisfactoria su identidad. 

Asimismo, las instituciones deberán establecer procedimientos que permitan la actualización 

periódica de la información que poseen sobre los clientes existentes, en especial en el caso de 

los clientes de mayor riesgo. 
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ARTÍCULO 295 (DETERMINACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL). Se entiende por "beneficiario 

final" a la/s persona/s física/s que son las propietaria/s final/es o tienen el control final de la 

operativa de un cliente y/o la persona en cuyo nombre se realiza una operación. 

El término también comprende a aquellas personas físicas que ejercen el control efectivo final 

sobre una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión u otro patrimonio de 

afectación independiente. En estos casos, las instituciones deberán tomar medidas razonables 

para conocer su estructura de propiedad y control, determinando la fuente de los fondos e 

identificando a los beneficiarios finales de acuerdo con las circunstancias particulares que 

presente la entidad analizada. Se tendrá en cuenta que, cuando se trate de sociedades cuya 

propiedad esté muy atomizada u otros casos similares, es posible que no existan personas 

físicas que detenten la condición de beneficiario final en los términos definidos en este 

artículo. 

Las instituciones deberán determinar si el cliente está actuando por cuenta propia o en 

nombre de un tercero y, en este último caso, deberán identificar quién es el beneficiario final 

de la cuenta o transacción, tomar medidas razonables para verificar su identidad y dejar 

constancia de ello en sus registros. Cuando se trate de personas que en forma habitual 

manejen fondos de terceros se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 302. 

 

ARTÍCULO 296 (EXCEPCIÓN A LA OBLIGACIÓN DE IDENTIFICAR). Quedarán eximidas de la 

obligación de identificación a que refiere el artículo 294 aquellas operaciones realizadas con 

clientes ocasionales cuyo importe no supere U$S 3.000 (tres mil dólares USA) o su equivalente 

en otras monedas, salvo en el caso de las transferencias de fondos. 

Sin embargo, esta excepción no será aplicable cuando se constate que el cliente intenta 

fraccionar una operación para eludir la obligación de identificación. 

Cuando exista algún indicio o se sospeche que una transacción pueda estar vinculada con el 

lavado de activos o el financiamiento del terrorismo, se deberá proceder a identificar 

adecuadamente al cliente, independientemente del importe de la misma. 

 

ARTÍCULO 297 (DATOS MÍNIMOS A SOLICITAR). Las instituciones de intermediación financiera, 

casas de cambio y empresas de servicios financieros deberán obtener, como mínimo, los 

siguientes datos de cada uno de sus clientes: 

i) Para clientes habituales 

1) Personas físicas 

a) nombre y apellido completo; 

b) fecha y lugar de nacimiento; 

c) documento de identidad; 
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d) estado civil (si es casado, nombre y documento de identidad del cónyuge); 

e) domicilio y número de teléfono; 

f) profesión, oficio o actividad principal; 

g) volumen de ingresos. 

     Se deberá hacer constar expresamente si el cliente actúa por cuenta propia o de un tercero 

y, en este último caso, identificar al beneficiario final. 

     Los mismos datos deberán obtenerse respecto a todos los titulares, apoderados, 

representantes y autorizados para operar en nombre del cliente persona física. En lo que 

respecta al dato sobre volumen de ingresos de las referidas personas, se solicitará cuando 

éstos constituyan una fuente de los ingresos de la cuenta o de los fondos manejados por el 

cliente. 

2) Personas jurídicas 

a) denominación; 

b) fecha de constitución; 

c) domicilio y número de teléfono; 

d) número de inscripción en el Registro Único Tributario, si correspondiera dicha inscripción; 

e) 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.); 

f) actividad principal; 

g) volumen de ingresos; 

h) 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%. 

     Los datos establecidos en el numeral 1) de este artículo también deberán obtenerse para las 

personas físicas que figuren como administradores del cliente persona jurídica y para los 

representantes, apoderados y autorizados para operar en su nombre frente a la institución. 

En lo que respecta al dato sobre volumen de ingresos de las referidas personas físicas, se 

solicitará cuando éstos constituyan una fuente de los ingresos de la cuenta o de los fondos 

manejados por el cliente.  

ii) Clientes ocasionales 
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Para aquellos clientes que, en el período de un año realicen una serie de transacciones de 

carácter no permanente cuyo volumen acumulado no sobrepase la suma de U$S 30.000 

(treinta mil dólares USA) o su equivalente en otras monedas, se solicitará la siguiente 

información: 

1) Personas físicas 

a) nombre y apellido completo; 

b) documento de identidad; 

c) domicilio y número de teléfono. 

2) Personas jurídicas 

a) denominación; 

b) domicilio y número de teléfono. 

c) número de inscripción en el Registro Único Tributario, si correspondiera dicha inscripción; 

d) identificación de la persona física que realiza la operación en los términos previstos por el 

numeral 1) anterior, acreditando además su calidad de representante. 

 

ARTÍCULO 298 (PERFIL DEL CLIENTE). Las instituciones de intermediación financiera, casas de 

cambio y empresas de servicios financieros deberán determinar el perfil de actividad de sus 

clientes a efectos de monitorear adecuadamente sus transacciones. 

Para aquellos clientes que operen por montos significativos o estén ubicados en las categorías 

de mayor riesgo, el perfil de actividad deberá constar en un informe circunstanciado en el que 

se explicitarán todos los elementos que hayan sido considerados para elaborar dicho perfil. El 

informe deberá estar adecuadamente respaldado por documentación u otra información que 

permita establecer la situación patrimonial, económica y financiera o justificar el origen de los 

fondos manejados por el cliente (estados contables con informe de Contador Público, 

declaraciones de impuestos, estados de responsabilidad u otra documentación o información 

alternativa). 

Las categorías de clientes de mayor riesgo surgirán de la evaluación de riesgos realizada por 

cada Institución. 

El umbral para determinar aquellos clientes que operen por montos significativos y que por lo 

tanto sean objeto de un mayor requerimiento de información, será definido por cada 

institución considerando elementos tales como: 

i) el mantenimiento de saldos pasivos o fondos bajo manejo superiores a un importe 

determinado; 
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ii) cliente habitual que ingrese fondos a su cuenta bancaria o tramite transacciones por 

importes superiores a un valor mínimo establecido para un período determinado, 

independientemente de los saldos activos o pasivos que maneje con la institución; 

iii) cliente ocasional que propone realizar una transacción que supera un importe establecido. 

 

ARTÍCULO 299 (PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE IDENTIFICACIÓN Y CONTROL). Las 

instituciones deberán instrumentar procedimientos especiales para  verificar la identidad y 

controlar las transacciones de aquellas personas que se vinculen con la entidad a través de 

operativas en las que no sea habitual el contacto directo y personal, como en el caso de los 

clientes no residentes, en las operaciones por internet o a través de cualquier otra modalidad 

operativa que, utilizando tecnologías nuevas o en desarrollo, pueda favorecer el anonimato de 

los clientes. 

 

ARTÍCULO 300 (TRANSACCIONES CON PAÍSES O TERRITORIOS QUE NO APLICAN LAS 

RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL). Las  instituciones 

deberán prestar especial atención a las transacciones con personas y empresas - incluidas las 

instituciones financieras- residentes en países o territorios que: 

i) no sean miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) o de alguno de los 

grupos regionales de similar naturaleza (Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), 

Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), Middle East & North Africa Financial Action 

Task Force (MENAFATF), Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG), etc.; o 

ii) estén siendo objeto de medidas especiales por parte de alguno de los grupos mencionados 

en el literal anterior por no aplicar las recomendaciones del GAFI o no aplicarlas 

suficientemente. 

Los resultados del análisis efectuado para determinar el carácter legítimo de dichas 

transacciones deberán plasmarse por escrito y mantenerse a disposición de la 

Superintendencia de Servicios Financieros. 

 

ARTÍCULO 301 (PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS). 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. 

Las relaciones con personas políticamente expuestas, sus familiares y asociados cercanos 

deberán ser objeto de procedimientos de debida diligencia ampliados, para lo cual las 

instituciones deberán: 
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i) contar con procedimientos que les permitan determinar cuándo un cliente está incluido en 

esta categoría, 

ii) obtener la aprobación de los principales niveles jerárquicos de la institución al establecer 

una nueva relación con este tipo de clientes, 

iii) tomar medidas razonables para determinar el origen de los fondos, 

iv) llevar a cabo un seguimiento especial y permanente de las transacciones realizadas por el 

cliente. 

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. 

Una vez cumplido dicho plazo, el mantenimiento o no de las medidas especiales dependerá de 

la evaluación de riesgo que realice la institución. 

 

ARTICULO 302 (CUENTAS ABIERTAS O TRANSACCIONES RELACIONADAS CON PERSONAS 

FÍSICAS O JURÍDICAS QUE MANEJEN FONDOS DE TERCEROS). Las instituciones deberán contar 

con procedimientos efectivos para detectar todas las cuentas abiertas o transacciones 

cursadas por personas físicas o jurídicas que en forma habitual manejen fondos de terceros y 

desarrollar un seguimiento de sus operaciones. 

Para asegurar el adecuado monitoreo de estos movimientos, las instituciones deberán estar en 

condiciones de identificar al beneficiario final de las transacciones y obtener información sobre 

el origen de los fondos, siempre que lo requieran para el desarrollo de sus procedimientos de 

debida diligencia. En los casos que el intermediario se niegue a proporcionar la información 

sobre los beneficiarios de alguna transacción, la institución deberá examinarla detalladamente 

para determinar si constituye una transacción inusual o sospechosa que deba ser reportada a 

la Unidad de Información y Análisis Financiero. Asimismo, en caso que esta situación se reitere, 

se deberá restringir o terminar la relación comercial con este cliente. 

Las instituciones podrán aplicar procedimientos de debida diligencia diferentes a los previstos 

en el párrafo anterior para contemplar los siguientes casos: 

i) cuando se trate de transacciones relacionadas con instituciones financieras corresponsales 

del exterior que operen en los términos del artículo 303; 

ii) cuando se trate de transacciones relacionadas con instituciones financieras nacionales o del 

exterior, que estén sujetas a regulación y supervisión y cuyas políticas y procedimientos de 

prevención y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo hayan sido 

evaluados favorablemente por la institución. 

No obstante lo anterior, cuando las instituciones reciban del exterior dinero en efectivo, 

metales preciosos u otros instrumentos monetarios que no provengan de instituciones de 

intermediación financiera que operen en los términos del artículo 303, deberán realizar -en 
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todos los casos- un examen especial de dichas transacciones para determinar el beneficiario 

final de la operación y el origen legítimo de los fondos recibidos. 

 

ARTÍCULO 303 (INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRESPONSALES). Las instituciones de 

intermediación financiera, las empresas de servicios financieros y las empresas de 

transferencia de fondos deberán aplicar procedimientos de debida diligencia especiales 

cuando establezcan relaciones de corresponsalía con instituciones financieras del exterior, en 

condiciones operativas que habiliten a éstas a mantener cuentas o realizar pagos o 

transferencias de fondos para sus propios clientes por intermedio de la institución de plaza. 

A tales efectos, las instituciones deberán obtener información suficiente sobre dichos 

corresponsales para conocer: la naturaleza de su negocio, considerando factores tales como 

gerenciamiento, reputación, actividades principales y dónde están localizadas; propósito de la 

cuenta; regulación y supervisión en su país; políticas y procedimientos aplicados para 

prevenirse de ser utilizadas para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, entre 

otros. 

Las instituciones financieras corresponsales a que se hace referencia en este artículo deberán 

ser operadores autorizados de los mercados bancario, cambiario, asegurador, de valores, de 

remesas u otros mercados financieros formales del exterior, estar sujetas a regulación y 

supervisión, y tener políticas de aceptación y conocimiento de sus clientes que hayan sido 

evaluadas favorablemente por la institución local. 

No deberán establecerse relaciones de negocios con instituciones financieras corresponsales 

constituidas en jurisdicciones que no requieran presencia física ni establecer relaciones de 

corresponsalía con instituciones financieras extranjeras, cuando éstas permitan que sus 

cuentas sean utilizadas por este tipo de instituciones. 

Las nuevas relaciones de corresponsalía deberán ser aprobadas por los principales niveles 

jerárquicos de la institución y se deberán documentar las respectivas responsabilidades de 

cada entidad con respecto al conocimiento de los clientes. 

 

ARTÍCULO 304 (INFORMACIÓN O SERVICIOS PROVISTOS POR TERCEROS). Las instituciones que 

utilicen la información o los servicios de terceros para completar los procedimientos de debida 

diligencia de sus clientes o como presentadores de nuevos negocios, mantendrán en todo 

momento la responsabilidad final por la adecuada identificación y conocimiento de dicha 

clientela. 

En el caso de las instituciones de intermediación financiera, la misma situación se verificará 

cuando la información o los servicios hayan sido provistos a la institución por su casa matriz o 

las dependencias de ésta en el exterior. 

A esos efectos, deberán: 
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i) obtener información que asegure la idoneidad y buenos antecedentes del tercero 

interviniente en el proceso; 

ii) verificar los procedimientos de debida diligencia aplicados a sus clientes; 

iii) obtener y conservar la información y documentación relativa a la identificación y 

conocimiento del cliente en todos los casos, tal como si los procedimientos de debida 

diligencia hubieran sido completados directamente por la institución. 

 

ARTÍCULO 305 (FUNCIONES DE REPRESENTACIÓN). Las instituciones de intermediación 

financiera que -aún en ausencia de vínculo formal- desempeñen actividades inherentes a la 

función de representación de entidades financieras del exterior en los términos del artículo 

113 o que realicen gestiones para aquellos particulares que manifiesten interés en invertir en 

instrumentos financieros emitidos por terceros para contactarlos con las instituciones 

emisoras o vendedoras de tales instrumentos o brindarles asesoramiento y/o asistencia 

técnica a tales efectos, deberán dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 

316. 

No obstante, si en el cumplimiento de estas funciones las instituciones de intermediación 

financiera recibieran de terceros -a cualquier título- sumas de dinero, títulos valores o metales 

preciosos, deberán ceñirse a lo dispuesto en el Libro III y en los artículos 317 y 550. 

 

ARTÍCULO 306 (IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR U ORDENANTE EN LAS TRANSFERENCIAS DE 

FONDOS EMITIDAS). Las instituciones que originen transferencias de fondos, domésticas o 

hacia el exterior, deberán incluir, en el propio mensaje que instruya la transferencia, 

información precisa y significativa respecto del titular u ordenante, incluyendo el nombre 

completo, su domicilio y número de cuenta para lo que se recabará el consentimiento previo 

del cliente si se considera necesario. Si el cliente no otorga la autorización solicitada, la 

institución no deberá cursar la operación. 

En caso de no existir una cuenta, se deberá incluir un número identificatorio único de 

referencia. 

En el caso de las empresas de transferencia de fondos también se deberá identificar y registrar 

adecuadamente el nombre del beneficiario de la transferencia. Asimismo, cuando el cliente 

ordenante de una transferencia emitida sea una persona jurídica, se deberá identificar 

también a la persona física que la represente en la transacción, procediendo a verificar la 

información sobre su identidad y representación. 

Las transferencias de fondos comprenden los giros y transferencias, locales y del exterior, 

recibidos y emitidos por las instituciones, siendo la contraparte una institución financiera y 

cualquiera sea la modalidad operativa utilizada para su ejecución (transferencias electrónicas, 

instrucciones por vía telefónica, fax, Internet, etc.). 
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ARTÍCULO 307 (IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR U ORDENANTE EN LAS TRANSFERENCIAS DE 

FONDOS RECIBIDAS). Las instituciones que reciban transferencias de fondos -domésticas o del 

exterior- deberán contar con procedimientos efectivos que permitan detectar aquellas 

transferencias recibidas que no incluyan información completa respecto al ordenante -por lo 

menos nombre completo, domicilio y número de cuenta o número identificatorio único de 

referencia - y deberán efectuar un examen detallado de las mismas, para determinar si 

constituyen una transacción inusual o sospechosa que deba ser reportada a la Unidad de 

Información y Análisis Financiero. Asimismo, la institución receptora deberá considerar la 

conveniencia de restringir o terminar su relación de negocios con aquellas instituciones 

financieras que no cumplan con los estándares en materia de identificación de los ordenantes 

de las transferencias. 

En el caso de las empresas de transferencia de fondos también se deberán identificar 

adecuadamente a los beneficiarios de las transferencias recibidas, registrando su nombre, 

domicilio y documento de identidad. Si el cliente no brinda la información solicitada, la 

institución no deberá completar la transacción. Asimismo, cuando el beneficiario de una 

transferencia recibida sea una persona jurídica, se deberá identificar también a la persona 

física que la represente en la transacción, procediendo a verificar la información sobre su 

identidad y representación. 

 

ARTÍCULO 308 (INSTITUCIONES INTERMEDIARIAS). Las instituciones que participen como 

intermediarias en una cadena de transferencias de fondos - domésticas o con el exterior- entre 

otras instituciones financieras, deberán asegurarse que toda la información del ordenante que 

acompañe a la transferencia recibida permanezca con la transferencia saliente. 

 

ARTÍCULO 309 (CONFIDENCIALIDAD). Las instituciones no podrán poner en conocimiento de 

las personas involucradas ni de terceros, las actuaciones o informes que ellas realicen o 

produzcan en cumplimiento de su deber de informar o en respuesta a una solicitud de 

información que le haya formulado la Unidad de Información y Análisis Financiero. 

 

ARTÍCULO 310 (EXAMEN DE OPERACIONES). Las instituciones deberán prestar atención a 

aquellas transacciones que resulten inusuales o complejas o de gran magnitud y dejar 

constancia escrita de: 

i) los controles y verificaciones que realicen para determinar sus antecedentes y finalidades y 

ii) las conclusiones del examen realizado, en las que se especificarán los elementos que se 

tomaron en cuenta para confirmar o descartar la inusualidad de la operación. 

También deberán dejar constancia de los controles realizados para determinar la existencia de 

bienes o transacciones que puedan estar vinculadas con las personas u organizaciones 

relacionadas con actividades terroristas indicadas en el artículo 314. 
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Toda la información mencionada en este artículo deberá mantenerse a disposición del Banco 

Central del Uruguay y de los auditores externos de la institución cuando corresponda. 

 

ARTÍCULO 311 (GUÍAS DE TRANSACCIONES SOSPECHOSAS O INUSUALES). La Unidad de 

Información y Análisis Financiero dictará guías de transacciones que ayuden a detectar 

patrones sospechosos en el comportamiento de los clientes de los sujetos obligados a 

informar. 

Las instituciones deberán difundir el contenido de estas guías entre su personal a efectos de 

alertarlos respecto al potencial riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo 

asociado a las transacciones allí reseñadas. 

 

CAPITULO III - FINANCIAMIENTO DE TERCEROS 

ARTÍCULO 312 (FINANCIAMIENTO DE TERCEROS - CASAS DE CAMBIO). Los financiamientos de 

terceros no supervisados por la Superintendencia de Servicios Financieros deberán contar con 

una declaración jurada con certificación notarial de la firma del titular que justifique el origen 

legítimo de los recursos que se utilizarán para financiar a la casa de cambio y la documentación 

respaldante. 

 

CAPITULO IV - REPORTES 

ARTÍCULO 313 (DEBER DE INFORMAR OPERACIONES SOSPECHOSAS O INUSUALES). Las 

instituciones estarán obligadas a informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero las 

transacciones que, en los usos y costumbres de la respectiva actividad, resulten inusuales, se 

presenten sin justificación económica o legal evidente, o se planteen con una complejidad 

inusitada o injustificada, así como también las transacciones financieras que involucren activos 

sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud, a efectos de prevenir el delito de lavado 

de activos y financiamiento del terrorismo. 

La información deberá comunicarse en forma inmediata a ser calificadas como tales y aun 

cuando las operaciones no hayan sido efectivamente concretadas por la institución. 

La comunicación se realizará de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Unidad de 

Información y Análisis Financiero a esos efectos. 

 

ARTÍCULO 314 (DEBER DE INFORMAR SOBRE BIENES VINCULADOS CON EL TERRORISMO). Las 

instituciones deberán informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero la existencia 

de bienes vinculados a personas que se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones: 
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i) 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;  

ii) haber sido declaradas terroristas por resolución judicial firme nacional o extranjera. 

 

ARTÍCULO 315 (REPORTE INTERNO DE TRANSACCIONES SOSPECHOSAS O INUSUALES). 

Las instituciones deberán instrumentar y dar a conocer a su personal, procedimientos internos 

que aseguren que todas aquellas transacciones que puedan ser consideradas como 

sospechosas o inusuales sean puestas en conocimiento del Oficial de Cumplimiento. Los 

canales de reporte de operaciones sospechosas deben estar claramente establecidos por 

escrito y ser comunicados a todo el personal. 

 

TITULO II - PREVENCIÓN DEL USO DE LAS REPRESENTACIONES, EMPRESAS ADMINISTRADORAS 

DE CRÉDITO Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD O 

PROCESAMIENTO DE DATOS PARA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL 

TERRORISMO. 

ARTÍCULO 316 (PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL 

TERRORISMO). 

Las instituciones deberán: 

a)     Establecer políticas y procedimientos que les permitan prevenir y detectar operaciones 

que puedan estar relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. 

Para ello: 

i.     los representantes deberán: 

*   establecer en forma clara su responsabilidad en relación con el conocimiento de la actividad 

de los clientes actuales y potenciales de su representado y el origen de los fondos manejados, 

lo que deberá contar con el acuerdo explícito del representado; 

*     identificar adecuadamente a todas las personas que participen en las gestiones realizadas 

por su intermedio; 

*     mantener registros de todas las gestiones realizadas, los que deberán estar a disposición 

del Banco Central del Uruguay. 

ii.     las empresas administradoras de crédito deberán considerar el establecimiento de reglas 

para conocer adecuadamente a sus clientes, así como identificar a las personas con quienes se 

opere y mantener los registros de las transacciones realizadas con las mismas. 

iii.   los prestadores de servicios de administración, contabilidad o procesamiento de datos 

deberán definir el alcance y la profundidad de las medidas de control a implementar en base a 
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la evaluación de riesgo que realice el prestador de servicios, teniendo en cuenta la actividad de 

sus clientes y la índole de los servicios que se les proporciona. 

b)     Establecer políticas y procedimientos con respecto al personal que aseguren: 

*     un alto nivel de integridad del mismo. Los representantes y las empresas administradoras 

de crédito deberán considerar aspectos tales como antecedentes personales, laborales y 

patrimoniales, que posibiliten evaluar la justificación de significativos cambios en su situación 

patrimonial o en sus hábitos de consumo. 

*   una permanente capacitación que le permita conocer la normativa en la materia, reconocer 

las operaciones que puedan estar relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del 

terrorismo y la forma de proceder en cada situación. 

c)     En el caso de los representantes y las empresas administradoras de crédito, designar un 

Oficial de Cumplimiento que será el responsable de la implantación, el seguimiento y control 

del adecuado funcionamiento del sistema preventivo, debiendo promover la permanente 

actualización de las políticas y procedimientos aplicados por la institución. Además, será el 

funcionario que servirá de enlace con los organismos competentes. 

d)     Informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero las transacciones que -en los 

usos y costumbres de la respectiva actividad- resulten inusuales, se presenten sin justificación 

económica o legal evidente o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada, así 

como también las transacciones que involucren activos sobre cuya procedencia existan 

sospechas de ilicitud, a efectos de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del 

terrorismo. 

     Las transacciones deberán comunicarse en forma inmediata a ser calificadas como tales y 

aun cuando no hayan sido efectivamente concretadas. 

     La comunicación se realizará de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Unidad de 

Información y Análisis Financiero a esos efectos. 

e)   Informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero la existencia de bienes vinculados 

a personas que se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones: 

*     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; 

*     haber sido declaradas terroristas por resolución judicial firme nacional o extranjera. 

f)     Evitar poner en conocimiento de las personas involucradas o de terceros, las actuaciones o 

informes que realicen o produzcan en cumplimiento de su deber de informar o en respuesta a 

una solicitud de información que le haya formulado la Unidad de Información y Análisis 

Financiero. 

 

TÍTULO II - CONDUCTAS DE MERCADO 
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CAPÍTULO I - CÓDIGO DE ÉTICA 

ARTÍCULO 486 (CÓDIGO DE ÉTICA). Las instituciones deberán adoptar un Código de Ética en el 

que se estipulen los principios y valores generales que rigen las actuaciones y los estándares de 

comportamiento ético que se espera de todos los integrantes de la organización, incluyendo su 

personal superior. 

El Código de Ética deberá revisarse y actualizarse en forma periódica y contener disposiciones 

acerca de: 

a.   El ámbito de aplicación, especificando las instituciones del conjunto económico de la 

institución abarcadas por el Código. 

b.     Los valores éticos de la organización y las conductas no deseadas. 

c.     Los compromisos y pautas de actuación de los empleados con respecto a la institución y 

en materia de relaciones con los clientes, proveedores y la sociedad en su conjunto. 

Se establecerán disposiciones expresas acerca de: 

-     El compromiso institucional asumido a efectos de observar las leyes y los decretos que 

rigen la intermediación financiera así como las normas generales e instrucciones particulares 

dictadas por el Banco Central del Uruguay, entre los que se incluye el evitar el uso del sistema 

financiero para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. 

-     El compromiso del personal de informar al Banco Central del Uruguay acerca de las 

infracciones a las referidas regulaciones, de las que tengan conocimiento en el ejercicio de sus 

funciones. 

-     La compatibilidad con actividades y empleos, remunerados o no, externos a la institución. 

-     Los conflictos de interés, incluyendo su definición, identificación, prevención y pautas de 

actuación. 

-     El uso de información privilegiada. 

-     Las políticas en materia de inversiones personales permitidas y sobre créditos y depósitos 

en la propia institución. 

-     Los criterios para las atenciones comerciales tanto recibidas como otorgadas. 

-     Los compromisos en materia de reportar desviaciones a las disposiciones del Código. 

d.     Las sanciones por incumplimiento de las disposiciones del Código. 

 

CAPÍTULO VIII - PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. 

ARTÍCULO 548 (DESIGNACIÓN DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO). Sin perjuicio de la información 

sobre integración del personal superior, las instituciones de intermediación financiera deberán 
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informar a la Superintendencia de Servicios Financieros el nombre del funcionario al que se le 

han asignado las funciones correspondientes al Oficial de Cumplimiento dentro de los cinco 

días hábiles siguientes a su designación. Las modificaciones a tal designación deberán 

informarse también dentro del mismo plazo contado a partir de la fecha de ocurrida. 

 

ARTÍCULO 549 (DECLARACIÓN DEL ORIGEN LEGÍTIMO DEL CAPITAL). Toda vez que se integre 

capital en las instituciones de intermediación financiera, se deberá presentar ante la 

Superintendencia de Servicios Financieros una declaración jurada en la que se justifique el 

origen legítimo de los fondos aportados. La Superintendencia de Servicios Financieros podrá 

solicitar información adicional a tal justificación. 

 

ARTÍCULO 550 (REPORTE DE TRANSACCIONES FINANCIERAS). Las instituciones de 

intermediación financiera, deberán comunicar al Banco Central del Uruguay  la información 

sobre las personas físicas o jurídicas que efectúen las siguientes transacciones: 

i)     operaciones que consistan en la conversión de monedas o billetes nacionales o extranjeros 

o metales preciosos en cheques, depósitos bancarios, valores bursátiles u otros valores de fácil 

realización, por importes superiores a los U$S 10.000 (diez mil dólares USA) o su equivalente 

en otras monedas; 

ii)   recepción y envío de giros y transferencias, tanto locales como con el exterior, por 

importes superiores a U$S 1.000 (mil dólares USA) o su equivalente en otras monedas, 

cualquiera sea la modalidad operativa utilizada para su ejecución. Estarán exceptuadas de la 

obligación de reporte aquellas transferencias y giros realizados entre cuentas bancarias, en 

aquellos casos en que, tanto la cuenta de origen como la de destino, estén radicadas en 

instituciones de intermediación financiera de plaza; 

iii)     operaciones de compraventa, canje o arbitraje de moneda extranjera o metales preciosos 

por importes superiores a U$S 10.000 (diez mil dólares USA) o su equivalente en otras 

monedas, cuya contrapartida sea realizada en efectivo; 

iv)   retiros de efectivo por importes superiores a U$S 10.000 (diez mil dólares USA) o su 

equivalente en otras monedas. 

En las operaciones comprendidas en el numeral i), salvo depósitos, y en el numeral iii) 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. En el caso de depósitos bancarios (numeral i) o retiros en 

efectivo (numeral iv), también se deberá presentar la misma información, pero la suma de las 

operaciones realizadas estará referida al total de los movimientos de una cuenta determinada 

y no a las personas que realicen la operación. 
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La comunicación de la información sobre las personas físicas o jurídicas que efectúen las 

transacciones comprendidas en los numerales i) a iv) precedentes, se realizará de acuerdo con 

las instrucciones que se impartirán. 

 

PARTE II -EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y CASAS DE CAMBIO 

TITULO II - RÉGIMEN INFORMATIVO 

CAPÍTULO VI - PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. 

ARTÍCULO 613 (REPORTE DE TRANSACCIONES FINANCIERAS). Las empresas de servicios 

financieros y las casas de cambio en cuanto corresponda a su actividad, deberán comunicar al 

Banco Central del Uruguay la información sobre las personas físicas o jurídicas que efectúen las 

siguientes transacciones: 

i)     operaciones que consistan en la conversión de monedas o billetes nacionales o extranjeros 

o metales preciosos en cheques, transferencias, valores bursátiles u otros valores de fácil 

realización, por importes superiores a los US$ 10.000 (diez mil dólares USA) o su equivalente 

en otras monedas; 

ii)   recepción y envío de giros y transferencias, tanto locales como con el exterior, por 

importes superiores a U$S 1.000 (mil dólares USA) o su equivalente en otras monedas, 

cualquiera sea la modalidad operativa utilizada para su ejecución; 

iii)     operaciones de compraventa, canje o arbitraje de moneda extranjera o metales preciosos 

por importes superiores a US$ 10.000 (diez mil dólares USA) o su equivalente en otras 

monedas, cuya contrapartida sea realizada en efectivo. 

iv)   retiros de efectivo por importes superiores a U$S 10.000 (diez mil dólares USA) o su 

equivalente en otras monedas. 

En las operaciones comprendidas en el numeral i) y iii) 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. 

La comunicación de la información sobre las personas físicas o jurídicas que efectúen las 

transacciones comprendidas en los numerales i) a iv) precedentes, se realizará de acuerdo con 

las instrucciones que se impartirán. 

 

Circular N° 2.113 
Fecha de Publicación: 09/07/2012 

                                                                                                             Montevideo, 7 de junio de 2012 
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La Superintendencia de Servicios Financieros 

 

Resuelve: 

 

LIBRO I - AUTORIZACIONES Y REGISTROS 

TÍTULO I - ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL 

CAPÍTULO I - AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN PARA FUNCIONAR 

SECCIÓN I - AUTORIZACIÓN PARA FUNCIONAR 

ARTÍCULO 1 (REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO). Las empresas que deseen desarrollar la 

actividad de administrar un fondo de ahorro previsional (Administradoras de Fondos de Ahorro 

Previsional), conforme a la Ley 16713 de 3/9/95 y al Decreto Reglamentario N° 399/95 de 3 de 

noviembre de 1995, deberán cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley y el Decreto 

mencionados anteriormente y presentar ante la Superintendencia de Servicios Financieros los 

elementos que se indican en los siguientes artículos. 

 

ARTÍCULO 2 (SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN). La solicitud de autorización para funcionar, 

deberá estar acompañada de la siguiente información: 

a.     Denominación de la sociedad. 

b.     Testimonio notarial del Estatuto de la sociedad. 

c.     Domicilio legal establecido. 

d.   Datos identificatorios de los representantes legales de la sociedad (nombre completo, 

nacionalidad, documento de identidad y domicilio). 

e.     Infraestructura física proyectada y dotación de personal con que ha de contar, según se 

establece en el artículo 11 del Decreto N° 399/995 y estrategia publicitaria. 

f.     Estudio de factibilidad económico-financiera de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 de 

esta Recopilación. 

g.     La información sobre accionistas y personal superior establecida en los artículos 3 y 4 de 

esta Recopilación. 

h.     La información sobre conjuntos económicos, de acuerdo a los requerimientos dispuestos 

por la Superintendencia de Servicios Financieros. 

i.     Comprobante del depósito previo exigido en el art. 12 del Decreto N° 399/995. 
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j.     Régimen de comisiones a aplicar. 

La Superintendencia de Servicios Financieros podrá requerir documentación e información 

adicional a la indicada precedentemente, si lo entendiera conveniente. 

 

ARTÍCULO 3 (INFORMACIÓN DE ACCIONISTAS). Las Administradoras de Fondos de Ahorro 

Provisional deberán presentar la siguiente información de sus accionistas: 

a.     Nómina de accionistas y participación de cada uno de ellos en la sociedad. 

b.  En el caso que entre los mismos se incluyan personas físicas, deberán presentar la 

información prevista para el personal superior en el artículo 4 de esta Recopilación. 

c.    En el caso que entre los mismos se incluyan personas jurídicas que no pertenezcan al 

sector público, ni sean instituciones de intermediación financiera supervisadas por la 

Superintendencia de Servicios Financieros, deberán presentar: 

1.     Razón social, denominación comercial y domicilio. 

2.     Testimonio notarial del estatuto. 

3.   Cuando se trate de instituciones extranjeras, certificado actualizado expedido por 

autoridad competente del país de origen que acredite que la sociedad accionista se encuentra 

legalmente constituida y que, de conformidad con la legislación de dicho país, no existen 

restricciones o prohibiciones para que dichas sociedades participen como socias, fundadoras o 

accionistas de otras sociedades constituidas o a constituirse en el país o en el extranjero. 

4.     Memoria anual y Estados Contables consolidados anuales del grupo pertenecientes a los 

tres últimos ejercicios económicos cerrados, acompañados de informe de Auditoría Externa, 

debidamente firmados y con los timbres profesionales correspondientes. 

     En los casos en que no corresponde consolidar, se deberá presentar declaración jurada 

indicando los motivos por los cuales la sociedad no elabora Estados Contables consolidados. 

5.     Estados Contables individuales pertenecientes a los tres últimos ejercicios económicos 

cerrados, acompañados de informe de Auditoría Externa, debidamente firmados y con los 

timbres profesionales correspondientes. 

6.     Calificación de riesgo otorgada por empresa calificadora, si la tuviere. 

7.     Deberá acreditarse la cadena de accionistas hasta llegar al sujeto de derecho que ejerce el 

efectivo control del grupo. No se admitirá que en esa cadena haya sociedades cuyas acciones 

sean al portador y transferibles por la simple entrega. 

En caso de juzgarlo necesario, la Superintendencia de Servicios Financieros podrá solicitar 

información adicional a la señalada precedentemente. 
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Toda la documentación del exterior que se presente deberá encontrarse debidamente 

legalizada de conformidad con la legislación nacional y acompañada, cuando corresponda, de 

traducción al idioma español realizada por traductor público. 

Sin perjuicio de lo anterior, la memoria y estados contables podrán presentarse en el idioma 

de origen sin necesidad de legalización ni traducción, siempre que sirvan a los fines requeridos, 

a juicio de la Superintendencia de Servicios Financieros. 

 

ARTÍCULO 4 (INFORMACION DE PERSONAL SUPERIOR). Las administradoras de Fondos de 

Ahorro Previsional deberán informar a efectos de presentar la solicitud de autorización para 

funcionar, la nómina de los directores, síndicos, administradores y gerentes y sus 

antecedentes, incluyendo: 

a.     Cargo a desempeñar. 

b.     Curriculum vitae, detallando idoneidad técnica y experiencia empresarial. 

c.   Certificado de Antecedentes Judiciales expedido por el Ministerio del Interior, o documento 

equivalente para no residentes. 

d.     Declaración Jurada sobre su situación patrimonial, detallando bienes, derechos, deudas 

bancarias y no bancarias y la existencia de gravámenes que recaigan sobre los mismos. La 

misma deberá estar acompañada de certificación notarial de la firma del titular. 

e.     Declaración jurada, con certificación notarial de la firma del titular, detallando: 

i.     Las empresas o instituciones a las que ha estado o está vinculado, en forma rentada u 

honoraria, como socio, director, directivo, síndico, fiscal o en cargos superiores de dirección, 

gerencia o asesoría, sea esta situación directa o indirecta, a través de personas físicas o 

jurídicas de cualquier naturaleza. En particular, se deberá consignar si alguna de las empresas a 

las que ha estado vinculado ha dado quiebra, incluso si la misma se produjo dentro del año 

posterior a su desvinculación. 

ii.     Si ha sido condenado a pagar indemnizaciones en juicios civiles iniciados en su contra, 

como consecuencia de su actividad laboral y profesional y si tiene procesos pendientes en esta 

materia. 

iii.   Si ha sido sancionado o si está siendo objeto de investigación o procedimientos 

disciplinarios por organismos supervisores y/o de regulación financiera. 

iv.   En caso de ser profesional universitario, si está o estuvo afiliado a algún colegio o 

asociación de profesionales, indicando el nombre de la institución y el período de afiliación, 

que no le ha sido retirado el título habilitante para ejercer su profesión, así como si ha recibido 

sanciones por parte de autoridad competente o si ha sido sancionado por contravenir normas 

o códigos de ética de asociaciones profesionales. 
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v.     No encontrarse comprendido en las inhabilitaciones mencionadas en el artículo 23 del 

Decreto- Ley N° 15.322 de 17 de setiembre de 1982, en la redacción dada por el artículo 2 de la 

Ley N° 16.327 de 11 de noviembre de 1992. 

 

ARTÍCULO 5 (ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ECONÓMICO- FINANCIERA). Deberá presentar un 

estudio de factibilidad económico-financiera que contenga los siguientes aspectos: 

a.     análisis del mercado de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional, 

b.  definición de la estrategia empresarial, explicitando la descripción del segmento del 

mercado al que se orienta la Administradora de Fondos de Ahorro Previsional, 

c.     estructura organizacional, 

d.     evaluación de la rentabilidad esperada, 

e.     Resúmenes y conclusiones. 

 

ARTÍCULO 6 (LEGALIZACIÓN Y TRADUCCIÓN). Toda la documentación que se presente deberá 

encontrarse debidamente legalizada de conformidad con la legislación nacional y acompañada, 

cuando corresponda, de traducción al idioma español realizada por traductor público. 

Sin perjuicio de lo anterior, la memoria y estados contables podrán presentarse en el idioma 

de origen sin necesidad de legalización ni traducción, siempre que sirvan a los fines requeridos, 

a juicio de la Superintendencia de Servicios Financieros. 

 

SECCIÓN II - HABILITACIÓN 

ARTÍCULO 7 (REGISTRO Y HABILITACIÓN). Las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional 

autorizadas a funcionar por el Poder Ejecutivo, serán registradas en la Superintendencia de 

Servicios Financieros, quedando habilitadas a desarrollar sus actividades. 

 

ARTÍCULO 8 (REQUISITOS PARA EL REGISTRO). A los efectos del registro en la Superintendencia 

de Servicios Financieros, las Administradoras deberán acreditar la tenencia de sistemas 

informáticos adecuados a criterio de la Superintendencia de Servicios Financieros así como, 

actualizar la información que hubiera sido presentada al momento de la solicitud de 

autorización. 

 

ARTÍCULO 9 (RESTITUCIÓN DEL DEPÓSITO PREVIO). Efectuada la registración y habilitación de 

la Administradora de Fondos de Ahorro Previsional, le será restituido el depósito previo 

exigido en el artículo 12 del Decreto reglamentario 399/95. 
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CAPÍTULO II - PERSONAL SUPERIOR 

ARTÍCULO 10 (DESIGNACIÓN DE PERSONAS QUE OCUPEN CARGOS DE DIRECTOR, GERENTE 

GENERAL Y SÍNDICO). Las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional deberán 

comunicar a la Superintendencia de Servicios Financieros la designación de nuevos directores, 

gerente general o persona que ejerza la máxima autoridad ejecutiva dentro de la organización 

y síndicos, independientemente de la denominación que adopte el cargo. Las personas 

designadas no podrán tomar posesión del cargo hasta tanto la Superintendencia de Servicios 

Financieros comunique que no objeta la designación. 

A efectos de otorgar la no objeción la Superintendencia de Servicios Financieros evaluará los 

antecedentes personales y profesionales de los candidatos. 

Los altos estándares que den mérito al pronunciamiento al que refiere el presente artículo, 

deberán mantenerse durante el período en que la persona ejerza el cargo. 

Las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional deberán comunicar a la 

Superintendencia de Servicios Financieros - inmediatamente de conocida- cualquier 

circunstancia susceptible de afectar tales estándares. 

Si resultara constatado cualquier hecho que afecte la idoneidad de una persona para continuar 

desempeñando los cargos enumerados en el inciso primero de este artículo, la 

Superintendencia de Servicios Financieros -cumpliendo con las garantías del debido 

procedimiento- instruirá a la Administradora de Fondos de Ahorro Previsional en la que tal 

persona presta funciones, para que adopte las medidas necesarias a los efectos de que la 

misma corrija la situación detectada. 

 

CAPITULO III - PROMOTORES 

ARTÍCULO 11 (PROMOTORES). Se consideran promotores o agentes de ventas a las personas 

físicas dependientes de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional, o de personas 

jurídicas contratadas por ellas con la autorización previa del Banco Central del Uruguay, que 

tienen por función el asesoramiento al público sobre la normativa del sistema previsional, la 

promoción, afiliación y traspaso entre Administradoras. 

En todos los casos, las Administradoras serán responsables de la capacitación y actuación de 

los promotores en el ejercicio de las funciones que les atribuye este artículo. 

 

ARTÍCULO 12 (IDONEIDAD TÉCNICA). El Banco Central del Uruguay, por intermedio de la 

Superintendencia de Servicios Financieros, podrá verificar la idoneidad técnica del personal 

habilitado como promotor. 
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ARTÍCULO 13 (REGISTRO E IDENTIFICACIÓN). Las Administradoras deberán llevar un registro de 

promotores que incluirá a todos los habilitados para desempeñar las actividades a que refiere 

el artículo 11, y proporcionar a cada promotor inscripto una identificación personal. 

 

CAPÍTULO IV - AUDITORES EXTERNOS 

ARTÍCULO 14 (AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS). A los 

efectos de dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 34, las Administradoras de Fondos 

de Ahorro Previsional deberán considerar lo siguiente: 

a.     El auditor externo o la firma de auditores externos deberán: 

a.1.     estar inscriptos en el Registro de Auditores Externos que lleva la Superintendencia de 

Servicios Financieros. 

     poseer título profesional con más de cinco años de antigüedad. 

     Dicho requisito será exigido tanto para los profesionales independientes como para 

aquellos que suscriban los informes emitidos por las firmas de auditores externos. 

a.2.    contar con experiencia profesional no inferior a tres años en auditoría de empresas del 

sector financiero, con el alcance previsto en el literal c) del numeral 3o. del Reglamento sobre 

Registro de Auditores Externos. 

a.3.     contar con organización y conocimientos adecuados respecto al tamaño y especificidad 

del negocio de la empresa a auditar. 

b.     La Superintendencia de Servicios Financieros verificará el cumplimiento de las condiciones 

establecidas en el literal anterior, a cuyos efectos las Sociedades Administradoras de Fondos 

de Ahorro Previsional deberán presentar, con treinta días de antelación a la contratación, la 

información correspondiente. Transcurrido dicho plazo sin que medien observaciones, 

quedarán habilitadas para contratar al auditor externo o firma de auditores externos 

propuestos. 

No se requerirá nueva habilitación al auditor y/o firma de auditores mientras se mantengan 

todas las condiciones que dieron lugar a la habilitación vigente. No obstante, se deberá 

comunicar a dicha Superintendencia, en forma anual, la renovación de las contrataciones en 

un plazo de cinco días hábiles previos a la renovación de la contratación. 

 

CAPÍTULO V - SEDE CENTRAL Y SUCURSALES 

ARTÍCULO 15 (ASIENTO FÍSICO). Las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional deberán 

tener como asiento físico en el cual desarrollar su actividad, una Sede Central y por lo menos 4 

Sucursales en el interior del país. 
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La Sede Central de cada Administradora, lugar donde se concentra la dirección y 

administración de la misma, deberá ubicarse en un recinto independiente de uso exclusivo, no 

pudiendo compartirse con otras personas físicas o jurídicas. 

Se entiende por Sucursal, todo otro local, dependencia, repartición u oficina, que 

eventualmente ocupe la administradora, a efectos de la comercialización de sus servicios, 

promoción, afiliación, traspasos, atención a los afiliados, información al público en general o 

toda otra actividad que haga a su objeto exclusivo. 

Las Sucursales podrán compartir el inmueble con otras personas físicas o jurídicas siempre que 

el espacio que utilicen esté perfectamente identificado y separado de los destinados a 

actividades ajenas a las mismas. Estos locales deberán tener un horario preestablecido a la 

vista del público; y contar, en todo momento, por lo menos con un promotor autorizado, el 

que deberá ser reemplazado por un suplente en casos de ausencia o impedimento. 

A las Sucursales destinadas a realizar traspasos le será aplicable además, lo dispuesto en el 

artículo 119 de esta Recopilación. 

La apertura y modificación de los datos de la Sede y Sucursales deberá ser informada a la 

Superintendencia de Servicios Financieros dentro de los cinco días hábiles de ocurrida. 

 

CAPÍTULO VI -EMISION Y TRANSFERENCIA DE ACCIONES 

ARTÍCULO 16 (EMISIÓN Y TRANSFERENCIA DE ACCIONES O CERTIFICADOS PROVISORIOS DE 

ACCIONES). La emisión y la transferencia de acciones o certificados provisorios de acciones de 

las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional, deberán ser autorizadas por 

Superintendencia de Servicios Financieros . 

La solicitud deberá ser presentada suministrando la información requerida por los artículos 3 y 

153 de esta Recopilación, en lo pertinente. 

Al considerar las solicitudes sobre la emisión o trasmisión de acciones, las resoluciones tendrán 

por fundamento razones de legalidad, oportunidad y conveniencia. 

Si la emisión o trasmisión de acciones autorizada no se efectivizara dentro de los noventa días 

corridos, contados a partir de la fecha de la notificación, la correspondiente autorización 

perderá vigencia automáticamente. 

La efectivización de las respectivas trasmisiones o emisiones será informada a la 

Superintendencia de Servicios Financieros, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha 

de ocurrida. 

Quedan autorizadas aquellas emisiones de acciones o certificados provisorios de acciones que 

no modifiquen la participación de cada uno de los accionistas en el capital de la sociedad, las 

que deberán ser comunicadas a la Superintendencia de Servicios Financieros dentro del plazo 

de cinco días hábiles de producidas. 
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ARTÍCULO 17 (PROGRAMA DE EMISIÓN DE ACCIONES O CERTIFICADOS PROVISORIOS). Las 

sociedades Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional podrán solicitar la autorización 

de un plan de emisión de acciones o certificados provisorios de acciones, para un ejercicio 

económico determinado. 

Las emisiones que se realicen dentro de ese plan, una vez autorizado por la Superintendencia 

de Servicios Financieros, deberán ser comunicadas a éste, dentro del plazo de 5 (cinco) días 

hábiles de producidas. 

 

CAPÍTULO VII - FUSIONES 

ARTÍCULO 18 (AUTORIZACIÓN). Las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional que 

proyecten fusionarse deberán presentar la correspondiente solicitud acompañada de la 

información que se detalla en los artículos siguientes. 

 

ARTÍCULO 19 (COMPROMISO DE FUSIÓN). Se deberá presentar copias autenticadas del 

compromiso de fusión y de las correspondientes resoluciones adoptadas por los órganos 

competentes de las sociedades intervinientes en la fusión, acompañadas de las publicaciones a 

que refieren la Ley N° 16.060 de 04/09/89 y el Decreto N° 126/01 de 09/04/2001. 

 

ARTÍCULO 20 (DOMICILIO LEGAL Y DATOS IDENTIFICATORIOS). Será de aplicación, en lo 

pertinente, lo dispuesto en el artículo 2 de la Recopilación de Normas de Control de Fondos 

Previsionales. 

 

ARTÍCULO 21 (ESTATUTO SOCIAL). Se deberá presentar el estatuto de la sociedad que se cree 

por fusión o el nuevo estatuto de la sociedad incorporante, según corresponda. 

Será de aplicación, en lo pertinente, lo dispuesto en el artículo 2 literal b de la Recopilación de 

Normas de Control de Fondos Previsionales. 

 

ARTÍCULO 22 (INFORMACIÓN CONTABLE). Se deberán presentar los balances especiales de 

cada Administradora interviniente en la fusión y balance consolidado, previos a la fecha de la 

adopción del compromiso de fusión. 

 

ARTÍCULO 23 (GARANTÍAS SUFICIENTES PARA EL PAGO DE ACREEDORES). Se deberá indicar las 

garantías a otorgar para el pago de acreedores a que refiere el artículo 29 del Decreto N° 

126/001 de 9/04/01. 
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Se considerará garantía suficiente, a efectos de ampararse a la suspensión de traspasos 

establecida en el citado artículo, la responsabilidad solidaria de Bancos autorizados a operar en 

el país. 

Todo otro tipo de garantía que se proyecte otorgar, a esos efectos, deberá ser autorizada por 

la Superintendencia de Servicios Financieros. 

 

ARTÍCULO 24 (FISCALIZADORES DESIGNADOS POR CADA UNA DE LAS SOCIEDADES). Se deberá 

informar sobre los datos filiatorios de los representantes fiscalizadores de las sociedades 

intervinientes en la fusión según el artículo 131 de la Ley N° 16.060 de 04/09/89. 

 

ARTÍCULO 25 (CRONOGRAMA DE LA FUSIÓN). Se deberá informar el cronograma de fusión, 

individualizando responsables de cada etapa. 

 

ARTÍCULO 26 (NÓMINA DE ACCIONISTAS). Se deberá indicar la nómina de accionistas de la 

sociedad que se cree por fusión o las modificaciones que se produzcan en la incorporante y su 

participación en el capital accionario. 

Será de aplicación, en lo pertinente, lo dispuesto en el artículo 3 de la Recopilación de Normas 

de Control de Fondos Previsionales, siempre que la información a que refiere el mismo no 

haya sido presentada a la Superintendencia de Servicios Financieros. 

 

ARTÍCULO 27 (NÓMINA DE FUTUROS DIRECTORES, SÍNDICOS, ADMINISTRADORES Y 

GERENTES). Se deberá informar la nómina de futuros directores y síndicos, así como, de 

administradores y gerentes en caso de corresponder, debiendo acompañarse de la 

información a que refiere el artículo 4 de la Recopilación de Normas de Control de Fondos 

Previsionales, si la misma no hubiera sido ya presentada a la Superintendencia de Servicios 

Financieros. 

 

ARTÍCULO 28 (ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ECONÓMICO FINANCIERA). Se deberá presentar un 

estudio de factibilidad económico- financiera conteniendo los aspectos enumerados en el 

artículo 5 de la Recopilación de Normas de Control de Fondos Previsionales. 

 

ARTÍCULO 29 (OTROS INFORMES COMPLEMENTARIOS). Será de aplicación lo dispuesto en el 

artículo 2 literal e de la Recopilación de Normas de Control de Fondos Previsionales. 
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ARTÍCULO 30 (DERECHOS Y GARANTÍAS DE LOS AFILIADOS). En la fusión de Sociedades 

Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional, dicho Fondo, por ser un patrimonio 

independiente y distinto del patrimonio de la Administradora, propiedad de los afiliados (Art. 

111 de la Ley N° 16.713), deberá transferirse con los derechos y garantías establecidos por la 

citada norma legal y el Decreto N° 126/2001 de 9 de abril de 2001. 

Las Sociedades Administradoras deberán justificar ante la Superintendencia de Servicios 

Financieros que se han adoptado las providencias necesarias para asegurar que los 

procedimientos de integración de los Fondos de Ahorro Previsional, en especial en el área 

informática, ofrezcan garantías suficientes, en salvaguardia de los derechos de los afiliados. 

La Superintendencia de Servicios Financieros comprobará la razonabilidad de dichos 

procedimientos y su correcta aplicación, pudiendo exigir la presentación de toda aquella 

documentación e información adicional que se considere necesaria para adoptar una decisión 

fundada sobre la solicitud de autorización de fusión y el informe a remitir al Poder Ejecutivo. 

 

LIBRO II - ESTABILIDAD Y SOLVENCIA 

TÍTULO I -ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL 

CAPÍTULO I - PATRIMONIO Y RESERVA ESPECIAL 

ARTÍCULO 31 (PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE LA RESERVA ESPECIAL). Las Administradoras 

de Fondos de Ahorro Previsional deberán integrar y mantener en todo momento una Reserva 

Especial que será fijada por la Superintendencia de Servicios Financieros en función de un 

porcentaje del Fondo de Ahorro Previsional respectivo, sin perjuicio de las normas e 

instrucciones de carácter particular que se dicten de acuerdo con criterios técnicos de 

cobertura de riesgos. 

Dicho porcentaje se situará entre un mínimo equivalente al 0.5% del Fondo de Ahorro 

Previsional respectivo y un máximo equivalente al 2% del mismo, no pudiendo el monto de la 

Reserva Especial ser inferior al 20% del capital mínimo establecido en el artículo 97 de la Ley 

N° 16.713 de 11.09.1995, en la redacción dada por el artículo 53 de la Ley N° 17.243 de 

29.06.2000. 

La Superintendencia de Servicios Financieros comunicará el porcentaje que deberá aplicarse 

para su cálculo, el que entrará en vigencia a los 90 días siguientes a su comunicación. 

El cálculo del monto de la Reserva Especial se efectuará en función del Fondo de Ahorro 

Previsional, de acuerdo con la definición dada por el artículo 47 de esta Recopilación, al último 

día hábil inmediato anterior al de la fecha de cálculo. 

En el caso que un determinado día la Administradora mantenga una Reserva Especial superior 

al monto máximo admitido, deberá regularizar la situación al día hábil siguiente de verificarse 

la misma. 
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Los movimientos de aportaciones o retiros de la Reserva Especial por parte de la 

Administradora deberán efectuarse con disponibilidades. 

 

ARTÍCULO 32 (PREVISIONES POR CONTINGENCIAS DERIVADAS DE JUICIOS). Las 

Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional deberán constituir las previsiones destinadas 

a hacer frente a las contingencias derivadas de los juicios en que haya recaído sentencia de 

condena en primera instancia. 

 

CAPÍTULO II - PLAN DE REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL 

ARTÍCULO 33 (PLAN DE REGULACIÓN PATRIMONIAL). Las Administradoras de Fondos de 

Ahorro Previsional que presenten situaciones de insuficiencia de responsabilidad patrimonial 

deberán informar las causas que las provocan y presentar un plan que permita regularizarlas 

dentro de los plazos previstos legalmente. 

 

CAPÍTULO III - AUDITORES EXTERNOS 

ARTÍCULO 34 (CONTRATACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS). Las Administradoras de Fondos de 

Ahorro Previsional deberán contratar auditor externo o firma de auditores externos para la 

realización de los informes que requieran la actuación de los mismos, a tales efectos deberán 

considerar lo dispuesto en el artículo 14. 

 

CAPÍTULO IV - OTRAS DISPOSICIONES 

ARTÍCULO 35 (ARBITRAJE O VALUACIÓN DE MONEDA EXTRANJERA). Los bienes, derechos y 

obligaciones que las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional mantengan en moneda 

extranjera, se arbitrarán o valuarán, en su caso, a dólares U.S.A., convirtiéndose en moneda 

nacional a la cotización del dólar U.S.A. promedio fondo del día, de acuerdo al cierre de la 

Mesa de Negociaciones del Banco Central del Uruguay. Si correspondiere, deberá aplicarse 

igualmente, el arbitraje diario del mencionado cierre de operaciones. 

 

TÍTULO II - FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL 

CAPÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 36 (COPROPIEDAD DEL FONDO DE AHORRO PREVISIONAL). Los derechos de 

copropiedad de cada uno de los afiliados sobre el Fondo de Ahorro Previsional están 

representados por cuotas de igual valor y características. 
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La participación de cada uno de los afiliados en la copropiedad del Fondo es el cociente entre 

el número de cuotas del saldo de su cuenta de ahorro individual y el número de cuotas totales 

del mencionado Fondo. 

El saldo de la cuenta individual se calcula multiplicando el número de cuotas por el valor cuota 

y se representa en pesos y en unidades reajustables. 

 

ARTÍCULO 37 (VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE CUOTAS). El número de cuotas del Fondo de 

Ahorro Previsional se modifica cuando se produzcan algunos de los hechos que se mencionan: 

a.     Recaudación de los importes destinados al régimen de ahorro establecidos en los literales 

A) a F) del artículo 45 de la Ley N° 16.713 de 3 de setiembre de 1995, deducidas las comisiones 

de administración y custodia y las primas de seguro colectivo de invalidez y fallecimiento. 

b.     Ingresos o egresos de los fondos traspasados entre Administradoras de acuerdo a la 

opción realizada por el afiliado. 

c.     Transferencias de fondos a las empresas aseguradoras. 

d.     Transferencias desde y hacia el Fondo de Fluctuación de Rentabilidad. 

e.     Transferencias desde la Reserva Especial. 

f.   Transferencias de fondos al Banco de Previsión Social o al instituto previsional que 

corresponda, por concepto de desafiliaciones o anulaciones de afiliación. 

g.  Ingresos o egresos de fondos por cualquier otro concepto instruidos por la 

Superintendencia de Servicios Financieros. 

Las variaciones que se produzcan en el número de cuotas del Fondo de Ahorro Previsional 

tendrán efecto a partir del día en que ocurrió el hecho respectivo y el mismo se valuará de 

acuerdo a la cotización de la cuota del día hábil inmediato anterior. 

 

ARTÍCULO 38 (VALOR CUOTA DIARIO Y PROMEDIO). El valor cuota de cada Fondo se determina 

diariamente mediante la valoración de las inversiones y las disponibilidades transitorias 

propiedad del Fondo de Ahorro Previsional.  

El valor cuota promedio de un Fondo para un mes calendario es la suma de los valores de la 

cuota de cada día hábil del mes dividida por el número total de días hábiles del mes. 

 

ARTÍCULO 39 (VALOR CUOTA PROMEDIO MEDIDO EN UNIDADES REAJUSTABLES). El valor 

cuota promedio mensual de un Fondo medido en Unidades Reajustables es el cociente entre el 

valor cuota promedio en el mes dividido por el valor de la Unidad Reajustable de dicho mes. 
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ARTÍCULO 40 (VALOR CUOTA PROMEDIO DEL REGIMEN). El valor cuota promedio del régimen 

para un mes calendario es el promedio ponderado de los valores cuota promedio de cada 

Fondo de Ahorro Previsional. El ponderador es la participación del valor de cada Fondo en el 

valor total del Fondo de Ahorro Previsional del régimen. 

 

CAPÍTULO II - RENTABILIDAD 

SECCIÓN I - BASE DE DISTRIBUCIÓN DE LA RENTABILIDAD 

ARTÍCULO 41 (BASE DE DISTRIBUCIÓN DE LA RENTABILIDAD). La distribución de la rentabilidad 

de los activos del Fondo de Ahorro Previsional se efectuará entre todas las cuentas individuales 

de los afiliados, el Fondo de Fluctuación de Rentabilidad y la cuenta Administradora de Fondos 

de Ahorro Previsional -Reserva Especial, sobre la base de su participación al cierre del día de 

cálculo. 

 

SECCIÓN II - TASAS DE RENTABILIDAD 

ARTÍCULO 42 (TASA DE RENTABILIDAD NOMINAL MENSUAL). La tasa de rentabilidad nominal 

mensual de cada Fondo de Ahorro Previsional es el porcentaje de variación del valor cuota 

promedio del mes en que se calcula la rentabilidad, medido en pesos, respecto a su valor 

promedio del mes anterior. 

 

ARTÍCULO 43 (TASA DE RENTABILIDAD REAL MENSUAL). La tasa de rentabilidad real mensual 

de cada Fondo de Ahorro Previsional es el porcentaje de variación del valor cuota promedio 

para el mes en que se calcula la rentabilidad, medido en unidades reajustables, respecto a su 

valor del mes anterior. 

 

ARTÍCULO 44 (TASAS ANUALES DE RENTABILIDAD NOMINAL Y REAL). La tasa de rentabilidad 

nominal anual de cada Fondo de Ahorro Previsional es un tercio del porcentaje de variación 

del valor cuota promedio para el mes que se calcula la rentabilidad, medido en pesos, respecto 

a su valor promedio de 36 meses antes. 

La tasa de rentabilidad real anual de cada Fondo de Ahorro Previsional es un tercio del 

porcentaje de variación del valor cuota promedio para el mes que se calcula la rentabilidad, 

medido en unidades reajustables, respecto a su valor promedio de 36 meses antes. 

 

ARTÍCULO 45 (TASAS DE RENTABILIDAD DEL REGIMEN). Las tasas de rentabilidad nominal y 

real tanto mensuales como anuales del régimen se calcularán tomando como base el valor 

cuota promedio definido en el artículo 40 y las definiciones de los artículos de este Título. 
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ARTÍCULO 46 (RENTABILIDAD REAL NETA PROYECTADA). Las Administradoras de Fondos de 

Ahorro Previsional deberán informar a sus afiliados la tasa interna de retorno correspondiente 

al Fondo de Ahorro Previsional que administran, para los períodos base de un año móvil y 

cinco años móviles finalizados en cada mes que se informa, que surja de una proyección en un 

período de 35 años de las condiciones observadas durante cada uno de los períodos base 

analizados, y calculada por el Banco Central del Uruguay de acuerdo con los siguientes 

términos: 

1.     A efectos del cálculo del flujo de intereses generados, se deducirán del ahorro obligatorio 

mensual la comisión total promedio mensual que carga la Administradora durante ese mismo 

período analizado, incluyendo la custodia de valores y la prima de seguro colectivo de invalidez 

y fallecimiento. 

2.     Al momento de proyectar, las deducciones de comisiones de servicio y de prima de seguro 

se realizarán en base al promedio simple mensual del período correspondiente. 

3.     En el cálculo de la tasa interna de retorno, para un flujo de fondos de treinta y cinco años, 

se computarán: 

     A.   como egresos: los aportes totales realizados sin considerar la prima de seguro promedio 

de mercado, informada por el Banco Central del Uruguay; 

     B.  como ingresos: el valor del fondo luego de treinta y cinco años de capitalización de 

aportes netos de comisiones, similares a los realizados en el período base y con la misma tasa 

de rendimiento bruto observada para el mismo, calculada de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 43, durante todo el período. 

 

CAPÍTULO III - CONDICIONES PARA LA INVERSIÓN DE LOS ACTIVOS DEL FONDO DE AHORRO 

PREVISIONAL  

ARTÍCULO 47 (RÉGIMEN APLICABLE Y DEFINICIONES). Las inversiones que integran el activo del 

Fondo de Ahorro Previsional deberán ajustarse a lo dispuesto por las leyes y decretos 

reglamentarios vigentes y las disposiciones que establezca la Superintendencia de Servicios 

Financieros.  

Se define el Fondo de Ahorro Previsional como el total del activo del Fondo administrado 

deducida la Reserva Especial, la cual será considerada como Pasivo a todos los efectos que 

correspondan. 

 

ARTÍCULO 48 (COMISIÓN DE CORRETAJE). Serán de cargo de la Administradora de Fondos de 

Ahorro Previsional toda comisión por compra - venta de valores que corresponda a inversiones 

del Fondo de Ahorro Previsional. 
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ARTÍCULO 49 (MERCADO FORMAL). Todas las transacciones locales en valores que se efectúen 

con los activos del Fondo de Ahorro Previsional deberán realizarse a través de mercados 

formales locales, con las excepciones establecidas en el artículo 50. Se entiende por mercados 

formales locales, los mercados oficiales de las bolsas de valores registradas en la 

Superintendencia de Servicios Financieros. 

Dichas transacciones deberán realizarse, en todos los casos, en las ruedas de las bolsas de 

valores, en la forma prevista por sus reglamentos, previamente autorizados por la 

Superintendencia de Servicios Financieros. 

Las transacciones en valores emitidos en el exterior al amparo del artículo 123 de la Ley 

16.713, también podrán realizarse a través de los mercados formales externos. Se entiende 

por mercados formales externos: 

a.     Bolsas de valores debidamente reconocidas, fiscalizadas e inscriptas en los registros de los 

mercados extranjeros en que actúen las administradoras o sus mandatarios. 

     Deberán estar localizadas en países que cuenten con una calificación de riesgo soberano 

vigente equivalente a las calificaciones de la categoría 1, según la definición dada por el 

artículo 54. Estas bolsas deberán contar con reglamento interno, exigencias mínimas para la 

inscripción y transacción de títulos, y con sistemas electrónicos de información en tiempo real. 

b.     Agentes de valores ("dealers"), corredores de bolsa ("brokers"), bancos y administradores 

de fondos de inversión, debidamente inscriptos y autorizados en sus respectivos mercados por 

la autoridad fiscalizadora formal, ya sea que actúen en bolsas oficiales como fuera de ellas 

(mercados "over the counter" u OTC) y deberá tratarse de personas jurídicas sometidas a 

fiscalización, con un marco normativo de referencia y requisitos de capital mínimo relativos 

tanto a sus patrimonios como al tipo de operaciones que efectúen. Tales intermediarios 

deberán tener acceso a sistemas de información en tiempo real respecto a los precios de los 

instrumentos financieros que negocien y deberán operar en mercados de países que cuenten 

con la calificación de riesgo establecida en el literal anterior. 

