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Resumen ejecutivo 
 

Este trabajo de investigación denominado “Lavado de activos y la actividad 
inmobiliaria” contiene un detallado análisis de la normativa que regula al sistema 

de prevención y control de lavado de activos en nuestro país, las principales 

recomendaciones establecidas por G.A.F.I., la normativa vigente en España 

dirigidas al sector inmobiliario y aquellas que incluyen la actuación del Contador 
Público. 

 

Asimismo, exponemos las características que presenta el sector inmobiliario en 

Uruguay, la visión de diversos actores involucrados en dicho sector y casos 

judiciales significativos de lavado de activo. 

 

Este trabajo refleja cuales son las características políticas, económicas y fiscales 

de nuestro país que facilitan el lavado de activos a través de la actividad 

inmobiliaria. 

 

En virtud de estas características y la experiencia internacional mencionada, 

proponemos un conjunto de medidas eficaces para mitigar el riesgo de que el 

sector inmobiliario constituya una vía para ser usado en el blanqueo de capitales. 
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Lavado de activos y la actividad inmobiliaria 
 

1. Objetivos 
 
El presente trabajo monográfico pretende analizar la situación actual, en nuestro 
país, de la actividad inmobiliaria respecto al lavado de activos y por otro lado 
proponer mecanismos preventivos y correctivos, realizando un especial énfasis en 
el rol del Contador Público. 

Uruguay, no esta ajeno a la realidad internacional, donde el creciente incremento 
de mecanismos de control y protección en los sistemas financieros, provoca una 
mayor dificultad a los delincuentes, en la realización de operaciones de blanqueo 
por este medio y a su vez provoca una mayor facilidad a la hora de detectar dichas 
operaciones. 

Por lo tanto, los lavadores buscan otros medios alternativos para llevar adelante el 
proceso de legitimación de activos de origen ilícito. 

No realizaremos un desarrollo teórico sobre las diversas actividades ilícitas 
productoras del dinero sucio, sino que centraremos los esfuerzos en comprender 
este fenómeno delictivo canalizado a través de la actividad inmobiliaria, analizando 
las normas vigentes que obligan al sector, así como también contemplando las 
características que presenta Uruguay que podrían ser atrayentes para los 
delincuentes. Finalmente en función de nuestro conocimiento en la materia y 
teniendo en cuenta los diversos mecanismos que resultan eficientes en otros 
países, arribaremos a sugerencias productivas orientadas a detener y desalentar 
esta tipología de crimen económico financiero. 

 

2. Hipótesis 
 
Nuestro país ofrece determinadas características políticas, económicas y fiscales 
que facilitan el lavado de activos a través de la actividad inmobiliaria. 
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3. Marco teórico 

3.1. Introducción 

3.1.1. Concepto de lavado de dinero 

Nuestro propósito es abordar el tema enfocado específicamente a la actividad 
inmobiliaria y para ello entendemos indispensable conceptualizar el lavado de 
activos en si mismo. 

En lo que respecta al término “lavado o blanqueo de dinero”, su origen radica en la 
tendencia de las “mafias” norteamericanas que en la década del 20, adquirían o 
montaban lavanderías para ocultar los ingresos provenientes de sus actividades. 

La Real Academia Española define el verbo “blanquear” como “ajustar a la 
legalidad fiscal el dinero procedente de negocios delictivos o injustificables”. 

Gómez Iniesta, define el blanqueo de capitales como “aquella operación a través 
de la cual el dinero de origen siempre ilícito es invertido, ocultado, sustituido o 
transformado y restituido a los circuitos económicos-financieros legales, 
incorporándose a cualquier tipo de negocio como si se hubiera obtenido de 
forma lícita”1. 

El Grupo de Acción Financiera Internacional (G.A.F.I.), define el lavado de activos 
de la siguiente forma: 

• La conversión o transferencia de propiedad, a sabiendas de que deriva 
de un delito criminal, con el propósito de esconder o disfrazar su 
procedencia ilegal o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión 
del delito a evadir las consecuencias legales de su accionar; 

• Ocultar o disfrazar la naturaleza real, fuente, ubicación, disposición, 
movimiento, derechos con respecto a, o propiedad de, bienes a sabiendas 
de que derivan de ofensa criminal; 

• La adquisición, posesión o uso de bienes, sabiendo al momento en que 
se reciben, que deriva de una ofensa criminal o de la participación en algún 
delito.  

Según nuestra visión, el lavado de activos es un complejo proceso inmerso 
en los sistemas económicos-financieros, movilizado por el afán de introducir 

                                                            
1 Gómez Iniesta, Diego: “El delito de blanqueo de capitales en Derecho Español”, Cedecs Editorial, Barcelona, 
1996, pág. 21. 
 



Lavado de activos y la actividad inmobiliaria 

Página 4 de 103 
 

en dichos sistemas, con apariencia lícita, los beneficios obtenidos a partir de 
la realización de actividades delictivas lucrativas y la ocultación de sus 
reales titulares (Figura 1). 

 

Los autores Raúl Cervini, Gabriel Adriasola y Luiz Flávio Gómes, coinciden con la 
doctrina italiana, en que el “riciclaggio” es un ejercicio de separación a partir del 
cual se procura el alejamiento de determinados bienes respecto a su origen ilícito. 
Adicionalmente, dichos autores, señalan que a medida que esa riqueza sea 
progresivamente distanciada de su procedencia, mejor será el resultado de la 
regularización y mayor será la consistencia de esa apariencia de legalidad2. 

Entendemos que dicho proceso en la práctica puede ser logrado mediante una 
combinación  de operaciones puntuales, como por ejemplo, cambio de divisas, 
construcción de sociedades, construcción de edificios, juegos de azar, 
transacciones de importación y exportación ficticias o de valor agregado, pagos 
por servicios imaginarios, entre otros.   

Por lo tanto, lavar dinero mediante la actividad inmobiliaria constituye una 
posible fase del proceso de blanqueado, que mediante la compra-venta de 
inmuebles ya insertos en el sistema económico legal, proporciona a los lavadores 
un ámbito más para desarrollar operaciones de blanqueado dentro del complejo 

                                                            
2 Cervini, Raúl; Adriasola, Gabriel; Gómes, Luiz Flávio: “Lavado de Activos y Secreto Profesional”, ICEPS, 
Montevideo, 2002. 
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proceso hasta llegar al nivel deseado, es decir, alejar lo suficiente el dinero de su 
procedencia.  

Cabe destacar dada la naturaleza de las operaciones inmobiliarias que estas 
instituciones pueden ser utilizadas involuntariamente como agentes para invertir 
fondos provenientes de actividades ilícitas o delictivas comprometiendo la 
estabilidad, buen nombre y serenidad de dichas firmas.  
 
 
3.1.2. Fases del blanqueo según G.A.F.I. 

Este complejo y dinámico proceso se puede traducir según G.A.F.I. en las 
siguientes tres etapas sucesivas: 

• Colocación; 

• Conversión; 

• Integración. 

1era fase-Colocación. La misma consiste en hacer desaparecer el dinero 
resultante de las actividades de origen ilícito colocándolo en poder de 
intermediarios financieros, adquiriendo títulos al portador, entre otros.  

2da fase-Conversión. Esta dirigida a asegurar el distanciamiento del patrimonio 
resultante en la fase anterior respecto a su origen ilícito. 

3era fase-Integración. Los beneficios ingresan en el ámbito económico legal con 
la apariencia deseada, es decir, con una máscara de licitud.  

Por otro lado, existen otros organismos que se han preocupado por esquematizar 
el proceso de lavado de activos. “La Federación de Banca de la Comunidad 
Europea, distingue una primera fase de inserción de los fondos en los sistemas 
bancarios, una segunda fase en la que tales fondos constituyen el objeto de una 
serie compleja de operaciones financieras con el fin de ocultar su origen, y por 
último la fase de integración en la cual los bienes adquieren apariencia de 
legalidad mediante su reincorporación definitiva a los causes normales.  

Independientemente del esfuerzo teórico desarrollado por las diversas 
organizaciones  para segmentar el proceso de normalización de capitales, que 
constituye una ayuda al estudio y la compresión del fenómeno, debemos 
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considerar que el blanqueo es un proceso y no el resultado de un proceso, es 
decir, no es un fin en si mismo”3.  
 
 
3.1.3. Naturaleza del delito de lavado de activo 
 
El lavado de activos tiene la estructura del delito de encubrimiento, esto es así 
ya que el lavado ayuda al aseguramiento del beneficio producido por el delito 
principal, y las conductas previstas en el art. 197 del Código Penal Uruguayo-que 
tipifica el delito de encubrimiento- son similares a las conductas descriptas en 
Derecho comparado como configurantes del delito de blanqueo de activos.  

El encubrimiento se manifiesta sobre dos conductas diversas. Por un lado, el 
“encubrimiento personal”, que consiste en la ayuda brindada al delincuente y por 
otro lado el llamado “encubrimiento real”, que comprende la ayuda para asegurar 
el producto, provecho o precio del delito. 

El art. 197 del Código Penal Uruguayo, tipifica el encubrimiento de la siguiente 
manera: “El particular o funcionario que después de haberse cometido un delito, 
sin concierto previo a su ejecución, con los autores, o los cómplices, aunque éstos 
fueran imputables, los ayudare a asegurar el beneficio o el resultado, a estorbar 
las investigaciones de las autoridades, a sustraerse de la persecución de la 
Justicia o a eludir el castigo, así como él que suprimiera, ocultare o de cualquier 
manera alterare los indicios de un delito, los efectos que de él provinieren, o los 
instrumentos con que se ejecutó, con o sin provecho personal, en todos los casos, 
será castigados…”.    

Y si se le adiciona que el lavado de dinero requiere –igual que el encubrimiento- 
un delito base o generatriz, el mismo confirma su carácter de encubrimiento. 
 
 
3.1.4. Delito transnacional  

Como ya mencionamos anteriormente, el delito de lavado de activos requiere la 
existencia previa de un delito. 

Este último puede ser llevado a cabo por organizaciones que operan 
simultáneamente en diversos países, es por esta razón que la legitimación del 

                                                            
3 Cervini, Raúl; Adriasola, Gabriel; Gómes, Luiz Flávio: “Lavado de Activos y Secreto Profesional”, ICEPS, 
Montevideo, 2002. 
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dinero proveniente de dichas organizaciones adquiere el carácter de delito 
transnacional.  
 
 
3.1.5. Orden económico y macrocriminalidad  
 
El lavado de activos se ubica dentro de los parámetros teóricos y prácticos de la 
macrocriminalidad económica. 

La macrocriminalidad económica configura una desviación vinculada al ejercicio 
abusivo de los mecanismos de la economía. 

La mayor o menor magnitud de estas desviaciones, dependerá de la existencia o 
no de las normas regulatorias de dichos fenómenos así como el funcionamiento 
eficaz de los controles que se les apliquen. 

La doctrina mayoritaria ha definido como bien jurídico tutelado a la “normalidad del 
sistema económico financiero de un país”4.  

En tal sentido dicho bien jurídico es supraindividual, independiente y autónomo así 
como también de naturaleza colectiva, según conclusión de William Terra de 
Oliveira  incluida en el libro “El lavado de capitales desde la teoría de la 
perspectiva del delito” de Gabriel Adriasola, quien continua el análisis diciendo que 
el fundamento de la doctrina mencionada, radica en que la introducción de 
capitales ilegales en un sistema terminaría por alterar el funcionamiento del mismo 
ya que podría producir una situación de intensa desigualdad entre los inversores 
legítimos y aquellos que buscan su fortaleza en capitales de dudoso origen.  

Según afirmación del Fondo Monetario Internacional (F.M.I.), esta doctrina no 
tiene un fundamento teórico que sustente sus conclusiones sobre los efectos 
generados a partir de la introducción de dinero sucio al circuito económico 
financiero. 

Es por esta razón que Adriasola sostiene que dicha afirmación se basa en 
apreciaciones empíricas.  

El informe del F.M.I. antes mencionado explica que los lavadores de activos no 
buscan invertir los beneficios de origen ilícitos en países con tasas de 
rendimientos más altas; sus objetivos es el reciclaje del dinero por lo que están 
dispuestos a sacrificar el mayor rendimiento por lograr este objetivo principal. Ello 
generaría entonces que el dinero se traslade de países con una solida política 
                                                            
4 Adriasola, Gabriel: “El lavado de capitales desde la perspectiva de la teoría del delito”, INGRANUSI LTDA, 
Montevideo, 2001. 
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económica y altas tasas de rendimientos a países con políticas económicas 
deficientes y tasas de rendimientos mucho más bajas. En el ámbito nacional un 
elevado flujo de capital de origen ilícito, podría influir en variables como los tipos 
de cambios y las tasas de interés. A escala internacional, las transacciones de 
capital derivadas del lavado de dinero podrían tener un efecto desestabilizador 
dada la integración de los mercados financieros mundiales.  

Contrario a esta doctrina, Luiz Flávio Gómes expresa,  “no siempre el lavado 
puede llegar a afectar la economía…”5. 

Según William Terra De Oliveira, “En verdad, todo dependerá del análisis del caso 
concreto, pues determinada conducta, en razón de su escasa lesividad al sistema 
económico financiero, podría afectar apenas orbitas individuales o menos 
genéricas (crímenes contra el patrimonio o la administración, falsedades, etc.), 
requiriendo un objeto de protección de menor espectro”6. 

 

3.2. Mecanismos de prevención y control vigentes a nivel local e 
 internacional 

3.2.1. Leyes parlamentarias y decretos nacionales 

Desde octubre de 1998, el lavado de activos es en nuestro país un delito 
autónomo y como tal se encuentra legislado por la Ley 17.016. 

En aquel momento la legislación consideró únicamente el narcotráfico como delito 
precedente al delito de lavado de activos. Con el transcurso del tiempo, el 
legislador fue ampliando la gama de actividades precedentes al blanqueo de 
capitales; el resultado de dicha ampliación se encuentra plasmado en la Ley 
17.835 y Ley 18.026. 

Asimismo, los avances y el compromiso de Uruguay en materia de prevención y 
control han ido mas allá de la ampliación antedicha. 

Si retrocedemos en el tiempo, a mediados del año 2000 el gobierno del Dr. Jorge 
Batlle debió enfrentar  “un contexto internacional de crecientes presiones y una 
amenaza concreta del G.A.F.I. de incluir a Uruguay en la lista de países no 
cooperantes”.7 

                                                            
5 Gómes, Luiz Flávio: “Lei de lavagem de capitais”, pág. 355. 
6 Idem anterior. 
7 Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos (CeCPLA), Presidencia de la República Oriental 
del Uruguay.  



Lavado de activos y la actividad inmobiliaria 

Página 9 de 103 
 

Para evitar las consecuencias reputacionales, sociales, económicas, entre otras, 
de ser visto como país no cooperante ante el resto del mundo, Uruguay inicia el 
proceso preventivo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. 
 
Si bien fueron importantes los avances en cuanto a la inserción y a la imagen 
internacional del país, en junio de 2002, al aprobarse el primer informe de 
evaluación del Uruguay por Grupo de Acción Financiera de Sudamérica 
(G.A.F.I.SUD.), subsistían carencias en el sistema antilavado a nivel interno8. 
 
Sumado a ello, los atentados terroristas ocurridos el 11 de septiembre de 2001 en 
la cuidad de Nueva York, constituyeron un momento trascendental. La magnitud 
de los hechos, aparte de conmocionar al mundo, evidenció la necesidad de 
fortalecer el combate a nivel internacional contra el lavado de activos y el 
financiamiento del terrorismo. 

En este marco, surge la Ley 17.835 de septiembre de 2004 y el Decreto 
reglamentario 86/005 iniciando un nuevo sistema de prevención y control del 
lavado de activos y la financiación del terrorismo.  
 
El compromiso y el esfuerzo de nuestro país se ven reflejados no solo en la  
adhesión al G.A.F.I.SUD. contra el lavado de activos ilícitos y en las leyes 
parlamentarias promulgadas, sino también en las disposiciones establecidas por el 
Banco Central del Uruguay (B.C.U.) específicas para fortalecer el sistema 
financiero y prevenir así que este sea usado como medio para llevar a cabo 
blanqueo de capitales. 
 
La evolución temporal de las leyes antilavado en nuestro país, que serán 
desarrolladas a continuación, se visualiza en el siguiente esquema:  
 

 

    

 

 
 
 
 
 
                                                            
8 Ídem anterior. 

Ley 17.060 
Corrupción 
Enero/1999 

Ley 17.835 
Sistema de prevención y 
control de lavado de activo y de 
la financiación del terrorismo 
Septiembre/2004 

Ley 17.016 
Estupefacientes y 
lavado de activos 
Octubre/1998 

Ley 18.026 
Genocidio, crímenes 
de guerra y de lesa 
humanidad 
Octubre/2006 
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3.2.1.1. Ley 17.0169 
 
La Ley 14.294 en la redacción dada por la Ley 17.016 introduce en nuestro 
derecho los delitos de lavados de dinero. 
 
Esta Ley, sancionada en octubre de 1998,  ha estructurado la represión de la 
actividad del blanqueo de capitales bajo la órbita de cuatro tipos penales que 
intentan cubrir todas las posibilidades, desde la generación de la ganancia hasta 
su sucesiva aplicación incluyendo la ayuda personal o asesoramiento para 
configurar la actividad antedicha. 

Art. 54: “El que convierta o transfiera bienes, productos o instrumentos que 
proceda de cualquiera de los delitos tipificados por la presente ley, o delitos 
conexos10, será castigados con pena de veinte meses de prisión a diez años de 
penitenciaría”. 

La Ley al referirse a bienes, productos o instrumentos, quiere decir:  

• bienes, será toda cosa que este en el comercio de los hombres y pueda 
considerarse como provecho de un delito. 

• productos o instrumentos, es todo resultado que pueda tener su fuente en el 
delito base.  

Los bienes, productos o instrumentos no refieren a los usados para cometer 
el delito base. 

Transferencia y conversión: 

• transferencia, es la cesión a cualquier título, de los referidos bienes, 
productos o instrumentos incluyendo la transferencia entre cuentas de un 
mismo titular o de este a sociedades pantallas. 

• conversión, refiere a la mutilación de los referidos bienes. La operación 
financiera destinada a sustituir billetes de baja denominación para disminuir 
el volumen físico de dinero proveniente del tráfico de tóxicos es una 
conversión y es el primer paso al lavado de dinero. Así se elimina los 
movimientos sospechosos de gran cantidad de dinero bajo. Otra finalidad 
es la de eliminar el dinero que estuvo en contacto con la droga detectable 

                                                            
9 Adriasola, Gabriel: “La nueva Ley de Estupefacientes y Lavado de activos”, Del Faro SRL, Montevideo, 1999, 
pág. 28 a 42. 
10 Ley 14.294 art. 30 a 35 modificados por el art. 3 de la Ley 17.016. 
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por perros entrenados a estos efectos y por ello lo convierten en un billete 
“limpio”.  

La norma solo alcanza a la operación de transferencia de aquellos bienes 
que procedan directamente del delito base. 
 
Art. 55: “El que adquiera, posea, utilice, tenga en su poder o realice cualquier tipo 
de transacción sobre bienes, productos o instrumentos que procedan de 
cualquiera de los delitos tipificados por la presente ley o de delitos conexos, o que 
sean el producto de tales delitos, será castigado con una pena de veinte meses de 
prisión a diez años de penitenciaría”. 
 
Se distingue entre bienes, productos o instrumentos que procedan de un 
delito anterior de aquellos que sean producto de estos delitos.   

Procedencia y producto: 

• procedencia, la Ley alude al origen delictivo inmediato o directo. 

• producto de tales delitos, refiere a todo bien adquirido en aplicación de las 
ganancias procedentes de estos. 

Adquisición, utilización y transacción: 

• adquisición, es la recepción por cualquier contrato de bienes procedentes 
del delito base o que sean producto de aquél. 

• utilización, alude al disfrute o usos de esos bienes productos o 
instrumentos. Comprende conductas como el gastar el dinero proveniente 
del tráfico de tóxicos como habitar una casa comprada con este.  

• transacción, esta puede ser civil o comercial proveniente del delito base o 
por la aplicación de aquellos; una venta, arrendamiento u operación de 
préstamo, entre otros. Las únicas transacciones excluidas son las 
tipificadas en el art. 54 como operaciones de transferencia o conversión.  

