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Introducción
Fundamentos de un sistema de prevención en
materia de LA/FT/FP

Combate al delito de LA y sus delitos precedentes

Combate al terrorismo, su financiamiento y la
proliferación de armas de destrucción masiva

No inclusión en listas como país no cooperante



Introducción
Fundamentos de un sistema de prevención en
materia de LA/FT/FP para las empresas
aseguradoras (y los intermediarios)

Colaborar con el sistema nacional de combate al
LA/FT/FP

Gestionar el riesgo reputacional



Introducción
¿Cuáles son los objetivos de  esta charla?

Actualizar el conocimiento de la normativa vigente

Exponer los roles y las responsabilidades de los
intermediarios en la prevención LA/FT/FP

Dar herramientas para cumplir con sus obigaciones
especialmente en materia de ROS



El sistema GAFI y las obligaciones de los
países, los supervisores y las entidades

financieras



El sistema GAFI y los
estándares

internacionales sobre
ALA/CFT/CFP

El GAFI y los grupos regionales.

Procura el desarrollo y promoción de políticas
nacionales e internacionales para combatir el
LA/FT/FP.

Los estándares internacionales: 40
recomendaciones, notas interpretativas,
metodología de evaluación, guías, tipologías, etc.

40 recomendaciones
Notas interpetativas



El sistema GAFI y los estándares
internacionales sobre ALA/CFT/CFP
Metodología de evaluación

Cumplimiento técnico

Efectividad

Desde el 2012 hay un nuevo paradigma

Enfoque basado en riegos



Países no cooperadores

Contramedidas financieras y económicas

Posibles efectos en Uruguay

Resultados de las evaluaciones mutuas
Consecuencias del ingreso al proceso ICRG

Lista gris
Lista negra



Catalogar al país como de “alto riesgo” de LA/FT.

Aumento en el “Riesgo País” y por ende en las tasas de interés de los préstamos internacionales.

Deterioro en la percepción reputacional de la plaza financiera.

Incremento de requerimientos externos de Debida Diligencia del Cliente.

Aumento del riesgo de retirada de banca corresponsal.

Posible disminución de Inversión Extranjera por daño reputacional y su afectación a las cuentas nacionales (PBI).

Dificultades para usuarios de banca internacional que compran por este medio (personas jurídicas y personas
físicas).

Impacto negativo sobre comercio exterior ante mayores medidas de prevención aplicadas desde el exterior.

Consecuencias de la inclusión de un país en Listas de No Cumplimiento

Consecuencias Económico/Financieras



El sistema GAFI y los estándares internacionales sobre ALA/CFT/CFP

Aplicación del Enfoque basado en riesgos (EBR)

Identificar, evaluar y entender sus riesgos de LA/FT.

Los países deben:

Aplicar medidas mitigadoras que sean proporcionales a los riesgos
identificados (en todo el sistema de prevención).

Exigir a las instituciones financieras y actividades y profesiones no
financieras designadas (APNFD) que identifiquen, evalúen y tomen una
acción eficaz para mitigar sus riesgos de LA/FT.



El sistema integral de prevención LA/FT en una
entidad aseguradora



El sistema integral de prevención LA/FT

Las entidades deben implantar un sistema integral para prevenirse de ser utilizadas
para el LA/FT/FP.

La aplicación debe extenderse a todas las sucursales y subsidiarias, en el país y en el
exterior.

Art. 67 - Recopilación de Normas del RNSR

Responsabilidad de la dirección:
“La dirección de las instituciones debe mostrar total compromiso con el
funcionamiento del sistema preventivo, estableciendo políticas y procedimientos
apropiados y asegurando su efectividad”.



El sistema integral de prevención LA/FT

Alcance del sistema

Obligación de reportar operaciones sospechosas: Las empresas aseguradoras y
reaseguradoras estarán alcanzadas por la obligación de Informar únicamente
cuando participen en actividades relacionadas con la suscripción y colocación
de seguros de vida y otros seguros relacionados con la inversión (Modificación
del Art. 12 de la Ley 19.574).

"....las exigencias en materia de prevención del lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo contenidas en el LIbro III de la Recopilación de
Normas de Seguros y Reaseguros serán de aplicación sólo cuando participen en
actividades vinculadas con la suscripción y colocación de seguros de vida y
otros seguros relacionados con la inversión"(Comunicación 2020/167 de BCU).