La Superintendencia de Servicios Financieros podrá definir requisitos adicionales en cualquier 

momento. 

La verificación de los requisitos establecidos en el presente artículo para los mercados 

formales externos corresponde a la Administradora. 

 

ARTÍCULO 50 (MERCADO PRIMARIO). Podrán adquirirse en el mercado primario las inversiones 

en el marco de los literales A), D) y F) del artículo 123 de la Ley N° 16.713 del 3 de setiembre 

de1995 (en la redacción dada por la Ley N° 18.673 de 23 de julio de 2010). 

Las inversiones en el marco del literal B) del artículo 123 de la Ley N° 16.713 de 3 de setiembre 

de 1995 (en la redacción dada por la Ley N° 18.673 de 23 de julio de 2010) podrán ser 

adquiridas en el mercado primario, siempre que cumplan con las siguientes condiciones: 
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a.     Se cuente con oferta pública de valores a la que estén invitadas todas las Administradoras 

de Fondos de Ahorro Previsional. 

b.   Que hayan sido calificadas por instituciones inscriptas en el Registro de Mercado de 

Valores. 

Cuando se tratare de emisiones colocadas directamente por el emisor o un agente de 

colocación, además de las condiciones previstas precedentemente, se deberán cumplir los 

siguientes requisitos: 

i.     existencia de un procedimiento de colocación donde todas las administradoras tengan 

igualdad de acceso; 

ii.     en caso de que se produzca exceso de demanda sobre el total de la emisión, el emisor 

deberá obligarse: 

* 

-     Cuando se trate de procedimientos de colocación por cantidad a un precio único, a 

adjudicarla a prorrata de todas las solicitudes efectuadas. 

-     * Cuando se trate de procedimientos licitatorios por precio, a adjudicar el exceso de 

demanda al precio de cierre a prorrata de las solicitudes realizadas a dicho precio. 

 

ARTÍCULO 51 (MERCADO DE DINERO Y DE DIVISAS). Autorizase a las Administradoras de 

Fondos de Ahorro Previsional a operar en los mercados de dinero y de divisas constituidos en 

los mercados formales locales, de acuerdo con la definición dada por el artículo 49, a los 

efectos de la realización de sus inversiones. 

 

ARTÍCULO 52 (MESA DE OPERACIONES). Las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional 

deberán contar con mesas de operaciones físicamente separadas e independientes de las de 

sus empresas accionistas o vinculadas. 

 

ARTÍCULO 53 (OPERACIONES CON LIQUIDACIÓN POSTERIOR A LA CONCERTACIÓN). En las 

operaciones de compra y venta de valores con fecha de liquidación posterior a su 

concertación, los controles determinados por la normativa vigente se realizarán en 

oportunidad de la liquidación de las mismas, excepto el control del tope establecido en el 

artículo 76, que se efectuará en el momento de la concertación. 

Los derechos y obligaciones generados por estas operaciones se revelarán en Cuentas de 

Orden en la fecha de concertación. La contabilización de los activos se regularizará en el 

momento de la liquidación. 
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ARTÍCULO 54 (CATEGORIAS DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS). A los efectos de la habilitación de 

inversiones por parte de los Fondos de Ahorro Previsional se definen las siguientes categorías 

de calificación de riesgos: 

Categoría 1: Emisores o instrumentos con extremadamente alta o muy buena capacidad de 

pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, con un muy bajo riesgo de verse 

afectada ante cambios predecibles en el emisor, en el sector a que éste pertenece o en la 

economía. 

Categoría 2: Emisores o instrumentos que mantienen una buena capacidad de pago de capital 

e intereses en los términos y plazos pactados, pero que ante el surgimiento de situaciones 

adversas (tanto internas como externas) pueden verse más afectados que los instrumentos 

calificados en rangos de categoría superior e instrumentos con una capacidad de pago de 

capital e intereses que cumple con los requerimientos de una inversión prudente, aunque 

existe considerable volatilidad en el riesgo frente a escenarios más adversos. 

Categoría 3: Emisores o instrumentos con capacidad de pago de capital e intereses menores a 

los de la categoría 2, por cuanto la probabilidad de cumplir con sus obligaciones presenta 

debilidades ante cambios en el emisor, en el sector a que éste pertenece o en la economía, 

que podrían afectar negativamente su cumplimiento. 

En caso de que exista más de una calificación, y de que se presenten discrepancias entre las 

mismas, se tomará la menor de ellas.  

En el caso de las instituciones de intermediación financiera se tomará la calificación local. 

La Superintendencia de Servicios Financieros comunicará las equivalencias de calificaciones 

locales e internacionales de cada empresa calificadora de riesgo registrada que se ajustan a las 

definiciones antedichas. 

 

ARTÍCULO 55 (OBLIGACIÓN DE INTEGRAR). Las Administradoras que por su actuación 

negligente, errores u omisiones, le generen un perjuicio económico al Fondo de Ahorro 

Previsional, deberán integrar al mismo, la cantidad de cuotas perdidas, sin perjuicio de las 

sanciones que puedan corresponder. 

 

ARTÍCULO 56 (RIESGO DE CONTRAPARTE). En caso de incumplimiento de las Administradoras 

de Fondos de Ahorro Previsional de las obligaciones adquiridas en la liquidación de 

operaciones realizadas a través de los mercados formales para el Fondo de Ahorro Previsional, 

serán de su cargo los costos en que incurra la contraparte o el intermediario, según 

corresponda, como consecuencia de tal incumplimiento. 

 

ARTÍCULO 57 (INCOMPATIBILIDADES). Las personas que cumplan la función de administración 

de cartera y, en especial, tomen decisiones de adquisición, tenencia o enajenación de 
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instrumentos financieros del Fondo de Ahorro Previsional o la Administradora respectiva, o 

que, aunque no cumplan habitualmente las funciones mencionadas, se les haya concedido un 

poder que les habilitara a participar en las mismas, no podrán desempeñar funciones similares 

en empresas accionistas o vinculadas a la Administradora. 

 

CAPÍTULO IV - INVERSIONES PERMITIDAS 

SECCIÓN I - VALORES EMITIDOS POR EL ESTADO URUGUAYO 

ARTÍCULO 58 (VALORES EMITIDOS POR EL ESTADO URUGUAYO). Se considerarán valores 

emitidos por el Estado uruguayo a los valores emitidos por el Gobierno Central y por los 

Gobiernos Departamentales. 

 

SECCIÓN II - VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS PÚBLICAS O PRIVADAS, FIDEICOMISOS 

FINANCIEROS Y FONDOS DE INVERSIÓN URUGUAYOS 

ARTÍCULO 59 (VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS PÚBLICAS O PRIVADAS). Los títulos valores a 

los cuales refiere el literal B) del artículo 123 de la Ley N° 16.713 de 3 de setiembre de 1995 

(en la redacción dada por la Ley N° 18.673 de 23 de julio de 2010), deberán cumplir con los 

siguientes requisitos: 

a.     estar inscriptos en el Registro de Mercado de Valores; 

b.   cotizar en el mercado oficial de la Bolsa de Valores de Montevideo o de la Bolsa Electrónica 

de Valores S.A.; 

c.   contar con calificación de riesgo expedida por instituciones calificadoras inscriptas en el 

Registro de Mercado de Valores. La calificación no podrá ser inferior a la correspondiente a la 

Categoría 2 de acuerdo a la definición dada por el artículo 54. 

La existencia de calificación mínima no exime a las Administradoras de sus responsabilidades y 

obligaciones en relación a la buena administración de los Fondos Previsionales; 

d.     no ser representativo de inversiones no permitidas para el Fondo de Ahorro Previsional de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 124 de la Ley 16.713 de 3 de setiembre de 1995 (en la 

redacción dada por la Ley N° 18.673 de 23 de julio de 2010). 

 

ARTÍCULO 60 (INVERSIÓN EN ACCIONES). Los Fondos de Ahorro Previsional no podrán poseer 

en su cartera más del 10% (diez por ciento) de las acciones emitidas por una sociedad 

anónima. A los efectos del presente límite se computarán las operaciones de "pase" o "report" 

cuyo valor objeto sean acciones. 
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ARTÍCULO 61 - (PARTICIPACIÓN EN ASAMBLEAS DE CUOTAPARTISTAS, DE OBLIGACIONISTAS Y 

DE TENEDORES DE TÍTULOS EMITIDOS POR FIDEICOMISOS FINANCIEROS). Cuando los Fondos 

de Ahorro Previsional estén integrados por obligaciones negociables, cuotapartes de Fondos 

de Inversión cerrados o títulos financieros representativos de fideicomisos financieros de 

oferta pública, las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional correspondientes deberán 

asistir a las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de titulares de dichos valores. 

Asimismo deberán informar a esta Superintendencia de Servicios Financieros, dentro del plazo 

de 5 días hábiles, los temas tratados y las resoluciones adoptadas por las Asambleas a las que 

hayan asistido. 

 

SECCIÓN III - DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

ARTÍCULO 62 (RADICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN 

FINANCIERA). Los depósitos que se realicen en instituciones de intermediación financiera, 

referidos en el literal C del artículo 123 de la ley No. 16.713 de 3 de setiembre de1995 (en la 

redacción dada por la Ley N° 18.673 de 23 de julio de 2010), deberán quedar radicados en el 

país, no admitiéndose excepciones de ninguna especie. 

 

ARTÍCULO 63 (DEPOSITOS A PLAZO EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA). Los depósitos a 

plazo en moneda nacional o extranjera, a que refiere el literal C) del artículo 123° de la Ley N° 

16.713 de 3 de setiembre de 1995 (en la redacción dada por la Ley N° 18.673 de 23 de julio de 

2010), deberán constituirse mediante la forma de Certificados de Depósito. 

La obligatoriedad de documentar estas inversiones mediante la emisión de un certificado de 

depósito, no cambia la naturaleza de la inversión a todos los efectos legales y reglamentarios. 

 

ARTÍCULO 64 (OTROS CERTIFICADOS DE DEPÓSITO). Deberán contar con la autorización previa 

del Banco Central del Uruguay, las colocaciones de activos del Fondo de Ahorro Previsional en 

Certificados de Depósito, cuando se configure alguna de las siguientes condiciones: 

a.     que los Certificados se constituyan en una moneda diferente al dólar, el euro, el yen, la 

libra esterlina o la moneda nacional; 

b.     cuando la tasa de interés sea variable; 

c.   si se hubieren establecido cláusulas de reajuste monetario distintas a la Unidad Reajustable 

o a la Unidad Indexada; ó 

d.     cuando el plazo sea mayor a un año. 
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ARTÍCULO 65 (FECHA DE LIQUIDACIÓN). La fecha de liquidación de las inversiones en el marco 

del literal C) del artículo 123 de la Ley N° 16.713 del 3 de setiembre de 1995 (en la redacción 

dada por la Ley N° 18.673 de 23 de julio de 2010), no podrá exceder los dos días hábiles. En el 

caso de certificados de depósito a que refiere el artículo 64, al momento de la autorización se 

podrá establecer una fecha de liquidación diferente. 

 

SECCIÓN IV - VALORES DE RENTA FIJA EMITIDOS EN EL EXTERIOR. 

ARTÍCULO 66 (ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CRÉDITO Y GOBIERNOS EXTRANJEROS). Se 

considerarán organismos internacionales de crédito a aquellas instituciones supranacionales 

cuya estructura accionarial esté compuesta por Estados soberanos u organismos 

gubernamentales.  

Se considerarán valores emitidos por gobiernos extranjeros a los valores emitidos por los 

Gobiernos Nacionales, los Bancos Centrales y las Administraciones Estaduales o Municipales de 

terceros países. 

 

ARTÍCULO 67 (INVERSIONES EN VALORES DE RENTA FIJA EMITIDOS POR ORGANISMOS 

INTERNACIONALES DE CRÉDITO Y GOBIERNOS EXTRANJEROS). A los efectos de la realización de 

las inversiones en valores de renta fija emitidos por organismos internacionales de crédito a 

que refiere el literal D del artículo 123 de la Ley No 16.713 de 3 de setiembre de 1995 (en la 

redacción dada por la Ley No 18.673 de 23 de julio de 2010), las Administradoras de Fondos de 

Ahorro Previsional deberán solicitar autorización a la Superintendencia de Servicios 

Financieros, a cuyos efectos deberán presentar la siguiente información: 

1. documentación que acredite que el emisor es un organismo internacional de crédito, en los 

términos del artículo 66; 

2. información completa sobre los términos y condiciones de los títulos a adquirirse, 

incluyendo la plaza donde están registrados, plazo, moneda de emisión, rendimiento, 

eventuales garantías y otras características establecidas en el documento de emisión 

correspondiente; 

3. dictamen de calificación de riesgo de los valores. 

La Superintendencia de Servicios Financieros podrá requerir documentación e información 

adicional a la indicada precedentemente cuando lo estime pertinente, a efectos de adoptar 

una decisión fundada sobre la solicitud de autorización. 

A efectos de invertir en valores de renta fija emitidos por gobiernos extranjeros, dichos valores 

deberán contar con una calificación de riesgo no inferior a la Categoría 1, según la definición 

dada en el artículo 54.  
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Asimismo, las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional deberán remitir a la 

Superintendencia de Servicios Financieros, en forma previa a la concertación de la operación, 

información sobre el emisor y los valores de acuerdo con las instrucciones que se impartirán. 

 

SECCIÓN V - INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE TENGAN POR OBJETO LA COBERTURA DE 

RIESGOS 

ARTÍCULO 68 (DEFINICIÓN DE COBERTURA). A efectos de que las Administradoras de Fondos 

de Ahorro Previsional puedan invertir los activos del Fondo de Ahorro Previsional en las 

colocaciones previstas en el literal E) del artículo 123 de la Ley N° 16.713 de 3 de setiembre de 

1995 (en la redacción dada por la Ley N° 18.673 de 23 de julio de 2010), se entenderá por 

cobertura de un riesgo observable y medible, asumir una posición - o combinación de 

posiciones - en instrumentos financieros, que producen resultados que varían en forma inversa 

con los resultados de los elementos cuyos riesgos se pretende cubrir. 

 

ARTÍCULO 69 (OPERACIONES DE COBERTURA - SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN). En la medida 

que las operaciones de cobertura requieran la constitución de garantías sobre los activos del 

Fondo de Ahorro Previsional, se deberá solicitar la autorización previa de la Superintendencia 

de Servicios Financieros. 

 

ARTÍCULO 70 (OPERACIONES FORWARD DE MONEDA EXTRANJERA-DEFINICIÓN DE POSICIÓN 

NETA). Se entenderá por posición forward neta la diferencia entre las operaciones de compra y 

las operaciones de venta forward. 

 

ARTÍCULO 71 (OPERACIONES FORWARD DE MONEDA EXTRANJERA - LIMITE DE COBERTURA). 

Se podrá invertir en operaciones forward de moneda extranjera, medidas en términos netos, 

hasta el 80% (ochenta por ciento) del valor de los activos del Fondo de Ahorro Previsional 

denominados en la respectiva moneda. 

Para el cálculo de dicho límite se calculará la suma de las operaciones forwards (compra y 

venta) de moneda extranjera concertadas, valuadas de acuerdo con las disposiciones 

establecidas en la presente Recopilación. 

 

SECCIÓN VI - PRESTAMOS A AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SISTEMA 

ARTÍCULO 72 (PRÉSTAMOS GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS). A 

efectos de que las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional puedan invertir los activos 

del Fondo de Ahorro Previsional en las colocaciones previstas en el literal F) del artículo 123 de 

la Ley N° 16.713 de 3 de setiembre de 1995 (en la redacción dada por la Ley N° 18.673 de 23 
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de julio de 2010), conforme a las limitaciones previstas en la mencionada norma, deberá 

cumplirse con las siguientes disposiciones: 

a.     (Documentación) Deberá suscribirse un convenio entre la Administradora y la empresa 

garantizante y, por cada grupo de préstamos personales derivados de idénticas condiciones, se 

suscribirá un VALE que será el documento respaldante de la inversión. 

     En ambos se establecerán claramente todas las condiciones pactadas, en especial una 

referencia a que la inversión se realiza en el marco del literal F) del artículo 123 de la Ley N° 

16.713 y que la institución garantizante se obliga al pago de la totalidad del préstamo, con 

independencia del cobro de los préstamos que conceda. 

b.     (Custodia de los títulos) Los vales respaldantes de la inversión serán objeto de la custodia 

establecida en el artículo 126 de la Ley N° 16.713. 

c.     (Instrumentación de los pagos) Los pagos de las cuotas que se deriven de la inversión se 

instrumentarán bajo la modalidad de débitos a la cuenta (o las cuentas) que la institución 

garantizante mantiene en este Banco Central, con acreditación en la cuenta respectiva de la 

Administradora. 

d.     (Plazo y Tasa de interés) La inversión se ajustará a los límites de plazo máximo y tasa de 

interés mínima que establece el literal F) que se reglamenta. 

     Deberá mantenerse una correspondencia en cuanto a plazo y tasa de interés entre la 

colocación principal y los préstamos personales derivados, admitiéndose un diferencial en la 

tasa de los préstamos personales derivados debidamente justificado a efectos de cubrir los 

costos administrativos y el riesgo individual de incumplimiento. 

e.     (Límites de inversión) Podrá invertirse hasta un 3% (tres por ciento) del valor del activo del 

Fondo de Ahorro Previsional en colocaciones garantizadas por una misma institución, grupo 

económico o empresas vinculadas. 

f.     (Administración de los préstamos personales) La institución garantizante administrará los 

préstamos personales derivados, debiendo acreditar ante la Administradora que se han 

realizado los mismos. 

g.    (Control de cumplimiento de las disposiciones legales) La Administradora deberá conservar 

toda la documentación respaldante de la colocación conjuntamente con, al menos, copias de 

los vales firmados por los préstamos personales, verificando el cumplimiento de lo establecido 

en la ley y sus normas reglamentarias y que la suma de las cuotas a cobrar en cada 

amortización de los préstamos personales derivados coincida con la cuota respectiva de la 

colocación principal. 

h.     (Contabilización) Cada vale se contabilizará como una inversión realizada en el marco del 

literal F) del artículo 123 de la Ley N° 16.713. 

i.     (Valuación) La valuación se realizará de acuerdo a lo establecido en el artículo 96 de esta 

Recopilación. 
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La operativa deberá ser autorizada en forma previa por la Superintendencia de Servicios 

Financieros, la que podrá exigir condiciones adicionales en casos particulares, a efectos de 

mitigar los riesgos asociados a cada operativa. 

 

ARTÍCULO 73 (TASA MÁXIMA DE COLOCACIONES Y PRÉSTAMOS PERSONALES DERIVADOS). Las 

Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional deberán adoptar las medidas necesarias 

para garantizar que, en todo momento, la tasa de interés de las colocaciones que realicen en el 

marco del literal F) del artículo 123 de la Ley N° 16.713 de 3 de setiembre de 1995 (en la 

redacción dada por la Ley N° 18.673 de 23 de julio de 2010), como la de los préstamos 

personales derivados de las mismas, se ajusten a las disposiciones sobre tasa máxima 

consignadas en la Ley N° 18.212 de 22 de diciembre de 2007. 

En los casos en que el interés mínimo establecido por el literal F) del artículo 123 de la Ley N° 

16.713 resulte en una tasa superior al interés máximo pautado por la Ley N° 18.212, 

prevalecerá éste último. 

 

SECCIÓN VII - OTRAS DISPOSICIONES 

ARTÍCULO 74 (OPERACIONES DE "PASE" O "REPORT"). Las Administradoras de Fondos de 

Ahorro Previsional podrán realizar operaciones de compra con pacto de reventa futura 

siempre que se cumpla: 

a.     el valor objeto de la operación esté comprendido dentro de las inversiones permitidas 

para el Fondo de Ahorro Previsional de acuerdo al artículo 123 de la Ley N° 16.713 de 3 de 

setiembre de 1995 (en la redacción dada por la Ley N° 18.673 de 23 de julio de 2010), 

b.     la operación cotice en alguno de los mercados formales habilitados por el Banco Central 

del Uruguay, 

c.   el valor objeto de la operación debe contar con precio de mercado de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 90 de la presente Recopilación,  

d.     la propiedad del valor objeto de la operación pertenezca al activo del Fondo de Ahorro 

Previsional desde la compra y hasta el momento de la venta futura, y 

e.     el valor y contravalor de la operación deberán estar denominados en la misma moneda y 

especie. 

     Las inversiones realizadas con el activo del Fondo de Ahorro Previsional en este tipo de 

operaciones, se computarán en los literales a los que corresponden los valores objeto de la 

misma. 

 

CAPÍTULO V - LÍMITES DE INVERSIÓN 



 
 

81 
 

ARTÍCULO 75 (LÍMITE POR POSICIÓN MONETARIA). Los recursos del activo del Fondo de 

Ahorro Previsional podrán invertirse en valores nominados en moneda extranjera en una 

proporción no mayor al 35% del total.  

A los efectos del cálculo de dicho límite, las operaciones forward se computarán desde el 

momento de su concertación, tomándose en cuenta la posición contado más la posición 

forward neta en moneda extranjera. 

 

ARTÍCULO 76 (TOPE DE COMPRA VENTA DE UN MISMO INSTRUMENTO EN UN MISMO DÍA). 

Las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional podrán realizar las compras para el 

activo del Fondo de Ahorro Previsional con posterior venta, o viceversa, de un mismo 

instrumento y en un mismo día, solamente hasta un 1.5% (uno con cinco por ciento) del valor 

del activo del Fondo de Ahorro Previsional del día anterior. 

La compra y venta de moneda extranjera en un mismo día se ajustará a las disposiciones que 

dicte la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay. 

 

ARTÍCULO 77 (LÍMITES POR EMISOR). La suma de las inversiones en los literales B) y F) del 

artículo 123 de la Ley N° 16.713 del 3 de setiembre de 1995 (en la redacción dada por la Ley N° 

18.673 de 23 de julio de 2010), emitidas o garantizadas por una misma institución o conjunto 

económico, según la definición dada por el artículo 271 de la Recopilación de Normas de 

Regulación y Control del Sistema Financiero, no podrá exceder el 3 % (tres por ciento) del valor 

del activo del Fondo de Ahorro Previsional. En el caso que la calificación de riesgo de todos los 

instrumentos del mismo emisor o conjunto económico se encuentre en la Categoría 1 a que 

hace referencia el artículo 54 de esta Recopilación, este límite, se ampliará hasta el 5% (cinco 

por ciento) del valor del activo del Fondo de Ahorro Previsional. 

Para el cómputo de los límites establecidos en los párrafos anteriores, quedan excluidas las 

inversiones en cuotapartes de Fondos de Inversión y en instrumentos representativos de 

fideicomisos financieros. 

La suma de las Disponibilidades Transitorias, las inversiones en el marco del literal C) y E) del 

artículo 123 de la Ley N° 16.713 del 3 de setiembre de 1995 (en la redacción dada por la Ley N° 

18.673 de 23 de julio de 2010) y las operaciones de "pase" o "report", no podrá exceder, en 

una sola institución de intermediación financiera, el 10 % (diez por ciento) del valor del activo 

del Fondo de Ahorro Previsional. 

Asimismo, en las operaciones de "pase" o "report" la institución emisora del valor objeto de la 

misma, se computará dentro de los límites de la institución contraparte, cuyo valor se calculará 

en función de la valuación de la operación de "pase" o "report". 

La suma de las inversiones en el marco del literal D) del artículo 123 de la Ley N° 16.713 del 3 

de setiembre de 1995 (en la redacción dada por la Ley N° 18.673 de 23 de julio de 2010), en 

valores emitidos por un mismo organismo internacional de crédito no podrá exceder el 5% 
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(cinco por ciento) del valor del activo del Fondo de Ahorro Previsional. En caso que la 

calificación de riesgo de todos los instrumentos del mismo organismo emisor se encuentre en 

la Categoría 1 a que hace referencia el artículo 54 de esta Recopilación, este límite se ampliará 

hasta el 10% (diez por ciento) del valor del activo del Fondo de Ahorro Previsional. 

La suma de las inversiones en el marco del literal D) del artículo 123 de la Ley N° 16.713 del 3 

de setiembre de 1995 (en la redacción dada por la Ley N° 18.673 de 23 de julio de 2010), en 

valores emitidos por un mismo gobierno extranjero no podrá exceder el 5% (cinco por ciento) 

del valor del activo del Fondo de Ahorro Previsional. 

 

ARTÍCULO 78 (LÍMITE DE DEPÓSITOS A PLAZO EN INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN 

FINANCIERA EN FUNCIÓN DE SU CONJUNTO ECONÓMICO). La suma de los depósitos a plazo 

que se realicen en instituciones de intermediación financiera, instaladas en el país, con las 

cuales las Administradoras se encuentren vinculadas por pertenecer a un mismo conjunto 

económico, según la definición dada por el artículo 271 de la Recopilación de Normas de 

Regulación y Control del Sistema Financiero, no podrá superar el 10% (diez por ciento) del 

valor del activo del Fondo de Ahorro Previsional. 

 

ARTÍCULO 79 (LÍMITE DE INVERSIÓN EN INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA EN 

FUNCIÓN DE SU RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL NETA). El total de las inversiones de los 

recursos del Fondo de Ahorro Previsional en instrumentos emitidos o garantizados por una 

misma institución de intermediación financiera, no podrá superar el 10% (diez por ciento) de 

su Responsabilidad Patrimonial Neta (de acuerdo a la definición establecida en la Recopilación 

de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero). 

Dicho límite podrá llegar al 20% (veinte por ciento) de la Responsabilidad Patrimonial Neta de 

la institución de intermediación financiera, siempre que ésta cuente con calificación de riesgo 

perteneciente a la Categoría 2 a que refiere el artículo 54, y al 50% (cincuenta por ciento) de la 

Responsabilidad Patrimonial Neta, si su calificación estuviera en la Categoría 1 referida en 

dicho artículo. 

Quedan exceptuadas de los señalados límites las inversiones realizadas en fideicomisos 

financieros administrados y notas de crédito hipotecarias emitidas por instituciones de 

intermediación financiera. 

 

ARTÍCULO 80 (LÍMITE POR ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN O FIDUCIARIO Y SU 

CONJUNTO ECONÓMICO). El monto de la inversión en instrumentos representativos de fondos 

de inversión cerrados y fideicomisos financieros administrados por una misma administradora 

de fondos de inversión o un mismo fiduciario o fiduciarios integrantes de un mismo conjunto 

económico, según la definición dada por el artículo 271 de la Recopilación de Normas de 

Regulación y Control del Sistema Financiero, no podrá superar el 10% (diez por ciento) del 

activo del Fondo de Ahorro Previsional. 
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ARTÍCULO 81 (EXCESOS DE INVERSIÓN). En caso de que una inversión realizada con recursos 

del activo del Fondo de Ahorro Previsional sobrepase los límites o deje de cumplir con los 

requisitos establecidos para su elegibilidad, la Administradora no podrá realizar nuevas 

inversiones en los mismos instrumentos mientras dicha situación se mantenga. Lo anterior es 

sin perjuicio de la facultad del Banco Central del Uruguay para aplicar las sanciones que 

correspondan. 

Si alguno de los instrumentos cambia de categoría de calificación de riesgo, no se podrá 

invertir en más instrumentos de ese emisor mientras se esté en situación de exceso. 

 

ARTÍCULO 82 (EXCEPCIONES). No serán considerados excesos en los límites de diversificación 

de inversiones establecidos, los derivados de la valuación por cambios operados en los precios 

de mercado. 

 

ARTÍCULO 83 (PROHIBICIÓN DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS). Las operaciones de compraventa 

entre los activos del Fondo de Ahorro Previsional y los activos propios de la Administradora 

están prohibidas. 

 

ARTÍCULO 84 (CESIÓN DE DEPÓSITOS A PLAZO). La cesión efectuada por instituciones de 

intermediación financiera, de depósitos a plazo realizados en el Banco Central del Uruguay, no 

está comprendida dentro de las inversiones permitidas por el artículo 123 de la Ley N° 16.713 

de 3 de setiembre de 1995 (en la redacción dada por la Ley N° 18.673 de 23 de julio de 2010). 

 

CAPÍTULO VI - DISPONIBILIDADES TRANSITORIAS 

ARTÍCULO 85 (DISPONIBILIDAD TRANSITORIA). Constituyen Disponibilidad Transitoria, 

conforme a lo preceptuado por el artículo 125° de la Ley N° 16.713 de 3 de setiembre de 1995 

(en la redacción dada por la Ley N° 18.673 de 23 de julio de 2010), los activos del Fondo de 

Ahorro Previsional depositados en cuentas corrientes a la vista en Instituciones de 

Intermediación Financiera y toda colocación en el Banco Central del Uruguay. 

 

ARTÍCULO 86 (DEPÓSITOS A PLAZO EN EL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY). Las 

Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional están autorizadas a efectuar depósitos a 

plazo en el Banco Central del Uruguay, en moneda nacional o extranjera. 
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ARTÍCULO 87 (TOPE DE DISPONIBILIDAD TRANSITORIA). La Disponibilidad Transitoria radicada 

en Instituciones de Intermediación Financiera no deberá superar el 0.25% (cero con veinticinco 

por ciento) del valor del activo del Fondo de Ahorro Previsional. 

No se computarán, a los efectos de la medición del porcentaje precedente, los fondos 

radicados en el Banco Central del Uruguay. 

 

CAPÍTULO VII - VALUACIÓN 

SECCIÓN I - DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 88 (VALUACIÓN DIARIA). Las inversiones realizadas por las Administradoras de 

Fondos de Ahorro Previsional deberán valuarse diariamente, de acuerdo a los criterios de 

cálculo y fórmulas financieras que establecerá la Superintendencia de Servicios Financieros, 

tomando como base el precio de mercado del Vector de precios de Instrumentos Financieros 

elaborado por el Banco Central del Uruguay. 

 

ARTÍCULO 89 (INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA). Cuando las inversiones hayan sido 

realizadas en moneda extranjera, deberá realizarse su conversión diaria a moneda nacional. 

Las inversiones cotizadas en dólares U.S.A. deberán convertirse al tipo de cambio promedio 

fondo del día, de acuerdo al cierre de operaciones de la Mesa de Negociaciones del Banco 

Central del Uruguay. 

Si correspondiere, deberá aplicarse igualmente, el arbitraje diario del mencionado cierre de 

operaciones. 

 

ARTÍCULO 90 (PRECIO DE MERCADO). A los efectos de la valuación, se entenderá por precio de 

mercado, la cotización promedio ponderada (sin incluir intereses devengados) del último día 

hábil, de las operaciones realizadas en las ruedas de las Bolsas de Valores, de acuerdo con los 

términos del artículo 49 de esta Recopilación. 

Para el caso de los valores emitidos en el exterior se incluirán las operaciones realizadas para 

los Fondos de Ahorro Previsional en los mercados secundarios externos definidos en el artículo 

49, que serán publicadas por el Banco Central del Uruguay, siempre que cumplan con las 

condiciones establecidas en el inciso anterior. 

No obstante, el Banco Central del Uruguay podrá incluir o excluir operaciones en razón de sus 

características particulares, a efectos de procurar una adecuada formación de precios del 

instrumento transado. 

De existir emisiones de un mismo valor instrumentadas concomitantemente en forma 

escritural y de títulos físicos, cada especie se valuará independientemente. 
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ARTÍCULO 91 (VALUACIÓN DE BONOS GLOBALES VENCIMIENTO 2033 MANTENIDOS EN 

CARTERA). Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 88, las Administradoras de Fondos de 

Ahorro Previsional podrán mantener en cartera hasta su vencimiento (fondeo), Bonos Globales 

de la República Oriental del Uruguay - vencimiento 2033, hasta un 20% (veinte por ciento) del 

valor del activo del Fondo de Ahorro Previsional que administran. 

Los Bonos Globales 2033 que ingresen como parte del pago de intereses hasta el 2007 serán 

independientes de los que integran el portafolio de los Fondos de Ahorro Previsional. 

Los títulos que se afecten a fondeo desde el momento de su adquisición se valuarán a su 

precio de compra más los intereses devengados a la fecha de valuación. En el caso de títulos ya 

adquiridos que se afecten a este régimen, se incorporarán al precio de valuación del día hábil 

anterior a la fecha de afectación más los intereses devengados a la fecha de valuación. 

Los títulos mantenidos en cartera que reúnan estas características, sólo podrán ser enajenados 

o desafectados del fondeo luego de transcurridos 4 (cuatro) años desde su afectación. 

La registración contable de los valores desafectados del fondeo y que pasarán a valuarse a 

precio de mercado, se realizará sobre la base del precio de valuación del día hábil anterior. 

Cuando el plazo al vencimiento del título sea mayor a 4 (cuatro) años y su valor contable 

difiera en más de un 10% (diez por ciento) de su precio de mercado, determinado según 

dispone el artículo 88, deberá ajustarse dicho valor con cargo a resultados, a fin de no superar 

la referida diferencia. 

Cuando el plazo al vencimiento del valor sea menor o igual a 4 (cuatro) años, la diferencia 

entre el precio de valuación de cada partida y el valor nominal de los títulos será prorrateada 

en función de dicho plazo. 

 

ARTÍCULO 92 (VALUACIÓN DE BONOS DEL TESORO EN UNIDADES INDEXADAS SERIE 1 

MANTENIDOS EN CARTERA). Las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional podrán 

mantener en cartera hasta su vencimiento (fondeo), Bonos del Tesoro en Unidades Indexadas 

Serie 1 a 10 años de plazo, valuados de la forma que se indica a continuación. 

Los títulos que se afecten a fondeo desde el momento de su adquisición se valuarán a su 

precio de compra más los intereses devengados a la fecha de valuación. De existir diferencia 

entre el precio de adquisición y el valor nominal de los títulos, la misma deberá ser 

considerada en la valuación, imputándose en función del plazo de vigencia del título. 

En el caso de títulos ya adquiridos que se afecten a este régimen, se incorporarán al precio de 

valuación del día hábil anterior a la fecha de afectación más los intereses devengados a la 

fecha de valuación. 

Los títulos mantenidos en cartera que reúnan estas características, sólo podrán ser enajenados 

o desafectados del fondeo luego de transcurridos 4 (cuatro) años desde su afectación. 
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La registración contable de los valores desafectados del fondeo y que pasarán a valuarse a 

precio de mercado, se realizará sobre la base del precio de valuación del día hábil anterior. 

 

SECCIÓN II - DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y EN EL BANCO 

CENTRAL DEL URUGUAY 

ARTÍCULO 93 (DEPÓSITOS A PLAZO FIJO). Los depósitos en caja de ahorro o a plazo fijo se 

valuarán en función del capital depositado más los intereses devengados a la fecha de la 

valuación, según las condiciones pactadas. 

 

ARTÍCULO 94 (CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCARIO). Los certificados de depósito bancario 

se valuarán a su valor nominal descontado a la tasa de interés de la operación. 

 

SECCIÓN III - INSTRUMENTOS DE COBERTURA 

ARTÍCULO 95 (OPERACIONES FORWARD). La valuación de las operaciones forward se realizará 

cumpliendo las siguientes disposiciones: 

a.     La compra de moneda extranjera, se registrará como dos instrumentos separados: 

1.    Un instrumento de signo positivo cuyo valor nominal (valor pactado de moneda extranjera 

a recibirse) se descuenta a la tasa de interés para la respectiva moneda extranjera, y luego se 

multiplica por el tipo de cambio spot a la fecha de valuación. 

2.     Un instrumento de signo negativo (contravalor) cuyo valor nominal (pesos uruguayos a 

pagar) se descuenta a la tasa de interés de pesos uruguayos a la fecha de valuación. 

b.     La venta de moneda extranjera, se registrará como dos instrumentos separados: 

1.   Un instrumento de signo positivo (contravalor) cuyo valor nominal (pesos uruguayos a 

cobrar) se descuenta a la tasa de interés de pesos uruguayos a la fecha de valuación. 

2.   Un instrumento de signo negativo cuyo valor nominal (valor pactado de moneda extranjera 

a entregarse) se descuenta a la tasa de interés para la respectiva moneda extranjera, y luego 

se multiplica por el tipo de cambio spot a la fecha de valuación. 

A los efectos de seleccionar la tasa de interés a aplicar deberá tenerse en cuenta el plazo al 

vencimiento, de forma similar a la valuación de Letras de Tesorería. 

 

SECCIÓN IV - PRÉSTAMOS A AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SISTEMA 

ARTÍCULO 96 (COLOCACIONES GARANTIZADAS). Las colocaciones en instituciones públicas o 

privadas, garantizadas por las mismas, con destino a conceder préstamos personales a los 
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afiliados y beneficiarios del sistema de seguridad social, se valuarán a su valor actualizado, en 

función de las condiciones pactadas de moneda, interés y forma de amortización de las 

colocaciones. 

 

SECCIÓN V - OTRAS DISPOSICIONES 

ARTÍCULO 97 (CRITERIOS DE VALUACIÓN EXCEPCIONALES). En casos debidamente fundados, la 

Superintendencia de Servicios Financieros podrá establecer un criterio de valuación diferente 

de los definidos en esta Recopilación, para algún instrumento en particular. 

 

ARTÍCULO 98 (VALUACIÓN DE LAS OPERACIONES "PASE" O "REPORT"). Las operaciones de 

compra con pacto de reventa futura se valuarán en función de la cantidad correspondiente a la 

operación contado más los intereses devengados a la fecha de valuación, según las 

condiciones pactadas. 

 

ARTÍCULO 99 (VALUACIÓN POR MODIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN). Cuando una calificación 

de riesgo de cualquier instrumento de un emisor hubiera caído por debajo del mínimo 

requerido para formar parte de los activos del Fondo, a partir de la fecha de difusión de la 

nueva calificación y mientras dure la situación y no exista precio de mercado, el valor de todas 

las inversiones existentes de ese emisor se reducirá en un 30 % (treinta por ciento) aplicado 

sobre el último precio de mercado o, en su defecto, sobre el precio neto de adquisición. El 

nuevo valor se mantendrá fijo en 70% (setenta por ciento) del último precio de mercado o 

valor neto de adquisición, según corresponda, hasta tanto no se verifiquen cambios en las 

anotadas circunstancias. 

La Superintendencia de Servicios Financieros podrá aplicar otro porcentaje en atención a las 

características de la operativa bursátil de cada instrumento, teniendo especial consideración la 

existencia de precio de mercado reciente y su relevancia. 

 

ARTÍCULO 100 (VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS CON 

INCUMPLIMIENTO DE PAGOS). La valuación de instrumentos emitidos por empresas privadas 

con incumplimiento parcial o total en los pagos se regirá por los siguientes criterios: 

1.   Cuando se hayan cumplido los pagos de intereses pero no exista acuerdo o quórum 

suficiente de la Asamblea de tenedores de títulos para aprobar eventuales propuestas de 

reprogramación de las amortizaciones, se reducirá el valor del instrumento en un 45% 

(cuarenta y cinco por ciento) aplicado sobre el último precio de mercado o, en su defecto, 

sobre el precio neto de adquisición. El nuevo valor se mantendrá fijo en 55% (cincuenta y cinco 

por ciento) del último precio de mercado o valor neto de adquisición, según corresponda, 

hasta tanto no se verifiquen cambios en las anotadas circunstancias. 
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2.     Cuando exista incumplimiento en el pago de intereses o de intereses y amortizaciones y 

no exista acuerdo o quórum suficiente de la Asamblea de tenedores de títulos para aprobar 

eventuales propuestas de reprogramación, se reducirá el valor del instrumento en un 99.99% 

aplicado sobre el último precio de mercado o, en su defecto, sobre el valor neto de 

adquisición. El nuevo valor se mantendrá fijo en 0.01% del último precio de mercado o valor 

neto de adquisición, según corresponda, hasta tanto no se verifiquen cambios en las anotadas 

circunstancias. 

3.    En los casos en que exista acuerdo en la Asamblea de tenedores de títulos, según 

corresponda, para la reprogramación de los pagos, se considerará que existe un nuevo 

instrumento, cuya valuación se definirá teniendo en cuenta las nuevas condiciones acordadas. 

Cuando exista suspensión o cancelación de la cotización del instrumento en el mercado formal, 

las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional que estén interesadas en realizar 

transacciones en estos valores deberán solicitar autorización a esos efectos a la 

Superintendencia de Servicios Financieros. Las normas de contabilización que regirán en tales 

casos se definirán considerando cada operación en particular. 

Los porcentajes mencionados en este artículo no se computarán en forma acumulativa sobre 

el dispuesto en el artículo 99 de esta Recopilación. 

La Superintendencia de Servicios Financieros podrá aplicar porcentajes diferentes a los 

establecidos en este artículo en razón de la operativa bursátil de cada instrumento, teniendo 

especial consideración la existencia de precio de mercado reciente y su relevancia. 

 

TÍTULO III - EMPRESAS DE CUSTODIA 

ARTÍCULO 101 (EMPRESAS DE CUSTODIA DE TÍTULOS). Podrán ser instituciones encargadas de 

la custodia de los títulos representativos de las inversiones del Fondo de Ahorro Previsional y 

de la Reserva Especial, el Banco Central del Uruguay, las instituciones de intermediación 

financiera autorizadas a captar depósitos y aquellas otras que el Banco Central autorice. 

 

La Administradora de Fondos de Ahorro Previsional deberá contratar una única institución 

para el servicio de custodia, comunicando en forma previa a este Banco Central sobre las 

condiciones del contrato y los costos que serán de cargo del Fondo de Ahorro Previsional. 

 

ARTÍCULO 102 (VALORES Y PLAZO DE ENTREGA). Las Administradoras de Fondos de Ahorro 

Previsional deberán entregar a las empresas encargadas de la custodia, la totalidad de los 

títulos representativos del Fondo de Ahorro Previsional y la Reserva Especial, así como los 

certificados correspondientes de otras inversiones permitidas según el art. 123 de la Ley No. 

16.713. 
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Dichos valores deberán ser entregados, como máximo, al día hábil siguiente al de la fecha de 

liquidación de la operación. 

 

ARTÍCULO 103 (CONTABILIDAD DE LOS TÍTULOS EN CUSTODIA). Las empresas encargadas de la 

custodia deberán contabilizar los valores que constituyen el activo del Fondo de Ahorro 

Previsional registrando los movimientos en forma discriminada por instrumento. 

 

ARTÍCULO 104 (DOCUMENTACIÓN A LA ORDEN DEL BCU). Todo movimiento de valores deberá 

respaldarse en forma escrita por la Administradora de Fondos de Ahorro Previsional y toda la 

documentación que genere deberá mantenerse individualizada a fin de exhibirse a este Banco 

Central a su solo requerimiento. 

 

ARTÍCULO 105 (CUSTODIA DE VALORES EN INSTITUCIONES DE CUSTODIA INTERNACIONAL). Las 

Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional deberán realizar los siguientes 

procedimientos para efectuar la custodia de los instrumentos cuya custodia sea realizada en 

cuentas que el Banco Central del Uruguay posea en instituciones de custodia internacional: 

a.     La Administradora concertará sus operaciones en los mencionados títulos estableciendo: 

1.     la liquidación local de la operación ó,  

2.   que la contraparte deberá instruir a la institución de custodia internacional sobre la 

acreditación de los valores comprados o de los fondos resultantes de la venta, en la respectiva 

cuenta que el Banco Central del Uruguay posee en dicho agente. 

b.     La Administradora deberá instruir al Departamento de Negociaciones Locales sobre las 

transferencias a efectuarse a la institución de custodia internacional, ya sea de fondos o de 

valores. En ambos casos, deberá disponer de los mismos en la cuenta respectiva que mantiene 

en el Banco Central del Uruguay, al momento de efectuar la instrucción. 

c.     En todos los casos, la Administradora deberá identificar claramente la contraparte de la 

operación, la institución pagadora de la cual provienen los fondos o valores a ser acreditados 

en la correspondiente cuenta del Banco Central del Uruguay en la institución de custodia y la 

cuenta en la institución de custodia de la institución receptora de los valores o fondos. 

d.    La institución pagadora, en su mensaje a la institución de custodia, deberá identificar 

como ordenante a la Administradora de Fondos de Ahorro Previsional destinataria. 

e.     El Departamento de Negociaciones Locales realizará las comunicaciones y transferencias 

necesarias a la institución de custodia internacional y será el destinatario de los mensajes de 

confirmación pertinentes a efectos de realizar los débitos y créditos correspondientes. 
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ARTÍCULO 106 (CUSTODIA DE VALORES REPRESENTADOS POR ANOTACIONES EN CUENTA). A 

los efectos de cumplir con los procedimientos de custodia de aquellos valores pertenecientes a 

los activos del Fondo de Ahorro Previsional representados por medio de anotaciones en 

cuenta, cuyo registro sea realizado por una institución distinta a la que efectúa el servicio de 

custodia, las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional deberán: 

a.     exigir a las instituciones registrantes de dichos valores que en el Registro respectivo 

consten las limitaciones de derechos que se expresan a continuación: 

     i.     que se encuentran a la orden de la institución que realiza el servicio de custodia 

     ii.     que no se producirán cambios en la tenencia sin previo consentimiento de la institución 

que realiza el servicio de custodia. 

b.     acreditar la titularidad de los antedichos valores ante la institución custodiante mediante 

la entrega de certificados de legitimación, conforme a lo establecido por los artículos 222 y 223 

de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores. Al vencimiento de estos certificados las 

Administradoras dispondrán de un día hábil para renovarlos. 

 

ARTÍCULO 107 (CUSTODIA DE VALORES OBJETO DE OPERACIONES DE "PASE" O "REPORT"). En 

las operaciones de "pase" o "report" deberá constituirse custodia por los títulos 

representativos de los valores objeto de la misma. 

 

ARTÍCULO 108 (EMPRESAS VINCULADAS). La Administradora de Fondos de Ahorro Previsional 

no podrá designar, para la custodia, una sociedad vinculada, controlada o controlante, directa 

o indirectamente, de esa Administradora de Fondos de Ahorro Previsional o de alguno de sus 

accionistas. 

 

 LIBRO III - PROTECCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO CONTRA ACTIVIDADES ILÍCITAS 

TÍTULO I - PREVENCIÓN DEL USO DE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE AHORRO 

PREVISIONAL PARA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 

CAPÍTULO I - SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL 

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 

ARTÍCULO 109 (RÉGIMEN APLICABLE). Las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional 

deberán implantar un sistema integral con el objetivo de evitar ser utilizadas para legitimar 

activos provenientes de actividades ilícitas, que deberá comprender, como mínimo, las 

siguientes pautas: 

a.     definición de políticas y procedimientos que permitan prevenir y detectar operaciones 

que puedan estar relacionadas con la legitimación de activos provenientes de actividades 

delictivas, y 
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b.     definición de políticas y procedimientos con respecto al personal que aseguren un alto 

nivel de integridad del mismo y una permanente capacitación que le permita conocer la 

normativa en la materia, reconocer las operaciones que pueden estar relacionadas con la 

legitimación de activos provenientes de actividades delictivas y la forma de proceder en cada 

situación. 

 

ARTÍCULO 110 (OPERACIONES SOSPECHOSAS). Se consideran operaciones sospechosas 

aquellas transacciones efectuadas o no, realizadas en forma periódica o aislada, que de 

acuerdo con los usos y costumbres, resulten inusuales, sin justificación económica o legal 

evidente, o de complejidad inusitada o injustificada. 

 

ARTÍCULO 111 (REGISTRO DE OPERACIONES RELEVANTES). Las Administradoras de Fondos de 

Ahorro Previsional deberán mantener un registro con la información de todos aquellos 

depósitos voluntarios o convenidos que reciban los afiliados en sus cuentas de capitalización 

individual por montos iguales o superiores a U$S 10.000 (dólares americanos diez mil) o su 

equivalente en otras monedas. 

 

CAPÍTULO II - REPORTES 

ARTÍCULO 112 (DEBER DE INFORMAR OPERACIONES SOSPECHOSAS). Las Administradoras de 

Fondos de Ahorro Previsional deberán poner en conocimiento de la Unidad de Información y 

Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay, aquellas transacciones comprendidas en el 

inciso anterior, en las que a su juicio, existan indicios o sospechas fundadas de estar 

relacionadas con la legitimación de activos provenientes de actividades delictivas, en forma 

inmediata a ser calificadas como tales. 

 

LIBRO IV - PROTECCIÓN AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS 

TÍTULO I - RELACIONAMIENTO CON LOS CLIENTES 

CAPITULO I - COMISIONES 

SECCIÓN I - DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 113 (IMPORTES SUJETOS AL COBRO DE COMISIONES). Estarán sujetos al cobro de 

comisiones: 

a. Los aportes obligatorios 

b. Los depósitos voluntarios 

c. Los depósitos convenidos 
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ARTÍCULO 114 (COMISIÓN DE CUSTODIA). Las Administradoras podrán trasladar 

mensualmente a sus afiliados la comisión por la custodia de los títulos representativos de las 

inversiones del Fondo de Ahorro Previsional, prorrateada en función del saldo de las cuentas 

individuales al último día del mes anterior. 

Se deberá debitar de las cuentas individuales el mismo día que se hace efectivo el pago a la 

institución custodiante por parte de la Administradora. 

 

ARTÍCULO 115 (DEFINICIÓN DE APORTES OBLIGATORIOS). Por aportes obligatorios a los 

efectos del cobro de la Comisión de Administración deben entenderse los incluidos en los 

literales A), B), C) y F) del artículo 45 de la Ley N° 16.713 de 3 de setiembre de 1995. 

 

ARTÍCULO 116 (IMPORTES SUJETOS AL COBRO DE PRIMA DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y 

FALLECIMIENTO). La prima del seguro de invalidez y fallecimiento se deberá expresar como 

porcentaje de las asignaciones mensuales computables sobre las que se aportó al Fondo de 

Ahorro Previsional. 

 

SECCIÓN II - RÉGIMEN DE COMISIONES 

ARTÍCULO 117 (CATEGORÍAS DE AFILIADOS). Las categorías de afiliados a efectos de la 

aplicación de esquemas de bonificación en las comisiones, se definen por el período de tiempo 

en que los afiliados registren aportes en la Administradora: 

Categoría 1: Aportes de 13 a 24 meses. 

Categoría 2: Aportes de 25 a 48 meses. 

Categoría 3: Aportes de 49 a 120 meses. 

Categoría 4: Aportes por más de 120 meses. 

 

ARTÍCULO 118 (APLICACIÓN UNIFORME DE LAS COMISIONES). El régimen de comisiones se 

aplicará en forma uniforme para cada tipo de aporte y el esquema de bonificaciones a las 

mismas no deberán contener discriminaciones para los afiliados que se encuentren 

comprendidos en una misma categoría. 

 

CAPÍTULO II - TRASPASOS 

SECCIÓN I - DISPOSICIONES GENERALES 



 
 

93 
 

ARTÍCULO 119 (TRASPASOS - RÉGIMEN APLICABLE). Las Administradoras de Fondos de Ahorro 

Previsional deberán contar al menos con 5 oficinas habilitadas, a los efectos de que sus 

afiliados puedan ejercer el derecho de traspaso a otra Administradora, establecido en el 

artículo 109 de la Ley N° 16.713 del 3 de setiembre de 1995. 

1.     Dichas oficinas deberán constituirse en las siguientes capitales departamentales: 

     a. Montevideo, 

     b. Salto o Paysandú, 

     c. Tacuarembó o Durazno, 

     d. Maldonado o Rocha, 

     e. Colonia o Mercedes. 

Los horarios de atención mínimos serán de 8 horas para la oficina de Montevideo y de 4 horas 

para las oficinas del interior. 

2.     Las oficinas habilitadas podrán ser compartidas por varias Administradoras, salvo la Sede 

Central. 

3.   Cada oficina deberá contar, en todo momento, por lo menos con un representante 

autorizado. 

     Dicho representante, recibirá todas las solicitudes de traspaso que presenten los afiliados a 

la Administradora que representa y suscribirá las notificaciones establecidas en el artículo 37 

del Decreto Reglamentario N° 399/995 del 3 de noviembre de 1995. 

4.     Las personas designadas como representantes deberán cumplir idénticos requisitos a los 

establecidos para los promotores en los artículos 11, 12 y 13 de esta Recopilación y cumplirán 

su función para una única Administradora. 

5.    Las notificaciones de traspasos se efectuarán en los formularios que, a tales efectos, 

apruebe el Banco de Previsión Social. Los traspasos sólo podrán ser denegados por razones 

fundadas. 

Si la Administradora no ha podido corroborar el mínimo de aportaciones que establece el 

artículo 110 de la ley N° 16.713 de 3 de setiembre de 1995, lo hará constar en la notificación 

que se suscribe y continuará el trámite. 

6.    El afiliado que desee ejercer su derecho a cambio de Administradora, podrá concurrir 

personalmente o nombrar apoderado, quien deberá presentar: 

a.     Para el caso de poderes generales: Un testimonio notarial del mismo. 

b.     Para el caso de poderes especiales: Primera copia de la escritura del poder. 

c.     El poder deberá contener cláusula de vigencia y prohibición de sustituir. 
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7.     La Administradora que se abandona deberá cumplir, en el plazo establecido en la Ley, con 

el traspaso del importe acumulado en la cuenta de ahorro individual del afiliado. 

Las versiones de fondos que, de conformidad con el artículo 45 de la Ley No. 16.713 de 3 de 

setiembre de 1995, se efectúen en la Administradora que se abandona con posterioridad a la 

transferencia del fondo acumulado, deberán ser traspasadas dentro de los 3 (tres) días hábiles 

siguientes al de su recepción, sin perjuicio de las deducciones que procedan con arreglo al 

artículo 114 de la Ley No. 16.713 citada. 

8.  La Administradora que se abandona deberá enviar a la nueva Administradora, 

conjuntamente con el traspaso del ahorro acumulado, la historia completa de los movimientos 

efectuados en las mismas, movimiento por movimiento. 

9.     La nueva Administradora registrará, en la cuenta de ahorro individual del afiliado que se 

traspasa, cada versión de fondos que se le transfieran. 

     Asimismo, incluirá todos los datos proporcionados, movimiento por movimiento, a fin de 

que el afiliado cuente con la historia completa de su aportación. 

10.   La Administradora que se abandona deberá proceder a controlar la suficiencia de las 

facultades conferidas en los poderes de traspaso, en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 

N° 211/998 de 13 de agosto de 1998, en un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles. 

     De la aprobación del poder, la Administradora dejará constancia en el documento 

presentado. 

11.    En cuanto al control de las facultades conferidas, la Administradora que se abandona 

podrá formular sus observaciones, las que deberán constar en documento anexo. En el caso de 

poderes observados, se dispondrá de un nuevo plazo para su aprobación, de un día hábil 

contado a partir de su reingreso. 

12.  En cada ocasión en que se reciban poderes de traspaso para su aprobación, la 

Administradora que se abandona deberá remitir a la Superintendencia de Servicios Financieros 

- dentro del día hábil siguiente - la nómina de apoderados que hayan comparecido en dicha 

ocasión, a efectos del control establecido en el artículo 1° del Decreto N° 211/998 de 13 de 

agosto de 1998, sin perjuicio del control que deberá realizar cada AFAP. 

13.  Con la nómina total de apoderados que comparezcan ante las Administradoras, la 

Superintendencia de Servicios Financieros, dentro de los tres días hábiles con que cuentan las 

Administradoras para el control de la suficiencia de las facultades conferidas, comunicará a las 

Administradoras involucradas la incompatibilidad de los apoderados que comparezcan más de 

dos veces al año calendario. El silencio de este organismo, otorgará validez al trámite de 

traspaso. 

 

ARTÍCULO 120 (CAMBIO DE ADMINISTRADORA). La calidad de afiliado a la nueva 

Administradora del individuo que ejerce el derecho establecido en el artículo 109 de la ley N° 
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16.713, se configurará desde el primer día del segundo mes calendario siguiente al de la 

presentación de la solicitud ante la Administradora de la que se traspasa. 

 

SECCIÓN II - REGLAMENTACIÓN DE LA CUENTA INDIVIDUAL 

ARTÍCULO 121 (ADMINISTRACIÓN DE LA CUENTA INDIVIDUAL). La ex-Administradora 

administrará los fondos correspondientes a la cuenta de ahorro individual del afiliado 

traspasado, hasta el último día del tercer mes calendario siguiente al de la presentación de la 

solicitud referida. 

 

ARTÍCULO 122 (TRASPASO DEL AHORRO ACUMULADO). El importe acumulado en la cuenta de 

ahorro individual deberá ser traspasado dentro de los 2 (dos) primeros días hábiles del cuarto 

mes calendario siguiente al de la presentación de la solicitud referida. 

El importe a traspasar por la ex-Administradora será el resultante de convertir a pesos, el saldo 

en cuotas de la cuenta de ahorro individual del afiliado traspasado, al valor de la cuota 

establecido en el artículo 40 de esta Recopilación. 

En igual forma procederá la nueva Administradora a efectos de convertir en cuotas el importe 

recibido. 

 

CAPÍTULO III - DESAFILIACIONES 

ARTÍCULO 123 (DESAFILIACIONES Y ANULACIONES DE AFILIACIÓN). En todo caso de anulación 

de una afiliación o de desafiliación de un afiliado activo al régimen de ahorro previsional que 

proceda por causa de error, dolo o fraude u otras definidas por la ley, el saldo de su cuenta - 

exceptuando los aportes voluntarios y su correspondiente rentabilidad - se verterá al Banco de 

Previsión Social o al instituto previsional que corresponda.  

Los aportes voluntarios y su correspondiente rentabilidad serán devueltos al afiliado utilizando 

para ello los procedimientos establecidos para los aportes en exceso. 

La cuenta personal respectiva deberá ser cerrada con saldo nulo una vez completado el 

proceso de desafiliación o anulación. 

 

CAPÍTULO IV - INFORMACIÓN AL AFILIADO 

SECCIÓN I - RENTABILIDAD 

ARTÍCULO 124 (RENTABILIDAD REAL NETA PROYECTADA - INFORME A LOS AFILIADOS). Las 

Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional deberán informar a sus afiliados la tasa 

interna de retorno correspondiente al Fondo de Ahorro Previsional que administran de 

acuerdo a los términos establecidos en el artículo 46. 
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SECCIÓN II - ESTADO DE CUENTA 

ARTÍCULO 125 (DEFINICIÓN). La información a que alude el artículo 100 de la Ley N° 16.713 de 

fecha 3 de setiembre de 1995, se denominará "Estado de la Cuenta de Capitalización 

Individual". 

 

ARTÍCULO 126 (FRECUENCIA). La frecuencia será semestral, fijándose el 30 de junio y el 31 de 

diciembre de cada año las fechas a las que estarán referidas las informaciones. 

El estado de Cuenta de Capitalización Individual deberá emitirse y enviarse a los afiliados en un 

plazo máximo de cuarenta y cinco días posteriores al cierre del semestre informado. 

En caso de no haberse producido movimientos en la cuenta de capitalización individual 

durante el semestre a informarse, podrá suspenderse el envío del estado, debiendo remitirse 

obligatoriamente el semestre siguiente. 

 

ARTÍCULO 127 (TRASPASOS). La información a proporcionar al afiliado de acuerdo al artículo 

100 de la Ley N° 16.713 del 3 de setiembre de 1995, para el caso de los afiliados que cambian 

de Administradora, se regirá por las siguientes disposiciones: 

a.     La Administradora que se abandona deberá enviar el Estado de Cuenta de Capitalización 

Individual al afiliado traspasado, detallando los movimientos que se produzcan hasta el 

momento de la transferencia del importe acumulado en su cuenta a la nueva Administradora. 

     En dichos Estados de Cuenta deberá constar la calidad de afiliado traspasado. 

     En ningún caso podrán enviarse Estados de Cuenta a afiliados traspasados sin movimientos 

posteriores a configurarse tal calidad y con saldo cero. 

b.     La nueva Administradora deberá enviar el Estado de Cuenta de Capitalización Individual al 

afiliado que se traspasa desde la recepción del primer movimiento de fondos en su cuenta 

incluida la transferencia del ahorro acumulado. 

c.    Las versiones de fondos, que de conformidad con el artículo 45 de la Ley N° 16.713 del 3 de 

setiembre de 1995 se reciban por la Administradora que se abandona con posterioridad al 

traspaso del ahorro acumulado, serán informadas al afiliado por la nueva Administradora, 

detallando las partidas afectadas en cada oportunidad. 

 

ARTÍCULO 128 (CONTENIDO). El Estado definido en el artículo 125 de esta Recopilación, deberá 

presentarse de acuerdo al modelo que a tales efectos elabore la Superintendencia de Servicios 

Financieros y contendrá los siguientes elementos: 

a.     Identificación de la Administradora de Fondos de Ahorro Previsional y período informado. 
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b.     Identificación del afiliado: número de cuenta, nombre, domicilio y número de documento 

de identidad. 

c.   Saldo al último día del mes anterior al período a que está referida la información, 

expresado en cuotas, en pesos y en Unidades Reajustables. 

d.     Detalle de la totalidad de movimientos de créditos y débitos, expresados en pesos y en 

cuotas, saldo en cuotas y fecha de registración, explicitando: 

-     aportes obligatorios, discriminados por empresa y mes de cargo; 

-     sanciones pecuniarias, discriminados por empresa y mes de cargo; 

-     depósitos voluntarios; 

-     depósitos convenidos, discriminados por depositante; 

-     comisiones de administración discriminadas en fijas y variables; 

-     primas de seguro de invalidez y fallecimiento; 

-     comisiones de custodia; 

-     todo otro movimiento de la cuenta con su detalle. 

e.  Información sobre los ajustes incluidos en el valor de la cuota, por concepto de rentabilidad, 

integración o aplicación del Fondo de Fluctuación, aplicación de Reserva Especial o de Garantía 

del Estado. 

f.  Saldo a fin del período de referencia, expresado en cuotas, en pesos y en Unidades 

Reajustables. 

g.     Información sobre: 

-     Rentabilidades nominales y reales anuales del Fondo de Ahorro Previsional y promedio del 

Régimen, calculadas de acuerdo a los artículos 21° y 23° del Decreto N° 526/96 de 31 de 

diciembre de 1996. 

-     Rentabilidad real neta proyectada calculada de acuerdo al artículo 2 del Decreto N° 482/97 

del 26 de diciembre de 1997. 

-    Los valores vigentes al último día del período informado de los siguientes guarismos: 

comisión promedio simple del Régimen; comisión variable de la Administradora de Fondos de 

Ahorro Previsional; bonificación en la comisión, si corresponde, y comisión de custodia. 

-    Los datos vigentes al último día del período informado sobre la siguiente información 

complementaria: comisión fija vigente en valores monetarios; comisión promedio de la 

Administradora de Fondos de Ahorro Previsional (incluye comisión fija y variable) y comisión 

porcentual total para distintos niveles de ingresos por aportación. 
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ARTÍCULO 129 (RENTABILIDADES Y COMISIONES). Las informaciones sobre rentabilidad 

incorporadas en el Estado de Cuenta, serán las suministradas por el Banco Central del Uruguay 

 

CAPITULO V - OTRAS DISPOSICIONES 

ARTÍCULO 130 (PAGO DE HABERES SUCESORIOS). Los sucesores del afiliado fallecido que, a la 

fecha de fallecimiento tenga un saldo en su cuenta de capitalización individual inferior a 500 

UR, podrán acreditar su vocación ante las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional, a 

efecto del cobro del acervo hereditario, mediante el Certificado de Resultancias de autos de la 

sucesión respectiva, o un Certificado Notarial que acredite su condición de herederos, 

indistintamente. 

 

ARTÍCULO 131 (DERECHO A LA INTIMIDAD). Las Administradoras de Fondos de Ahorro 

Previsional estarán obligadas a guardar secreto sobre la información relativa a sus afiliados. 

Sólo serán relevados del mismo cuando se trate de información que deban utilizar para el 

normal cumplimiento de su gestión, por autorización expresa y por escrito del interesado, por 

resolución fundada de la Justicia competente o a solicitud de los organismos de control. 

 

ARTÍCULO 132 (VERSIÓN DE FONDOS AL TESORO NACIONAL). Las Administradoras de Fondos 

de Ahorro Previsional deberán implementar procedimientos para identificar los fondos 

respecto de los cuales no pueda determinarse la cuenta individual a la que están destinados y 

que no sean reclamados por ningún afiliado dentro del plazo de cinco años a partir de su 

recepción y verter dichos fondos a la cuenta Tesoro Nacional del Banco de la República 

Oriental del Uruguay bajo el rubro Depósitos Paralizados. Los referidos procedimientos 

deberán aplicarse con periodicidad semestral, como mínimo. 

 

ARTÍCULO 133 (AFILIACIÓN DE MENORES DE EDAD). En todos los casos en que un menor de 

edad realice la opción por quedar incluido en el régimen de jubilación por ahorro individual 

obligatorio, al amparo de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley N° 16.713 de 11.09.1995, el 

formulario de afiliación deberá ser suscrito por el menor conjuntamente con sus 

representantes legales. 