Art. 56: “El que oculte, suprima, altere los indicios, o impida la determinación real 
de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad 
reales de tales bienes, o productos u otros derechos relativos a los mismos que 
procedan de cualquiera de los delitos tipificados por la presente ley o delitos 
conexos, será castigado con una pena de doce meses de prisión a seis años de 
penitenciaria”.  
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Ocultación, supresión y alteración: 

Es un tipo de delito que trata de reprimir la ocultación o disimulación del origen 
delictivo de los bienes. 

Impedimento: 

Se trata de sancionar todo acto que impida develar el origen, destino, movimiento 
o la propiedad real de los bienes directamente relacionados al delito base o 
aquellos que nacen en su aplicación. 

Ejemplo vinculado al sector inmobiliario: 

Una persona obtiene dinero por medio del tráfico de sustancias tóxicas y luego  lo 
convierte en billetes de alta denominación y así lo transfiere, con lo que, además 
del delito de tráfico, tenemos la ejecución del art. 54.  

Si este dinero se usara para comprar un inmueble y obtener así una renta, se 
presencia la ejecución del art. 55.  

Después de estos pasos esta persona adquiere sociedades y coloca directores 
testaferros para parecer como propietaria de estos inmuebles y así impedir que se 
descubra el titular real, aquí se refleja el art. 56.  

Vemos que los delitos pueden encadenarse, ya que la Ley busca atrapar todas 
las posibilidades en la cadena de lavado de activos. 

Art. 57: “el que asista al o a los agentes de la actividad delictiva en los delitos 
previstos por la presente ley o delitos conexos, ya sea para asegurar el beneficio o 
el resultado de tal actividad, para obstaculizar las acciones de la justicia o para 
eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones, o le prestare cualquier ayuda, 
asistencia o asesoramiento, será castigado con una pena de doce meses de 
prisión a seis años de penitenciaria”. 

Los medios por los cuales se presta la ayuda, asistencia o asesoramiento pueden 
ser cualesquiera. Comprenden desde encubrimiento a ocultación al prófugo. 
Queda así comprendido el profesional que a sabiendas de que se trata de una 
operación de lavado, asesora legalmente o financieramente al traficante sobre la 
planificación y ejecución. Esto es así, independientemente de su grado de 
participación, en todos los delitos previstos en la Ley. 

Dolo: 

Siempre que se ejecuten los verbos contenidos en esta Ley con dolo, se configura 
el delito por lo que corresponde sanción.  
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Dolo implica el conocimiento del origen delictivo de los bienes, productos o 
instrumentos sobre los que recae la acción típica.  

 

3.2.1.2. Ley 17.06011 
 
En los últimos años Uruguay despertó al mundo al descubrirse importantes hechos 
de corrupción pública y aún antes, la posibilidad de que nuestra plaza financiera 
podría haber sido elegida por algunas organizaciones criminales para llevar 
adelante actividades de lavado de activos provenientes del narcotráfico. 

La consideración de nuestro país como una nación de economía abierta, de libre 
tránsito de divisas y metales, lo podía tornar permeable a conductas delictivas de 
corrupción o blanqueo de dinero.  

En base a este contexto, surge la Ley 17.060 de fecha 23 de diciembre de 1998, 
que amplia los delitos precedentes:  

• corrupción; 

• tráfico de influencias; 

• utilización indebida de información privilegiada; 

• cohecho; 

• soborno transnacional.  

Hasta aquí, el legislador ha sancionado diversos tipos de lavado de activos 
diferenciándolos unos de otros según los delitos generatrices de las ganancias a 
blanquear. Recordemos que la Ley 17.016 sancionó cuatro tipos relativos al 
lavado de activos provenientes del narcotráfico. 
 
 
3.2.1.3. Ley 17.835 y Decreto 86/2005  
 
La Ley 17.835, titulada “Sistema de Prevención y Control de Lavado de Activos y 
de la Financiación del Terrorismo”, fue promulgada en septiembre de 2004. 

La misma tiene el objetivo de contribuir al fortalecimiento del sistema de 
prevención y de control de lavado de activos y por otro lado introducir en nuestra 
                                                            
11 Adriasola, Gabriel: “La nueva Ley de Estupefacientes y Lavado de activos”, Del Faro SRL, Montevideo, 
1999. 
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legislación el concepto de delito terrorista  y tipificar el delito de financiación del 
terrorismo.  
 
 
3.2.1.3.1. Sujetos obligados 
 

• personas físicas o jurídicas sujetas al control del B.C.U.;  

• casinos; 

• empresas que presten servicios de transferencia o envío de fondos;  

• inmobiliarias; 

• personas físicas o jurídicas dedicadas a la compra y la venta de 
antigüedades, obras de arte y metales preciosos;  

• personas físicas o jurídicas que, a nombre y por cuenta de terceros, 
realicen transacciones financieras o administren, en forma habitual; 
sociedades comerciales cuando éstas no conformen un consorcio o grupo 
económico. 

Por lo tanto, es a partir del año 2004, que las autoridades reconocen a las 
inmobiliarias como sector riesgoso para el lavado de activos en la medida que 
pueden ser usadas para llevar a cabo actividades de blanqueo. 
 
 
3.2.1.3.2. Obligación de reportar 
 
Se establece en su artículo primero: “estarán obligadas a informar 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”. 

 

3.2.1.3.3. Contenido del reporte 

La Ley faculta al Poder Ejecutivo a reglamentar “los requisitos que deberán 
cumplir  los sujetos obligados por el registro de transacciones, para el 
mantenimiento de los respectivos asientos y para la debida identificación de los 
clientes”. 
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Es de esta forma que el Decreto reglamentario establece: 

 Art. 3: “Las comunicaciones sobre transacciones inusuales y sospechosas 
incluirán, como mínimo, la siguiente información:  

a) identificación de las personas físicas o jurídicas involucradas; 

b) una descripción de las transacciones que se presumen inusuales o 
sospechosas, indicando si fueron realizadas, sus fechas, montos, tipo de 
operación y en general, todo otro dato o información que se considere 
relevante a estos efectos; 

c) un detalle de las circunstancias o los indicios que indujeron a quien realiza 
la información a calificar dichas operaciones como inusuales o sospechosas 
de estar relacionadas con el lavado de activos provenientes de actividades 
delictivas o a la financiación de actividades terroristas, adjuntando, cuando 
corresponda, copia de las actuaciones vinculadas al análisis realizado”. 
 
 

3.2.1.3.4. Tratamiento de la operación no efectuada; ¿debe reportarse?12 
 
“La definición legal de operación sospechosa definida en el art. 1 de la Ley 
plantea, un primer problema pues es diferente a la que establecía la Circular del 
B.C.U. 1.722. La definición de operación sospechosa contenida en esta Circular 
refería a transacciones efectuadas o no efectuadas. Ese giro no esta 
explícitamente contenido en el art. 1 de la Ley. Analizando el giro contenido en 
esta Circular, dice Cervini que: “Se plantea enseguida cierto dilema respecto a que 
significa “transacción no realizada”, y a la luz de los antecedentes puede 
aventurarse que se trata de un proyecto de transacción, de la que se desiste o que 
el banco rechaza, o mientras, después de planteada, no se haya comenzado a 
ejecutar en sus aspectos medulares”13. En el régimen de la Circular 1.722 la 
transacción no realizada debía reportarse. Subsiste la duda en la nueva redacción. 
No obstante, tratándose de una carga de vigilancia que pone en muy grave 
compromiso la relación con el cliente y que comporta un serio y crítico 
resquebrajamiento del deber de confidencialidad, la interpretación de la 
disposición debe ser restrictiva. Por ello, pensamos que el proyecto de transacción 
no debe ser aún reportado cuando se presente inusual o sospechosa. Sin 
embargo el Decreto reglamentario del Poder Ejecutivo de fecha 24 de febrero de 

                                                            
12 Adriasola, Gabriel:  “Lavado de activos  Ley 17.835 del 23 de  septiembre de 2004”, F.C.U., Montevideo, 
2005, Pág. 16 a 18. 
13 Cervini, Raúl: “Lavado de activos y secreto profesional”, en co autoría con Adriasola, Gabriel y Gómes, Luiz 
Flávio, ICEPS, Montevideo, 2002, Pág. 43. 
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2005 parecería dar a entender lo contrario, pues en su artículo tercero, al 
enumerar el contenido del reporte, establece que debe realizarse “una descripción 
de las transacciones que se presumen inusuales o sospechosas indicando si 
fueron realizadas”. Esta última frase, “indicando si fueron realizadas”, esta 
dando a entender que la operación sospechosa no realizada debe 
igualmente reportarse. En nuestra opinión esta parte de la reglamentación 
exorbita en texto legal, y el sujeto obligado que reporta una operación no realizada 
lo hace apoyándose en un texto de rango inferior a la Ley y por lo tanto puede ver 
comprometida su responsabilidad. En otras palabras al no referirse la definición 
legal a operación no realizada, esto es un proyecto de transacción, el Decreto 
reglamentario no puede incluirla, y su reporte aparecerá como violatorio al 
deber de confidencialidad según la naturaleza del sujeto obligado”. 
 
 
3.2.1.3.5. ¿A quién reportar? 
 
Los sujetos obligados deberán comunicar la información a la Unidad de 
Información y Análisis Financiero (U.I.A.F.) del B.C.U..  
 
Aquellos sujetos obligados no controlados por el B.C.U. en el cumplimiento de 
sus obligaciones serán supervisados por la Auditoría Interna de la Nación 
(A.I.N.) según resolución del 22 de noviembre de 2006.  
 
 
3.2.1.3.6. Debida diligencia de los clientes 
 
Las entidades no financieras obligadas por esta Ley, con excepción de los 
casinos, deberán registrar y verificar por medios eficaces los siguientes datos, 
siempre y cuando el monto resulte superior a US$ 15.000 o su equivalente en 
otras monedas: 

• identidad; 

• representación; 

• domicilio; 

• capacidad legal; 

• ocupación u objeto social según los casos. 
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3.2.1.3.7. Sanciones por incumplimiento al deber de reportar 
 
El incumplimiento de las obligaciones será una multa que oscilará entre 1.000 
U.I. y 20.000.000 U.I. cuyo monto será determinado por el Poder Ejecutivo. 
 
 
3.2.1.3.8. Respaldo a sujetos obligados por parte del Estado  
 
Cuando el sujeto obligado actúe de buena fe la Ley lo protegerá, traduciéndose 
este respaldo en que dicha persona no comprometerá su deber de reserva o 
secreto a sus clientes.   

El art. 4 de la Ley también establece, que el sujeto obligado estará eximido de 
“responsabilidad civil, comercial, laboral, penal, administrativa ni de ninguna otra 
especie”. 
 
 
3.2.1.3.9. U.I.A.F. 
 
Una vez formulado el reporte la comunicación será reservada, ningún sujeto 
obligado podrá poner en conocimiento de las personas involucradas las 
actuaciones e informes que se realicen sobre ellas.  

La U.I.A.F. esta facultada para solicitar, a los sujetos obligados y a los organismos 
públicos, todo elemento que considere útil para el cumplimiento de sus funciones. 

El artículo sexto le confiere, previa comunicación de la U.I.A.F., a la Justicia Penal 
el poder de confiscar o congelar los activos de los partícipes, entre ellos las 
propiedades inmuebles.  
 
 
3.2.1.3.10. Transporte de instrumentos monetarios 

Toda persona física o jurídica que transporte dinero en efectivo, metales preciosos 
u otros instrumentos monetarios a través de la frontera por un monto mayor a US$ 
10.000 deberán declararlo. 

Aquellas sujetas al control del B.C.U. deberán comunicar a este organismo y el 
resto de los sujetos obligados a la Dirección Nacional de Aduanas (D.N.A.).  

El incumplimiento de la obligación se constata ya sea por omisión de declarar o 
por falta de fidelidad en la declaración y deberá comunicarse a la Justicia Penal.  
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3.2.1.3.11. Modificaciones introducidas 

3.2.1.3.11.1. Sanciones 

Unos de los cambios introducidos por esta Ley, es el aumento de la pena a 
penitenciaría con un mínimo de 2 años y un máximo de 15 años. 

 

3.2.1.3.11.2. Ampliación de delitos precedentes 

Se incorporan los siguientes: 

• terrorismo; 

• contrabando superior a US$ 20.000; 

• tráfico ilícito de armas; 

• explosivos, municiones o material destinado a su producción; 

• tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos; 

• tráfico ilícito de personas; 

• extorsión; 

• secuestro; 

• proxenetismo; 

• tráfico ilícito de sustancias nucleares; 

• tráfico ilícito de obras de arte, animales o materiales tóxicos;  

• estafa cuando es cometida por personas físicas o representantes o 
empleados de las personas jurídicas sujetas al control del B.C.U. en el 
ejercicio de sus funciones. 
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3.2.1.3.12. Operadores Inmobiliarios según Gabriel Adriasola bajo la órbita 
de esta Ley14.  

“La Ley incluye también a los operadores inmobiliarios como sujetos obligados a 
reportar las operaciones sospechosas de lavado de dinero que realicen sus 
clientes.  

Para poder cumplir cabalmente con esta carga, será también necesario que se 
establezcan para los agentes inmobiliarios criterios para lograr un adecuado 
conocimiento del cliente. 

En este caso el deber de reportar perjudica a un sector que, por lo general, se 
maneja con clientela extranjera y que carece por su naturaleza de la capacidad 
operativa para obtener un adecuado conocimiento del cliente como la que puede 
tener una institución financiera, y debe verificar en muchos casos que el cliente no 
provenga de uno de los países declarados como no cooperadores por el G.A.F.I. o 
si no esta incluido en la lista de la Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.) 
como persona vinculada al narcotráfico o al terrorismo. 

Las prevenciones que deben tomar las inmobiliarias, para lograr el conocimiento 
del cliente y la guía de operaciones sospechosas que deberán reportar, serán, de 
acuerdo a la ley, objeto de reglamentación por parte del Poder Ejecutivo. Esta 
reglamentación, debió contemplar las características del mercado inmobiliario de 
modo que el cumplimiento de la Ley, no signifique una traba al tráfico comercial; 
tema que el Decreto de febrero de 2005 no contempló.  

Y es que los estándares exigibles a una inmobiliaria para conocer al cliente y el 
origen de los fondos involucrados en la operación deberían ser mínimos cuando el 
cliente y sus fondos ya fueron analizados por un sujeto obligado corporativo. Por 
ello la referencia bancaria o el pago con cheque o letra de cambio deberían relevar 
a la inmobiliaria de toda otra verificación pues el cliente ya fue testeado por una 
entidad financiera. 

La reglamentación debió ser detallada en cuanto a las tipologías de métodos de 
lavado a través de la actividad inmobiliaria, que son variadas e involucran a 
operaciones de compra-venta y arrendamiento, lo que hasta ahora no ha ocurrido. 
No es posible exigir a los agentes inmobiliarios que estén familiarizados con una 
metodología delictiva y mucho menos que cuenten con un oficial de cumplimiento. 

Por otra parte la difícil implementación de la Ley puede derivar en una 
competencia desleal en el mercado inmobiliario; no solo porque no alcanza al 
                                                            
14 Adriasola, Gabriel: “Lavado de activos Ley 17.835 del 23 de septiembre de 2004”, F.C.U., Montevideo, 
2005, Pág. 37 a 40. 
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informalismo sino también porque si las exigencias de conocimiento del cliente 
resultaran ser demasiado pesadas ello beneficiará a las inmobiliarias 
incumplidoras ya que el contralor sobre el cumplimiento efectivo de la Ley 
seguramente será muy difícil para el Poder Ejecutivo.  

La problemática que tiene esta Ley es riesgosa para los agentes inmobiliarios. El 
reporte de una operación de un cliente es un quiebre al deber de confidencialidad 
del corredor inmobiliario. Además el corredor puede ser investigado o multado al 
no reportar operaciones inusuales o sospechosas; podrá ver comprometida su 
responsabilidad patrimonial en caso de un reporte erróneo que aunque realizado 
de buena fe cause un perjuicio al cliente, ya que la Ley no especifica quien 
responde en estos casos de los daños objetivos, si el Estado o el sujeto que 
reportó la operación”.    

 

3.2.1.3.13. ¿El contador está obligado a reportar? 

Situación de los Profesionales Universitarios según Gabriel Adriasola15 

“En Uruguay los escribanos, contadores y abogados no son sujetos obligados a 
menos que actúen fuera del ámbito de su profesión. 

El art. 2 de la Ley 17.835 incorpora como sujetos obligados a “... personas 
físicas o jurídicas que, a nombre y por cuenta de terceros, realicen transacciones 
financieras o administren, en forma habitual, sociedades comerciales cuando 
éstas no conformen un consorcio o grupo económico”. 

La disposición aprobada difiere notablemente de la proyectada por el Poder 
Ejecutivo, pues esta expresamente aludía a los abogados, escribanos, 
contadores y otras personas físicas o jurídicas que realicen transacciones 
financieras o participen en la administración de sociedades comerciales a nombre 
y por cuenta de terceros.  

La exclusión de la expresa mención a contadores, escribanos y abogados 
realizada en el parlamento nos conduce a sostener que dichos profesionales no 
son sujetos obligados aún cuando en el ejercicio de su profesión a nombre y por 
cuenta de terceros realicen transacciones financieras o administren, en forma 
habitual, sociedades comerciales. 

Pero este no es el único argumento para sostener que los escribanos, contadores 
y abogados no son sujetos obligados en Uruguay.  
                                                            
15Página web de Adriasola, Clavijo & Asociados: “Carga de Reportar operaciones sospechosas a la luz de las 
Innovaciones de la Ley Nº 17.835”  de fecha 19 de julio de 2008. 
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El art. 3 de dicha Ley establece la confidencialidad de la comunicación a la 
U.I.A.F. con respecto al cliente. En su inciso segundo se establece que una vez 
que reciba el reporte, la U.I.A.F. instruirá a quien lo haya formulado respecto de la 
conducta a seguir vinculadas a las transacciones de que se trate y a la relación 
comercial con el cliente.  

Un tercer argumento lo configura la redacción definitiva del art. 5 que consagra la 
facultad de la U.I.A.F. de requerir información a los sujetos obligados. El inciso 
primero del proyecto del Poder Ejecutivo establecía que en caso en que la Unidad 
deba requerir información protegida por el secreto que rige la actividad de los 
profesionales universitarios, deberá solicitar fundadamente el levantamiento de 
dicho secreto ante el Juez Penal competente. La eliminación de este párrafo en el 
parlamento confirma la exclusión de los profesionales universitarios del ámbito de 
aplicación de la Ley, así como confirma también que el secreto profesional de 
abogados, escribanos y contadores no es revelable por resolución de la Justicia 
Penal, tampoco la Civil y mucho menos por cualquier órgano de naturaleza 
administrativa, sea ya, con competencia en investigación criminal convencional, 
aduanera o tributaria. 

En tal caso, si estos profesionales quebrantan su deber de sigilo accediendo a 
pedidos de información de la U.I.A.F., o cualquier otro organismo judicial o 
administrativo, estarán expuestos a la comisión del delito de revelación de secreto 
profesional previsto en el artículo 302 del Código Penal. 

Cabría sin embargo preguntarse si estos profesionales universitarios se convierten 
automáticamente en sujetos obligados cuando a nombre y por cuenta de terceros, 
realicen transacciones financieras o administren, en forma habitual, sociedades 
comerciales cuando estas no conformen un consorcio o grupo económico. 

El giro finalmente aprobado abarca en primer lugar el mandato y el encargo para 
la realización de una transacción financiera. Esta disposición generará variadas 
dudas. En primer lugar, debe descartarse que sea aplicable a los profesionales 
universitarios por vía oblicua cuando éstos realizan una transacción financiera a 
nombre y por cuenta de terceros. La realización de una transacción financiera 
requiere de muy variadas etapas. La preparación, el asesoramiento, la 
negociación. Etapas todas ellas que si son llevadas adelante por un abogado, 
contador o escribano caen inexorablemente dentro del deber de confidencialidad. 
Si lo que el Poder Ejecutivo pretendió fue sostener la tesis de que cuando el 
abogado, escribano o contador actúa realizando una transacción financiera a 
nombre y por cuenta de un tercero lo hace fuera del ejercicio de su profesión se 
trata de un grave error conceptual, porque el término realización puede y debe 
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considerarse como si abarcara todas las etapas de esa transacción, incluidos el 
asesoramiento y la preparación.  

