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Roles y responsabilidades del intermediario de seguros
en el esquema de protección del sistema financiero contra
actividades ilícitas.
La Asociación Uruguaya De Empresas Aseguradoras (AUDEA) y el
Banco de Seguros del Estado (BSE) organizaron una capacitación en materia
de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT)
destinada a corredores y agentes de seguros, así como a su personal colaborador.
Dicha capacitación se realizó el día 3 de setiembre en el Banco Central del
Uruguay (BCU) y resultó un éxito de convocatoria ya que en el plazo de escasas
horas se agotó el cupo inicialmente previsto y se debió abrir una segunda instancia
en la tarde del mismo día que también se colmó rápidamente. En total se capacitó
a aproximadamente 380 personas.
Cabe resaltar que esta capacitación se enmarca dentro de un trabajo de más
largo alcance entre AUDEA y BSE que tiene como finalidad lograr, de forma general,
una aplicación uniforme de criterios y procedimientos que aseguren el cumplimiento
eficiente de la normativa bancocentralista en materia de Prevención del Lavado de
Activos y Financiamiento del Terrorismo para el mercado de seguros.
La normativa del BCU exige que las empresas aseguradoras se aseguren que
los intermediarios con los que trabajen cuenten con una permanente capacitación
que les permita conocer la normativa en la materia, reconocer las operaciones que
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puedan estar relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
y la forma de proceder en cada situación.
AUDEA y el BSE han decidido implementar un programa de capacitación
nacional, que comenzó con esta capacitación en Montevideo, a efectos de dar
cumplimiento efectivo a los requisitos del BCU. En el mes de diciembre de este año
se realizará otra capacitación similar en Colonia y se continuará en el 2020 a efectos
de cubrir las necesidades remanentes de Montevideo y el resto del país.
Hemos tenido el privilegio de contar con tres expositores de alto nivel para
esta instancia que han repasado las exigencias legales y regulatorias, así como las
políticas, procedimientos y prácticas que el sector asegurador utiliza para prevenirse
de actividades ilícitas.
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Los expositores que nos honraron con sus presentaciones fueron:
• Cr. Daniel Espinosa: Secretario General de la Secretaría Nacional para la Lucha
contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
• Cr. Néstor López: Gerente de la Unidad de Información y Análisis Financiero del
Banco Central del Uruguay.
• Sr. Ricardo Sabella: Consultor Experto, Socio Director BST Global Consulting.
Los intermediarios salieron de esta capacitación contando con las
herramientas necesarias para entender los sistemas de prevención, las exigencias
de conocimiento de clientes, las evaluaciones de riesgo, el llenado de formularios
de debida diligencia y las tipologías de lavado, entre otros aspectos salientes.
El resultado del buen cumplimiento de la norma depende del trabajo
mancomunado de todos los actores involucrados y por ello es importante contar
con estas instancias de acercamiento. Desde AUDEA y el BSE queremos aprovechar
esta nota para agradecer a todos los corredores, agentes y sus colaboradores por
el sentido de la responsabilidad demostrado con la asistencia a esta instancia de
capacitación.
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