El sistema integral de prevención LA/FT

Componentes del sistema

Políticas y procedimientos para la administración del riesgo LA/FT/FP que les permitan
prevenir, detectar y reportar operaciones sospechosas a las autoridades. 

Políticas y procedimientos con respecto al personal y los intermediarios de seguros con los
que mantengan vínculos que aseguren: alto nivel de integridad y capacitación (normativa,
detección de operaciones y forma de actuar). Cuando los intermediarios sean personas
jurídicas, las exigencias anteriores deberán cumplirse respecto de su personal.

Oficial de cumplimiento: responsable del funcionamiento del sistema, enlace con las
autoridades, actualizar procedimientos, documentar la evaluación de riesgos y los controles
implementados, etc.

Otros requerimientos: Código de conducta/Informe de auditores/Informe de profesionales
LA/FT/FP habilitados.



El sistema integral de prevención LA/FT

Las políticas y procedimientos con respecto a los
intermediarios deben asegurar:

conocer la normativa vigente
reconocer operaciones sospechosas 
saber como proceder en cada situación

Un alto nivel de integridad de los mismos (se deben considerar únicamente los
antecedentes personales).

 Capacitación permanente para:



El sistema integral de prevención LA/FT

Políticas y procedimientos con respecto a los intermediarios

 
 

“No mantener vínculos con intermediarios que no cumplan con los
estándares técnicos y éticos definidos por la aseguradora”

 
 
 

Otra normativa BCU - Las empresas deben:



Obligaciones ALA/CFT y otras
Roles y responsabilidades de los intermediarios 

Conocimiento y evaluación de Integridad 

Capacitación 

Obligación de colaborar

Cumplimiento de los estándares técnicos y éticos



La evaluación del riesgo LA/FT/FP 
en una entidad aseguradora



Evaluación de riesgos de una entidad aseguradora

El proceso de evaluación de riesgos LA/FT

Entender y mitigar el riesgo. 

Evaluación multifactorial (productos, clientes, zonas geográficas y canales
de distribución).

Proceso determinado por cada empresa.

Generación de matrices de riesgo.



Evaluación de riesgos de una entidad aseguradora

Factores de riesgo a considerar

Productos y servicios con los que opera (tipo de producto/volumen de operaciones /
frecuencia).

Zona geográfica (países No GAFI, países de baja o nula tributación, países con alto nivel de
corrupción, regiones fronterizas, etc.).

Tipo de clientes (personas físicas o jurídicas, tipo de negocio o actividad, clientes sin
actividad, estructuras complejas y de difícil verificación del BF, clientes no residentes, PEP,
etc.).

Canales de distribución (apertura y gestión de contratos en base a tecnología, contactos  a
través de terceros; etc.).



Riesgos de los seguros de vida

Guía del GAFI sobre el
riesgo de LA/FT en el sector
de seguros de vida - 2018



Evaluación de riesgos de una entidad aseguradora

Guía GAFI sobre seguros de vida: 
Factores de riesgo relacionados con el cliente

Dificultades para establecer la identidad del cliente: riesgo de hacer negocios con
un cliente que no es quien dice ser, o está involucrado con el LA/FT.

Participación de terceros: puede aumentar el riesgo de LA/FT, ya que partes
desconocidas pueden tener un interés o controlar una póliza o cuenta.
 
Fuente de riqueza o fondos del cliente: origen poco claro o sospechoso de los
fondos que están involucrados en la relación comercial. 
 
Clientes políticamente expuestos.
 
Criminal o terrorista conocido. 



Clientes que son entidades jurídicas cuya estructura dificulta identificar al
propietario beneficiario final o controlar los intereses. 

El titular de la póliza y/o el beneficiario del contrato son empresas cuya
estructura dificulta la identificación del beneficiario, por ejemplo, múltiples
capas o porque la estructura de propiedad de la entidad atraviesa jurisdicciones; 

El titular de la póliza y/o el beneficiario del contrato son sociedades con
accionistas nominados y/o acciones en forma de portador; 

Ocupación con bajos ingresos medios y la póliza tiene altos depósitos corrientes. 

Evaluación de riesgos de una entidad aseguradora
Guía GAFI sobre seguros de vida: Factores de riesgo relacionados con el cliente

Identidad del cliente: Banderas rojas



Clientes que son reacios a proporcionar información de identificación al comprar un
producto, o que proporcionan información mínima o aparentemente ficticia
 
La aseguradora tiene conocimiento de un cambio en el beneficiario sólo cuando se
realiza la reclamación; y el cliente incurre en un alto costo al buscar la terminación
anticipada de un producto; y 

La solicitud del cliente de cambiar o aumentar la suma asegurada y/o los pagos de
las primas son inusuales o excesivos.