La preparación de cualquier transacción implica el asesoramiento y la recepción 
de información confidencial. El intercambio de información entre cliente y 
profesional, o entre las partes contratantes es esencialmente información 
privilegiada. Cuando esas operaciones se realizan a través de un abogado, 
escribano o contador, rigen sin menoscabo alguna de las normas relativas al 
secreto profesional. La expresa exclusión de estos profesionales del ámbito de la 
Ley finalmente aprobada no está sino avalando la conclusión de que no son 
sujetos obligados ni aún cuando realicen transacciones como las descriptas en la 
Recomendación 12.D del G.A.F.I. 

Pero además, deberá distinguirse muy claramente, cuando el profesional actúa 
dentro o fuera de su profesión que en este último caso sí estará alcanzado por el 
deber de reportar; pero no lo estará por su mera condición de profesional, sino por 
la realización de actos que por su naturaleza, pueden ser llevados a cabo incluso 
por cualquier particular.  

Por ejemplo, si actúa como mero mandatario de un negocio en el que no participó 
como profesional claramente no está actuando como tal. Pero la preparación, 
negociación y representación ante otros privados o autoridades públicas es 
inequívocamente campo del ejercicio profesional de abogados y escribanos. La 
creación y administración de personas jurídicas como tal, es también 
inequívocamente, parte del campo de ejercicio profesional lícito de abogados, 
escribanos y contadores”. 

Situación de los Contadores según G.A.F.I. 

Respecto a la actuación del Contador Público, G.A.F.I. en la recomendación 16 
exhorta a que mediante Ley o reglamentación se le exija a los Contadores, ya 
sean profesionales que trabajen solos, en sociedad o empleados dentro de 
firmas profesionales, que reporten sus sospechas  en caso de que ciertos 
fondos sean producto de una actividad delictiva o estén relacionado con 
actividades del terrorismo.  
Este informe deberá elevarse inmediatamente a la unidad de inteligencia 
financiera.  
 
Continuando con las Recomendaciones de G.A.F.I., la recomendación 16.A 
establece que los Contadores serán sujetos obligados cuando realicen 
transacciones por cuenta o en representación de un cliente.  
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Estas operaciones, según recomendación 12, son aquellas en las que estos 
profesionales “preparan o llevan a cabo transacciones para su cliente, 
relacionadas con las actividades siguientes:  

• compra-venta de bienes inmuebles; 

• administración del dinero; 

• títulos valores y otros activos del cliente; 

• administración de cuentas bancarias, de ahorro o títulos valores;  

• organización de aportes para la creación, operación o administración de 
compañías;  

• creación, operación o administración de personas jurídicas o entidades 
jurídicas, y compra y venta de entidades comerciales”. 
 

 
3.2.1.4. Ley 18.026 
 
Mediante la sanción de la Ley 18.026 del 25 de septiembre de 2006, se amplia la 
lista de delitos precedentes. 

Aquí se incorporan los siguientes delitos: 

• crimen de genocidio; 

• crímenes de guerra; 

• crímenes de lesa humanidad. 
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A modo de resumen, la siguiente figura ilustra los delitos precedentes al lavado de 
dinero según nuestra normativa vigente (Figura 2). 

 

 

 

3.2.2. Procedimientos de cumplimiento exigidos por el B.C.U. 

La práctica habitual para adquirir un inmueble en nuestro país es hacer la 
transacción con dólares americanos y algunos de los medios que permiten 
obtenerlos son las instituciones financieras, casas de cambio y empresas de 
transferencias de fondos a través de operaciones de cambio, depósitos o 
transferencias.  Es por ello que  resulta relevante realizar una reseña sobre la 
reglamentación existente que regula a estos agentes. 

El sistema financiero constituye para los lavadores una vía para: 

• dar apariencia legal a fondos obtenidos de forma ilícita; 
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• romper los nexos de unión tanto con el origen como el destino de los 
fondos; 

• mover fondos obtenidos ilícitamente o ya usados en el sistema financiero. 

Siendo nuestro país una plaza financiera reconocida internacionalmente, debe 
controlar el riesgo de ser utilizado con fines espurios. Con este fin las autoridades 
nacionales han implementado medidas legales y de control, a través de la 
autoridad monetaria, el Banco Central del Uruguay, ejerciendo severos contralores 
sobre el sistema financiero nacional, con facultades de aplicar a aquellas 
instituciones que no cumplan con las disposiciones normativas, penas que van 
desde la amonestación, suspensión, intervención y hasta el cierre de las mismas. 
Sin perjuicio, que pasen todos los antecedentes, llegado el caso, a las autoridades 
judiciales. 
 
 
3.2.2.1. Instituciones de Intermediación Financieras  
 
El régimen vigente en materia de prevención y control de lavado de activos 
establecido por el B.C.U., obliga a las instituciones de intermediación financieras a 
implementar un sistema de gestión integral de riesgo. 
 
Dicho sistema deberá contemplar políticas, procedimientos y mecanismos 
orientados a mitigar y controlar el riesgo de ser utilizadas como medio para la 
legitimación de activos de origen ilícitos. 
 
 
3.2.2.1.1. Principales obligaciones 

• reportar operaciones inusuales o sospechosas; 
 

• comunicar información sobre las personas físicas o jurídicas que efectúen: 
 

 operaciones que consistan en convertir dinero o metales preciosos en 
cheques, depósitos bancarios, valores bursátiles u otros valores de fácil 
realización, por importes superiores a US$ 10.000 o su equivalente en otras 
monedas. 

 
 Excepto para los depósitos bancarios, corresponde comunicar cuando la 
 cantidad de operaciones en el transcurso de un mes supere el importe 
 antes definido; 
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 recepción y envío de giros y transferencias, tanto locales como con el 
exterior, por importes superiores a US$ 1.000 o su equivalente en otras 
monedas. Cuando las transferencias y giros sean entre cuentas radicadas 
en instituciones de plaza no corresponde la comunicación; 

 
 operaciones de compra-venta, canje o arbitraje de moneda extranjera o 

metales preciosos, en el transcurso de un mes, por importes superiores a 
US$ 10.000 o su equivalente en otras monedas, cuya contrapartida sea 
realizada en efectivo; 

 
 retiros de efectivo por importes superiores a US$ 10.000 o su equivalente 

en otras monedas. 
 

 debida diligencia del cliente, consiste en  obtener un adecuado 
conocimiento de los clientes sean estos habituales u ocasionales16,  
identificando a todas las partes intervinientes en cada transacción con la 
finalidad de justificar el origen de los fondos transados; 

 
 identificación del beneficiario final, definidos como aquellas personas 

físicas que son las propietarias finales o tienen el control final de la 
operativa de un cliente y/o la persona en cuyo nombre se realiza una 
operación;  

 
 determinar el perfil de actividad del cliente, que dependerá del nivel de 

riesgo asignado, con la finalidad de monitorear sus transacciones en forma 
adecuada; 

 
 mantener registros y documentación que respalde y permita verificar la 

verdadera identidad de sus clientes y transacciones realizadas; 
 

 debida diligencia ampliados para Personas Políticamente Expuestas 
(P.P.E.), sus familiares y personas cercanas, definidas como aquellas que 
desempeñan o han desempeñado funciones públicas de importancia en el 
país o en el extranjero, tales como: Jefes de Estado o de Gobierno, 

                                                            
16 Aquellos clientes que, en el período de un año calendario, realicen una serie de transacciones de 
carácter no permanente cuyo volumen acumulado no sobrepase la suma de US$ 30.000 (treinta 
mil dólares USA) o su equivalente en otras monedas. Fuente: Circular Nº 1.978 de fecha 27 de 
noviembre de 2007 emitida por B.C.U. 
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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; 

 
 proporcionar a las autoridades, cuando estas así lo soliciten informes y 

antecedentes sin oponer disposición de reserva; 
 

 no poner las actuaciones en conocimiento de las partes involucradas. 
 

 
3.2.2.1.2. Excepción al deber de identificar 

 

Están eximidas de la obligación de identificar al cliente ocasional, cuando el monto 
de la operación no supere US$ 3.000 o su equivalente en otras monedas, salvo en 
el caso de las transferencias de fondos. 
 
Si existe  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. 
 
 
3.2.2.1.3. Figura del oficial de cumplimiento 

Será el responsable de la implantación, seguimiento y control del adecuado 
funcionamiento del sistema. Además, será el funcionario que servirá de enlace con 
los organismos competentes. 
 
 
3.2.2.2. Casas de cambio 
 
Las medidas regulatorias en materia de prevención y control del lavado de activos 
alcanzan a las casas de cambio, quienes deberán implementar un sistema integral 
que permita prevenir, detectar y reportar a las autoridades competentes las 
transacciones que pueden estar relacionadas con el delito de blanqueo de 
capitales. 
 
 
 
3.2.2.2.1. Principales obligaciones 
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• reportar operaciones inusuales o sospechosas; 
 

• comunicar información sobre las personas físicas o jurídicas que efectúen: 
 

 operaciones que consistan en la conversión de dinero o metales preciosos 
en cheques, transferencias, valores bursátiles u otros valores de fácil 
realización, en el transcurso de un mes,  por importes superiores a US$ 
10.000 o su equivalente en otras monedas; 

 
 recepción y envío de giros y transferencias, tanto locales como con el 

exterior, por importes superiores a US$ 1.000 o su equivalente en otras 
monedas; 

 
 operaciones de compraventa, canje o arbitraje de moneda extranjera o 

metales preciosos, en el transcurso de un mes, por importes superiores a 
US$ 10.000 o su equivalente en otras monedas, cuya contrapartida sea 
realizada en efectivo. 

 
• debida diligencia del cliente; 

 
• identificación del beneficiario final; 

 
• definir el perfil operativo del cliente, supervisar la actividad y detectar si se 

encuentra dentro de los parámetros aceptados; 
 

• asignar la función de seguimiento y supervisión del sistema preventivo 
antilavado a un oficial de cumplimiento; 

 
• debida diligencia ampliados para Personas Políticamente Expuestas 

(P.P.E.), sus familiares y personas cercanas. 
 
 
3.2.2.2.2. Excepción al deber de identificar 
 
Esta obligación no será aplicada cuando clientes ocasionales realicen operaciones 
por montos cuyo importe no superen US$ 3.000 o su equivalente en otras 
monedas, salvo en el caso de las transferencias de fondos.  
Independientemente del importe transado, corresponde identificar al cliente 
cuando: 
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• se intente fraccionar una operación para evitar ser identificado; 

 
• exista algún indicio o se sospeche que una transacción pueda estar 

vinculada con el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. 
 
 
3.2.2.3. Empresas de transferencias de fondos 

 

A través de la Circular 1.995, de fecha 14 de julio de 2008,  el B.C.U. creó la figura 
de las Empresas de Transferencia de Fondos. 
 
 
3.2.2.3.1. ¿Quiénes son? 
 
Son aquellas empresas que, sin ser instituciones de intermediación financieras o 
casas de cambio, realicen en forma habitual y profesional giros y transferencias 
desde y hacia el exterior bajo cualquier modalidad. 
 
 
3.2.2.3.2. Principales obligaciones 
 
 

• registrarse ante el B.C.U. 
 

Esta obligación se aplica también a las empresas autorizadas para actuar como 
agentes directos de empresas internacionales de transferencias de fondos que no 
tengan una representación u oficina en nuestro país; 
 

• reportar operaciones inusuales o sospechosas; 
 

• obtener un adecuado conocimiento del cliente; 
 

• mantener registros de las transacciones efectuadas; 
 

• asignar la función de seguimiento y supervisión del sistema preventivo 
antilavado a un oficial de cumplimiento; 
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• identificar al ordenante y al beneficiario cuando se trate de transferencias 
de fondos, emitidas o realizadas. 

 
 

3.2.3. Mecanismos de prevención y control a nivel internacional  

 

Existen diversos organismos de regulación internacional que tratan el tema del 
lavado de activos y la financiación del terrorismo como: 

• O.N.U., primer organismo que emprendió acciones significativas para 
combatirlo; 

• Comité de Basilea, formula estándares y lineamientos de supervisión 
bancaria; 

• G.A.F.I., desarrolla y promueve las políticas y procedimientos contra el 
lavado de activos; 

• G.A.FI.SUD., organismo intergubernamental regional creado a semejanza 
de G.A.F.I. 

 
 
3.2.3.1. G.A.F.I. 
 
Este organismo, ha desarrollado 40 recomendaciones que constituyen un marco 
general para ser aplicado en todo el mundo como mecanismo de prevención del 
lavado de dinero. 
 
Posteriormente, elaboró 9 recomendaciones destinadas a prevenir el 
financiamiento del terrorismo. 
 
Si bien todas las recomendaciones no son de aplicación obligatoria han sido 
reconocidas como estándares internacionales de prevención. Un ejemplo de ello 
es nuestro país donde su marco jurídico y normativo vigente contra este fenómeno 
satisface las exigencias básicas de las recomendaciones antedichas. 
 
Adicionalmente, G.A.F.I. adoptó guías de enfoque basadas en el riesgo dirigidas a 
las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (A.P.N.F.D.)17,  que se 
encuentran contempladas en sus recomendaciones. 
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3.2.3.1.1. Recomendaciones que incluyen a los agentes inmobiliarios 
 
G.A.F.I. a través de la recomendación 16, propone incluir como sujetos 
obligados a reportar, por Ley o por reglamento, a los agentes inmobiliarios “si 
sospechara o tuviera fundamentos razonables para sospechar que ciertos fondos 
son el producto de una actividad delictiva, o que están relacionados con el 
financiamiento del terrorismo…”18. 
 
Los agentes inmobiliarios deberían ser “protegidos por medio de disposiciones 
legales respecto a la responsabilidad penal y civil por incumplimiento de alguna 
restricción referida a la divulgación de información impuesta por contrato o por 
disposición legislativa, reglamentaria o administrativa, en el caso de que reporten 
sus sospechas de buena fe a la U.I.F., aún si no supieran exactamente cual era la 
actividad ilegal y con independencia de si tuvo lugar esa actividad ilegal”. Deberían 
también ser “imposibilitados por Ley de divulgar el hecho de que se esta haciendo 
un reporte de operación sospechosa (R.O.S.) o información relacionada a la 
U.I.F.”19 

                                                                                                                                                                                     
 
17 Actividades y profesiones no financieras designadas: 

• Casinos (que también incluye a los casinos por Internet). 
• Agentes inmobiliarios. 
• Comerciantes de metales preciosos. 
• Comerciantes de piedras preciosas. 
• Abogados, Notarios, otros profesionales  jurídicos  independientes  y Contadores  –  se  refiere  a  los 

profesionales que  trabajan solos, en sociedad o empleados dentro de  firmas profesionales. No se 
propone referirse a profesionales ‘internos’ que son empleados de otros tipos de emprendimientos 
ni  a  los  profesionales  que  trabajan  para  agencias  gubernamentales,  que  posiblemente  ya  estén 
sujetos a medidas que combatirían el lavado de activos. 

• Proveedores de  servicios empresarios  y  fideicomisos, haciendo  referencia  a  todas  las personas o 
actividades que no quedan comprendidas en otra parte de estas Recomendaciones y que, por su 
actividad, presten a terceros cualquiera de  los siguientes servicios: actuación como agente para  la 
constitución de personas jurídicas. 

 actuación  (o  arreglo  para  que  otra  persona  actúe)  como  director  o  secretario  de  una 
compañía,  socio de una  sociedad o desempeño de un  cargo  similar en  relación  con otras 
personas jurídicas. 
 provisión de un domicilio registrado; domicilio comercial o espacio físico, domicilio postal o 
administrativo para una compañía, sociedad o cualquier otra persona  jurídica o estructura 
jurídica. 
 actuación  (o  arreglo  para  que  otra  persona  actúe)  como  fiduciario  de  un  fideicomiso 
expreso. 
 actuación  (o arreglo para que otra persona actúe) como accionista nominal por cuenta de 
otra persona. 

 
18  G.A.F.I., Recomendación No. 13. 
19 G.A.F.I., Recomendación No. 14. 
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A continuación presentaremos los principales aportes incluidos en la guía dirigida 
a los agentes inmobiliarios. 
 
 
3.2.3.1.2. Guía de principios y procedimientos de alto nivel para agencias 
inmobiliarias 
 
La misma se adoptó en junio de 2008 donde se incluyen la identificación de los 
factores de riesgo específicos del sector inmobiliario así como sugerencias de 
estrategias de mitigación adaptables. 
 
Si bien no es obligatorio, aplicar este enfoque originaría un uso más eficiente de 
los recursos. 
 
G.A.F.I. propone a los países efectuar sus propias evaluaciones sobre la 
conveniencia de utilizar un enfoque basado en el riesgo según sus respectivos 
riesgos específicos, la dimensión y naturaleza de la actividad inmobiliaria. 
 
Si bien las funciones y riesgos de los distintos sectores de las A.P.N.F.D. son 
independientes, existen algunas actividades interrelacionadas entre: 
 

• los distintos sectores de las A.P.N.F.D.; 
 

• las A.P.N.F.D. y las instituciones financieras.  
 
Es ejemplo de ello, las transacciones inmobiliarias donde en la práctica habitual, 
participan las instituciones financieras como prestamistas, así como abogados, 
escribanos y agentes inmobiliarios. 
 
Es importante destacar que esta guía esta redactada a un nivel general para 
contemplar las distintas prácticas inmobiliarias en los diferentes países, variando 
en términos de prácticas comerciales, reglamentaciones locales, hábitos culturales 
y el valor y dimensiones del mercado, entre otros. 
 
A su vez el mercado inmobiliario no esta restringido solo a negocios locales, la 
globalización tan creciente en estos tiempos, permite la inversión de grandes 
sumas de dinero en otros países, favorecido por los desarrollos tecnológicos y los 
métodos de comunicación internacional. 
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Como este sector es vulnerable de ser utilizado para el lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo las cláusulas de G.A.F.I. recomiendan utilizar un 
enfoque basado en el riesgo para combatir este fenómeno. 
 
La aplicación  de este, intenta garantizar que los clientes honestos puedan 
acceder a los servicios prestados por las inmobiliarias pero obstaculizar a quienes 
pretendan hacer uso indebido de dichos servicios.  
 
 
3.2.3.1.2.1. Principales características del enfoque 
 
La propuesta consiste en identificar y evaluar los riesgos relacionados con los 
clientes categorizados y con las transacciones, permitiéndole de esta manera 
determinar e implementar medidas y controles para mitigar los riesgos 
identificados. 
 
El enfoque del riesgo debe desarrollarse en tres áreas principales: 
 

• debida diligencia del cliente, cuyo propósito es permitir que el agente 
inmobiliario se forme una opinión razonable de que conoce la verdadera 
identidad de sus clientes; 
 

• sistema de control interno, que implica el desarrollo de políticas, 
capacitación y sistemas de auditorías internas sobre los riesgos específicos 
del lavado de activo; 
 

• supervisión/monitoreo por las autoridades competentes. 
 
 
3.2.3.1.2.2. Categorías de riesgo 
 
Se reconocen cuatro categorías que pueden contribuir al riesgo, que pueden 
indicar un alto riesgo de lavado de activos o financiamiento del terrorismo: 
 
 

• Riesgo geográfico  
 
Los elementos que pueden contribuir al riesgo incluyen: 
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 la ubicación geográfica del o los inmuebles con respecto al comprador 
ya que cada país tiene distintos niveles y tipos de riesgo relativo a las 
transacciones fuera de sus fronteras, no realizadas presencialmente;  

 
 ubicación geográfica del comprador y vendedor. 

 
Un país puede ser calificado como de alto riesgo dependiendo de: 
 

 si han sido objeto de sanciones, embargos o medidas similares por 
organismos internacionales; 
 

 si han sido identificados por organismos internacionales, como carentes de 
leyes para combatir este delito; 
 

 si han sido identificados por los organismos internacionales como 
proveedores de financiamiento y/o apoyo de actividades terroristas o que 
tengan niveles considerables de corrupción u otra actividad delictiva; 
 

 si no obliga a la registración de los bienes inmuebles. 
 