 

ARTÍCULO 134 (COMUNICACIÓN AL AFILIADO EN RELACIÓN A SUS APORTES EN EXCESO Y 

DESTINO DE LOS FONDOS). Las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional deberán 

contactar a los afiliados que generen por primera vez fondos por concepto de aportes en 

exceso que se les hubieran retenido de sus asignaciones computables con destino a su cuenta 

individual de ahorro previsional, dentro del plazo de diez días hábiles de recibidos dichos 

fondos del Banco de Previsión Social, a efectos de poner tal situación en su conocimiento y de 

obtener una constancia escrita y firmada indicando su decisión sobre el destino de dichos 
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fondos. Junto con dicha constancia deberán mantener la fotocopia de la cédula de identidad 

del afiliado.  

Si dentro del término de treinta días corridos de recibidos los fondos del Banco de Previsión 

Social, el afiliado no manifestara su voluntad con respecto al retiro del monto que le fuera 

retenido en exceso, tal suma se acreditará definitivamente en su respectiva cuenta de ahorro 

individual.  

Sin perjuicio de lo anterior, en oportunidad de recibir nuevos aportes en exceso del mismo 

afiliado, la Administradora realizará los máximos esfuerzos a efectos de obtener una 

constancia escrita y firmada indicando su decisión sobre el destino de los fondos. La 

Administradora deberá conservar las constancias de tales gestiones, aunque ellas hayan sido 

infructuosas. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: 

Las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional contarán con un plazo de seis meses a 

partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente disposición para contactar a los 

afiliados que, a dicha fecha, hayan generado fondos por concepto de aportes en exceso y no 

estén efectivizando su cobro, y obtener la constancia escrita y firmada indicando su decisión 

sobre el destino de dichos fondos, así como la fotocopia de su cédula de identidad. 

 

LIBRO V - TRANSPARENCIA Y CONDUCTAS DE MERCADO 

TÍTULO I - TRANSPARENCIA 

CAPÍTULO I - PUBLICIDAD 

ARTÍCULO 135 (PUBLICIDAD). Las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional sólo 

podrán realizar publicidad a partir de la fecha de la habilitación por parte del Banco Central del 

Uruguay. 

 

ARTÍCULO 136 (NORMAS SOBRE PUBLICIDAD). Toda publicidad que las Administradoras de 

Fondos de Ahorro Previsional efectúen por cualquier medio deberá ser veraz y no inducir a 

equívocos o confusiones. A tales efectos se regirá por las normas legales, reglamentarias y lo 

establecido en los artículos 135 y 137 a 140 de esta Recopilación. 

 

ARTÍCULO 137 (INFORMACIÓN SOBRE PROPIETARIOS). Si se mencionara a uno o más de los 

propietarios de la Administradora de Fondos de Ahorro Previsional, deberá obligatoriamente 

informarse la participación accionaria que posee cada uno de ellos en la misma. 
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ARTÍCULO 138 (UTILIZACIÓN DE CIFRAS ESTADÍSTICAS). Cuando se utilicen cifras estadísticas, 

deberá indicarse claramente la fuente de información de la cual se obtuvieron los 

antecedentes y la fecha a la que está referida. En el caso específico de rentabilidad, la única 

fuente de información será este Banco Central. 

 

ARTÍCULO 139 (PUBLICIDAD COMPARATIVA). Las Administradoras de Fondos de Ahorro 

Previsional no podrán emitir juicios de valor ni efectuar comparaciones de ninguna especie con 

ninguna Administradora de Fondos de Ahorro Previsional en particular. Sólo podrán hacerlo 

con valores globales o promediales de las mismas. 

 

ARTÍCULO 140 (INFORMACIÓN SOBRE RENTABILIDAD). La publicidad deberá abstenerse de 

asegurar o proyectar rentabilidad alguna del Fondo de Ahorro Previsional o de las cuentas de 

capitalización individual. 

 

ARTÍCULO 141 (INFORMACIÓN AL PÚBLICO). Las Administradoras de Fondos de Ahorro 

Previsional deberán mantener a disposición del público, en un lugar de fácil acceso, todos los 

folletos informativos que edite el Banco de Previsión Social sobre el nuevo sistema previsional 

en cumplimiento del artículo 28 y literal b) del artículo 29 del decreto No. 399/95 de 3/11/95. 

 

ARTÍCULO 142 (INFORMACIÓN A EXHIBIR EN LAS OFICINAS). Las Administradoras deberán 

mantener en sus oficinas, en un lugar claramente visible para el público, como mínimo, la 

siguiente información escrita y actualizada: 

1.   Antecedentes de la institución, indicando el nombre y apellido de sus directores, 

administradores, gerentes y síndicos. 

2.     Balance general del último ejercicio, estados de resultados y de distribución de utilidades, 

si lo hubiere. 

3.     Valor de los Activos del Fondo de Ahorro Previsional, del Fondo de Ahorro Previsional, del 

Fondo de Fluctuación de Rentabilidad y de la Reserva Especial. 

4.     Composición de la cartera de inversiones de los Activos del Fondo de Ahorro Previsional y 

nombre de las instituciones depositarias de los títulos y de los depósitos. 

5.     Régimen e importe de las comisiones vigentes. Deberá establecerse en forma desglosada 

el monto de comisión fija en valores absolutos, los porcentajes de comisión de administración 

variable y de comisión de custodia, en la forma que establezca la Superintendencia de 

Servicios Financieros. 

6.   Nombre de las empresas aseguradoras con las que se hubiera contratado el seguro 

colectivo de invalidez y fallecimiento y el porcentaje de prima de seguro abonada a las mismas. 
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Asimismo, se deberá incluir el nombre de las compañías aseguradoras autorizadas al pago de 

las prestaciones de rentas vitalicias y el monto mínimo de renta inicial mensual que se debe 

abonar de acuerdo a la expectativa de vida y sexo del afiliado por cada unidad monetaria o de 

valor, conforme lo determine el Banco Central del Uruguay. 

Esta información deberá ser actualizada mensualmente, dentro de los primeros diez días de 

cada mes, o en ocasión de cualquier acontecimiento que pueda alterar en forma significativa el 

contenido de la información a disposición del público. 

 

ARTÍCULO 143 (PUBLICIDAD DEL VALOR PROMEDIO DE LA CUOTA). La publicidad sobre el valor 

promedio de la cuota para un determinado mes deberá realizarse en base al valor obtenido 

luego de los ajustes que correspondan en cumplimiento de las disposiciones establecidas por 

los artículos 117, 119, 120 y 122 de la Ley N° 16.713 de 3 de setiembre de 1995. 

 

ARTÍCULO 144 (PUBLICIDAD DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN, LA PRIMA DE SEGURO Y 

LA COMISIÓN DE CUSTODIA). Las Administradoras están obligadas a publicitar, inmediata y 

claramente su esquema de comisión de administración, bonificaciones y prima de seguro de 

invalidez y fallecimiento, vigentes y proyectadas. 

La comisión de custodia que deberán publicitar será la correspondiente al último mes, 

expresada como porcentaje del saldo de las cuentas individuales. 

Se deberá informar en forma desglosada la comisión de administración, la prima de seguro de 

invalidez y fallecimiento y la comisión por custodia. 

 

 LIBRO VI - INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

PARTE I - ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL 

TÍTULO I - RÉGIMEN INFORMATIVO 

CAPÍTULO I - CONTABILIDAD Y ESTADOS CONTABLES 

ARTÍCULO 145 (NORMAS CONTABLES Y PLAN DE CUENTAS). 

1.    Serán de aplicación a las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional las normas 

contables establecidas en las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, así como, los 

criterios y procedimientos especiales que establezca la Superintendencia de Servicios 

Financieros. 

2.    El Plan de Cuentas de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional deberá 

ajustarse a las disposiciones que dicte la Superintendencia de Servicios Financieros. 

3.     La codificación de los planes de cuentas responderá a los siguientes conceptos: 
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1°.-Divisiones 

2°.-Capítulos 

3°.-Cuentas 

4°.-Subcuentas 

5°.-Apertura de subcuentas 

6°.-Plazo 

7°.-Moneda 

8°, 9° y 10°.- Codificación de instituciones de intermediación financiera o empresas 

aseguradoras. 

     La apertura de los códigos de plazo y moneda deberán ajustarse a las disposiciones que 

dicte la Superintendencia de Servicios Financieros. 

4.     La posibilidad de utilización de otras monedas quedará sujeta a la autorización por parte 

de la Superintendencia de Servicios Financieros, quien otorgará la numeración 

correspondiente a la misma. 

5.     Las administradoras que dispongan en el programa contable de un auxiliar incorporado a 

la contabilidad, que posibilite la apertura en el balance de las instituciones financieras y 

empresas aseguradoras, quedarán autorizadas a que dicha discriminación se incluya a través 

del mencionado auxiliar. 

 

ARTÍCULO 146 (INFORMACIÓN CONTABLE Y DE GESTIÓN). Las Administradoras de Fondos de 

Ahorro Previsional deberán presentar la siguiente información, referida a la Sociedad 

Anónima: 

1. Anualmente: 

- Dentro del plazo de dos meses contados desde la finalización del ejercicio económico: 

a. Estados Contables individuales anuales, acompañados de informe de Auditoría Externa, 

debidamente firmados y con los timbres profesionales correspondientes. 

- Dentro del plazo de cuatro meses contados desde la finalización del ejercicio económico: 

a. Testimonio notarial del Acta de la asamblea que apruebe los estados contables, 

debidamente firmada, 

b. Testimonio notarial de la Memoria anual del Directorio sobre la gestión de los negocios 

sociales y el desempeño en el último período, debidamente firmada, 

c. Testimonio notarial del Informe del órgano de fiscalización, debidamente firmado. 
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- Dentro del plazo de cinco meses contados desde la finalización del ejercicio económico: 

a. Estados Contables acompañados de informe de Auditoría Externa de los accionistas 

personas jurídicas, siempre que no pertenezcan al sector público, ni sean instituciones de 

intermediación financiera controladas por el Banco Central del Uruguay. 

o 

b. Estados Contables consolidados del grupo al que pertenece la Administradora, o 

documentación que acredite fehacientemente el patrimonio neto consolidado del sujeto de 

derecho que ejerce el efectivo control del conjunto económico, siempre que no pertenezca al 

sector público, ni sea una institución de intermediación financiera controlada por el Banco 

Central del Uruguay. 

En los casos en que no corresponde consolidar, se deberá presentar declaración jurada 

indicando los motivos por los cuales no se presentan Estados Contables consolidados. 

2. Mensualmente: 

a. Dentro de los 10 días hábiles: Estados Contables individuales acompañados de informe de 

compilación, debidamente firmados y con los timbres profesionales correspondientes, y 

demás informaciones contables y de gestión, de acuerdo con las especificaciones previstas por 

la Superintendencia de Servicios Financieros. 

3. Dentro del plazo de 5 días hábiles siguientes al de su celebración: 

testimonio notarial del Acta de las asambleas extraordinarias de accionistas. 

 

ARTÍCULO 147 (RESERVA ESPECIAL). Los estados contables de las Administradoras de Fondos 

de Ahorro Previsional, deberán contener una nota dejando constancia que el saldo del capítulo 

del activo "Inversiones de la Reserva Especial" es de carácter inembargable y corresponde a la 

partida prevista en el artículo 121 de la Ley N° 16.713 del 3 de setiembre de 1995. 

 

CAPÍTULO II - AUDITORES EXTERNOS 

ARTÍCULO 148 (INFORME DE AUDITORES EXTERNOS). Las Administradoras de Fondos de 

Ahorro Previsional deberán presentar los siguientes informes emitidos por auditores externos: 

a.     Informe anual sobre el sistema contable utilizado y su adecuación a las normas y al Plan 

de Cuentas dictados por la Superintendencia de Servicios Financieros, y sobre la concordancia 

con dicho sistema contable, de los estados y demás informaciones presentadas a dicha 

Superintendencia de Servicios Financieros, ya sean referidas a la Sociedad o al Fondo de 

Ahorro Previsional, dentro del plazo de dos meses contados desde la finalización del ejercicio 

económico. 
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b.     Informe anual de evaluación del sistema de control interno vigente, dentro del plazo de 

cinco meses contados desde la finalización del ejercicio económico. 

c.     Informe anual sobre la idoneidad y funcionamiento de las políticas y procedimientos 

adoptados por la Administradora para prevenir y detectar operaciones que puedan estar 

relacionadas con la legitimación de activos provenientes de actividades delictivas, e informes 

parciales sobre sus deficiencias u omisiones significativas, las recomendaciones impartidas 

para superarlas y un comentario sobre las observaciones formuladas en el ejercicio anterior 

que no hayan sido solucionadas, dentro del plazo de cinco meses contados desde la 

finalización del ejercicio económico. 

 

ARTÍCULO 149 (OTROS INFORMES DE AUDITORES EXTERNOS). Las Sociedades Administradoras 

de Fondos de Ahorro Previsional deberán presentar a la Superintendencia de Servicios 

Financieros, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de su emisión, una copia de 

toda otra opinión que pudieran emitir auditores externos con respecto a las materias a que 

refieren los literales a) a c) del artículo precedente. 

A esos efectos, se entiende por auditor externo todo aquél que realice un examen de auditoría 

referido a la Sociedad Administradora o al Fondo de Ahorro Previsional administrado, aún 

cuando no haya sido contratado por ella y sea independiente respecto a la misma y a los 

accionistas que directa o indirectamente ejerzan su control. 

 

CAPÍTULO III - PERSONAL SUPERIOR Y ACCIONISTAS 

ARTÍCULO 150 (INFORMACIÓN SOBRE PERSONAL SUPERIOR). Las Administradoras de Fondos 

de Ahorro Previsional deberán proporcionar a la Superintendencia de Servicios Financieros, de 

acuerdo con las instrucciones que se impartirán, la siguiente información sobre las personas 

comprendidas en la categoría de personal superior a que refiere el artículo 4. 

     a. Cargo a desempeñar. 

     b. Datos identificatorios de la persona. 

En el caso de los miembros del personal superior comprendido en el artículo 10, esta 

información deberá ser acompañada por los antecedentes requeridos por el artículo 4 siempre 

que los mismos no hayan sido presentados previamente. 

Las incorporaciones, bajas o modificaciones del personal superior deberán ser informadas a la 

Superintendencia de Servicios Financieros en un plazo máximo de 5 días hábiles de ocurridas. 

 

ARTÍCULO 151 (INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE PERSONAL SUPERIOR). Las 

Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional deberán requerir de las personas que 

integren la categoría de personal superior no comprendido en el artículo 10, información que 

les permita evaluar su idoneidad moral y técnica. 
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Dicha información como mínimo deberá incluir la establecida en el artículo 4. 

Esta información, conjuntamente con la evaluación de los antecedentes consignados en la 

misma, deberá estar a disposición de la Superintendencia de Servicios Financieros y 

conservarse de acuerdo con las instrucciones que se impartirán. 

Cada vez que se produzcan modificaciones a los hechos consignados en las declaraciones 

juradas exigidas por el literal e) del artículo 4, las personas referidas deberán formular una 

nueva declaración. Asimismo, se deberá actualizar la evaluación de los antecedentes 

mencionada en el inciso precedente. 

 

ARTÍCULO 152 (INFORMACIÓN SOBRE ACCIONISTAS). Toda modificación de la información a 

que refieren los literales c.1, c.2, c.3, c.5 y c.6 del artículo 3, deberá ser informada dentro de 

los 10 días hábiles de producida. 

 

CAPÍTULO IV - PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 

ARTÍCULO 153 (DECLARACIÓN DEL ORIGEN LEGÍTIMO DEL CAPITAL). Toda vez que se integre 

capital en las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional, se deberá presentar ante la 

Superintendencia de Servicios Financieros una declaración jurada en la que se justifique el 

origen legítimo de los fondos aportados. 

En caso de transferencia de acciones, el nuevo accionista deberá presentar ante la 

Superintendencia de Servicios Financieros una declaración jurada en la que se justifique el 

origen legítimo de los fondos que serán destinados a tal fin. 

 

CAPÍTULO V - TRASPASOS 

ARTÍCULO 154 (COMUNICACIÓN MENSUAL DE LOS TRASPASOS). Cada Administradora deberá 

comunicar al Banco Central del Uruguay, al cierre de cada mes, la nómina de los afiliados que 

solicitaron el traspaso hacia otra Administradora de Fondos de Ahorro Previsional, dentro de 

los 3 (tres) primeros días hábiles del mes siguiente, especificando claramente, cuando 

corresponda, además de los datos exigidos por el artículo 7° del Decreto 526/96, la 

identificación de apoderados y escribanos intervinientes. También se incluirá todo trámite 

solicitado y anulado, detallando las causas de su anulación. 

De igual forma cada Administradora deberá proceder con las afiliaciones provenientes de 

traspasos recibidos, especificando claramente las identificaciones de los nuevos afiliados, el 

nombre de la Administradora de Fondos de Ahorro Previsional de la cual proviene y el 

promotor interviniente. 
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ARTÍCULO 155 (COMUNICACIÓN DE IMPORTES TRANSFERIDOS). Cada Administradora deberá 

proporcionar al Banco Central, un listado detallando la nómina de afiliados involucrados en las 

transferencias de fondos derivadas de traspasos. 

Por un lado, se especificarán las identificaciones de los individuos que se han traspasado hacia 

otras Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (nombre y cédula de identidad) y 

montos individuales y total traspasado; y por otro, las identificaciones de los individuos que se 

han afiliado por este concepto, junto con los montos individuales y total recibido. 

 

CAPÍTULO VI - OTRAS INFORMACIONES 

ARTÍCULO 156 (JUSTIFICACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE EXCESOS). Los incumplimientos a la 

normativa en materia de límites de inversión deberán ser justificados a este Banco Central, 

dentro de los dos días hábiles de constatados, indicando el plazo en el cual serán regularizados 

los excesos. 

El Banco Central podrá intimar a la sociedad administradora a regularizar la situación en un 

plazo de dos días hábiles, siempre que no se justifique la imposibilidad de cumplir en dicho 

plazo o el mismo fuera perjudicial para los intereses del Fondo. 

 

ARTÍCULO 157 (INFORMACIÓN DE LAS COMISIONES Y BONIFICACIONES). El esquema de 

comisiones y bonificaciones deberá ser informado al Banco Central del Uruguay de acuerdo a 

las clasificaciones establecidas en los artículos 113 y 117. 

En caso de un aumento en las comisiones o rebaja de las bonificaciones regirá para los aportes 

devengados el cuarto mes posterior a la fecha de la notificación al Banco Central. 

En caso de una disminución de las comisiones o aumento de las bonificaciones, la 

Administradora deberá comunicar la fecha de comienzo del nuevo régimen referido al 

momento del devengamiento de los aportes. 

 

ARTÍCULO 158 (INFORMACIÓN DE APORTES NO CAPITALIZADOS). Se deberá informar, dentro 

del plazo de cinco días hábiles siguientes a cada imputación de la cuenta "Aportes a 

Capitalizar", la cifra de los recursos afectados irrevocablemente con el objeto de la 

capitalización y la fecha en que dichos recursos quedaron a su disposición, acompañando copia 

de la resolución correspondiente de la Asamblea. Asimismo, se deberá informar la fecha de la 

resolución del órgano competente que dispuso la ampliación del capital social en caso de 

corresponder, proporcionando el texto de la misma. 

 

ARTÍCULO 159 (INFORMACIÓN SOBRE LOS APORTES EN EXCESO). Las Administradoras de 

Fondos de Ahorro Previsional deberán presentar a la Superintendencia de Servicios Financieros 



 
 

107 
 

y mantener a disposición de la misma información sobre los aportes en exceso, de acuerdo con 

las instrucciones que se impartirán. 

 

ARTÍCULO 160 (INFORMACIÓN MÍNIMA A SUMINISTRAR A LAS EMPRESAS ASEGURADORAS). 

Las empresas Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional deben suministrar a las 

empresas de seguros, con las cuales hayan celebrado el contrato de Seguro Colectivo de 

Invalidez y Fallecimiento a que refiere el artículo 57o de la Ley No. 16.713 de 3 de setiembre 

de 1995, la siguiente información mínima: 

A. REGISTRO CABEZAL 

-     Tipo de registro 

-     Número de contrato vigente 

-     Razón Social de la A.F.A.P. 

-     Número de Registro Unico de Contribuyente de la A.F.A.P. 

-     Número de inscripción en el Banco de Previsión Social de la A.F.A.P. 

-     Responsable de la información: apellidos, nombres, documento de identidad, cargo que 

ocupa, (teléfono donde ubicarlo). 

-     Fecha de generada la información. 

B. COMUNICACIÓN DE DATOS DE AFILIADOS 

-     Tipo de registro 

-     Tipo de documento de identidad 

-     Número de documento de identidad 

-     País de origen del documento de identidad 

-     Persona: apellidos y nombres 

-     Fecha de ingreso a la A.F.A.P. 

C. COMUNICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE AFILIADOS 

-     Tipo de registro 

-     Número de afiliado en la A.F.A.P. 

-     Fecha de nacimiento 

-     Sexo 

-     Nacionalidad 
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-     Estado civil 

-     Mes de ingreso a la A.F.A.P. 

D. REGISTRO PARA APORTE 

-     Tipo de registro 

-     Número de afiliado en la A.F.A.P. 

-     Tipo de aporte 

-     Año/mes de aporte 

-     Salario de aportación - Tramo A.F.A.P. 

-     Premio del seguro 

-     Saldo acumulado en la cuenta 

E. REGISTRO DE TOTALES DE APORTES 

-     Tipo de registro 

-     Cantidad de aportantes 

-     Cantidad de asegurados no aportantes 

-     Cantidad de aportantes no asegurados 

-     Suma de salarios de aportación 

-     Suma de premios del seguro 

-     Suma de saldos en la cuenta 

2. Las instituciones vinculadas contractualmente determinarán los mecanismos de 

comunicación que utilizarán, los cuales deberán ser compatibles con sus sistemas de 

información y resultar factibles operativamente. 

 

PARTE II - FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL 

TÍTULO I - RÉGIMEN INFORMATIVO 

CAPÍTULO I - CONTABILIDAD Y ESTADOS CONTABLES 

ARTÍCULO 161 (NORMAS CONTABLES Y PLAN DE CUENTAS). Serán de aplicación a los Fondos 

de Ahorro Previsional las normas contables establecidas en las disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes, así como, los criterios y procedimientos especiales que establezca la 

Superintendencia de Servicios Financieros. 
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1.     El Plan de Cuentas deberá ajustarse a las disposiciones que dicte la Superintendencia de 

Servicios Financieros 

2.     La codificación de los planes de cuentas responderá a los siguientes conceptos: 

1°.- Divisiones 

2°.- Capítulos 

3°.- Cuentas 

4°.- Subcuentas 

5°.- Apertura de subcuentas 

6°.- Plazo 

7°.- Moneda 

8°, 9° y 10°.- Codificación de instituciones de intermediación financiera o empresas 

aseguradoras. 

La apertura de los códigos de plazo y moneda deberá ajustarse a las disposiciones que dicte la 

Superintendencia de Servicios Financieros. 

3.     La posibilidad de utilización de otras monedas quedará sujeta a la autorización por parte 

de la Superintendencia de Servicios Financieros, quien otorgará la numeración 

correspondiente a la misma. 

4.     Las administradoras que dispongan en el programa contable de un auxiliar incorporado a 

la contabilidad, que posibilite la apertura en el balance de las instituciones financieras y 

empresas aseguradoras, quedarán autorizadas a que dicha discriminación se incluya a través 

del mencionado auxiliar. 

 

ARTÍCULO 162 (CONTABILIZACIÓN SEGÚN VALOR CUOTA - CUENTA DE AHORRO INDIVIDUAL). 

La contabilización mediante el sistema de valor cuota establecido por el Decreto N° 526/996 

de 31 de diciembre de 1996, con las modificaciones introducidas por el Decreto N° 222/997 de 

30 de junio de 1997, deberá realizarse de acuerdo a los procedimientos contables que 

establezca la Superintendencia de Servicios Financieros. 

 

ARTÍCULO 163 (INFORMACIÓN CONTABLE Y DE GESTIÓN - CUENTA DE AHORRO INDIVIDUAL). 

Las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional deberán presentar mensualmente la 

información contable y de gestión, referida al Fondo de Ahorro Previsional, de acuerdo a las 

especificaciones previstas por la Superintendencia de Servicios Financieros. 
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ARTÍCULO 164 (FONDO DE FLUCTUACIÓN - REGISTRACIÓN CONTABLE). Los asientos contables 

que se generen en aplicación de los artículos 117, 119, 120 y 122 de la Ley N° 16.713 de 3 de 

setiembre de 1995 se efectuarán en el último día hábil del período considerado. 

 

PARTE III - EMPRESAS DE CUSTODIA 

TÍTULO I - RÉGIMEN INFORMATIVO 

ARTÍCULO 165 (INFORMACIÓN DIARIA DE LAS EMPRESAS DE CUSTODIA). Las empresas 

encargadas de la custodia deberán informar a la Superintendencia de Servicios Financieros de 

este Banco Central, los movimientos diarios que genere este servicio, dentro del primer día 

hábil siguiente. 

 

ARTÍCULO 166 (INFORMACIÓN MENSUAL DE LAS EMPRESAS DE CUSTODIA). Dentro de los tres 

días hábiles siguientes al mes vencido, las empresas encargadas de la custodia de los activos 

del Fondo de Ahorro Previsional deberán informar a la Superintendencia de Servicios 

Financieros, el inventario físico de los instrumentos custodiados, valuado según los criterios de 

valuación que dicte este Banco Central. 

 

LIBRO VII - RÉGIMEN SANCIONATORIO Y PROCESAL. 

PARTE I - SANCIONES PARA ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL 

TÍTULO I - RÉGIMEN GENERAL 

ARTÍCULO 167 (RÉGIMEN). Las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional 

comprendidas en el régimen de jubilación por ahorro individual establecido en la Ley N° 

16.713, que infrinjan las normas legales o reglamentarias o las normas generales e 

instrucciones particulares en la materia dictadas por el Banco Central del Uruguay, serán 

pasibles de las siguientes sanciones: 

1.     Observación 

2.     Apercibimiento 

3.     Multa 

4.     Intervención, la que podrá ir acompañada de sustitución total o parcial de las autoridades. 

5.     Suspensión total o parcial de actividades, con fijación expresa del plazo. 

6.     Revocación temporal o definitiva de la habilitación para funcionar. 

La multa podrá acumularse a las sanciones de los numerales 4, 5 y 6. 
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La determinación de las multas establecidas en la Parte II de este Libro, (Tipificación de 

Infracciones), no obsta al ejercicio de las potestades del Banco Central del Uruguay de optar, 

en forma debidamente fundada, por aplicar esta sanción y otra cualquiera de las establecidas 

en este artículo, así como disminuir su cuantía o incrementarla, si la gravedad de la situación lo 

requiriera. En tal hipótesis se valorarán las circunstancias que motivaron el incumplimiento, la 

naturaleza de la infracción cometida y en general, las consideraciones de hecho y de Derecho 

que en cada caso corresponda. 

 

ARTÍCULO 168 (MULTA BÁSICA). En los casos en que la infracción sea pasible de sancionarse 

con una multa, ésta no podrá ser inferior a 5.000 Unidades Indexadas. 

 

ARTÍCULO 169 (MONTO DE LAS MULTAS). El monto de las multas se fijará en Unidades 

Indexadas. 

 

ARTÍCULO 170 (CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES). De mediar circunstancias agravantes, el nivel 

de la sanción correspondiente, podrá incrementarse hasta el monto de la multa máxima. 

Entre otras, se considerarán circunstancias agravantes: 

a.     la reincidencia; 

b.     el móvil de interés; 

c.     que la infracción resultare perjudicial para el afiliado en particular o al Sistema Previsional 

en general; 

d.     competencia desleal. 

 

ARTÍCULO 171 (REINCIDENCIA). La reincidencia se configurará cuando se incurriera en la 

misma infracción, con posterioridad a la notificación de la resolución sancionatoria al infractor. 

A los efectos de determinar si hubo reincidencia, se tomarán en cuenta los antecedentes del 

infractor, registrados en el Banco Central del Uruguay, durante los tres años anteriores a la 

fecha de la infracción. 

 

ARTÍCULO 172 (INFRACCIÓN PLURIOFENSIVA). Cuando con el mismo acto, hecho o conducta se 

incurriere en la violación de dos o más normas a que refiere el artículo 167, se determinará la 

sanción correspondiente a cada infracción, aplicándose la que resultare mayor. 
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ARTÍCULO 173 (INFRACCIÓN CONTINUADA). Cuando la infracción se mantenga en el tiempo, la 

sanción podrá incrementarse en función del tiempo transcurrido. 

 

ARTÍCULO 174 (ENTORPECIMIENTO DE LA FISCALIZACIÓN). Las instituciones controladas que 

incurran en hechos que impidan o entorpezcan la debida fiscalización por parte del Banco 

Central del Uruguay, serán sancionadas como mínimo con una multa equivalente a seis veces 

la establecida en el artículo 168. 

 

TITULO II - SANCIONES POR NO PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA 

ARTÍCULO 175 (OMISIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA). Las 

Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional, que omitan presentar la información 

requerida legal o reglamentariamente en tiempo y forma, serán sancionadas como mínimo 

con la multa establecida en el artículo 168. 

 

TITULO III - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO A LOS TOPES DE INVERSIONES 

ARTÍCULO 176 (EXCESO A LOS TOPES DE INVERSIONES). Las inversiones de los recursos del 

Fondo de Ahorro Previsional que superen los límites establecidos legal o reglamentariamente, 

serán sancionadas como mínimo con la multa establecida en el artículo 168. 

 

ARTÍCULO 177 (EXCESO EN EL MARGEN DE COMPRA Y VENTA DE UN MISMO INSTRUMENTO 

EN UN MISMO DÍA). Las compras realizadas para el Fondo de Ahorro Previsional con posterior 

venta, o viceversa, de un mismo instrumento y en un mismo día que superen los porcentajes 

fijados legal o reglamentariamente, serán sancionadas como mínimo con dos veces la multa 

establecida en el artículo 168. 

 

ARTÍCULO 178 (PROHIBICIONES SOBRE INVERSIONES). Las Administradoras de Fondos de 

Ahorro Previsional que destinen los recursos del Fondo de Ahorro Previsional a inversiones no 

permitidas legal o reglamentariamente, serán sancionadas como mínimo con una multa 

equivalente a cuatro veces la establecida en el artículo 168 de esta Recopilación. 

Las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional que destinen los recursos del Fondo de 

Ahorro Previsional a la realización de inversiones autorizadas mediante formas no permitidas 

legal o reglamentariamente, serán sancionadas como mínimo con una multa equivalente a tres 

veces la establecida en el artículo 168. 
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ARTÍCULO 179 (EXCESO EN LA DISPONIBILIDAD TRANSITORIA). La superación de los límites 

legales o reglamentarios de la "Disponibilidad Transitoria", se sancionará como mínimo con la 

multa establecida en el artículo 168. 

 

TITULO IV - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE RESERVA ESPECIAL Y 

PATRIMONIO MÍNIMO 

ARTÍCULO 180 (INFRACCIONES DE NORMAS SOBRE LOS RECURSOS DE LA RESERVA ESPECIAL). 

Las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional que inviertan la Reserva Especial en 

instrumentos no autorizados para inversión del Fondo de Ahorro Previsional o incumpliendo 

las limitaciones o condiciones impuestas para las inversiones de este último, serán 

sancionadas, en cada caso, con una multa equivalente al 50% de las previstas por los artículos 

176 a 179 y 189.  

En ningún caso la multa a aplicar podrá ser inferior a la prevista en el artículo 168. 

 

ARTÍCULO 181 (INSUFICIENCIA DE RESERVA ESPECIAL). El déficit en la Reserva Especial, a 

excepción del generado en el proceso de recomposición de la Rentabilidad Mínima, será 

sancionado como mínimo con una multa equivalente a tres veces la establecida en el artículo 

168. 

 

ARTÍCULO 182 (INSUFICIENCIA DEL PATRIMONIO MÍNIMO). Las Administradoras de Fondos de 

Ahorro Previsional que incurran en déficit de Patrimonio Mínimo, serán sancionadas con una 

multa equivalente al 2o/oo (dos por mil) de cada insuficiencia diaria incurrida, incluso la 

registrada en día no hábil.  

En ningún caso la multa a aplicar será inferior a la establecida en el artículo 168. 

 

TITULO V - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE NORMAS DE PUBLICIDAD E INFORMACIÓN 

AL AFILIADO 

ARTÍCULO 183 (PUBLICIDAD). La realización de publicidad no veraz o que induzca a equívocos o 

confusiones será sancionada como mínimo con una multa equivalente a dos veces la 

establecida en el artículo 168.  

Las Administradoras que realizaren publicidad con anterioridad al otorgamiento de la 

autorización para su funcionamiento, serán sancionadas como mínimo con la multa 

establecida en el artículo 168. 
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ARTÍCULO 184 (INFORMACIÓN AL PÚBLICO). Las Administradoras que no mantengan en sus 

oficinas en un lugar claramente visible para el público, en forma escrita y debidamente 

actualizada, la información exigida legal o reglamentariamente, serán sancionadas como 

mínimo con la multa establecida en el artículo 168. 

 

ARTÍCULO 185 (INFORMACIÓN AL AFILIADO). Las Administradoras que no envíen en tiempo y 

forma a sus afiliados la información exigida legal o reglamentariamente, serán sancionadas 

como mínimo con una multa equivalente a seis veces la establecida en el artículo 168. 

 

TITULO VI - OTRAS SANCIONES 

ARTÍCULO 186 (ÁMBITO DE NEGOCIACIÓN). Las Administradoras de Fondos de Ahorro 

Previsional que concerten transacciones con los recursos del Fondo de Ahorro Previsional, 

fuera de los ámbitos de negociación o de las condiciones autorizadas legal o 

reglamentariamente, serán sancionadas como mínimo con una multa equivalente a diez veces 

el monto de la multa establecida en el artículo 168. 

 

ARTÍCULO 187 (VENTA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE NO INTEGRAN EL FONDO DE 

AHORRO PREVISIONAL). Las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional que vendan 

instrumentos financieros que no integren el fondo previsional al momento de concertar la 

operación, serán sancionadas como mínimo con una multa equivalente a diez veces la 

establecida en el artículo 168. 

 

ARTÍCULO 188 (INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES COMO CONTRAPARTE). El 

incumplimiento de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional de las obligaciones 

adquiridas en la liquidación de operaciones realizadas a través de los mercados formales para 

el Fondo de Ahorro Previsional será sancionado como mínimo con una multa equivalente a 

diez veces el monto de la multa establecida en el artículo 168. 

 

ARTÍCULO 189 (CUSTODIA DE LOS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE INVERSIONES). Los 

incumplimientos de la obligación de poner bajo custodia, la totalidad de los títulos 

representativos del Fondo de Ahorro Previsional, así como los certificados correspondientes de 

otras inversiones permitidas, serán sancionadas como mínimo con una multa equivalente a 

tres veces la establecida en el artículo 168. 

 

ARTÍCULO 190 (AFILIACIONES Y TRASPASOS). La inobservancia a las normas legales o 

reglamentarias referentes a afiliaciones y traspasos, serán sancionadas como mínimo con una 

multa equivalente a tres veces la establecida en el artículo 168. 
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ARTÍCULO 191 (INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES PARTICULARES). Las Administradoras de 

Fondos de Ahorro Previsional que incurran en infracción por falta de cumplimiento en tiempo 

y forma de las instrucciones particulares impartidas por el Banco Central del Uruguay, serán 

sancionadas como mínimo, con una multa equivalente a diez veces la establecida en el artículo 

168. 

 

ARTÍCULO 192 (VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA INTIMIDAD). Las Administradoras de Fondos de 

Ahorro Previsional que incumplan con la obligación de guardar secreto sobre la información 

relativa a sus afiliados, fuera de los casos previstos en esta Recopilación, serán sancionadas 

como mínimo con una multa equivalente a diez veces la establecida en el artículo 168, sin 

perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que pudieran 

corresponder. 

 

ARTÍCULO 193 (OTRAS INFRACCIONES). Las infracciones previstas legal o reglamentariamente 

cuya sanción no esté especialmente establecida en esta Parte Especial, serán sancionadas con 

arreglo al artículo 167. 

 

 PARTE II - RÉGIMEN PROCESAL 

ARTÍCULO 194 (RÉGIMEN PROCESAL). En la aplicación de las sanciones se seguirá el 

procedimiento previsto en el Reglamento Administrativo del Banco Central del Uruguay. 

  

ROSARIO PATRÓN, Intendente de Regulación Financiera. 

 

Circular N° 2.124 
Fecha de Publicación: 31/10/2012 

Ref.: FE DE ERRATAS - CIRCULAR N° 2.110 

 

                                                                                                         Montevideo, 5 de octubre de 2012 

 

La Superintendencia de Servicios Financieros 
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Resuelve: 

 

En la resolución de fecha 7 de junio de 2012, comunicada por Circular N° 2.110 de 27 de junio 

de 2012, corresponde que: 

- En el artículo 72 literal e. donde dice "artículo 9" diga "artículo 143". 

- En el artículo 117 donde dice "artículo 227" diga "artículo 120". 

- En el numeral 1) literal c. del artículo 126 donde dice "artículo 340.1" diga "artículo 306". 

- En el artículo 67 donde dice "artículo 298120" diga "artículo 298". 

- En el artículo 115 donde dice "artículo 122230" diga "artículo 122". 

- En el inciso final del artículo 254 donde dice "artículo 2144" diga "artículo 214". 

  

JUAN PEDRO CANTERA, Superintendente Servicios Financieros. 

 

Circular N° 2.125 
Fecha de Publicación: 31/10/2012 

       

Ref.: FE DE ERRATAS - CIRCULAR N° 2.111 

 

                                                                                                    Montevideo, 5 de octubre de 2012 

 

La Superintendencia de Servicios Financieros 

 

Resuelve: 

 

En la resolución de fecha 7 de junio de 2012, comunicada por Circular N° 2.111 de 27 de junio 

de 2012, corresponde que: 

- En los artículos 14, 17, 71 y en el inciso final del artículo 146 donde dice "artículo 115" diga 

"artículo 159". 
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- En el artículo 23 donde dice "artículos 19 a 12" diga "artículos 19 a 22". 

- En el artículo 59 donde dice "artículo 59" diga "artículo 144". 

- El nomen iuris del artículo 135 diga "Ajuste por inflación – Normas Especiales". 

 

                                                   JUAN PEDRO CANTERA, Superintendente Servicios Financieros. 

 

Circular N° 2.136 
Fecha de Publicación: 21/02/2013 

 

Ref.:     RECOPILACIÓN DE NORMAS DEL MERCADO DE VALORES - ARMONIZACIÓN 

LIBRO I - Autorizaciones y Registros y LIBRO VI - Información y Documentación. 

           

                                                                                            Montevideo, 25 de enero de 2013 

 

La Superintendencia de Servicios Financieros 

Resuelve: 

  

1)     SUSTITUIR en el Capítulo II - Inscripción de Emisores de Valores de Oferta Pública, del 

Título I - Emisores y Valores, del Libro I - Autorizaciones y Registros de la Recopilación de 

Normas del Mercado de Valores, el artículo 8 por el siguiente: 

ARTÍCULO 8 (ANTIGÜEDAD DE LA INFORMACIÓN CONTABLE). 

A la fecha de la inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores, la información 

contable del emisor no podrá tener una antigüedad superior a 6 (seis) meses. 

Si los últimos estados contables auditados tuvieran una antigüedad superior a la referida 

deberán presentarse, además, los estados contables al cierre del trimestre con los cuales se 

cumpla el requisito de antigüedad máxima señalada, con informe de revisión limitada 

debidamente firmados y con los timbres profesionales correspondientes. 

Quedarán exceptuadas de cumplir con el requisito de antigüedad dispuesto en este artículo, 

aquellas empresas que sean emisoras inscriptas en el Registro del Mercado de Valores y estén 

al día, cumpliendo cabalmente con la entrega de información requerida por la 

Superintendencia de Servicios Financieros, que corresponda. 
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Los estados contables posteriores, deberán presentarse de acuerdo con lo previsto en el Libro 

VI. 

 

2)     INCORPORAR en el Capítulo II - Inscripción de Emisores de Valores de Oferta Pública, del 

Título I - Emisores y Valores, del Libro I - Autorizaciones y Registros de la Recopilación de 

Normas del Mercado de Valores, el siguiente artículo: 

ARTÍCULO 8.1 (CANCELACION DEL REGISTRO). 

Los emisores de valores de oferta pública deberán presentar a la Superintendencia de Servicios 

Financieros un testimonio notarial del acta de la reunión del órgano social que resolvió la 

cancelación de la inscripción en el Registro, en la que deberán constar los motivos que llevaron 

a tal determinación. 

La Superintendencia de Servicios Financieros podrá requerir información adicional a la 

señalada precedentemente. 

 

3)     SUSTITUIR en la Sección I - Inscripción solicitada por emisor del Capítulo III - Inscripción de 

Valores de Oferta Pública, del Título I - Emisores y Valores, del Libro I - Autorizaciones y 

Registros de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, los artículos 9 y 11 por los 

siguientes: 

ARTÍCULO 9 (INSCRIPCIÓN DE VALORES). 

La solicitud de inscripción de valores de oferta pública en el Registro del Mercado de Valores, 

al amparo de lo dispuesto en la Ley N° 18.627 de 2 de diciembre de 2009 y demás normas 

reglamentarias, deberá ser presentada por la institución emisora. 

ARTÍCULO 11 (INFORMACIÓN POSTERIOR A LA INSCRIPCIÓN). 

Una vez inscripto el valor, el emisor contará con un plazo de 60 (sesenta) días corridos para 

realizar la correspondiente emisión y deberá presentarse la siguiente información: 

a.      Al menos 5 (cinco) días hábiles previos al primer día de suscripción de la emisión: 

- prospecto definitivo de la emisión, en forma impresa y electrónica y de acuerdo a las 

formalidades previstas en la normativa vigente  

- declaración jurada indicando que el prospecto definitivo que se presenta en forma impresa y 

electrónica coincide con el proyecto de prospecto aprobado por la Superintendencia de 

Servicios Financieros. La versión impresa deberá estar inicialada en todas sus hojas. 

b.      El día hábil siguiente a la emisión: nota indicando monto emitido. 

c.    Dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores a la emisión: testimonio notarial del 

documento de emisión. 
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Si la emisión no se efectivizara dentro del plazo previsto en este artículo contado a partir de la 

fecha de la resolución de la inscripción, ésta quedará automáticamente sin efecto. 

 

4)     DEROGAR la Sección II - Inscripción solicitada por una Bolsa de Valores del Capítulo III - 

Inscripción de Valores de Oferta Pública, del Título I - Emisores y Valores, del Libro I - 

Autorizaciones y Registros de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores y el artículo 

17 en ella contenido. 

 

5)    SUSTITUIR en el Capítulo I - Autorización para funcionar, el que pasará a denominarse 

Capítulo I - Régimen Aplicable, del Título III - Bolsas de Valores, del Libro I - Autorizaciones y 

Registros de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, el artículo 53 por el siguiente: 

ARTÍCULO 53 (NATURALEZA JURÍDICA Y DENOMINACIÓN). 

Las bolsas de valores deberán adoptar preceptivamente la forma jurídica de sociedad anónima 

por acciones nominativas. 

Asimismo, deberán incluir en su nombre la expresión "bolsa de valores". 

 

6)     INCORPORAR en el Capítulo I - Régimen Aplicable, del Título III - Bolsas de Valores, del 

Libro I - Autorizaciones y Registros de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, el 

siguiente artículo: 

ARTÍCULO 53.1 (OBJETO). 

Las bolsas de valores deberán tener como objeto exclusivo la actividad referida en el artículo 

87 de la Ley N° 18.627 de 2 de diciembre de 2009, teniendo en cuenta además lo establecido 

en el artículo 33 del Decreto Reglamentario N° 322/011 de 16 de setiembre de 2011. 

 

7)     SUSTITUIR en el Capítulo I - Régimen Aplicable, del Título III - Bolsas de Valores, del Libro I 

- Autorizaciones y Registros de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, el artículo 

54 por el siguiente: 

ARTÍCULO 54 (ESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA). 

Las bolsas de valores deberán disponer de locales perfectamente separados de aquéllos donde 

se desarrollen actividades ajenas a las mismas, dotados de los medios necesarios para una 

eficaz realización de las transacciones de valores y la difusión de las operaciones realizadas. 

Las bolsas electrónicas deberán brindar y mantener los sistemas de comunicación 

informáticos, de equipamiento y el espacio virtual necesarios para la realización de las 

transacciones y demás actividades de intermediación que procedan de acuerdo a derecho, así 

como brindar garantías acerca de la reserva de las operaciones que se cursen. 
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8)     INCORPORAR en el Título III - Bolsas de Valores, del Libro I - Autorizaciones y Registros de 

la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, el Capítulo I BIS - Autorización para 

funcionar, el que contendrá el siguiente artículo: 

ARTÍCULO 54.1 (AUTORIZACIÓN). 

Las bolsas de valores en oportunidad de solicitar la autorización para funcionar deberán 

presentar en la Superintendencia de Servicios Financieros la información y documentación 

requerida en el artículo 55.  

La persona que ejerza el efectivo control deberá satisfacer las siguientes condiciones: 

1)     no debe estar vinculada a actividades que puedan generar conflicto de intereses con la 

actividad financiera que pretende desarrollar. 

2)     contar con antigüedad y reputación en los negocios que desarrolla la bolsa de valores. En 

el caso de personas jurídicas, se valorará que no se haya producido en el pasado inmediato un 

significativo crecimiento tanto orgánico como inorgánico (por adquisiciones). 

En caso que la persona que ejerza el efectivo control sea una institución financiera, deberá 

cumplirse - además - con las siguientes condiciones: 

3)     tener implementado políticas y procedimientos para prevenirse de ser utilizada en el 

lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

4)     su país de origen deberá pertenecer al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) u 

otros organismos regionales similares. 

5)     deberá existir un Memorándum de Entendimiento entre el Supervisor de origen de quien 

ejerza el efectivo control y la Superintendencia de Servicios Financieros o, en su defecto, un 

grado de colaboración que esta última considere satisfactorio entre ambos supervisores. 

6)     deberá ejercerse supervisión consolidada por parte del supervisor del país. 

Asimismo, se valorará: 

7)     las políticas para prevenirse de ser utilizadas en el lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo del país de origen de la institución financiera que ejerce el efectivo control. 

8)   su calificación de riesgo, la que deberá haber sido otorgada por una calificadora reconocida 

a escala internacional. 

En caso de que la persona que ejerce el efectivo control tenga su paquete accionario 

atomizado de forma tal que ningún accionista posea más del 5% (cinco por ciento) del mismo, 

deberá identificarse el órgano competente para la toma de decisiones. En este caso se valorará 

también: 

9)     la forma en que éste tome las decisiones. 
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10)   la información establecida en el artículo 55.2 respecto de los integrantes de dicho órgano. 

 

9)   SUSTITUIR en el Capítulo I BIS - Autorización para funcionar, del Título III - Bolsas de 

Valores, del Libro I - Autorizaciones y Registros de la Recopilación de Normas del Mercado de 

Valores, el artículo 55 por el siguiente: 

ARTÍCULO 55 (INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA). 

A efectos de la solicitud de autorización para funcionar, las bolsas de valores deberán 

presentar la siguiente información y documentación: 

a.    Denominación de la empresa, indicando razón social, nombre de fantasía en caso que 

corresponda, domicilio real y constituido, número de inscripción en el Registro Único 

Tributario de la Dirección General Impositiva y en el organismo de seguridad social 

correspondiente, teléfono, fax, dirección de correo electrónico y sitio web. 

b.     Testimonio notarial del estatuto. 

c.    Datos identificatorios de los representantes legales de la sociedad (nombre completo, 

nacionalidad, documento de identidad y domicilio). 

d.    Nómina de accionistas y personas que ejercen el efectivo control del paquete accionario 

indicando datos filiatorios completos, domicilio particular, número de documento de 

identidad, capital a aportar y porcentaje de participación, acompañada de la información 

solicitada en el artículo 55.1. 

e.     Nómina del personal superior, de acuerdo con la definición establecida en el artículo 143, 

acompañada de la información solicitada en el artículo 55.2. 

f.     Nómina de los integrantes del conjunto económico, al que pertenece la sociedad, de 

acuerdo con la definición establecida en el artículo 142, incluyendo descripción de las 

actividades desarrolladas por los mismos, vinculaciones operativas y comerciales con la bolsa 

de valores, así como detalle de los sitios web de los mismos, de existir. 

g.     Estados contables al cierre del mes anterior a la fecha de la solicitud de autorización, 

formulados de acuerdo con normas contables adecuadas en Uruguay con informe de 

compilación, debidamente firmados y con los timbres profesionales correspondientes. 

h.     Declaración jurada del origen legítimo del capital en los términos del artículo 277.2. 

i.   Análisis pre-operacional, que deberá contener los estudios de factibilidad realizados 

incluyendo, entre otros elementos, la estructura organizativa proyectada, detallando los 

medios materiales (en especial el equipamiento y sistemas informáticos) y personales, 

necesarios para el cumplimiento de sus objetivos. 

j.   Documentación prevista en el artículo 58.1, relativa a la contratación de servicios de 

terceros. 
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k.  Testimonio notarial del Acta de reunión del órgano competente que aprobó los 

Reglamentos correspondientes, conteniendo el texto completo de los mismos. 

En caso de juzgarlo necesario, la Superintendencia de Servicios Financieros podrá solicitar 

información adicional a la señalada precedentemente. 

 

10)     INCORPORAR en el Capítulo I BIS - Autorización para funcionar, del Título III - Bolsas de 

Valores, del Libro I - Autorizaciones y Registros de la Recopilación de Normas del Mercado de 

Valores, los siguientes artículos: 

ARTÍCULO 55.1 (INFORMACIÓN SOBRE ACCIONISTAS). 

En oportunidad de solicitar autorización para funcionar, las bolsas de valores deberán informar 

el nombre de sus accionistas directos y personas que ejercen el efectivo control, adjuntando la 

siguiente información y documentación: 

I.     Personas físicas: la información requerida por el artículo 55.2. 

II.     Personas jurídicas: 

a.     Testimonio notarial del estatuto. 

b.     Cuando se trate de instituciones extranjeras: 

b1)   Declaración jurada de la institución extranjera, con certificación notarial de firma y 

representación, explicitando los organismos de control y supervisión del país de origen que 

tienen competencia sobre la sociedad accionista. 

b2)   Certificado expedido por la autoridad competente del país de origen o certificado notarial 

que acredite que la sociedad accionista se encuentra legalmente constituida y que, de 

conformidad con la legislación de dicho país, no existen restricciones o prohibiciones para que 

dichas sociedades participen como socias, fundadoras o accionistas de otras sociedades 

constituidas o a constituirse en el país o en el extranjero. 

c.   Memoria anual y estados contables correspondientes al último ejercicio económico 

cerrado, con dictamen de auditor externo. 

d.     Calificación de riesgo otorgada por empresa calificadora, si la tuviere. 

e.     Declaración jurada del accionista detallando la cadena de accionistas hasta identificar el 

sujeto de derecho que ejerce el efectivo control del grupo. No se admitirá que en esa cadena 

haya sociedades cuyas acciones sean al portador. Dicha declaración deberá contar con 

certificación notarial de firma y certificado notarial de representación de la persona jurídica. 

f.     Documentación que acredite el cumplimiento de los numerales 1) a 10) del artículo 54.1, 

según corresponda. 

En caso de juzgarlo necesario, la Superintendencia de Servicios Financieros podrá solicitar 

información adicional a la señalada precedentemente. 
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ARTÍCULO 55.2 (ANTECEDENTES PERSONALES Y PROFESIONALES). 

La solicitud de autorización a que hace referencia el artículo 54.1 deberá  acompañarse con los 

datos identificatorios (nombre completo, fecha de nacimiento, domicilio particular, dirección 

de correo electrónico, teléfono, fax y documentación probatoria de la identidad emitida por el 

país del cual es ciudadano natural y por el país del cual es residente, en caso de existir) y cargo 

a desempeñar de cada uno de los integrantes del personal superior, adjuntando además la 

siguiente información y documentación: 

a.   Curriculum vitae, que deberá incluir un detalle del nivel de educación, cursos de 

capacitación y experiencia laboral. Se deberá incluir asimismo, la información necesaria para 

poder verificar los antecedentes proporcionados. 

b.     Declaración jurada sobre su situación patrimonial, con indicación de bienes, derechos y 

deudas bancarias y no bancarias y la existencia de gravámenes que recaigan sobre aquéllos. La 

fecha de la declaración jurada no podrá tener una antigüedad mayor a 3 (tres) meses. Dicha 

declaración deberá estar acompañada de certificación notarial de la firma del titular. 

c.     Declaración jurada con certificación notarial de la firma del titular, detallando: 

i.     La denominación, sede social y giro comercial de las empresas a las que ha estado o está 

vinculado, en forma rentada u honoraria, como socio o accionista, director, directivo, síndico, 

fiscal o en cargos superiores de dirección, gerencia o asesoría, sea esta situación directa o 

indirecta, a través de personas físicas o jurídicas de cualquier naturaleza. En particular, se 

deberá consignar si alguna de las empresas a las que ha estado vinculado ha dado quiebra, 

incluso si la misma se produjo dentro del año posterior a su desvinculación. 

ii.     Si ha sido condenado a pagar indemnizaciones en juicios civiles iniciados en su contra, 

como consecuencia de su actividad laboral y profesional y si tiene procesos pendientes en esta 

materia. 

iii.   Si ha sido sancionado o si está siendo objeto de investigación o procedimientos 

disciplinarios por organismos supervisores y/o de regulación o autorregulación financiera. 

iv.   En caso de ser profesional universitario, si está o estuvo afiliado a algún colegio o 

asociación de profesionales, indicando el nombre de la institución y el período de afiliación. 

Asimismo, deberá declarar que no le ha sido retirado el título habilitante para ejercer su 

profesión, así como si ha recibido sanciones por parte de autoridad competente por 

contravenir normas o códigos de ética de asociaciones profesionales. 

v.     Si está sujeto a algún proceso judicial penal o ha recibido alguna condena en sede penal. 

vi.     No encontrarse comprendido en las causales de inhabilitación mencionadas en el artículo 

23 del Decreto-Ley N° 15.322 de 17 de setiembre de 1982, en la redacción dada por el artículo 

2 de la Ley N° 16.327 de 11 de noviembre de 1992. 

d.     Certificado de Antecedentes Judiciales expedido por el Ministerio del Interior. En el caso 

de personas físicas que residen o hayan residido en el extranjero, deberán presentarse los 
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certificados de carácter equivalente que extienda la autoridad competente del país donde 

reside y de aquéllos donde ha residido en los últimos 5 (cinco) años. 

En caso de juzgarlo necesario, la Superintendencia de Servicios Financieros podrá solicitar 

información adicional a la señalada precedentemente. 

 

11)     SUSTITUIR en el Capítulo II - Autorización y contenido de los reglamentos, manuales e 

instructivos, del Título III - Bolsas de Valores, del Libro I - Autorizaciones y Registros de la 

Recopilación de Normas del Mercado de Valores, los artículos 56 y 57 por los siguientes: 

ARTÍCULO 56 (AUTORIZACIÓN DE REGLAMENTOS). 

Los reglamentos y toda otra normativa interna que adopten las bolsas de valores así como las 

modificaciones a los mismos, deberán ser autorizadas previamente por la Superintendencia de 

Servicios Financieros, debiendo a tales efectos, presentar la solicitud acompañada del 

testimonio notarial del Acta de reunión del órgano competente que las aprobó, conteniendo el 

texto completo de las mismas. 

La Superintendencia de Servicios Financieros podrá requerir cambios en los reglamentos o en 

la normativa interna de las bolsas de valores para la adecuación de las mismas a la dinámica 

del mercado, de forma de contribuir al desarrollo de un mercado equitativo, competitivo 

ordenado y transparente, que otorgue el máximo de garantías en materia de protección a los 

inversores. 

Los manuales o instructivos que se refieran o reglamenten aspectos de trámite, vinculados a 

operaciones o sistemas de negociación ya contemplados en los reglamentos de 

funcionamiento (por ejemplo horarios, sistemas de comunicación, documentación) no 

requerirán aprobación previa, bastando con su comunicación a la Superintendencia de 

Servicios Financieros, la cual dispondrá de un plazo de 10 (diez) días hábiles para formular 

observaciones. 

 

ARTÍCULO 57 (CONTENIDO MÍNIMO). 

El contenido mínimo de los reglamentos de las bolsas de valores, deberá: 

a.     Establecer en forma precisa los requisitos que se deberán cumplir para adquirir la calidad 

de corredor, así como para actuar como operador, cuando corresponda. Dichos requisitos 

deberán estar orientados a garantizar, como mínimo, idoneidad técnica y solvencia moral para 

un eficaz desempeño de sus funciones. 

b.  Explicitar los derechos y obligaciones de los corredores de bolsa en relación a las 

operaciones que realizan y, en especial, la prioridad y paridad de las órdenes, así como 

también las obligaciones de los corredores con sus clientes. 

c.     Contener normas para regular las operaciones bursátiles, sus garantías si las hubiere y sus 

márgenes. 
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d.     Incluir una adecuada descripción de instrumentos y operaciones, debiendo indicar: 

i)     el elenco de instrumentos que pueden ser habilitados para la cotización. 

ii)     requisitos generales y uniformes para la inscripción y transacción de valores en cada una 

de las distintas categorías admitidas en la bolsa, y para la suspensión y cancelación de los 

mismos. 

iii) las modalidades y tipos de operaciones admitidas, distinguiendo especialmente 

operaciones de contado y a plazo, y de corresponder, opciones y futuros, indicando las 

condiciones y sistemas de negociación, compensación y liquidación, de cada una de ellas. 

iv)  la posibilidad de realizar o no operaciones para cartera propia o por cuenta ajena, y la 

documentación habilitante para que tengan la custodia de los valores que negocian. 

v)     en el caso de que se habiliten ambas formas de operación, reglamentar la prevención de 

los conflictos de intereses y las formas de resolución de los mismos, así como enumerar 

conductas prohibidas en todos los casos. 

vi)   en el caso de existir garantías para la correcta ejecución de las órdenes recibidas y 

liquidación de las transacciones concertadas, deberá estar explicitado su alcance y forma. 

e.     Incluir normas que establezcan con claridad los derechos y obligaciones de los emisores 

de valores registrados o transados en la bolsa, en particular, en lo relativo a las informaciones 

que deberán proporcionar al mercado, así como las sanciones económicas u otras aplicables a 

los emisores por incumplimiento de sus obligaciones. 

f.   Contener normas sobre prácticas comerciales y de ética, que deberán respetar sus 

corredores y operadores con el objeto de prevenir la manipulación del mercado o su 

alteración, y las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento. 

g.     Prever la posibilidad de decretar un receso en el funcionamiento de las bolsas de valores, 

suspender provisoriamente las actividades de los corredores, suspender la negociación de 

algún valor o tipo de valores, cancelar negocios o suspender su liquidación, en aquellos casos 

en que se hubieran detectado irregularidades de significación o se configuren infracciones, 

delitos, prácticas no equitativas, manipulación o alteraciones del mercado que se consideren 

excesivas o que alteren sustancialmente el nivel de las cotizaciones. 

h.     Prever la existencia de un sistema de arbitraje obligatorio para la resolución de conflictos 

de las bolsas de valores con sus asociados, y de éstos entre sí. 

i.   Explicitar los procedimientos de control y fiscalización, cuyo objetivo debe ser el de 

asegurar el funcionamiento eficiente y regular del mercado, indicando los cometidos y 

responsabilidades de las personas u órganos intervinientes. 

j.     Establecer el régimen disciplinario a adoptar con sus miembros, sus órganos o empleados, 

así como con los emisores de valores que en ella coticen, de conformidad con lo dispuesto en 

la Ley N° 18.627 de 2 de diciembre de 2009. En especial, se deberá prever un régimen que 

sancione las siguientes conductas: 
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i)     la realización de transacciones ficticias o simuladas respecto de cualquier valor. 

ii)     la fijación artificial de precios. 

iii)     el incumplimiento de las condiciones pactadas en las operaciones efectuadas. 

iv)    la utilización de información privilegiada en beneficio propio o de terceros vinculados, que 

aún no haya sido divulgada oficialmente al mercado, y que sea de carácter reservado. 

v)     la formulación de recomendaciones de inversión que no estén basadas en información 

fundada y objetiva, y las que garanticen beneficios o se prometan rendimientos para las 

inversiones. El asesoramiento deberá ser prudente, haciendo ver los riesgos involucrados, a fin 

de que la decisión sea adoptada por el cliente en las mejores condiciones, con adecuada 

información y bajo su exclusiva responsabilidad. 

vi)    la realización de cualquier publicidad y difusión de información engañosa o falsa, que 

contenga declaraciones, alusiones o representaciones que puedan inducir al inversor a error, 

equívoco o confusión sobre la naturaleza, precios, rentabilidad, rescates, liquidez, garantías o 

cualquier otra característica de los valores que se negocien o de los emisores de los mismos. 

k.     Disponer de mecanismos de comunicación periódica a la Superintendencia de Servicios 

Financieros respecto de la nómina actualizada de los corredores de bolsa y sus datos 

identificatorios. 

 

12)     INCORPORAR en el Título III - Bolsas de Valores, del Libro I - Autorizaciones y Registros de 

la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, el Capítulo II BIS - Emisión y transferencia 

de acciones o certificados provisorios de acciones, el que contendrá el siguiente artículo: 

ARTICULO 57.1 (AUTORIZACIÓN PARA EMITIR O TRANSFERIR ACCIONES O CERTIFICADOS 

PROVISORIOS). 

Las bolsas de valores deberán requerir la autorización previa de la Superintendencia de 

Servicios Financieros para emitir o para transferir acciones o certificados provisorios, cuando 

estén organizadas como sociedades anónimas. 

Al analizar las solicitudes para la transferencia del control social se tendrá en consideración lo 

dispuesto en el artículo 54.1. 

La solicitud deberá ser presentada suministrando la siguiente información: 

1)     Testimonio notarial del acta de la reunión del órgano social que resuelve emitir acciones o 

certificados provisorios. 

2)     Documentación acreditante del cumplimiento de las normas estatutarias previstas para la 

transmisibilidad de las acciones. 

3)     Cuando se trate de una emisión o transferencia a un nuevo accionista: 

a)     Importe del capital a ser aportado o a ser pagado por el nuevo accionista. 
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b)    Información sobre los accionistas directos y de las personas que ejercen el efectivo control 

de la sociedad, requerida por el artículo 55.1. 

c)     La declaración jurada del origen legítimo del capital, en los términos del artículo 277.2. 

4)    Cuando se trate de una emisión o transferencia a quien ya reviste el carácter de accionista: 

a)     Importe del capital a ser aportado o a ser pagado por el accionista. 

b)     La declaración jurada del origen legítimo del capital, en los términos del artículo 277.2. 

Si la emisión o transferencia de acciones autorizada no se efectivizara dentro de los 90 

(noventa) días corridos contados a partir de la fecha de la notificación, la correspondiente 

autorización perderá vigencia automáticamente. 

Quedan autorizadas aquellas emisiones de acciones o certificados provisorios que no 

modifiquen la participación de cada uno de los accionistas en el capital de la sociedad, 

debiendo informar en los términos dispuestos por los artículos 275.1 y 277.2, según 

corresponda a una capitalización de partidas patrimoniales o a nuevos aportes de los 

accionistas, respectivamente. No podrán capitalizarse partidas cuyo destino final es un 

resultado que aún no puede reconocerse en aplicación de las normas contables 

correspondientes. 

En los casos en que el accionista obtenga en su totalidad una participación menor al 3% (tres 

por ciento) del capital social, será suficiente el previo aviso a la Superintendencia de Servicios 

Financieros, entendiéndose conferida la autorización si dentro de los 10 (diez) días hábiles 

siguientes no se formulan objeciones. En el referido aviso se deberá suministrar la información 

requerida en este artículo. 

En todos los casos, la efectivización de las respectivas emisiones o transferencias será 

informada a la Superintendencia de Servicios Financieros, dentro de los 10 (diez) días hábiles 

siguientes a la fecha de ocurrida. 

En el caso de fallecimiento de un accionista, se deberá informar de tal hecho y presentar, 

dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la fecha de ocurrido, la siguiente documentación: 

a.     Testimonio notarial de la partida de defunción. 

b.     Certificado notarial detallando las personas con vocación hereditaria. 

A efectos de otorgar la no objeción, la Superintendencia de Servicios Financieros evaluará si el 

o los nuevos accionistas reúnen los requisitos exigidos. 

En tal sentido, se deberá acreditar el inicio del proceso sucesorio y presentar la información de 

los presuntos herederos requerida por la normativa para los accionistas, dentro del plazo de 

90 (noventa) días siguientes a la fecha de ocurrido el fallecimiento. 