Evaluación de riesgos de una entidad aseguradora
Guía GAFI sobre seguros de vida: Factores de riesgo relacionados con el cliente

Identidad del cliente: Banderas rojas



Los porteros tales como contadores, abogados u otros profesionales que tienen
cuentas/políticas/contratos en una aseguradora, actuando en nombre de sus clientes, y
donde la aseguradora pone una confianza irrazonable en el portero.

Clientes que asignan o transfieren el beneficio de un producto a un tercero aparentemente
no relacionado.

El Cliente cambia la cláusula del beneficiario y nombra a un tercero aparentemente no
relacionado.

Los pagos se reciben regularmente de terceros que no tienen una relación aparente con el
titular de la póliza.

Evaluación de riesgos de una entidad aseguradora
Guía GAFI sobre seguros de vida: Factores de riesgo relacionados con el cliente

Participación de terceros: Banderas rojas



monitorear transacciones de mayor valor y

revisar la coherencia de la fuente de riqueza del cliente en combinación con: 
Las Pólizas y cuentas con la aseguradora; 
El tipo de negocio, ocupación e industria, residencia geográfica y
exposición política

Para mitigar el riesgo de no entender la fuente de riqueza del cliente, los
programas de la aseguradora de vida pueden

 

Evaluación de riesgos de una entidad aseguradora
Guía GAFI sobre seguros de vida: Factores de riesgo relacionados con el cliente

Fuente de riqueza o fondos del cliente



Políticas de debida diligencia de una
empresa aseguradora



Políticas de debida diligencia

¿Qué es la debida diligencia de los clientes?

Medidas que se deben aplicar para obtener, verificar, actualizar y
conservar la información sobre los clientes.

Verificar el origen legítimo de los fondos manejados (cuando
corresponda).

Clientes: asegurado, tomador, beneficiario y beneficiario final.

Colaboración del Intermediario (diferencias con otras Instituciones
Financieras).



Políticas de debida diligencia

Beneficiario final ¿Qué es? ¿Por qué hay que identificarlo?

"Personas físicas que, directa o indirectamente, posean como mínimo el 15%
(quince por ciento) del capital o su equivalente, o de los derechos de voto, o que
por otros medios ejerza el control final sobre una entidad.

Personas físicas que aportan los fondos para realizar una operación o en cuya
representación se lleva a cabo una operación.

Se entenderá como control final el ejercido directa o indirectamente a través de
una cadena de titularidad o a través de cualquier otro medio de control.

Existen excepciones: por ej. títulos que coticen en Bolsa (con ciertas
características)

El beneficiario final y el  "conocimiento del cliente" 



Políticas de debida diligencia

Debida diligencia de clientes: 3 tipos

Debida diligencia normal -denominada “mínima” en la normativa
(DDN)

Debida diligencia intensificada (DDI)

Debida diligencia simplificada (DDS)



Políticas de debida diligencia

Debida diligencia de clientes: 3 tipos

Clientes/relaciones comerciales/operaciones de mayor riesgo
Clientes de Riesgo medio
Clientes de Riesgo bajo

¿Por qué existen diferentes niveles de DDC?

Cada entidad debe realizar un análisis multifactorial para
determinar: 

Casos especialmente definidos por la normativa.



Políticas de debida diligencia

Debida diligencia normal

Caso por defecto

Riesgo medio

Mayoría de los casos

Los demás tipos de DDC son simplificaciones o extensiones al principio
general



Políticas de debida diligencia

Debida diligencia normal - Datos a solicitar (formulario)

Nombre completo
Fecha y lugar de nacimiento
Residencia
Copia documento de identidad
Número de inscripción en el RUT (o equivalente)
Estado civil (si casado/unión concubinaria: Nombre y número de documento del
cónyuge/concubino) 
Domicilio, Teléfono
Profesión, oficio o actividad principal
Volumen de ingresos
Determinar si es PEP?
Actuación por cuenta de terceros? Apoderados? (recabar datos Beneficiario
Final y apoderados)