• Riesgo cliente 
 
El comportamiento y las motivaciones del cliente pueden ser un factor de riesgo, 
que se logra disminuir principalmente a través de la Debida diligencia del cliente. 
 
Existe un mayor riesgo cliente cuando: 
 

 la distancia geográfica es significativa e inexplicada entre la inmobiliaria y la 
ubicación geográfica del cliente; 

 
 hay actividades con uso intensivo de dinero en efectivo; 

 
 la relación comercial es con entidades benéficas y otras organizaciones sin 

fines de lucro que no están sometidas a controles ni supervisión; 
 

 la relación comercial es con personas políticamente expuestas. 
 
Las inmobiliarias deben categorizar a cada cliente teniendo en cuenta los factores 
de riesgos antes mencionados y:  
 

 la forma en que el cliente les fue presentado; 
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 el método de comunicación que mantienen con él; 

 
 la participación  de terceros, por ejemplo instituciones financieras, abogados 

y escribanos. 
 

• Riesgo transacción 
 
Se relaciona con los inmuebles y el financiamiento de la transacción, a saber: 
 

 velocidad de la transacción, las transacciones que son aceleradas sin 
explicación razonable pueden tener mayor riesgo; 

 
 transacciones sucesivas del mismo inmueble en plazos cortos y con 

cambios de valor sin argumentos; 
 

 conversión de inmuebles en unidades más pequeñas; 
 

 transacciones subvaluadas o sobrevaluadas; 
 

 venta de inmuebles inmediatamente antes de un embargo o declaración de 
insolvencia; 

 
 valor de la propiedad que no coincide con el perfil del cliente. 

 
• Riesgo financiero 

 
Relacionado con el origen de los fondos transados, influido por: 
 

 ubicación del origen de los fondos del cliente; 
 

 origen poco usual; 
 

 transacciones con grandes sumas de dinero en efectivo; 
 

 depósitos en efectivo o giros provenientes de países identificados por su 
riesgo geográfico; 

 
 uso de préstamos complejos, en lugar de préstamos concedidos por 

instituciones financieras reguladas; 
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 cambios en los arreglos financieros transados sin justificación.  
 
En algunos sistemas, es un requisito que en las transacciones inmobiliarias 
intervengan otras profesiones o actividades con requisitos de debida diligencia del 
cliente, especialmente abogados, escribanos e instituciones financieras. 
 
Esta intervención de más de una profesión o actividad puede tener 
implicancias en la debida diligencia del cliente y puede ser un factor de 
reducción de riesgo. 
 
 
3.2.3.1.2.3. Cultura de cumplimiento entre todos 
 
Resulta indispensable que cada empresa genere una “cultura de cumplimiento 
entre todos” que incluya una capacitación permanente a todos sus empleados, 
seguimiento de todos los cambios normativos gubernamentales y una revisión 
periódica de las políticas y procedimientos de cumplimiento que permitan constituir 
una cultura sectorial. 
 
 
3.2.3.2. Experiencia Española en relación al sector inmobiliario 
 
3.2.3.2.1. Ley 19/1993 
 
Hace 16 años que la legislación española, a través de la Ley 19/1993 obliga a: 
 

• las personas físicas o jurídicas que ejerzan actividades de promoción 
inmobiliaria, agencia, comisión o intermediación en la  compraventa de 
inmuebles; 

 
• notarios, abogados y procuradores cuando: 

 
 participen en la concepción, realización o asesoramiento de transacciones 

por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles;  
 

 actúen en nombre y por cuenta de clientes, en cualquier transacción 
inmobiliaria. 

 
• las personas físicas o jurídicas que actúen en el ejercicio de su 

profesión como auditores, contables externos o asesores fiscales; 
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• entre otros. 

 
 
 
Obligaciones impuestas: 
 

• exigir la identificación de sus clientes al momento de entablar relaciones      
comerciales; 

 
• recabar información para conocer la naturaleza de la actividad profesional o 

comercial de sus clientes, tomando medidas razonables para su 
verificación; 

 
• conservar en un período mínimo de 5 años los documentos que acrediten 

las operaciones y la identidad de  los sujetos que la hubieran realizado o 
que hubieran entablado relaciones de negocio con la entidad, si la 
identificación resulto preceptiva; 

 
• colaborar con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del 

Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (S.E.P.B.L.A.C.) 
comunicando cualquier hecho u operación sospechosa y facilitando la 
información que esta le requiera; 

 
• no revelar ni al cliente ni a terceros que se ha transmitido información  al 

servicio ejecutivo o que se esta examinando alguna operación por si 
pudiera estar vinculada al blanqueo; 

 
• establecer procedimientos y órganos adecuados de control interno y de 

comunicación; 
 

• definir expresamente una política de admisión de clientes. 
 
 
 
 
 
Exención de responsabilidad: 
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La comunicación de buena fe, no constituye violación de las restricciones sobre 
revelación de información impuestas por vía contractual o por cualquier 
disposición legal o reglamentaria y no implicará ningún tipo de responsabilidad. 
 
 
3.2.3.2.2. Catalogo ejemplificativo de operaciones de riesgo 
 
“España elaboró un catálogo ejemplificativo de operaciones de riesgo de  
blanqueo de capitales en la actividad inmobiliaria. 
 
Esta guía tiene como objetivo orientar y dar apoyo a las empresas que desarrollan 
esta actividad a identificar aquellas operaciones con riesgo de estar vinculadas al 
lavado de activos. Esto permitirá que los fondos originados en actividades 
delictivas no se canalicen a través de este sector. 
 
Esta guía da una serie de indicadores que pueden dar indicios a las inmobiliarias 
sobre operaciones y personas que pueden tener cierto grado de relación con el 
lavado de activos. 
 
El término operación incluye la adquisición y/o enajenación de cualquier tipo de 
bien inmueble. 
 
Relativo a las personas físicas las inmobiliarias deben prestar especial atención a 
aquellas operaciones que: 
 

• intervengan personas domiciliadas en paraísos fiscales o territorios de 
riesgo; 

 
• se realicen a nombre de menores de edad, personas mayores de 70 años o 

que presenten signos de discapacidad mental o con indicios de falta de 
capacidad económica para efectuar este tipo de operaciones; 

 
• intervengan personas procesadas o condenadas por delitos; 

 
• intervengan personas que sea de conocimiento público y notorio o se 

tuviera sospecha de su hipotética relación con actividades delictivas 
relacionadas con el delito de lavado de activos; 

 
• intervengan personas con domicilio desconocido o con datos 

supuestamente falsos o no ciertos. 
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Del mismo modo, deben prestar atención a aquellas operaciones que sean 
realizadas por personas jurídicas: 
 

• domiciliadas en paraísos fiscales o territorios de riesgo; 
 

• de reciente constitución , cuando el importe es elevado con relación a su 
patrimonio; 

 
• cuando las características de la operación y la actividad habitual de la 

empresa adquiriente del bien inmueble parecen no tener relación; 
 

• fundaciones, asociaciones culturales y en general entidades sin fines de 
lucro cuando no corresponda las características de la operación con  los 
objetivos fijados por esa entidad; 

• con domicilio desconocido o con datos supuestamente falsos o no ciertos; 
 

• en que la única actividad conocida sea la inversión en inmuebles como 
mera tenencia de los mismos. 

 
El comportamiento de las partes involucradas, ya sea persona física o jurídica le 
puede dar a estas empresas indicios de que son usadas como medio para el 
lavado de activos, a saber: 
 

• cuando los intervinientes no actúan por cuenta propia intentando ocultar la 
identidad del cliente real; 

 
• cuando se inicia a nombre de una persona y se formaliza finalmente a 

nombre de un tercero; 
 

• cuando los intervinientes: 
 

 no demuestran interés por las características de los bienes transados (por 
ejemplo calidad de la construcción, plazo de entrega etc.); 

 
 no demuestran interés en negociar el precio de la operación ni en los planes 

de pagos; 
 

 tienen interés de realizar la operación muy rápidamente sin razón aparente; 
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 están interesados en adquirir inmuebles en alguna zona especifica, 
independientemente del precio que vayan a pagar; 

 
 cuando los intervinientes no sean residentes en España y tengan como 

única finalidad la inversión de capital o la realización de grandes 
operaciones (por ejemplo compra de edificios completos, grandes terrenos 
para la posterior construcción de edificios). 

 
Otro indicador a tener presente es la característica de los medios de pagos 
utilizados en las operaciones:  
 

• entregas de efectivo o instrumentos negociables en los que no quede 
constancia del verdadero pagador, y cuyo importe es significativo respecto 
al total de la operación; 

 
• fraccionamiento del pago en un período muy breve de tiempo; 
• dudas con la veracidad de los documentos entregados para obtener los 

prestamos; 
 

• préstamos obtenidos con garantías constituidas en efectivo o que se 
encuentren depositadas en el extranjero; 

 
• financiadas con fondos procedentes de países considerados como paraísos 

fiscales o territorios de riesgo; 
 

• la asunción de deudas por parte del comprador, en proporción significante 
al valor del bien. 

 
Por último, las características de la operación es otro elemento a tener en 
cuenta para la evaluación por parte de las empresas: 
 

• compra e inmediata transmisión de bienes que pueden derivar en un 
incremento o disminución significativo del valor respecto al de adquisición; 

 
• concretadas por un valor  muy superior o inferior al real del inmueble 

transado; 
 

• relativas a promociones inmobiliarias en zonas de alto riesgo a juicio de la 
propia empresa (por ejemplo zonas cuyo número de inmuebles construidos 
en relación con el número de habitantes sea superior a la media; 
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• formalizadas mediante contrato privado en los que no exista intención de 

elevarlo públicamente.”  
 
 
3.2.3.2.3. Auditoría 

En España el gobierno exige a las compañías del sector inmobiliario que contraten 
un servicio de auditoría externa cada tres años, con la finalidad de evaluar la 
razonabilidad de los mecanismos de las empresas para prevenir que participen –
voluntaria o involuntariamente– en operaciones de blanqueo de capitales. 
 
La base legal para solicitar esta exigencia de pasar por un análisis externo se 
encuentra en el Real Decreto 54/2005. 
 
Los sujetos obligados del régimen especial –entre los que se encuentran las 
inmobiliarias y promotoras – pueden optar por realizar el examen externo cada 
trienio, siempre que en cada ejercicio evalúen internamente por escrito la 
efectividad operativa de sus procedimientos y órganos de control interno y de 
comunicación al S.E.P.B.L.A.C. 
 
Ambos informes, tanto el interno como el externo, deberán estar a disposición del 
Ministerio de Economía y Hacienda durante los seis años posteriores a su 
realización. 
 
Las sanciones a las que se enfrentan las compañías que no cumplan con los 
requisitos que establece la normativa, son importantes: las multas mínimas son de 
3.000 Euros y las máximas de 1,5 millones de Euros. 
 
La Dirección General del Tesoro considera que, lejos de suponer un problema 
para las compañías, las obligaciones de control pueden servir a los directivos para 
hacer llegar a la opinión pública el compromiso de transparencia del sector 
inmobiliario”. 
 
 
 
 
 
3.3. Auditoría externa y Auditoría forense 
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En materia de blanqueos de capitales, la auditoría externa y la auditoría forense 
constituyen herramientas valiosas de prevención y control. 
 
 
3.3.1. Auditoría externa 
 
La auditoría externa es un examen, desarrollado por contadores idóneos  
independientes a la empresa, sobre el razonable funcionamiento de las políticas, 
procedimientos y mecanismos llevados a cabo por una determinada institución en 
función de las normas obligatorias antilavado. 
 
Asimismo el auditor deberá preparación técnica y capacidad profesional adecuada 
que le permita estudiar la normativa contra el lavado de dinero que se aplica en el 
lugar donde se desempeña profesionalmente. 
 
El examen exige al Contador Público lo siguiente: 
 

• verificaciones del cumplimiento de la normativa referente al lavado de 
activo; 

 
• evaluar la capacidad y desempeño de la persona encargada del 

cumplimiento de las leyes y reglamentos en este tema; 
 

• evaluar la gestión de riesgo en cuanto a aceptación y conservación de 
clientes; 

 
• evaluar los programas de auditoría interna para establecer si se evalúa y se 

le da seguimiento al cumplimiento de la normativa por parte del personal de 
la actividad. 

 
 
3.3.2. Auditoría forense 
 
La auditoría forense es aquella labor que se enfoca en la prevención y detección 
del fraude financiero; por ello, generalmente los resultados del trabajo del auditor 
forense son puestos a consideración de la justicia, que se encargará de analizar, 
juzgar y sentenciar los delitos cometidos (corrupción financiera, pública o privada). 
 
Pablo Fudim define a la auditoría forense de la siguiente manera: 
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“La auditoría forense es la rama de la auditoría que se orienta a participar en la 
investigación de ilícitos. 
 
Un compromiso de auditoría forense involucra por lo menos: análisis, 
cuantificación de pérdidas, investigaciones, recolección de evidencia, mediación, 
arbitraje y testimonio como un testigo experto. 
 
Cuando se actúa en calidad de auditores forenses dentro de una investigación, se 
pone en práctica toda la experiencia en contabilidad, auditoría e investigación, así 
como también la capacidad del auditor para transmitir información financiera en 
forma clara y concisa ante un tribunal. Los auditores forenses están entrenados 
para investigar más allá de las cifras presentadas y manejar la realidad comercial 
del momento.” 
 
Debe señalarse que es competencia exclusiva de la justicia establecer si existe o 
no lavado de dinero.  
 
“Un aspecto importante en la ejecución de la auditoría forense es el sentido de 
oportunidad, una investigación debe durar el tiempo necesario, ni mucho ni poco, 
el necesario. Muchas veces por excesiva lentitud los delincuentes se ponen alerta, 
escapan o destruyen las pruebas; en otros caso, por demasiado apresuramiento, 
la evidencia reunida no es la adecuada, en cantidad y/o calidad, para sustentar al 
juez en la emisión de una sentencia condenatoria, quedando impunes los 
perpetradores del delito financiero investigado”. 
 
 
4. Trabajo de Campo  
  
4.1. Cifras reveladoras 
 
“El lavado de dinero representa, según el Fondo Monetario Internacional, 
aproximadamente 650 mil millones de dólares al año, de los cuales 400 mil 
millones de dólares son generados por las drogas”.20  
 
 
Estas cifras se exponen a través de la siguiente figura 3: 
 

                                                            
20 Transparencias proporcionadas en el curso dictado en el Colegio de Contadores, Economistas y 
Administradores del Uruguay, Cra. Claudia Fernández de fecha 8 de agosto de 2008. 
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“El lavado de dinero es la tercera industria después del mercado de cambio de 
moneda y de petróleo”, según el diario US Today. 
  
Más allá de los valores anteriormente expuestos, es difícil plasmar una estimación 
numérica relativa a la dimensión del lavado de dinero. Resulta aún más dificultoso 
determinar la proporción en que cada sector lícito es utilizado para lavar dinero.  
 
Por lo tanto, no existen cifras que reflejen cuanto se lava a través del sector 
inmobiliario. 
 
Es una realidad que las divisas generadas en el negocio ilícito de las drogas y 
otros delitos son grandiosas y que necesitan acudir a canales lícitos para disfrazar 
su verdadero origen. 
 
Uno de los canales susceptibles de ser utilizados es la actividad inmobiliaria en la 
medida que constituye un medio para lavar dinero. 
 
 
 
4.2. Actividad Inmobiliaria 

Figura  3
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La actividad inmobiliaria es aquella por medio de la cual una persona llamada 
operador inmobiliario intermedia en forma habitual entre un titular de un bien 
inmueble, interesado en obtener un fin económico con la venta o arrendamiento 
de su propiedad y un comprador, interesado en incorporar a su patrimonio un 
bien inmueble o ser arrendatario. 

También cumple la función de asesorar, gestionar, tramitar, administrar, tasar, 
promover la venta o compra de inmuebles urbanos, suburbanos y rurales, 
construidos o a construir, así como establecimientos comerciales por cuenta y 
orden de terceros. 

Actualmente no existe en nuestro país reglamentación acerca de la figura del 
operador inmobiliario y su actividad. 

En la práctica, las funciones anteriormente mencionadas, son desempeñadas por: 

• Personas Físicas; 
• Personas Jurídicas. 

 
Respecto a las personas físicas, algunas desempeñan dichas actividades 
formalmente cumpliendo con las obligaciones tributarias que las leyes le imponen 
como inscripción ante los distintos organismos públicos y otras lo hacen en forma 
clandestina intermediando entre las partes sin registrar su actividad. 

Respecto a las personas jurídicas, las mismas llevan a cabo dichas actividades 
constituyendo sociedades comerciales como lo establece la Ley 16.060, 
inscribiéndose como tales y cumpliendo con las obligaciones ante organismos 
públicos como B.P.S., D.G.I., M.T.S.S. y B.S.E.. 

Hoy en día en nuestro país, no existe obligatoriedad de poseer el título habilitante  
de operador inmobiliario, reconocido por autoridades públicas, para llevar a cabo 
la actividad inmobiliaria. 

 

4.2.1. ¿Cómo esta actividad puede ser utilizada para el blanqueo de  
 activos?  

La forma más habitual donde se ve reflejado este fenómeno delictivo es a través 
de la compra de propiedades con dinero proveniente de algunos de los delitos 
precedentes ya mencionados. Los lavadores a través de decisiones de inversión 
en bienes inmuebles logran distanciar los réditos obtenidos de la actividad ilícita 
que dio origen a los mismos. 
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Una vez adquirido el inmueble tienen la posibilidad de utilizarlo para el goce 
personal o venderlo destinando así el dinero obtenido por esta transacción 
inmobiliaria al desarrollo de sus actividades lícitas.  

Con el afán de lavar, están dispuestos a vender a un precio inferior al precio  
compra asumiendo un costo que es considerado parte de su negocio. Sin 
embargo, tienen la posibilidad de especular con los precios del mercado  
decidiendo en que momento vender. 
 
  
4.2.2. ¿Qué nos ofrece el sector inmobiliario? 
 
En nuestro país, el sector inmobiliario ofrece una amplia gama de oportunidades  a 
la hora de adquirir una propiedad.  
 
La oferta es variada y el valor monetario depende de la superficie del bien, la 
ubicación, las comodidades, las aptitudes de los suelos en el caso de campos y 
estancias, entre otros.   
 
A continuación expondremos distintas ofertas extraídas de la página web de “El 
Palenque Inmobiliaria Rural” donde podremos apreciar los valores de venta de 
propiedades que se pueden adquirir en el territorio nacional. 
 
 
 

• Propiedades Agrícolas-Ganaderas  
 

Ubicación Tipo 
Cantidad de 
Hectáreas 

Valor p/ 
hectárea 

US$ 
Valor venta 

US$ 
Artigas Estancia 1200 2.200 2.640.000 
Artigas Estancia 1400 1.500 2.100.000 
          
Salto Establecimiento 340 4.000 1.360.000 
          
Paysandú Campo 100 5.300 530.000 
Paysandú Establecimiento 552 7.000 3.864.000 
Paysandú Estancia 3350 3.000 10.050.000 
Paysandú Estancia 4000 4.500 18.000.000 
     
Rio Negro Establecimiento 1263 10.000 12.630.000 
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Rio Negro Establecimiento 1350 8.000 10.800.000 
Rio Negro Estancia 2465 6.000 14.790.000 
          
Soriano Establecimiento 170 8.000 1.360.000 
Soriano Campo 410 7.000 2.870.000 
Soriano Establecimiento 670 6.100 4.087.000 
          
Colonia Campo 68 7.353 500.000 
Colonia Campo 210 7.000 1.470.000 
Colonia Campo 402 8.000 3.216.000 
          
Tacuarembó Campo 200 6.000 1.200.000 
Tacuarembó Campo 230 1.350 310.500 
Tacuarembó Campo 1200 6.500 7.800.000 
          
Maldonado Establecimiento 192 1.650 316.800 
Maldonado Establecimiento 300 12.000 3.600.000 
          
Rocha Campo  43 20.930 900.000 
Rocha Campo  67 4.500 301.500 
Rocha Establecimiento 370 8.000 2.960.000 
Rocha Campo  900 2.800 2.520.000 
Rocha Estancia 2300 2.800 6.440.000 
          
 
Desde otra perspectiva de inversión, el sector inmobiliario ofrece opciones 
diversas a la hora de adquirir una casa-habitación. 
 