Una vez finalizado el proceso sucesorio se deberá presentar, en un plazo de 10 (diez) días 

hábiles, el testimonio notarial del certificado de Resultancias de Autos de la Sucesión y en caso 
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de existir variantes con relación a las personas con vocación hereditaria informadas, deberá 

presentarse la información correspondiente. 

 

13)     SUSTITUIR en el Capítulo III - Auditores externos del Título III - Bolsas de Valores, del 

Libro I - Autorizaciones y Registros de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, el 

artículo 58 por el siguiente: 

ARTÍCULO 58 (AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS).  

Las bolsas de valores deberán solicitar la autorización previa de la Superintendencia de 

Servicios Financieros para la contratación de auditores externos y firmas de auditores externos 

a que refiere el artículo 146. 

A estos efectos, las bolsas de valores deberán presentar, con 30 (treinta) días de antelación a 

la contratación, la información que permita verificar los siguientes requerimientos: 

a.     El auditor externo o la firma de auditores externos deberá: 

a.1.     estar inscripto en el Registro de Auditores Externos a que refiere el artículo 143.1. 

a.2.    contar con organización y conocimientos adecuados respecto al tamaño y especificidad 

del negocio de la empresa a auditar. 

b.     Los profesionales independientes que suscriban los informes requeridos por la normativa, 

deberán: 

b.1.     poseer título profesional con más de 5 (cinco) años de antigüedad. 

b.2.    contar con experiencia no inferior a 3 (tres) años en auditoría de empresas del sector 

financiero con el alcance previsto en el literal c) del artículo 143.2. 

Transcurrido el plazo establecido en el inciso segundo sin que medien observaciones, las 

bolsas de valores quedarán habilitadas para contratar al auditor externo o firma de auditores 

externos propuestos. 

 

14)     INCORPORAR en el Título III - Bolsas de Valores, del Libro I - Autorizaciones y Registros de 

la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, el Capítulo III BIS - Tercerización de 

servicios, el que contendrá el siguiente artículo: 

ARTICULO 58.1 (TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS). 

Las bolsas de valores deberán solicitar la autorización previa de la Superintendencia de 

Servicios Financieros para la contratación de terceros para la prestación en su favor de 

aquellos servicios inherentes a su giro que, cuando son cumplidos por sus propias 

dependencias, se encuentran sometidos a las potestades de regulación y control de la referida 

Superintendencia. 
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A tales efectos, las bolsas de valores deberán presentar el texto del contrato de servicios a ser 

suscripto, acompañado de información suficiente que acredite la solvencia patrimonial y 

técnica de los terceros subcontratados. 

Las empresas que presten tales servicios estarán sometidas, en cuanto a esas actividades, a las 

mismas normas que las que rigen cuando son cumplidas por las entidades controladas, con 

excepción de aquéllas de carácter sancionatorio. 

 

15)     SUSTITUIR en el Capítulo IV - Cese de actividades del Título III - Bolsas de Valores, del 

Libro I - Autorizaciones y Registros de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, el 

artículo 59 por el siguiente: 

ARTÍCULO 59 (SOLICITUD DE RETIRO DE LA AUTORIZACIÓN PARA FUNCIONAR).  

La decisión de cese de actividades de las bolsas de valores deberá ser informada a la 

Superintendencia de Servicios Financieros dentro de los 5 (cinco) días hábiles de adoptada, y 

como mínimo con un preaviso de 15 (quince) días hábiles, adjuntando testimonio notarial del 

acta de la reunión del órgano social que resolvió el cese de las actividades como bolsa de 

valores, en la que deberá constar la fecha de cese y los motivos que llevaron a tal 

determinación. La fecha proyectada de cese de actividades deberá fijarse previendo que la 

totalidad de las operaciones que hubieren sido concertadas estén liquidadas a dicha fecha. 

Asimismo, deberá informarse el lugar y persona que - durante el plazo establecido en el 

artículo 255 - será responsable del resguardo de la información y documentación relacionada 

con sus operaciones. La persona designada deberá asegurar que toda la información y 

documentación estará disponible en tiempo, forma y en condiciones de ser procesada cuando 

así lo requiera la Superintendencia de Servicios Financieros, informando inmediatamente a 

ésta cualquier circunstancia que le pueda impedir cumplir con ese cometido en el futuro. 

A partir de la fecha de cese de actividades, y habiendo cumplido con la presentación de la 

información indicada precedentemente, la bolsas de valores quedará eximida de la 

presentación de la información periódica indicada en el artículo 275 para los períodos 

posteriores a dicha fecha. No obstante ello, deberá cumplir con la presentación de la 

información periódica correspondiente a los períodos finalizados con anterioridad a la fecha de 

cese. 

Para el retiro de la autorización para funcionar deberá ser presentada, además, la siguiente 

información: 

a.    Constancia de haber iniciado el trámite de liquidación de la sociedad ante los organismos 

estatales pertinentes, o en los casos de sociedades comerciales que se dedicarán a otras 

actividades, constancia de que se ha iniciado el proceso de reforma del estatuto a efectos de 

modificar la denominación y el objeto social, y demás trámites correspondientes. 

b.     Estados contables individuales a la fecha de cese de actividades, acompañados de informe 

de compilación, debidamente firmados y con los timbres profesionales correspondientes. 
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c.   Informe de asesores legales indicando la existencia o no de litigios o contingencias 

pendientes a la fecha de cese de actividades. 

d.     Informe de Auditor Externo en el que se indique que la bolsa de valores no mantiene en 

su poder -a la fecha de cese de actividades- dinero ni valores de oferta pública ni privada en 

custodia que sean de propiedad de sus miembros o de terceros, y que ha puesto en 

conocimiento de los mismos los datos de la institución a la cual se han transferido los saldos y 

custodias. 

En caso de juzgarlo necesario, la Superintendencia de Servicios Financieros podrá requerir 

información adicional a la señalada precedentemente. 

 

16)     INCORPORAR en el Título III - Bolsas de Valores, del Libro I - Autorizaciones y Registros de 

la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, el Capítulo IV - Cese de actividades, el 

siguiente artículo: 

ARTÍCULO 59.1 (ACTIVIDADES AUTORIZADAS). 

Al cesar sus actividades y durante el proceso de retiro de la autorización para funcionar, las 

bolsas de valores: 

a.     Sólo podrán realizar movimientos a efectos de cancelar las transacciones pendientes de 

liquidación y sólo podrán llevar a cabo aquellas actividades estrictamente necesarias para la 

liquidación de la sociedad o, en los casos de sociedades comerciales que se dedicarán a otras 

actividades, para la reforma del estatuto y demás trámites correspondientes. 

b.     Deberán retirar de la vista del público toda la cartelería del local que identifique a la 

sociedad como bolsa de valores y toda otra referencia a la realización de las operaciones 

permitidas a las bolsas de valores. 

c.     Deberán deshabilitar o retirar del sitio web, en caso de existir, y destruir o deshacer 

cualquier tipo de propaganda que vincule a la sociedad con la realización de actividades 

reservadas a las bolsas de valores. 

 

17)     SUSTITUIR en el Capítulo II Autorización para funcionar, del Título IV - Intermediarios de 

Valores, del Libro I - Autorizaciones y Registros de la Recopilación de Normas del Mercado de 

Valores, los artículos 63 y 64 por los siguientes: 

ARTÍCULO 63 (AUTORIZACIÓN). 

Los intermediarios de valores en oportunidad de solicitar la autorización para funcionar 

deberán presentar en la Superintendencia de Servicios Financieros la información y 

documentación requerida en el artículo 64. 

Para otorgar la opinión sobre la solicitud de autorización, se tendrá en cuenta razones de 

legalidad, oportunidad y conveniencia. 
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La persona que ejerza el efectivo control deberá satisfacer las siguientes condiciones: 

1)     no debe estar vinculada a actividades que puedan generar conflicto de intereses con la 

actividad financiera que pretende desarrollar. 

2)    contar con antigüedad y reputación en los negocios que desarrolla el intermediario de 

valores. En el caso de personas jurídicas, se valorará que no se haya producido en el pasado 

inmediato un significativo crecimiento tanto orgánico como inorgánico (por adquisiciones). 

En caso que la persona que ejerza el efectivo control sea una institución financiera, deberá 

cumplirse - además - con las siguientes condiciones: 

3)    tener implementado políticas y procedimientos para prevenirse de ser utilizada en el 

lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

4)     su país de origen deberá pertenecer al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) u 

otros organismos regionales similares. 

5)     deberá existir un Memorándum de Entendimiento entre el Supervisor de origen de quien 

ejerza el efectivo control y la Superintendencia de Servicios Financieros o, en su defecto, un 

grado de colaboración que esta última considere satisfactorio entre ambos supervisores. 

6)     deberá ejercerse supervisión consolidada por parte del supervisor del país. 

Asimismo, se valorará: 

7)   las políticas para prevenirse de ser utilizado en el lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo del país de origen de la institución financiera que ejerce el efectivo control. 

8)   su calificación de riesgo, la que deberá haber sido otorgada por una calificadora reconocida 

a escala internacional. 

En caso de que la persona que ejerce el efectivo control tenga su paquete accionario 

atomizado de forma tal que ningún accionista posea más del 5% (cinco por ciento) del mismo, 

deberá identificarse el órgano competente para la toma de decisiones. En este caso se valorará 

también: 

9)     la forma en que éste tome las decisiones. 

10)   la información establecida en el artículo 64.2 respecto de los integrantes de dicho órgano. 

 

ARTÍCULO 64 (INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA). 

A efectos de la solicitud de autorización para funcionar, los intermediarios de valores deberán 

presentar la siguiente información y documentación: 

a.   Denominación de la empresa, indicando razón social, nombre de fantasía en caso que 

corresponda, domicilio real y constituido, número de inscripción en el Registro Único 
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Tributario de la Dirección General Impositiva y en el organismo de seguridad social 

correspondiente, teléfono, fax, dirección de correo electrónico y sitio web. 

b.    Testimonio notarial del contrato social o estatuto. 

c.   Datos identificatorios de los representantes legales de la sociedad (nombre completo, 

nacionalidad, documento de identidad y domicilio). 

d.    Nómina de socios o accionistas y personas que ejercen el efectivo control del paquete 

accionario indicando datos filiatorios completos, domicilio particular, número de documento 

de identidad, capital a aportar y porcentaje de participación, acompañada de la información 

solicitada en el artículo 64.1. 

e.   Nómina del personal superior, de acuerdo con la definición establecida artículo 143, 

acompañada de la información solicitada en el artículo 64.2. Se incluirán los mandatarios del 

corredor de bolsa si correspondiere y el personal afectado al asesoramiento de clientes. 

f.    Nómina de los integrantes del conjunto económico al que pertenece la sociedad, de 

acuerdo con la definición establecida en el artículo 142, incluyendo descripción de las 

actividades desarrolladas por los mismos, vinculaciones operativas y comerciales con el 

intermediario de valores, así como detalle de los sitios web de los mismos, de existir. 

g.   Estados contables al cierre del mes anterior a la fecha de la solicitud de autorización, 

formulados de acuerdo con normas contables adecuadas en Uruguay con informe de 

compilación, debidamente firmados y con los timbres profesionales correspondientes. 

h.     Declaración jurada con certificación notarial de la firma del titular del origen legítimo del 

capital, en los términos del artículo 298 acompañada de documentación respaldante, manual 

del sistema integral para prevenirse de ser utilizado en el lavado de activos y el financiamiento 

del terrorismo, designación del oficial de cumplimiento y código de conducta en los términos 

establecidos en el Libro III. 

i.     En caso de tratarse de un corredor de bolsa, nota de la Bolsa de Valores indicando su 

aceptación como socio de la misma. 

j.     Acreditación de que los responsables, directivos y el personal del intermediario cuenten 

con la capacitación requerida en el artículo 214. 

k.     Plan de negocios, que deberá incluir, como mínimo: 

k1.   Descripción de la evaluación realizada para solicitar la instalación en la jurisdicción 

uruguaya con indicación de los fundamentos considerados, acompañada de estudios de 

mercado y de factibilidad económico financiera, de existir. 

k2.     Descripción detallada de las operativas a desarrollar y de las plataformas operativas que 

utilizará. Se especificará si las plataformas son nacionales o extranjeras y en este último caso 

se presentará la siguiente información: 

a.      organismo de control de tales plataformas, 
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b.      procedimientos de control operacional y de seguridad con que cuentan, 

c.      modelos de contratos a firmar con los propietarios de dichas plataformas. 

k3.     Descripción del perfil de clientes a quienes se orientarán las operativas, con indicación de 

si serán: 

a.     residentes o no residentes, 

b.      personas físicas o jurídicas, 

c.      inversores especializados, 

d.      inversores de gran volumen o minoristas. 

k4.     Declaración de si se actuará por cuenta propia o ajena o ambas. 

k5.     Productos y servicios a ofrecer, detallando los instrumentos financieros con los cuales 

operará (nacionales, extranjeros, renta fija, variable o mixtos, derivados, etc.) 

k6.     Identificación completa de los canales de comunicación y distribución de los servicios a 

ofrecer (puntos de venta, internet, redes sociales, otros). 

k7.   Detalle de las instituciones nacionales o extranjeras contrapartes con las que operará 

(instituciones bancarias, agentes, brokers, custodios, etc.). 

k8.     Capital inicial y flujo de fondos proyectados para un período de 3 años con apertura de 

conceptos básicos de ingresos y egresos operativos, acompañada de los criterios y supuestos 

mínimos utilizados para su elaboración. 

l.     Descripción detallada de la estructura organizativa e informática y de los procedimientos 

establecidos para realizar sus actividades de intermediación en valores, incluyendo 

organigrama en el que se definan, entre otros, los niveles de dirección, decisión, ejecución y 

control, tanto para las actividades comerciales como operacionales y de procesamiento de la 

información. Se deberá definir cargos y funciones. 

m.   Descripción de los servicios a tercerizar que sean imprescindibles para la entrada en 

operación de la empresa, de acuerdo con lo establecido en los artículos 67.1 y 67.2 y 

adjuntando los modelos de contratos a ser firmados. 

n.     Descripción del sistema de control interno a implementar. 

o.   Descripción de las políticas y procedimientos establecidos para la gestión del capital 

requerido en función de su operativa, en los términos del artículo 148. 

p.   La constitución de garantías reales a favor del Banco Central del Uruguay, por las 

eventuales obligaciones que pudiera asumir con dicho Organismo o con terceros en el ejercicio 

de su actividad, a que refiere el artículo 149, así como de un depósito en el Banco Central del 

Uruguay en los términos del artículo 150. 
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No se dará trámite a ninguna solicitud que no venga acompañada de toda la documentación 

requerida por los literales a. a o. precedentes. Para otorgar la autorización se requerirá haber 

acreditado el cumplimiento del literal p. precedente. 

En caso de juzgarlo necesario, la Superintendencia de Servicios Financieros podrá solicitar 

información adicional a la señalada precedentemente. 

 

18)     INCORPORAR en el Capítulo II Autorización para funcionar, del Título IV - Intermediarios 

de Valores, del Libro I - Autorizaciones y Registros de la Recopilación de Normas del Mercado 

de Valores, los siguientes artículos: 

ARTÍCULO 64.1 (INFORMACIÓN SOBRE SOCIOS O ACCIONISTAS). 

En oportunidad de solicitar autorización para funcionar, los intermediarios de valores deberán 

informar el nombre de sus socios, accionistas directos y personas que ejercen el efectivo 

control de la sociedad, adjuntando la siguiente información y documentación: 

I.     Personas físicas: la información requerida por el artículo 64.2. 

II.     Personas jurídicas: 

a.     -      Testimonio notarial del contrato social o del estatuto. 

-     Detalle del objeto de la sociedad y la legislación que la regula. 

-     Breve descripción de las actividades desarrolladas por la empresa desde su constitución. 

-     Descripción detallada de su actividad principal. 

b.     Cuando se trate de instituciones extranjeras: 

b1.  Declaración jurada de la institución extranjera, con certificación notarial de firma y 

representación, explicitando los organismos de control y supervisión del país de origen que 

tienen competencia sobre la sociedad accionista. 

b2.    Certificado expedido por la autoridad competente del país de origen o certificado notarial 

que acredite que la sociedad accionista se encuentra legalmente constituida y que, de 

conformidad con la legislación de dicho país, no existen restricciones o prohibiciones para que 

dichas sociedades participen como socias, fundadoras o accionistas de otras sociedades 

constituidas o a constituirse en el país o en el extranjero. 

c.   Memoria anual y estados contables correspondientes al último ejercicio económico 

cerrado, con dictamen de auditor externo. 

d.     Calificación de riesgo otorgada por empresa calificadora, si la tuviere. 

e.     Declaración jurada del accionista detallando la cadena de accionistas hasta identificar el 

sujeto de derecho que ejerce el efectivo control del grupo. No se admitirá que en esa cadena 
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haya sociedades cuyas acciones sean al portador. Dicha declaración deberá contar con 

certificación notarial de firma y certificado notarial de representación de la persona jurídica. 

f.     Informe del Síndico correspondiente al último balance, de existir. 

g.   Documentación que acredite el cumplimiento de los numerales 1) a 10) del artículo 63, 

según corresponda. 

En caso de juzgarlo necesario, la Superintendencia de Servicios Financieros podrá solicitar 

información adicional a la señalada precedentemente. 

 

ARTÍCULO 64.2 (ANTECEDENTES PERSONALES Y PROFESIONALES). 

La solicitud de autorización a que hace referencia el artículo 63 deberá acompañarse con los 

datos identificatorios (nombre completo, fecha de nacimiento, domicilio particular, dirección 

de correo electrónico, teléfono, fax y documentación probatoria de la identidad emitida por el 

país del cual es ciudadano natural y por el país del cual es residente, en caso de existir) y cargo 

a desempeñar de cada uno de los integrantes del personal superior, adjuntando además la 

siguiente información y documentación: 

a.  Curriculum vitae, que deberá incluir un detalle del nivel de educación, cursos de 

capacitación y experiencia laboral. Se deberá incluir asimismo, la información necesaria para 

poder verificar los antecedentes proporcionados. 

b.     Declaración jurada sobre su situación patrimonial, con indicación de bienes, derechos y 

deudas bancarias y no bancarias y la existencia de gravámenes que recaigan sobre aquéllos. La 

fecha de la declaración jurada no podrá tener una antigüedad mayor a 3 (tres) meses. Dicha 

declaración deberá estar acompañada de certificación notarial de la firma del titular. 

c.     Declaración jurada con certificación notarial de la firma del titular, detallando: 

i.     La denominación, sede social y giro comercial de las empresas a las que ha estado o está 

vinculado, en forma rentada u honoraria, como socio o accionista, director, directivo, síndico, 

fiscal o en cargos superiores de dirección, gerencia o asesoría, sea esta situación directa o 

indirecta, a través de personas físicas o jurídicas de cualquier naturaleza. En particular, se 

deberá consignar si alguna de las empresas a las que ha estado vinculado ha dado quiebra, 

incluso si la misma se produjo dentro del año posterior a su desvinculación. 

ii.    Si ha sido condenado a pagar indemnizaciones en juicios civiles iniciados en su contra, 

como consecuencia de su actividad laboral y profesional y si tiene procesos pendientes en esta 

materia. 

iii.  Si ha sido sancionado o si está siendo objeto de investigación o procedimientos 

disciplinarios por organismos supervisores y/o de regulación o autorregulación financiera. 

iv.   En caso de ser profesional universitario, si está o estuvo afiliado a algún colegio o 

asociación de profesionales, indicando el nombre de la institución y el período de afiliación. 

Asimismo, deberá declarar que no le ha sido retirado el título habilitante para ejercer su 
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profesión, así como si ha recibido sanciones por parte de autoridad competente por 

contravenir normas o códigos de ética de asociaciones profesionales. 

v.     Si está sujeto a algún proceso judicial penal o ha recibido alguna condena en sede penal. 

vi.     No encontrarse comprendido en las causales de inhabilitación mencionadas en el artículo 

23 del Decreto-Ley N° 15.322 de 17 de setiembre de 1982, en la redacción dada por el artículo 

2 de la Ley N° 16.327 de 11 de noviembre de 1992. 

d.     Certificado de Antecedentes Judiciales expedido por el Ministerio del Interior. En el caso 

de personas físicas que residen o hayan residido en el extranjero, deberán presentarse los 

certificados de carácter equivalente que extienda la autoridad competente del país donde 

reside y de aquéllos donde ha residido en los últimos 5 (cinco) años. 

En caso de juzgarlo necesario, la Superintendencia de Servicios Financieros podrá solicitar 

información adicional a la señalada precedentemente. 

 

19)     SUSTITUIR en el Capítulo II Autorización para funcionar, del Título IV - Intermediarios de 

Valores, del Libro I - Autorizaciones y Registros de la Recopilación de Normas del Mercado de 

Valores, el artículo 65 por el siguiente: 

ARTÍCULO 65 (INFORMACIÓN POSTERIOR A LA AUTORIZACIÓN). 

Una vez que los intermediarios de valores hayan obtenido la autorización para funcionar a que 

refiere el artículo 63, deberán presentar dentro de los 60 días hábiles siguientes, la siguiente 

información: 

a.     Sistemas de información: 

a1.    Descripción del funcionamiento de las siguientes áreas: operativa, tecnológica, estructura 

de información y recuperación de desastres.  

a2.     Organigrama. 

a3.    Identificación del responsable de la seguridad lógica y física, indicando la posición que 

ocupa en el organigrama y su dependencia funcional. 

a4.     Descripción de tareas y cargos. 

a5.     Política de resguardo aprobada por la firma. 

a6.     Detalle de la cantidad y ubicación (sitios de almacenamiento locales o externos) de los 

medios de respaldo proyectados. 

b.     Plan de continuidad de las operaciones. 
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20)  SUSTITUIR en el Capítulo III Emisión y Transferencia de Acciones, del Título IV - 

Intermediarios de Valores, del Libro I - Autorizaciones y Registros de la Recopilación de Normas 

del Mercado de Valores, el artículo 67 por el siguiente: 

ARTÍCULO 67 (AUTORIZACIÓN PARA EMITIR O TRANSFERIR ACCIONES O CERTIFICADOS 

PROVISORIOS Y PARA LA CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES). 

Los intermediarios de valores deberán requerir la autorización previa de la Superintendencia 

de Servicios Financieros para emitir o para transferir acciones o certificados provisorios, 

cuando estén organizados como sociedades anónimas; o realizar la cesión de cuotas sociales, 

cuando estén organizados como sociedades personales. 

Al analizar estas solicitudes, las resoluciones de la referida Superintendencia tendrán por 

fundamento razones de legalidad, oportunidad y conveniencia, considerando para la 

transferencia del control social lo dispuesto en el artículo 63. 

La solicitud deberá ser presentada suministrando la siguiente información: 

1)     Testimonio notarial del acta de la reunión del órgano social que resuelve emitir acciones o 

certificados provisorios o transferir partes sociales. 

2)     Documentación acreditante del cumplimiento de las normas estatutarias previstas para la 

transmisibilidad de las acciones o partes sociales. 

3)     Cuando se trate de una emisión o transferencia a un nuevo accionista o socio: 

a)     Importe del capital a ser aportado o a ser pagado por el nuevo accionista o socio. 

b)   Información sobre los socios o accionistas directos y personas que ejercen el efectivo 

control de la sociedad, requerida por el artículo 64.1. 

c)     La declaración jurada del origen legítimo del capital, en los términos del artículo 298. 

4)     Cuando se trate de una emisión o transferencia a quien ya reviste el carácter de accionista 

o socio: 

a)     Importe del capital a ser aportado o a ser pagado por el accionista o socio. 

b)     La declaración jurada del origen legítimo del capital, en los términos del artículo 298. 

Si la emisión o transferencia de acciones o cuotas sociales autorizada no se efectivizara dentro 

de los 90 (noventa) días corridos, contados a partir de la fecha de la notificación, la 

correspondiente autorización perderá vigencia automáticamente. 

Quedan autorizadas aquellas emisiones de acciones, certificados provisorios o cuotas sociales 

que no modifiquen la participación de cada uno de los socios o accionistas en el capital de la 

sociedad, debiendo informar en los términos dispuestos por los artículos 292.1 o 298, según 

corresponda a una capitalización de partidas patrimoniales o a nuevos aportes de los socios o 

accionistas, respectivamente. No podrán capitalizarse partidas cuyo destino final sea un 
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resultado que aún no puede reconocerse en aplicación de las normas contables 

correspondientes. 

En los casos en que el accionista obtenga en su totalidad una participación menor al 3% (tres 

por ciento) del capital social, será suficiente el previo aviso a la Superintendencia de Servicios 

Financieros, entendiéndose conferida la autorización si dentro de los 10 (diez) días hábiles 

siguientes no se formulan objeciones. En el referido aviso se deberá suministrar la información 

requerida en este artículo. 

En todos los casos, la efectivización de las respectivas emisiones o transferencias será 

informada a la Superintendencia de Servicios Financieros, dentro de los 10 (diez) días hábiles 

siguientes a la fecha de ocurrida. 

En el caso de fallecimiento de un accionista o socio, se deberá informar de tal hecho y 

presentar, dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la fecha de ocurrido, la siguiente 

documentación: 

a.     Testimonio notarial de la partida de defunción. 

b.     Certificado notarial detallando las personas con vocación hereditaria. 

A efectos de otorgar la no objeción, la Superintendencia de Servicios Financieros evaluará si el 

o los nuevos accionistas o socios reúnen los requisitos exigidos. 

En tal sentido, se deberá acreditar el inicio del proceso sucesorio y presentar la información de 

los presuntos herederos requerida por la normativa para los accionistas, dentro del plazo de 

90 (noventa) días siguientes a la fecha de ocurrido el fallecimiento. 

Una vez finalizado el proceso sucesorio se deberá presentar, en un plazo de 10 (diez) días 

hábiles, el testimonio notarial del certificado de Resultancias de Autos de la Sucesión y en caso 

de existir variantes con relación a las personas con vocación hereditaria informadas, deberá 

presentarse la información correspondiente. 

 

21)     INCORPORAR el Capítulo III BIS Tercerización de Servicios, al Título IV - Intermediarios de 

Valores, del Libro I - Autorizaciones y Registros de la Recopilación de Normas del Mercado de 

Valores. 

 

22)     INCORPORAR el Capítulo III BIS Tercerización de Servicios, del Título IV - Intermediarios 

de Valores, del Libro I - Autorizaciones y Registros de la Recopilación de Normas del Mercado 

de Valores, el que contendrá los siguientes artículos: 

ARTICULO 67.1 (TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS). 

Los intermediarios de valores deberán solicitar la autorización previa de la Superintendencia 

de Servicios Financieros para la contratación de terceros para la prestación en su favor de 

aquellos servicios inherentes a su giro que, cuando son cumplidos por sus propias 
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dependencias, se encuentran sometidos a las potestades de regulación y control de la referida 

Superintendencia. 

A tales efectos, los intermediarios de valores deberán presentar el texto del contrato de 

servicios a ser suscripto, acompañado de información suficiente que acredite la solvencia 

patrimonial y técnica de los terceros subcontratados. 

Las empresas que presten tales servicios estarán sometidas, en cuanto a esas actividades, a las 

mismas normas que las que rigen cuando son cumplidas por las entidades controladas, con 

excepción de aquéllas de carácter sancionatorio. 

 

ARTÍCULO 67.2 (TERCERIZACIÓN DEL PROCESAMIENTO DE DATOS). 

El procesamiento parcial o total de la información de los intermediarios de valores por parte 

de agentes externos -sea estos locales o del exterior- requerirá la autorización a que refiere el 

artículo anterior. 

La solicitud de autorización deberá cursarse de acuerdo con las instrucciones que se impartirán 

y la autorización otorgada referirá sólo al proyecto específico objeto de la solicitud. Todo 

cambio posterior en el alcance o las condiciones del procesamiento externo de datos sobre 

cuya base se otorgó la autorización deberá ser objeto de una nueva solicitud de autorización. 

El contrato deberá establecer claramente que la Superintendencia de Servicios Financieros 

debe tener acceso irrestricto a los datos y a toda la documentación técnica relacionada. 

Asimismo, deberá contemplar en forma específica la obligación de confidencialidad respecto 

de la información recibida de sus clientes o sobre sus clientes. 

Deberán contar, además, con una modalidad de operación y un equipamiento tales que 

permitan en todo momento el acceso en línea a toda la información desde las terminales 

instaladas en la empresa supervisada. En caso que el sistema informático o la plataforma 

utilizada sean compartidos con otras entidades, la misma deberá permitir la clara 

identificación de las operaciones, datos y cualquier otra información inherente al supervisado. 

No podrán tercerizarse actividades con proveedores que, a su vez, provean al intermediario 

servicios de auditoría interna o externa. 

Los costos en que incurra la Superintendencia de Servicios Financieros por la supervisión del 

procesamiento de datos en lugar diferente al territorio nacional serán de cargo del 

intermediario de valores. 

 

23)   SUSTITUIR en el Capítulo IV - Retiro de la Autorización para funcionar, del Título IV - 

Intermediarios de Valores, del Libro I - Autorizaciones y Registros de la Recopilación de Normas 

del Mercado de Valores, los artículos 68 y 69 por los siguientes: 

ARTÍCULO 68 (SOLICITUD DE RETIRO DE LA AUTORIZACIÓN PARA FUNCIONAR). 
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La decisión de cese de actividades de los intermediarios de valores deberá ser informada a la 

Superintendencia de Servicios Financieros con un preaviso de 15 (quince) días hábiles, 

adjuntando testimonio notarial del acta de la reunión del órgano social que resolvió el cese de 

las actividades como intermediario de valores, en la que deberá constar la fecha de cese y los 

motivos que llevaron a tal determinación. 

Asimismo, deberá informarse el lugar y persona que - durante el plazo establecido en el 

artículo 255- será responsable del resguardo de la información y documentación a que refieren 

los artículos 284 y 285, debiéndose cumplir con los requisitos mínimos para el resguardo 

establecidos en el artículo 286. La persona designada deberá asegurar que toda la información 

y documentación estará disponible en tiempo, forma y en condiciones de ser procesada 

cuando así lo requiera la Superintendencia de Servicios Financieros, informando 

inmediatamente a ésta cualquier circunstancia que le pueda impedir cumplir con ese cometido 

en el futuro. 

A partir de la fecha de cese de actividades, y habiendo cumplido con la presentación de la 

información indicada precedentemente, el intermediario de valores quedará eximido de la 

presentación de la información periódica indicada en el artículo 292 para los períodos 

posteriores a dicha fecha. No obstante ello, deberá cumplir con la presentación de la 

información periódica correspondiente a los períodos finalizados con anterioridad a la fecha de 

cese. 

Para el retiro de la autorización para funcionar deberá ser presentada, además, la siguiente 

información: 

a.   En caso de tratarse de un corredor de bolsa, nota de la Bolsa de Valores indicando su 

aceptación de la renuncia como socio de la misma.  

b.     Constancia de haber iniciado el trámite de liquidación de la sociedad ante los organismos 

estatales pertinentes, o en los casos de sociedades comerciales que se dedicarán a otras 

actividades, constancia de que se ha iniciado el proceso de reforma del contrato social o 

estatuto a efectos de modificar la denominación y el objeto social, y demás trámites 

correspondientes. 

c.     Estados contables individuales a la fecha de cese de actividades, acompañados de informe 

de compilación, debidamente firmados y con los timbres profesionales correspondientes. 

d.    Informe de asesores legales indicando sobre la existencia o no de litigios o contingencias 

pendientes a la fecha de cese de actividades. 

e.     Informe de auditor externo en el que se indique que el intermediario no mantiene en su 

poder -a la fecha de cese de actividades- dinero ni valores de oferta pública ni privada en 

custodia que sean de propiedad de sus clientes, y que ha puesto en conocimiento de los 

mismos los datos de la institución a la cual se han transferido los saldos y custodias. 

Presentada la información y documentación mencionadas en los puntos anteriores, a 

satisfacción de la Superintendencia de Servicios Financieros, se procederá a la devolución de la 

garantía y depósito constituidos por el intermediario, de conformidad con lo dispuesto por los 
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artículos 149 y 150 de la presente Recopilación. A estos efectos, los intermediarios deberán 

proporcionar el número de cuenta y la institución financiera a donde realizar la transferencia 

correspondiente.  

En caso de juzgarlo necesario, la Superintendencia de Servicios Financieros podrá requerir 

información adicional a la señalada precedentemente. 

 

ARTÍCULO 69 (ACTIVIDADES AUTORIZADAS). 

Al cesar sus actividades y durante el proceso de retiro de la autorización para funcionar, el 

intermediario de valores: 

a.    Sólo podrá realizar movimientos a efectos de cancelar las transacciones pendientes de 

liquidación y sólo podrá llevar a cabo aquellas actividades estrictamente necesarias para la 

liquidación de la sociedad o, en los casos de sociedades comerciales que se dedicarán a otras 

actividades, para la reforma del contrato social o estatuto y demás trámites correspondientes. 

b.   Deberá retirar de la vista del público toda la cartelería del local que identifique a la 

sociedad como intermediario y toda otra referencia a la realización de las operaciones 

permitidas a los intermediarios. 

c.   Deberá deshabilitar o retirar del sitio web, en caso de existir, y destruir o deshacer 

cualquier tipo de propaganda que vincule a la sociedad con la realización de actividades 

reservadas a los intermediarios. 

 

24)    SUSTITUIR en la Sección I Autorización para funcionar del Capítulo I - Sociedades 

Administradoras de Fondos de Inversión, del Título V - Sociedades Administradoras de Fondos 

de Inversión - Fondos de Inversión - Fondos de Inversión del Exterior, del Libro I - 

Autorizaciones y Registros de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, los artículos 

70 y 72 por los siguientes: 

ARTÍCULO 70 (AUTORIZACIÓN). 

Las sociedades administradoras de fondos de inversión en oportunidad de solicitar la 

autorización para funcionar al amparo de lo dispuesto por el artículo 5 de la ley N° 16.774 de 

27 de setiembre de 1996, en la redacción dada por la Ley N° 17.202 de 24 de setiembre de 

1999, deberán presentar en la Superintendencia de Servicios Financieros la información y 

documentación requerida en el artículo 72. 

La persona que ejerza el efectivo control deberá satisfacer las siguientes condiciones: 

1)     no debe estar vinculada a actividades que puedan generar conflicto de intereses con la 

actividad financiera que pretende desarrollar. 

2)  contar con antigüedad y reputación en los negocios que desarrolla la sociedad 

administradora de fondos de inversión. En el caso de personas jurídicas, se valorará que no se 
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haya producido en el pasado inmediato un significativo crecimiento tanto orgánico como 

inorgánico (por adquisiciones). 

En caso que la persona que ejerza el efectivo control sea una institución financiera, deberá 

cumplirse - además - con las siguientes condiciones: 

3)   tener implementado políticas y procedimientos para prevenirse de ser utilizada en el 

lavado de activos y financiamiento al terrorismo. 

4)     su país de origen deberá pertenecer al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) u 

otros organismos regionales similares. 

5)     deberá existir un Memorándum de Entendimiento entre el Supervisor de origen de quien 

ejerza el efectivo control y la Superintendencia de Servicios Financieros o, en su defecto, un 

grado de colaboración que esta última considere satisfactorio entre ambos supervisores. 

6)     deberá ejercerse supervisión consolidada por parte del supervisor del país. 

Asimismo, se valorará: 

7)    las políticas para prevenirse de ser utilizado en el lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo del país de origen de la institución financiera que ejerce el efectivo control. 

8)   su calificación de riesgo, la que deberá haber sido otorgada por una calificadora reconocida 

a escala internacional. 

En caso de que la persona que ejerce el efectivo control tenga su paquete accionario 

atomizado de forma tal que ningún accionista posea más del 5% del mismo, deberá 

identificarse el órgano competente para la toma de decisiones. En este caso se valorará 

también: 

9)     la forma en que éste tome las decisiones. 

10)   la información establecida en el artículo 72.2 respecto de los integrantes de dicho órgano. 

 

ARTÍCULO 72 (INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA). 

A efectos de la solicitud de autorización para funcionar, las sociedades administradoras de 

fondos de inversión deberán presentar la siguiente información y documentación: 

a.     Denominación de la empresa, nombre de fantasía en caso que corresponda, domicilio real 

y constituido, número de inscripción en el Registro Único Tributario de la Dirección General 

Impositiva y en el organismo de seguridad social correspondiente, teléfono, fax, dirección de 

correo electrónico y sitio web. 

b.     Testimonio notarial del estatuto. 

c.   Datos identificatorios de los representantes legales de la sociedad (nombre completo, 

nacionalidad, documento de identidad y domicilio).  
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d.    Nómina de accionistas indicando datos filiatorios completos, domicilio particular, número 

de documento de identidad, capital a aportar y porcentaje de participación, acompañada de la 

información solicitada en el artículo 72.1. 

e.     Nómina de personal superior, de acuerdo con la definición establecida en el artículo 143 

acompañada de la información solicitada en el artículo 72.2. 

f.     Nómina de los integrantes del conjunto económico, al que pertenece la sociedad, de 

acuerdo con la definición establecida en el artículo 142, incluyendo descripción de las 

actividades desarrolladas por los mismos, vinculaciones operativas y comerciales con la 

sociedad administradora de fondos de inversión, así como detalle de los sitios web de los 

mismos, de existir. 

g.   Estados contables al cierre del mes anterior a la fecha de la solicitud de autorización, 

formulados de acuerdo con normas contables adecuadas en Uruguay, con informe de 

compilación, debidamente firmados y con los timbres profesionales correspondientes. 

h.     Información sobre su infraestructura organizativa, detallando los medios materiales y 

personales que afectarán para el desempeño de sus funciones, y para realizar el seguimiento y 

valuación permanente de los patrimonios que administren. 

i.    Documentación prevista en el artículo 73, relativa a la contratación de servicios de 

terceros. 

j.     Declaración jurada del origen legítimo del capital en los términos del artículo 325.2, 

Manual del sistema integral para prevenirse de ser utilizado en el lavado de activos y el 

financiamiento del terrorismo, designación del Oficial de Cumplimiento y código de conducta 

en los términos establecidos en esta Recopilación. 

k.     Haber constituido la garantía real establecida en el artículo 152 de esta Recopilación. 

No se dará trámite a ninguna solicitud que no venga acompañada de toda la documentación 

requerida por los literales a. a j. precedentes. Para otorgar la autorización se requerirá haber 

acreditado el cumplimiento del literal k. precedente. 

En caso de juzgarlo necesario, la Superintendencia de Servicios Financieros podrá solicitar 

información adicional a la señalada precedentemente. 

 

25)     INCORPORAR en la Sección I Autorización para funcionar del Capítulo I - Sociedades 

Administradoras de Fondos de Inversión, del Título V - Sociedades Administradoras de Fondos 

de Inversión - Fondos de Inversión - Fondos de Inversión del Exterior, del Libro I – 

Autorizaciones y Registros de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, los artículos 

72.1 y 72.2 que se detallan a continuación: 

ARTÍCULO 72.1 (INFORMACIÓN SOBRE ACCIONISTAS). 

En oportunidad de solicitar la autorización para funcionar, las sociedades administradoras de 

fondos de inversión deberán informar el nombre de su o sus accionistas directos y de las 
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personas que ejercen el efectivo control, adjuntando la siguiente información y 

documentación: 

I.     Personas físicas: la información requerida por el artículo 72.2. 

II.     Personas jurídicas: 

a.     - Testimonio notarial del contrato social o del estatuto. 

-     Detalle del objeto de la sociedad y la legislación que la regula. 

-     Breve descripción de las actividades desarrolladas por la empresa desde su constitución. 

-     Descripción detallada de su actividad principal. 

b.     Cuando se trate de instituciones extranjeras: 

b.1.   Declaración jurada de la institución extranjera, con certificación notarial de firma y 

representación, explicitando los organismos de control y supervisión del país de origen que 

tienen competencia sobre la sociedad accionista. 

b.2.   Certificado expedido por la autoridad competente del país de origen o certificado 

notarial que acredite que la sociedad accionista se encuentra legalmente constituida y que, de 

conformidad con la legislación de dicho país, no existen restricciones o prohibiciones para que 

dichas sociedades participen como socias, fundadoras o accionistas de otras sociedades 

constituidas o a constituirse en el país o en el extranjero. 

c.   Memoria anual y estados contables correspondientes al último ejercicio económico 

cerrado, con dictamen de auditor externo. 

d.     Calificación de riesgo otorgada por empresa calificadora, si la tuviere. 

e.     Declaración jurada del accionista detallando la cadena de accionistas hasta identificar el 

sujeto de derecho que ejerce el efectivo control del grupo. No se admitirá que en esa cadena 

haya sociedades cuyas acciones sean al portador y transferibles por la simple entrega. Dicha 

declaración deberá contar con certificación notarial de firma y certificado notarial de 

representación de la persona jurídica. 

f.     Documentación que acredite el cumplimiento de los numerales 1) a 10) del artículo 70, 

según corresponda. 

No se exigirá la presentación de la información detallada en los literales II. a. a II. e. anteriores, 

en los casos en que los accionistas pertenezcan al sector público o a instituciones de 

intermediación financiera controladas por el Banco Central del Uruguay. 

En caso de juzgarlo necesario, la Superintendencia de Servicios Financieros podrá solicitar 

información adicional a la señalada precedentemente. 

 

ARTÍCULO 72.2 (ANTECEDENTES PERSONALES Y PROFESIONALES). 
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La solicitud de autorización a que hace referencia el artículo 70 deberá acompañarse con los 

datos identificatorios (nombre completo, fecha de nacimiento, domicilio particular, dirección 

de correo electrónico, teléfono, fax y documentación probatoria de la identidad emitida por el 

país es ciudadano natural y por el país del cual es residente, en caso de existir) y cargo a 

desempeñar de cada uno de los integrantes del personal superior, adjuntando además la 

siguiente información y documentación: 

a.  Curriculum vitae, que deberá incluir un detalle del nivel de educación, cursos de 

capacitación y experiencia laboral. Se deberá incluir asimismo, la información necesaria para 

poder verificar los antecedentes proporcionados. 

b.    Declaración jurada sobre su situación patrimonial, con indicación de bienes, derechos y 

deudas bancarias y no bancarias y la existencia de gravámenes que recaigan sobre aquéllos. La 

fecha de la declaración jurada no podrá tener una antigüedad mayor a 3 (tres) meses. Dicha 

declaración deberá estar acompañada de certificación notarial de la firma del titular. 

c.     Declaración jurada con certificación notarial de la firma del titular, detallando: 

i.     La denominación, sede social y giro comercial de las empresas a las que ha estado o está 

vinculado, en forma rentada u honoraria, como socio o accionista, director, directivo, síndico, 

fiscal o en cargos superiores de dirección, gerencia o asesoría, sea esta situación directa o 

indirecta, a través de personas físicas o jurídicas de cualquier naturaleza. En particular, se 

deberá consignar si alguna de las empresas a las que ha estado vinculado ha dado quiebra, 

incluso si la misma se produjo dentro del año posterior a su desvinculación. 

ii.     Si ha sido condenado a pagar indemnizaciones en juicios civiles iniciados en su contra, 

como consecuencia de su actividad laboral y profesional y si tiene procesos pendientes en esta 

materia. 

iii.   Si ha sido sancionado o si está siendo objeto de investigación o procedimientos 

disciplinarios por organismos supervisores y/o de regulación o autorregulación financiera. 

iv.    En caso de ser profesional universitario, si está o estuvo afiliado a algún colegio o 

asociación de profesionales, indicando el nombre de la institución y el período de afiliación. 

Asimismo, deberá declarar que no le ha sido retirado el título habilitante para ejercer su 

profesión, así como si ha recibido sanciones por parte de autoridad competente por 

contravenir normas o códigos de ética de asociaciones profesionales. 

v.     Si está sujeto a algún proceso judicial penal o ha recibido alguna condena en sede penal. 

vi.     No encontrarse comprendido en las causales de inhabilitación mencionadas en el artículo 

23 del Decreto-Ley N° 15.322 de 17 de setiembre de 1982, en la redacción dada por el artículo 

2 de la Ley N° 16.327 de 11 de noviembre de 1992. 

d.     Certificado de Antecedentes Judiciales expedido por el Ministerio del Interior. En el caso 

de personas físicas que residen o hayan residido en el extranjero, deberán presentarse los 

certificados de carácter equivalente que extienda la autoridad competente del país donde 

reside y de aquéllos donde ha residido en los últimos 5 (cinco) años. 
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En caso de juzgarlo necesario, la Superintendencia de Servicios Financieros podrá solicitar 

información adicional a la señalada precedentemente. 

 

26)   SUSTITUIR en la Sección I Autorización para funcionar del Capítulo I - Sociedades 

Administradoras de Fondos de Inversión, del Título V - Sociedades Administradoras de Fondos 

de Inversión - Fondos de Inversión - Fondos de Inversión del Exterior, del Libro I - 

Autorizaciones y Registros de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, el artículo 73 

por el siguiente: 

ARTICULO 73 (TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS). 

Las sociedades administradoras de fondos de inversión deberán solicitar la autorización previa 

de la Superintendencia de Servicios Financieros para la contratación de terceros para la 

prestación en su favor de aquellos servicios inherentes a su giro que, cuando son cumplidos 

por sus propias dependencias, se encuentran sometidos a las potestades de regulación y 

control de la referida Superintendencia. 

No se podrá tercerizar servicios que supongan el ejercicio de facultades de administración del 

Fondo de Inversión. Se considerará "administración" toda actividad destinada a celebrar 

negocios o actos de disposición por cuenta de los aportantes, para la adecuada composición 

de los activos y pasivos del Fondo, considerando riesgos y rendimientos. 

A tales efectos, la administradora deberá presentar el texto del contrato de servicios a ser 

suscripto, acompañado de información suficiente que acredite la solvencia patrimonial y 

técnica de los terceros subcontratados. El contrato de prestación de servicios deberá 

especificar el alcance de la responsabilidad de la persona o institución subcontratada. 

Las empresas que presten tales servicios estarán sometidas, en cuanto a esas actividades, a las 

mismas normas que las que rigen cuando son cumplidas por las entidades controladas, con 

excepción de aquellas de carácter sancionatorio. 

 

27)     SUSTITUIR en la Sección II - Auditores Externos, la que pasará a denominarse Sección II - 

Auditores externos y profesionales independientes habilitados a emitir informes en materia de 

lavado de activos y financiamiento del terrorismo, del Capítulo I - Sociedades Administradoras 

de Fondos de Inversión, del Título V - Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión - 

Fondos de Inversión - Fondos de Inversión del Exterior, del Libro I - Autorizaciones y Registros 

de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, el siguiente artículo: 

ARTÍCULO 76 (AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS Y FIRMAS 

DE AUDITORES EXTERNOS). 

Las sociedades administradoras de fondos de inversión deberán solicitar la autorización previa 

de la Superintendencia de Servicios Financieros para la contratación de auditores externos y 

firmas de auditores externos a que refiere el artículo 166. 
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A estos efectos, las instituciones deberán presentar, con 30 (treinta) días de antelación a la 

contratación, la información que permita verificar los siguientes requerimientos: 

a.     El auditor externo o la firma de auditores externos deberá: 

a.1.     estar inscripto en el Registro de Auditores Externos a que refiere el artículo 143.1. 

a.2.     contar con organización y conocimientos adecuados respecto al tamaño y especificidad 

del negocio de la empresa a auditar. 

b.     Los profesionales independientes que suscriban los informes requeridos por la normativa, 

deberán: 

b.1     poseer título profesional con más de 5 (cinco) años de antigüedad. 

b.2.   contar con experiencia no inferior a 3 (tres) años en auditoría de empresas del sector 

financiero con el alcance previsto en el literal c) del artículo 143.2. 

Transcurrido el plazo establecido en el inciso segundo sin que medien observaciones, las 

instituciones quedarán habilitadas para contratar al auditor externo o firma de auditores 

externos propuestos. 

 

28)   INCORPORAR en la Sección II Auditores externos y profesionales independientes 

habilitados a emitir informes en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, 

del Capítulo I – Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, del Título V – Sociedades 

Administradoras de Fondos de Inversión - Fondos de Inversión - Fondos de Inversión del 

Exterior, del Libro I - Autorizaciones y Registros de la Recopilación de Normas del Mercado de 

Valores, los siguientes artículos: 

ARTÍCULO 76.1 (AUTORIZACION PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES 

INDEPENDIENTES O FIRMAS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES HABILITADOS A EMITIR 

INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL 

TERRORISMO). 

Las sociedades administradoras de fondos de inversión deberán solicitar la autorización previa 

de la Superintendencia de Servicios Financieros para la contratación de profesionales 

independientes y firmas de profesionales independientes habilitados a emitir informes en 

materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo a que refiere el 

artículo 166. 

A estos efectos, las instituciones deberán presentar, con 30 (treinta) días de antelación a la 

contratación, la información que permita verificar los siguientes requerimientos: 

a.     El profesional independiente o firma de profesionales independientes deberá: 

a.1.     estar inscripto en el Registro de profesionales independientes y firmas de profesionales 

independientes habilitados a emitir informes en materia de prevención del lavado de activos y 

el financiamiento del terrorismo a que refiere el artículo 143.9. 
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a.2.     contar con organización y conocimientos adecuados respecto al tamaño y especificidad 

del negocio de la empresa sobre la que se emitirá el informe. 

b.     Los profesionales independientes que suscriban los informes requeridos por la normativa, 

deberán: 

b.1    contar con experiencia no inferior a 3 (tres) años en trabajos en empresas del sector 

financiero con el alcance previsto en el literal c) del artículo 143.10. 

Transcurrido el plazo establecido en el inciso segundo sin que medien observaciones, las 

instituciones quedarán habilitadas para contratar al profesional independiente o firma de 

profesionales independientes propuestos. 

 

29)   SUSTITUIR en la Sección III - Emisión y Transferencia de Acciones del Capítulo I - 

Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, del Título V - Sociedades Administradoras 

de Fondos de Inversión - Fondos de Inversión - Fondos de Inversión del Exterior, del Libro I – 

Autorizaciones y Registros de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, el artículo 77 

por el siguiente: 

ARTÍCULO 77 (AUTORIZACIÓN PARA EMITIR O TRANSFERIR ACCIONES O CERTIFICADOS 

PROVISORIOS). 

Las sociedades administradoras de fondos de inversión deberán requerir la autorización previa 

de la Superintendencia de Servicios Financieros para emitir o transferir acciones o certificados 

provisorios. Tanto las acciones como los certificados provisorios, deberán ser nominativos. 

Al analizar las solicitudes para la transferencia del control social se tendrá en cuenta lo 

dispuesto en el artículo 70. 

La solicitud deberá ser presentada suministrando la siguiente información: 

1)     Testimonio notarial de la resolución adoptada por la asamblea de accionistas por la que se 

resuelve emitir acciones o certificados provisorios. 

2)     Documentación acreditante del cumplimiento de las normas estatutarias previstas para la 

transmisibilidad de las acciones. 

3)     Cuando se trate de una emisión o transferencia a un nuevo accionista: 

a)     Importe del capital a ser aportado o a ser pagado por el nuevo accionista. 

b)     La información sobre accionistas directos y personas que ejercen el efectivo control de la 

sociedad, requerida por el artículo 72.1. 

c)     La declaración jurada del origen legítimo del capital, en los términos del artículo 325.2. 

4)    Cuando se trate de una emisión o transferencia a quien ya reviste el carácter de accionista: 

a)     Importe del capital a ser aportado o a ser pagado por el accionista. 
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b)     La declaración jurada del origen del capital, en los términos del artículo 325.2. 

Si la emisión o transferencia de acciones autorizada no se efectivizara dentro de los 90 

(noventa) días corridos, contados a partir de la fecha de la notificación, la correspondiente 

autorización perderá vigencia automáticamente. 

Quedan autorizadas aquellas emisiones de acciones o certificados provisorios que no 

modifiquen la participación de cada uno de los accionistas en el capital de la sociedad, 

debiendo informar en los términos dispuestos por los artículos 315.1 o 325.2, según 

corresponda a una capitalización de partidas patrimoniales o a nuevos aportes de los 

accionistas, respectivamente. No podrán capitalizarse partidas cuyo destino final sea un 

resultado que aún no puede reconocerse en aplicación de las normas contables 

correspondientes. 

En los casos en que el accionista obtenga en su totalidad una participación menor al 3% (tres 

por ciento) del capital social, será suficiente el previo aviso a la Superintendencia de Servicios 

Financieros, entendiéndose conferida la autorización si dentro de los 10 (diez) días hábiles 

siguientes no se formulan objeciones. En el referido aviso se deberá suministrar la información 

requerida en este artículo. 

La transferencia de las acciones preferidas endosables se considerará autorizada siempre que 

se ajuste a las disposiciones de la Ley N° 16.060 de 4 de setiembre de 1989 y no confiera a sus 

titulares derecho a voto en las asambleas sociales u otro derecho de control sobre la 

respectiva sociedad. 

En todos los casos, la efectivización de las respectivas emisiones o transferencias será 

informada a la Superintendencia de Servicios Financieros, dentro de los 10 (diez) días hábiles 

siguientes a la fecha de ocurrida. 

En el caso de fallecimiento de un accionista, se deberá informar de tal hecho y presentar, 

dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la fecha de ocurrido, la siguiente documentación: 

a.     Testimonio notarial de la partida de defunción. 

b.     Certificado notarial detallando las personas con vocación hereditaria. 

A efectos de otorgar la no objeción, la Superintendencia de Servicios Financieros evaluará si el 

o los nuevos accionistas reúnen los requisitos exigidos. 

En tal sentido, se deberá acreditar el inicio del proceso sucesorio y presentar la información de 

los presuntos herederos requerida por la normativa para los accionistas, dentro del plazo de 

90 (noventa) días siguientes a la fecha de ocurrido el fallecimiento. 

Una vez finalizado el proceso sucesorio se deberá presentar, en un plazo de 10 (diez) días 

hábiles, el testimonio notarial del certificado de Resultancias de Autos de la Sucesión y en caso 

de existir variantes con relación a las personas con vocación hereditaria informadas, deberá 

presentarse la información correspondiente. 
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30)     INCORPORAR en el Capítulo I - Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, del 

Título V - Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión - Fondos de Inversión - Fondos 

de Inversión del Exterior, del Libro I - Autorizaciones y Registros de la Recopilación de Normas 

del Mercado de Valores, la Sección IV - Retiro de la Autorización para Funcionar, la que 

contendrá los siguientes artículos: 

ARTÍCULO 77.1 (SOLICITUD DE RETIRO DE LA AUTORIZACIÓN PARA FUNCIONAR). 

La decisión de cese de actividades de las sociedades administradoras de fondos de inversión 

deberá ser informada a la Superintendencia de Servicios Financieros con un preaviso de 15 

(quince) días hábiles, adjuntando testimonio notarial de la resolución adoptada por la 

Asamblea de Accionistas, en la cual deberá constar la fecha de cierre y los motivos que 

llevaron a tal determinación. 

Asimismo, deberá informarse el lugar y persona que - durante el plazo establecido en el 

artículo 255- será responsable de la conservación de los libros sociales originales o los soportes 

de información que contengan su reproducción, de los documentos, formularios, 

correspondencia y todo otro comprobante vinculado con su operativa. La persona designada 

deberá asegurar que toda la información y documentación estará disponible en tiempo, forma 

y en condiciones de ser procesada cuando así lo requiera la Superintendencia de Servicios 

Financieros, informando inmediatamente a ésta cualquier circunstancia que le pueda impedir 

cumplir con ese cometido en el futuro. 

A partir de la fecha de cierre de actividades, y habiendo cumplido con la presentación de la 

información indicada precedentemente, la sociedad administradora de fondos de inversión 

quedará eximida de la presentación de la información a que refiere el artículo 314 para los 

períodos posteriores a dicha fecha. No obstante ello, deberá cumplir con la presentación de la 

información correspondiente a los períodos finalizados con anterioridad a la fecha de cierre. 

Para el retiro de la autorización para funcionar deberá ser presentada, además, la siguiente 

información: 

a)     Constancia de haber iniciado el trámite de liquidación de la sociedad ante los organismos 

estatales pertinentes, o en los casos de sociedades que se dedicarán a otras actividades, 

constancia de que se ha iniciado el proceso de reforma del contrato social o estatuto a efectos 

de modificar la denominación y el objeto social, y demás trámites correspondientes. 

b)    Estados contables individuales a la fecha de cierre de actividades, acompañados de 

Informe de Compilación, debidamente firmados y con los timbres profesionales 

correspondientes. 

c)     Informe de asesores legales indicando sobre la existencia o no de litigios o contingencias 

pendientes a la fecha de cierre de actividades. 

d)    Acreditación de que la sociedad no mantiene fondos de inversión en actividad ni está 

administrando fideicomisos financieros de oferta pública o privada. 
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e)     Informe de auditor externo en el que se indique que la administradora no mantiene en su 

poder -a la fecha de cierre de actividades- dinero ni valores de oferta pública ni privada en 

custodia que sean de propiedad de sus clientes, y que ha puesto en conocimiento de los 

mismos los datos de la institución a la cual se han transferido los saldos y custodias. 

Presentada la información y documentación mencionadas en los puntos anteriores, a 

satisfacción de la Superintendencia de Servicios Financieros, se procederá a la devolución de la 

garantía constituida por la sociedad de conformidad con lo dispuesto por el artículo 152 de la 

presente Recopilación. A estos efectos, las sociedades deberán proporcionar el número de 

cuenta y la institución financiera a donde realizar la transferencia correspondiente. 

La Superintendencia de Servicios Financieros podrá requerir información adicional a la 

precedentemente señalada. 

 

ARTÍCULO 77.2 (ACTIVIDADES AUTORIZADAS). 

Al cesar sus actividades y durante el proceso de retiro de la autorización para funcionar, la 

sociedad administradora de fondos de inversión: 

a.     Sólo podrá realizar movimientos a efectos de cancelar las transacciones pendientes de 

liquidación y sólo podrá llevar a cabo aquellas actividades estrictamente necesarias para la 

liquidación de la sociedad o, en los casos de sociedades comerciales que se dedicarán a otras 

actividades, para la reforma del contrato social o estatuto y demás trámites correspondientes. 

b.   Deberá retirar de la vista del público toda la cartelería del local que identifique a la 

sociedad como administradora de fondos de inversión y toda otra referencia a la realización de 

las operaciones permitidas a las sociedades administradoras de fondos de inversión. 

c.    Deberá deshabilitar o retirar del sitio web, en caso de existir, y destruir o deshacer 

cualquier tipo de propaganda que vincule a la sociedad con la realización de actividades 

reservadas a las sociedades administradoras de fondos de inversión. 

 

31)    SUSTITUIR en la Sección II Oferta Privada de Fondos de Inversión del Exterior del Capítulo 

III - Distribución de Fondos de Inversión del Exterior, del Título V - Sociedades Administradoras 

de Fondos de Inversión - Fondos de Inversión - Fondos de Inversión del Exterior, del Libro I - 

Autorizaciones y Registros de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, el artículo 94 

por el siguiente: 

ARTÍCULO 94 (OFERTA PRIVADA DE FONDOS DEL EXTERIOR). 

La oferta privada de fondos de inversión del exterior deberá ajustarse a los siguientes 

requisitos: 

a.     cumplir con las condiciones establecidas en el inciso 2° del artículo 2 de la Ley 18.627 de 2 

de diciembre de 2009; 
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b.   la documentación que se entregue al inversor deberá indicar, o ser acompañada de 

declaración expresa, que el fondo que se ofrece no está constituido bajo el régimen previsto 

en la Ley N° 16.774 de 27 de setiembre de 1996 y no se encuentra registrado en el Banco 

Central del Uruguay; 

c.     cumplir con los requisitos del artículo 223 de la presente Recopilación; 

d.     deberá recabarse, en todos los casos, constancia de recepción de la documentación a que 

refiere el literal que antecede, firmada por el suscritor. 

 

32)   SUSTITUIR en el Capítulo II - Inscripción de Fiduciarios Generales, del Título VI - Fiduciarios 

y Fideicomisos, del Libro I - Autorizaciones y Registros de la Recopilación de Normas del 

Mercado de Valores, el artículo 101 por el siguiente: 

ARTÍCULO 101 (SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE FIDUCIARIOS GENERALES). 

A efectos de la solicitud de inscripción en el Registro del Mercado de Valores -sección 

Fiduciarios- los fiduciarios generales deberán presentar la siguiente información y 

documentación: 

1.     Personas físicas: 

a.     La información requerida por el artículo 101.2. 

b.     Número de inscripción en el Registro Único Tributario de la Dirección General Impositiva y 

en el organismo de seguridad social correspondiente. 

c.     Documentación respaldante de la existencia de seguros de responsabilidad civil por los 

eventuales perjuicios de su actividad profesional o mecanismos de cobertura o garantías por 

su desempeño profesional, en caso de corresponder. 

2.     Personas jurídicas: 

a.     Denominación de la empresa, indicando nombre de fantasía en caso que corresponda, 

domicilio real y constituido, número de inscripción en el Registro Único Tributario de la 

Dirección General Impositiva y en el organismo de seguridad social correspondiente, teléfono, 

fax, dirección de correo electrónico y sitio web. 

b.     Testimonio notarial del contrato social o del estatuto. Las sociedades anónimas deberán 

consagrar en sus estatutos que las acciones serán necesariamente nominativas (físicas o 

escriturales). 

c.    Datos identificatorios de los representantes legales de la sociedad (nombre completo, 

nacionalidad, documento de identidad y domicilio).  

d.  Nómina de socios o accionistas, capital a aportar y porcentaje de participación, 

acompañada de la información solicitada en el artículo 101.1. 



 
 

153 
 

e.     Nómina de personal superior de acuerdo con la definición establecida en el artículo 143, 

acompañada de la información requerida en el artículo 101.2. 

f.     Nómina de los integrantes del conjunto económico al que pertenece el fiduciario, de 

acuerdo con la definición establecida en el artículo 142, incluyendo descripción de las 

actividades desarrolladas por los mismos, vinculaciones operativas y comerciales con el 

fiduciario, así como detalle de los sitios web de los mismos, de existir. 

g.     Estados contables correspondientes al último ejercicio cerrado, formulado de acuerdo con 

normas contables adecuadas en Uruguay, con dictamen de auditor externo, debidamente 

firmados y con los timbres profesionales correspondientes. 

h.   Testimonio notarial del acta del órgano competente de la sociedad que dispuso la 

actuación de la misma en calidad de Fiduciario profesional.  

i.     Documentación respaldante de la existencia de seguros de responsabilidad civil por los 

eventuales perjuicios de su actividad profesional o mecanismos de cobertura o garantías por 

su desempeño profesional, en caso de corresponder. 

j.    En caso de instituciones de intermediación financiera, haber finalizado el trámite de 

autorización en la Superintendencia de Servicios Financieros. 

En caso de juzgarlo necesario, la Superintendencia de Servicios Financieros podrá solicitar 

información adicional a la señalada precedentemente. 

 

33)     INCORPORAR en el Capítulo II - Inscripción de Fiduciarios Generales, del Título VI - 

Fiduciarios y Fideicomisos, del Libro I - Autorizaciones y Registros de la Recopilación de Normas 

del Mercado de Valores, los siguientes artículos: 

ARTÍCULO 101.1 (INFORMACIÓN SOBRE SOCIOS O ACCIONISTAS). 

En oportunidad de solicitar la inscripción en el Registro los fiduciarios generales organizados 

como persona jurídica, que no sean instituciones de intermediación financiera ni sociedades 

administradoras de fondos de inversión, deberán informar el nombre de sus socios o 

accionistas directos y de las personas que ejercen el efectivo control, adjuntando la siguiente 

información y documentación: 

I.     Personas físicas: la información requerida por el artículo 101.2. 

II.     Personas jurídicas: 

a.     Testimonio notarial del contrato social o del estatuto. 

b.     Cuando se trate de instituciones extranjeras: 

b.1  Declaración jurada de la institución extranjera, con certificación notarial de firma y 

representación, explicitando los organismos de control y supervisión del país de origen que 

tienen competencia sobre la sociedad accionista. 
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b.2    Certificado expedido por la autoridad competente del país de origen o certificado notarial 

que acredite que la sociedad accionista se encuentra legalmente constituida y que, de 

conformidad con la legislación de dicho país, no existen restricciones o prohibiciones para que 

dichas sociedades participen como socias, fundadoras o accionistas de otras sociedades 

constituidas o a constituirse en el país o en el extranjero. 

c.     Memoria y estados contables correspondientes al último ejercicio económico cerrado, con 

dictamen de auditor externo, debidamente firmados y con los timbres profesionales 

correspondientes.  

d.     Calificación de riesgo otorgada por empresa calificadora, si la tuviere. 

e.     Declaración jurada del accionista detallando la cadena de accionistas hasta identificar el 

sujeto de derecho que ejerce el efectivo control del grupo. No se admitirá que en esa cadena 

haya sociedades cuyas acciones sean al portador. Dicha declaración deberá contar con 

certificación notarial de firma y certificado notarial de representación de la persona jurídica. 

En caso de juzgarlo necesario, la Superintendencia de Servicios Financieros podrá solicitar 

información adicional a la señalada precedentemente. 