PERSONA FÍSICA



Políticas de debida diligencia

Personas políticamente expuestas 

"Se entiende por personas políticamente expuestas a las personas que desempeñan
o han desempeñado en los últimos 5 (cinco) años 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,
representantes y senadores del Poder Legislativo, dirigentes destacados de partidos
políticos, directores y altos ejecutivos de empresas estatales y otras instituciones
públicas. También se entiende como personas políticamente expuestas a aquellas
personas que desempeñan o han desempeñado en los últimos 5 (cinco) años una
función de jerarquía en un organismo internacional, como ser: miembros de la alta
gerencia, directores, subdirectores, miembros de la junta o funciones equivalentes. Las
empresas deberán contar con procedimientos que les permitan determinar cuando un
cliente o beneficiario final es persona políticamente expuesta, familiar o asociado
cercano de una persona políticamente expuesta."



Políticas de debida diligencia

Control de listas 
- PEPS (LISTA Senaclaft)

-
TERRORISTAS (LISTA ONU) 
https://www.un.org/securitycouncil/es/content/un-sc-consolidated-list

PAÍSES O TERRITORIOS QUE NO APLICAN LAS RECOMENDACIONES DEL
GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL

LISTA DE PAÍSES QUE NO CUMPLEN CON LOS CRITERIOS DE
TRANSPARENCIA Y COOPERACIÓN EN MATERIA FISCAL EMITIDA POR LA
OCDE (Ver lista BONT DGI)

Enlace a lista PEP

Enlace a lista BONT

https://www.un.org/securitycouncil/es/content/un-sc-consolidated-list
https://www.un.org/securitycouncil/es/content/un-sc-consolidated-list
https://www.un.org/securitycouncil/es/content/un-sc-consolidated-list
https://www.gub.uy/secretaria-nacional-lucha-contra-lavado-activos-financiamiento-terrorismo/comunicacion/publicaciones/lista-personas-politicamente-expuestas-pep-actualizada-23-junio-2022
https://www.dgi.gub.uy/wdgi/page?2,principal,_Ampliacion,O,es,0,PAG;CONC;381;1;D;paises-jurisdicciones-y-regimenes-especiales-de-baja-o-nula-tributacion-bont-35565;1;PAG;


Apoderado/3ro.
que actúa por la

empresa

 Representante
declarado por

acta

 Beneficiario final

Políticas de debida diligencia

Debida diligencia normal - Datos a solicitar (formulario)

Denominación, fecha,
constitución. 
Domicilio y teléfono. 
RUT.
Estatutos, autoridades y
representantes. 
Actividad desarrollada. 
Balance (ingresos).
Estructura propiedad y control
DJ Impuestos.
Declaración Beneficiario Final
(ante BCU). 

Todos ellos se
relacionan y operan por
cuenta de la persona
jurídica.

Puede ser la misma
persona o más de una.

En todos estos casos
hay que completar la
DEBIDA DILIGENCIA
DE LA PERSONA
FÍSICA.



Políticas de debida diligencia

Debida diligencia simplificada - Casos previstos por la normativa

Valor acumulado anual de las primas de un cliente no supera los U$S 5.000 siempre
que la prima anual de los seguros de vida de dicho cliente no supere los U$S 2.500.

Seguros obligatorios.

Seguros de venta masiva (vía telefónica o medios digitales), siempre que el valor
acumulado anual de las primas de un cliente no supere los U$S 200. 

Seguros colectivos, siempre que el valor acumulado de las primas anuales por
persona no supere los U$S 200.

Seguros contratados por organismos estatales o instituciones supervisadas por el
BCU.



Políticas de debida diligencia

Debida diligencia simplificada - Datos a solicitar 

Nombre y apellido completo;
Documento de identidad.
Domicilio y número de teléfono.
Condición de PEP?

Denominación; domicilio y número de teléfono;
Número de inscripción en el Registro Único Tributario.
Identificación de la persona física que realiza la operación en los términos
precedentes, acreditando además su calidad de representante.
Condición de PEP?

PERSONA FÍSICA

PERSONAS JURÍDICAS

BÚSQUEDAS EN LISTA ONU



Políticas de debida diligencia

Debida diligencia intensificada - Casos previstos por la normativa

Las relaciones comerciales y operaciones con clientes no residentes
que provengan de países que no cumplen con los estándares
internacionales

Las transacciones de aquellas personas que se vinculen con la
entidad a través de operativas en las que no sea habitual el contacto
personal o aquellas donde se pueda favorecer el anonimato.

Las PEP así como sus familiares y asociados cercanos.