Expondremos ejemplos de distintas residencias disponibles en diversas zonas 
geográficas de nuestro país; pudiendo apreciar de esta forma los distintos valores 
según sus características. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Montevideo, Barrio Carrasco 
 



Lavado de activos y la actividad inmobiliaria 

Página 48 de 103 
 

 
Características  

distintivas Valor Venta US$ 
Clásico Chalet próximo al mar, 400 metros construidos y 330 metros 
Independientes en solar de 1.250 metros 
 1.000.000 

Residencia de 360 m2 construidos en gran solar de 1.400 m2. 

 900.000 
 
Arquitectura vanguardista en centro de Carrasco de 400 m2 
construidos en solar de 670 m2. 
          570.000 
En centro de Carrasco, excelente construcción de tejas y ladrillo 
visto en 2 plantas. Muy buenas terminaciones 
 570.000 
Casa reciclada350 m2 construidos en solar de 1.200 m2 

 

 525.000 
Chalet de tejas a estrenar de 260 m2 construidos en solar de 400 
m2. 
 395.000 
Clásica residencia de sólida construcción de tejas y ladrillo visto. 
Muy buenas comodidades en 2 plantas.  
 385.000 
Ideal para empresa de 250 m2 construidos en solar de 450 m2. 
 
 370.000 
Chalet a estrenar de 270 m2 construidos en solar de 577 m2. 
 
 370.000 
Casa céntrica de 300 m2 construidos en solar de 400 m2. 
 
 365.000 
Casa sobre avenida de 450 m2 construidos en solar de 1.100 m2. 
 
 350.000 
CLÁSICO CHALET próximo a club náutico - 245 m2 construidos en 
solar de 970 m2. 
 310.000 
A estrenar, plaza Thays, 180 m2 construidos en solar de 300. 
 
 295.000 
150 m2 construidos en solar de 672 m2. 
 
 295.000 

Chalet de tejas en 200 m2 construidos en solar de 450 m2. 
 275.000 

 

 

• Montevideo, otros barrios 
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Ubicación 
  

Características Valor Venta 
US$ 

 
CORDÓN 

Excelente apartamento de estilo, 2 dormitorios 
,vista al mar  

 
69.000 

 
POCITOS 

Penthouse con gran terraza con vista despejada, 
terraza 25 m2 4 dormitorios, 190 m2 

 
 

230.000 
 
MALVIN 

Apartamento tipo casita independiente, primer 
piso por escalera parrillero cerrado, 2 
dormitorios, 82 m2 

 
82.000 

 
PARQUE RODO 

Apartamento reciclado a estrenar, tipo duplex 
con mucha madera. Patios y áreas comunes 
estilo español, 3 dormitorios, 83 m2 

 
81.000 

 
CENTRO 

Apartamento ideal oficinas, muy iluminado, 
habitaciones amplias 3 dormitorios, 127 m2 

 
130.000 

 
VILLA BIARRITZ 

Apartamento muy lindo orientado al norte, todo 
reciclado, 3 dormitorios, 150 m2 

 
210.000 

 
CORDÓN 

Apartamento excelente, buena construcción, 2 
baños ,  3 dormitorios, 180 m2 

 
85.000 

 
CENTRO 

Apartamento luminoso living comedor con 
ventana al frente, 2 dormitorios, 53 m2 

 
49.000 

 
PARQUE 
BATLLE 

Casa P.H ubicada a pasos de avenida, 
totalmente reciclada, impecable, 2 dormitorios , 
60 m2 

 
69.000 

 
POCITOS 

Casa excelente ubicada a pasos de Plaza 
Gomensoro, reciclada a nuevo,3 dormitorios, 3 
baños , 240 mts 

 
344.000 

 
LA 
BLANQUEADA 

Casa para reciclar completamente. Padrón 
único, 150 m2 en 490 m2 de terreno, 3 
dormitorios 

 
68.000 

 
CORDÓN 

Apartamento piso alto my bien ubicado con vista 
despejada, 2 dormitorios, 50 mt2 

 
20.000 

 
CORDÓN 

Apartamento todo al frente con balcón, 3er.piso 
por escalera, 2 dormitorios, 50 m2 

 
42.000 

 
CORDON 

Apartamento duplex reciclado en buen estado, 2 
dormitorios, 60 mt2 
 

 
58.000 

 
TRES CRUCES 

Apartamento próximo a Terminal , al frente , 2 
dormitorios , 60 mt2 
 

 
46.000 

• Canelones, Ciudad de la Costa 
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Ubicación Características  

  distintivas Valor Venta US$
 

Chalet en Lomas de Solymar 
En  80 m2 ,1 baño, 2 dormitorios, sur 
excelente construcción, living amplio, 
cocina y baño, parrillero gran frente y 
fondo. 

 
 

38.000 

 
 

Chalet en El Pinar 

2 dormitorios - 920 m2, 1 baño  
Oportunidad! de inversión. Cabaña 2 
dormitorios. Ideal para reciclar, todo 
cercado, jardín y gran fondo.  

 
 

22.000 

 
Terreno Urbano en Lomas de 

Solymar 

700 m2  Terreno sobre giannattasio, 
km. 27.200, ideal comercio o vivienda. 
Es el único terreno en la cuadra. 

 
25.000 

 
Chalet en Lomas de Solymar 

En 160 m2 - 3 baños, 4 dormitorios, 
vendo 2 casas en Solymar en mismo 
padrón 

 
110.000 

 
 

Chalet en El Pinar 

 
En  90 m2 con 1 baño 
Muy linda. En excelentes condiciones 
Km. 28 hacia el sur. Con ambientes 
amplios, luminosa, a dos cuadras de 
la playa. 

 
 

45.000 

 
 

Chalet en Solymar 

 
En  110 m2 con 2 baños 
Hermoso chalet de tejas. Living 
comedor, cocina con muebles y pasa 
platos, porche cerrado con vidrios, 
alarmas. 2 dormitorios. 

 
 

79.000 

 
 
Chalet en Médanos de Solymar 

 
En 120 m2 chalet de tejas, 2 
dormitorios, 2 baños con placares, 
despensa, living c hogar, comedor 
cocina, mesada acero inoxidable. 
Garaje. 

 
 

48.000 

 
 

Chalet en Solymar 

 
En  60 m2, 1 baño duplex, 3 
dormitorios, liv.com, hogar. gas x 
cañería, calefón, fondo c/parrillero us$ 
20.000 + BHU $ 2.800. 

 
 

20.000 

 
 

Chalet en El Pinar 

 
En 92 m2 Casa en el pinar a 2 
cuadras del mar, en excelente 
entorno. Muy cómoda, living con 
hogar, 2 baños, 3 dormitorios. 

 
 

30.000 
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Aquellos delincuentes que buscan blanquear a través de este sector estarán 
dispuestos a ofrecen sumas de dinero muy ventajosas si alguien esta tratando de 
vender una propiedad. No negocian con la persona sobre el precio a pagar y están 
dispuestos a entregar la suma que piden. El vendedor quedara tan satisfecho con 
la operación que no pondrá ninguna objeción a la transacción. 

Como podemos apreciar, nuestro mercado inmobiliario, posibilita a través de la 
comercialización de propiedades concretar transacciones millonarias y es una 
realidad que dicho mercado dependiendo  de las intenciones de los inversores 
podrá ser o no utilizado para cometer ilícito de blanqueo de capitales. 
 
 
4.2.3. Beneficios del lavado en este sector 
 
Si bien el tema del lavado de activo se identifica como actividades en perjuicio 
político, económico y social para un país, debemos reconocer que su existencia 
acarrea ciertos beneficios a corto plazo de distinta índole y más aún en países 
en vía de desarrollo donde, por sus características, una pequeña inyección de 
dinero al sistema, se hace notoria y origina consecuencias en muy corto plazo. 
Uno de estos beneficios puede ser la generación de puestos de trabajo.  

En el caso de la actividad inmobiliaria o más puntualmente en la construcción de 
inmuebles se crean puestos de trabajo y se absorbe mano de obra desocupada. 

De esta forma no solo se logra un bienestar social para estas personas que 
pasan a tener una fuente de ingresos, sino también para el país, ya que baja su 
tasa de desocupación y se producen cambios en la economía que hasta muchas 
veces se traducen en tentadores para nuevos inversionistas que ven al país 
estable con equilibrio económico. 

Otro beneficio económico para el país, son los ingresos a través de su política 
fiscal. 
Los lavadores son concientes de que su actividad es independiente a la 
evasión o elusión fiscal que puedan realizar, por lo general no les interesa 
ingresar en este campo donde pueden despertar sospechas o llamar la atención. 

Por el contrario, pagan todos los impuestos en forma correcta ya que consideran a 
estos costos como parte de la financiación  de su inversión; son un costo 
necesario para realizar su actividad y ya lo tuvieron en cuenta al proyectar sus 
presupuestos. 
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También se genera por estas actividades pago de honorarios a los profesionales 
que intervienen en las operaciones como es el caso de la compra-venta de 
inmuebles así como también las comisiones pagadas a los intermediarios. 

Podemos decir que las características políticas de un país pueden incentivar a un 
gobierno a generar puestos de trabajo, es por esta razón que se debe conocer, 
para poder reaccionar frente a las primeras alertas, la posibilidad del ingreso al 
país de dinero sucio a través de inversiones inmobiliarias. 

No debemos olvidar el tema de las concesiones de obras públicas otorgadas a 
terceros para que financien estos proyectos. El gobierno de un país, al tener 
conocimiento del tema puede evitar que ingrese ese dinero proveniente de 
actividades ilícitas a la economía y así evitar de esta forma que una de sus 
actividades relevantes como son  las concesiones a terceros, sean usadas como 
medio de ingreso al país de los inversores y así usar al Estado para limpiar su 
dinero. 

Ese gobierno a raíz de la información y conciencia del perjuicio que acarrean estos 
hechos, evitaría o negaría la concesión en casos de lavado de dinero.  

Si bien, puede verse tentando por los beneficios a corto plazo que esto conlleva, a 
largo plazo no solo se traduce en un perjuicio social sino también tiñe de mala 
imagen al país a nivel nacional e internacional sin dejar de considerar las posibles 
acusaciones que el Estado o sus dirigentes pueden recibir como involucrados en 
el lavado de activos. 

 
4.2.4. Las inmobiliarias como sujetos obligados 
 
Como ya mencionamos anteriormente, a partir de la Ley 17.835 las inmobiliarias 
son sujetos obligados a reportar aquellas “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”. 

Si bien existe esta obligatoriedad, las inmobiliarias en la práctica no han 
emitido ningún reporte tal como lo demuestra el siguiente cuadro:  
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ROS recibidos por tipo de entidad y por año21: 

ENTIDADES 2005 2006 2007 2008 Total 
BANCOS 32 57 131 138 358 
CASAS DE CAMBIO 7 25 32 35 99 
CASAS FINANCIERAS 0 1 0 0 1 
VALORES 1 0 2 3 6 
I.F.E.S. 0 1 0 0 1 
SEGUROS 0 0 0 2 2 
CASINOS 0 3 1 5 9 
REMISORAS DE FONDOS 0 1 1 1 3 
OTROS 2 6 7 7 22 
INMOBILIARIAS 0 0 0 0 0 

TOTAL ROS Sujetos 
Obligados 42 94 174 191 501 

 

La siguiente figura muestra la relación de reportes emitidos en el período 2005 a 
2008 entre los distintos sujetos obligados:  

 

 

                                                            
21 Datos proporcionados por la Secretaría Nacional Antilavado. 
 

Figura 4 
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En el siguiente cuadro, vemos la evolución anual en el número de reportes 
emitidos de los bancos, casas de cambios y las inmobiliarias: 

 

 

 
 
Consideraciones especiales sobre el reporte: 
 
El reporte posee las siguientes características, además de las establecidas por 
Ley ya descriptas en el punto 3.2.1.3.3.: 
 

• se reportan operaciones y no personas; 
 
• el reporte es un informe y no una denuncia; 

 
• el reporte no es infalible; 

 
• el reporte debe ser objetivo. 

 

Figura 5 
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El mismo deberá ser enviado a la Unidad de Información y Análisis Financiero 
(U.I.A.F.) del B.C.U.. 
 
 
4.2.5. ¿Uruguay destina esfuerzos para combatir el lavado de  activos? 
 
Según el Departamento de Estado estadounidense, Uruguay está entre los 57 
países en los que más se lava dinero.  
Esta feroz cifra nos incitaría a pensar que Uruguay mantiene una postura 
indiferente ante esta creciente problemática o que los esfuerzos destinados son 
insuficientes. 
 
Concretamente, en 2005 se produjo el primer procesamiento de la Justicia, en un 
caso de lavado vinculado al narcotráfico, mientras que en 2006 alrededor de 20 
personas fueron procesadas por causas de este tipo.  
 
Las autoridades gubernamentales consideran “un elemento clave del período el 
desmantelamiento de tres organizaciones de narcotraficantes que venían 
actuando en Uruguay”. 
 
Según el Cr. Ricardo Gil, “esto posibilitó la detención y procesamiento de 
numerosas personas (catorce de ellas por el delito de lavado de activos), la 
incautación de numerosos bienes y el congelamiento preventivo de importantes 
cuentas bancarias”. 
 
Gil dijo al diario La República que “se ha confirmado en todos los casos la 
utilización del sistema financiero para el movimiento de fondos y del sector 
inmobiliario para la concreción de inversiones”.  
 
Independientemente a los diversos procesos policiales y judiciales vinculados al 
narcotráfico y lavado de activos, no podemos desconocer que los controles en el 
sector inmobiliario son prácticamente inexistentes. Así lo afirma el Cr. Ricardo Gil, 
siendo evidencia de ello los casos detectados en el último tiempo donde dinero 
procedente del narcotráfico fue introducido en el sector inmobiliario. 
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4.2.5.1. Casos judiciales 
 
Presentaremos el primer caso de lavado que sale a la luz en nuestro país de 
fecha 2005 y culminó con un fallo de enjuiciamiento con prisión bajo la imputación 
de un delito de conversión de bienes procedentes de reatos de suministro de 
sustancias estupefacientes prohibidas. 
 
Y por otro lado, realizaremos una recorrida por aquellos casos de blanqueo de 
capitales relacionados con la actividad inmobiliaria. 
 
 
4.2.5.1.1. Primer enjuiciamiento con prisión22  
 
Fecha: Lagomar, 31 de octubre de 2005. 
 
Encausado: Michele Caggiano Miglionico.  
 
Indiciado: Javier Bonilla Carrere. 
 
Particularidad: 
 
El encausado Michele Caggiano Miglionico, obtenía un ingreso proveniente de la 
compra y venta básicamente de clorhidrato de cocaína alcanzando la suma de 
US$ 10.000 semanales en los últimos seis meses de su actividad ilícita. 
 
El dinero que recibía producto de esta actividad, era en moneda nacional y en 
billetes de baja denominación. 
 
Fallo: 
 
Fue enjuiciado por reiterados delitos de suministro de sustancias estupefacientes 
prohibidas. 
 
Particularidad: 
 
El indiciado era encargado del establecimiento comercial Money Cam cuyo giro es 
la compra venta de moneda extranjera en Lagomar, quien atendía al encausado.  

                                                            
22 Autos caratulados de fecha  31 de octubre de 2005.  Se adjunta copia en el Anexo. 



Lavado de activos y la actividad inmobiliaria 

Página 57 de 103 
 

En primera instancia, el indiciado Javier Bonilla Carrere, sospechó y luego 
confirmó el origen del dinero por la baja denominación, suciedad y olor del dinero, 
sumado a que conocía la actividad desarrollada por el enjuiciado. 
 
El indiciado, para evitar sospechas en su lugar de trabajo, llevaba el dinero al 
domicilio de Michele Caggiano Miglionico. 
 
Al ser sus ingresos un porcentaje de las ganancias de la empresa, al efectuar 
estas transacciones dichos ingresos se veían incrementados. 
 
Fallo: 
 
Se enjuicia a Javier Bolilla Carrere, por un delito continuado de conversión de 
bienes que proceden de reatos de suministro de sustancias estupefacientes 
prohibidas. 
 
 
Nuestras conclusiones: 
 
Sin duda este caso, por ser el primero, es un avance en el combate del lavado de 
activos a través del sistema represivo. Sin embargo, es necesario señalar que no 
se ha efectuado una investigación sobre el destino del dinero lavado en las 
transacciones. Según los datos que proporciona estos autos caratulados, en el 
período de los últimos seis meses la suma total convertida ascendería a US$ 
240.000, monto que pudo destinarse a la adquisición de distintos bienes. 
Así como un cambio fue usado para convertir el dinero ilícito en lícito, de la misma 
forma puede haberse utilizado una inmobiliaria para continuar el proceso de 
blanqueo.  
 
 
4.2.5.1.2. Otros enjuiciamientos con prisión23 
 
A continuación expondremos un caso resuelto en 2007 donde se enjuicia al 
imputado según el delito precedente de narcotráfico y a su cónyuge según el delito 
de lavado de activo propiamente dicho. 
 
Fecha: Montevideo, 08 de noviembre de 2007. 
 
Imputado: Hugo Javier Fagundez Suárez. 

                                                            
23 Autos caratulados de fecha 8 de noviembre de 2007. Se adjunta copia en el Anexo.   
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Indiciada: Lesly Benedit Calero Astegui, su cónyuge. 
 
Particularidad: 
 
El imputado tiene vinculación con actividades y personas relacionadas con el 
narcotráfico. 
  
Particularidad: 
 
El patrimonio del imputado y su cónyuge aumentó considerablemente en los 
últimos años siendo la única actividad lícita del imputado, la realizada en su 
empresa unipersonal “Mágico”. Por otro lado, su cónyuge no tenía actividad 
remunerada. 
 
Conclusión: 
 
La única actividad lícita resulta insuficiente para solventar el nivel de vida que 
llevaban ni para justificar el incremento de su patrimonio. 
 
Técnicos de la actual Secretaría Antilavado de la Presidencia de la República, 
afirmaron que: “la conclusión razonable de este análisis es que el aumento 
patrimonial que se constata no tiene su origen en las actividades comerciales de la 
empresa unipersonal de Hugo Javier Fagundez Suárez y que por el escasísimo 
nivel de actividad declarada en ella permite deducir que se la había constituido 
como fachada para justificar ingresos provenientes de otras actividades”.   
 
Particularidad: 
 
En 2001 el imputado adquirió un terreno en la calle Enrique Castro 4186 Bis, 
Montevideo pleno barrio Marconi en $ 13.000, convirtiéndose este lugar en su 
residencia. 
 
En 2005, su cónyuge, adquiere entre otros, una propiedad inmueble en pleno 
Carrasco en la calle Manini Ríos 6107 cuyo valor de compra fue de US$ 110.000.  
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Detalle de bienes inmuebles adquiridos: 
 

Año 
Valor 

en US$ Ubicación 
2004 11.500 Montevideo, Bernardo Berro 4025 
2005 110.000 Montevideo, Manini Ríos 6107 
2006 22.000 Montevideo, J.A.Cabrera 3723/206 

 
Por otro lado, adquieren en 2005, un padrón ubicado en la calle Bolivia, utilizado 
como depósito de mercadería. 
 
También fueron adquiridos diversos vehículos y bienes muebles en el período de 
2005 a 2007. 
 
Particularidad: 
 
La indiciada, Lesly Benedit Calero Astegui, recibió de su esposo distintas sumas 
de dinero en efectivo procedentes de delitos de suministro de sustancia de 
estupefacientes prohibidas con pleno conocimiento de ello. 
 
Fallo: 
 
Se decreta el enjuiciamiento con prisión a la indiciada “bajo la imputación de 
un delito continuado de conversión de bienes procedentes de reatos de 
suministro de sustancias estupefacientes prohibidas”. 
 
Particularidad: 
 
El imputado, Hugo Javier Fagundez Suárez, ingresaba al país sustancias 
estupefacientes prohibidas utilizando para ello correos humanos llamados “mulas”. 
 
Fallo: 
 
Se le imputa delito continuado de negociación de sustancias estupefacientes 
prohibidas así como también la imputación de un delito de contrabando. 
 