 

ARTÍCULO 101.2 (ANTECEDENTES PERSONALES Y PROFESIONALES). 

La solicitud de inscripción de los fiduciarios generales deberá acompañarse con los datos 

identificatorios (nombre completo, fecha de nacimiento, domicilio particular, dirección de 

correo electrónico, teléfono, fax y documentación probatoria de la identidad emitida por el 

país del cual es ciudadano natural y por el país del cual es residente, en caso de existir) y cargo 

a desempeñar de cada una de los integrantes del personal superior adjuntando, además, la 

siguiente información y documentación: 

a.   Curriculum vitae, que deberá incluir un detalle del nivel de educación, cursos de 

capacitación y experiencia laboral. Se deberá incluir asimismo, la información necesaria para 

poder verificar los antecedentes proporcionados. 

b.     Declaración jurada sobre su situación patrimonial, con indicación de bienes, derechos y 

deudas bancarias y no bancarias y la existencia de gravámenes que recaigan sobre aquéllos. La 

fecha de la declaración jurada no podrá tener una antigüedad mayor a 3 (tres) meses. Dicha 

declaración deberá estar acompañada de certificación notarial de la firma del titular. 

c.     Declaración jurada con certificación notarial de la firma del titular, detallando: 

i.     La denominación, sede social y giro comercial de las empresas a las que ha estado o está 

vinculado, en forma rentada u honoraria, como socio o accionista, director, directivo, síndico, 

fiscal o en cargos superiores de dirección, gerencia o asesoría, sea esta situación directa o 

indirecta, a través de personas físicas o jurídicas de cualquier naturaleza. En particular, se 

deberá consignar si alguna de las empresas a las que ha estado vinculado ha dado quiebra, 

incluso si la misma se produjo dentro del año posterior a su desvinculación. 
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ii.    Si ha sido condenado a pagar indemnizaciones en juicios civiles iniciados en su contra, 

como consecuencia de su actividad laboral y profesional y si tiene procesos pendientes en esta 

materia. 

iii.   Si ha sido sancionado o si está siendo objeto de investigación o procedimientos 

disciplinarios por organismos supervisores y/o de regulación o autorregulación financiera. 

iv.   En caso de ser profesional universitario, si está o estuvo afiliado a algún colegio o 

asociación de profesionales, indicando el nombre de la institución y el período de afiliación. 

Asimismo, deberá declarar que no le ha sido retirado el título habilitante para ejercer su 

profesión, así como si ha recibido sanciones por parte de autoridad competente por 

contravenir normas o códigos de ética de asociaciones profesionales. 

v.     Si está sujeto a algún proceso judicial penal o ha recibido alguna condena en sede penal. 

vi.     No encontrarse comprendido en las causales de inhabilitación mencionadas en el artículo 

23 del Decreto-Ley N° 15.322 de 17 de setiembre de 1982, en la redacción dada por el artículo 

2° de la Ley N° 16.327 de 11 de noviembre de 1992. 

d.     Certificado de Antecedentes Judiciales expedido por el Ministerio del Interior. En el caso 

de personas físicas que residen o hayan residido en el extranjero, deberán presentarse los 

certificados de carácter equivalente que extienda la autoridad competente del país donde 

reside y de aquéllos donde ha residido en los últimos 5 (cinco) años. 

En caso de juzgarlo necesario, la Superintendencia de Servicios Financieros podrá solicitar 

información adicional a la señalada precedentemente. 

 

34)   SUSTITUIR en el Capítulo II - Inscripción de Fiduciarios Generales, del Título VI - Fiduciarios 

y Fideicomisos, del Libro I - Autorizaciones y Registros de la Recopilación de Normas del 

Mercado de Valores, el artículo 102 por el siguiente: 

ARTÍCULO 102 (SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE OTROS FIDUCIARIOS GENERALES). 

A efectos de la solicitud de inscripción en el Registro del Mercado de Valores -sección 

Fiduciarios Profesionales- de aquéllos no comprendidos en el artículo 96, deberán presentar -

además de los requisitos establecidos en el artículo 101- una declaración jurada adjuntando, 

cuando corresponda, testimonio notarial de la documentación respaldante en la que se 

acredite el cumplimiento de los siguientes recaudos: 

1.     Personas físicas: 

a.     Título profesional con más de 3 (tres) años de antigüedad, que acredite conocimientos 

sólidos de administración y finanzas. 

b.     Experiencia previa, adquirida en los últimos 5 (cinco) años anteriores a la solicitud, en 

administración de cuentas o patrimonios de terceros. 



 
 

156 
 

c.   Infraestructura mínima compatible con el volumen y especificidad de la actividad 

profesional a realizar debiendo detallarse, como mínimo:  

i.     medios informáticos (hardware y software) adecuados, que permitan el procesamiento de 

la información manejada en la administración del fideicomiso en forma independiente al resto 

de sus actividades profesionales. 

ii.     recursos humanos a utilizar, quienes deberán acreditar haber realizado estudios formales 

en administración y finanzas, de corresponder. 

d.     Seguro de Responsabilidad Civil, Seguro de Fianza o constitución de una garantía real a 

favor del Banco Central del Uruguay, por las eventuales obligaciones que pudiera asumir con 

dicho Banco o con terceros en el ejercicio de su actividad, por un monto no inferior a UI 

500.000 (quinientas mil Unidades Indexadas). 

     Con respecto al Seguro de Responsabilidad Civil y al Seguro de Fianza, se deberán cumplir 

los siguientes requisitos: 

i.     mantenerse vigentes durante toda la duración del Fideicomiso. 

ii.  tener vigencia no inferior a 1 (un) año, salvo situaciones de carácter excepcional autorizadas 

previamente por el Banco Central del Uruguay. 

iii.   presentar ante el Banco Central del Uruguay el comprobante de pago contado de la prima 

respectiva. 

iv.   presentar ante el Banco Central del Uruguay la renovación del seguro y el comprobante de 

pago de la prima correspondiente, previo a su vencimiento. 

     La garantía deberá mantenerse en todo momento y consistirá en una prenda, expresada en 

Unidades Indexadas, sobre depósito en efectivo constituido en el Banco Central del Uruguay. 

Dicho depósito no devengará intereses. 

     La garantía constituida será parcialmente liberada cuando se verifique alguna de las causas 

de extinción de los Fideicomisos administrados, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 33 

de la Ley N° 17.703 de 27 de octubre de 2003, siempre que se comprobare que se ha cumplido 

con todas las obligaciones asumidas con este Banco Central del Uruguay y con terceros en el 

ejercicio de su actividad. 

     La garantía constituida será totalmente liberada cuando no proceda la inscripción como 

fiduciario general o se desista de la solicitud o se produzcan alguna de las causales de cese del 

fiduciario, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley N° 17.703 de 27 de octubre 

de 2003.  

También procederá su liberación total cuando se reciba la comunicación del Ministerio de 

Educación y Cultura prevista en el artículo 3 del Decreto N° 516/003 de 11 de diciembre de 

2003, siempre que se comprobare que se ha cumplido con todas las obligaciones asumidas con 

este Banco Central del Uruguay y con terceros en el ejercicio de su actividad. 
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     El rescate total o parcial de los montos depositados en garantía se efectivizará a la 

cotización de la Unidad Indexada correspondiente al día en que se efectúe el mismo. 

2.     Personas jurídicas: 

a.    Designar un responsable de la actividad fiduciaria que, adicionalmente a los requisitos 

establecidos en el artículo 101.2, verifique el cumplimiento de los literales a. y b. del numeral 

1. 

b.     Verificar los requisitos establecidos en los literales c. y d. del numeral 1. precedente. 

 

35)  SUSTITUIR en el Capítulo III - Inscripción de Fiduciarios Financieros, del Título VI - 

Fiduciarios y Fideicomisos, del Libro I - Autorizaciones y Registros de la Recopilación de Normas 

del Mercado de Valores, el artículo 106 por el siguiente: 

ARTICULO 106 (TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS). 

Los fiduciarios deberán solicitar la autorización previa de la Superintendencia de Servicios 

Financieros para la contratación de terceros para la prestación en su favor de aquellos 

servicios inherentes a su giro que, cuando son cumplidos por sus propias dependencias, se 

encuentran sometidos a las potestades de regulación y control de la referida 

Superintendencia. 

A tales efectos, el fiduciario deberá presentar el texto del contrato de servicios a ser suscripto, 

acompañado de información suficiente que acredite la solvencia patrimonial y técnica de los 

terceros subcontratados. 

En los casos de tercerización de servicios para fideicomisos financieros de oferta privada, no se 

requerirá la acreditación de la solvencia patrimonial y técnica. El contrato de prestación de 

servicios deberá especificar el alcance de la responsabilidad de la persona o institución 

subcontratada. 

Las empresas que presten tales servicios estarán sometidas, en cuanto a esas actividades, a las 

mismas normas que las que rigen cuando son cumplidas por las entidades controladas, con 

excepción de aquéllas de carácter sancionatorio. 

 

36)     SUSTITUIR en la Sección III - Oferta Pública de Fideicomisos Financieros, del Capítulo IV - 

Registro de Fideicomisos Financieros, del Título VI - Fiduciarios y Fideicomisos, del Libro I - 

Autorizaciones y Registros de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, los artículos 

112, 113, 115 y 116 por los siguientes: 

ARTÍCULO 112 (DOCUMENTACIÓN). 

A efectos de proceder a la oferta pública de los valores a ser emitidos, el Fiduciario deberá 

presentar la solicitud de autorización de oferta pública, adjuntando la siguiente información y 

documentación: 
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i.     Testimonio notarial de las resoluciones del órgano competente del fideicomitente, en 

virtud de las cuales se autoriza la transferencia de los bienes y derechos fideicomitidos al 

fideicomiso. 

ii.     Testimonio notarial del acta de la reunión del órgano competente del fiduciario que 

dispuso la emisión, sus términos y condiciones y la cotización de valores. 

iii.   Un ejemplar del proyecto de prospecto de emisión, elaborado de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 115. 

iv.     Modelo del documento de emisión de los títulos a ser emitidos. 

v.    Testimonio notarial de todos los otros contratos relacionados con el fideicomiso y la 

emisión (contratos con la entidad registrante con el agente de pago, con el representante de 

los tenedores de los títulos, etc.). 

vi.    En el caso de contratos con entidades representantes de los tenedores de valores, 

información suficiente que acredite la solvencia patrimonial y técnica de la entidad contratada, 

así como una declaración jurada en la que se indique que la entidad y quienes la representarán 

en el cumplimiento de este contrato, no se encuentran alcanzados por las incompatibilidades 

establecidas en el artículo 13.5 para desempeñar tal función. 

vii.   Informe de calificación de riesgo, expedido por empresa calificadora inscripta en el 

Registro del Mercado de Valores. 

viii. Testimonio notarial de las garantías otorgadas debidamente constituidas según su 

modalidad, de existir. 

ix.     Documentación que acredite el cumplimiento de la garantía real establecida en el literal 

c. del artículo 104. 

En caso de juzgarlo necesario, la Superintendencia de Servicios Financieros podrá solicitar 

información adicional a la señalada precedentemente a efectos de proceder a la inscripción del 

valor. 

 

ARTÍCULO 113 (INFORMACIÓN POSTERIOR A LA INSCRIPCIÓN). 

Una vez inscriptos los valores a ser emitidos, el fiduciario contará con un plazo de 60 (sesenta) 

días corridos para realizar la correspondiente emisión y se deberá presentar ante la 

Superintendencia de Servicios Financieros la siguiente información y documentación: 

a.     Al menos con 5 (cinco) días hábiles previos al primer día de la suscripción de la emisión: 

i)    Prospecto definitivo de emisión, en forma impresa y electrónica y de acuerdo con las 

formalidades previstas en la normativa vigente, con una declaración jurada indicando que el 

prospecto definitivo que se presenta en forma impresa y electrónica coincide con el proyecto 

de prospecto aprobado por la Superintendencia de Servicios Financieros. La versión impresa 

deberá estar inicialada en todas sus hojas. 
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ii)   Testimonio notarial del documento constitutivo del fideicomiso, con la constancia de 

inscripción en el Registro de Actos Personales -Sección Universalidades- del Ministerio de 

Educación y Cultura. 

b.     El día hábil siguiente a la emisión: nota indicando el monto emitido. 

c.   Dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores a la emisión: testimonio notarial del 

documento de emisión. 

Si la emisión no se efectivizara dentro del plazo previsto en este artículo contado a partir de la 

fecha de la resolución de la inscripción, ésta quedará automáticamente sin efecto. 

 

ARTÍCULO 115 (PROSPECTO DE EMISIÓN). 

El proyecto de prospecto de emisión deberá contener, como mínimo, la siguiente información: 

1.     Carátula incluyendo: 

a.     Identificación del fideicomiso, fideicomitente, fiduciario y beneficiario. 

b.     Designación de la serie y programa. 

c.     Valor nominal de la emisión. 

d.     Identificación de las entidades participantes en la emisión (entidad registrante, agente de 

pago, entidad representante, etc.). 

2.    "Aviso Importante" detallando claramente y en forma destacada lo dispuesto en el artículo 

121. 

3.     Las cláusulas establecidas en los artículos 116 y 120, en forma destacada. 

4.     Sumario de los términos y condiciones: 

a.     Características del programa y serie. 

b.     Características de los valores. 

c.     Identificación de todos los agentes participantes en el Fideicomiso y la emisión. 

d.     Descripción detallada de los procesos de suscripción, adjudicación, integración y emisión, 

incluyendo el régimen de comisiones previsto. 

e.     Descripción de la forma de funcionamiento y potestades de las Asambleas de tenedores 

de títulos de deuda y certificados de participación, según lo dispuesto por el artículo 15. 

f.     Si se admite la posibilidad de que personas vinculadas al fiduciario -en tanto tenedores de 

títulos- participen en las asambleas de tenedores de títulos, se deberá dejar constancia de ello 

en forma destacada. A estos efectos, se deberá tener en cuenta la definición de personas 

vinculadas establecida en el artículo 122. 
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g.     Resumen del contrato de fideicomiso. 

h.  Resumen de los contratos auxiliares de la emisión (contrato de entidad registrante, 

contrato de agente de pago, contrato de entidad representante, etc.). 

i.     Garantías otorgadas, en caso de existir. 

5.     Información general: 

a.     Identificación del fideicomiso por el cual los valores son emitidos. 

b.  Identificación del fiduciario indicando: denominación social, domicilio, teléfono, fax, 

dirección de correo electrónico. 

c.    Nómina de accionistas que sean titulares de más del 10% (diez por ciento) del capital social 

del fiduciario, especificando el porcentaje de participación que corresponda a cada uno de 

ellos. 

d.     Nómina del personal superior del fiduciario, de acuerdo con la definición establecida en el 

artículo 143, y antecedentes curriculares de los mismos. 

e.     Organigrama del fiduciario. 

f.     Código de ética. 

g.     Detalle de los activos propiedad del fideicomiso y/o descripción del proyecto de inversión 

correspondiente. 

h.     Criterios de valuación de activos y pasivos del fideicomiso. 

i.     Régimen de comisiones y gastos imputables al fideicomiso. 

j.     Descripción adecuada y suficiente de los riesgos del negocio y de los factores que mitigan 

los mismos, si los hubiera. 

k.   Descripción de las prácticas de gobierno corporativo adoptadas por el fiduciario, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 167.1 en caso que el fiduciario sea una sociedad 

administradora de fondos de inversión o en las normas en esa materia contenidas en la 

Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero, en caso que el 

fiduciario sea una institución de intermediación financiera. 

6.     Toda otra información relevante desde la perspectiva del inversor. 

7.     Anexos 

a.     Testimonio notarial del contrato de fideicomiso financiero. 

b.     Testimonio notarial de las resoluciones del órgano competente del fideicomitente, por las 

cuales se autoriza la transferencia de los bienes y derechos fideicomitidos. 

c.   Testimonio notarial del acta de la reunión del órgano competente del fiduciario que 

dispuso la emisión, sus términos y condiciones y la cotización de los valores. 
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d.  Testimonio notarial de los contratos auxiliares de la emisión (contrato de entidad 

registrante, contrato de agente de pago, contrato de representante de los titulares de los 

valores, etc). 

e.  Testimonio notarial de las garantías otorgadas debidamente constituidas según su 

modalidad, de existir. 

f.   Modelos del documento de emisión de los títulos de deuda y del certificado de 

participación 

g.    Estados contables del fiduciario: se deberá incluir la última información auditada, así como 

también la correspondiente al cierre del último trimestre disponible. 

h.    Informe de calificación de riesgo expedido por empresa calificadora inscripta en el Registro 

del Mercado de Valores. 

 

ARTÍCULO 116 (TEXTO DE INSERCIÓN OBLIGATORIA EN EL PROSPECTO). 

Los fiduciarios deberán insertar, en la primera página de todos los prospectos y en caracteres 

destacados, el siguiente texto: 

"Valor inscripto en el Registro del Mercado de Valores del Banco Central del Uruguay por 

Resolución ......de fecha..... 

Esta inscripción sólo acredita que se ha cumplido con los requisitos establecidos legal y 

reglamentariamente, no significando que el Banco Central del Uruguay exprese un juicio de 

valor acerca de la emisión, ni sobre el futuro desenvolvimiento del fideicomiso. 

(Nombre del Fideicomitente) en su calidad de Fideicomitente y (nombre del Fiduciario) en su 

carácter de Fiduciario declaran y garantizan que los activos incluidos en el Fideicomiso 

(nombre del Fideicomiso) son ciertos y legítimos y facultan a los titulares de los valores que se 

emitirán a ejercer todos los derechos resultantes de los términos y condiciones que se 

describen en el presente Prospecto. 

(Nombre del Fiduciario) es responsable de la veracidad de la información contable, financiera y 

económica de (nombre del Fiduciario), así como de toda otra información respecto de sí 

mismo suministrada en el presente prospecto. 

La información incluida en el prospecto respecto de (nombre del fideicomitente) fue 

proporcionada por el fideicomitente y es de su responsabilidad exclusiva. 

La calificación de riesgo (que incluye el análisis de flujo de fondos esperado y los riesgos 

inherentes a la inversión) fue confeccionada por (nombre de la calificadora) y es de su 

exclusiva responsabilidad. 

El Directorio del (nombre del Fiduciario) manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el 

presente prospecto contiene, a la fecha de su publicación, información veraz y suficiente sobre 

las características del Fideicomiso (nombre del Fideicomiso), sobre los activos que lo integran, 
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las condiciones de la emisión y los derechos que le corresponden a los titulares de los valores 

que se emitirán". 

El texto de inserción obligatoria deberá estar firmado por los representantes autorizados del 

fiduciario. 

 

37)     INCORPORAR en la Sección III - Oferta Pública de Fideicomisos Financieros, del Capítulo 

IV - Registro de Fideicomisos Financieros, del Título VI - Fiduciarios y Fideicomisos, del Libro I - 

Autorizaciones y Registros de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, el siguiente 

artículo: 

ARTÍCULO 121.1 (REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES Y ASAMBLEA DE 

TENEDORES DE VALORES) 

Respecto del representante de los tenedores de valores, será de aplicación lo dispuesto en los 

artículos 13.1 a 13.7 y en relación a la Asamblea de Titulares, lo dispuesto en el artículo 15. 

 

38)     SUSTITUIR en la Sección III - Oferta Pública de Fideicomisos Financieros, del Capítulo IV - 

Registro de Fideicomisos Financieros, del Título VI - Fiduciarios y Fideicomisos, del Libro I - 

Autorizaciones y Registros de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, el artículo 

122 por el siguiente: 

ARTÍCULO 122 (PERSONAS VINCULADAS AL FIDUCIARIO). 

Se consideran personas vinculadas a las siguientes: 

a.     Tratándose de personas físicas: accionistas, socios, directores, gerentes, administradores, 

representantes, síndicos integrantes de la Comisión Fiscal, y en general, todo integrante del 

personal superior del fiduciario. 

b.     Tratándose de personas jurídicas: se tendrán en cuenta los vínculos de control de acuerdo 

con lo previsto por el artículo 49 de la Ley N° 16.060 de 4 de setiembre de 1989. 

Los fiduciarios no podrán tener participación en los títulos que emitan, tal como lo establece el 

literal b) del artículo 9 de la Ley N° 17.703 de 27 de octubre de 2003, salvo que se trate de 

fideicomisos cuyo fiduciario sea una institución de intermediación financiera según lo 

estipulado en el artículo 5 de la ley N° 18.127 de 12 de mayo de 2007, en cuyo caso no tendrán 

voto en las asambleas de tenedores de títulos. 

 

39)    SUSTITUIR en el Capítulo II - Inscripción, el que pasará a denominarse Capítulo II - 

Inscripción en el Registro y Cancelación del Registro, del Título VII - Asesores de Inversión, del 

Libro I - Autorizaciones y Registros de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, los 

artículos 125 y 126 por los siguientes: 
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ARTÍCULO 125 (REGISTRO DE ASESORES DE INVERSIÓN) 

Los asesores de inversión deberán inscribirse en forma previa al inicio de actividades en la 

Sección Asesores de Inversión del Registro de Mercado de Valores que lleva la 

Superintendencia de Servicios Financieros, que tendrá carácter público. 

No requerirán inscripción en este Registro los representantes de entidades financieras del 

exterior inscriptos en el Banco Central del Uruguay, quienes podrán desarrollar las actividades 

descriptas en el artículo 124. 

 

ARTÍCULO 126 (INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA). 

A efectos de la solicitud de inscripción en el Registro, los asesores de inversión deberán 

presentar la siguiente información y documentación: 

1) Personas físicas 

a.     La información requerida por el artículo 126.2. 

b.     Número de inscripción en el Registro Único Tributario de la Dirección General Impositiva y 

en el organismo de seguridad social correspondiente. 

c.    Nómina de personal superior de acuerdo con la definición del artículo 143, indicando cargo 

a desempeñar y acompañada de la información solicitada en el artículo 126.2. 

d.     Nómina de los integrantes del conjunto económico al que pertenece, de acuerdo con la 

definición establecida en el artículo 142. 

e.     Declaración jurada sobre el origen legítimo del capital, en los términos del artículo 309, 

manual del sistema integral para prevenirse de ser utilizados en el lavado de activos y el 

financiamiento del terrorismo y designación del oficial de cumplimiento en los términos 

establecidos en el Libro III. 

f.     Acreditación de que los responsables, directivos y el personal del asesor cuenten con la 

capacitación requerida en el artículo 215. 

g.   Descripción detallada de la actividad a desarrollar indicando si ésta se orientará a 

residentes o no residentes, de la estructura organizativa e informática y de los procedimientos 

establecidos para realizar sus actividades de asesoría. 

2) Personas jurídicas 

a.     Denominación de la empresa, indicando razón social, nombre de fantasía en caso que 

corresponda, domicilio real y constituido, número de inscripción en el Registro Único 

Tributario de la Dirección General Impositiva y en el organismo de seguridad social 

correspondiente, teléfono, fax, dirección de correo electrónico y sitio web. 

b.     Testimonio notarial del contrato social o del estatuto. 
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c.     Datos identificatorios de los representantes legales de la sociedad (nombre completo, 

nacionalidad, documento de identidad y domicilio). 

d.   Nómina de socios o accionistas, capital a aportar y porcentaje de participación, 

acompañada de la información solicitada en el artículo 126.1. 

e.     Nómina del personal superior de acuerdo con la definición establecida en el artículo 143, 

acompañada de la información solicitada en el artículo 126.2. 

f.     Nómina de los integrantes del conjunto económico al que pertenece la sociedad, de 

acuerdo con la definición establecida en el artículo 142, incluyendo descripción de las 

actividades desarrolladas por los mismos, vinculaciones operativas y comerciales con el asesor 

de inversión, así como detalle de los sitios web de los mismos, de existir. 

g.     Estados contables correspondientes al último ejercicio cerrado formulados de acuerdo 

con normas contables adecuadas en Uruguay con informe de compilación, debidamente 

firmados y con los timbres profesionales correspondientes. 

h.     Declaración jurada del origen legítimo del capital en los términos del artículo 309, manual 

del sistema integral para prevenirse de ser utilizados en el lavado de activos y el 

financiamiento del terrorismo y designación del oficial de cumplimiento, en los términos 

establecidos en el Libro III. 

i.     Acreditación de que los responsables, directivos y el personal del asesor cuenten con la 

capacitación requerida en el artículo 215. 

j.   Descripción detallada de la actividad a desarrollar indicando si ésta se orientará a residentes 

o no residentes, de la infraestructura organizativa e informática y de los procedimientos 

establecidos para realizar sus actividades de asesoría. 

En caso de juzgarlo necesario, la Superintendencia de Servicios Financieros podrá requerir 

información adicional a la señalada precedentemente. 

La información proporcionada al Registro reviste el carácter de declaración jurada, sujeta a la 

responsabilidad civil y penal que pudiera corresponder. 

 

40)     INCORPORAR en el Capítulo II - Inscripción en Registro y Cancelación del Registro, del 

Título VII - Asesores de Inversión, del Libro I - Autorizaciones y Registros de la Recopilación de 

Normas del Mercado de Valores los artículos 126.1, 126.2 y 126.3 que se detallan a 

continuación: 

ARTÍCULO 126.1 (INFORMACIÓN SOBRE SOCIOS O ACCIONISTAS). 

En oportunidad de solicitar su inscripción, los asesores de inversión organizados como 

personas jurídicas deberán informar el nombre de sus socios o accionistas directos y de las 

personas que ejercen el efectivo control de la sociedad, adjuntando la siguiente información y 

documentación: 
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I.     Personas físicas: la información requerida por el artículo el artículo 126.2. 

II.     Personas jurídicas: 

a.     Testimonio notarial del contrato social o del estatuto. 

b.     Cuando se trate de instituciones extranjeras: 

b.1  Declaración jurada de la institución extranjera, con certificación notarial de firma y 

representación, explicitando los organismos de control y supervisión del país de origen que 

tienen competencia sobre la sociedad accionista. 

b.2     Certificado expedido por autoridad competente del país de origen o certificado notarial 

que acredite que la sociedad accionista se encuentra legalmente constituida y que, de 

conformidad con la legislación de dicho país, no existen restricciones o prohibiciones para que 

dichas sociedades participen como socias, fundadoras o accionistas de otras sociedades 

constituidas o a constituirse en el país o en el extranjero. 

c.     Calificación de riesgo otorgada por empresa calificadora, si la tuviera. 

d.     Declaración jurada del accionista detallando la cadena de accionistas hasta identificar el 

sujeto de derecho que ejerce el efectivo control del grupo. Dicha declaración deberá contar 

con certificación notarial de firma y certificado notarial de representación de la persona 

jurídica. 

En caso de juzgarlo necesario, la Superintendencia de Servicios Financieros podrá solicitar 

información adicional a la señalada precedentemente. 

 

ARTÍCULO 126.2 (ANTECEDENTES PERSONALES Y PROFESIONALES). 

La solicitud de inscripción de los asesores de inversión deberá acompañarse con los datos 

identificatorios (nombre completo, fecha de nacimiento, domicilio particular, dirección de 

correo electrónico, teléfono, fax, y documentación probatoria de la identidad emitida por el 

país del cual es ciudadano natural y por el país del cual es residente, en caso de existir) y cargo 

a desempeñar de cada una de los integrantes del personal superior, adjuntando además la 

siguiente información y documentación: 

a.  Curriculum vitae, que deberá incluir un detalle del nivel de educación, cursos de 

capacitación y experiencia laboral. Se deberá incluir asimismo, la información necesaria para 

poder verificar los antecedentes proporcionados. 

b.     Declaración jurada sobre su situación patrimonial, con indicación de bienes, derechos y 

deudas bancarias y no bancarias y la existencia de gravámenes que recaigan sobre aquéllos. La 

fecha de la declaración jurada no podrá tener una antigüedad mayor a 3 (tres) meses. Dicha 

declaración deberá estar acompañada de certificación notarial de la firma del titular. 

c.     Declaración jurada con certificación notarial de la firma del titular, detallando: 
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i.     La denominación, sede social y giro comercial de las empresas a las que ha estado o está 

vinculado, en forma rentada u honoraria, como socio o accionista, director, directivo, síndico, 

fiscal o en cargos superiores de dirección, gerencia o asesoría, sea esta situación directa o 

indirecta, a través de personas físicas o jurídicas de cualquier naturaleza. En particular, se 

deberá consignar si alguna de las empresas a las que ha estado vinculado ha dado quiebra, 

incluso si la misma se produjo dentro del año posterior a su desvinculación. 

ii.     Si ha sido condenado a pagar indemnizaciones en juicios civiles iniciados en su contra, 

como consecuencia de su actividad laboral y profesional y si tiene procesos pendientes en esta 

materia. 

iii.   Si ha sido sancionado o si está siendo objeto de investigación o procedimientos 

disciplinarios por organismos supervisores y/o de regulación o autorregulación financiera. 

iv.    En caso de ser profesional universitario, si está o estuvo afiliado a algún colegio o 

asociación de profesionales, indicando el nombre de la institución y el período de afiliación. 

Asimismo, deberá declarar que no le ha sido retirado el título habilitante para ejercer su 

profesión, así como si ha recibido sanciones por parte de autoridad competente por 

contravenir normas o códigos de ética de asociaciones profesionales. 

v.     Si está sujeto a algún proceso judicial penal o ha recibido alguna condena en sede penal. 

vi.     No encontrarse comprendido en las causales de inhabilitación mencionadas en el artículo 

23 del Decreto-Ley N° 15.322 de 17 de setiembre de 1982, en la redacción dada por el artículo 

2 de la Ley N° 16.327 de 11 de noviembre de 1992. 

d.     Certificado de Antecedentes Judiciales expedido por el Ministerio del Interior. En el caso 

de personas físicas que residen o hayan residido en el extranjero, deberán presentarse los 

certificados de carácter equivalente que extienda la autoridad competente del país donde 

reside y de aquéllos donde ha residido en los últimos 5 (cinco) años. 

En caso de juzgarlo necesario, la Superintendencia de Servicios Financieros podrá solicitar 

información adicional a la señalada precedentemente. 

 

ARTÍCULO 126.3 (CANCELACION DEL REGISTRO). 

La decisión de cese de actividades deberá ser informada a la Superintendencia de Servicios 

Financieros con un preaviso de 15 (quince) días hábiles, adjuntando testimonio notarial del 

acta de la reunión del órgano social que resolvió el cese, en la que deberá constar la fecha y los 

motivos que llevaron a tal determinación. 

Asimismo, deberá informarse el lugar y persona que -durante el plazo establecido en el 

artículo 255- será responsable del resguardo de la información y documentación establecidas 

en los artículos 301 y 302, debiéndose cumplir con los requisitos mínimos para el resguardo 

establecidos en el artículo 303. La persona responsable deberá asegurar que toda la 

información y documentación estará disponible en tiempo, forma y en condiciones de ser 

procesada cuando así lo requiera la Superintendencia de Servicios Financieros, informando 
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inmediatamente a ésta cualquier circunstancia que le pueda impedir cumplir con ese cometido 

en el futuro. 

Al cesar sus actividades, los asesores de inversión deberán: 

1.     Presentar constancia de haber iniciado el trámite de liquidación de la sociedad ante los 

organismos estatales pertinentes o, en los casos de sociedades que se dedicarán a otras 

actividades, constancia de que se ha iniciado el proceso de reforma del contrato social o 

estatuto a efectos de modificar la denominación y el objeto social. 

2.     Retirar de la vista del público toda la cartelería del local que identifique a la sociedad 

como asesor de inversión y toda otra referencia a la realización de las operaciones permitidas 

a los asesores de inversión. 

3.     Deshabilitar o retirar del sitio web, en caso de existir, y destruir o deshacer cualquier tipo 

de propaganda que vincule a la sociedad con la realización de actividades reservadas a los 

asesores de inversión. 

Presentada la información y documentación mencionadas en los numerales anteriores, a 

satisfacción de la Superintendencia de Servicios Financieros, se procederá a la baja del Registro 

del asesor. 

En caso de juzgarlo necesario, la Superintendencia de Servicios Financieros podrá requerir 

información adicional a la señalada precedentemente. 

 

41)     INCORPORAR en el Título VII - Asesores de Inversión, del Libro I - Autorizaciones y 

Registros de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, el Capítulo III - Tercerización 

de Servicios el que contendrá el siguiente artículo: 

ARTICULO 127.1 (TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS). 

Los asesores de inversión deberán solicitar la autorización previa de la Superintendencia de 

Servicios Financieros para la contratación de terceros para la prestación en su favor de 

aquellos servicios inherentes a su giro que, cuando son cumplidos por sus propias 

dependencias, se encuentran sometidos a las potestades de regulación y control de la referida 

Superintendencia. 

A tales efectos, los asesores de inversión deberán presentar el texto a ser suscripto, 

acompañado de información suficiente que acredite la solvencia patrimonial y técnica de los 

terceros subcontratados. 

Las empresas que presten tales servicios estarán sometidas, en cuanto a esas actividades, a las 

mismas normas que las que rigen cuando son cumplidas por las entidades controladas, con 

excepción de aquellas de carácter sancionatorio. 
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42)    INCORPORAR en la Sección II - Autorización para funcionar, del Capítulo I - Cajas de 

valores, del Título VIII - Cajas de valores - Sistemas de compensación, liquidación y custodia de 

valores, del Libro I - Autorizaciones y Registros de la Recopilación de Normas del Mercado de 

Valores, el siguiente artículo: 

ARTÍCULO 128.1 (AUTORIZACIÓN). 

Las cajas de valores en oportunidad de solicitar la autorización para funcionar al amparo de lo 

dispuesto en la Ley N° 18.627 de 2 de diciembre de 2009, deberán presentar en la 

Superintendencia de Servicios Financieros la información y documentación requerida en el 

artículo 130. 

La persona que ejerza el efectivo control deberá satisfacer las siguientes condiciones: 

1)     no debe estar vinculada a actividades que puedan generar conflicto de intereses con la 

actividad financiera que pretende desarrollar. 

2)     contar con antigüedad y reputación en los negocios que desarrolla la caja de valores. En el 

caso de personas jurídicas, se valorará que no se haya producido en el pasado inmediato un 

significativo crecimiento tanto orgánico como inorgánico (por adquisiciones). 

En caso que la persona que ejerza el efectivo control sea una institución financiera, deberá 

cumplirse - además - con las siguientes condiciones:  

3)    tener implementado políticas y procedimientos para prevenirse de ser utilizada en el 

lavado de activos y financiamiento al terrorismo. 

4)     su país de origen deberá pertenecer al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) u 

otros organismos regionales similares. 

5)     deberá existir un Memorándum de Entendimiento entre el Supervisor de origen de quien 

ejerza el efectivo control y la Superintendencia de Servicios Financieros o, en su defecto, un 

grado de colaboración que esta última considere satisfactorio entre ambos supervisores. 

6)     deberá ejercerse supervisión consolidada por parte del supervisor del país. 

Asimismo, se valorará: 

7)    las políticas para prevenirse de ser utilizado en el lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo del país de origen de la institución financiera que ejerce el efectivo control. 

8)   su calificación de riesgo, la que deberá haber sido otorgada por una calificadora reconocida 

a escala internacional. 

En caso de que la persona que ejerce el efectivo control tenga su paquete accionario 

atomizado de forma tal que ningún accionista posea más del 5% (cinco por ciento) del mismo, 

deberá identificarse el órgano competente para la toma de decisiones. En este caso se valorará 

también: 

9)     la forma en que éste tome las decisiones. 
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10)   la información establecida en el artículo 130.2 respecto de los integrantes de dicho 

órgano. 

 

43)     SUSTITUIR en la Sección II - Autorización para funcionar, del Capítulo I - Cajas de valores, 

del Título VIII - Cajas de valores - Sistemas de compensación, liquidación y custodia de valores, 

del Libro I - Autorizaciones y Registros, de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, 

el siguiente artículo: 

ARTÍCULO 130 (INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA). 

A efectos de la solicitud de autorización para funcionar, las cajas de valores deberán presentar 

la siguiente información y documentación: 

a.    Denominación de la empresa, indicando razón social, nombre de fantasía en caso que 

corresponda, domicilio real y constituido, número de inscripción en el Registro Único 

Tributario de la Dirección General Impositiva y en el organismo de seguridad social 

correspondiente, teléfono, fax, dirección de correo electrónico y sitio web. 

b.     Testimonio notarial del estatuto. 

c.    Datos identificatorios de los representantes legales de la sociedad (nombre completo, 

nacionalidad, documento de identidad y domicilio). 

d.     Nómina de accionistas, indicando datos filiatorios completos, domicilio particular, número 

de documento de identidad, capital a aportar y porcentaje de participación, acompañada de la 

información solicitada en el artículo 130.1. 

e.    Nómina del personal superior de acuerdo con la definición establecida en el artículo 143, 

acompañada de la información solicitada en el artículo 130.2. 

f.    Nómina de los integrantes del conjunto económico al que pertenece la sociedad, de 

acuerdo con la definición establecida en el artículo 142, incluyendo descripción de las 

actividades desarrolladas por los mismos, vinculaciones operativas y comerciales con la caja de 

valores, así como detalle de los sitios web de los mismos, de existir. 

g.     Estados contables correspondientes al último ejercicio económico cerrado, formulados de 

acuerdo con normas contables adecuadas en Uruguay, con informe de compilación, 

debidamente firmados y con los timbres profesionales correspondientes. 

h.     Propuesta de reglamentos, manuales operativos y sistemas informáticos. 

i.     Constituir una garantía, consistente en un depósito en el Banco Central del Uruguay por un 

valor de UI 3.750.000 (tres millones setecientos cincuenta mil Unidades Indexadas) y contratar 

los seguros necesarios para responder por el correcto y cabal cumplimiento de las 

obligaciones. 

j.     Estructura organizativa, detallando los medios materiales, informáticos y personales que 

afectarán al desempeño de sus funciones. 
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En caso de juzgarlo necesario, la Superintendencia de Servicios Financieros podrá requerir 

información adicional a la señalada precedentemente. 

 

44)    INCORPORAR en la Sección II - Autorización para funcionar, del Capítulo I - Cajas de 

valores, del Título VIII - Cajas de valores - Sistemas de compensación, liquidación y custodia de 

valores, del Libro I - Autorizaciones y Registros de la Recopilación de Normas del Mercado de 

Valores, los siguientes artículos: 

ARTÍCULO 130.1 (INFORMACIÓN SOBRE ACCIONISTAS). 

En oportunidad de solicitar la autorización para funcionar, las cajas de valores deberán 

informar el nombre de su o sus accionistas directos y de las personas que ejercen el efectivo 

control, adjuntando la siguiente información y documentación: 

1.     Personas físicas: la información requerida por el artículo 130.2. 

2.     Personas jurídicas: 

a.     Testimonio notarial del contrato social o estatuto. 

b.     Cuando se trate de instituciones extranjeras: 

b.1 Declaración jurada de la institución extranjera, con certificación notarial de firma y 

representación, explicitando los organismos de control y supervisión del país de origen que 

tienen competencia sobre la sociedad accionista. 

b.2  Certificado expedido por autoridad competente del país de origen o certificado notarial 

que acredite que la sociedad accionista se encuentra legalmente constituida y que, de 

conformidad con la legislación de dicho país, no existen restricciones o prohibiciones para que 

dichas sociedades participen como socias, fundadoras o accionistas de otras sociedades 

constituidas o a constituirse en el país o en el extranjero. 

c.     Memoria y estados contables correspondientes al último ejercicio económico cerrado, con 

dictamen de auditor externo. En los casos en que no se exija dictamen de auditor externo en la 

jurisdicción de origen, dichos estados contables deberán presentarse con informe de 

compilación. 

d.     Calificación de riesgo otorgada por empresa calificadora, si la tuviere. 

e.    Declaración jurada del accionista, detallando la cadena de accionistas hasta identificar al 

sujeto de derecho que ejerce el efectivo control del grupo. No se admitirá que en esa cadena 

haya sociedades cuyas sociedades sean al portador y transferibles por la simple entrega. Dicha 

declaración deberá contar con certificación notarial de firma y certificado notarial de 

representación de la persona jurídica.  

f.     Documentación que acredite el cumplimiento de los numerales 1) a 10) del artículo 128.1, 

según corresponda. 
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En caso de juzgarlo necesario, la Superintendencia de Servicios Financieros podrá solicitar 

información adicional a la señalada precedentemente. 

ARTÍCULO 130.2 (ANTECEDENTES PERSONALES Y PROFESIONALES). 

La solicitud de autorización a que hace referencia el artículo 128.1 deberá acompañarse de los 

datos identificatorios (nombre completo, fecha de nacimiento, domicilio particular, dirección 

de correo electrónico, teléfono, fax y documentación probatoria de la identidad emitida por el 

país del cual es ciudadano natural y por el país del cual es residente, en caso de existir) y cargo 

a desempeñar de cada una de los integrantes del personal superior, adjuntando además la 

siguiente información y documentación: 

a.   Curriculum vitae, que deberá incluir un detalle del nivel de educación, cursos de 

capacitación y experiencia laboral. Se deberá incluir asimismo, la información necesaria para 

poder verificar los antecedentes proporcionados. 

b.     Declaración jurada sobre su situación patrimonial, con indicación de bienes, derechos y 

deudas bancarias y no bancarias y la existencia de gravámenes que recaigan sobre aquéllos. La 

fecha de la declaración jurada no podrá tener una antigüedad mayor a 3 (tres) meses. Dicha 

declaración deberá estar acompañada de certificación notarial de la firma del titular. 

c.     Declaración jurada con certificación notarial de la firma del titular, detallando: 

i.     La denominación, sede social y giro comercial de las empresas a las que ha estado o está 

vinculado, en forma rentada u honoraria, como socio, director, directivo, síndico, fiscal o en 

cargos superiores de dirección, gerencia o asesoría, sea esta situación directa o indirecta, a 

través de personas físicas o jurídicas de cualquier naturaleza. En particular, se deberá 

consignar si alguna de las empresas a las que ha estado vinculado ha dado quiebra, incluso si la 

misma se produjo dentro del año posterior a su desvinculación. 

ii.     Si ha sido condenado a pagar indemnizaciones en juicios civiles iniciados en su contra, 

como consecuencia de su actividad laboral y profesional y si tiene procesos pendientes en esta 

materia. 

iii.   Si ha sido sancionado o si está siendo objeto de investigación o procedimientos 

disciplinarios por organismos supervisores y/o de regulación o autorregulación financiera. 

iv.  En caso de ser profesional universitario, si está o estuvo afiliado a algún colegio o 

asociación de profesionales, indicando el nombre de la institución y el período de afiliación. 

Asimismo, deberá declarar que no le ha sido retirado el título habilitante para ejercer su 

profesión, así como si ha recibido sanciones por parte de autoridad competente por 

contravenir normas o códigos de ética de asociaciones profesionales. 

v.     Si está sujeto a algún proceso judicial penal o ha recibido alguna condena en sede penal. 

vi.     No encontrarse comprendido en las causales de inhabilitación mencionadas en el artículo 

23 del Decreto - Ley N° 15.322 de 17 de setiembre de 1982, en la redacción dada por el 

artículo 2 de la Ley N° 16.327 de 11 de noviembre de 1992. 
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d.     Certificado de Antecedentes Judiciales expedido por el Ministerio del Interior. En el caso 

de personas físicas que residen o hayan residido en el extranjero, deberán presentarse los 

certificados de carácter equivalente que extienda la autoridad competente del país donde 

reside y de aquéllos donde ha residido en los últimos 5 (cinco) años. 

En caso de juzgarlo necesario, la Superintendencia de Servicios Financieros podrá solicitar 

información adicional a la señalada precedentemente. 

 

45)     SUSTITUIR en la Sección III - Auditores externos, la que pasará a denominarse Sección III - 

Auditores externos y firmas de auditores externos, del Capítulo I - Cajas de Valores, del Título 

VIII - Cajas de Valores - Sistemas de compensación, liquidación y custodia de valores, del Libro I 

- Autorizaciones y Registros de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, el siguiente 

artículo: 

ARTÍCULO 133 (AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS Y FIRMAS 

DE AUDITORES EXTERNOS). 

Las cajas de valores deberán solicitar la autorización previa de la Superintendencia de Servicios 

Financieros para la contratación de auditores externos y firmas de auditores externos a que 

refiere el artículo 173. 

A estos efectos, las instituciones deberán presentar, con 30 (treinta) días de antelación a la 

contratación, la información que permita verificar los siguientes requerimientos: 

a.     El auditor externo o la firma de auditores externos deberá: 

a.1.     estar inscripto en el Registro de Auditores Externos a que refiere el artículo 143.1. 

a.2.     contar con organización y conocimientos adecuados respecto al tamaño y especificidad 

del negocio de la empresa a auditar. 

b.     Los profesionales independientes que suscriban los informes requeridos por la normativa, 

deberán: 

b.1     poseer título profesional con más de 5 (cinco) años de antigüedad. 

b.2.   contar con experiencia no inferior a 3 (tres) años en auditoría de empresas del sector 

financiero con el alcance previsto en el literal c) del artículo 143.2. 

Transcurrido el plazo establecido en el inciso segundo sin que medien observaciones, las 

instituciones quedarán habilitadas para contratar al auditor externo o firma de auditores 

externos propuestos. 

 

46)    INCORPORAR en el Capítulo II - Autorización para funcionar, del Título VIII - Cajas de 

valores - Sistemas de compensación, liquidación y custodia de valores, del Libro I - 



 
 

173 
 

Autorizaciones y Registros de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, la Sección IV 

- Emisión y transferencia de acciones, que contendrá el siguiente artículo: 

ARTÍCULO 133.1 (AUTORIZACIÓN PARA EMITIR O TRANSFERIR ACCIONES O CERTIFICADOS 

PROVISORIOS). 

Las cajas de valores cuando estén organizadas como sociedades anónimas, deberán requerir la 

autorización previa de la Superintendencia de Servicios Financieros para emitir o transferir 

acciones o certificados provisorios. Tanto las acciones como los certificados provisorios, 

deberán ser nominativos. 

Al analizar estas solicitudes, las resoluciones de la referida Superintendencia tendrán por 

fundamento razones de legalidad. 

La solicitud deberá ser presentada suministrando la siguiente información: 

1)     Testimonio notarial de la resolución adoptada por la asamblea de accionistas por la que se 

resuelve emitir acciones o certificados provisorios. 

2)     Documentación acreditante del cumplimiento de las normas estatutarias previstas para la 

trasmisibilidad de las acciones. 

3)     Cuando se trate de una emisión o transferencia a un nuevo accionista: 

a)     Importe del capital a ser aportado o a ser pagado por el nuevo accionista. 

b)     La información sobre accionistas directos y personas que ejercen el efectivo control de la 

sociedad, requerida por el artículo 130.1. 

c)     La declaración jurada del origen legítimo del capital, en los términos del artículo 346.2. 

4)    Cuando se trate de una emisión o transferencia a quien ya reviste el carácter de accionista:  

a)     Importe del capital a ser aportado o a ser pagado por el accionista. 

b)     La declaración jurada del origen legítimo del capital, en los términos del artículo 346.2. 

Si la emisión o transferencia de acciones autorizada no se efectivizara dentro de los 90 

(noventa) días corridos, contados a partir de la fecha de la notificación, la correspondiente 

autorización perderá vigencia automáticamente. 

Quedan autorizadas aquellas emisiones de acciones o certificados provisorios que no 

modifiquen la participación de cada uno de los accionistas en el capital de la sociedad, 

debiendo informar en los términos dispuestos por los artículos 344.1 o 346.2, según 

corresponda a una capitalización de partidas patrimoniales o a nuevos aportes de los 

accionistas, respectivamente. No podrán capitalizarse partidas cuyo destino final sea un 

resultado que aún no puede reconocerse en aplicación de las normas contables 

correspondientes. 

En los casos en que el accionista obtenga en su totalidad una participación menor al 3% (tres 

por ciento) del capital social, será suficiente el previo aviso a la Superintendencia de Servicios 
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Financieros, entendiéndose conferida la autorización si dentro de los 10 (diez) días hábiles 

siguientes no se formulan objeciones. En el referido aviso se deberá suministrar la información 

requerida en este artículo. 

En todos los casos, la efectivización de las respectivas transferencias o emisiones será 

informada a la Superintendencia de Servicios Financieros dentro de los 10 (diez) días hábiles 

siguientes a la fecha de ocurrida. 

En el caso de fallecimiento de un accionista, se deberá informar de tal hecho y presentar, 

dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la fecha de ocurrido, la siguiente documentación: 

a.     Testimonio notarial de la partida de defunción. 

b.     Certificado notarial detallando las personas con vocación hereditaria. 

A efectos de otorgar la no objeción, la Superintendencia de Servicios Financieros evaluará si el 

o los nuevos accionistas reúnen los requisitos exigidos. 

En tal sentido, se deberá acreditar el inicio del proceso sucesorio y presentar la información de 

los presuntos herederos requerida por la normativa para los accionistas, dentro del plazo de 

90 (noventa) días siguientes a la fecha de ocurrido el fallecimiento. 

Una vez finalizado el proceso sucesorio se deberá presentar, en un plazo de 10 (diez) días 

hábiles, el testimonio notarial del certificado de Resultancias de Autos de la Sucesión y en caso 

de existir variantes con relación a las personas con vocación hereditaria informadas, deberá 

presentarse la información correspondiente. 

 

47)     INCORPORAR al Título VIII - Cajas de Valores - Sistemas de Compensación, Liquidación y 

Custodia de Valores, del Libro I - Autorizaciones y Registros de la Recopilación de Normas del 

Mercado de Valores, el Capítulo III Tercerización de Servicios, el que contendrá el siguiente 

artículo: 

ARTICULO 135.1 (TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS). 

Las cajas de valores deberán solicitar la autorización previa de la Superintendencia de Servicios 

Financieros para la contratación de terceros para la prestación en su favor de aquellos 

servicios inherentes a su giro que, cuando son cumplidos por sus propias dependencias, se 

encuentran sometidos a las potestades de regulación y control de la referida 

Superintendencia. 

A tales efectos, las cajas de valores deberán presentar el texto del contrato de servicios a ser 

suscripto, acompañado de información suficiente que acredite la solvencia patrimonial y 

técnica de los terceros subcontratados. 

Las empresas que presten tales servicios estarán sometidas, en cuanto a esas actividades, a las 

mismas normas que las que rigen cuando son cumplidas por las entidades controladas, con 

excepción de aquéllas de carácter sancionatorio. 
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48)     SUSTITUIR en el Título IX - Entidades Calificadoras de Riesgo, del Libro I - Autorizaciones 

y Registros de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores el artículo 138 por el 

siguiente: 

ARTÍCULO 138 (INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA). 

A efectos de la solicitud de inscripción, las calificadoras de riesgo deberán presentar la 

siguiente información y documentación: 

a.     Denominación de la empresa, indicando razón social, nombre de fantasía en caso que 

corresponda, domicilio real y constituido, número de inscripción en el Registro Único 

Tributario de la Dirección General Impositiva y en el organismo de seguridad social 

correspondiente, teléfono, fax, dirección de correo electrónico y sitio web. 

b.     Testimonio notarial del contrato social o del estatuto. 

c.     Testimonio notarial de los contratos de colaboración suscritos con otras sociedades del 

exterior, que tengan igual objeto social. 

d.     Datos identificatorios de los representantes legales de la sociedad (nombre completo, 

nacionalidad, documento de identidad y domicilio). 

e.     Nómina de socios o accionistas, indicando datos filiatorios completos, domicilio particular 

y documento de identificación. 

f.     Nómina del personal superior de acuerdo con la definición establecida en el artículo 143, 

indicando nombre, domicilio particular, teléfono, fax y documentación probatoria de la 

identidad. 

g.     Nómina de los integrantes del conjunto económico al que pertenece la sociedad, de 

acuerdo con la definición establecida en el artículo 142, incluyendo descripción de las 

actividades desarrolladas por los mismos, vinculaciones operativas y comerciales con la 

calificadora, así como detalle de los sitios web de los mismos, de existir. 

h.     Declaración jurada individual de las personas comprendidas en los literales e. y f. en la 

que conste que no se encuentran alcanzados por las incompatibilidades a que se hace 

referencia en la presente Recopilación. 

i.     Manuales de procedimientos y metodologías de calificación. 

j.     Rango de categorías de calificación a aplicar en el país, con indicación del alcance de su 

significado. Las categorías de calificación que las instituciones Calificadoras de Riesgo utilicen 

en nuestro país y que estén enfocadas al mercado financiero uruguayo, adicionarán el sufijo 

"uy". Los Emisores de Valores que cuenten con la calificación de riesgo emitida en base a una 

escala internacional, deberán además acompañar la calificación equivalente a la escala local. 
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k.   Nómina de los técnicos responsables de la calificación o integrantes del órgano de 

calificación, indicando datos filiatorios completos, domicilio particular y documento de 

identificación, acompañada de currículum detallando antecedentes. 

l.     Código de Ética que será aplicado por la calificadora, el que deberá recoger los principios y 

fundamentos indicados en la presente Recopilación. 

En caso de actuar en representación o bajo licencia de sociedades calificadoras del exterior, se 

deberá adjuntar además: 

a.     Certificado expedido por autoridad competente del país de radicación de la calificadora 

cuya representación o bajo cuya licencia actuarán, otorgado en los 30 (treinta) días anteriores 

a la presentación de la solicitud, que acredite que la institución se encuentra legalmente 

constituida, en vigencia y habilitada para actuar como calificadora de riesgos. 

b.     Testimonio notarial de los respectivos acuerdos, indicando el alcance de los mismos. 

c.     Testimonio notarial del contrato social de la calificadora que representen. 

En caso de juzgarlo necesario, la Superintendencia de Servicios Financieros podrá requerir 

información adicional a la señalada precedentemente. 

 

49)     SUSTITUIR en el Título X - Definiciones del Libro I - Autorizaciones y Registros de la 

Recopilación de Normas del Mercado de Valores, el artículo 143 por el siguiente: 

ARTÍCULO 143 (PERSONAL SUPERIOR). 

Se considera personal superior a los efectos de las disposiciones de la presente Recopilación a: 

a)     Las personas que ocupen cargos de directores, síndicos, o integren Comisiones Fiscales, 

Comités de Auditoría u otras comisiones delegadas del Directorio, así como apoderados o 

representantes legales de la sociedad.  

b)   Las personas que ocupen los cargos o cumplan las funciones de gerente general, 

subgerente general, gerentes, auditor interno, contador general, oficial de cumplimiento, 

responsable del régimen de información y responsable de la actividad fiduciaria para el caso de 

los fiduciarios generales. 

c)    Las personas que, ocupando cargos o manteniendo una relación permanente con las 

instituciones, asesoren al órgano de dirección. 

 

50)     INCORPORAR en el Libro I - Autorizaciones y Registros de la Recopilación de Normas del 

Mercado de Valores el Título XI – Auditores Externos el que contendrá los siguientes artículos: 

ARTICULO 143.1 (REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS) 
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Los auditores externos y las firmas de auditores externos deberán inscribirse en el Registro que 

a tales efectos llevará el Banco Central del Uruguay para la emisión de los informes que 

requiera sobre las entidades sujetas a su control. 

En el caso de las firmas de auditores externos se inscribirán además, los socios o directores 

responsables de la firma y los profesionales designados por ésta para suscribir los informes. Su 

inscripción observará el mismo procedimiento que el de los profesionales independientes. 

En todos los casos se agregarán los antecedentes exigidos para su inscripción. 

La información proporcionada para la inscripción en el Registro de Auditores Externos reviste 

carácter de declaración jurada, sujeta a la responsabilidad civil y penal que pudiera 

corresponder. 

 

ARTICULO 143.2 (REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN) 

Los auditores externos y las firmas de auditores externos que soliciten la inscripción en el 

Registro a que refiere el artículo 143.1 deberán cumplir con lo establecido en las Normas 

Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores Públicos 

(IFAC) y los Pronunciamientos del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del 

Uruguay referidos a Normas de Auditoría. 

A estos efectos deberán demostrar que poseen: 

a)     título universitario de contador público; 

b)     independencia; 

c)     entrenamiento profesional, para lo que se exigirá, entre otros conceptos, experiencia de 

participación en todas las etapas correspondientes a la actividad de un auditor externo, así 

como en la dirección y supervisión del personal de auditoría; 

d)     organización adecuada que incluya un sistema de control de calidad sobre las auditorias 

efectuadas. 

Asimismo, los auditores cuya inscripción se solicita deberán presentar: 

e)     declaración jurada detallando si como consecuencia de su actividad profesional: 

-     Han sido condenados en sede penal, civil y/o sancionados en sede administrativa, así como 

si tienen procesos pendientes en estas materias o si están siendo sujetos a investigación 

administrativa o penal. 

-     Han sido sancionados o están siendo sujetos a investigación o procedimientos disciplinarios 

por organismos supervisores y/o de regulación financiera del exterior. 

-  Han recibido sanciones por contravenir normas o códigos de ética de asociaciones 

profesionales. 
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Sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos que se establecen en este artículo, la 

evaluación de la información a que refiere el literal e., podrá dar mérito a: 

-     que no se considere la solicitud hasta que finalice el proceso que estuviese en trámite en 

sede civil o penal, o la investigación o procedimiento penal, administrativo o disciplinario a que 

pudiese estar sujeto el profesional que solicita la inscripción; o 

-     que no se haga lugar a la inscripción en el caso de que exista sanción o condena pecuniaria 

firme o ejecutoriada, que exceda de UI 200.000 (doscientos mil unidades indexadas), o una 

sanción y/o pena más severa, como la privación de libertad o la suspensión o inhabilitación 

para el ejercicio de actividades profesionales. 

El solicitante no podrá iniciar un nuevo procedimiento de registro hasta transcurrido un plazo 

mínimo de 2 (dos) años de denegada una solicitud por las razones expresadas. En ningún caso 

podrá ser registrado si tiene sanciones pendientes de cumplimiento. 

Para quienes se encuentren ya registrados, la existencia de un proceso en sede civil o penal, o 

de una investigación o procedimiento penal, administrativo o disciplinario podrá dar lugar a: 

-     la suspensión preventiva de la inscripción en el Registro hasta la finalización del proceso, 

procedimiento administrativo o investigación en curso; 

-     la suspensión o exclusión del Registro si la sanción o condena impuesta por acto firme o 

ejecutoriado excede de UI 200.000 (doscientos mil unidades indexadas), o implica una sanción 

y/o pena más severa, como la privación de libertad o la suspensión o inhabilitación para el 

ejercicio de actividades profesionales. 

A los efectos de adoptar las medidas de no inclusión, suspensión o exclusión del Registro, 

previstas en el presente artículo, se aplicarán las normas contenidas en el Reglamento 

Administrativo del Banco Central del Uruguay, siendo de precepto, antes de dictar resolución, 

conferir vista previa al interesado por el término y a los efectos establecidos en los artículos 

105 y 106 de dicho Reglamento. 

 

ARTICULO 143.3 (REQUISITOS ADICIONALES) 

Sin perjuicio de los requisitos establecidos en el artículo anterior, los distintos servicios del 

Banco Central del Uruguay podrán establecer requisitos adicionales a cumplir por los auditores 

externos inscriptos en el Registro a que refiere el artículo 143.1 para autorizarlos a emitir los 

informes que se requieran sobre las empresas sujetas a su control. Para ello considerarán: 

a)     la organización del auditor respecto al tamaño de la empresa a auditar. 

b)     la experiencia profesional sobre las empresas a auditar. 

c)     la actualización profesional en normas y procedimientos de auditoría y en el conocimiento 

del negocio de las empresas a auditar. 
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ARTICULO 143.4 (OBLIGACIONES DEL AUDITOR EXTERNO) 

En todo contrato que celebre el auditor externo con entidades controladas por el Banco 

Central del Uruguay, deberá constar expresamente que constituyen obligaciones del auditor 

externo: 

a)     ceñirse a las disposiciones que establezca el Banco Central del Uruguay con referencia a 

sus cometidos y, en los aspectos no considerados, a las Normas Internacionales de Auditoría y 

el Código de Ética emitidos por IFAC; 

b)     mantener por un lapso de 5 (cinco) años los papeles de trabajo relacionados con cada uno 

de los exámenes realizados; 

c)     declarar en forma expresa que conocen, aceptan y cumplen las disposiciones del Banco 

Central del Uruguay, en especial las que regulan su actividad; 

d)   proporcionar al Banco Central del Uruguay, cuando éste se lo solicite, todo tipo de 

información con respecto al trabajo realizado, así como sus conclusiones; 

e)    permitir al Banco Central del Uruguay la consulta directa de los papeles de trabajo 

preparados durante cada examen; 

f)    entregar al Banco Central del Uruguay, o a quien éste disponga, la documentación 

referente a los trabajos realizados en las empresas sujetas a su control, en caso de resultar 

inhabilitado para el ejercicio de sus cometidos por resolución de dicha Institución; 

g)     entrevistarse con el Banco Central del Uruguay, a solicitud de éste o cuando el auditor lo 

considere, para intercambiar información relevante sobre la empresa objeto de la auditoría y 

sin que sea oponible el secreto profesional; 

h)     comunicar con prontitud al Banco Central del Uruguay aquellos aspectos que en su 

opinión requieran una atención urgente por parte del referido Banco, tales como hechos o 

decisiones que sean susceptibles de: 

-     constituir un incumplimiento de las normas bancocentralistas vigentes que afecten 

sustancialmente a la empresa supervisada,  

-     afectar la capacidad de la entidad supervisada de continuar como un negocio en marcha, 

-     constituir evidencia de fraude. 

 

ARTICULO 143.5 (ROTACIÓN) 

Los contratos celebrados entre los auditores y las entidades sujetas a control del Banco Central 

del Uruguay tendrán una vigencia máxima de 5 (cinco) años. Vencido dicho plazo el auditor no 

podrá continuar desempeñándose en la misma empresa, debiendo transcurrir un período no 

inferior a 2 (dos) años, para poder ser designado nuevamente en ella. 
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Tratándose de una firma de auditores externos, la rotación corresponderá al profesional que 

suscribe los dictámenes de auditoría, así como al socio revisor respectivo. 

 

ARTICULO 143.6 (PRESTACIÓN DE SERVICIOS DISTINTOS A LA AUDITORÍA) 

En relación a las entidades sujetas al control del Banco Central del Uruguay, los auditores 

externos o firmas de auditores externos inscriptos en el Registro de Auditores Externos no 

podrán prestar en forma simultánea a una empresa, directa o indirectamente, o a través de 

entidades o personas que formen parte de su grupo de interés, servicios de auditoría y 

cualquiera de los servicios incompatibles que a continuación se indican. 

A efectos de esta normativa, los servicios de auditoría comprenden los informes de auditores 

externos requeridos por la normativa bancocentralista, independientemente del destinatario 

de dichos informes. 

Se consideran servicios incompatibles los siguientes: 

-     Servicios de teneduría de libros y de preparación de registros o estados contables. 

-     Diseño e implementación de sistemas de tecnología de información contable. 

-     Servicios de valuación, actuariales o similares, cuando son utilizados en la contabilidad de 

la empresa auditada. 

-    Servicios de auditoría interna, entendiéndose como tales aquellas tareas de auditoría 

interna que la entidad supervisada ha delegado en profesionales independientes, 

manteniendo la responsabilidad por el cumplimiento de estas funciones. 

-     Servicios de selección de recursos humanos para ocupar cargos de personal superior. A 

estos efectos, se considerará la definición de personal superior establecida en la normativa 

correspondiente a cada tipo de entidad supervisada. 

-     Servicios legales, siempre que de tal asesoramiento surjan comportamientos que deberán 

ser objeto del dictamen de auditoría. 

-     Servicios de consultoría o asesoría que consistan en una asistencia integral y no puntual a 

la entidad supervisada sobre una materia sobre la que el auditor tenga que emitir un informe 

por requerimiento del Banco Central del Uruguay. 

Los servicios profesionales distintos a la auditoría no previstos precedentemente no podrán 

representar un monto superior al 100% (cien por ciento) de los ingresos facturados por 

servicios de auditoría a la empresa, en el año civil en que estos servicios son prestados. 

 

ARTICULO 143.7 (INGRESOS PROVENIENTES DE ENTIDADES CONTROLADAS) 

En ningún caso, los ingresos obtenidos de una entidad sujeta al control del Banco Central del 

Uruguay, considerados en conjunto con los obtenidos de las empresas o personas vinculadas 
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económicamente a la misma, podrán superar el 10% (diez por ciento) de los ingresos totales 

de la entidad auditora en un año calendario. 

 

ARTICULO 143.8 (CADUCIDAD DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO) 

La inscripción en el Registro de Auditores Externos del auditor externo o firma de auditores 

externos caducará al cabo de 3 (tres) años siempre que en dicho período no se haya emitido 

ningún informe de los requeridos a las entidades supervisadas. Ocurrido tal extremo, deberá 

esperar que transcurra un año desde la exclusión del Registro para gestionar una nueva 

inscripción. 

En caso que, como resultado de un proceso sancionatorio, el auditor externo o la firma de 

auditores externos sea objeto de una exclusión temporal del Registro de Auditores Externos, el 

cómputo del plazo de 3 (tres) años será suspendido durante la vigencia de la referida sanción. 