Políticas de debida diligencia

Debida diligencia intensificada - Casos previstos por la normativa

Todas aquellas operaciones que se realizan en circunstancias
inusuales de acuerdo con usos y costumbres de la actividad.

Seguros de vida con prima anual mayor a U$S 10.000 y prima única
mayor a U$S 200.000. 



Políticas de debida diligencia

Debida diligencia intensificada - Información y procedimientos 

Aprobación de los principales niveles jerárquicos a nivel de aseguradora.

Aumento en frecuencia de actualización de información (1 año).

Monitoreo más intenso de la relación comercial.

Copia de certificados de DGI y BPS.

Datos personales incluyen al cónyuge.

Se solicita la misma información que para DDN y se agrega:



Políticas de debida diligencia

Debida diligencia intensificada - Información y procedimientos 

Elaboración de Informe Circunstanciado (perfil de cliente - aseguradora).

Este informe deberá estar respaldado por documentación sobre la situación
patrimonial, económica o financiera de la PJ o justificar el origen de los
fondos:

Estados contables para las PJ (con firma Cr.)
Declaraciones de impuestos
Estados de responsabilidad
Contratos 
Otra documentación

 



Políticas de debida diligencia

¿Qué debe hacer el intermediario al completar la debida diligencia? 

Enviar los formularios completados a la entidad.

Informar a la empresa cuando el cliente se niegue a proporcionar los
datos. 

Informar a la empresa cuando esté frente a un evento inusual o
sospechoso. 

¿Qué es una operación inusual o sospechosa? 



El reporte de operaciones sospechosas



¿Qué es una operación inusual o sospechosa?

Las personas físicas o jurídicas sujetas al control del BCU deben informar:

Las transacciones, realizadas o no, 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.

Las transacciones financieras que involucren activos sobre cuya procedencia
existan sospechas de ilicitud, a efectos de prevenir los delitos de LA y FT. 

En el caso del FT, la obligación de informar alcanza incluso a aquellas operaciones
que –aun involucrando activos de origen Iícito– se sospeche que están vinculadas a
las personas físicas o jurídicas comprendidas en dicho delito o destinados a
financiar cualquier actividad terrorista. 



Señales de alerta y reporte de operaciones sospechosas

Elementos o indicadores que pueden contribuir a detectar la posible
presencia de operaciones vinculadas con el LA/FT/FP.

La aparición de una señal de alerta no implica necesariamente que una
transacción sea parte de un proceso de LA/FT/FP, sino que se trata de
operaciones que deben ser objeto de análisis especial a efectos de descartar
su vinculación con actividades delictivas.

Las Guías emitidas por la UIAF: ver literal f) de la Guía 2002/198.

Guía 2002 198

https://www.bcu.gub.uy/Comunicados/seggco02198.pdf


Señales de alerta 

Guía de operaciones inusuales UIAF: ejemplos

Cuando el solicitante de un contrato de seguro adquiera pólizas por montos asegurados
que están por encima de las posibilidades aparentes del cliente. 

Solicitud de contratación por medio de un agente o intermediario de una jurisdicción no
regulada o pobremente regulada o donde se tiene conocimiento de la existencia de
organizaciones criminales (por ejemplo tráfico de drogas o actividades terroristas).

Cualquier transacción que involucre a terceros no identificados.

Cancelación anticipada de un producto, especialmente si ello ocasiona una pérdida al
asegurado, o se solicita la devolución de dinero en efectivo o cheque a nombre de un
tercero.

Transferencia del beneficio de un producto a un tercero aparentemente no relacionado.



Señales de alerta 

Guía de operaciones inusuales UIAF: ejemplos

Cuando el solicitante de un contrato de seguro muestra poco interés por el
comportamiento de la póliza, pero mucho interés en la terminación anticipada del
contrato.

Cuando el solicitante de un contrato de seguro adquiera una póliza relativamente
importante y cancele dicha póliza luego de un corto período de tiempo, solicitando el
reembolso en efectivo mediante el pago a un tercero. 

Cuando el solicitante de un contrato de seguro se muestre reticente a brindar información
normal para adquirir una póliza de seguro, o bien provee información mínima o ficticia, o
provee información que es difícil o muy cara de verificar por parte de la aseguradora.

Cuando el solicitante de un contrato de seguro a prima única requiera el máximo de
préstamo sobre la póliza inmediatamente después de pagar dicha prima. 