Nuestras Conclusiones: 
 
Este caso es un indicio real que a través del sector inmobiliario es posible 
blanquear dinero. Este matrimonio adquirió una propiedad en Carrasco en US$ 
110.000 con dinero proveniente del narcotráfico. 
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Lo novedoso es, que dicha compra posibilitó que pasaran de vivir del barrio 
Marconi a pleno barrio Carrasco. Tal cambio fue posible en tan solo tres años y 
con un ingreso declarado de aproximadamente de $100.000 anuales. 
 
En los autos no existe datos específicos sobre la operación de compra, medio de 
pago ni sobre la existencia de figuras intermediarias.  
 
La propiedad inmueble fue adquirida en el 2005 estando vigente la Ley 17.835.  
 
Es lógico que la operación pasara inadvertida, en caso que la propiedad fuera 
adquirida directamente al propietario ya que, ni las personas físicas que enajenan 
bienes ni los escribanos actuantes son sujetos obligados a reportar.  
 
Ahora bien, ¿que hubiera pasado si la transacción se hubiese concretado por 
intermedio de un agente inmobiliario, ya sea persona física o jurídica y este se 
hubiese percatado que la transacción era notablemente sospechosa? 
Posiblemente, hubiera emitido un reporte de operación sospechosa.  
Tal vez, dicho informe hubiera permitido a las autoridades detectar la situación de 
ilicitud y así evitar que continuaran realizando sus ilícitos comercializando drogas y 
blanqueando activos. 
 
Lo concreto es, que estas personas compraron bienes inmuebles y nadie 
sospechó de la procedencia del dinero utilizado. 
 
Cabe destacar, que el enjuiciamiento de Lesly Benedit por el delito de lavado de 
activos surge a partir de las investigaciones realizadas a su cónyuge por las 
negociaciones que este efectuaba de sustancias estupefacientes prohibidas y 
contrabando. 
 
 
4.2.5.1.3. “El Chupeta”  
 
El narco Ramírez Abadía, alias “El Chupeta” es considerado uno de los líderes del 
colombiano cártel del Norte del Valle. 
 
Según el diario “El País” de fecha 10 de agosto de 2007, “el narco declaró que su 
estadía en Uruguay le permitiría facilitar las operaciones financieras de sus 
negocios. En este país no actuaba como narcotraficante, pero sí funcionaba una 
parte importante de su esquema de lavado de dinero proveniente de las drogas”.  
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La información disponible en la prensa escrita es variada y a modo de resumen 
proponemos el siguiente esquema: 
 

• nombre competo: Juan Carlos Ramírez Abadía; 
• edad: 44 años; 
• nacionalidad: colombiana; 
• narcotraficante más buscado por la Agencia Antidrogas de E.E.U.U. (DEA); 
• fortuna Personal estimada en US$ 1.800 millones; 
• acusado de 315 asesinatos; 
• detenido en San Pablo – Brasil en 2007; 
• miembros de su banda tendrían cuentas en el Banco de la República del 

Uruguay; 
• se estima que lavó en Uruguay más de US$ 5 millones; 
• se estima que realizó importantes inversiones inmobiliarias en 

Lavalleja, Punta del Este y San Ignacio. 
Las versiones vinculadas al destino dado por “El Chupeta” en nuestro país al 
dinero proveniente de las drogas alertan sobre: 
 

• la construcción de un edificio de apartamentos que, en la etapa de 
preventa, se cotizan por encima de los US$ 350.000, aunque las unidades 
de mayor superficie (como el penthouse), se comercializarían en cifras 
cercanas al millón de dólares.  
 

Se trataría de una inversión que debería, por lo menos, generar un ingreso bruto 
de US$ 15.000 millones; 
 

• la posibilidad de utilizar las propiedades adquiridas para enterrar el 
dinero ya que tanto en Colombia como en Brasil tenía enterrados varios 
millones de dólares, fruto del tráfico de estupefacientes. 

 
Nuestras conclusiones: 
 
La información pública disponible saca a la luz una vez más, que el sector 
inmobiliario fue herramienta eficaz para disimular el origen ilícito de dinero sucio.  
Independientemente a los procedimientos y figuras que intervinieron en las 
transacciones inmobiliarias,  concreto es, que estas operaciones en la práctica 
fueron llevadas a cabo y sin generar alerta de ningún tipo. 
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4.2.5.1.4. Estancia "Valentín” en Salto 
 
El presente caso nos muestra como la compra de bienes inmuebles con dinero 
sucio además de constituir una vía de blanqueo, de inversión  o de ocultamiento 
del dinero ilícito, constituye un medio para facilitar la actividad subyacente.  
 
El 21 de agosto de 2007 el juez de Salto, Francisco Massita, envió a la cárcel a 
cinco colombianos y dos pilotos brasileños por traficar y financiar envíos de 
cocaína a Europa. 
 
“La banda fue capturada en un operativo comando por policías del Grupo GEO y 
de Narcóticos. En el procedimiento, denominado "Operación San Francisco",  que 
fue sincronizado con policías de nueve países, fueron incautados 485 kilos de 
cocaína pura, el mayor embarque capturado en el país”24. El valor de venta de la 
droga incautada ascendía a US$ 31 millones. 
 
Según el Diario “El País” de fecha 20 de agosto de 2007, la estancia fue 
adquirida en noviembre de 2006 por los colombianos a través de una 
sociedad anónima quienes abonaron al contado US$ 2 millones y quedaron 
debiendo US$ 1 millón.  
 
Dicha estancia, de 4.000 hectáreas, servía de plataforma para traficar cocaína de 
Uruguay a Europa. 
 
Fuentes de la investigación dijeron a “El País” que el mismo grupo habría 
comprado un establecimiento en la zona de Cuchillas del Daymán hace 6 años y 
habría arrendado otro campo en Picada de Pereiniña. 
 
 
4.2.5.1.5. Operación “Campanita” 
 
El 11 de junio de 2008 la jueza en lo Penal de catorce Turno, Dra. Anabella 
Damasco, procesó con prisión al Cr. Ruben Weiszman Gluckman por el delito 
de lavado de activos. 

La justicia constató que la función del Contador consistió en blanquear el 
dinero obtenido de una organización internacional dedicada al narcotráfico, 
desmantelada en septiembre de 2006 en la denominada “Operación Campanita”. 

                                                            
24 Fuente: http://www.elpais.com.uy/07/08/21/pciuda_298608.asp 
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Esta organización era una red delictiva dedicada a la recepción, transporte, 
almacenamiento, acondicionamiento y posterior distribución de sustancias 
estupefacientes a nivel nacional e internacional.25  

El jefe uruguayo de dicha organización, José Luis Suárez, también resultó 
procesado por el delito de lavado de activos el 07 de septiembre de 2006.  

Se procesaron también a otros “indagados que se dedicaban a la compra de 
bienes valiosos tanto muebles como inmuebles pretendiendo ocultar el 
origen lícito del dinero cuyos titulares son en varios casos S.A.”.26  

La justicia uruguaya descubrió que el Contador Weiszman integraba directa e 
indirectamente, sociedades anónimas relacionadas con el tráfico de drogas. 

Participó reiteradas veces en los directorios de las empresas implicadas, por si 
mismo o por medio de personas de su entorno; las sociedades anónimas 
investigadas pertenecían a José Luis Suárez, quien era el "cabecilla" de la banda 
en Uruguay. 

Gracias a la participación de Weiszman ingresaron al sistema financiero uruguayo, 
más de un millón de dólares. El origen de la cifra nunca pudo ser explicado 
satisfactoriamente. El Contador facilitó sus cuentas bancarias y varias tarjetas de 
crédito de su pertenencia, con el fin de realizar las operaciones ilícitas. 

Otros procesados por lavado: 

En Miramar fue detenido Gustavo Furest, comandante de P.L.U.N.A., con 100.000 
Euros que transportó desde España, cobrando una comisión del 1%. 

Otro detenido, que confesó luego de varias negaciones, haber traído 50.000 Euros 
en billetes de 500 desde aquel país, era Fernando Roldan, también comandante 
de P.L.U.N.A. Ambos resultaron procesados con prisión por “presunto autor 
plenamente responsable de un delito de lavado en virtud del art. 57 de la Ley 
14.294 en la redacción dada por la Ley 17.016”. 27 

El dinero era enviado desde España por el cuñado de Alex Pareja hacia nuestro 
país, a través de dichos pilotos para ser entregado a José Luis Suárez. Pareja era 
el jefe de la organización y dueño de la droga. 

                                                            
25 Expediente 248 5ta.pieza; 1er.Autoprocesamiento de fecha 07 de septiembre de 2006. 
26 Ídem anterior. 
27 Expediente 248 5ta.pieza; 1er.Autoprocesamiento de fecha 07 de septiembre de 2006. 
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Se suma a la lista de procesados por este delito, en aplicación del art.  57 de la 
Ley 14.294 en la redacción dada por la Ley 17.016, a Marcos Jacovibici 
considerado el secretario de la organización; “este entregaba a Suárez  dinero que 
llegaba al país a través de Western Union”.28 

Según el Expediente 248 6ta.pieza Pág.1342; 2do.Autoprocesamiento se procesó 
con prisión a Oscar Bolla y al Cr.Jorge Caruso, por la comisión de un delito de 
lavado por art. 57 de la Ley 14.294 en la redacción dada por la Ley 17.016. 

El Cr. Jorge Caruso era considerado la “cabeza pensante del grupo”, el “pensaba” 
los planes para el lavado de activos. El hombre decidía qué y donde comprar para 
que la fraudulenta maniobra no fuera detectada. 

“El colombiano Alex Pareja dirigía en nuestro país la operativa, era el nexo con un 
cártel colombiano y así conseguía que le enviaran la droga. Mientras otras 
personas controlaban los laboratorios y acondicionaban los estupefacientes, dos 
pilotos entregaban la droga en el exterior y recibían  el dinero. Pero aquí, 
empresarios de plaza se encargaban de lavar lo obtenido por el negocio del 
narcotráfico y adquirieron hoteles, campos, estancias, diversas propiedades 
en el interior y frigorífico”, según noticias policiales del Diario “Últimas Noticias” 
de fecha 12 de junio de 2008. 
 
 
4.2.6. Entrevistas a distintos actores vinculados al sector 
 
4.2.6.1. Visión de la Secretaría Nacional Antilavado. 
 
Ante la necesidad de un organismo gubernamental que defina y coordine la 
política antilavado del país, en el año 2006, se creó la Secretaría Nacional 
Antilavado. 
 
Su actual director el Cr. Ricardo Gil, ha declarado en sucesivas oportunidades la 
siguiente frase: “en Uruguay se lava dinero”29. 
 
Considerando que la legislación nacional e internacional en materia de lavado de 
activos, incluye al sector inmobiliario como un sector riesgoso, en la medida que 
constituye un medio para realizar operaciones de blanqueo de capitales, le 
preguntamos, en que momento se toma conciencia que a través de la actividad 
inmobiliaria, en Uruguay, se lava dinero.   
                                                            
28 Ídem anterior. 
29 Entrevista realizada el 27/08/08; Revista Caras y Caretas de fecha 20/06/2008 Año VII Nº 354; charla en 
Colegio de Contadores y Economistas del Uruguay de fecha 18/08/2008. 
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Nos responde: “el lavado de activos es un proceso que tiene bastante de 
trasnacional ya que Uruguay se alimenta de problemas, sugerencias y análisis del 
exterior.  
 
Una vez que atacamos el tema del sector financiero quedó claro que existen otras 
válvulas y ahí surgió inmediatamente el tema del sector inmobiliario. 
 
Por otro lado, el tema fue alcanzado por las recomendaciones de G.A.F.I. y 
algunas experiencias particulares, como la de España, donde hubo casos muy 
grandes detectados de actividad de lavado en el sector inmobiliario.  
 
En el período del gobierno anterior, hubo un avance en el sentido que se incorporó 
en la legislación parte del sector no financiero,  incluyendo a las inmobiliarias. 
   
Los puntos fuertes fueron en este último período: 
 

• primero los esfuerzos se han centrado en implementar las disposiciones 
establecidas en Ley 17.835 ya que existía la percepción de que había un 
riesgo importante en el sector inmobiliario, sobre todo por las características 
que presentaban las inversiones inmobiliarias en Uruguay. Son ejemplo de 
ellos las inversiones de alto valores, existencia de inversores extranjeros, 
precios y parámetros difíciles de controlar;  

 
• una vez que detectamos casos, empezamos a ver que organizaciones que 

lavaban en el Uruguay lavaban en el sector inmobiliario más allá de utilizar 
al sector financiero. Claramente hacían inversiones inmobiliarias. 

 
La organización desmantelada en el 2006 lavaba en Uruguay, no traficaban 
directamente lavaban y lo hacían en el sector inmobiliario sin generan inversiones 
productivas. 
 
De haber operado las medidas preventivas razonables debería haberse detectado 
por esta vía y en realidad se detectó por la vía represiva”. 
 
No había barreras preventivas mínimas que filtrasen lo que pasaba, era una 
situación de riesgo no controlada. Esto es lo que se estaba dando y lo que se 
sigue dado en Uruguay”. 
 
También le consultamos, porque si la reglamentación está vigente desde el 
año 2004 recién ahora el tema del sector inmobiliario está saliendo a flote y 
en que medida se va a lograr que las inmobiliarias reporten. 
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El Cr. Ricardo Gil entiende que la solución se logra mediante la implantación de un 
plan de mediano plazo.  
 
Plantea que no es viable imponer de un día para el otro el cumplimiento de la Ley. 
Nos comenta “nosotros asumimos el compromiso de trabajo en el 2005, en donde 
el primer problema era reconocer que teníamos un problema, si seguíamos 
diciendo que acá no se lavaba o mirando para un costado todo se hace más fácil. 
Nosotros queremos hacer y hacer es reconocer que se lava y hacer lo posible 
para que no se lave. 
 
Las características que presenta el sector no financiero conllevan a que este sea 
el sector más difícil de controlar. Es un sector que carece de historia en materia de 
lavado de activos y requiere un cambio en la forma de pensar. En el sector 
financiero, el B.C.U. es la entidad que guía, tiene su reglamentación y tiene buena 
comunicación con las instituciones de intermediación financieras.  
 
Respecto al sector inmobiliario, si bien esta la Ley, no esta claro como hay que 
proceder. Se asignó a la A.I.N. el papel de contralor, pero en realidad no tiene el 
cuerpo de gente idóneo en el tema.  
 
Generar las condiciones para empezar a trabajar en el sector inmobiliario llevó tres 
años ya que tuvimos que resolver otras situaciones. 
 
No habían investigaciones por lavado y no habían procesados, ahora hay.  
 
Con la rendición de cuentas pretendemos mejorar la parte de supervisión a cargo 
de la A.I.N., por otro lado ya comenzamos a tener contacto con los actores, 
considerando que el sector inmobiliario no son solo las inmobiliarias”.  
 
Nos señaló que la intención es “hacer un proyecto de Ley con la finalidad de 
formalizar el sector ya que si se controlan a los formales y por otro lado cualquiera 
puede intermediar en la venta de propiedades (el vecino, el portero, etc), queda 
una parte del mercado sin controlar. Hoy es una parte muy alta del mercado y la 
finalidad es reducirla. La finalidad es lograr que la mayoría de los actores sean 
formales para que después nosotros podamos aplicar medidas razonables. En 
materia de lavado de dinero, la formalización del sector no está vinculado con el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales, no nos interesa el pago de los 
impuestos, no es nuestra función”.  
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Asimismo entiende que las transacciones grandes involucran a algún actor formal. 
Nos dice: “es difícil que alguien compre un edificio de US$ 3 millones en el 
bolichito de la esquina”.   
 
“De todas formas, es cierto que pueden existir, en el sector informal, ventas 
interesantes pero no las más grandes”. Advierte, que si “los mecanismos 
preventivos operan de forma razonable en el sector formal, es de esperar que los 
criminales acudan al sector informal”. 
 
Propone, “comencemos generando señales de alerta, es decir, definir cuales son 
las señales que tiene que llamar la atención, trabajar en base a análisis de 
riesgos, siguiendo el ejemplo del sector financiero, concentrándose en aquellos 
clientes de mayor riesgo. La idea es ir primero a lo grande”. 
 
Para empezar recomienda “fijar un umbral, resulta imposible pasar de cero a 
controlar todo. Por ejemplo, mirar por arriba de US$ 200.000. Es posible lavar por 
debajo de esta cifra pero si no controlamos las de US$ 2 millones imposible 
controlar las de US$ 100.000. 
 
Existen zonas más riesgosas que otras, ejemplo de ellas son: el este del país, 
determinadas zonas de Montevideo y campos. 
 
También, resulta importante la creación de Juzgados y fiscalías especializadas en 
el combate de lavado de activos y los delitos precedentes. 
En España, los escribanos reportan directamente al colegio y el colegio es quien 
reporta a la autoridad central. No es el escribano aislado el que reporta, eso 
permite mejorar los rendimientos. 
 
Acá tenemos la posibilidad de implementar algo similar, en el sentido, que están 
los escribanos, la asociación de escribanos, la caja notarial y el registro.  
 
Son una serie de figuras intermedias que permiten concentrar mayor información 
numérica, estadística etc., y estamos interesados en utilizar estas figuras 
intermedias para mejorar la información. Es necesario convencer a los actores de 
la necesidad de trabajar en conjunto ya que todos tienen cosas para aportar”. 
 
Preguntamos si la finalidad es lograr que la detección de lavado se obtenga 
también por el lado de las inmobiliarias. 
 
Nos dice que si, pero nos advierte que “a nivel mundial la relación reportes 
procesamientos por lavado es bajísimo. 
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En Uruguay y en el mundo son muy pocos los reportes que de por sí generan 
procesamientos. La información llega, nosotros la estudiamos y capaz que resulta 
útil.  
 
En el 2006 existieron seis reportes que terminaron en la justicia y tres de ellos 
acarrearon congelamiento de fondos y uno de ellos término en procesamiento 
siendo esto totalmente atípico”.   
 
Nos recuerda que el reporte no es una denuncia sino un informe. 
 
Le comentamos al Cr. Ricardo Gil, que tenemos la percepción de que las 
inmobiliarias no son conciente de dicha problemática y menos aún conocen 
la normativa que los obliga. 
 
Afirma, que “la mayoría de las inmobiliarias, hasta el año 2007, no habían 
escuchado nada sobre el lavado de activos y además algunas de ellas habían 
declarado a las autoridades que no tienen la obligación de reportar. 
 
Esta situación es responsabilidad del gobierno, en el sentido que es necesario, 
plantearlo y ayudar a tomar conciencia. En una primera instancia, es preciso 
generar un intercambio que permita juntar fuerzas, tratando que participen todos, 
inmobiliarias, escribanos, rematadores etc. 
 
Notoriamente, si una inmobiliaria realiza una venta significativa sin tomar medidas 
mínimas preventivas tendremos que proceder de otra manera, pero esto es 
posible en una etapa posterior”.  
 
Dentro del sector inmobiliario, ¿cuál es el sector que puede llegar a 
colaborar satisfactoriamente o por lo menos tiene la conciencia de hacerlo 
independiente de la resistencia natural? 
 
Insiste en que el contacto con la Cámara Inmobiliaria Uruguaya (C.I.U.) ha sido 
positivo, “la directiva tomó el tema, plantean preguntas y esto ayuda a generar 
conciencia sobre el tema y sobre la importancia de trabajar en conjunto. Además 
nosotros transmitimos desde un principio que nuestra intención es controlar 
también al sector informal y esto genera en ellos la idea que el control no recaerá 
solo sobre el sector formal”. 
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En una compra venta de inmuebles, ¿quién es la figura clave? 
 
“En nuestro país, el escribano es un actor clave ya que siempre participa en una 
transacción inmobiliaria y es por eso que nos interesa que sean sujetos obligados 
a reportar. 
 
Posiblemente, no sean quienes sacarán a la luz todos los casos de lavado pero la 
información que pueden aportar puede ser de utilidad.  
 
Por ejemplo, la información que se podrá obtener de un cliente nuevo que viene 
de Argentina podrá ser poca, pero en otras oportunidades si el cliente es habitual 
pueden tener alguna información. 
 