 

51)     INCORPORAR en el Libro I - Autorizaciones y Registros de la Recopilación de Normas del 

Mercado de Valores, el Título XII - Profesionales independientes y firmas de profesionales 

independientes habilitados para emitir informes en materia de lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo, el que contendrá los siguientes artículos: 

ARTICULO 143.9 (REGISTRO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE 

PROFESIONALES INDEPENDIENTES HABILITADOS PARA EMITIR INFORMES EN MATERIA DE 

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO). 

Los profesionales independientes y las firmas de profesionales independientes habilitados para 

emitir informes en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo deberán 

inscribirse en el Registro que a tales efectos llevará el Banco Central del Uruguay para la 

emisión de los informes que requiera sobre las entidades sujetas a su control. 

Los profesionales y las firmas de profesionales deberán cumplir con los requerimientos 

mínimos establecidos por la normativa. 

En el caso de las firmas de profesionales independientes se inscribirán además, los socios o 

directores responsables de la firma y los profesionales designados por ésta para suscribir los 

informes. Su inscripción observará el mismo procedimiento que el de los profesionales 

independientes. 

En todos los casos se agregarán los antecedentes exigidos para su inscripción. 

La información proporcionada para la inscripción en el presente Registro reviste carácter de 

declaración jurada, sujeta a la responsabilidad civil y penal que pudiera corresponder. 

 

ARTICULO 143.10 (REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN). 
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Los profesionales independientes y las firmas de profesionales independientes que soliciten la 

inscripción en el Registro a que refiere el artículo 143.9 deberán acreditar que poseen los 

siguientes requisitos: 

a)     competencia profesional en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento 

del terrorismo; 

b)     independencia; 

c)     entrenamiento profesional, para lo que se exigirá, entre otros conceptos, experiencia de 

participación en trabajos de revisión o consultorías en materia de lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo; 

d)    organización adecuada que incluya un sistema de control de calidad sobre los trabajos 

efectuados. 

e)     declaración jurada detallando si como consecuencia de su actividad profesional: 

-     Han sido condenados en sede penal, civil y/o sancionados en sede administrativa, así como 

si tienen procesos pendientes en estas materias o si están siendo sujetos a investigación 

administrativa o penal. 

-     Han sido sancionados o están siendo sujetos a investigación o procedimientos disciplinarios 

por organismos supervisores y/o de regulación financiera del exterior. 

-  Han recibido sanciones por contravenir normas o códigos de ética de asociaciones 

profesionales. 

Sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos que se establecen por este artículo la 

evaluación de la información a que refiere el literal e., podrá dar mérito a: 

-     que no se considere la solicitud hasta que finalice el proceso que estuviese en trámite en 

sede civil o penal, o la investigación o procedimiento penal, administrativo o disciplinario a que 

pudiese estar sujeto el profesional que solicita la inscripción; o 

-     que no se haga lugar a la inscripción en el caso de que exista sanción o condena pecuniaria 

firme o ejecutoriada, que exceda de UI 200.000 (doscientos mil unidades indexadas), o una 

sanción y/o pena más severa, como la privación de libertad o la suspensión o inhabilitación 

para el ejercicio de actividades profesionales. 

El solicitante no podrá iniciar un nuevo procedimiento de registro hasta transcurrido un plazo 

mínimo de 2 (dos) años de denegada una solicitud por las razones expresadas. En ningún caso 

podrá ser registrado si tiene sanciones pendientes de cumplimiento. 

Para quienes se encuentren ya registrados, la existencia de un proceso en sede civil o penal, o 

de una investigación o procedimiento penal, administrativo o disciplinario podrá dar lugar a: 

-     la suspensión preventiva de la inscripción en el Registro hasta la finalización del proceso, 

procedimiento administrativo o investigación en curso; 
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-     la suspensión o exclusión del Registro si la sanción o condena impuesta por acto firme o 

ejecutoriado excede de UI 200.000 (doscientos mil unidades indexadas), o implica una sanción 

y/o pena más severa, como la privación de libertad o la suspensión o inhabilitación para el 

ejercicio de actividades profesionales. 

A los efectos de adoptar las medidas de no inclusión, suspensión o exclusión del Registro, 

previstas en el presente artículo, se aplicarán las normas contenidas en el Reglamento 

Administrativo del Banco Central del Uruguay, siendo de precepto, antes de dictar resolución, 

conferir vista previa al interesado por el término y a los efectos establecidos en los artículos 

105 y 106 de dicho Reglamento. 

Los profesionales o firmas de profesionales del exterior que deseen incorporarse al Registro 

deberán establecer una representación permanente en el país, constituyendo un domicilio y 

acreditando su inscripción ante los organismos públicos correspondientes. 

 

ARTICULO 143.11 (REQUISITOS ADICIONALES) 

Sin perjuicio de los requisitos establecidos en el artículo anterior, los distintos servicios del 

Banco Central del Uruguay podrán establecer requisitos adicionales a cumplir por los inscriptos 

en el Registro a que refiere el artículo 143.9 para autorizarlos a emitir los informes que se 

requieran sobre las empresas sujetas a su control. Para ello considerarán: 

a)   la organización del profesional o la firma de profesionales respecto al tamaño de la 

empresa supervisada. 

b)     la experiencia profesional sobre empresas supervisadas. 

c)  la actualización profesional en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento 

del terrorismo y en el conocimiento del negocio de las empresas supervisadas. 

 

ARTICULO 143.12 (OBLIGACIONES DE LOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES HABILITADOS A 

EMITIR INFORMES EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL 

TERRORISMO) 

En todo contrato que celebren los profesionales y firmas inscriptas en el Registro con 

entidades controladas por el Banco Central del Uruguay, deberá constar expresamente que 

constituyen obligaciones de los mismos: 

 a)     ceñirse a las disposiciones que establezca el Banco Central del Uruguay con referencia a 

sus cometidos; 

b)     mantener por un lapso de 5 (cinco) años los papeles de trabajo relacionados con cada uno 

de los exámenes realizados; 

c)     declarar en forma expresa que conocen, aceptan y cumplen las disposiciones del Banco 

Central del Uruguay, en especial las que regulan su actividad; 
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d)   proporcionar al Banco Central del Uruguay, cuando éste se lo solicite, todo tipo de 

información con respecto al trabajo realizado, así como sus conclusiones; 

e)   permitir al Banco Central del Uruguay la consulta directa de los papeles de trabajo 

preparados durante cada examen, así como obtener copia de los mismos; 

f)    entregar al Banco Central del Uruguay, o a quien éste disponga, la documentación 

referente a los trabajos realizados en las empresas sujetas a su control en caso de resultar 

inhabilitado para el ejercicio de sus cometidos por resolución de dicha Institución; 

g)     entrevistarse con el Banco Central del Uruguay, a solicitud de éste o cuando el profesional 

lo considere, para intercambiar información relevante sobre la empresa objeto del examen en 

materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo sin previo aviso a ésta y sin que 

sea oponible el secreto profesional; 

h)   comunicar con prontitud al Banco Central del Uruguay, aquellos aspectos que en su 

opinión requieran una atención urgente por parte del referido Banco, tales como hechos o 

decisiones que sean susceptibles de: 

-    constituir un incumplimiento de las normas bancocentralistas vigentes en materia de 

lavado de activos y financiamiento del terrorismo que afecte sustancialmente a la empresa 

supervisada; 

-     constituir una operación sospechosa o inusual que, a su juicio, debería haber sido 

reportada a la Unidad de Información y Análisis Financiero, cuando la empresa se niegue a 

realizar el reporte por cualquier razón; 

-     constituir evidencia de fraude. 

 

ARTICULO 143.13 (PRESTACIÓN DE SERVICIOS DISTINTOS A LOS TRABAJOS EN MATERIA DE 

LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORIMO). 

En relación a las entidades sujetas al control del Banco Central del Uruguay, los profesionales o 

firmas de profesionales inscriptos en el Registro a que refiere el artículo 143.9 no podrán 

prestar en forma simultánea a una empresa, directa o indirectamente, o a través de entidades 

o personas que formen parte de su grupo de interés, servicios de revisión en materia de lavado 

de activos y financiamiento del terrorismo y cualquiera de los servicios incompatibles que a 

continuación se indican. 

Se consideran servicios incompatibles los siguientes: 

-     Diseño e implementación de sistemas de tecnología de información para prevenir el lavado 

de activos y financiamiento del terrorismo. 

-   Servicios de auditoría interna, entendiéndose como tales aquellas tareas de auditoría 

interna que la entidad supervisada ha delegado en profesionales independientes, 

manteniendo la responsabilidad por el cumplimiento de estas funciones. 
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-    Servicios de selección de recursos humanos para ocupar cargos de personal superior. A 

estos efectos, se considerará la definición de personal superior establecida en la normativa 

correspondiente a cada tipo de entidad supervisada. 

-     Servicios de consultoría o asesoría referidos a lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo, que consistan en una asistencia integral y no puntual a la entidad supervisada. 

 

ARTICULO 143.14 (INGRESOS PROVENIENTES DE ENTIDADES CONTROLADAS). 

En ningún caso, los ingresos obtenidos de una entidad sujeta al control del Banco Central del 

Uruguay, considerados en conjunto con los obtenidos de las empresas o personas vinculadas 

económicamente a la misma, podrán superar el 10% (diez por ciento) de los ingresos totales 

del profesional o firma de profesionales en 1 (un) año calendario. 

 

ARTICULO 143.15 (CADUCIDAD DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO) 

La inscripción en el Registro de profesionales independientes o firmas de profesionales 

independientes habilitados a emitir informes en materia de prevención del lavado de activos y 

el financiamiento del terrorismo caducará al cabo de 3 (tres) años siempre que en dicho 

período no se haya emitido ningún informe de los requeridos a las entidades supervisadas. 

Ocurrido tal extremo, deberá esperar que transcurra 1 (un) año desde la exclusión del 

correspondiente Registro para gestionar una nueva inscripción. 

En caso de que, como resultado de un proceso sancionatorio, el profesional independiente o la 

firma de profesionales independientes sea objeto de una exclusión temporal del Registro, el 

cómputo del plazo de 3 (tres) años será suspendido durante la vigencia de la referida sanción. 

 

52)     SUSTITUIR en el Capítulo II - Auditores externos del Título I - Bolsas de Valores, del Libro 

II - Estabilidad y solvencia de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, el artículo 

146 por el siguiente: 

ARTÍCULO 146 (CONTRATACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS). 

Las bolsas de valores deberán contratar auditor externo o firma de auditores externos para la 

realización de los informes requeridos por la normativa. 

A tales efectos deberán considerar lo dispuesto en el artículo 58. 

 

53)   INCORPORAR en el Título II - Intermediarios de Valores del Libro II - Estabilidad y Solvencia 

de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores el Capítulo III Auditores externos y 

profesionales independientes habilitados a emitir informes en materia de prevención del 

lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, el que contendrá el siguiente artículo: 
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ARTÍCULO 151.1 (CONTRATACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS Y PROFESIONALES 

INDEPENDIENTES HABILITADOS A EMITIR INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL 

LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO). 

Los intermediarios de valores deberán contratar un auditor externo o firma de auditores 

externos y profesional independiente o firma de profesionales independientes habilitados a 

emitir informes en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento del 

terrorismo inscriptos en los Registros a que refieren los artículos 143.1 y 143.9, según 

corresponda, para la realización de los informes requeridos por la normativa. 

 

54)     SUSTITUIR en el Capítulo III - Auditores Externos y Síndico, el que pasará a denominarse 

Capítulo III - Auditores Externos, profesionales independientes habilitados a emitir informes en 

materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y síndico, del Título III - 

Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, del Libro II - Estabilidad y Solvencia de la 

Recopilación de Normas del Mercado de Valores, el siguiente artículo: 

ARTÍCULO 166 (CONTRATACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS Y PROFESIONALES 

INDEPENDIENTES HABILITADOS A EMITIR INFORMES EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS Y 

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO). 

Las sociedades administradoras de fondos de inversión para sí y para los fondos de inversión y 

fideicomisos que gestionen, deberán contratar un auditor externo o firma de auditores 

externos y un profesional independiente o firma de profesionales independientes habilitados a 

emitir informes en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento del 

terrorismo, para la realización de los informes requeridos por la normativa. A tales efectos 

deberán considerar lo dispuesto en los artículos 76 y 76.1. 

 

55)   SUSTITUIR en Capítulo I - Sistema integral de prevención del lavado de activos y el 

financiamiento del terrorismo del Título I - Prevención del uso de los intermediarios de valores 

y las sociedades administradoras de fondos de inversión para el lavado de activos y el 

financiamiento del terrorismo, del Libro III - Protección del sistema financiero contra 

actividades ilícitas de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, el artículo 188 por el 

siguiente: 

ARTÍCULO 188 (OFICIAL DE CUMPLIMIENTO). 

El Oficial de Cumplimiento será un funcionario comprendido en la categoría de personal 

superior, pudiendo ser desempeñada la función por uno de los propietarios de la empresa. 

Debe estar radicado en el país y contar con la capacitación, jerarquía dentro de la organización 

y los recursos humanos y materiales necesarios para desempeñar su tarea en forma autónoma 

y eficiente. 
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56)     SUSTITUIR en el Título II - Prevención del Uso de los Asesores de Inversión para el Lavado 

de Activos y Financiamiento del Terrorismo del Libro III - Protección del Sistema Financiero 

contra Actividades Ilícitas de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, el artículo 

207 por el siguiente: 

ARTÍCULO 207 (PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL 

TERRORISMO). 

Los asesores de inversión deberán: 

a.     Establecer políticas y procedimientos que les permitan prevenir y detectar operaciones 

que puedan estar relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. En 

éstos se deberá considerar el establecimiento de reglas para conocer adecuadamente a sus 

clientes, así como identificar a las personas con quienes se opere, mantener los registros de los 

asesoramientos y tareas realizados a los mismos e implementar procedimientos de resguardo 

de las informaciones obtenidas o elaboradas en cumplimiento de los procedimientos de 

identificación y conocimiento de la actividad de sus clientes. Toda la información sobre los  

clientes y las transacciones realizadas deberá conservarse por un plazo mínimo de 10 (diez) 

años. 

     Cuando se brinden servicios de asesoramiento a clientes de instituciones financieras del 

exterior que estén sujetas a regulación y supervisión, y cuyas políticas de prevención del 

lavado de activos y el financiamiento del terrorismo hayan sido evaluadas favorablemente por 

el asesor y cuando, además, los servicios sean prestados en el marco de contratos en los que 

se establezca en forma clara la responsabilidad de tales instituciones por el conocimiento de la 

actividad de dichos clientes y del origen de los fondos manejados, los asesores de inversión 

podrán limitarse a identificar adecuadamente a los mismos y a la institución financiera del 

exterior, debiendo mantener los registros mencionados en el párrafo precedente. 

b.     Establecer políticas y procedimientos con respecto al personal que aseguren: 

-   un alto nivel de integridad del mismo. Se deberán considerar aspectos tales como 

antecedentes personales, laborales y patrimoniales, que posibiliten evaluar la justificación de 

significativos cambios en su situación patrimonial o en sus hábitos de consumo. 

-    una permanente capacitación que le permita conocer la normativa en la materia, reconocer 

las solicitudes que puedan estar relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del 

terrorismo y la forma de proceder en cada situación. 

c.   Contar con un Oficial de Cumplimiento que será el responsable de la implantación, el 

seguimiento y el control del adecuado funcionamiento del sistema preventivo, debiendo 

promover la permanente actualización de las políticas y procedimientos aplicados por el 

asesor. Además, será el funcionario que servirá de enlace con los organismos competentes. 

     El oficial de cumplimiento será un funcionario comprendido en la categoría de personal 

superior, pudiendo ser desempeñada la función por uno de los propietarios de la empresa. 
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     Debe estar radicado en el país y contar con la capacitación, jerarquía dentro de la 

organización y los recursos humanos y materiales necesarios para desempeñar su tarea en 

forma autónoma y eficiente. 

d.     Prestar especial atención a las transacciones vinculadas a personas y empresas -incluidas 

las instituciones financieras- residentes en países o territorios que: 

-     no sean miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) o de alguno de los 

grupos regionales de similar naturaleza (Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), 

Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), Middle East & North Africa Financial Action 

Task Force (MENAFATF), Asia/Pacific Group on Money Laudering (APG), etc.) ; o 

-     estén siendo objeto de medidas especiales por parte de alguno de los grupos mencionados 

en el literal anterior por no aplicar las recomendaciones del GAFI o no aplicarlas 

suficientemente. 

     Los resultados del análisis efectuado para determinar el carácter legítimo de dichas 

transacciones deberán plasmarse por escrito y mantenerse a disposición de la Unidad de 

Información y Análisis Financiero. 

e.   Informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero las transacciones que, en los usos 

y costumbres de la respectiva actividad, resulten inusuales, se presenten sin justificación 

económica o legal evidente, o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada, así 

como también las transacciones financieras que involucren activos sobre cuya procedencia 

existan sospechas de ilicitud, a efectos de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del 

terrorismo. 

     La información deberá comunicarse en forma inmediata a ser calificada como tal y aun 

cuando las operaciones no hayan sido efectivamente concretadas. 

f.    Informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero la existencia de bienes vinculados 

a personas que se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones: 

-     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; 

-     haber sido declaradas terroristas por resolución judicial firme nacional o extranjera. 

g.     Evitar poner en conocimiento de las personas involucradas o de terceros, las actuaciones 

o informes que ellas realicen o produzcan en cumplimiento de su deber de informar o en 

respuesta a una solicitud de información que le haya formulado la Unidad de Información y 

Análisis Financiero. 

 

57)   SUSTITUIR en el Capítulo I Intermediación y Asesoramiento en Valores del Título I- 

Relacionamiento con los Clientes del Libro IV - Protección al Usuario de Servicios Financieros 
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de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores los artículos 214 y 215 por los 

siguientes: 

ARTÍCULO 214 (CAPACITACIÓN DEL PERSONAL - INTERMEDIARIOS DE VALORES). 

Los intermediarios de valores deberán adoptar las medidas necesarias para que los 

responsables, directivos y el personal cuenten con una adecuada capacitación, de acuerdo con 

lo que se establece a continuación. 

A.     Capacitación inicial 

Se exigirá una capacitación inicial para el personal de los intermediarios de valores que 

realicen alguna de las siguientes funciones: 

1.     Dirección de las actividades del intermediario, tanto en la realización de operaciones en 

valores como en los servicios de asesoramiento a los clientes. 

2.    Definición de los procedimientos para la selección de los instrumentos a ofrecer a los 

clientes. 

3.     Definición de los procedimientos para determinar si los instrumentos son adecuados a las 

características y objetivos de inversión de los clientes. 

4.     Elaboración de informes y reportes sobre los instrumentos financieros y los mercados en 

que estos se desempeñan, dirigidos a los clientes. 

5.     Realización de las operaciones en valores. 

6.     Trato directo con los clientes. 

La capacitación de las personas que realicen las tareas mencionadas en los numerales 1. y 5. 

será la exigida por las bolsas o demás mercados formales de negociación en los que opere el 

intermediario. 

Para quienes realicen las tareas mencionadas en los numerales 2., 3., 4. Y 6., la capacitación 

podrá ser alcanzada mediante acreditación de alguna de las siguientes instancias, a 

satisfacción de la Superintendencia de servicios Financieros: 

a.   Cursos relevantes en materia de mercado de valores, que sean brindados por universidades 

o instituciones financieras o no financieras especializadas, tanto locales como del exterior. 

b.     La obtención de un título de postgrado en el área de las finanzas. 

c.     La aprobación de exámenes reconocidos internacionalmente y de aplicación habitual para 

desarrollar este tipo de actividades. 

La capacitación de las personas que cumplan las funciones establecidas en los numerales 1. a 

6. deberá contemplar los aspectos relacionados con la estructura, funcionamiento y marco 

legal y regulatorio específico del mercado de valores nacional. 
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En caso que la capacitación que se alcance no contemple los referidos aspectos, el 

intermediario deberá asegurar que dicho personal posea conocimientos mínimos al respecto 

mediante seminarios internos o pruebas escritas cuyas características e implementación 

quedarán a criterio de cada intermediario. El cumplimiento de estos requisitos estará 

debidamente documentado. 

B.     Capacitación continua 

Los intermediarios de valores deberán asegurarse que todas las personas realicen en el ámbito 

académico, en las bolsas o en instituciones públicas o privadas de reconocido prestigio, una 

actualización de su capacitación de acuerdo con las funciones que cumplen, que no podrá ser 

inferior a 20 (veinte) horas anuales. Esta actualización deberá incluir, cuando corresponda, las 

modificaciones legales o reglamentarias referidas al mercado de valores. 

La actualización de la capacitación de las personas que cumplan las funciones 1. y 5. será la 

exigida por las bolsas o demás mercados formales de negociación en los que opere el 

intermediario. 

Se deberá conservar toda la documentación que acredite la capacitación y actualización de las 

personas comprendidas en estas disposiciones. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 

1.   Las personas que a la fecha de la Resolución comunicada por la Circular 2056 hayan 

cumplido más de 10 (diez) años de experiencia en las funciones descriptas en el numeral 1. del 

literal A. del artículo 214 (independientemente que la misma haya sido adquirida en el 

desempeño de funciones para un único intermediario o adicionando el tiempo desempeñado 

para distintos intermediarios), quedarán exceptuadas de cumplir con toda la capacitación 

inicial requerida en el citado literal, para la realización de las funciones descriptas en los 

numerales 1. a 6 del mismo. 

2.   Para cumplir con lo establecido en el literal A. del artículo 214 los intermediarios de valores 

deberán elaborar, en un plazo no mayor a seis meses contados a partir de la fecha de la 

Resolución comunicada por la Circular 2056, un plan de capacitación para las personas que 

cumplan las funciones descriptas en dicho literal y comunicarlo a la Superintendencia de 

Servicios Financieros. 

     Dicho plan de capacitación deberá alcanzar, como mínimo, las siguientes metas: 

-     Antes de 1 (un) año contado a partir de la fecha de la Resolución comunicada por la 

Circular 2056, el 100% del personal en lo que respecta a marco legal y regulatorio específico 

del mercado de valores nacional. 

-     Antes de 2 (dos) años contados a partir de la fecha de la Resolución comunicada por la 

Circular 2056, el 33% del personal. 
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-     Antes de 3 (tres) años contados a partir de la fecha de la Resolución comunicada por la 

Circular 2056, el 66% del personal. 

-     Antes de 4 (cuatro) años contados a partir de la fecha de la Resolución comunicada por la 

Circular 2056, el 100% del personal. 

3.     Lo dispuesto en el literal B. del artículo 214 comenzará a regir una vez completada la 

capacitación inicial prevista en el literal A. del citado artículo. 

4.     Las personas que, sin pertenecer al personal estable del intermediario, realicen para éste 

alguna función de las comprendidas en el literal A. del artículo 214, deberán obtener la 

capacitación habilitante antes de los 2 (dos) años contados a partir de la fecha de la Resolución 

comunicada por la Circular 2056. 

5.     A partir de la fecha de la Resolución comunicada por la Circular 2056, el personal que se 

contrate y asigne al desempeño de cualquiera de las funciones señaladas en el literal A. del 

artículo 214 deberá contar con la capacitación inicial exigida en dicho literal. 

 

58)     SUSTITUIR en el Capítulo I - Intermediación y Asesoramiento en Valores del Título I - 

Relacionamiento con los clientes del Libro IV - Protección al usuario de servicios financieros de 

la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, el artículo 215 por el siguiente: 

ARTÍCULO 215 (CAPACITACIÓN DEL PERSONAL - ASESORES DE INVERSIÓN). 

Los asesores de inversión deberán adoptar las medidas necesarias para que los responsables, 

directivos y el personal cuenten con una adecuada capacitación, de acuerdo con lo que se 

establece a continuación. 

A.     Capacitación inicial 

Se exigirá una capacitación inicial para el personal de los asesores de inversión que realice 

alguna de las siguientes funciones: 

1.     Dirección de los servicios de asesoramiento a los clientes. 

2.     Definición de los procedimientos para la selección de los instrumentos aconsejados a los 

clientes. 

3.     Definición de los procedimientos para determinar si los instrumentos son adecuados a las 

características y objetivos de inversión de los clientes. 

4.     Elaboración de informes y reportes sobre los instrumentos financieros y los mercados en 

que estos se desempeñan, dirigidos a los clientes. 

5.     Trato directo con los clientes. 

Para quienes realicen las tareas mencionadas en los numerales anteriores, la capacitación 

podrá ser alcanzada mediante acreditación de alguna de las siguientes instancias a satisfacción 

de la Superintendencia de Servicios Financieros: 
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a.    cursos relevantes en materia de mercado de valores que sean brindados por universidades 

o instituciones financieras o no financieras especializadas,, tanto locales como del exterior; 

b.     la obtención de un título de postgrado en el área de las finanzas; 

c.     la aprobación de exámenes reconocidos internacionalmente y de aplicación habitual para 

desarrollar este tipo de actividades. 

La Superintendencia de Servicios Financieros podrá considerar los antecedentes y experiencia 

laboral de los postulantes obtenida en tareas afines en los últimos 5 (cinco) años. 

La capacitación de las personas que cumplan las funciones establecidas en los numerales 1. a 

5. deberá contemplar los aspectos relacionados con la estructura, funcionamiento y marco 

legal y regulatorio específico del mercado de valores nacional. En caso que la capacitación que 

se alcance no contemple los referidos aspectos, el asesor deberá asegurar que dicho personal 

posea conocimientos mínimos al respecto mediante seminarios internos o pruebas escritas 

cuyas características e implementación quedarán a criterio de cada asesor. El cumplimiento de 

estos requisitos estará debidamente documentado. 

B.     Capacitación continua 

Los asesores de inversión deberán asegurarse que todas las personas realicen en el ámbito 

académico o en instituciones públicas o privadas de reconocido prestigio, una actualización de 

su capacitación de acuerdo con las funciones que cumplen, que no podrá ser inferior a 20 

horas anuales.  

Esta actualización deberá incluir, cuando corresponda, las modificaciones legales o 

reglamentarias referidas al mercado de valores. 

Se deberá conservar toda la documentación que acredite la capacitación y actualización de las 

personas comprendidas en estas disposiciones. 

 

DISPOSICION TRANSITORIA 

1.     Para cumplir con lo establecido en el literal A. del artículo 215 los asesores de inversión 

deberán elaborar, en un plazo no mayor a 8 (ocho) meses contados a partir de la fecha de la 

Resolución comunicada por Circular N° 2.046, un plan de capacitación para las personas que 

cumplan las funciones descriptas en dicho literal y comunicarlo a la Superintendencia de 

Servicios Financieros. 

     Dicho plan de capacitación deberá alcanzar, como mínimo, las siguientes metas: 

-     Antes de 1 (un) año contados a partir de la fecha de la Resolución comunicada por Circular 

N° 2.046, el 100% del personal en lo que respecta a marco legal y regulatorio específico del 

mercado de valores nacional.  
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-     Antes de 2 (dos) años contados a partir de la fecha de la Resolución comunicada por 

Circular N° 2.046, el 33% del personal. 

-     Antes de 3 (tres) años contados a partir de la fecha de la Resolución comunicada por 

Circular N° 2.046, el 66% del personal.  

-     Antes de 4 (cuatro) años contados a partir de la fecha de la Resolución comunicada por 

Circular N° 2.046, el 100% del personal. 

2.   Lo dispuesto en el literal B. del artículo 215 comenzará a regir una vez completada la 

capacitación inicial prevista en el literal A. del citado artículo. 

3.     Las personas que, sin pertenecer al personal estable del asesor, realicen para éste alguna 

función de las comprendidas en el literal A. del artículo 215, deberán obtener la capacitación 

habilitante antes de los 2 (dos) años contados a partir de la fecha de la Resolución comunicada 

por Circular N° 2.046. 

4.     A partir de la fecha de vigencia de la Resolución comunicada por Circular N° 2.046, el 

personal que se contrate y asigne al desempeño de cualquiera de las funciones señaladas en el 

literal A. del artículo 215 deberá contar con la capacitación inicial exigida en dicho literal. 

 

59)    INCORPORAR en el Capítulo I - Publicidad del Título I - Transparencia del Libro V - 

Transparencia y Conductas de Mercado de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, 

los siguientes artículos: 

ARTICULO 236.1 (PUBLICIDAD DE LA INFORMACIÓN INCORPORADA AL REGISTRO DE 

AUDITORES EXTERNOS) 

La información incorporada al Registro a que refiere el artículo 143.1, con relación a la 

identificación de las personas y de las firmas registradas tendrá carácter público. También será 

pública la identificación de las empresas sujetas al control del Banco Central del Uruguay 

destinatarias de los informes realizados por cada auditor externo o firma registrada. 

ARTICULO 236.2 (PUBLICIDAD DE LA INFORMACIÓN INCORPORADA AL REGISTRO DE 

PROFESIONALES INDEPENDIENTES HABILITADOS A EMITIR INFORMES EN MATERIA DE 

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO). 

La información incorporada al Registro a que refiere el artículo 143.9, con relación a la 

identificación de las personas y de las firmas registradas, tendrá carácter público. También será 

pública la identificación de las empresas sujetas al control del Banco Central del Uruguay 

destinatarias de los informes en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento 

del terrorismo realizados por cada profesional o firma registrada. 

 

60)   SUSTITUIR en la Parte I - Disposiciones Generales del Libro VI - Información y 

Documentación de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, el artículo 256 por el 

siguiente: 
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ARTÍCULO 256 (RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY O DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS EMERGENTES DE ACTOS DE SUPERVISIÓN O 

FISCALIZACIÓN). 

Los emisores de valores de oferta pública, las bolsas de valores, los intermediarios de valores, 

las sociedades administradoras de fondos de inversión, los fiduciarios, las cajas de valores, las 

instituciones calificadoras de riesgo y los asesores de inversión deberán transcribir en el libro 

de actas del órgano de administración, dentro de los 90 (noventa) días siguientes a la 

notificación o en el plazo que se indique en la propia resolución, las resoluciones que adopte el 

Directorio del Banco Central del Uruguay o la Superintendencia de Servicios Financieros, 

referidas a cada institución en particular emergentes de actos de supervisión o fiscalización del 

cumplimiento de normas legales y reglamentarias e instrucciones particulares. Asimismo, 

deberán dejar constancia en el referido libro de las multas liquidadas por la propia institución, 

dentro de los 90 (noventa) días siguientes a su liquidación. 

Las instituciones deberán entregar trimestralmente en la Superintendencia de Servicios 

Financieros de este Banco Central, una copia autenticada del documento en el que se 

transcriban las resoluciones o las instrucciones particulares y se deje constancia de las multas 

liquidadas por la propia institución, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes al 

trimestre que se informa. 

 

61)     INCORPORAR en el Capítulo II - Contabilidad y estados contables, del Título I - Régimen 

Informativo, de la Parte IV - Bolsas de Valores, del Libro VI - Información y Documentación de 

la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, los siguientes artículos: 

ARTÍCULO 275.1 (INFORMACIÓN SOBRE CAPITALIZACIÓN DE PARTIDAS PATRIMONIALES). 

Las bolsas de valores deberán informar a la Superintendencia de Servicios Financieros la 

capitalización de partidas patrimoniales –provenientes tanto de la aplicación de normas 

legales como de resoluciones de la asamblea de accionistas-, dentro de los 5 (cinco) días 

hábiles siguientes de producida la misma, suministrando la siguiente documentación: 

a)     Testimonio notarial de la resolución adoptada por la asamblea de accionistas. 

b)  Certificación fundamentada de contador público de la registración contable 

correspondiente. 

c)     La información necesaria para la actualización del Registro de accionistas a que refiere el 

artículo 277.1. 

 

ARTÍCULO 275.2 (INFORMACIÓN DE APORTES NO CAPITALIZADOS). 

Las bolsas de valores deberán informar a la Superintendencia de Servicios Financieros, dentro 

del plazo de 5 (cinco) días hábiles siguientes a cada imputación de la cuenta "Aportes a 

Capitalizar", la cifra de los recursos afectados irrevocablemente con el objeto de la 
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capitalización y la fecha en que dichos recursos quedaron a su disposición, acompañando 

testimonio notarial del acta de asamblea de la cual surja la decisión de ampliación del capital. 

 

62)     INCORPORAR en el Capítulo IV - Personal superior y accionistas, del Título I - Régimen 

Informativo, de la Parte IV - Bolsas de Valores, del Libro VI - Información y Documentación de 

la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, los siguientes artículos: 

ARTÍCULO 276.1 (INFORMACIÓN SOBRE PERSONAL SUPERIOR). 

Las bolsas de valores deberán proporcionar a la Superintendencia de Servicios Financieros, de 

acuerdo con las instrucciones que se impartirán, la siguiente información sobre las personas 

comprendidas en la categoría de personal superior: 

a.     Cargo a desempeñar. 

b.     Datos identificatorios de la persona. 

ARTÍCULO 276.2 (INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE PERSONAL SUPERIOR). 

Las bolsas de valores deberán requerir de las personas comprendidas en la categoría de 

personal superior, información que les permita evaluar su idoneidad moral, profesional y 

técnica. Dicha información deberá incluir -como mínimo- la establecida en el artículo 55.2. Esta 

información, conjuntamente con la evaluación de los antecedentes consignados en la misma, 

deberá estar a disposición de la Superintendencia de Servicios Financieros, de acuerdo con 

instrucciones que se impartirán, y conservarse en la forma y durante el plazo establecido en el 

artículo 255. En lo que respecta a la información prevista en el literal d. del artículo 55.2 

deberá mantenerse a disposición la constancia de solicitud del Certificado de Antecedentes 

Judiciales. 

Cada vez que se produzcan modificaciones a los hechos consignados en las declaraciones 

juradas exigidas por el literal c. del artículo 55.2, las personas referidas deberán formular una 

nueva declaración. Asimismo, se deberá actualizar la evaluación de los antecedentes 

mencionada en el inciso precedente. 

 

63)     SUSTITUIR en el Capítulo IV - Personal superior y accionistas, del Título I - Régimen 

Informativo, de la Parte IV - Bolsas de Valores, del Libro VI - Información y Documentación de 

la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, el artículo 277 por el siguiente: 

ARTÍCULO 277 (MODIFICACIONES A LA NÓMINA DEL PERSONAL SUPERIOR).  

Las modificaciones a la nómina de personal superior deberán ser informadas en un plazo de 5 

(cinco) días hábiles de ocurridas, y, en el caso de designaciones, adjuntarse la información 

requerida por el artículo 276.1.  
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64)     INCORPORAR en el Capítulo IV - Personal superior y accionistas, del Título I - Régimen 

Informativo, de la Parte IV - Bolsas de Valores, del Libro VI - Información y Documentación de 

la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, el siguiente artículo: 

ARTÍCULO 277.1 (REGISTRO DE ACCIONISTAS). 

El Banco Central del Uruguay llevará un registro de accionistas de las bolsas de valores, el que 

tendrá carácter público. 

En lo que respecta a los accionistas directos, se aplicará lo dispuesto en los artículos 57.1 y 

275.1. 

En relación a los accionistas indirectos, los cambios deberán ser informados a la 

Superintendencia de Servicios Financieros dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes de 

producidos, acompañados de: 

1.     En el caso de cambios en la cadena de accionistas: la declaración jurada requerida por el 

literal e. del numeral II. del artículo 55.1. No se admitirá que en esa cadena haya sociedades 

cuyas acciones sean al portador. 

2.     En el caso de cambio del sujeto de derecho que ejerce el efectivo control: la información 

requerida en el artículo 55.1. 

En caso de juzgarlo necesario, la Superintendencia de Servicios Financieros podrá solicitar 

información adicional a la señalada precedentemente. 

 

65)     INCORPORAR en el Título I - Régimen Informativo, de la Parte IV - Bolsas de Valores, del 

Libro VI - Información y Documentación de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, 

el Capítulo IV BIS - Prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, el que 

contendrá el siguiente artículo: 

ARTÍCULO 277.2 (DECLARACIÓN JURADA DEL ORIGEN LEGÍTIMO DEL CAPITAL). 

Toda vez que se transfieran acciones o se realicen aportes de fondos al patrimonio, las bolsas 

de valores deberán informarlo a la Superintendencia de Servicios Financieros dentro de los 5 

(cinco) días hábiles siguientes de producidos. A estos efectos, se deberá presentar una 

declaración jurada con certificación notarial de la firma del titular en la que se justifique el 

origen legítimo de los fondos aportados, se indique el monto del aporte, la procedencia de los 

fondos y se acompañe la documentación respaldante. 

En caso de juzgarlo necesario, la Superintendencia de Servicios Financieros podrá solicitar 

información adicional a tal justificación. 

 

66)     DEROGAR el artículo 288 del Capítulo II - Procesamiento Externo de Datos, del Título I - 

Información, Documentación y Procesamiento Externo de Datos, de la Parte V - Intermediarios 
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de Valores del Libro VI - Información y Documentación de la Recopilación de Normas del 

Mercado de Valores. 

 

67)     INCORPORAR en el Capítulo II Contabilidad y Estados Contables del Título II - Régimen 

Informativo de la Parte V Intermediarios de Valores del Libro VI - Información y 

Documentación de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, los siguientes artículos: 

ARTÍCULO 292.1 (INFORMACIÓN SOBRE CAPITALIZACIÓN DE PARTIDAS PATRIMONIALES). 

Los intermediarios de valores deberán informar a la Superintendencia de Servicios Financieros 

la capitalización de partidas patrimoniales -provenientes tanto de la aplicación de normas 

legales como de resoluciones de la asamblea de accionistas-, dentro de los 5 (cinco) días 

hábiles siguientes de producida la misma, suministrando la siguiente documentación: 

a)     Testimonio notarial de la resolución adoptada por la asamblea de accionistas. 

b) Certificación fundamentada de contador público de la registración contable 

correspondiente. 

c)     La información necesaria para la actualización del Registro de accionistas a que refiere el 

artículo 297. 

 

ARTÍCULO 292.2 (INFORMACIÓN DE APORTES NO CAPITALIZADOS). 

Los intermediarios de valores deberán informar a la Superintendencia de Servicios Financieros, 

dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles siguientes a cada imputación de la cuenta "Aportes a 

Capitalizar", la cifra de los recursos afectados irrevocablemente con el objeto de la 

capitalización y la fecha en que dichos recursos quedaron a su disposición, acompañando 

testimonio notarial del acta de asamblea de la cual surja la decisión de ampliación del capital. 

 

68)   SUSTITUIR en el Capítulo IV Personal Superior y Accionistas del Título II - Régimen 

Informativo de la Parte V Intermediarios de Valores del Libro VI - Información y 

Documentación de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores los artículos 295 a 297 

por los siguientes: 

ARTÍCULO 295 (INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE PERSONAL SUPERIOR). 

Los intermediarios de valores deberán requerir de las personas comprendidas en la categoría 

de personal superior, información que les permita evaluar su idoneidad moral, profesional y 

técnica. Dicha información, como mínimo, deberá incluir la establecida en el artículo 64.2. 

Esta información, conjuntamente con la evaluación de los antecedentes consignados en la 

misma, deberá estar a disposición de la Superintendencia de Servicios Financieros de acuerdo 

con instrucciones que se impartirán, y conservarse en la forma prevista en los artículos 284 a 
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286, durante el plazo establecido en el artículo 255. En lo que respecta a la información 

prevista en el literal d. del artículo 64.2, deberá mantenerse a disposición la constancia de 

solicitud del Certificado de Antecedentes Judiciales. 

Cada vez que se produzcan modificaciones a los hechos consignados en las declaraciones 

juradas exigidas por el literal c. del artículo 64.2, las personas referidas deberán formular una 

nueva declaración. Asimismo, se deberá actualizar la evaluación de los antecedentes 

mencionada en el inciso precedente. 

 

ARTÍCULO 296 (MODIFICACIONES A LA NÓMINA DEL PERSONAL SUPERIOR). 

Las modificaciones a la nómina del personal superior deberán ser informadas en un plazo 

máximo de 5 (cinco) días hábiles de ocurridas y, en el caso de designaciones, adjuntarse la 

información requerida por el artículo 294. 

 

ARTÍCULO 297 (REGISTRO DE SOCIOS O ACCIONISTAS). 

El Banco Central del Uruguay llevará un Registro de socios o accionistas de los intermediarios 

de valores, el que tendrá carácter público. 

En lo que respecta a los socios o accionistas directos, se aplicará lo dispuesto en los artículos 

67 y 292.1. 

En relación a los accionistas indirectos, los cambios deberán ser informados a la 

Superintendencia de Servicios Financieros, dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes de 

producidos, acompañados de: 

1.     En el caso de cambios en la cadena de accionistas: la declaración jurada requerida por el 

literal e. del numeral II del artículo 64.1. No se admitirá que en esa cadena haya sociedades 

cuyas acciones sean al portador. 

2.     En el caso de cambio del sujeto de derecho que ejerce el efectivo control: la información 

requerida en el artículo 64.1. 

La Superintendencia de Servicios Financieros podrá solicitar información adicional a la 

señalada precedentemente. 

 

69)     INCORPORAR en el Capítulo V Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del 

Terrorismo del Título II - Régimen Informativo de la Parte V Intermediarios de Valores del Libro 

VI - Información y Documentación de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores el 

siguiente artículo: 

ARTÍCULO 297.1 (DESIGNACIÓN DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO). 
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Los intermediarios de valores deberán informar a la Superintendencia de Servicios Financieros 

el nombre del funcionario al que se le han asignado las funciones correspondientes al Oficial 

de Cumplimiento dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a su designación. Las 

modificaciones a tal designación deberán informarse también dentro del mismo plazo contado 

a partir de la fecha de ocurrida. 

 

70)    SUSTITUIR en el Capítulo V Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del 

Terrorismo del Título II - Régimen Informativo de la Parte V Intermediarios de Valores del Libro 

VI - Información y Documentación de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores el 

artículo 298 por el siguiente: 

ARTÍCULO 298 (DECLARACIÓN DEL ORIGEN LEGÍTIMO DEL CAPITAL). 

Toda vez que se transfieran acciones o se realicen aportes de fondos al patrimonio, los 

intermediarios de valores deberán informarlo a la Superintendencia de Servicios Financieros 

dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes de producidos. A estos efectos, se deberá 

presentar una declaración jurada con certificación notarial de la firma del titular en la que se 

justifique el origen legítimo de los fondos aportados, se indique el monto del aporte, la 

procedencia de los fondos y se acompañe la documentación respaldante. 

En caso de juzgarlo necesario, la Superintendencia de Servicios Financieros podrá solicitar 

información adicional a tal justificación. 

 

71)     SUSTITUIR en el Capítulo VI - Hechos relevantes del Título II - Régimen Informativo de la 

Parte V Intermediarios de Valores del Libro VI - Información y Documentación de la 

Recopilación de Normas del Mercado de Valores el artículo 299 por el siguiente: 

ARTÍCULO 299 (DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN Y HECHOS RELEVANTES DE LOS 

INTERMEDIARIOS DE VALORES). 

Los intermediarios de valores deberán informar a la Superintendencia de Servicios Financieros 

todo hecho relevante o situación especial que pudiera afectar el desarrollo de su actividad o la 

situación de los fondos y valores administrados, tanto propios como de clientes, 

inmediatamente a que él ocurra o llegue a su conocimiento, no pudiendo exceder del día hábil 

siguiente. 

Serán de aplicación, en lo que corresponda, las disposiciones generales sobre hechos 

relevantes contenidas en esta Recopilación. 

 

72)     INCORPORAR en el Capítulo VII - Otras informaciones del Título II - Régimen Informativo 

de la Parte V Intermediarios de Valores del Libro VI - Información y Documentación de la 

Recopilación de Normas del Mercado de Valores el siguiente artículo: 

ARTÍCULO 299.3 (VIOLACIÓN DEL SECRETO PROFESIONAL). 
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Los intermediarios de valores que, hubieran incurrido en violación al secreto profesional, a que 

refiere el artículo 54 de la Ley 18.627 del 2 de diciembre de 2009, adoptarán de inmediato 

todas las acciones conducentes a individualizar dentro de su organización, a los responsables 

de haber violado el deber de guardar reserva, informando simultáneamente al Banco Central 

del Uruguay de los hechos producidos, las providencias adoptadas y oportunamente los 

resultados obtenidos. 

 

73)     SUSTITUIR en el Capítulo I - Disposiciones Generales del Título II - Régimen Informativo 

de la Parte VI - Asesores de Inversión del Libro VI - Información y Documentación de la 

Recopilación de Normas del Mercado de Valores, el artículo 304 por el siguiente: 

ARTÍCULO 304 (ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN INCORPORADA AL REGISTRO). 

Los asesores de inversión deberán comunicar a la Superintendencia de Servicios Financieros 

toda modificación de la información presentada dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes 

a la fecha en que se produjo, con excepción de: 

a.     La declaración jurada sobre la situación patrimonial del asesor de inversión persona física 

(literal b. del numeral del artículo 126.2) o los estados contables del asesor de inversión 

persona jurídica (literal g. del numeral 2) del artículo 126), respectivamente, los que no 

requerirán actualización. 

b.     Las informaciones que tengan un plazo de presentación específico. 

 

74)     SUSTITUIR en el Capítulo II - Personal Superior y Accionistas del Título II - Régimen 

Informativo de la Parte VI - Asesores de Inversión del Libro VI - Información y Documentación 

de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, los artículos 306, 307 y 308 por los 

siguientes: 

ARTÍCULO 306 (INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE PERSONAL SUPERIOR).  

Los asesores de inversión deberán requerir de las personas que integren la categoría de 

personal superior, información que les permita evaluar su idoneidad moral, profesional y 

técnica. Dicha información, como mínimo, deberá incluir la establecida en el artículo 126.2. 

Esta información, conjuntamente con la evaluación de los antecedentes consignados en la 

misma, deberá estar a disposición de la Superintendencia de Servicios Financieros, de acuerdo 

con instrucciones que se impartirán, y conservarse en la forma prevista en los artículos 301 a 

303, durante el plazo establecido en el artículo 255. En lo que respecta a la información 

prevista en el literal d. del artículo 126.2 deberá mantenerse a disposición la constancia de 

solicitud del certificado de antecedentes judiciales. 

Cada vez que se produzcan modificaciones a los hechos consignados en las declaraciones 

juradas exigidas por el literal c. del artículo 126.2, las personas referidas deberán formular una 
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nueva declaración. Asimismo, se deberá actualizar la evaluación de los antecedentes 

mencionada en el inciso precedente. 

ARTÍCULO 307 (MODIFICACIONES A LA NÓMINA DEL PERSONAL SUPERIOR). 

Las incorporaciones, bajas o modificaciones del personal superior de los asesores de inversión 

deberán ser informadas a la Superintendencia de Servicios Financieros en un plazo máximo de 

5 (cinco) días hábiles de ocurridas, y en el caso de designaciones, estar acompañadas de la 

información solicitada por el artículo 305. 

ARTÍCULO 308 (REGISTRO DE TITULARES, SOCIOS O ACCIONISTAS). 

El Banco Central del Uruguay llevará el registro de los titulares, socios o accionistas de los 

asesores de inversión, el que tendrá carácter público. 

En lo que respecta a los socios o accionistas directos, las incorporaciones, bajas o 

modificaciones deberán ser informadas a la Superintendencia de Servicios Financieros 

acompañada de la información requerida por el literal d. del artículo 126.1 con la declaración 

jurada dispuesta en el artículo 309, en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles de ocurridas. 

En relación a los accionistas indirectos, los cambios deberán ser informados a la 

Superintendencia de Servicios Financieros, dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes de 

producidos, acompañados de: 

1.     En el caso de cambios en la cadena de accionistas: la declaración jurada requerida por el 

literal d. del numeral II. del artículo 126.1. 

2.     En el caso de cambio del sujeto de derecho que ejerce el efectivo control: la información 

requerida en el artículo 126.1. 

En caso de juzgarlo necesario, la Superintendencia de Servicios Financieros podrá solicitar 

información adicional a la señalada precedentemente. 

 

75)     INCORPORAR en el Capítulo III - Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del 

Terrorismo del Título II - Régimen Informativo de la Parte VI - Asesores de Inversión del Libro VI 

- Información y Documentación de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, el 

siguiente artículo: 

ARTÍCULO 308.1 (DESIGNACIÓN DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO).  

Los asesores de inversión deberán informar a la Superintendencia de Servicios Financieros el 

nombre del funcionario al que se le han asignado las funciones correspondientes al oficial de 

cumplimiento dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a su designación. Las 

modificaciones a tal designación deberán informarse también dentro del mismo plazo contado 

a partir de la fecha de ocurrida. 
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76)     SUSTITUIR en el Capítulo III - Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del 

Terrorismo del Título II - Régimen Informativo de la Parte VI Asesores de Inversión del Libro VI - 

Información y Documentación de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores el 

artículo 309 por el siguiente: 

ARTÍCULO 309 (DECLARACIÓN JURADA DEL ORIGEN LEGÍTIMO DEL CAPITAL). 

Toda vez que se transfieran acciones, se realicen aportes de fondos al patrimonio o, en el caso 

de personas físicas, se afecte capital adicional al giro, los asesores de inversión deberán 

informarlo a la Superintendencia de Servicios Financieros dentro de los 5 (cinco) días hábiles 

siguientes de producidos. A estos efectos, se deberá presentar una declaración jurada con 

certificación notarial de la firma del titular en la que se justifique el origen legítimo de los 

fondos aportados, se indique el monto del aporte, la procedencia de los fondos y se acompañe 

la documentación respaldante. 

En caso de juzgarlo necesario, la Superintendencia de Servicios Financieros podrá solicitar 

información adicional a tal justificación. 

 

77)     INCORPORAR en el Título II - Régimen Informativo de la Parte VI - Asesores de Inversión 

del Libro VI -Información y Documentación de la Recopilación de Normas del Mercado de 

Valores, el Capítulo IV – Hechos relevantes el que contendrá el siguiente artículo: 

ARTÍCULO 309.3 (DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN Y HECHOS RELEVANTES). 

Los asesores de inversión deberán informar a la Superintendencia de Servicios Financieros 

todo hecho relevante o situación especial que pudiera afectar el desarrollo de su actividad o la 

situación de sus clientes, inmediatamente a que ocurra o llegue a su conocimiento, no 

pudiendo exceder del día hábil siguiente. 

Serán de aplicación, en lo que corresponda, las disposiciones generales sobre hechos 

relevantes contenidas en esta Recopilación. 

 

78)     INCORPORAR en el Capítulo II - Contabilidad y Estados Contables del Título I - Régimen 

Informativo del Libro VI - Información y Documentación de la Recopilación de Normas del 

Mercado de Valores, los siguientes artículos: 

ARTÍCULO 315.1 (INFORMACIÓN SOBRE CAPITALIZACIÓN DE PARTIDAS PATRIMONIALES). 

Los sociedades administradoras de fondos de inversión deberán informar a la 

Superintendencia de Servicios Financieros la capitalización de partidas patrimoniales -

provenientes tanto de la aplicación de normas legales como de resoluciones de la asamblea de 

accionistas-, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes de producida la misma, 

suministrando la siguiente documentación: 

a)     Testimonio notarial de la resolución adoptada por la asamblea de accionistas. 
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b) Certificación fundamentada de Contador Público de la registración contable 

correspondiente. 

c)     La información necesaria para la actualización del Registro de Accionistas a que refiere el 

artículo 320. 

ARTÍCULO 315.2 (INFORMACIÓN DE APORTES NO CAPITALIZADOS). 

Las sociedades administradoras de fondos de inversión deberán informar a la 

Superintendencia de Servicios Financieros, dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles siguientes 

a cada imputación de la cuenta "Aportes a Capitalizar", la cifra de los recursos afectados 

irrevocablemente con el objeto de la capitalización y la fecha en que dichos recursos quedaron 

a su disposición, acompañando testimonio notarial del acta de asamblea de la cual surja la 

decisión de ampliación del capital. 

 

79)     SUSTITUIR en el Capítulo IV - Personal Superior y Accionistas del Título I - Régimen 

Informativo de la Parte VII – Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión del Libro VI - 

Información y Documentación de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, los 

artículos 318, 319 y 320 por los siguientes: 

ARTÍCULO 318 (INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE PERSONAL SUPERIOR). 

Las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión deberán requerir de las personas 

comprendidas en la categoría de personal superior, información que les permita evaluar su 

idoneidad moral, profesional y técnica. Dicha información, como mínimo, deberá incluir la 

establecida en el artículo 72.2. 

Esta información, conjuntamente con la evaluación de los antecedentes consignados en la 

misma, deberá estar a disposición de la Superintendencia de Servicios Financieros de acuerdo 

con las instrucciones que se impartirán, y conservarse en la forma y durante el plazo previstos 

en el artículo 255. En lo que respecta a la información prevista en el literal d. del artículo 72.2 

deberá mantenerse a disposición la constancia de solicitud del Certificado de Antecedentes 

Judiciales. 

Cada vez que se produzcan modificaciones a los hechos consignados en las declaraciones 

juradas exigidas por el literal c. del artículo 72.2, las personas referidas deberán formular una 

nueva declaración. Asimismo, se deberá actualizar la evaluación de los antecedentes 

mencionada en el inciso precedente. 

 

ARTÍCULO 319 (MODIFICACIONES A LA NÓMINA DEL PERSONAL SUPERIOR). 

Las modificaciones a la nómina del personal superior deberán ser informadas en un plazo 

máximo de 5 (cinco) días hábiles de ocurridas y, en el caso de designaciones, adjuntarse la 

información requerida por el artículo 317. 
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ARTÍCULO 320 (REGISTRO DE ACCIONISTAS). 

El Banco Central del Uruguay llevará un registro de accionistas de las sociedades 

administradoras de fondos de inversión. 

En lo que respecta a los accionistas directos, se aplicará lo dispuesto en los artículos 77 y 

315.1. 

En relación a los accionistas indirectos, los cambios deberán ser informados a la 

Superintendencia de Servicios Financieros dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes de 

producidos, acompañados de: 

1.     En el caso de cambios en la cadena de accionistas: la declaración jurada requerida por el 

literal e. del numeral II. del artículo 72.1. No se admitirá que en esa cadena haya sociedades 

cuyas acciones sean al portador. 

2.     En el caso de cambio del sujeto de derecho que ejerce el efectivo control: la información 

requerida en el artículo 72.1. 

En caso de juzgarlo necesario, la Superintendencia de Servicios Financieros podrá solicitar 

información adicional a la señalada precedentemente. 

 

80)  INCORPORAR en el Título I - Régimen Informativo de la Parte VII Sociedades 

Administradoras de Fondos de Inversión del Libro VI - Información y Documentación de la 

Recopilación de Normas del Mercado de Valores, el Capítulo VII Prevención del Lavado de 

Activos y el Financiamiento del Terrorismo el que contendrá los siguientes artículos: 

ARTÍCULO 325.1 (DESIGNACIÓN DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO).  

Las sociedades administradoras de fondos de inversión deberán informar a la 

Superintendencia de Servicios Financieros el nombre del funcionario al que se le han asignado 

las funciones correspondientes al oficial de cumplimiento dentro de los 5 (cinco) días hábiles 

siguientes a su designación. Las modificaciones a tal designación deberán informarse también 

dentro del mismo plazo contado a partir de la fecha de ocurrida. 

 

ARTÍCULO 325.2 (DECLARACIÓN JURADA DEL ORIGEN LEGÍTIMO DEL CAPITAL). 

Toda vez que se transfieran acciones o se realicen aportes de fondos al patrimonio, las 

administradoras de fondos de inversión deberán informarlo a la Superintendencia de Servicios 

Financieros dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes de producidos. A estos efectos, se 

deberá presentar una declaración jurada con certificación notarial de la firma del titular en la 

que se justifique el origen legítimo de los fondos aportados, se indique el monto del aporte, la 

procedencia de los fondos y se acompañe la documentación respaldante. 

En caso de juzgarlo necesario, la Superintendencia de Servicios Financieros podrá solicitar 

información adicional a tal justificación. 
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81)     INCORPORAR en el Capítulo II - Contabilidad y Estados Contables, del Título I - Régimen 

informativo para fiduciarios generales, de la Parte IX - Fiduciarios y Fideicomisos del Libro VI - 

Información y Documentación de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, los 

siguientes artículos: 

ARTÍCULO 332.1 (INFORMACIÓN SOBRE CAPITALIZACIÓN DE PARTIDAS PATRIMONIALES). 

Los fiduciarios generales deberán informar a la Superintendencia de Servicios Financieros la 

capitalización de partidas patrimoniales -provenientes tanto de la aplicación de normas legales 

como de resoluciones de la Asamblea de Accionistas dentro de los 5 (cinco) días hábiles 

siguientes de producida la misma, suministrando la siguiente documentación: 

a)     Testimonio notarial de la resolución adoptada por la Asamblea de Accionistas. 

b) Certificación fundamentada de Contador Público de la registración contable 

correspondiente. 

c)     La información necesaria para la actualización del Registro de Accionistas a que refiere el 

artículo 336. 

 

ARTÍCULO 332.2 (INFORMACIÓN DE APORTES NO CAPITALIZADOS). 

Las fiduciarias generales deberán informar a la Superintendencia de Servicios Financieros, 

dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles siguientes a cada imputación de la cuenta "Aportes a 

Capitalizar", la cifra de los recursos afectados irrevocablemente con el objeto de la 

capitalización y la fecha en que dichos recursos quedaron a su disposición, acompañando 

testimonio notarial del acta de asamblea de la cual surja la decisión de ampliación del capital. 

 

82)     SUSTITUIR en el Capítulo III - Personal Superior y Accionistas, del Título I - Régimen 

Informativo para Fiduciarios Generales, de la Parte IX - Fiduciarios y Fideicomisos, del Libro VI - 

Información y Documentación de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, los 

artículos 334, 335 y 336 por los siguientes: 

ARTÍCULO 334 (INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE PERSONAL SUPERIOR). 

Los fiduciarios generales deberán requerir de las personas que integren la categoría de 

personal superior, información que les permita evaluar su idoneidad moral, profesional y 

técnica. Dicha información, como mínimo, deberá incluir la establecida en el artículo 101.2. 

Esta información, conjuntamente con la evaluación de los antecedentes consignados en la 

misma, deberá estar a disposición de la Superintendencia de Servicios Financieros de acuerdo 

con instrucciones que se impartirán, y conservarse en la forma y durante el plazo previsto en el 

artículo 255. En lo que respecta a la información prevista en el literal d. del artículo 101.2, 
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deberá mantenerse a disposición la constancia de solicitud del Certificado de Antecedentes 

Judiciales. 

Cada vez que se produzcan modificaciones a los hechos consignados en las declaraciones 

juradas exigidas por el literal c. del artículo 101.2, las personas referidas deberán formular una 

nueva declaración. Asimismo, se deberá actualizar la evaluación de los antecedentes 

mencionada en el inciso precedente. 

 

ARTÍCULO 335 (MODIFICACIONES A LA NÓMINA DEL PERSONAL SUPERIOR). 

Las incorporaciones, bajas o modificaciones del personal superior deberán ser informadas en 

un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles de ocurridas y, en el caso de designaciones, estar 

acompañadas de la información requerida por el artículo 333. 

 

ARTÍCULO 336 (REGISTRO DE ACCIONISTAS). 

El Banco Central del Uruguay llevará el registro de los titulares, socios o accionistas de los 

Fiduciarios Generales que no sean instituciones de intermediación financiera ni sociedades 

administradoras de fondos de inversión, el que tendrá carácter público. 

En lo que respecta a los titulares, socios o accionistas directos, las incorporaciones, bajas o 

modificaciones deberán ser informadas a la Superintendencia de Servicios Financieros 

acompañada de la información requerida por el literal e. del numeral II) del artículo 101.1 con 

la declaración jurada dispuesta en el artículo 337.1, en un plazo máximo de 5 (cinco) días 

hábiles de ocurridas. 

En relación a los accionistas indirectos, los cambios deberán ser informados a la 

Superintendencia de Servicios Financieros, dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes de 

producidos, acompañados de: 

1.     En el caso de cambios en la cadena de accionistas: la declaración jurada requerida por el 

literal e. del numeral II. del artículo 101.1. 

2.     En el caso de cambio del sujeto de derecho que ejerce el efectivo control: la información 

requerida en el artículo 101.1. 

En caso de juzgarlo necesario, la Superintendencia de Servicios Financieros podrá solicitar 

información adicional a la señalada precedentemente. 

 

83)     INCORPORAR en el Título I - Régimen informativo para fiduciarios generales de la Parte 

IX - Fiduciarios y fideicomisos del Libro VI - Información y documentación de la Recopilación de 

Normas del Mercado de Valores, el Capítulo V - Prevención del lavado de activos y el 

financiamiento del terrorismo, el que contendrá el siguiente artículo: 
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ARTÍCULO 337.1 (DECLARACIÓN JURADA DEL ORIGEN LEGÍTIMO DEL CAPITAL).  

Toda vez que se transfieran acciones o se realicen aportes de fondos al patrimonio, los 

fiduciarios generales deberán informarlo a la Superintendencia de Servicios Financieros dentro 

de los 5 (cinco) días hábiles siguientes de producidos. A estos efectos, se deberá presentar una 

declaración jurada con certificación notarial de la firma del titular en la que se justifique el 

origen legítimo de los fondos aportados, se indique el monto del aporte, la procedencia de los 

fondos y se acompañe la documentación respaldante. 

En caso de juzgarlo necesario, la Superintendencia de Servicios Financieros podrá solicitar 

información adicional a tal justificación. 

 

84)     INCORPORAR en el Capítulo I - Contabilidad y estados contables del Título I - Régimen 

informativo, de la Parte X - Cajas de valores, del Libro VI - Información y documentación de la 

Recopilación de Normas del Mercado de Valores, los siguientes artículos: 

ARTÍCULO 344.1 (INFORMACIÓN SOBRE CAPITALIZACIÓN DE PARTIDAS PATRIMONIALES). 

Las cajas de valores deberán informar a la Superintendencia de Servicios Financieros la 

capitalización de partidas patrimoniales –provenientes tanto de la aplicación de normas 

legales como de resoluciones de la asamblea de accionistas-, dentro de los 5 (cinco) días 

hábiles siguientes de producida la misma, suministrando la siguiente documentación: 

a)     Testimonio notarial de la resolución adoptada por la asamblea de accionistas. 

b)  Certificación fundamentada de contador público de la registración contable 

correspondiente. 

c)     La información necesaria para la actualización del Registro de accionistas a que refiere el 

artículo 346. 

 

ARTÍCULO 344.2 (INFORMACIÓN DE APORTES NO CAPITALIZADOS). 

Las cajas de valores deberán informar a la Superintendencia de Servicios Financieros, dentro 

del plazo de 5 (cinco) días hábiles siguientes a cada imputación de la cuenta "Aportes a 

Capitalizar", la cifra de los recursos afectados irrevocablemente con el objeto de la 

capitalización y la fecha en que dichos recursos quedaron a su disposición, acompañando 

testimonio notarial del acta de asamblea de la cual surja la decisión de ampliación del capital. 

 

85)  SUSTITUIR en el Capítulo II - Personal superior y accionistas, del Título I - Régimen 

informativo, de la Parte X - Cajas de valores, del Libro VI - Información y documentación de la 

Recopilación de Normas del Mercado de Valores, el siguiente artículo: 

ARTÍCULO 345 (INFORMACIÓN SOBRE PERSONAL SUPERIOR). 
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Las cajas de valores deberán proporcionar a la Superintendencia de Servicios Financieros, de 

acuerdo con las instrucciones que se impartirán, la siguiente información sobre las personas 

comprendidas en la categoría de personal superior a que refiere el artículo 143: 

a.     Cargo a desempeñar. 

b.     Datos identificatorios de la persona. 

 

86)     INCORPORAR en el Capítulo II - Personal superior y accionistas, del Título I - Régimen 

informativo, de la Parte X - Cajas de valores, del Libro VI - Información y documentación de la 

Recopilación de Normas del Mercado de Valores, los siguientes artículos: 

ARTÍCULO 345.1 (INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE PERSONAL SUPERIOR). 

Las cajas de valores deberán requerir de las personas comprendidas en la categoría de 

personal superior, información que les permita evaluar su idoneidad moral, profesional y 

técnica. Dicha información, como mínimo, deberá incluir la establecida en el artículo 130.2. 

Esta información, conjuntamente con la evaluación de los antecedentes consignados en la 

misma, deberá estar a disposición de la Superintendencia de Servicios Financieros de acuerdo 

con instrucciones que se impartirán, y conservarse en la forma y durante el plazo previstos en 

el artículo 255. En lo que respecta a la información prevista en el literal d. del artículo 130.2, 

deberá mantenerse a disposición la constancia de solicitud del Certificado de Antecedentes 

Judiciales. Cada vez que se produzcan modificaciones a los hechos consignados en las 

declaraciones juradas exigidas por el literal c. del artículo 130.2, las personas referidas deberán 

formular una nueva declaración. Asimismo, se deberá actualizar la evaluación de los 

antecedentes mencionada en el inciso precedente. 

 

ARTÍCULO 345.2 (MODIFICACIONES A LA NÓMINA DEL PERSONAL SUPERIOR). 