Señales de alerta y reporte de operaciones sospechosas

Contratación: Conocimiento del cliente - debida diligencia

Siniestros/cancelaciones/rescates: información adicional solicitada

Renovaciones/cambio de beneficiarios 

El procedimiento de reporte interno de las operaciones inusuales o sospechosas
depende de cada empresa.

Las aseguradoras pueden establecer alertas en diferentes fases del proceso del
seguro:



Reporte de operaciones sospechosas

Confidencialidad de las actuaciones

NO se debe avisar al cliente o potencial cliente que se envía un reporte a la
empresa aseguradora.

Las informaciones en poder de la empresa aseguradora son confidenciales.

La UIAF debe guardar estricta reserva sobre la empresa aseguradora que
presentó un ROS así como del firmante.



Reporte de operaciones sospechosas

Información relacionada con el terrorismo, su financiamiento y la
proliferación de armas de destrucción masiva

Obligación de informar a la UIAF sobre activos y otros fondos vinculados con
personas físicas y jurídicas y otras entidades incluidas en listas ONU.

Obligación de informar a la UIAF sobre activos y otros fondos vinculados con
personas declaradas terroristas por sentencia nacional o extranjera. 

Obligación de congelamiento sin demora.

Activos de seguros de vida pueden ser objeto de congelamiento. 



La función del Oficial de Cumplimiento

Es el responsable de la implementación y el adecuado funcionamiento del
sistema integral de PLAFT.

Integra el personal superior de la compañía de seguros.

Debe tener independencia y autonomía.

Actúa como enlace entre la compañía de seguros y los organismos
competentes. 

Rol en el análisis y reporte de los ROS.



El sistema nacional de prevención 



La  Sra. T, una profesora del país A, contrató una póliza de seguro de vida con una prima inicial
muy pequeña. 
La transacción fue realizada por el Sr. B, primo de la Sra. T, quien trabajaba como agente de la
empresa de seguros C.
Dos días después, la compañia C realizó un pago de 540.000 euros adicionales en nombre de la
señora T.  
Un mes después, la Sra. T canceló la póliza y solicitó transferir los fondos a tres cuentas
distintas: a) Sr. MD (Director General de la compañia C) – € 240,000; b) Sra. N (sobrina del Sr.
MD) – €150,000; and c) Sr. U – €150,000. 
Posteriormente, estos fondos fueron transferidos a otras cuentas bancarias.   

Los movimientos resultaron sospechosos y fueron investigados, encontrándose indicios de que 
 los fondos manejados estaban posiblemente vinculados al contrabando de combustibles.  La
UIF ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias y se dio intervención a la Fiscalía. 
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El Sr. A, quien tiene 25 años y declaró ser propietario de un garage, contrató un seguro de vida
con una prima única muy alta en relación con su edad. 

La póliza fue emitida por un plazo de 10 años, figurando el Sr. A como beneficiario directo y
agregándose a su abuela como beneficiaria en caso de fallecimiento del Sr. A durante la
vigencia de la póliza. 

La compañia reportó el caso a la UIF (debido a su inusualidad o dudas sobre origen de fondos)

La investigación de la UIF encontró que el Sr. A no era propietario de un garage y además tenía
antecedentes por tráfico de drogas. 

La UIF trasladó el caso al Departamento de Justica para iniciar una investigación por
narcotráfico.  
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Un cliente extranjero contrató una póliza de seguros de vida y, al poco tiempo, solicitó la
cancelación anticipada de la misma.

Este rescate anticipado le originó un costo importante al solicitante. 

Posteriormente el cliente envió un fax indicando que el dinero debía ser transferido a la cuenta
de una tercera persona en el exterior.

La compañia se contactó con la UIF que, debido a la urgencia de la situación, solicitó que la
transacción fuera postergada por 24 hs.-  En este plazo, la UIF pudo obtener información sobre 
 los antecedentes del tenedor de la póliza, quien había sido condenado por captación ilegal de
ahorros. 

El caso fue transferido al Departamento de Justicia para continuar las investigaciones. 
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Comentarios finales

obtener los objetivos comerciales y 
gestionar el riesgo de ser utilizados para el
LA/FT/FP

Falsa oposición entre el negocio y la prevención
ALA/CFT/CFP

El intermediario y la compañia deben actuar
conjuntamente para:

Por dudas ante operaciones inusuales o
procedimientos acudir al Oficial de Cumplimiento



¿¿Preguntas??
¡Muchas gracias!

 
 

ldespinosat@gmail.com