En Uruguay, existió un caso concreto de un escribano que participó en la compra 
venta de inmuebles y después los involucrados fueron procesados por venta de 
droga.  
 
El escribano comentaba que en el pueblo decían que su cliente era narco, era 
cliente mío, yo le hice la operación y ¿qué voy a hacer?, yo no puedo dejar de 
hacerla porque el pueblo diga que la persona está en tal actividad, ¿denunciar? si 
no se nada. Ese escribano decía que si tuviera la obligación de reportar, en este 
caso lo tendría que haber hecho”. 
 
Le preguntamos, ¿en que momento estima que los requerimientos mínimos 
preventivos, en el sector inmobiliario, comenzarán a operar? 
 
Nos responde, “a fines de 2008. Para ello precisamos gente. Actualmente, somos 
pocas personas y a su vez estamos involucrados en todos los asuntos, 
capacitación, investigaciones policiales, etc. 
 
A partir del 2010, habría que iniciar una etapa con una estructura más fuerte. 
 
Pero también es cierto, que dicha estructura no era posible si no demostrábamos 
primero que existe lavado de activos. Hoy la gente posee una idea más clara de 
que el tema existe y a partir de grandes golpes que tuvieron repercusión pública 
tienen la idea que el gobierno está trabajando en el tema.” 
 
Con el afán de comprender la forma de proceder y la mentalidad comercial 
de los criminales, le preguntamos: ¿cómo operan los lavadores en el sector 
inmobiliario? 
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“La finalidad es comprar para luego en un determinado momento vender y así 
obtener efectivo legalizado. 
 
Pueden comprar y vender cuando necesiten dinero o incluso a veces tienen la 
mentalidad de negociar, compran en períodos bajos y cuando suben los precios 
venden.  
 
La organización desmantelada en el año 2006, compraron además de 
propiedades en Punta del Este, inmuebles hipotecados por Bancos, por lo tanto, 
compraban a un precio muy conveniente. Además de lavar hacían un buen 
negocio”. 
 
 
4.2.6.2. Entrevista al Sr. Luis Silveira 
 
El Sr. Silveira, representante de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya (C.I.U.)  inició la 
entrevista manifestando su opinión sobre la posición de dicha entidad frente a la 
política de gobierno con respecto al lavado de dinero. Gil, como director de la 
Secretaría Antilavado, está trabajando muy bien y es importante que se controle”. 

Cuestiona la obligación que le impone la Ley 17.835 de informar a la U.I.A.F. 
cuando alguna operación resulte sospechosa.  

Manifiesta que “no hay ninguna operación de compra-venta que hagamos sin que 
se use una letra de cambio o un cheque de un banco como medio de pago.  

Se pregunta como saber si es sospechoso cuando acabamos de ver que hay 
políticos, ministros, senadores y diputados que han sido engañados en su buena 
fe”. 

Le preguntamos en que momento la C.I.U. tomo conciencia y comienza a 
tratar este fenómeno delictivo.  

“Estamos en conocimiento desde el 2005, consultamos al Dr. Gabriel Adriasola en 
su momento quien nos brindó una charla explicativa.  
Para concientizar a nuestros socios realizamos 3 pasos importantes: 
 

• hicimos circular un comunicado del Dr. Adriasola sobre el lavado de dinero; 
 

• enviamos la Ley 17.835 vía e-mail a todos nuestros socios en varias 
oportunidades; 
 



Lavado de activos y la actividad inmobiliaria 

Página 71 de 103 
 

• hicimos una charla gratuita con el Cr. Ricardo Gil Iribarne.  
 

Para la C.I.U. es importante que el sector inmobiliario este limpio”.  
 
Le preguntamos, ¿cuáles son los criterios que maneja la C.I.U. para concluir 
que una operación se tilda de inusual o sospechosa? 
 
“A las inmobiliarias les resultaría sospechoso si alguien viene con una cantidad 
importante de dinero en efectivo a hacer una operación; pero no se hacen 
operaciones de este tipo.  
 
Acá, antes que las inmobiliarias está el escribano interviniente, que da fe de 
que su cliente comprador no está lavando dinero y en segundo lugar la 
institución financiera de donde procede el dinero. Las inmobiliarias 
recibimos letras y cheques certificados de bancos de primera línea. 
 
Las inmobiliarias no nos queremos comprometer a emitir un reporte a partir de 
indicios, sin tener certeza alguna de que  la operación sea sospechosa.  
 
Nos preocupa la situación de denunciar erroneamente a cierta persona que 
posiblemente sea sospechosa y que esa persona en realidad sea de bien y que su 
dinero sea bien habido y por haberla denunciado no va a concretar el negocio. 
 
Por otro lado, nos preocupa denunciar correctamente ya que esto implica asumir 
riesgos de integridad física.  
 
Entonces las inmobiliarias tenemos que manejarnos con sumo cuidado ante esta 
situación. 
 
Lo que nos cuesta a las inmobiliarias es denunciar, y la imposibilidad de 
concretar el negocio si resulta sospechoso. 
 
Para el gobierno no se puede permitir estar cobrando dinero proveniente del 
lavado de dinero; aunque se reciba ingresos por impuestos lo importante es, si es 
proveniente de actividades delictivas evitar que se concrete la operación”. 
 
Le consultamos si las inmobiliarias afiliadas a la C.I.U. solicitan 
asesoramiento frente a  la obligación de reportar y responde: 
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“La C.I.U. es un canal de consultas para las inmobiliarias afiliadas sobre distintos 
temas;  legislación, derechos y obligaciones que tiene el sector, entre ellos el 
lavado de activos”. 
 
¿Cuáles son los requisitos de ingreso ante una solicitud de afiliación?  
 
“Deben ser empresas constituidas, como mínimo un funcionario y una antigüedad 
de 2 años. Le tienen que firmar otros 2 socios, que avalen que cumple con dicha 
actividad. 
 
También pueden afiliarse aquellas personas, que ejercieron la actividad por 
ejemplo 15 años como socios o dependientes y quieren abrir su propia 
inmobiliaria, por medio de testigos pueden ser aceptadas como miembros de la 
C.I.U.. 
 
Por otro lado quienes egresen del curso de operador inmobiliario automáticamente 
son socios de la C.I.U. hasta el año, en que deben cumplir con los requisitos ut 
supra. 
 
El Sr. Silveira hizo hincapié en la importancia del requisito de “empresa 
constituida” como exigencia para ser aceptado como socio de la C.I.U.. 
 
La C.I.U. busca combatir el sector informal que aqueja a esta actividad”. 
 
Le preguntamos en que medida se ven perjudicados por el sector informal y 
puntualmente si este sector informal considera que contribuye para el 
lavado de activos. 
 
“Las inmobiliarias constituidas sentimos que tenemos demasiados deberes, somos  
inspectores fiscales en una cantidad de temas y muy pocas defensas. 
 
Tú te contactas conmigo, que tengo mi oficina instalada y patente para 
comercializar productos en todo el país pero te encontras con “Doña María” que se 
pone a vender propiedades con sus conocidos, no paga nada y vende mucho más 
que una inmobiliaria instalada sin costo ninguno. Trabaja desde su casa y no le 
cobra a sus clientes los impuestos (lo mejor que le podes decir a alguien mira que 
yo no te voy a cobrar impuestos). 
En Uruguay la autorización para trabajar como operadores turísticos inmobiliarios 
la poseen entre 100 a 200 inmobiliarias, pero hay otras tantas que trabajan, 
venden campos y propiedades y nunca hicieron una factura. 
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Hay mayor número de operaciones en el sector informal. Acá se han manejado en 
los últimos 5 años US$ 15 millones en operaciones de compra-venta de campo; 
preguntemos cuántos de esos US$ 15 millones pagaron impuestos en D.G.I. y es 
notorio entonces que fueron hechos por ingenieros agrónomos, veterinarios etc., o 
sea gente que no pertenece al sector.  
 
Es necesario que se oficialicen y sean parte del sector. 
 
El sector inmobiliario va creciendo cada día más, porque hay mucha gente que 
cree que ser inmobiliaria es tener un “teléfono y un producto para vender”. 
 
Se olvidan que hay que tasar, se olvidan que hay que tener conocimientos 
notariales para ver como se toma una propiedad, se olvidan que hay que asesorar 
a sus clientes. 
 
Te pongo un ejemplo, nosotros fuimos con mi compañero a tomar una casa para 
la venta que estaba totalmente irregular, estaba modificada y una parte si estaba 
legalizada ante B.P.S., la otra no. Nuestro cliente tiene que saber y tener claro que 
el día que la vaya a vender tiene que regularizarla y ese trámite le va a salir 2, 3 o 
5 mil dólares. 
 
Muchas personas que tienen una propiedad  para vender no saben que cuando se 
concrete la operación tienen que pagar un impuesto a la renta por la plusvalía o 
por el valor de venta de la propiedad y por eso tenemos que asesorarlo”. 
 
¿Qué opinión le merece que las inmobiliarias sean sujetos obligados a 
reportar? 
 
“Te hablo en mi caso particular, he recibido algunos e-mails con solicitudes de 
compra que considero sospechosos a priori, entonces definitivamente no continúo 
el negocio. 
 
No denuncio, ya que ni siquiera conozco la identidad del solicitante. 
Generalmente, llaman por teléfono antes de concurrir personalmente a una 
inmobiliaria. 
Si lo considero sospechoso, prefiero perder el negocio.  
 
En el año 2005 tuvimos el caso de una persona que vino a comprar muchos 
inmuebles. Se hicieron las averiguaciones correspondientes sobre los datos de la 
persona, consultamos a una institución bancaria donde tenía cuenta acá y en 
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España, y la persona era bien habida, era propietario de varios negocios en ese 
país, como hoteles y galerías. 
 
Con este respaldo decidimos continuar con el negocio. Pero este es el concepto 
que tenemos algunas inmobiliarias, otras inmobiliarias siguen considerando de 
que ellos no son responsables de denunciar. 
 
Pero es muy difícil cumplir con esta obligación, supongamos que un juez me 
cuestiona sobre la venta de una propiedad a cierta persona. Esa propiedad la 
publico, viene con una letra y me la compra. ¿Cómo darme cuenta que esta 
persona es sospechosa de lavado de activo?. 
 
Considero que el lavador es un tipo preparado para eso, el lavador es un 
profesional y para el inmobiliario es muy difícil. 
 
Por ejemplo, a mí no me podría parecer sospechoso el Contador que procesaron 
por lavado de dinero, pero ese Contador estaba con varios emprendimientos, acá 
tenía Cascada, Árboles, Complejo Sábato, Da Vinci en la calle Av. Brasil y parece 
que había lavado US$ 50 millones.  
 
Le preguntamos si a su entender el sector inmobiliario es un sector de 
riesgo, a lo que responde:  
 
“Si bien entiendo que nuestro sector es un sector de riesgo, existen otros sectores 
no considerados y que deberían incluirse. 
 
Por ejemplo, los constructores ya que hay más posibilidades que lave un 
constructor al hacer la obra. La pregunta es: ¿de donde obtuvo el dinero para 
hacerla?. 
 
La inmobiliaria recibe el apartamento una vez concluida la obra.  
Nosotros mantenemos que es en el sector de la construcción donde se lava 
dinero.  
 
Ricardo Gil nos dijo que el 80% del lavado que había en nuestro país se 
hacía en el sector inmobiliario; pero no es nuestro sector si no en el de la 
construcción. 
 
Otro sector que debería contemplarse es el hotelero, donde por ejemplo, declaro 
que tengo el hotel lleno y lavo la facturación de un mes; no hay ningún organismo 
que controle. 
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Los escribanos, son otro sector que deberían reportar como parte integrante de la 
compra-venta. Es de destacar que reciben depósitos directos de sus clientes para 
la compra de propiedades.  
 
Se hace una negociación y el 10% de compra queda en poder del escribano del 
cliente.  
 
Por eso sería necesario que los escribanos sean sujetos obligados a reportar. 
 
Hay un sistema bancario, siendo el B.C.U. quien debería evaluar si un dinero 
que entró a una institución bancaria procede del lavado o no. Cuando llega 
el cheque o la letra a la inmobiliaria ya salió de la institución referida”.  
 
 
4.2.6.3. Entrevistas a inmobiliarias 
 
En este punto se expondrán distintas entrevistas realizadas a inmobiliarias 
ubicadas en Montevideo y Punta del Este. 
 
Pretendemos exponer su opinión sobre la relación del sector inmobiliario con el 
lavado de dinero, las obligaciones legales que les compete y las inquietudes que 
se les presenten.  
 
 
4.2.6.3.1. Entrevista al Dr. Sebastián Mut de inmobiliaria 
 “CASABLANCA”,  Montevideo 
 
¿Desde cuando operan en plaza? 
 
“Hace aproximadamente tres años que operamos en plaza, de todas formas las 
personas que trabajamos en ella, hace diez años que estamos en el giro. 
 
En mi caso en particular, tengo un año y medio de recibido de Abogado y 
ejerciendo en este tema”. 
 
¿Están al tanto de la normativa sobre este tema? 
 
“A grandes rasgos si, nosotros somos intermediarios entre dos partes interesadas 
en negociar, entre un vendedor y un comprador, entre personas que quieren 
alquilar, pero en si la fiscalización y el estudio del caso lo efectúan los escribanos 
involucrados y nos descansamos en ellos. 
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Así como también no hay que olvidar que hoy por hoy la mayoría de las 
transacciones se dan con un banco intermediario, por los distintos préstamos que 
están otorgando los mismos; y quiénes mejor que ellos para fiscalizar este tema, 
es un muy buen respaldo en este sentido. 
 
Es buen ejemplo que, cuando vas a un cambio a cambiar, donde la transacción 
supere US$ 3.000 te hacen llenar una cantidad de formularios, imagina en este 
sentido el respaldo que da el banco trabajando a este nivel. 
 
Por esta razón tenemos el privilegio de concentrar nuestras fuerzas en atender y 
satisfacer al cliente, por supuesto nos interesa que quien llegue a nosotros no lo 
haga con el fin de lavar dinero”. 
 
¿Han tenido que rehusar clientes por considerarlos inusuales o 
sospechosos? 
 
“Nos han pasado casos, en el año y medio que estoy ya fueron tres.  
 
 Uno de ellos fue el caso de un africano, bien hablado, bien vestido, muy buen tipo 
aparentaba ser, pero el señor estaba muy preocupado por no figurar en ninguna 
transacción, que fuera rápido y sin mayores formalidades, no hacía problemas 
mientras todo saliera rápido. 
 
No nos faltaron muchas razones para darnos cuenta el caso que teníamos en 
frente por lo que dejamos el negocio. No quisimos exponernos y por supuesto que 
pensas en el dinero que perdes, o lo que es peor que el cliente recurre a la 
competencia.  
 
De repente si viene alguien con US$ 300.000 y yo se que lava o lo supongo, pero 
me firma todo debidamente, no hace mayores problemas y todo se da normal, en 
este caso tal vez me arriesgo pero de todas formas debería pensarlo; hasta ahora 
he preferido dejar de lado estos casos”. 
 
¿Se consideran obligados a reportar? 
 
“No me creo responsable por hacer la transacción que te comentaba, tengo 
muchas formas o elementos para excusarme de que no conocía el trasfondo 
del asunto. Menos aún a reportar cuando no existe una obligación a nivel 
legal. 
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El problema de reportar, de denunciar, es el inexistente respaldo; han habido 
casos de denuncias que la identidad personal queda al descubierto, quedando 
expuestas y eso hace que a pesar de saber que es tu deber hacerlo, preferís no 
involucrarte”. 
 
¿Creen que los lavadores prefieren el sector informal antes que el formal 
para llevar a cabo sus transacciones? 
 
“Si yo fuera lavador elijo “Cocas”, se le llama así a los intermediarios clandestinos 
que trabajan desde sus casas con un teléfono. Estos no pagan impuestos, no son 
formales y muchas veces trabajan con colegas, es un medio ilegal.  
 
La razón por las que las elegiría es porque ellos no preguntan mucho, y me 
brindan el servicio que quiero comprar y que el sector formal no esta dispuesto a 
brindarme”. 
 
¿Creen que el tema está lo suficientemente difundido? 
 
“A nivel de Derecho Penal es un tema nuevo que se esta atacando, hay que 
explorarlo y hay poca doctrina. Es un tema muy complejo y más aún, con los 
avances informáticos. 
 
Es una realidad que los lavadores están muy preparados y más preparados aún 
que aquellos que  pueden o podemos fiscalizar y se debe a que ni el derecho 
siquiera tiene lineamientos claros al respecto. 
 
Sin dudas todos queremos colaborar, sería bueno que nos den formación al 
respecto si es que esa función queda en nosotros; pero es importante el 
respaldo y la garantía de no quedar expuestos ni como inmobiliaria ni como 
persona”. 
 
 
4.2.6.3.2. Entrevistas a inmobiliarias ubicadas en Punta del Este 
 
Nos dirigimos a inmobiliarias ubicadas en Punta del Este para conocer su opinión 
y postura frente a la posibilidad de ser utilizadas como medio para el blanqueo de 
capitales. 
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• Inmobiliaria Vignolo, 14 años en plaza:  
 
En dicha inmobiliaria conversamos con una vendedora quien nos comenta que los 
aspectos relativos al lavado de dinero los maneja Enrique Vignolo, el propietario 
de la inmobiliaria. 
El servicio inmobiliario que ellos ofrecen en una compraventa abarca todas las 
etapas del negocio, desde el momento que reciben al potencial comprador, hasta 
el momento del traspaso del bien inmueble. 
 
Gran parte de sus clientes son extranjeros y por esa razón es frecuente que pidan 
que se les recomiende un escribano; esta inmobiliaria trabaja con un estudio que, 
si bien su servicio es independiente, operan en conjunto. 
 
Al preguntarles si aplican procedimientos para analizar el origen de los fondos, nos 
comenta que la presencia física de la persona es una herramienta certera a la 
hora de tildar a un cliente de “chanta”.  
 
Nos comenta también que la información que solicitan a posibles 
compradores y compradores reales, son sus datos personales con la única 
finalidad de contactarlos. 
 
Respecto a la modalidad de pago más común entre sus clientes, lo más habitual 
es el pago contado y por motivos de seguridad la firma y la entrega del dinero 
se realiza en un banco. 
 
 

• Inmobiliaria Alberto Prandi, 24 años en plaza: 
 
Conversamos con un vendedor de la firma próximo a recibirse de operador 
inmobiliario.  
 
Respecto a la aplicación de las obligaciones establecidas por la  normativa 
vigente, nos dice que es el titular de la firma quien esta al tanto de ella.  
 
Los clientes nacionales por lo general tienen su escribano, en cambio,  la mayoría 
de los clientes extranjeros realizan la compra-venta con escribano que la 
inmobiliaria contacta.  
 
El medio de pago común en esta inmobiliaria son transferencias bancarias y letras 
de cambio. La existencia de un banco que se encarga del análisis de la 
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procedencia de los fondos constituye una seguridad y garantía sobre la 
licitud de dichos fondos. 
 
Nos menciona que los datos solicitados a sus clientes, son a los efectos de 
contactarlos ya que es el banco quien solicita las referencias en caso de ser 
necesarias. 
 
Le preguntamos si se han enfrentado a una operación inusual o sospechosa y 
responde que si, que se enfrentaron a un caso que les resulto dudoso pero el 
banco dio el visto bueno aceptando el dinero.  
 
Nos hace hincapié en su dificultad a la hora de concluir cuando una 
operación resulta inusual o sospechosa. 
 
Según su entender, es fundamental mejorar el sistema de prevención de lavado 
de dinero atacando al informalismo ya que, es habitual que escribanos y 
contadores desarrollen la actividad inmobiliaria en forma particular. 
 
 

• Inmobiliaria Criterio, 2 años en plaza: 
 
Conversamos con el dueño quien afirma desconocer la normativa y a su vez nos 
dice que no se la ha presentado casos vinculados al lavado de dinero. 
 
La modalidad de pago habitual para esta inmobiliaria es la letra de cambio en el 
caso de compra-venta de propiedades y de efectivo en caso de alquileres ya que 
según su entender son bajos, en el entorno de 1.000 y 2.000 dólares. 
 
Nos afirma que ha realizado ventas de US$ 40.000 en efectivo y no por ello 
fueron actividades de blanqueo, cree que el lavado involucra cifras de mayor 
cuantía. 
 