Las modificaciones a la nómina del personal superior deberán ser informadas en un plazo 

máximo de 5 (cinco) días hábiles de ocurridas y, en el caso de designaciones, adjuntarse la 

información requerida por el artículo 345. 

 

87)  SUSTITUIR en el Capítulo II - Personal Superior y Accionistas, del Título I - Régimen 

Informativo de la Parte X Cajas de Valores del Libro VI - Información y Documentación de la 

Recopilación de Normas del Mercado de Valores, el artículo 346 por el siguiente: 

ARTÍCULO 346 (REGISTRO DE ACCIONISTAS). 

El Banco Central del Uruguay llevará un registro de los accionistas de cajas de valores, el que 

tendrá carácter público. 
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En lo que respecta a los accionistas directos, se aplicará lo dispuesto en los artículos 133.1 y 

344.1. 

En relación a los accionistas indirectos, los cambios deberán ser informados a la 

Superintendencia de Servicios Financieros dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes de 

producidos, acompañados: 

1.     En el caso de cambios en la cadena de accionistas: la declaración jurada requerida por el 

literal e. del numeral 2. del artículo 130.1. 

2.     En el caso de cambio del sujeto de derecho que ejerce el efectivo control: la información 

requerida en el artículo 130.1. 

La Superintendencia de Servicios Financieros podrá solicitar información adicional a la 

señalada precedentemente. 

 

88)     INCORPORAR en el Título I - Régimen informativo, de la Parte X - Cajas de Valores, del 

Libro VI - Información y documentación de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, 

el Capítulo IV – Hechos relevantes, el que contendrá el siguiente artículo: 

ARTÍCULO 346.1 (DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN Y HECHOS RELEVANTES). 

Las cajas de valores deberán informar a la Superintendencia de Servicios Financieros todo 

hecho relevante o situación especial que pudiera afectar el desarrollo de su actividad, 

inmediatamente a que ocurra o llegue a su conocimiento, no pudiendo exceder del día hábil 

siguiente. 

Serán de aplicación, en lo que corresponda, las disposiciones generales sobre hechos 

relevantes contenidas en esta Recopilación. 

 

89)     INCORPORAR en el Título I - Régimen informativo, de la Parte X - Cajas de Valores, del 

Libro VI - Información y documentación de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, 

el Capítulo V – Prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, el que 

contendrá el siguiente artículo: 

ARTÍCULO 346.2 (DECLARACIÓN DEL ORIGEN LEGÍTIMO DEL CAPITAL). 

Toda vez que se transfieran acciones o se realicen aportes de fondos al patrimonio, las cajas de 

valores deberán informarlo a la Superintendencia de Servicios Financieros dentro de los 5 

(cinco) días hábiles siguientes de producidos. A estos efectos, se deberá presentar una 

declaración jurada con certificación notarial de la firma del titular en la que se justifique el 

origen legítimo de los fondos aportados, se indique el monto del aporte, la procedencia de los 

fondos y se acompañe la documentación respaldante. 

En caso de juzgarlo necesario, la Superintendencia de Servicios Financieros podrá solicitar 

información adicional a tal justificación. 
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90)   INCORPORAR en el Libro VI - Información y Documentación de la Recopilación de Normas 

del Mercado de Valores, la Parte XII – Auditores Externos la que contendrá el Título I - Régimen 

Informativo, con el siguiente artículo: 

ARTICULO 350.1 (ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN) 

Los auditores externos o firmas de auditores externos inscriptos en el Registro a que refiere el 

artículo 143.1 deberán actualizar, al 30 de junio de cada año, toda la información incorporada 

al mismo, dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a dicha fecha. 

Sin perjuicio de ello, toda modificación de la información considerada relevante deberá ser 

comunicada al Registro dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha en que se 

produjo. 

 

91)    INCORPORAR en el Libro VI - Información y Documentación de la Recopilación de Normas 

del Mercado de Valores, la Parte XIII - Profesionales independientes y firmas de profesionales 

independientes habilitados para emitir informes en materia de prevención del lavado de 

activos y el financiamiento del terrorismo, la que contendrá el Título I - Régimen Informativo 

con el siguiente artículo: 

ARTICULO 350.2 (ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN) 

Los profesionales independientes y firmas de profesionales inscriptos en el Registro a que 

refiere el artículo 143.9 deberán actualizar, al 30 de junio de cada año, toda la información 

incorporada al mismo, dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a dicha fecha. 

Sin perjuicio de ello, toda modificación de la información considerada relevante deberá ser 

comunicada al Registro dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha en que se 

produjo. 

 

92)     INCORPORAR en el Libro VII - Régimen Sancionatorio y Procesal de la Recopilación de 

Normas del Mercado, el Título VIII BIS – Auditores Externo el que contendrá los siguientes 

artículos: 

ARTICULO 393.1 (INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL AUDITOR EXTERNO) 

Las infracciones cometidas por los auditores externos, respecto a las obligaciones asumidas 

según lo dispuesto en el artículo 143.4, podrán ser calificadas por el Banco Central del Uruguay 

en leves o graves.  

Se consideran infracciones leves las acciones u omisiones que supongan incumplimientos a las 

instrucciones impartidas por el Banco Central del Uruguay y a las normas técnicas aplicables no 

consideradas infracción grave. 
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Se consideran infracciones graves: 

a)     no realizar servicios de auditoría contratados, sin causa justificada; 

b)     la omisión de presentar información relevante; 

c)     la emisión de informes cuyo contenido contradiga las evidencias obtenidas por el auditor 

en su trabajo; 

d)     el incumplimiento de las normas que regulan los servicios de auditoría contratados que 

cause o pudiere causar perjuicio económico significativo a terceros o a la empresa auditada; 

e)     la violación del requisito de independencia profesional y de lo dispuesto en el Código de 

Ética de IFAC; 

f)     la violación del secreto profesional; 

g)    la prestación de servicios prohibidos y no efectuar la rotación indicada en el artículo 143.5. 

h)     la falta de cumplimiento, en tiempo y forma, de las instrucciones particulares impartidas 

por la Superintendencia de Servicios Financieros. 

 

ARTÍCULO 393.2 (SANCIONES) 

Las infracciones cometidas por los auditores externos serán sancionadas, por resolución 

fundada, con: 

a)     Observación; 

b)     Apercibimiento; 

c)     Suspensión de su inscripción en el Registro por el término de hasta 1 (un) año; 

d)     Suspensión de su inscripción en el Registro por un plazo superior a 1 (un) año y hasta 10 

(diez) años; 

e)     Exclusión definitiva del Registro. 

Las infracciones leves se sancionarán con observación o apercibimiento. La comisión de 3 (tres) 

faltas leves que hubieren merecido sanción en el período de 2 (dos) años se considerará 

infracción grave. 

A las infracciones graves les corresponderán las sanciones indicadas en los literales c), d) y e) 

atendiendo en cada caso, a la mayor o menor gravedad de la infracción, a la importancia del 

perjuicio o daño causado y a la conducta anterior de los infractores. 

Las sanciones podrán extenderse a las firma de auditores externos a cuyo nombre hubieran 

actuado los infractores cuando no se demuestre por parte de éstas haber adoptado y aplicado 

todos los procedimientos necesarios para evitar la situación que determina la sanción. 
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93) INCORPORAR en el Libro VII - Régimen Sancionatorio y Procesal de la Recopilación de 

Normas del Mercado de Valores, el TÍTULO VIII TER -Profesionales independientes y firmas de 

profesionales independientes habilitados para emitir informes en materia de prevención del 

lavado de activos y el financiamiento del terrorismo el que contendrá los siguientes artículos: 

ARTICULO 393.3 (INFRACCIONES) 

Las infracciones cometidas por los inscriptos en el Registro a que refiere el artículo 143.9, 

respecto a las obligaciones asumidas según lo dispuesto en el artículo 143.12 podrán ser 

calificadas por el Banco Central del Uruguay en leves o graves. 

Se consideran infracciones graves: 

a)    no realizar un trabajo contratado en materia de lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo, sin causa justificada; 

b)     la omisión de presentar información relevante; 

c)  la emisión de informes cuyo contenido contradiga las evidencias obtenidas por el 

profesional en su trabajo; 

d)    el incumplimiento de las normas que regulan los servicios contratados que cause o 

pudiere causar perjuicio económico significativo a terceros o a la empresa supervisada en 

materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo; 

e)     la violación del requisito de independencia profesional; 

f)     la violación del secreto profesional; 

g)     la prestación de servicios prohibidos según se indica en el artículo 143.13. 

h)     la falta de cumplimiento, en tiempo y forma, de las instrucciones particulares impartidas 

por la Superintendencia de Servicios Financieros.  

 

ARTICULO 393.4 (SANCIONES) 

Las infracciones cometidas por los profesionales independientes habilitados a emitir informes 

en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo serán sancionados, por 

resolución fundada, con: 

a)     Observación. 

b)     Apercibimiento 

c)     Suspensión de su inscripción en el Registro por el término de hasta 1 (un) año. 

d)     Suspensión de su inscripción en el Registro por un plazo superior de 1 (un) año y hasta 10 

(diez) años. 
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e)     Exclusión definitiva del Registro. 

Las infracciones leves se sancionarán con observación o apercibimiento. La comisión de 3 (tres) 

faltas leves que hubieren merecido sanción en el período de 2 (dos) años se considerará 

infracción grave. 

A las infracciones graves les corresponderán las sanciones indicadas en los literales c), d) y e) 

atendiendo en cada caso, a la mayor o menor gravedad de la infracción, a la importancia del 

perjuicio o daño causado y a la conducta anterior de los infractores. 

Las sanciones por las que se disponga la suspensión temporal o la exclusión definitiva del 

Registro podrán extenderse a las firmas de profesionales a cuyo nombre hubieran actuado los 

infractores cuando no se demuestre por parte de éstas haber adoptado y aplicado todos los 

procedimientos necesarios para evitar la situación que determina la sanción. 

 JUAN PEDRO CANTERA, Superintendente Servicios Financieros. 

 

Circular N° 2.137 
Fecha de Publicación: 21/02/2013 

 

Ref.:     RECOPILACIÓN DE NORMAS DE SEGUROS Y REASEGUROS - ARMONIZACIÓN 

LIBRO I - Autorizaciones y Registros y LIBRO VI - Información y Documentación. 

          

                                                                                           Montevideo, 25 de enero de 2013 

La Superintendencia de Servicios Financieros 

Resuelve: 

  

1)     SUSTITUIR en la Sección I - Autorización para Funcionar, del Capítulo II - Autorización y 

Habilitación para Funcionar, del Título I - Empresas de Seguros y Reaseguros, del Libro I - 

Autorizaciones y Registros de la Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros, el artículo 4 

por el siguiente: 

ARTÍCULO 4 (AUTORIZACIÓN). 

Las empresas aseguradoras y reaseguradoras en oportunidad de solicitar la autorización para 

funcionar al amparo de lo dispuesto en la Ley No. 16.426 de 14 de octubre de 1993 y su 

Decreto N° 354/994 de 17 de agosto de 1994, deberán presentar en la Superintendencia de 

Servicios Financieros la información y documentación requerida en el artículo 4.1. 

Las empresas autorizadas para funcionar como aseguradoras, que deseen actuar además como 

reaseguradoras, deberán solicitar la correspondiente autorización del Poder Ejecutivo. 
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Para otorgar la opinión sobre la solicitud de autorización, se tendrá en cuenta razones de 

legalidad, oportunidad y conveniencia. 

La persona que ejerza el efectivo control deberá satisfacer las siguientes condiciones: 

1)   no debe estar vinculada a actividades que puedan generar conflicto de intereses con la 

actividad financiera que pretende desarrollar. 

2)   contar con antigüedad y reputación en los negocios que desarrolla la empresa aseguradora 

o reaseguradora. En el caso de personas jurídicas, se valorará que no se haya producido en el 

pasado inmediato un significativo crecimiento tanto orgánico como inorgánico (por 

adquisiciones). 

En caso que la persona que ejerza el efectivo control sea una institución financiera, deberá 

cumplirse - además - con las siguientes condiciones: 

3)     tener implementado políticas y procedimientos para prevenirse de ser utilizada en el 

lavado de activos y financiamiento al terrorismo. 

4)     su país de origen deberá pertenecer al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) u 

otros organismos regionales similares. 

5)     deberá existir un Memorándum de Entendimiento entre el Supervisor de origen de quien 

ejerza el efectivo control y la Superintendencia de Servicios Financieros o, en su defecto, un 

grado de colaboración que esta última considere satisfactorio entre ambos supervisores. 

6)     deberá ejercerse supervisión consolidada por parte del supervisor del país. 

Asimismo, se valorará: 

7)   las políticas para prevenirse de ser utilizado en el lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo del país de origen de la institución financiera que ejerce el efectivo control. 

8)   su calificación de riesgo, la que deberá haber sido otorgada por una calificadora reconocida 

a escala internacional. 

En caso de que la persona que ejerce el efectivo control tenga su paquete accionario 

atomizado de forma tal que ningún accionista posea más del 5% del mismo, deberá 

identificarse el órgano competente para la toma de decisiones. En este caso se valorará 

también: 

9)     la forma en que éste tome las decisiones. 

10)     la información establecida en el artículo 7 respecto de los integrantes de dicho órgano. 

 

2)     INCORPORAR en la Sección I - Autorización para Funcionar, del Capítulo II - Autorización y 

Habilitación para Funcionar, del Título I - Empresas de Seguros y Reaseguros, del Libro I - 

Autorizaciones y Registros de la Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros, el siguiente 

artículo: 
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ARTÍCULO 4.1 (INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA) 

A efectos de la emisión de opinión por parte del Banco Central del Uruguay, la solicitud de 

autorización para funcionar como empresa aseguradora o reaseguradora deberá acompañarse 

de la siguiente información y documentación: 

a)     Denominación de la empresa, indicando razón social, domicilio real y constituido. 

b)   Testimonio notarial del estatuto o proyecto de estatuto presentado ante la Auditoria 

Interna de la Nación para su aprobación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5. 

c)    Datos identificatorios de los representantes legales de la sociedad (nombre completo, 

nacionalidad, documento de identidad y domicilio). 

d)    Nómina de accionistas, capital a aportar y porcentaje de participación, acompañada de la 

información solicitada en el artículo 6. 

e)     Nómina del personal superior de acuerdo con la definición establecida en el artículo 145.2 

acompañada de la información requerida en el artículo 7. 

f)   Nómina de los integrantes del conjunto económico al que pertenece la sociedad, de 

acuerdo con la definición establecida en el artículo 271 de la Recopilación de Normas de 

Regulación y Control del Sistema Financiero, incluyendo descripción de las actividades 

desarrolladas por los mismos, vinculaciones operativas y comerciales con la empresa 

aseguradora o reaseguradora, así como detalle de los sitios web de los mismos, de existir. 

g)     Estructura organizativa proyectada y dotación de personal con que ha de contar. Gastos 

estimados de organización, constitución e instalación especificando, si corresponde, costos de 

arrendamiento y/o acondicionamiento e inversiones. 

h)     Ramas en las que va a operar. 

i)     Plan de negocios que incluya un estudio de factibilidad económico financiera, que deberá 

contar con un presupuesto de actividades para los primeros 3 (tres) años de funcionamiento. 

j)     Planes de seguros con los contenidos mínimos del artículo 16. 

k)     Políticas de reaseguro. 

l)    Documentación que acredite el cumplimiento de los numerales 1) a 10) del artículo 4, 

según corresponda. 

m)     Comprobante del depósito a que refiere el artículo 5 del Decreto 354/94 de 17 de agosto 

de 1994. 

n)   Descripción de los servicios a tercerizar que sean imprescindibles para la entrada en 

operación de la empresa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16.1 y adjuntando los 

modelos de contratos a ser firmados. 

En caso de juzgarlo necesario, la Superintendencia de Servicios Financieros podrá solicitar 

información adicional a la señalada precedentemente. 
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3)     SUSTITUIR en la Sección I - Autorización para Funcionar, del Capítulo II - Autorización y 

Habilitación para Funcionar, del Título I - Empresas de Seguros y Reaseguros, del Libro I - 

Autorizaciones y Registros de la Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros, los artículos 

5, 6 y 7 por los siguientes: 

ARTÍCULO 5 (ESTATUTOS). 

Toda institución que desarrolle actividad aseguradora, reaseguradora o ambas, deberá tener 

objeto exclusivo, no pudiendo realizar negocios ajenos a su giro. 

Los estatutos deberán consagrar que las acciones serán necesariamente nominativas y sólo 

trasmisibles previa autorización de la Superintendencia de Servicios Financieros. 

El capital social no podrá ser inferior al Capital Básico que corresponda según lo establecido en 

los artículos 19, 20, 21 y 22. A tal efecto, la Superintendencia de Servicios Financieros 

comunicará a la Auditoría Interna de la Nación el importe del capital básico que corresponda 

en función de las ramas para las cuales se solicita autorización. 

Se deberá acreditar ante la Superintendencia de Servicios Financieros que el estatuto se 

encuentra debidamente inscripto en el Registro Público y General de Comercio y que se ha 

cumplido con las publicaciones legalmente obligatorias o, en su defecto, que se ha procedido a 

su presentación ante la Auditoría Interna de la Nación, para su aprobación. 

La elevación de los antecedentes al Poder Ejecutivo no se efectuará hasta que la sociedad se 

encuentre regularmente constituida y, si se trata de una sociedad anónima ya existente que 

reforma sus estatutos, hasta que dicha reforma se encuentre aprobada, inscripta y publicada. 

 

ARTÍCULO 6 (INFORMACIÓN SOBRE ACCIONISTAS). 

En oportunidad de solicitar autorización para funcionar, las empresas aseguradoras y 

reaseguradoras deberán informar el nombre de su o sus accionistas directos y de las personas 

que ejercen el efectivo control de la empresa, adjuntando la siguiente información y 

documentación: 

I.     Personas físicas: la información requerida por el artículo 7. 

II.     Personas jurídicas: 

a.     Testimonio notarial del contrato social o del estatuto. 

b.      Cuando se trate de instituciones extranjeras: 

b1.  Declaración jurada de la institución extranjera, con certificación notarial de firma y 

representación, explicitando los organismos de control y supervisión del país de origen que 

tienen competencia sobre la sociedad accionista. 
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b2.    Certificado expedido por la autoridad competente del país de origen o certificado notarial 

que acredite que la sociedad accionista se encuentra legalmente constituida y que, de 

conformidad con la legislación de dicho país, no existen restricciones o prohibiciones para que 

dichas sociedades participen como socias, fundadoras o accionistas de otras sociedades 

constituidas o a constituirse en el país o en el extranjero. 

c.    Memoria y estados contables correspondientes a los 3 (tres) últimos ejercicios económicos 

cerrados, con dictamen de auditor externo. 

d.     Calificación de riesgo otorgada por empresa calificadora, si la tuviere. 

e.     Declaración jurada del accionista detallando la cadena de accionistas hasta identificar el 

sujeto de derecho que ejerce el efectivo control del grupo. No se admitirá que en esa cadena 

haya sociedades cuyas acciones sean al portador y transferibles por la simple entrega. Dicha 

declaración deberá contar con certificación notarial de firma y certificado notarial de 

representación de la persona jurídica. 

En caso de juzgarlo necesario, la Superintendencia de Servicios Financieros podrá solicitar 

información adicional a la señalada precedentemente. 

 

ARTÍCULO 7 (ANTECEDENTES PERSONALES Y PROFESIONALES). 

La solicitud de autorización a que hace referencia el artículo 12 deberá acompañarse con los 

datos identificatorios (nombre completo, fecha de nacimiento, domicilio particular, dirección 

de correo electrónico, teléfono, fax y documentación probatoria de la identidad emitida por el 

país del cual es ciudadano natural y por el país del cual es residente, en caso de existir) y cargo 

a desempeñar de cada una de las personas propuestas, adjuntando además la siguiente 

información y documentación: 

a)  Curriculum vitae, que deberá incluir un detalle del nivel de educación, cursos de 

capacitación y experiencia laboral. Se deberá incluir asimismo, la información necesaria para 

poder verificar los antecedentes proporcionados. 

b)     Declaración jurada sobre su situación patrimonial, con indicación de bienes, derechos y 

deudas bancarias y no bancarias y la existencia de gravámenes que recaigan sobre aquéllos. La 

fecha de la declaración jurada no podrá tener una antigüedad mayor a 3 (tres) meses. Dicha 

declaración deberá estar acompañada de certificación notarial de la firma del titular. 

c)     Declaración jurada con certificación notarial de la firma del titular detallando: 

i.     La denominación, sede social y giro comercial de las empresas a las que ha estado o está 

vinculado, en forma rentada u honoraria, como socio, director, directivo, síndico, fiscal o en 

cargos superiores de dirección, gerencia o asesoría, sea esta situación directa o indirecta, a 

través de personas físicas o jurídicas de cualquier naturaleza. En particular, se deberá 

consignar si alguna de las empresas a las que ha estado vinculado ha dado quiebra, incluso si la 

misma se produjo dentro del año posterior a su desvinculación. 
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ii.   Si ha sido condenado a pagar indemnizaciones en juicios civiles iniciados en su contra, 

como consecuencia de su actividad laboral y profesional y si tiene procesos pendientes en esta 

materia. 

iii.  Si ha sido sancionado o si está siendo objeto de investigación o procedimientos 

disciplinarios por organismos supervisores y/o de regulación financiera. 

iv.  En caso de ser profesional universitario, si está o estuvo afiliado a algún colegio o 

asociación de profesionales, indicando el nombre de la institución y el período de afiliación. 

Asimismo, deberá declarar que no le ha sido retirado el título habilitante para ejercer su 

profesión, así como si ha recibido sanciones por parte de autoridad competente por 

contravenir normas o códigos de ética de asociaciones profesionales. 

v.     Si está sujeto a algún proceso judicial penal o ha recibido alguna condena en sede penal. 

vi.     No encontrarse comprendido en las causales de inhabilitación mencionadas en el artículo 

23 del Decreto-Ley N° 15.322 de 17 de setiembre de 1982, en la redacción dada por el artículo 

2 de la Ley N° 16.327 de 11 de noviembre de 1992. 

d)     Certificado de Antecedentes Judiciales expedido por el Ministerio del Interior. En el caso 

de personas físicas que residen o hayan residido en el extranjero, deberán presentarse los 

certificados de carácter equivalente que extienda la autoridad competente del país donde 

reside y de aquéllos donde ha residido en los últimos 5 (cinco) años. 

En caso de juzgarlo necesario, la Superintendencia de Servicios Financieros podrá solicitar 

información adicional a la señalada precedentemente. 

 

4)    SUSTITUIR en la Sección II - Habilitación, del Capítulo II - Autorización y Habilitación para 

Funcionar, del Título I - Empresas de Seguros y Reaseguros, del Libro I - Autorizaciones y 

Registros de la Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros, el artículo 11 por el 

siguiente: 

ARTÍCULO 11 (HABILITACIÓN). 

Las empresas aseguradoras y reaseguradoras una vez autorizadas a funcionar por el Poder 

Ejecutivo deberán solicitar la habilitación a que refiere el literal a) del artículo 7° de la Ley N° 

16.426 de 14 de octubre de 1993. A estos efectos, la Superintendencia de Servicios Financieros 

tendrá en cuenta razones de legalidad, oportunidad y conveniencia, verificando el 

mantenimiento de las condiciones establecidas en el artículo 4. 

La referida solicitud deberá acompañarse de la siguiente información y documentación: 

a.  En caso de haber sido modificada la nómina de personal superior presentada con 

anterioridad, deberá proporcionarse la información y documentación requeridas por el 

artículo 7 para aquellas personas, que no fuera presentada oportunamente. 

b.     Descripción del sistema de control interno a implantar. 
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c.     Manual del sistema integral para prevenirse de ser utilizado en el lavado de activos y el 

financiamiento del terrorismo, designación del oficial de cumplimiento y código de conducta 

en los términos establecidos en el Libro III. 

d.     Legajo explicativo de los sistemas informáticos a ser utilizados. 

e.     Documentación que acredite haber realizado la integración la totalidad del capital básico. 

f.     Número de inscripción en el Registro Único Tributario de la Dirección General Impositiva y 

en el organismo de seguridad social correspondiente, teléfono, fax, dirección de correo 

electrónico y sitio web. 

g.   Declaración jurada sobre el origen legítimo del capital aportado en los términos del artículo 

149. 

h.     Detalle de las medidas que se han adoptado para poder comenzar a funcionar. 

5)   INCORPORAR en la Sección II - Habilitación, del Capítulo II - Autorización y Habilitación para 

Funcionar, del Título I - Empresas de Seguros y Reaseguros, del Libro I - Autorizaciones y 

Registros de la Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros, el siguiente artículo: 

 

ARTÍCULO 11.1 (APERTURA, TRASLADO Y CIERRE DE DEPENDENCIAS). 

Las empresas aseguradoras y reaseguradoras deberán comunicar a la Superintendencia de 

Servicios Financieros con una antelación no menor a 10 (diez) días hábiles la apertura de 

nuevas dependencias, así como el traslado de la casa central o de las referidas dependencias. 

Si en dicho plazo la Superintendencia de Servicios Financieros no formulara observaciones, 

quedarán autorizadas para proceder a la apertura o traslado. 

A estos efectos se considera dependencia el lugar distinto de la casa central, donde se 

desarrollan algunas o todas las actividades permitidas a las empresas aseguradoras y 

reaseguradoras. 

En dicha comunicación se informará la fecha de apertura y localización de la dependencia, 

números telefónicos y números de fax. 

En el caso de disponerse el cierre de dependencias, la empresa deberá comunicarlo a la 

Superintendencia de Servicios Financieros con una antelación no menor a 10 (diez) días 

hábiles, debiendo tomar los recaudos necesarios para no perjudicar los derechos de los 

asegurados. 

 

6)     SUSTITUIR en el Capítulo IV - Auditores Externos, el que pasará a denominarse Capítulo IV 

- Auditores externos y profesionales independientes habilitados a emitir informes en materia 

de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo del Título I - Empresas 
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de Seguros y Reaseguros, del Libro I - Autorizaciones y Registros de la Recopilación de Normas 

de Seguros y Reaseguros, el artículo 13, por el siguiente: 

ARTÍCULO 13 (AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS Y FIRMAS 

DE AUDITORES EXTERNOS). 

Las empresas aseguradoras y reaseguradoras deberán solicitar la autorización previa de la 

Superintendencia de Servicios Financieros para la contratación de auditores externos y firmas 

de auditores externos a que refiere el artículo 62. 

A estos efectos, las instituciones deberán presentar, con 30 (treinta) días de antelación a la 

contratación, la información que permita verificar los siguientes requerimientos: 

a.     El auditor externo o la firma de auditores externos deberá: 

a.1.   estar inscripto en el Registro de Auditores Externos a que refiere el artículo 143.1 de la 

Recopilación de Normas del Mercado de Valores. 

a.2.    contar con organización y conocimientos adecuados respecto al tamaño y especificidad 

del negocio de la empresa a auditar. 

b.     Los profesionales independientes que suscriban los informes requeridos por la normativa, 

deberán: 

b.1     poseer título profesional con más de 5 (cinco) años de antigüedad. 

b.2.   contar con experiencia no inferior a 3 (tres) años en auditoría de empresas del sector 

financiero con el alcance previsto en el literal c) del artículo 143.2 de la Recopilación de 

Normas del Mercado de Valores.  

Transcurrido el plazo establecido en el inciso segundo sin que medien observaciones, las 

instituciones quedarán habilitadas para contratar al auditor externo o firma de auditores 

externos propuestos. 

 

7)     INCORPORAR en el Capítulo IV - Auditores externos y profesionales habilitados a emitir 

informes en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, 

del Título I - Empresas de Seguros y Reaseguros, del Libro I - Autorizaciones y Registros de la 

Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros, el siguiente artículo: 

ARTÍCULO 13.1 (AUTORIZACION PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES 

INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES HABILITADOS A EMITIR 

INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL 

TERRORISMO). 

Las empresas aseguradoras y reaseguradoras deberán solicitar la autorización previa de la 

Superintendencia de Servicios Financieros para la contratación de profesionales 

independientes y firmas de profesionales independientes habilitados a emitir informes en 

materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo a que refiere el 

artículo 62. 
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A estos efectos, las instituciones deberán presentar, con 30 (treinta) días de antelación a la 

contratación, la información que permita verificar los siguientes requerimientos: 

a.     El profesional independiente o firma de profesionales independientes deberá: 

a.1.     estar inscripto en el Registro de profesionales independientes y firmas de profesionales 

independientes habilitados a emitir informes en materia de prevención del lavado de activos y 

el financiamiento del terrorismo a que refiere el artículo 143.9 de la Recopilación de Normas 

del Mercado de Valores. 

a.2.   contar con organización y conocimientos adecuados respecto al tamaño y especificidad 

del negocio de la empresa sobre la que se emitirá el informe. 

b.     Los profesionales independientes que suscriban los informes requeridos por la normativa, 

deberán: 

b.1   contar con experiencia no inferior a 3 (tres) años en trabajos en empresas del sector 

financiero con el alcance previsto en el literal c) del artículo 143.10 de la Recopilación de 

Normas del Mercado de Valores. 

Transcurrido el plazo establecido en el inciso segundo sin que medien observaciones, las 

instituciones quedarán habilitadas para contratar al profesional independiente o firma de 

profesionales independientes propuestos. 

 

8)     SUSTITUIR en el Capítulo V - Emisión y Transferencia de Acciones, del Título I - Empresas 

de Seguros y Reaseguros, del Libro I - Autorizaciones y Registros de la Recopilación de Normas 

de Seguros y Reaseguros, el artículo 14, por el siguiente: 

ARTÍCULO 14 (AUTORIZACIÓN PARA EMITIR Y TRANSFERIR ACCIONES O CERTIFICADOS 

PROVISORIOS). 

Las empresas aseguradoras y reaseguradoras deberán requerir la autorización previa de la 

Superintendencia de Servicios Financieros para emitir o transferir acciones o certificados 

provisorios. Tanto las acciones como los certificados provisorios deberán ser nominativos. 

Al analizar estas solicitudes, las resoluciones de la referida Superintendencia tendrán por 

fundamento razones de legalidad, oportunidad y de conveniencia, considerando para la 

autorización de la transferencia del control social lo dispuesto en el artículo 4. 

La solicitud deberá ser presentada suministrando la siguiente información: 

1)    Testimonio notarial de la resolución adoptada por la Asamblea de Accionistas por la que se 

resuelve emitir acciones o certificados provisorios. 

2)     Documentación acreditante del cumplimiento de las normas estatutarias previstas para la 

transmisibilidad de las acciones. 

3)     Cuando se trate de una emisión o transferencia a un nuevo accionista: 
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a)     Importe del capital a ser aportado o a ser pagado por el nuevo accionista. 

b)     La información que corresponda dispuesta en el artículo 6. 

c)     La declaración jurada del origen legítimo del capital, en los términos del artículo 149. 

4)    Cuando se trate de una emisión o transferencia a quien ya reviste el carácter de accionista: 

a)    Importe del capital a ser aportado o a ser pagado por el accionista. 

b)    La declaración jurada del origen legítimo del capital, en los términos del artículo 149. 

Si la emisión o transferencia de acciones autorizada no se efectivizara dentro de los 90 

(noventa) días corridos, contados a partir de la fecha de la notificación, la correspondiente 

autorización perderá vigencia automáticamente. 

Quedan autorizadas aquellas emisiones de acciones o certificados provisorios que no 

modifiquen la participación de cada uno de los accionistas en el capital de la sociedad, 

debiendo informar en los términos dispuestos por los artículos 137.1 o 149, según 

corresponda a una capitalización de partidas patrimoniales o a nuevos aportes de los 

accionistas, respectivamente. No podrán capitalizarse partidas cuyo destino final sea un 

resultado que aún no puede reconocerse en aplicación de las normas contables 

correspondientes. 

En los casos en que el accionista obtenga en su totalidad una participación menor al 3% (tres 

por ciento) del capital social, será suficiente el previo aviso a la Superintendencia de Servicios 

Financieros, entendiéndose conferida la autorización si dentro de los 10 (diez) días hábiles 

siguientes no se formulan objeciones. En el referido aviso se deberá suministrar la información 

requerida en este artículo. 

En todos los casos, la efectivización de las respectivas emisiones o transferencias será 

informada a la Superintendencia de Servicios Financieros, dentro de los 10 (diez) días hábiles 

siguientes a la fecha de ocurrida. 

En el caso de fallecimiento de un accionista, se deberá informar de tal hecho y presentar, 

dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la fecha de ocurrido, la siguiente documentación: 

a.     Testimonio notarial de la partida de defunción. 

b.     Certificado notarial detallando las personas con vocación hereditaria. 

A efectos de otorgar la no objeción, la Superintendencia de Servicios Financieros evaluará si el 

o los nuevos accionistas reúnen los requisitos exigidos. 

En tal sentido, se deberá acreditar el inicio del proceso sucesorio y presentar la información de 

los presuntos herederos requerida por la normativa para los accionistas, dentro del plazo de 

90 (noventa) días siguientes a la fecha de ocurrido el fallecimiento. 

Una vez finalizado el proceso sucesorio se deberá presentar, en un plazo de 10 (diez) días 

hábiles, el testimonio notarial del certificado de Resultancias de Autos de la Sucesión y en caso 
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de existir variantes con relación a las personas con vocación hereditaria informadas, deberá 

presentarse la información correspondiente. 

 

9)   INCORPORAR en el Título I - Empresas de Seguros y Reaseguros, del Libro I - Autorizaciones 

y Registros de la Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros el Capítulo VI BIS - 

Tercerización de Servicios, el que contendrá el siguiente artículo: 

ARTICULO 16.1 (TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS). 

Las empresas aseguradoras y reaseguradoras deberán solicitar la autorización previa de la 

Superintendencia de Servicios Financieros para la contratación de terceros para la prestación 

en su favor de aquellos servicios inherentes a su giro que, cuando son cumplidos por sus 

propias dependencias, se encuentran sometidos a las potestades de regulación y control de la 

referida Superintendencia. 

A tales efectos, las empresas de seguros y reaseguros deberán presentar el texto del contrato 

de servicios a ser suscripto, acompañado de información suficiente que acredite la solvencia 

patrimonial y técnica de los terceros subcontratados. 

Las empresas que presten tales servicios estarán sometidas, en cuanto a esas actividades, a las 

mismas normas que las que rigen cuando son cumplidas por las entidades controladas, con 

excepción de aquéllas de carácter sancionatorio. 

 

10)     SUSTITUIR en el Capítulo VII - Retiro Voluntario de Empresas Aseguradoras, del Título I - 

Empresas de Seguros y Reaseguros, del Libro I - Autorizaciones y Registros de la Recopilación 

de Normas de Seguros y Reaseguros, el artículo 17 por el siguiente: 

ARTÍCULO 17 (EMPRESAS ASEGURADORAS PRIVADAS - RÉGIMEN APLICABLE PARA EL RETIRO 

VOLUNTARIO). 

Las instituciones privadas que desarrollen actividad de seguros o reaseguros que propongan 

cesar sus actividades procediendo a su disolución y liquidación, estarán sujetas a lo siguiente: 

1.   La disolución voluntaria sólo podrá aplicarse a instituciones solventes. A tal efecto, la 

institución interesada deberá demostrar que cuenta con superávit en las relaciones técnicas de 

acreditación de capital mínimo y cobertura de obligaciones no previsionales, previsionales y 

capital mínimo. 

2.     Se deberá comunicar la intención de disolver la sociedad de acuerdo al plazo fijado en el 

artículo 159, adjuntando testimonio notarial del documento del que surja tal intención, con 

una antelación no inferior a 90 (noventa) días corridos a la fecha de la adopción de la 

resolución definitiva. 

3.   A partir de la fecha de la comunicación deberá cumplirse con el régimen especial 

establecido en el artículo 150. 
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4.     Se deberá indicar el liquidador, acompañando toda la información que permita evaluar su 

competencia para el desempeño del cargo, en función de lo establecido en el artículo 7. 

5.  Deberá indicarse el lugar y persona responsable de la conservación de los libros y 

documentos sociales. 

6.     La Superintendencia de Servicios Financieros exigirá en todos los casos la constitución de 

garantías suficientes para atender las contingencias que puedan generarse hasta la finalización 

del procedimiento de la liquidación de la institución. 

Las garantías constituidas serán liberadas una vez finalizado dicho procedimiento. 

7.  Se deberá presentar un plan de liquidación, en el que se detallen los plazos y 

procedimientos a seguir para la cancelación de las obligaciones asumidas por la suscripción de 

contratos de seguros o reaseguros, mediante la cesión de los mismos a otra empresa 

aseguradora, cancelación anticipada u otro procedimiento alternativo que cuente con 

garantías suficientes. El Banco Central del Uruguay, a través de la Superintendencia de 

Servicios Financieros, evaluará el plan de liquidación, pudiendo dictar las instrucciones que 

estime del caso. 

Cumplidos los requisitos establecidos precedentemente, y una vez resuelta la disolución 

anticipada de la empresa aseguradora, se deberá presentar testimonio notarial de la 

resolución de disolución definitiva, procediendo, la Superintendencia de Servicios Financieros, 

a dictar el correspondiente acto de inhabilitación. A partir del acto de inhabilitación no se 

considerará el capital básico para el cálculo del capital mínimo a que refieren los artículos 19, 

20, 21 y 22. 

La disolución de las sociedades y el consiguiente estado de liquidación se regirá por los 

principios generales y preceptos de la legislación vigente en materia de liquidación de 

sociedades, sin perjuicio de la obligación del liquidador de: 

1.     Cumplir con lo dispuesto en el numeral 3. precedente. 

2.     Informar mensualmente sobre la evolución de la liquidación con relación a lo establecido 

en el plan de liquidación presentado oportunamente. 

En caso de cambio del liquidador deberá recabarse la autorización previa de la 

Superintendencia de Servicios Financieros acompañando toda la información que permita 

evaluar su competencia para el desempeño del cargo, en función de lo establecido en el 

artículo 7. 

 

11)     INCORPORAR en el Libro I - Autorizaciones y Registros de la Recopilación de Normas de 

Seguros y Reaseguros el Título II – Auditores Externos, el que contendrá el siguiente artículo: 

ARTICULO 18.1 (REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS). 

Los auditores externos y firmas de auditores externos deberán inscribirse en el Registro que a 

tales efectos llevará el Banco Central del Uruguay para la emisión de los informes que requiera 
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sobre las entidades sujetas a su control y cumplir con lo dispuesto en la Recopilación de 

Normas del Mercado de Valores. 

 

12)     INCORPORAR en el Libro I - Autorizaciones y Registros de la Recopilación de Normas de 

Seguros y Reaseguros el Título III - Profesionales independientes y firmas de profesionales 

independientes habilitados a emitir informes en materia de prevención del lavado de activos y 

el financiamiento del terrorismo, el que contendrá el siguiente artículo: 

ARTICULO 18.2 (REGISTRO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES HABILITADOS A EMITIR 

INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL 

TERRORISMO). 

Los profesionales independientes y firmas de profesionales independientes habilitados a emitir 

informes en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo 

deberán inscribirse en el Registro que a tales efectos llevará el Banco Central del Uruguay para 

la emisión de los informes que requiera sobre las entidades sujetas a su control y cumplir con 

lo dispuesto en la Recopilación de Normas del Mercado de Valores. 

 

13)  SUSTITUIR en el Título IV - Plan de adecuación y saneamiento el que pasará a denominarse 

Título IV - Plan de recomposición patrimonial o adecuación del Libro II - Estabilidad y Solvencia 

de la Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros, los artículos 56 a 60 por los siguientes: 

ARTÍCULO 56 (PLAN DE RECOMPOSICIÓN PATRIMONIAL O ADECUACIÓN). 

Las empresas aseguradoras y reaseguradoras deberán aplicar las normas sobre planes de 

recomposición patrimonial o adecuación toda vez que presenten situaciones de déficit en las 

relaciones técnicas que a continuación se enumeran: 

1.     Acreditación del capital mínimo. 

2.     Cobertura del capital mínimo y obligaciones previsionales y no previsionales. 

3.     Cobertura de compromisos exigibles y acreedores por siniestros liquidados a pagar. 

ARTÍCULO 57 (INSUFICIENCIA DEL PATRIMONIO NETO PARA ACREDITAR EL CAPITAL MÍNIMO). 

En todos los casos en que el patrimonio neto sea insuficiente para acreditar el capital mínimo 

correspondiente, la empresa aseguradora o reaseguradora deberá elaborar un plan de 

recomposición patrimonial o adecuación en el cual se detallen las medidas que ha adoptado o 

adoptará para revertir la situación así como una explicación pormenorizada de las razones que 

la motivaron y que cumpla con los requisitos dispuestos en el artículo siguiente. 

Si el plan fuere rechazado por la Superintendencia de Servicios Financieros o la presentación se 

hiciera fuera del plazo establecido en el artículo 143, la empresa deberá integrar el capital 

necesario en un plazo no mayor a 30 (treinta) días corridos. 
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Sin perjuicio de lo indicado precedentemente, cuando el patrimonio neto sea insuficiente para 

acreditar el capital mínimo, la empresa no podrá distribuir dividendos en efectivo ni se le 

autorizará la operatoria de nuevas ramas de seguros. Cuando el patrimonio neto no alcance a 

cubrir el 50% (cincuenta por ciento) del capital mínimo a acreditar, se ordenará a la empresa 

aseguradora o reaseguradora la suspensión total de sus actividades. 

 

ARTÍCULO 58 (REQUISITOS DE LOS PLANES DE RECOMPOSICIÓN PATRIMONIAL O ADECUACIÓN 

EN LOS CASOS DE INSUFICIENCIA DE PATRIMONIO NETO PARA ACREDITACIÓN DEL CAPITAL 

MÍNIMO). 

Los planes de recomposición patrimonial o adecuación que presenten las empresas 

aseguradoras o reaseguradoras tendientes a regularizar el patrimonio neto de manera de 

acreditar el capital mínimo deberán cumplir las siguientes condiciones: 

1.     El plazo propuesto para la regularización no podrá exceder los noventa días corridos de la 

fecha de cierre del ejercicio o período respectivo. 

2.     Deberá contener un desarrollo pormenorizado de las medidas a adoptar por la empresa 

para superar el déficit constatado. 

3.     Deberá incluir un cronograma de las medidas propuestas. 

4.     Si la regularización implica aportes en efectivo, éstos deberán depositarse en instituciones 

financieras autorizadas para captar depósitos, en cuentas abiertas a nombre de la empresa 

aseguradora o reaseguradora y en boletas de depósito debidamente individualizadas. 

5.    Si la regularización se realiza mediante el aporte de valores mobiliarios, éstos deberán 

depositarse en custodia a nombre de la empresa aseguradora o reaseguradora, en la forma 

establecida por el artículo 46. 

6.     Si la empresa aportara valores inmobiliarios, éstos deberán adecuarse a lo dispuesto por 

el inciso g. del artículo 49, y encontrarse escriturada la transferencia de dominio a nombre de 

la empresa en infracción o con compromiso inscripto y precio totalmente integrado, así como 

haberse solicitado la inscripción correspondiente en el Registro de la Propiedad pertinente. 

7.   Todos los aportes tendrán como destino el incremento del capital integrado. Cuando 

corresponda, la empresa deberá disponer el consecuente aumento del Capital Social, 

contabilizándose los aportes como "Aportes Irrevocables a Cuenta de Futuras Integraciones" 

hasta tanto se sustancie dicho aumento. Las actuaciones deberán asentarse en las actas de la 

sociedad y deberá haberse iniciado el trámite pertinente ante la Auditoría Interna de la 

Nación. 

 

ARTÍCULO 59 (DÉFICIT EN LA COBERTURA DEL CAPITAL MÍNIMO, OBLIGACIONES 

PREVISIONALES Y NO PREVISIONALES). 
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Cuando se verifique un déficit en la cobertura del capital mínimo, obligaciones previsionales y 

no previsionales, las empresas aseguradoras o reaseguradoras deberán elaborar un plan de 

recomposición o adecuación de tal situación, así como una explicación pormenorizada de las 

razones que lo motivaron. 

Si el plan fuere rechazado por la Superintendencia de Servicios Financieros o la presentación se 

hiciera fuera del plazo establecido en el artículo 144, la empresa deberá regularizar el 

incumplimiento en un plazo no mayor a 30 (treinta) días corridos. 

El plan deberá cumplir, en lo que corresponda, con los requisitos establecidos en el artículo 58. 

En todos los casos, mientras subsista el déficit de cobertura, la empresa no podrá distribuir 

dividendos en efectivo y no se le autorizará la operatoria de nuevas ramas de seguros. 

 

ARTÍCULO 60 (DÉFICIT EN LA COBERTURA DE COMPROMISOS EXIGIBLES Y ACREEDORES POR 

SINIESTROS LIQUIDADOS A PAGAR). 

Cuando las disponibilidades no cubran los compromisos exigibles que figuran en el Estado de 

Cobertura de Compromisos Exigibles y Acreedores por Siniestros Liquidados a Pagar, las 

empresas deberán elaborar un plan de recomposición o adecuación y una explicación 

pormenorizada de las razones que motivaron tal situación. 

El plan deberá cumplir, en lo que corresponda, con los requisitos establecidos en el artículo 58, 

excepto en lo que refiere al plazo para ser efectiva la regularización, el que será -como 

máximo- de 30 (treinta) días corridos. 

 

14)     SUSTITUIR en el Título V - Auditores Externos, el que pasará a denominarse Título V - 

Auditores externos y profesionales independientes habilitados a emitir informes en materia de 

prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo del Libro II - Estabilidad y 

Solvencia de la Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros, el artículo 62 por el 

siguiente: 

ARTÍCULO 62 (CONTRATACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS Y PROFESIONALES 

INDEPENDIENTES). 

Las empresas aseguradoras y reaseguradoras deberán contratar un auditor externo o firma de 

auditores externos y un profesional independiente o firma de profesionales independientes 

habilitados a emitir informes en materia de prevención del lavado de activos y el 

financiamiento del terrorismo para la realización de los informes requeridos por la normativa. 

A tales efectos deberán considerar lo dispuesto en los artículos 13 y 13.1. 

 

15)   SUSTITUIR en el Capítulo I - Sistema Integral de Prevención del Lavado de Activos y el 

Financiamiento del Terrorismo, del Título I - Prevención del uso de las empresas aseguradoras, 
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reaseguradoras y mutuas de seguros, para el lavado de activos y el financiamiento del 

terrorismo del Libro III - Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas de la 

Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros, el artículo 71 por el siguiente: 

ARTÍCULO 71 (OFICIAL DE CUMPLIMIENTO). 

El oficial de cumplimiento deberá encontrarse comprendido en la categoría de personal 

superior a que refiere el artículo 145.2. 

El oficial de cumplimiento será responsable de la implantación, el seguimiento y control del 

adecuado funcionamiento del sistema, debiendo promover la permanente actualización de las 

políticas y procedimientos de control aplicados para los diferentes productos y transacciones 

que maneja la empresa aseguradora. 

También será responsable de documentar en forma adecuada la evaluación de riesgos 

realizada por la institución y los procedimientos de control establecidos para mitigarlos, 

conservando la información sobre los controles, análisis de operaciones y otras actividades 

desarrolladas. 

Al tomar conocimiento de la existencia de un cliente o una transacción presuntamente 

sospechosa -ya sea por la recepción de un reporte interno o por controles propios-, deberá 

velar por el adecuado cumplimiento de los procedimientos establecidos por la empresa para 

determinar si la información disponible sustenta dicha sospecha, verificar los detalles y decidir 

si se debe enviar un reporte de operación sospechosa a la Unidad de Información y Análisis 

Financiero del Banco Central del Uruguay. 

Asimismo, deberá mantener un registro de los reportes enviados a la referida Unidad y otro 

registro separado de todos los informes internos recibidos. 

El oficial de cumplimiento debe estar radicado en el país y contar con la capacitación, la 

jerarquía dentro de la organización y los recursos humanos y materiales necesarios para 

desempeñar su tarea en forma autónoma y eficiente. 

 

16)     SUSTITUIR en el Capítulo II - Hechos relevantes, del Título I - Transparencia, del Libro V - 

Transparencia y Conductas de Mercado de la Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros 

el artículo 115 por el siguiente: 

ARTÍCULO 115 (HECHOS RELEVANTES). 

Se considerará hecho relevante cualquier evento, circunstancia o antecedente de ocurrencia 

no frecuente o periódica que haya tenido, tenga o pueda tener, influencia o efectos materiales 

en el desarrollo de los negocios de la empresa aseguradora o reaseguradora, o su situación 

económico-financiera o legal, principalmente en relación a sus activos, reservas técnicas, 

deudas financieras o con otros acreedores, patrimonio o cualquier cambio significativo en sus 

resultados. 

A vía de ejemplo, se entenderá por tales los que a continuación se detallan: 
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1.   Déficit en las relaciones técnicas: no acreditación del capital mínimo requerido para 

funcionar, insuficiencia en la cobertura de capital mínimo y obligaciones e insuficiencia de 

cobertura de compromisos exigibles y acreedores por siniestros liquidados a pagar. 

2.     Acaecimiento de siniestros o eventos que superen el 10% (diez por ciento) del activo de la 

empresa aseguradora o reaseguradora o que alcancen dos veces el patrimonio neto de la 

misma. 

3.     Cancelaciones de contratos de reaseguro. 

4.   Contingencias que puedan afectar en forma significativa los activos o pasivos de la 

empresa, tales como juicios, conflictos laborales, otorgamiento de garantías a favor de 

terceros o de éstos a favor de la empresa y otros similares que superen el 10% (diez por 

ciento) del activo de la empresa aseguradora o reaseguradora o que alcancen dos veces el 

patrimonio neto de la misma. 

5.     Modificaciones al estatuto social. 

6.     Cambios en la política de suscripción de riesgos que comprende, a vía de ejemplo, el cese 

de suscripción en alguna de las ramas autorizadas. 

 

17)     INCORPORAR en el Capítulo I - Contabilidad y estados contables del Título II - Régimen 

Informativo, del Libro VI - Información y Documentación de la Recopilación de Normas de 

Seguros y Reaseguros, los siguientes artículos: 

ARTÍCULO 137.1 (INFORMACIÓN SOBRE CAPITALIZACIÓN DE PARTIDAS PATRIMONIALES). 

Las empresas aseguradoras y reaseguradoras deberán informar a la Superintendencia de 

Servicios Financieros la capitalización de partidas patrimoniales -provenientes tanto de la 

aplicación de normas legales como de resoluciones de la asamblea de accionistas-, dentro de 

los 5 (cinco) días hábiles siguientes de producida la misma, suministrando la siguiente 

documentación: 

a)     Testimonio notarial de la resolución adoptada por la asamblea de accionistas. 

b) Certificación fundamentada de contador público de la registración contable 

correspondiente. 

c)     La información necesaria para la actualización del Registro de Accionistas a que refiere el 

artículo 148. 

 

ARTÍCULO 137.2 (INFORMACIÓN DE APORTES NO CAPITALIZADOS). 

Las empresas aseguradoras y reaseguradoras deberán informar a la Superintendencia de 

Servicios Financieros, dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles siguientes a cada imputación de 

la cuenta "Aportes a Capitalizar", la cifra de los recursos afectados irrevocablemente con el 
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objeto de la capitalización y la fecha en que dichos recursos quedaron a su disposición, 

acompañando testimonio notarial del acta de asamblea de la cual surja la decisión de 

ampliación del capital. 

 

18)     SUSTITUIR en el Capítulo II - Auditores externos del Título II - Régimen informativo del 

Libro VI - Información y Documentación de la Recopilación de Normas de Seguros y 

Reaseguros, los artículos 138 y 142 por los siguientes: 

ARTÍCULO 138 (INFORME DE AUDITORES EXTERNOS). 

Las empresas aseguradoras y reaseguradoras deberán presentar los siguientes informes 

emitidos por auditores externos: 

a.    Dictamen sobre los estados contables e información complementaria establecidos en el 

artículo 128 al cierre del ejercicio anual, especificando si los mismos han sido elaborados de 

acuerdo con las normas contables y criterios de valuación dictados por la Superintendencia de 

Servicios Financieros. Cuando no sea así, se deberán explicitar los criterios que se han utilizado 

y las consecuencias que se derivan de su aplicación. 

b.     Informe anual de evaluación del sistema de control interno vigente e informes parciales 

sobre sus deficiencias u omisiones significativas, las recomendaciones impartidas para 

superarlas y un comentario sobre las observaciones formuladas en el ejercicio anterior que no 

hayan sido solucionadas. 

c.   Informe anual de la idoneidad y funcionamiento de las políticas y procedimientos 

adoptados por la empresa para prevenir y detectar operaciones que puedan estar relacionadas 

con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, e informes parciales sobre sus 

deficiencias u omisiones significativas, las recomendaciones impartidas para superarlas y un 

comentario sobre las observaciones formuladas en el ejercicio anterior que no hayan sido 

solucionadas. 

d.     Informe anual sobre el sistema contable utilizado y su adecuación a las normas y al plan 

de cuentas dictados por la Superintendencia de Servicios Financieros y sobre la concordancia 

de los estados y demás informaciones entregadas a la Superintendencia de Servicios 

Financieros con dicho sistema contable. 

e.   Informe anual sobre la existencia de otras opiniones emitidas durante el período 

comprendido entre el 1° de mayo y el 30 de abril del año siguiente en lo que respecta a las 

materias mencionadas en los literales anteriores. En caso que tales opiniones no concuerden 

con las suministradas a la Superintendencia de Servicios Financieros, corresponderá además 

especificar su contenido, su destino y el motivo de la diferencia. 

 

ARTÍCULO 142 (LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN). 
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Los informes de auditores externos a que refiere el artículo 138 se entregarán a la 

Superintendencia de Servicios Financieros, dentro de los siguientes plazos: 

*     Literales a. y d.: 60 (sesenta) días corridos a partir del cierre del ejercicio económico que 

corresponda. 

*     Literales b. y c.: 

-     Informe anual: 5 (cinco) primeros meses del año siguiente al que está referido. 

-     Informes parciales (si los hubiera): 5 (cinco) días hábiles siguientes a su emisión. 

*     Literal e.: Último día hábil del mes de mayo de cada año. 

 

19)   SUSTITUIR en el Capítulo III - Planes de adecuación y saneamiento el que pasará a 

denominarse Capítulo III - Planes de recomposición patrimonial o adecuación del Título II - 

Régimen Informativo, del Libro VI - Información y Documentación de la Recopilación de 

Normas de Seguros y Reaseguros, los artículos 143 a 145 por los siguientes: 

ARTÍCULO 143 (PLAN DE RECOMPOSICIÓN PATRIMONIAL O ADECUACIÓN DEL DEFICIT DE 

CAPITAL MÍNIMO). 

Las empresas aseguradoras y reaseguradoras deberán presentar ante la Superintendencia de 

Servicios Financieros el plan de recomposición patrimonial o adecuación a que refiere el 

artículo 57 dentro de los 10 (diez) días hábiles de constatada la insuficiencia en la acreditación 

del capital mínimo. 

 

ARTÍCULO 144 (PLAN DE RECOMPOSICIÓN PATRIMONIAL O ADECUACIÓN DEL DÉFICIT EN LA 

COBERTURA DEL CAPITAL MÍNIMO, OBLIGACIONES PREVISIONALES Y NO PREVISIONALES). 

Las empresas aseguradoras y reaseguradoras deberán presentar ante la Superintendencia de 

Servicios Financieros el plan de recomposición patrimonial o adecuación a que refiere el 

artículo 59 dentro de los 10 (diez) días hábiles de constatado el déficit en la cobertura del 

capital mínimo, obligaciones previsionales y no previsionales. 

 

ARTÍCULO 145 (PLAN DE RECOMPOSICIÓN PATRIMONIAL O ADECUACIÓN DEL DÉFICIT DE 

COBERTURA DE COMPROMISOS EXIGIBLES Y ACREEDORES POR SINIESTROS LIQUIDADOS A 

PAGAR). 

Las empresas aseguradoras y reaseguradoras deberán presentar ante la Superintendencia de 

Servicios Financieros el plan de recomposición patrimonial o adecuación a que refiere el 

artículo 60 dentro de los 10 (diez) días hábiles de configurado el déficit de cobertura de 

compromisos exigibles y acreedores por siniestros liquidados a pagar. 
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20)     INCORPORAR en el Capítulo IV - Personal Superior y Accionistas, del Título II - Régimen 

Informativo, del Libro VI - Información y Documentación de la Recopilación de Normas de 

Seguros y Reaseguros, el siguiente artículo: 

ARTÍCULO 145.2 (PERSONAL SUPERIOR - DEFINICIÓN). 

Se considera personal superior a los efectos de las disposiciones de la presente Recopilación a: 

a)     Las personas que ocupen cargos de directores, síndicos, o integren Comisiones Fiscales, 

Comités de Auditoría u otras comisiones delegadas del Directorio, así como apoderados o 

representantes legales de la sociedad.  

b)  Las personas que ocupen los cargos o cumplan las funciones de gerente general, 

subgerente general, gerentes, auditor interno, contador general y oficial de cumplimiento. 

c)    Las personas que, ocupando cargos o manteniendo una relación permanente con las 

instituciones, asesoren al órgano de dirección. 

 

21)    SUSTITUIR en el Capítulo IV - Personal Superior y Accionistas, del Título II - Régimen 

Informativo, del Libro VI - Información y Documentación de la Recopilación de Normas de 

Seguros y Reaseguros, los artículos 146, 147 y 148, por los siguientes: 

ARTÍCULO 146 (INFORMACIÓN SOBRE PERSONAL SUPERIOR). 

Las empresas aseguradoras y reaseguradoras deberán proporcionar a la Superintendencia de 

Servicios Financieros, de acuerdo con las instrucciones que se impartirán, la siguiente 

información sobre las personas comprendidas en la categoría de personal superior a la que 

refiere el artículo 145.2: 

a.     Cargo a desempeñar. 

b.     Datos identificatorios de la persona. 

En el caso de los miembros del personal superior comprendido en el artículo 12, esta 

información deberá ser acompañada por los antecedentes requeridos por el artículo 7 siempre 

que los mismos no hayan sido presentados previamente. 

Las incorporaciones, bajas o modificaciones del personal superior deberán ser informadas a la 

Superintendencia de Servicios Financieros en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles de 

ocurridas. 

ARTÍCULO 147 (INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE PERSONAL SUPERIOR). 

Las empresas aseguradoras y reaseguradoras deberán requerir de las personas que integren la 

categoría de personal superior no comprendido en el artículo 12, información que les permita 

evaluar su idoneidad moral y técnica. Dicha información, deberá incluir -como mínimo- la 

establecida en el artículo 7. 
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Esta información, conjuntamente con la evaluación de los antecedentes consignados en la 

misma, deberá estar a disposición de la Superintendencia de Servicios Financieros, de acuerdo 

con las instrucciones que se impartirán y conservarse en la forma prevista en el numeral 1.3 

del artículo 117. En lo que respecta a la información prevista en el literal d) del artículo 7, 

deberá mantenerse a disposición la constancia de solicitud del Certificado de Antecedentes 

Judiciales. 

Cada vez que se produzcan modificaciones a los hechos consignados en las declaraciones 

juradas exigidas por el literal c) del artículo 7, las personas referidas deberán formular una 

nueva declaración. Asimismo, se deberá actualizar la evaluación de los antecedentes 

mencionada en el inciso precedente. 

 

ARTÍCULO 148 (REGISTRO DE ACCIONISTAS). 

El Banco Central del Uruguay llevará un Registro de Accionistas de las empresas aseguradoras 

y reaseguradoras, el que tendrá carácter público.  

En lo que respecta a los accionistas directos, se aplicará lo dispuesto en los artículos 14 y 

137.1. 

En relación a los accionistas indirectos, los cambios deberán ser informados a la 

Superintendencia de Servicios Financieros dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes de 

producidos, acompañados de: 

1.     En el caso de cambios en la cadena de accionistas: la declaración jurada requerida por el 

literal e. del numeral II) del artículo 6. No se admitirá que en esa cadena haya sociedades cuyas 

acciones sean al portador. 

2.     En el caso de cambio del grupo controlante o sujeto de derecho que ejerce el efectivo 

control: la información requerida por el literal l) del artículo 4.1 y por el artículo 6. 

En caso de juzgarlo necesario, la Superintendencia de Servicios Financieros podrá solicitar 

información adicional a la señalada precedentemente. 

 

22)     INCORPORAR en el Capítulo V - Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del 

Terrorismo, del Título II - Régimen Informativo, del Libro VI - Información y Documentación de 

la Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros, el siguiente artículo: 

ARTÍCULO 148.1 (DESIGNACIÓN DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO). 

Las empresas aseguradoras y reaseguradoras deberán informar a la Superintendencia de 

Servicios Financieros el nombre del funcionario al que se le han asignado las funciones 

correspondientes al oficial de cumplimiento dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a su 

designación. Las modificaciones a tal designación deberán informarse dentro del mismo plazo, 

contado a partir de la fecha de ocurrida. 
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23)     SUSTITUIR en el Capítulo V - Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del 

Terrorismo, del Título II - Régimen Informativo, del Libro VI - Información y Documentación de 

la Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros, el artículo 149, por el siguiente: 

ARTÍCULO 149 (DECLARACIÓN JURADA DEL ORIGEN LEGÍTIMO DEL CAPITAL). 

Toda vez que se transfieran acciones o se realicen aportes de fondos al patrimonio, las 

empresas aseguradoras y reaseguradoras deberán informarlo a la Superintendencia de 

Servicios Financieros dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes de producidos. A estos 

efectos, se deberá presentar una declaración jurada con certificación notarial de la firma del 

titular en la que se justifique el origen legítimo de los fondos aportados, se indique el monto 

del aporte, la procedencia de los fondos y se acompañe la documentación respaldante. 

Las mutuas de seguros registradas ante la Superintendencia de Servicios Financieros que 

autoricen el aporte de fondos líquidos por parte de sus socios, deberán presentar, por cada 

uno de los aportantes, la declaración jurada referida en el inciso primero, siempre que el 

aporte individual supere los U$S 10.000 (dólares americanos diez mil) o su equivalente en 

otras monedas. 

En caso de juzgarlo necesario, la Superintendencia de Servicios Financieros podrá solicitar 

información adicional a tal justificación. 

 

24)     SUSTITUIR en el Capítulo IX - Otras Informaciones, del Título II - Régimen Informativo, del 

Libro VI - Información y Documentación de la Recopilación de Normas de Seguros y 

Reaseguros, el artículo 159 por el siguiente: 

ARTÍCULO 159 (INFORMACION DE HECHOS RELEVANTES). 

Las empresas aseguradoras y reaseguradoras deberán comunicar a la Superintendencia de 

Servicios Financieros los hechos relevantes a que refiere el artículo 115 en un plazo de 1 (un) 

día hábil de ocurridos.  

JUAN PEDRO CANTERA, Superintendente Servicios Financieros; 

Circular N° 2.138 
Fecha de Publicación: 22/02/2013 

 

Ref.:   RECOPILACIÓN DE NORMAS DE CONTROL DE FONDOS PREVISIONALES - ARMONIZACIÓN 

LIBRO I - Autorizaciones y Registros y LIBRO VI – Información y Documentación. 

                                                 

                                                          Montevideo, 25 de enero de 2013 
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La Superintendencia de Servicios Financieros 

Resuelve: 

 1)  SUSTITUIR en la Sección I - Autorización para funcionar del Capítulo I - Autorización y 

Habilitación para funcionar, del Título I - Administradoras de fondos de ahorro previsional, del 

Libro I - Autorizaciones y Registros de la Recopilación de Normas de Control de Fondos 

Previsionales, los artículos 1 a 4 por los siguientes: 

ARTÍCULO 1 (AUTORIZACIÓN). 

Las administradoras de fondos de ahorro previsional en oportunidad de solicitar la 

autorización para funcionar al amparo de lo dispuesto en la Ley N° 16.713 de 3 de setiembre 

de 1995 y su Decreto Reglamentario N° 399/95 de 3 de noviembre de 1995, deberán presentar 

en la Superintendencia de Servicios Financieros la información y documentación requerida en 

el artículo 2. 

Para otorgar la opinión sobre la solicitud de autorización, se tendrá en cuenta razones de 

legalidad, oportunidad y conveniencia. 

La persona que ejerza el efectivo control deberá satisfacer las siguientes condiciones: 

1)    no debe estar vinculada a actividades que puedan generar conflicto de intereses con la 

actividad financiera que pretende desarrollar. 

2)    contar con antigüedad y reputación en los negocios que desarrolla la administradora de 

fondos de ahorro previsional. En el caso de personas jurídicas, se valorará que no se haya 

producido en el pasado inmediato un significativo crecimiento tanto orgánico como inorgánico 

(por adquisiciones). 

En caso que la persona que ejerza el efectivo control sea una institución financiera, deberá 

cumplirse - además - con las siguientes condiciones: 

3)   tener implementado políticas y procedimientos para prevenirse de ser utilizada en el 

lavado de activos y financiamiento al terrorismo. 

4)     su país de origen deberá pertenecer al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) u 

otros organismos regionales similares. 

5)     deberá existir un Memorándum de Entendimiento entre el Supervisor de origen de quien 

ejerza el efectivo control y la Superintendencia de Servicios Financieros o, en su defecto, un 

grado de colaboración que esta última considere satisfactorio entre ambos supervisores. 

6)     deberá ejercerse supervisión consolidada por parte del supervisor del país. 

Asimismo, se valorará: 

7)    las políticas para prevenirse de ser utilizado en el lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo del país de origen de la institución financiera que ejerce el efectivo control. 
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8)   su calificación de riesgo, la que deberá haber sido otorgada por una calificadora reconocida 

a escala internacional. 

En caso de que la persona que ejerce el efectivo control tenga su paquete accionario 

atomizado de forma tal que ningún accionista posea más del 5% (cinco por ciento) del mismo, 

deberá identificarse el órgano competente para la toma de decisiones. En este caso se valorará 

también: 

9)     la forma en que éste tome las decisiones. 

10)     la información establecida en el artículo 4 respecto de los integrantes de dicho órgano. 

 

ARTÍCULO 2 (INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA). 

A efectos de la emisión de opinión por parte del Banco Central del Uruguay, la solicitud de 

autorización para funcionar como administradora de fondos de ahorro previsional deberá 

estar acompañada de la siguiente información y documentación: 

a.     Denominación de la empresa, indicando razón social, domicilio real y constituido. 

b.   Testimonio notarial del estatuto. Las sociedades anónimas deberán consagrar en sus 

estatutos que las acciones serán necesariamente nominativas y sólo trasmisibles previa 

autorización del Banco Central del Uruguay. 

c.   Datos identificatorios de los representantes legales de la sociedad (nombre completo, 

nacionalidad, documento de identidad y domicilio). 

d.    Nómina de accionistas, capital a aportar y porcentaje de participación, acompañada de la 

información solicitada en el artículo 3. 

e.    Nómina del personal superior de acuerdo con la definición establecida en el artículo 149.1, 

acompañada de la información requerida en el artículo 4. 

f.   Nómina de los integrantes del conjunto económico al que pertenece la sociedad, de 

acuerdo con la definición establecida en el artículo 271 de la Recopilación de Normas de 

Regulación y Control del Sistema Financiero, incluyendo descripción de las actividades 

desarrolladas por los mismos, vinculaciones operativas y comerciales con la administradora, así 

como detalle de los sitios web de los mismos, de existir. 

g.     Estructura organizativa proyectada y dotación de personal con que ha de contar según se 

establece en el artículo 11 del Decreto N° 399/995 y estrategia publicitaria. Gastos estimados 

de organización, constitución e instalación especificando, si corresponde, costos de 

arrendamiento y/o acondicionamiento e inversiones. 

h.     Plan de negocios que incluya estudio de factibilidad económico-financiera, de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 5. 



 
 

237 
 

i.    Documentación que acredite el cumplimiento de los numerales 1) a 10) del artículo 1, 

según corresponda. 

j.     Comprobante del depósito previo exigido en el artículo 12 del Decreto N° 399/995 de 3 de 

noviembre de 1995. 

k.     Régimen de comisiones a aplicar. 

l.   Descripción de los servicios a tercerizar que sean imprescindibles para la entrada en 

operación de la administradora, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30.1 y adjuntando 

los modelos de contratos a ser firmados. 

En caso de juzgarlo necesario, la Superintendencia de Servicios Financieros podrá solicitar 

información adicional a la señalada precedentemente. 

 

ARTÍCULO 3 (INFORMACIÓN SOBRE ACCIONISTAS). 

En oportunidad de solicitar autorización para funcionar, las administradoras de fondos de 

ahorro provisional deberán informar el nombre de su o sus accionistas directos y de las 

personas que ejercen el efectivo control, adjuntando la siguiente información y 

documentación: 

I.     Personas físicas: la información requerida por el artículo 4. 

II.  Personas jurídicas que no pertenezcan al sector público, ni sean instituciones de 

intermediación financiera supervisadas por la Superintendencia de Servicios Financieros, 

deberán presentar: 

a)     Testimonio notarial del contrato social o del estatuto. 

b)     Cuando se trate de instituciones extranjeras: 

b1)   Declaración jurada de la institución extranjera, con certificación notarial de firma y 

representación, explicitando los organismos de control y supervisión del país de origen que 

tienen competencia sobre la sociedad accionista. 

b2)   Certificado expedido por la autoridad competente del país de origen o certificado notarial 

que acredite que la sociedad accionista se encuentra legalmente constituida y que, de 

conformidad con la legislación de dicho país, no existen restricciones o prohibiciones para que 

dichas sociedades participen como socias, fundadoras o accionistas de otras sociedades 

constituidas o a constituirse en el país o en el extranjero. 

c)    Memoria y estados contables correspondientes a los 3 (tres) últimos ejercicios económicos 

cerrados, con dictamen de auditor externo. 

d)     Calificación de riesgo otorgada por empresa calificadora, si la tuviere. 

e)     Declaración jurada del accionista detallando la cadena de accionistas hasta identificar el 

sujeto de derecho que ejerce el efectivo control del grupo. No se admitirá que en esa cadena 
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haya sociedades cuyas acciones sean al portador y transferibles por la simple entrega. Dicha 

declaración deberá contar con certificación notarial de firma y certificado notarial de 

representación de la persona jurídica. 

En caso de juzgarlo necesario, la Superintendencia de Servicios Financieros podrá solicitar 

información adicional a la señalada precedentemente. 

 

ARTÍCULO 4 (ANTECEDENTES PERSONALES Y PROFESIONALES). 

La solicitud de autorización a que hace referencia el artículo 10 deberá acompañarse con los 

datos identificatorios (nombre completo, fecha de nacimiento, domicilio particular, dirección 

de correo electrónico, teléfono, fax y documentación probatoria de la identidad emitida por el 

país del cual es ciudadano natural y por el país del cual es residente, en caso de existir) y cargo 

a desempeñar de cada una de las personas propuestas, adjuntando además la siguiente 

información y documentación: 

a.  Curriculum vitae, que deberá incluir un detalle del nivel de educación, cursos de 

capacitación y experiencia laboral. Se deberá incluir asimismo, la información necesaria para 

poder verificar los antecedentes proporcionados. 

b.   Declaración jurada sobre su situación patrimonial, con indicación de bienes, derechos, 

deudas bancarias y no bancarias y la existencia de gravámenes que recaigan sobre aquéllos. La 

fecha de la declaración jurada no podrá tener una antigüedad mayor a 3 (tres) meses. Dicha 

declaración deberá estar acompañada de certificación notarial de la firma del titular. 

c.     Declaración jurada con certificación notarial de la firma del titular, detallando: 

i.     La denominación, sede social y giro comercial de las empresas a las que ha estado o está 

vinculado, en forma rentada u honoraria, como socio, director, directivo, síndico, fiscal o en 

cargos superiores de dirección, gerencia o asesoría, sea esta situación directa o indirecta, a 

través de personas físicas o jurídicas de cualquier naturaleza. En particular, se deberá 

consignar si alguna de las empresas a las que ha estado vinculado ha dado quiebra, incluso si la 

misma se produjo dentro del año posterior a su desvinculación. 

ii.    Si ha sido condenado a pagar indemnizaciones en juicios civiles iniciados en su contra, 

como consecuencia de su actividad laboral y profesional y si tiene procesos pendientes en esta 

materia. 

iii.  Si ha sido sancionado o si está siendo objeto de investigación o procedimientos 

disciplinarios por organismos supervisores y/o de regulación financiera. 

iv.  En caso de ser profesional universitario, si está o estuvo afiliado a algún colegio o 

asociación de profesionales, indicando el nombre de la institución y el período de afiliación. 

Asimismo, deberá declarar que no le ha sido retirado el título habilitante para ejercer su 

profesión, así como si ha recibido sanciones por parte de autoridad competente por 

contravenir normas o códigos de ética de asociaciones profesionales. 



 
 

239 
 

v.     Si está sujeto a algún proceso judicial penal o ha recibido alguna condena en sede penal. 

vi.     No encontrarse comprendido en las causales de inhabilitación mencionadas en el artículo 

23 del Decreto-Ley N° 15.322 de 17 de setiembre de 1982, en la redacción dada por el artículo 

2 de la Ley N° 16.327 de 11 de noviembre de 1992. 

d.     Certificado de Antecedentes Judiciales expedido por el Ministerio del Interior. En el caso 

de personas físicas que residen o hayan residido en el extranjero, deberán presentarse los 

certificados de carácter equivalente que extienda la autoridad competente del país donde 

reside y de aquéllos donde ha residido en los últimos 5 (cinco) años. 

En caso de juzgarlo necesario, la Superintendencia de Servicios Financieros podrá solicitar 

información adicional a la señalada precedentemente. 

 

2)   SUSTITUIR en la Sección II - Habilitación del Capítulo I - Autorización y Habilitación para 

funcionar, del Título I – Administradoras de fondos de ahorro previsional, del Libro I - 

Autorizaciones y Registros de la Recopilación de Normas de Control de Fondos Previsionales, el 

artículo 8 por el siguiente: 

ARTÍCULO 8 (INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO Y HABILITACIÓN). 

Las administradoras de fondos de ahorro previsional una vez autorizadas a funcionar por el 

Poder Ejecutivo deberán solicitar el registro y la habilitación a que refiere el artículo 14 del 

Decreto 399/95 del 3 de noviembre de 1995. A estos efectos, la Superintendencia de Servicios 

Financieros tendrá en cuenta razones de legalidad, oportunidad y conveniencia, verificando el 

mantenimiento de las condiciones establecidas en el artículo 1. 

La referida solicitud deberá acompañarse de la siguiente información y documentación: 

a.  En caso de haber sido modificada la nómina de personal superior presentada con 

anterioridad, deberá proporcionarse la información y documentación requeridas por el 

artículo 4 para aquellas personas, que no fuera presentada oportunamente. 

b.     Descripción del sistema de control interno a implantar. 

c.     Manual del sistema integral adoptado para prevenirse de ser utilizadas en el lavado de 

activos y el financiamiento del terrorismo en los términos establecidos en el Libro III. 

d.     Legajo explicativo de los sistemas informáticos a ser utilizados. 

e.   Documentación que acredite haber realizado la integración de la totalidad del capital 

mínimo. 

f.     Número de inscripción en el Registro Único Tributario de la Dirección General Impositiva y 

en el organismo de seguridad social correspondiente, teléfono, fax, dirección de correo 

electrónico y sitio web. 



 
 

240 
 

g.   Declaración jurada sobre el origen legítimo del capital aportado en los términos del artículo 

153. 

 

3)     SUSTITUIR en el Capítulo IV - Auditores Externos, el que pasará a denominarse Capítulo IV 

- Auditores externos y profesionales independientes habilitados a emitir informes en materia 

de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Título I - 

Administradoras de fondos de ahorro previsional, del Libro I - Autorizaciones y Registros de la 

Recopilación de Normas de Control de Fondos Previsionales, el artículo 14 por el siguiente: 

ARTÍCULO 14 (AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS Y FIRMAS 

DE AUDITORES EXTERNOS). 

Las administradoras de fondos de ahorro previsional deberán solicitar la autorización previa de 

la Superintendencia de Servicios Financieros para la contratación de auditores externos y 

firmas de auditores externos a que refiere el artículo 34. 

A estos efectos, las instituciones deberán presentar, con 30 (treinta) días de antelación a la 

contratación, la información que permita verificar los siguientes requerimientos: 

a.     El auditor externo o la firma de auditores externos deberá: 

a.1.   estar inscripto en el Registro de Auditores Externos a que refiere el artículo 143.1 de la 

Recopilación de Normas del Mercado de Valores. 

a.2.    contar con organización y conocimientos adecuados respecto al tamaño y especificidad 

del negocio de la empresa a auditar. 

b.     Los profesionales independientes que suscriban los informes requeridos por la normativa, 

deberán: 

b.1     poseer título profesional con más de 5 (cinco) años de antigüedad. 

b.2.   contar con experiencia no inferior a 3 (tres) años en auditoría de empresas del sector 

financiero con el alcance previsto en el literal c) del artículo 143.2 de la Recopilación de 

Normas del Mercado de Valores. 

Transcurrido el plazo establecido en el inciso segundo sin que medien observaciones, las 

instituciones quedarán habilitadas para contratar al auditor externo o firma de auditores 

externos propuestos. 

 

4)     INCORPORAR en el Capítulo IV - Auditores externos y profesionales independientes 

habilitados a emitir informes en materia de prevención del lavado de activos y el 

financiamiento del terrorismo, del Título I - Administradoras de fondos de ahorro previsional, 

del Libro I - Autorizaciones y Registros de la Recopilación de Normas de Control de Fondos 

Previsionales, el siguiente artículo: 
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ARTÍCULO 14.1 (AUTORIZACION PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES 

INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES HABILITADOS A EMITIR 

INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL 

TERRORISMO). 

Las administradoras de fondos de ahorro previsional deberán solicitar la autorización previa de 

la Superintendencia de Servicios Financieros para la contratación de profesionales 

independientes y firmas de profesionales independientes habilitados a emitir informes en 

materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo a que refiere el 

artículo 34. 

A estos efectos, las instituciones deberán presentar, con 30 (treinta) días de antelación a la 

contratación, la información que permita verificar los siguientes requerimientos: 

a.     El profesional independiente o firma de profesionales independientes deberá: 

a.1.     estar inscripto en el Registro de profesionales independientes y firmas de profesionales 

independientes habilitados a emitir informes en materia de prevención del lavado de activos y 

el financiamiento del terrorismo a que refiere el artículo 143.9 de la Recopilación de Normas 

del Mercado de Valores. 

a.2.   contar con organización y conocimientos adecuados respecto al tamaño y especificidad 

del negocio de la empresa sobre la que se emitirá el informe. 

b.     Los profesionales independientes que suscriban los informes requeridos por la normativa, 

deberán: 

b.1   contar con experiencia no inferior a 3 (tres) años en trabajos en empresas del sector 

financiero con el alcance previsto en el literal c) del artículo 143.10 de la Recopilación de 

Normas del Mercado de Valores. 

Transcurrido el plazo establecido en el inciso segundo sin que medien observaciones, las 

instituciones quedarán habilitadas para contratar al profesional independiente o firma de 

profesionales independientes propuestos. 

 

5)     SUSTITUIR en el Capítulo V - Sede Central y Sucursales, del Título I - Administradoras de 

fondos de ahorro previsional, del Libro I - Autorizaciones y Registros de la Recopilación de 

Normas de Control de Fondos Previsionales, el artículo 15 por el siguiente: 

ARTÍCULO 15 (ASIENTO FÍSICO). 

Las administradoras de fondos de ahorro previsional deberán tener como asiento físico en el 

cual desarrollar su actividad, una sede central y por lo menos 4 (cuatro) sucursales en el 

interior del país. 

La sede central de cada Administradora, lugar donde se concentra la dirección y administración 

de la misma, deberá ubicarse en un recinto independiente de uso exclusivo, no pudiendo 

compartirse con otras personas físicas o jurídicas. 
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Se entiende por sucursal, todo otro local, dependencia, repartición u oficina, que 

eventualmente ocupe la administradora, a efectos de la comercialización de sus servicios, 

promoción, afiliación, traspasos, atención a los afiliados, información al público en general o 

toda otra actividad que haga a su objeto exclusivo. 

Las sucursales podrán compartir el inmueble con otras personas físicas o jurídicas siempre que 

el espacio que utilicen esté perfectamente identificado y separado de los destinados a 

actividades ajenas a las mismas. Estos locales deberán tener un horario preestablecido a la 

vista del público; y contar, en todo momento, por lo menos con un promotor autorizado, el 

que deberá ser reemplazado por un suplente en casos de ausencia o impedimento. 

A las sucursales destinadas a realizar traspasos le será aplicable, además, lo dispuesto en el 

artículo 119. 

La apertura, traslado, cierre y modificación de los datos de la sede y sucursales deberá ser 

informada a la Superintendencia de Servicios Financieros con una antelación no menor a 10 

(diez) días hábiles de ocurrida. 

 

6)  SUSTITUIR en el Capítulo VI - Emisión y transferencia de acciones, del Título I - 

Administradoras de fondos de ahorro previsional, del Libro I - Autorizaciones y Registros de la 

Recopilación de Normas de Control de Fondos Previsionales, el artículo 16 por el siguiente: 

ARTÍCULO 16 (AUTORIZACIÓN PARA EMITIR Y TRANSFERIR ACCIONES O CERTIFICADOS 

PROVISORIOS). 

Las administradoras de fondos de ahorro previsional deberán requerir la autorización previa 

de la Superintendencia de Servicios Financieros para emitir o transferir acciones o certificados 

provisorios. Tanto las acciones como los certificados provisorios deberán ser nominativos. 

Al analizar estas solicitudes, las resoluciones de la referida Superintendencia tendrán por 

fundamento razones de legalidad, oportunidad y conveniencia considerando, para la 

autorización de la transferencia del control social, lo dispuesto en el artículo 1. 

La solicitud deberá ser presentada suministrando la siguiente información: 

1)    Testimonio notarial de la resolución adoptada por la Asamblea de Accionistas por la que se 

resuelve emitir acciones o certificados provisorios. 

2)     Documentación acreditante del cumplimiento de las normas estatutarias previstas para la 

transmisibilidad de las acciones. 

3)     Cuando se trate de una emisión o transferencia a un nuevo accionista: 

a)     Importe del capital a ser aportado o a ser pagado por el nuevo accionista. 

b)     La información que corresponda dispuesta en el artículo 3. 

c)     La declaración jurada del origen legítimo del capital, en los términos del artículo 153. 
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4)    Cuando se trate de una emisión o transferencia a quien ya reviste el carácter de accionista: 

a)     Importe del capital a ser aportado o a ser pagado por el accionista. 

b)     La declaración jurada del origen legítimo del capital, en los términos del artículo 153. 

Si la emisión o transferencia de acciones autorizada no se efectivizara dentro de los 90 

(noventa) días corridos contados a partir de la fecha de la notificación, la correspondiente 

autorización perderá vigencia automáticamente. 

Quedan autorizadas aquellas emisiones de acciones o certificados  provisorios de acciones que 

no modifiquen la participación de cada uno de los accionistas en el capital de la sociedad, 

debiendo informar en los términos dispuestos por los artículos 157.2 y 153, según corresponda 

a una capitalización de partidas patrimoniales o a nuevos aportes de los accionistas, 

respectivamente. No podrán capitalizarse partidas cuyo destino final es un resultado que aún 

no puede reconocerse en aplicación de las normas contables correspondientes. 

En los casos en que el accionista obtenga en su totalidad una participación menor al 3% (tres 

por ciento) del capital social, será suficiente el previo aviso a la Superintendencia de Servicios 

Financieros, entendiéndose conferida la autorización si dentro de los 10 (diez) días hábiles 

siguientes no se formulan objeciones. En el referido aviso se deberá suministrar la información 

requerida en este artículo. 

En todos los casos, la efectivización de las respectivas emisiones o transferencias será 

informada a la Superintendencia de Servicios Financieros, dentro de los 10 (diez) días hábiles 

siguientes a la fecha de ocurrida. 

En el caso de fallecimiento de un accionista, se deberá informar de tal hecho y presentar, 

dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la fecha de ocurrido, la siguiente documentación: 

a.     Testimonio notarial de la partida de defunción. 

b.     Certificado notarial detallando las personas con vocación hereditaria. 

A efectos de otorgar la no objeción, la Superintendencia de Servicios Financieros evaluará si el 

o los nuevos accionistas reúnen los requisitos exigidos. 

En tal sentido, se deberá acreditar el inicio del proceso sucesorio y presentar la información de 

los presuntos herederos requerida por la normativa para los accionistas, dentro del plazo de 

90 (noventa) días siguientes a la fecha de ocurrido el fallecimiento. 

Una vez finalizado el proceso sucesorio se deberá presentar, en un plazo de 10 (diez) días 

hábiles, el testimonio notarial del certificado de Resultancias de Autos de la Sucesión y en caso 

de existir variantes con relación a las personas con vocación hereditaria informadas, deberá 

presentarse la información correspondiente. 
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7)     DEROGAR el artículo 17 del Capítulo VI - Emisión y transferencia de acciones, del Título I - 

Administradoras de fondos de ahorro previsional, del Libro I - Autorizaciones y Registros de la 

Recopilación de Normas de Control de Fondos Previsionales. 

 

8)     INCORPORAR al Título I - Administradoras de fondos de ahorro previsional, del Libro I - 

Autorizaciones y Registros de la Recopilación de Normas de Control de Fondos Previsionales el 

Capítulo VIII -Tercerización de servicios, el que contendrá el siguiente artículo: 

ARTICULO 30.1 (TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS). 

Las administradoras de fondos de ahorro previsional deberán solicitar la autorización previa de 

la Superintendencia de Servicios Financieros para la contratación de terceros para la 

prestación en su favor de aquellos servicios inherentes a su giro que, cuando son cumplidos 

por sus propias dependencias, se encuentran sometidos a las potestades de regulación y 

control de la referida Superintendencia. 

A tales efectos, la administradora deberá presentar el texto del contrato de servicios a ser 

suscripto, acompañado de información suficiente que acredite la solvencia patrimonial y 

técnica de los terceros subcontratados. 

Las empresas que presten tales servicios estarán sometidas, en cuanto a esas actividades, a las 

mismas normas que las que rigen cuando son cumplidas por las entidades controladas, con 

excepción de aquellas de carácter sancionatorio. 

 

9)     INCORPORAR al Libro I - Autorizaciones y Registros de la Recopilación de Normas de 

Control de Fondos Previsionales, el Título II - AUDITORES EXTERNOS, el que contendrá el 

siguiente artículo: 

ARTICULO 30.2 (REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS). 

Los auditores externos y firmas de auditores externos deberán inscribirse en el Registro que a 

tales efectos llevará el Banco Central del Uruguay para la emisión de los informes que requiera 

sobre las entidades sujetas a su control y cumplir con lo dispuesto en la Recopilación de 

Normas del Mercado de Valores. 

 

10)     INCORPORAR al Libro I - Autorizaciones y Registros de la Recopilación de Normas de 

Control de Fondos Previsionales el Título III - Profesionales independientes y firmas de 

profesionales independientes habilitados a emitir informes en materia de lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo, el que contendrá el siguiente artículo: 

ARTICULO 30.3 (REGISTRO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES HABILITADOS A EMITIR 

INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL 

TERRORISMO) 
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Los profesionales independientes y firmas de profesionales independientes habilitados a emitir 

informes en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo 

deberán inscribirse en el Registro que a tales efectos llevará el Banco Central del Uruguay para 

la emisión de los informes que requiera sobre las entidades sujetas a su control y cumplir con 

lo dispuesto en la Recopilación de Normas del Mercado de Valores. 

 

11)  INCORPORAR en el Capítulo I - Patrimonio y reserva especial del Título I - Administradoras 

de fondos de ahorro previsional del Libro II - Estabilidad y Solvencia de la Recopilación de 

Normas de Control de Fondos Previsionales, el siguiente artículo: 

ARTÍCULO 30.4 (CAPITAL Y PATRIMONIO MÍNIMO). 

El capital mínimo necesario para la constitución de una administradora de fondos de ahorro 

previsional será de 60.000 UR (sesenta mil unidades reajustables), el que deberá encontrarse 

suscrito e integrado en efectivo en el momento de su autorización. 

Todo capital inicial superior al mínimo deberá integrarse en las condiciones indicadas en la Ley 

N° 16.060 de 4 de setiembre de 1989, no pudiendo exceder el plazo máximo de 2 (dos) años 

contado desde la fecha de la resolución que autorice la existencia de la sociedad. 

Cuando la Administradora haya iniciado la formación del Fondo de Ahorro Previsional, el 

patrimonio mínimo, excluida la reserva especial, no podrá ser inferior al importe mencionado 

en el inciso primero de este artículo o al 2% (dos por ciento) del valor del Fondo, si éste fuere 

mayor, hasta alcanzar la suma de 150.000 UR (ciento cincuenta mil unidades reajustables), 

para quedar fijado en esta cantidad. En este caso, el faltante deberá integrarse dentro de los 

30 (treinta) días siguientes al fin de cada mes. 

Si el patrimonio mínimo se redujere por cualquier otra causa por debajo del mínimo exigido, 

deberá ser reintegrado totalmente dentro del plazo de 3 (tres) meses contados desde el 

momento en que se verificó tal reducción, sin necesidad de intimación o notificación previa 

por parte de la autoridad de control. En caso contrario, el Poder Ejecutivo, con la opinión 

previa del Banco Central del Uruguay, procederá a revocar la autorización para funcionar y 

dispondrá la liquidación de la Administradora. 

 

12)   SUSTITUIR en el Capítulo I - Patrimonio y reserva especial del Título I - Administradoras de 

fondos de ahorro previsional del Libro II - Estabilidad y Solvencia de la Recopilación de Normas 

de Control de Fondos Previsionales, el artículo 31 por el siguiente: 

ARTÍCULO 31 (PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE LA RESERVA ESPECIAL). 

Las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional deberán integrar y mantener en todo 

momento una Reserva Especial que será fijada por la Superintendencia de Servicios 

Financieros en función de un porcentaje del Fondo de Ahorro Previsional respectivo, sin 

perjuicio de las normas e instrucciones de carácter particular que se dicten de acuerdo con 

criterios técnicos de cobertura de riesgos. 
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Dicho porcentaje se situará entre un mínimo equivalente al 0.5% del Fondo de Ahorro 

Previsional respectivo y un máximo equivalente al 2% del mismo, no pudiendo el monto de la 

Reserva Especial ser inferior al 20% del capital mínimo requerido en el artículo 30.4. 

La Superintendencia de Servicios Financieros comunicará el porcentaje que deberá aplicarse 

para su cálculo, el que entrará en vigencia a los 90 (noventa) días siguientes a su 

comunicación. 

El cálculo del monto de la Reserva Especial se efectuará en función del Fondo de Ahorro 

Previsional, de acuerdo con la definición dada por el artículo 47, al último día hábil inmediato 

anterior al de la fecha de cálculo. 

En el caso que un determinado día la Administradora mantenga una Reserva Especial superior 

al monto máximo admitido, deberá regularizar la situación al día hábil siguiente de verificarse 

la misma. 

Los movimientos de aportaciones o retiros de la Reserva Especial por parte de la 

Administradora deberán efectuarse con disponibilidades. 

 

13)     DEROGAR el Capítulo II - Plan de Regularización Patrimonial del Título I - Administradoras 

de Fondos de Ahorro Previsional del Libro II - Estabilidad y Solvencia de la Recopilación de 

Normas del Control de Fondos Previsionales y el artículo 33, en él contenido. 

 

14)     SUSTITUIR en el Capítulo III - Auditores externos, el que pasará a denominarse Capítulo II 

- Auditores externos y profesionales independientes habilitados a emitir informes en materia 

de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Título I - 

Administradoras de fondos de ahorro previsional, del Libro II - Estabilidad y Solvencia de la 

Recopilación de Normas de Control de Fondos Previsionales, el siguiente artículo: 

ARTÍCULO 34 (CONTRATACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES 

HABILITADOS A EMITIR INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL 

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO). 

Las administradoras de fondos de ahorro previsional deberán contratar un auditor externo o 

firma de auditores externos y un profesional independiente o firma de profesionales 

independientes habilitados a emitir informes en materia de prevención del lavado de activos y 

el financiamiento del terrorismo, para la realización de los informes requeridos por la 

normativa. 

A tales efectos deberán considerar lo dispuesto en los artículos 14 y 14.1. 

 

15)     RENOMBRAR el Capítulo IV - Otras Disposiciones del Título I - Administradoras de Fondos 

de Ahorro Previsional, del Libro II - Estabilidad y Solvencia de la Recopilación de Normas de 
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Control de Fondos Previsionales, el que pasará a denominarse Capítulo III – Otras 

Disposiciones. 

 

16)   SUSTITUIR en la Sección II - Reglamentación de la Cuenta Individual del Capítulo II - 

Traspasos del Título I - Relacionamiento con los clientes del Libro IV - Protección de los 

Usuarios de Servicios Financieros de la Recopilación de Normas de Control de Fondos 

Previsionales, el artículo 122 por el siguiente: 

ARTÍCULO 122 (TRASPASO DEL AHORRO ACUMULADO). 

El importe acumulado en la cuenta de ahorro individual deberá ser traspasado dentro de los 3 

(tres) primeros días hábiles del cuarto mes calendario siguiente al de la presentación de la 

solicitud referida.  

El importe a traspasar por la ex administradora será el resultante de convertir a pesos el saldo 

en cuotas de la cuenta de ahorro individual del afiliado traspasado, al valor de la cuota 

establecida en el artículo 40.  

En igual forma procederá la nueva administradora a efectos de convertir en cuotas el importe 

recibido. 

 

17)     INCORPORAR en el Capítulo I - Contabilidad y Estados Contables del Título I - Régimen 

Informativo de la Parte I - Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional del Libro VI - 

Información y Documentación de la Recopilación de Normas de Control de Fondos 

Previsionales, el siguiente artículo: 

ARTÍCULO 145.1 (FECHA DE CIERRE DE LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS). 

Las administradoras de fondos de ahorro previsional tendrán como fecha única para el cierre 

de sus ejercicios económicos el 31 de diciembre de cada año. 

 

18)   SUSTITUIR en el Capítulo I - Contabilidad y Estados Contables del Título I - Régimen 

Informativo de la Parte I - Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional del Libro VI - 

Información y Documentación de la Recopilación de Normas de Control de Fondos 

Previsionales, el artículo 146 por el siguiente: 

ARTÍCULO 146 (INFORMACIÓN CONTABLE Y DE GESTIÓN). 

Las administradoras de fondos de ahorro previsional deberán presentar la siguiente 

información, referida a la Sociedad Anónima: 

1. Anualmente: 

- Dentro del plazo de 2 (dos) meses contados desde la finalización del ejercicio económico: 
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a. Estados contables anuales, con dictamen de auditor externo. 

- Dentro del plazo de 4 (cuatro) meses contados desde la finalización del ejercicio económico: 

a.  Testimonio notarial del acta de la asamblea que apruebe los estados contables, 

debidamente firmada. 

b.     Testimonio notarial de la memoria anual del Directorio sobre la gestión de los negocios 

sociales y el desempeño en el último período, debidamente firmada. 

c.     Testimonio notarial del informe del órgano de fiscalización, debidamente firmado. 

- Dentro del plazo de 5 (cinco) meses contados desde la finalización del ejercicio económico: 

a. Estados contables con dictamen de auditor externo de los accionistas personas jurídicas, 

siempre que no pertenezcan al sector público, ni sean instituciones de intermediación 

financiera controladas por el Banco Central del Uruguay. 

2. Mensualmente: 

a. Dentro de los 10 (diez) días hábiles: estados contables con informe de compilación, y demás 

informaciones contables y de gestión, de acuerdo con las especificaciones previstas por la 

Superintendencia de Servicios Financieros. 

3. Dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles siguientes al de su celebración: testimonio notarial 

del acta de las asambleas extraordinarias de accionistas. 

 

19)   INCORPORAR en el Capítulo III - Personal Superior y Accionistas, del Título I - Régimen 

Informativo de la Parte I - Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional del Libro VI - 

Información y Documentación de la Recopilación de Normas de Control de Fondos 

Previsionales, el siguiente artículo: 

ARTÍCULO 149.1 (PERSONAL SUPERIOR - DEFINICIÓN). 

Se considera personal superior a los efectos de las disposiciones de la presente Recopilación a: 

a)     Las personas que ocupen cargos de directores, síndicos, o integren Comisiones Fiscales, 

Comités de Auditoría u otras comisiones delegadas del Directorio, así como apoderados o 

representantes legales de la sociedad.  

b)   Las personas que ocupen los cargos o cumplan las funciones de gerente general, 

subgerente general, gerentes, auditor interno y contador general. 

c)     Las personas que, ocupando cargos o manteniendo una relación permanente con las 

instituciones, asesoren al órgano de dirección. 
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20)    SUSTITUIR en el Capítulo III - Personal Superior y Accionistas, del Título I - Régimen 

Informativo de la Parte I - Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional del Libro VI - 

Información y Documentación de la Recopilación de Normas de Control de Fondos 

Previsionales, los artículos 150, 151 y 152 por los siguientes: 

ARTÍCULO 150 (INFORMACIÓN SOBRE PERSONAL SUPERIOR). 

Las administradoras de fondos de ahorro previsional deberán proporcionar a la 

Superintendencia de Servicios Financieros, de acuerdo con las instrucciones que se impartirán, 

la siguiente información sobre las personas comprendidas en la categoría de personal superior 

a que refiere el artículo 149.1: 

a.     Cargo a desempeñar. 

b.     Datos identificatorios de la persona. 

En el caso de los miembros del personal superior comprendido en el artículo 10, esta 

información deberá ser acompañada por los antecedentes requeridos por el artículo 4, 

siempre que los mismos no hayan sido presentados previamente. 

Las incorporaciones, bajas o modificaciones del personal superior deberán ser informadas a la 

Superintendencia de Servicios Financieros en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles de 

ocurridas. 

 

ARTÍCULO 151 (INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE PERSONAL SUPERIOR). 

Las administradoras de fondos de ahorro previsional deberán requerir de las personas que 

integren la categoría de personal superior no comprendido en el artículo 10, información que 

les permita evaluar su idoneidad moral y técnica. 

Dicha información como mínimo deberá incluir la establecida en el artículo 4. 

Esta información, conjuntamente con la evaluación de los antecedentes consignados en la 

misma, deberá estar a disposición de la Superintendencia de Servicios Financieros y 

conservarse de acuerdo con las instrucciones que se impartirán. En lo que respecta a la 

información prevista en el literal d. del artículo 4, deberá mantenerse a disposición la 

constancia de solicitud del Certificado de Antecedentes Judiciales. 

Cada vez que se produzcan modificaciones a los hechos consignados en las declaraciones 

juradas exigidas por el literal c. del artículo 4, las personas referidas deberán formular una 

nueva declaración. Asimismo, se deberá actualizar la evaluación de los antecedentes 

mencionada en el inciso precedente. 

ARTÍCULO 152 (REGISTRO DE ACCIONISTAS). 

El Banco Central del Uruguay llevará un Registro de Accionistas de las administradoras de 

fondos de ahorro previsional, el que tendrá carácter público. 
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En lo que respecta a los accionistas directos, se aplicará lo dispuesto en los artículos 16 y 

157.2. 

En relación a los accionistas indirectos, los cambios deberán ser informados a la 

Superintendencia de Servicios Financieros dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes de 

producidos, acompañados de: 

1.     En el caso de cambios en la cadena de accionistas: la declaración jurada requerida por el 

literal e) del numeral II) del artículo 3. No se admitirá que en esa cadena haya sociedades cuyas 

acciones sean al portador. 

2.     En el caso de cambio del grupo controlante o sujeto de derecho que ejerce el efectivo 

control: la información requerida por el literal i. del artículo 2 y por el artículo 3. 

En caso de juzgarlo necesario, la Superintendencia de Servicios Financieros podrá solicitar 

información adicional a la señalada precedentemente. 

 

21)    SUSTITUIR en el Capítulo IV - Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del 

Terrorismo, del Título I - Régimen Informativo, de la Parte I - Administradoras de Fondos de 

Ahorro Previsional del Libro VI - Información y Documentación de la Recopilación de Normas 

de Control de Fondos Previsionales, el artículo 153 por el siguiente: 

ARTÍCULO 153 (DECLARACIÓN JURADA DEL ORIGEN LEGÍTIMO DEL CAPITAL). 

Toda vez que se transfieran acciones o se realicen aportes de fondos al patrimonio, las 

administradoras de fondos de ahorro previsional deberán informarlo a la Superintendencia de 

Servicios Financieros dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes de producidos. A estos 

efectos, se deberá presentar una declaración jurada con certificación notarial de la firma del 

titular en la que se justifique el origen legítimo de los fondos aportados, se indique el monto 

del aporte, la procedencia de los fondos y se acompañe la documentación respaldante. 

En caso de juzgarlo necesario, la Superintendencia de Servicios Financieros podrá solicitar 

información adicional a tal justificación. 

 

22)     INCORPORAR en el Capítulo VI - Otras Informaciones del Título I - Régimen Informativo 

de la Parte I - Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional del Libro VI - Información y 

Documentación de la Recopilación de Normas de Control de Fondos Previsionales, los 

siguientes artículos: 

ARTÍCULO 157.1 (PLAN DE RECOMPOSICIÓN PATRIMONIAL O ADECUACIÓN). 

Las administradoras de fondos de ahorro previsional que presenten situaciones de 

insuficiencia de patrimonio mínimo deberán informar las causas que las provocan y presentar 

un plan que permita regularizarlas dentro de los plazos establecidos legalmente. 
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Esta información deberá presentarse en la Superintendencia de Servicios Financieros dentro 

de los 2 (dos) días hábiles siguientes de detectada la insuficiencia. 

La Superintendencia de Servicios Financieros determinará si considera apropiado el plan 

presentado por la empresa en infracción, en cuyo caso podrá suspender la aplicación de las 

multas a que refiere el artículo 182.  

En caso de que el respectivo plan de recomposición patrimonial no fuera cumplido en la forma 

prevista, sin perjuicio de la adopción de las medidas que corresponda, quedará sin efecto la 

suspensión de abonar las multas generadas. 

 

ARTÍCULO 157.2 (INFORMACIÓN SOBRE CAPITALIZACIÓN DE PARTIDAS PATRIMONIALES). 

Las administradoras de fondos de ahorro previsional deberán informar a la Superintendencia 

de Servicios Financieros la capitalización de partidas patrimoniales -provenientes tanto de la 

aplicación de normas legales como de resoluciones de la asamblea de accionistas-, dentro de 

los 5 (cinco) días hábiles siguientes de producida la misma, suministrando la siguiente 

documentación: 

a)     Testimonio notarial de la resolución adoptada por la asamblea de accionistas. 

b) Certificación fundamentada de contador público de la registración contable 

correspondiente. 

c)     La información necesaria para la actualización del Registro de Accionistas a que refiere el 

artículo 152. 

 

23)     SUSTITUIR en el Capítulo VI - Otras Informaciones del Título I - Régimen Informativo de la 

Parte I - Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional del Libro VI - Información y 

Documentación de la Recopilación de Normas de Control de Fondos Previsionales, el artículo 

158 por el siguiente: 

ARTÍCULO 158 (INFORMACIÓN DE APORTES NO CAPITALIZADOS). 

Las administradoras de fondos de ahorro previsional deberán informar a la Superintendencia 

de Servicios Financieros, dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles siguientes a cada imputación 

de la cuenta "Aportes a Capitalizar", la cifra de los recursos afectados irrevocablemente con el 

objeto de la capitalización y la fecha en que dichos recursos quedaron a su disposición, 

acompañando testimonio notarial del acta de asamblea de la cual surja la decisión de 

ampliación del capital. 

 

24)     INCORPORAR en el Capítulo VI - Otras Informaciones del Título I - Régimen Informativo 

de la Parte I - Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional del Libro VI - Información y 
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Documentación de la Recopilación de Normas de Control de Fondos Previsionales el siguiente 

artículo: 

ARTÍCULO 160.1 (INFORMACIÓN RELEVANTE). 

Las administradoras de fondos de ahorro previsional deberán informar a la Superintendencia 

de Servicios Financieros cualquier evento, circunstancia o antecedente de ocurrencia no 

frecuente o periódica que haya tenido, tenga o pueda tener influencia o efectos materiales en 

el desarrollo de sus negocios, o su situación económico-financiera o legal, en un plazo que no 

podrá exceder del día hábil siguiente de ocurrido. 

  

JUAN PEDRO CANTERA, Superintendente Servicios Financieros. 

  

 

Circular N° 2.149 
Fecha de Publicación: 11/07/2013 

Montevideo, 4 de Julio de 2013 

Ref:  INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS               

         FINANCIEROS Y CASAS DE CAMBIO - Normativa sobre contratación de servicios de  

         corresponsalía. 

 

Se pone en conocimiento que la Superintendencia de Servicios Financieros adoptó, con fecha 

27 de junio de 2013, la resolución que se transcribe seguidamente: 

  

1)  INCORPORAR en el Capítulo VI bis - Tercerización de Servicios, del Título I - Instituciones de 

Intermediación Financiera, del Libro I - Autorizaciones y Registros de la Recopilación de 

Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero, los siguientes  artículos: 

ARTÍCULO 35.11 (OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIONES CONTRATANTES DE SERVICIOS DE 

CORRESPONSALÍA). Las instituciones de intermediación financiera deberán, con respecto a los 

corresponsales o administradores de corresponsales contratados: 

1)  Mantener en todo momento, frente a los clientes, la plena responsabilidad por los servicios 

prestados a través de los mismos. 

2)  Proporcionar las políticas, procedimientos y manuales operativos para la prestación de los 

servicios contratados, incluyendo los correspondientes a la prevención del lavado de activos y        

financiamiento del terrorismo, y controlar su utilización. 
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3)  Capacitarlos debidamente para desarrollar en forma adecuada los servicios contratados. 

4)  Realizar un adecuado monitoreo de las transacciones ejecutadas y efectuar un control del 

cumplimiento de la regulación vigente relacionada con su actividad. 

5) Verificar que cuenten con planes de contingencia que garanticen la continuidad en la 

prestación de los servicios contratados. 

A efectos de la prestación de los servicios que a continuación se detallan, adicionalmente 

deberán: 

a)     Servicios mencionados en los numerales 1) a 6) del artículo 35.8: 

a.1)     establecer las cotizaciones a las que se deberán realizar las operaciones. 

a.2)     poner a disposición de sus corresponsales financieros un sistema informático en tiempo 

real que habilite la posibilidad de incorporar controles previos a las transacciones y permita          

monitorear en línea y registrar en forma centralizada el flujo de transacciones efectuadas a 

través de los mismos, así como la realización de controles y validaciones a efectos de detectar          

operaciones inusuales o sospechosas. 

b)     Servicios mencionados en los numerales 7) y 8) del artículo 35.8: 

b.1)     instalar dispositivos electrónicos conectados en línea con la institución contratante, que 

permitan la correcta autenticación del cliente y realización de las operaciones en tiempo real. 

ARTÍCULO 35.12 (OBLIGACIONES DE LOS CORRESPONSALES FINANCIEROS). Los corresponsales 

financieros deberán: 

a) Utilizar las políticas, procedimientos y manuales operativos proporcionados por las 

instituciones contratantes para la prestación de los servicios, incluyendo los correspondientes 

a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y protección al usuario 

de servicios financieros. 

b)  Mantener cajas separadas para la realización de los servicios mencionados en los 

numerales 1) a 6) del artículo 35.8. 

c)     Mantener una contabilidad separada para su actividad como corresponsal financiero, y 

cumplir en todo momento con los demás requisitos establecidos en las condiciones para la 

contratación de los servicios. 

d)     Cumplir con toda la normativa bancocentralista relacionada con la actividad a desarrollar 

en su calidad de corresponsal financiero. 

e)    Proporcionar la información que le requiera la institución contratante o sus auditores 

externos. 

f)     Proporcionar la información que requiera la Superintendencia de Servicios Financieros 

para el cumplimiento de sus funciones. 
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g)   Guardar reserva sobre la información que reciba respecto de la o las instituciones 

contratantes, teniendo prohibido revelar o divulgar las circunstancias o detalles que hubiere 

conocido sobre los negocios de éstas. 

ARTÍCULO 35.13 (OBLIGACIONES DE LOS ADMINISTRADORES DE CORRESPONSALES). 

Los administradores de corresponsales serán responsables por el adecuado cumplimiento de 

los servicios que presten los corresponsales que ellos han designado, debiendo contar con un 

área de Auditoría Interna, la que deberá realizar el monitoreo de las transacciones ejecutadas 

a través de éstos, efectuar un control del cumplimiento de la regulación vigente relacionada 

con su actividad y realizar informes periódicos con las recomendaciones que correspondan. 

Asimismo, deberán contratar un profesional independiente o firma de profesionales 

independientes inscriptos en el Registro de profesionales independientes o firmas de 

profesionales independientes habilitados a emitir informes en materia de prevención del 

lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, a efectos de elaborar un informe anual 

con opinión respecto de la aplicación por parte de los corresponsales de las políticas, 

procedimientos y manuales proporcionados por la institución contratante para la prevención 

del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En dicho informe se deberán indicar las 

deficiencias u omisiones materialmente significativas, las recomendaciones impartidas para 

superarlas y las medidas correctivas adoptadas. 

Deberá ser presentado ante la Superintendencia de Servicios Financieros dentro de los 3 (tres) 

meses siguientes al cierre de cada año calendario. 

… 

Circular N° 2.152 
Fecha de Publicación: 11/07/2013 

 

Montevideo, 4 de Julio de 2013 

REF: NORMATIVA SOBRE CUENTAS BÁSICAS DE AHORRO. 

 

Se pone en conocimiento que la Superintendencia de Servicios Financieros adoptó, con fecha 

27 de junio de 2013, la resolución que se transcribe seguidamente: 

 

1)   INCORPORAR en el Título I - Prevención del uso de las instituciones de intermediación 

financiera, casas de cambio, empresas de servicios financieros y empresas de transferencia de 

fondos para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Libro III - Protección del 

sistema financiero contra actividades ilícitas, de la Recopilación de Normas de Regulación y 



 
 

255 
 

Control del Sistema Financiero, el Capítulo II bis - Procedimientos de debida diligencia 

simplificados. 

 

2)     INCORPORAR en el Capítulo II bis - Procedimientos de debida diligencia simplificados, del 

Título I - Prevención del uso de las instituciones de intermediación financiera, casas de cambio,        

empresas de servicios financieros y empresas de transferencia de fondos para el lavado de 

activos y el financiamiento del terrorismo, del Libro III - Protección del sistema financiero        

contra actividades ilícitas, de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema 

Financiero, la Sección I - Cuentas básicas de Ahorro, la que contendrá los siguientes        

artículos: 

       ARTÍCULO 311.1 (CUENTAS BÁSICAS DE AHORRO - DEFINICIÓN). Las cuentas básicas de 

ahorro son aquellas cuentas de depósito en bancos y cooperativas de intermediación 

financiera que cumplen con las siguientes condiciones: 

a)     Serán abiertas por personas físicas nacionales o extranjeras residentes. 

b)     Estarán denominadas en moneda nacional o unidades indexadas. 

c)     La suma de los depósitos mensuales no podrá superar las 7.000 UI (siete mil unidades 

indexadas). Esta restricción no operará al momento de realizar el depósito inicial para la 

apertura de la cuenta, el cual tendrá como límite máximo 24.000 UI (veinticuatro mil unidades 

indexadas). 

d)   El saldo al cierre del mes no podrá exceder de 24.000 UI (veinticuatro mil unidades 

indexadas). 

e)     Sólo admitirán retiros y depósitos en efectivo, y pagos mediante débito a la cuenta. 

       ARTÍCULO 311.2 (LÍMITE DE CUENTAS EN EL SISTEMA FINANCIERO). Un mismo titular no 

podrá mantener más de una cuenta básica de ahorro en el sistema financiero. Esta restricción 

deberá ser comunicada al cliente por la institución. 

       ARTÍCULO 311.3 (PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA DILIGENCIA APLICABLES A CUENTAS 

BÁSICAS DE AHORRO). Los bancos y las cooperativas de intermediación financiera podrán 

aplicar procedimientos de debida diligencia simplificados en el caso de las cuentas básicas de        

ahorro a que refiere el artículo 311.1. 

       Cuando se superen los límites establecidos, las instituciones deberán aplicar - en forma 

previa a acreditar efectivamente los fondos - los procedimientos de debida diligencia 

adicionales que correspondan según lo establecido en el Capítulo II, debiendo comunicar 

previamente al cliente que dejará de operar en el régimen de cuenta básica de ahorro. 

       ARTÍCULO 311.4 (DATOS MÍNIMOS A SOLICITAR EN CASO DE CUENTAS BASICAS DE 

AHORRO). Los procedimientos para establecer, verificar y registrar la identidad de las personas 

titulares de las cuentas se cumplirán con la solicitud de la siguiente información y        

documentación: 
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a)     nombre y apellidos completos; 

b)     fecha y lugar de nacimiento; 

c)     copia del documento de identidad; 

d)     domicilio y número de teléfono. 

       El monitoreo de cuentas y transacciones se limitará a controlar que la cuenta opere dentro 

del perfil de actividad establecido en el artículo 311.1. 

 

3)     INCORPORAR en el Capítulo II bis - Procedimientos de debida diligencia simplificados, del 

Título I - Prevención del uso de las instituciones de intermediación financiera, casas de cambio,        

empresas de servicios financieros y empresas de transferencia de fondos para el lavado de 

activos y el financiamiento del terrorismo, del Libro III - Protección del sistema financiero        

contra actividades ilícitas, de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema 

Financiero, la Sección II - Cuentas abiertas para el pago de prestaciones sociales, la que        

contendrá los siguientes artículos: 

       ARTÍCULO 311.5 (CUENTAS ABIERTAS PARA EL PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES - 

DEFINICIÓN). Las cuentas para el pago de prestaciones sociales son cuentas de depósito en 

bancos y cooperativas de intermediación financiera que cumplen con las siguientes        

condiciones: 

a)   Serán abiertas a favor de personas físicas destinatarias de asistencia gubernamental u otras 

prestaciones provenientes de organismos de seguridad social, tramitadas al sólo efecto de 

recibir el pago de dichas prestaciones. 

b)  Sólo recibirán un flujo de dinero mensual transferido por el organismo gubernamental 

correspondiente. 

c)   No habilitarán a ningún otro movimiento por los destinatarios más que retiros de fondos en 

efectivo y pagos mediante débito a la cuenta. 

       ARTÍCULO 311.6 (PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA DILIGENCIA APLICABLES A CUENTAS 

ABIERTAS PARA EL PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES). Las instituciones de intermediación 

financiera podrán aplicar procedimientos de debida diligencia simplificados en el caso de las        

cuentas a que refiere el artículo 311.5. 

       ARTÍCULO 311.7 (DATOS MÍNIMOS A SOLICITAR EN CASO DE CUENTAS ABIERTAS PARA EL 

PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES). Los procedimientos para establecer, verificar y registrar la 

identidad de las personas titulares de las cuentas se cumplirán con los datos proporcionados        

por el organismo que paga la prestación social y la documentación pertinente podrá ser 

completada por los clientes a través de una institución diferente a la institución de 

intermediación financiera. 

       El monitoreo de cuentas y transacciones se limitará a controlar que la cuenta opere dentro 

del perfil de actividad establecido en el artículo 311.5. 
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4)     DEROGAR el artículo 302.1 del Capítulo II - Políticas y procedimientos de debida diligencia 

respecto a los clientes, del Título I - Prevención del uso de las instituciones de        

intermediación financiera, casas de cambio, empresas de servicios financieros y empresas de 

transferencia de fondos para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del Libro 

III - Protección del Sistema Financiero contra actividades ilícitas de la Recopilación de Normas 

de Regulación y Control del Sistema Financiero. 

 

5)    SUSTITUIR en el Capítulo VIII - Prevención del lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo, del Título II - Régimen Informativo, de la Parte I - Instituciones de Intermediación 

Financiera, del Libro VI - Información y Documentación de la Recopilación de Normas de 

Regulación y Control del Sistema Financiero, el artículo 550 por el siguiente: 

       ARTÍCULO 550 (REPORTE DE TRANSACCIONES FINANCIERAS). Las instituciones de 

intermediación financiera, deberán comunicar a la Superintendencia de Servicios Financieros 

la información sobre las personas físicas o jurídicas que efectúen las siguientes        

transacciones: 

i.   operaciones que consistan en la conversión de monedas o billetes nacionales o extranjeros 

o metales preciosos en cheques, depósitos bancarios, valores bursátiles u otros valores de fácil 

realización, por importes superiores a los U$S 10.000 (diez mil dólares USA) o su equivalente 

en otras monedas; 

ii.  recepción y envío de giros y transferencias, tanto locales como con el exterior, por importes 

superiores a U$S 1.000 (mil dólares USA) o su equivalente en otras monedas, cualquiera sea la 

modalidad operativa utilizada para su ejecución. Estarán exceptuadas de la obligación de 

reporte aquellas transferencias y giros realizados entre cuentas bancarias, en aquellos casos en 

que, tanto la cuenta de origen como la de destino, estén radicadas en instituciones de        

intermediación financiera de plaza; 

iii.   operaciones de compraventa, canje o arbitraje de moneda extranjera o metales preciosos 

por importes superiores a U$S 10.000 (diez mil dólares USA) o su equivalente en otras 

monedas, cuya contrapartida sea realizada en efectivo; 

iv.  retiros de efectivo por importes superiores a U$S 10.000 (diez mil dólares USA) o su 

equivalente en otras monedas. 

v.     apertura o cierre de cuentas básicas de ahorro. 

      En las operaciones comprendidas en el numeral i), salvo depósitos, y en el numeral iii) 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.  
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      En el caso de depósitos bancarios (numeral i) o retiros en efectivo (numeral iv), también se 

deberá presentar la misma información, pero la suma de las operaciones realizadas estará 

referida al total de los movimientos de una cuenta determinada y no a las personas que       

realicen la operación. 

      La comunicación de la información sobre las personas físicas o jurídicas que efectúen las 

transacciones comprendidas en los numerales i) a v) precedentes, se realizará de acuerdo con 

las instrucciones que se impartirán. 

JUAN PEDRO CANTERA, Superintendente de Servicios Financieros. 

 

Acordada SCJ N° 7.642 
 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 

 

En Montevideo, a los veinticuatro días del mes de diciembre de dos mil ocho, estando en 

audiencia la Suprema Corte de Justicia, integrada por los señores Ministros doctores don Jorge 

Ruibal Pino -Presidente-, don Leslie Van Rompaey Servillo, don Daniel Gutiérrez Proto, don 

Hipólito Rodríguez Caorsi y don Jorge T. Larrieux Rodríguez, con la asistencia de su Secretaria 

Letrada doctora Martha B. Chao de Inchausti; 

 

DIJO 

I) que el artículo 414 de la Ley nº 18.362 de 6 de octubre de 2008 creó, a partir del 1º de enero 

de 2009, dos cargos de Juez Letrado de Primera Instancia en la Capital, con destino a la 

creación de dos Juzgados Letrados de Primera Instancia en materia Penal con especialización 

en Crimen Organizado, con la competencia asignada en dicha normativa y sede en la ciudad de 

Montevideo; 

II) que, en consecuencia, corresponde instalar el Juzgado Letrado creado por la ley citada; 

ATENTO: a lo expuesto y a lo dispuesto por los arts. 414 de la Ley nº 18.362, 239 num. 2º de la 

Constitución de la República, art. 55 nal. 6 de la Ley nº 15.750 de 24 de junio de 1985; 

 

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 

 

RESUELVE: 
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1º.- A partir del 1º de enero de 2009, iniciarán funciones los Juzgados Letrados de Primera 

Instancia en lo Penal Especializados en Crimen Organizado de Primer y Segundo Turno, con la 

jurisdicción y competencia asignadas en el art. 414 de la Ley nº 18.362. 

2º.- Los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Penal Especializados en Crimen 

Organizado de Primer y Segundo Turno, conocerán por períodos decenales o 

aproximadamente decenales del primero al diez, del once al veinte y del veintiuno al último 

día del mes respectivamente. 

3º.- Para las denuncias que se presenten ante los Juzgados que se instalan por la presente, 

regirá el sistema computarizado y aleatorio de distribución, establecido por Acordadas nos. 

7531 de 13 de octubre de 2004 y 7551 de 11 de mayo de 2005. 

4º.- Régimen Provisorio: 

1.     Hasta la asignación de la sede definitiva o designación de quienes ocuparán los cargos que 

vacan, los juzgados creados por la ley mencionada, funcionarán en las instalaciones de los 

Juzgados Letrados de Primera Instancia en los Penal de 4º y 7º turnos y los Magistrados 

designados en esta nueva competencia, subrogarán dichos despachos. 

2.     Para las ferias judiciales se seguirá el sistema establecido para la materia penal, salvo la de 

enero 2009 que será de turnos quincenales, comenzando por 2º turno. 

3.     Hasta la instalación mencionada, no se remitirán los asuntos en trámite en los juzgados 

penales de todo el territorio nacional en los que eventualmente deberán declinar competencia 

de acuerdo a la Ley nº 18.362. 

4.     Cuando corresponda, los expedientes se remitirán a la ORDA para su distribución 

aleatoria. 

5º.- En su oportunidad, no se distribuirán los expedientes que contengan el llamado para 

sentencia, la que será dictada por el juzgado de origen. 

6º.- Los expedientes archivados o que estén en estado de ser archivados en el Juzgado Letrado 

de origen, no se distribuirán mientras permanezcan sin trámite. 

7º.- Al momento de la instalación definitiva las facultades referidas en la Acordada nº 7147/92, 

serán ejercidas durante el año 2009 por el Magistrado de 1º Turno. 

8º.- Cométese a la Dirección General de los Servicios Administrativos, la confección de la 

planilla de turno y la realización de los procedimientos necesarios para la instalación de los 

Juzgados Letrados creados.  

9º.- Comuníquese. 

 

Dr. Jorge RUIBAL PINO, Presidente Suprema Corte de Justicia; Dr. Leslie 
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VAN ROMPAEY SERVILLO, Ministro Suprema Corte de Justicia; Dr. Daniel GUTIERREZ PROTO, 

Ministro Suprema Corte de Justicia; Dr. Hipólito RODRIGUEZ CAORSI, Ministro Suprema Corte 

de Justicia; Dr. Jorge T. LARRIEUX RODRIGUEZ, Ministro Suprema Corte de Justicia; Dra. Martha 

B. CHAO de INCHAUSTI, Secretaria Letrada Suprema Corte de Justicia. 

 

Acordada SCJ N° 7.645 
 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 

 

En Montevideo, a los dieciocho días del mes de marzo de dos mil nueve, estando en audiencia 

la Suprema Corte de Justicia, integrada por los señores Ministros doctores don Jorge T. 

Larrieux Rodríguez -Presidente-, don Leslie Van Rompaey Servillo, don Daniel Gutiérrez Proto y 

don Hipólito Rodríguez Caorsi, con la asistencia de su Secretaria Letrada doctora Martha B. 

Chao de Inchausti; 

 

DIJO 

  

I) que la Ley nº 18.362 de 6 de octubre de 2008, creó dos cargos de Juez Letrado de Primera 

Instancia en la Capital, con destino a la creación de dos Juzgados Letrados de Primera Instancia 

en lo Penal Especializados en Crimen Organizado; 

II) que la Acordada nº 7642 de 24 de diciembre de 2008 instaló dichos Juzgados y estableció un 

régimen provisorio hasta la asignación de la sede definitiva; 

III) que la Corporación entiende oportuna la instalación definitiva de los mismos, en sede 

independiente; 

ATENTO: a lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 239 ord. 2º de la Constitución de la 

República, 414 de la Ley nº 18.362 y 55 nal. 6 de la Ley nº 15.750; 

 

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 

 

RESUELVE: 

 



 
 

261 
 

1º.- (Fin del régimen provisorio). Dar por finalizado el régimen provisorio que establece la 

Acordada nº 7642. 

2º.- (Instalación definitiva y competencia). A partir del 23 de marzo de 2009 los Juzgados 

Letrados de Primera Instancia en lo Penal Especializados en Crimen Organizado de Primer y 

Segundo Turnos, actuarán en oficina única e independiente, atendiendo todas las etapas del 

proceso desde la instrucción a la ejecución inclusive, con la jurisdicción y competencia 

asignada en el art. 414 de la Ley nº 18.362. 

3º.- (Régimen de Turnos). Los Juzgados regulados por esta acordada, conocerán por períodos 

decenales o aproximadamente decenales del primero al diez, del once al veinte y del veintiuno 

al último día de cada mes respectivamente. 

4º.- (Denuncias). Para las denuncias que se presenten ante los Juzgados Letrados de Primera 

Instancia en lo Penal Especializados en Crimen Organizado, regirá el sistema computarizado y 

aleatorio de distribución, establecido por Acordadas nº 7531 de 13 de octubre de 2004 y nº 

7551 de 11 de mayo de 2005. 

5º.- (Régimen de subrogación). En caso de ausencia temporal del titular de una de las sedes: a) 

por un lapso que no supere los diez días, será subrogado por el titular de la otra sede; b) si esto 

no fuere posible lo subrogará el Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal que se 

encuentra más alejado temporalmente de su turno y c) si la ausencia fuere superior a diez días, 

la subrogación se hará por uno de los Jueces Letrados Suplentes. Por razones de mejor 

servicio, la Corporación podrá disponer en consecuencia. 

6º.- (Ferias Judiciales). Para las Ferias Judiciales, se seguirá igual régimen al establecido para las 

sedes con competencia penal.  

7º.- (Superintendencia Administrativa). Las facultades referidas en la Acordada nº 7147 serán 

ejercidas durante el año 2009 por el Magistrado de Primer Turno. 

8º.- (Asesor Contable). Habrá un Asesor Contable a disposición de ambos turnos, que asistirá a 

los Sres. Magistrados en todos los asuntos que le requieran. Tendrá dependencia jerárquica - 

administrativa del Juez que detente la superintendencia administrativa, y jerárquica - técnica 

del Instituto Técnico Forense. Las subrogaciones de este técnico las dispondrá el Instituto 

Técnico Forense. 

9º.- (Defensores Públicos). Los Defensores Públicos que atenderán exclusivamente esta 

materia, para aquellos que los requieran y tengan derecho a ser atendidos por éstos, 

dependerán jerárquicamente de la Defensoría Pública en lo Criminal. Las subrogaciones de 

estos profesionales las dispondrá el Director de la misma. 

10º.- (Derogaciones). Derógase la Acordada nº 7642 y todas las disposiciones que se opongan 

a la presente. 

11º.- Comuníquese. 

Dr. Jorge T. LARRIEUX RODRIGUEZ, Presidente Suprema Corte de Justicia; Dr. Leslie VAN 

ROMPAEY SERVILLO, Ministro Suprema Corte de Justicia; Dr. Daniel GUTIERREZ PROTO, 
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Ministro Suprema Corte de Justicia; Dr. Hipólito RODRIGUEZ CAORSI, Ministro Suprema Corte 

de Justicia; Dra. Martha B. CHAO de INCHAUSTI, Secretaria Letrada Suprema Corte de Justicia. 

 

Acordada SCJ N° 7.665 
 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 

 

En Montevideo, a los cuatro días del mes de noviembre de dos mil nueve, estando en 

audiencia la Suprema Corte de Justicia, integrada por los señores Ministros doctores don Jorge 

Larrieux Rodríguez -Presidente-, don Leslie Van Rompaey Servillo, don Daniel Gutiérrez Proto, 

don Jorge Ruibal Pino y don Jorge Omar Chediak González, con la asistencia de su Secretaria 

Letrada doctora Martha B. Chao de Inchausti; 

 

DIJO 

I) que la Suprema Corte de Justicia por Acordada nº 7645 de fecha 18 de marzo del presente 

año instaló en forma definitiva, y reglamentó el funcionamiento de los Juzgados Letrados de 

Primera Instancia en lo Penal Especializados en Crimen Organizado de Primer y Segundo Turno 

creados por Ley nº 18.362 de 6 de octubre de 2008; 

II) que en el art. 5º de la misma se estableció el Régimen de Subrogación en esas Sedes y en el 

6º el régimen en las Ferias Judiciales; 

III) que los Titulares actuales de esos Juzgados han solicitado y fundado ante esta Corporación, 

la modificación de ese régimen de subrogación y el de atención en las Ferias Judiciales, que se 

ha entendido pertinente reconsiderar; 

ATENTO: 

a lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 239 ord. 2º de la Constitución de la República y 55 

nal. 6 de la ley Nº 15.750 

 

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 

RESUELVE: 

 

1º. Modifícanse los arts. 5º y 6º de la Acordada nº 7645 de 18 de marzo de 2009, los que 

quedarán redactados de la siguiente forma: 
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"5º.- (Régimen de subrogación) En caso de ausencia temporal del Titular de una de las sedes: 

a) por un lapso que no supere los diez días, será subrogado por el Juez Letrado de Primera 

Instancia en lo Penal que se encuentre más alejado temporalmente de su turno y b) si la 

ausencia fuere superior a diez días, la subrogación se hará por uno de los Jueces Letrados 

Suplentes. Por razones de mejor servicio, la Corporación podrá disponer en consecuencia. 

6º.- (Ferias Judiciales) Para las Ferias Judiciales el régimen de Turnos se establecerá en la 

Resolución que oportunamente y con carácter general, dicta la Suprema Corte de justicia a 

esos efectos.". 

2º.- Comuníquese. 

  

Dr. Jorge T. LARRIEUX RODRIGUEZ, Presidente Suprema Corte de Justicia; Dr. Leslie VAN 

ROMPAEY SERVILLO, Ministro Suprema Corte de Justicia; Dr. Daniel GUTIERREZ PROTO, 

Ministro Suprema Corte de Justicia; Dr. Jorge RUIBAL PINO, Ministro Suprema Corte de 

Justicia; Dr. Jorge Omar CHEDIAK GONZALEZ, Ministro Suprema Corte de Justicia; Dra. Martha 

B. CHAO de INCHAUSTI, Secretaria Letrada Suprema Corte de Justicia. 

 

 