No cree que “el sector inmobiliario se preste para el lavado de dinero ya que es 
posible llevarlo a cabo a través de cualquier otra actividad; que haya un escribano 
o inmobiliario que se preste a concretar una transacción por US$ 300.000 cuando 
en realidad el valor de mercado de dicho bien es de US$ 50.000, no significa que 
todo el sector se comporte de la misma forma”. 
 
Nos comenta que no conoce el mecanismo por medio del cual se lava dinero en el 
sector que le compete, pero supone que la diferencia entre el valor real y el 
transado de una finca, es lavado de dinero. 



Lavado de activos y la actividad inmobiliaria 

Página 80 de 103 
 

• Inmobiliaria Alejandro Perazzo, 15 años en plaza: 
 
Conversamos con un vendedor, quien nos comenta que tienen nociones básicas 
sobre las exigencias que les impone la normativa actual. 
 
Las transacciones las realizan por medio de bancos, quienes se encargan de 
efectuar el seguimiento del origen de los fondos involucrados en la operativa. 
 
Considera que si bien, en forma general se afirma que el sector inmobiliario 
regulado es utilizado para actividades de blanqueo, no cree que sea así. Existen a 
su criterio, muchas otras actividades usadas para estos fines. 
 
Según su entender, el cliente con dinero mal habido, difícilmente acuda para 
realizar una transacción a una inmobiliaria establecida.  
 
Nuestra conclusión: 
 
De las entrevistas anteriormente expuestas nos interesa destacar la importancia 
que le dan las inmobiliarias entrevistadas a las instituciones financieras como 
garantía para detectar dinero procedente de actividades ilícitas.  
 
Sin embargo, la razón fundamental para operar con estas instituciones es por 
motivos de seguridad. 
 
 
4.2.6.3.3. Entrevista al Dr. Alejandro Hernández  
 
Mantuvimos una charla con el Dr. Alejandro Hernández, socio de la firma Ferrere 
Abogados. 
 
A continuación expondremos su visión respecto a la situación actual de las 
inmobiliarias en el marco del sistema preventivo de lavado de activos en Uruguay. 
 
“Lo que pasa con las inmobiliarias es lo siguiente: 
 

• las inmobiliarias están comprendidas y hasta ahora no denuncian. 
 
Existen dos problemas. Uno es la formalización del mercado, las inmobiliarias 
luchan por establecer un monopolio donde todas las ventas de bienes inmuebles 
se realicen a través de inmobiliarias declaradas y dicen que de esa forma 
combaten la evasión fiscal.  
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Es una forma de transparentar el mercado. El propósito es lograr que las 
operaciones inmobiliarias se realicen solamente a través de un agente registrado y 
dicen que como el Estado no reconoce eso y como hay agentes de hecho ellos  no 
colaboran con el Estado. Es una defensa para no hacerlo, invocando una 
regularización del mercado. 
  
Es mezclar dos cosas distintas.  
 
Una cosa es decir, solo los que tiene una inscripción en tal registro pueden 
desarrollar tal actividad y otra cosa es tener la carga de cooperar con el Estado.  
 
No tiene nada que ver. Es más, la Ley incluso podría extenderse a cualquiera esté 
o no registrado. 
Vos sos una inmobiliaria porque haces de hecho transacciones inmobiliarias. 
 
¿Yo soy o no soy? No estoy registrado, no facturo, pero realizo operaciones 
inmobiliarias. 
 
La obligación de hecho subsiste, estés registrado o no. Sos inmobiliaria, 
haces la actividad inmobiliaria, tenes que denunciar. Decir que si el Estado 
no formaliza el ámbito de actuación yo no colaboro es mezclar dos 
parámetros distintos. 
 
Las grandes inversiones inmobiliarias generalmente están dentro del sistema 
regulado porque el dinero proviene del sistema bancario. Ahora, si vos traes US$ 
500 mil en una valija y pagas con esto una casa por más que no estés registrado, 
¿me vas a decir que no debería llamarte la atención?, ¿no es una operación 
inusual? y ¿no es una operación sospechosa?. 
 

• inexistencias de obligaciones específicas. 
 
Se quiere trasladar, sin decirlo, al inmobiliario la obligación de asegurarse que el 
comprador declare el origen de los fondos ya que la Ley no dice que el inmobiliario 
debe llenar una ficha en la cual exijan la declaración del origen de los mismos. 
 
Supongamos que los fondos vienen del banco, ahí el control lo realizó el 
banco. 
 
En la teoría del sistema preventivo del lavado de activos lo importante es que en 
algún momento ingrese en un sistema regulado porque una vez que esta 
adentro ya queda regulado. 
 
Cuando entró al sistema financiero se completó una ficha, se solicitó la 
declaración de ingreso y se generó un montón de documentación con el fin de  
determinar la procedencia los fondos, por lo tanto, al salir de un banco para 
comprar una casa ya están controlados. 
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El problema es una transacción inmobiliaria en la cual los fondos no provienen de 
una entidad regulada, “el tipo que viene con una valija”. 
 
Las inmobiliarias no tienen expresamente establecido que controles deben hacer. 
El inmobiliario puede decir de buena fe yo acerque las partes, los puse en 
contacto y no tengo ni idea de donde viene el dinero. Esta bien porque no te 
obligan a llenar una ficha con declaración de origen de los fondos. 
 
Yo les muestro la casa, quería una en Punta del Este, pero no estoy obligado a 
tener la ficha. Te trasladan a vos una carga subjetiva: sospecha, inusual, todo 
subjetivo.  
Hasta que no exista una reglamentación que establezca claramente cuales 
son los puntos sospechosos, dudosos, inusuales existe la libertad de decir 
para mi no era inusual. 
 
El problema de las regulaciones difusas con conceptos abstractos generan la 
posibilidad de que el agente inmobiliario diga para mi no era inusual o no me dijo 
los elementos para los cuales yo sospecharía. 
 
Por este motivo no exigen, a las inmobiliarias, que cumplan con la obligación de 
reportar. 
 
En el caso de las inmobiliarias, no hay un sistema de prevención concreto 
establecido, hay una obligación genérica, entonces no es posible sancionar por 
violar deberes genéricos”.  
 
Adicionalmente, le consultamos si estaba de acuerdo con la expresión del 
Senador Saravia en la cual afirmó que el sector inmobiliario es una de las 
claves del lavado de activos. 
 
Nos responde lo siguiente: “no, cuando decís lavar dinero en el sector inmobiliario 
yo no estoy de acuerdo, ya que la gran mayoría del dinero que ingresa al sistema 
inmobiliario está legitimado. 
 
En Argentina y Brasil dicen que Uruguay es una lavandería de dinero negro. La 
verdad, es que para ellos es cierto, para nosotros no. El dinero que no paga 
impuesto no es lavado, en Uruguay la evasión fiscal, la salida de divisas fuera del 
país no es delito subyacente”.  
 
 
4.3. Aspecto Económico 
 
Desde el punto de vista económico respecto al crecimiento y la inversión, nuestro 
país presenta las siguientes características:  
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• Crecimiento de la actividad económica desde 2003 superior al promedio 
histórico; siendo el crecimiento del Producto Bruto  interno  (P.B.I.) del 6%, 
según un informe del Instituto de Economía de la  Universidad de la 
República. 

 
Dicho crecimiento se encuentra influido por factores externos e internos.  
 
Entre los externos, los de mayor influencia volvieron a ser el aumento de la 
demanda de bienes y servicios uruguayos y la evolución positiva de las economías 
de la región. Entre los factores internos que impulsaron el crecimiento se 
encuentran la mayor demanda de bienes de capital y de bienes intermedios que 
se utilizan en los procesos productivos. 
 

• Inversión de origen nacional se ubica en niveles extremadamente bajos 
mientras que la inversión extranjera directa ha crecido muy fuerte y se ubica 
en niveles record. 

 
Uruguay esta empezando a desarrollar los primeros síntomas de una “economía 
de enclave”. Como los inversores locales no encuentran un clima adecuado para 
invertir, entonces se ofrece en el exterior planes promociónales, exoneraciones 
impositivas y tratamientos preferenciales.  
 

• A su vez, nuestro mercado es un mercado de fácil acceso para las 
personas que, contando con cierta cantidad de dinero, tengan la intención 
de invertirlo y en muchos casos, esto aún más se intensifica cuando por 
medio de dicha inversión se generan nuevas fuentes de trabajo.  

 
Los  aspectos económicos tenidos en cuenta por los lavadores no son los mismos 
que los parámetros que si consideran inversores comunes. Entre dichos 
parámetros podemos citar al fenómeno inflacionario o la Tasa Interna de Retorno 
de así como el riesgo default. 
 
 
4.4. Aspecto Político 
 
4.4.1. Lavado de dinero & Política 
 
Sin dudas, existe una estrecha relación entre el delito de blanqueo de capitales y 
el sector político. 
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“Un experto italiano en mafia, Fabio Armao, afirma, que sin la anuencia del poder 
político la mafia no podría existir. Buscan el poder para insertarse en la trama de 
los países, insertarse para seguir manteniéndose y reproduciéndose.  
Y lo logran a través de colusiones de intereses, a través de intercambios de 
favores, a través de involucramientos de sectores políticos y estatales en el 
negocio, comprando complicidades, silencios, inoperancia mediante el ejercicio de 
la corrupción o de la violencia.”30 
 
El representante de Tailandia, declaró en el onceavo Congreso de Naciones 
Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, que “las personas que están 
detrás de los delitos financieros a menudo son listas y sofisticadas, haciendo uso 
de recursos financieros para tener contactos con funcionarios encargados de 
impartir la justicia. Las autoridades tienen que combatir la interferencia de 
influencias poderosas y eso a veces es más difícil de combatir que a la misma 
delincuencia”.31  
 
Aquí la conducta de las personas políticamente expuestas es crucial a la hora de 
mitigar o potenciar el delito de lavado de activos. 
 
Si bien la corrupción y los delitos conexos son delito en Uruguay, no existen casos 
judiciales hasta el momento, que involucren a funcionarios públicos o figuras 
políticas en relación a la asistencia al delito de lavado de activos o por cometer el 
delito propiamente dicho.  
 
Por otro lado, aquellos países en vías de desarrollo, con necesidades de generar 
nuevos puestos de trabajos y de reactivar determinada rama de la economía, 
pueden verse tentados en aceptar proyectos de inversión sin investigar lo 
necesario sobre la procedencia de los capitales.  
 
El Cr. Ricardo Gil, realizaba las siguientes declaraciones: “aunque el país 
necesite inversiones, estas no sirven si los que las traen son los narcos, los 
corruptos u otros delincuentes; porque estaremos hipotecando el Uruguay 
que queremos dejar a nuestros hijos”.32 
 
En la entrevista realizada por la conductora Sonia Breccia en el programa “Primera 
Voz” (Radio: Am Libre) el día 20 de agosto de 2007, Gil señalaba: “No excluyo la 
posibilidad de inversiones extranjeras o que se convoque capital extranjero, lo que 
                                                            
30 Ec. Francisco Thoumi, “Problemas Drogas: Sociedad, Estado y democracia” página 26. 
31  Boletín ONU Naciones Unidas Centro de Información para México, Cuba y República Dominicana 05/027 
de fecha 19 de Abril de 2005. 
32 Junta Nacional de Drogas, Revista “Problemas drogas de compromisos de todos”, pág. 12. 
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si parece claro es que esto implica asumir el riesgo y definir medidas de 
prevención que permitan filtrar capital bueno y capital malo”. 
 
Según mediciones internacionales cabe destacar, que en Uruguay actualmente no 
existe un organismo que investigue la corrupción o que tenga potestades 
suficientes para investigar a todos los funcionarios; una organización que 
represente una estructura para la lucha contra la corrupción33.  
 
 
4.4.2. Rendición de Cuentas aprobada en 2008 
 
La rendición de cuentas del ejercicio 2007, aprobada el 20 de agosto de 2008, 
adoptó una serie de acciones con la finalidad de contribuir a las políticas 
gubernamentales de combate al narcotráfico y al lavado de activos.  
 
Se prevé la creación del Fondo de Bienes Decomisados de la Junta Nacional de 
Drogas. 
Será integrado por: 
 

• los bienes y valores decomisados en cualquiera de los procedimientos por 
los delitos precedentes al lavado de activos; 

 
• el producido de la venta, arrendamiento, administración, intereses o 

cualquier otro beneficio obtenido de dichos bienes y valores; 
 

• el monto de las multas impuestas por el Poder Ejecutivo según lo dispuesto 
por el art. 19 de la Ley  17.835; 

 
• los vehículos de transporte decomisados. 

 
El destino de los activos será: 
 

• retenerlos para uso oficial en los programas y proyectos a cargo de la 
J.N.D.; 

 
• transferir los mismos o el producido de su enajenación, a cualquier entidad 

pública que haya participado directa o indirectamente en su incautación o 
en la coordinación de programas de prevención o represión en materia de 
drogas; 

                                                            
33 Mediciones de Transparencia Internacional y del Barómetro de las Américas (LAPOP). 
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• transferir esos bienes, productos o instrumentos, o el producto de su venta, 

a cualquier entidad pública o privada dedicada a la prevención del uso 
indebido de drogas, el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción social 
de los afectados por el consumo; 

 
• los gastos que necesite cubrir la administración y funcionamiento del Fondo.  

 
Se asignan las siguientes partidas monetarias: 
  

• incremento de $ 1.673.000 con destino a la "Secretaría Nacional de Drogas" 
y a la "Secretaría Nacional Antilavado de Activos"; 

 
• la partida anual de $ 3.500.000, para el otorgamiento de premios destinados 

a reconocer y estimular a funcionarios o instituciones que se hayan 
destacado en la lucha contra el narcotráfico, en la prevención y tratamiento 
de la adicción a las drogas o actividades contra el lavado de activos 

 
También se agrega que el personal destinado a tareas de lucha contra el 
narcotráfico y lavado de activos quedará protegido y recibirá la protección que 
dictará con estos fines el Poder Ejecutivo para salvaguardar la integridad física de 
dicho personal.  
 
Se previó la creación de dos Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo 
Penal en la órbita del Poder Judicial que comenzaron a funcionar a partir del 1º de 
enero de 2009, dos cargos de Juez Letrado de Primera Instancia en la capital 
con especialización en crimen organizado, con sede en la ciudad de Montevideo y 
competencia en todo el territorio Nacional. 
 
 
4.4.3. Juzgados penales especializados 
 
A partir del primero de enero de 2009, los jueces, Graciela Gatti y Jorge Díaz, 
asumieron para trabajar sobre los casos de crimen organizado, lavado de activos, 
narcotráfico y algunos delitos económicos, según lo que dispone la última 
Rendición de Cuentas aprobada.  
 
Además, la Suprema Corte de Justicia, aprobó que a partir de febrero de 2009, 
todos los casos que se están tramitando en juzgados penales y que tengan 
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vinculación con las competencias para las nuevas sedes creadas, sean derivados 
a dichos jueces.  
 
Se estima que en total son 20 los expedientes ya iniciados que serán remitidos a 
los magistrados y entre estos hay investigaciones sobre drogas, corrupción, 
lavado de activos y contrabando.  
 
 
4.4.4. Proyecto de Ley 
 
El 15 de diciembre de 2008 el Poder Ejecutivo presentó ante la Asamblea General 
el Proyecto de Ley de Reforma de la Ley 17.835 y del Decreto Ley 14.294. 
 
El objetivo perseguido consiste en mejorar las herramientas jurídicas a los efectos 
de luchar contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.  
 
Si bien dicho proyecto establece mejoras y nuevas disposiciones que impactarán 
en el actual plano preventivo y represivo del sistema antilavado, nos enfocaremos 
en mostrar aquellas que afectan a la actividad inmobiliaria. 
 
 

4.4.4.1. Sujetos obligados 
 

Se sustituye el art. 2 de Ley 17.835, ampliando la nómina de sujetos obligados a 
reportar. 
Dejando como sujetos obligados a las inmobiliarias, se incorporan a: 
 

• otros intermediarios en transacciones que involucren inmuebles; 
 
• los escribanos, cuando lleven a cabo operaciones para su cliente, 

relacionadas con las actividades siguientes:   
 

 compraventa de bienes inmuebles; 
 

 administración del dinero, valores u otros activos del cliente; 
 

 administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores; 
 

 organización de aportes para la creación, operación o administración de 
sociedades; 
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 creación, operación o administración de personas jurídicas u otros institutos  
jurídicos; 
 

  compra-venta de establecimientos comerciales. 
 

• los rematadores. 
 
 
4.4.4.2. Coordinación con entidades gremiales 

 
El organismo de control en materia de lavado de activo será facultado a coordinar 
con entidades gremiales de los sujetos obligados a fin de instrumentar el 
cumplimiento de sus obligaciones. 
 
 
4.4.4.3. Comunicación a la U.I.A.F. 
 
La U.I.A.F. posee un plazo de tres días hábiles contados a partir de que recibe el 
reporte para dar instrucciones sobre la conducta que el sujeto obligado debe llevar 
a cabo. 
 
En caso de no hacerlo, el sujeto obligado podrá adoptar la conducta que estime 
más adecuada a sus intereses. 
 
Se establece reserva de identidad del sujeto obligado que haya formulado el 
reporte y también reserva de identidad al firmante. 
La información será revelada únicamente a instancias del juez penal competente, 
por resolución fundada y cuando este entienda que resulta relevante para la 
causa. 
 
 
4.4.4.4.  Ampliación de los delitos precedentes 
 

• estafa; 
 

• apropiación indebida; 
 

• quiebra fraudulenta; 
 

• insolvencia fraudulenta; 
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• insolvencia societaria fraudulenta;  

 
• responsabilidad penal de directores y administradores de las sociedades 

anónimas; 
 

• delitos marcarios; 
 

• delitos contra la propiedad intelectual; 
 

• las conductas ilícitas vinculadas a los derechos del Niño sobre venta, 
prostitución infantil y utilización en pornografía o que refieren a trata, tráfico 
o explotación sexual de personas; 
 

• la falsificación y la alteración de moneda. 
 
 
4.5. Aspecto Fiscal 
 
Respecto al aspecto fiscal resulta relevante efectuar tres puntualizaciones: 
 

• se ha comprobado que en los casos descubiertos de lavado de activos, los 
lavadores no tienen como fin la evasión fiscal ya que lo consideran un 
costo para logra sus objetivos; 

 
• la evasión fiscal en Uruguay no es considerada un delito precedente al 

lavado de activo; 
 

• cabe destacar que en nuestros países vecinos,  Argentina y Brasil, la 
evasión fiscal es considerada delito precedente. Por lo que una persona 
que evade impuestos en Argentina y con los ingresos no declarados 
compra un inmueble en dicho país está lavando dinero, en cambio si dicha 
persona destina el dinero para compra un inmueble en Uruguay no está 
lavando dinero según nuestra normativa.  

 

        
4.6. Rol del Contador Público frente al lavado de dinero 
 
4.6.1. Los Contadores Públicos 
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4.6.1.1. Requisitos 
 
Aquellas personas interesadas en cursar la carrera de “Contador Público” en la 
Universidad de la República, que cumpla con los requisitos formales de ingreso, 
deberán cursar 33 asignaturas equivalente a un total de 3.183 horas y 
adicionalmente realizar un trabajo de investigación monográfico. 
 
 
4.6.1.2. Perfil del Contador Público 
 
Según el reglamento de la facultad de Ciencias Económicas, Universidad de la 
República: 
 
“Se trata de un profesional que centra su campo de actividad fundamentalmente 
en los aspectos de la información y el control, en general, en relación a las 
operaciones que tienen un impacto financiero en las organizaciones.  
 
Se propone ofrecer a la comunidad un egresado que sea capaz en el campo 
profesional de: 
  

• concebir, diseñar, implantar y administrar sistemas de información y 
control; 

 
• ayudar a la dirección de las organizaciones en la interpretación de la 

información y presentarla adecuadamente para los terceros que estén 
legítimamente interesados en dicha información; 

 
• evaluar y opinar sobre los procesos de información y control; 

 
• colaborar con la dirección de las organizaciones en el cumplimiento de sus 

obligaciones en materia contable y fiscal; 
 

• efectuar trabajos de revisión de la información presentada a terceros y 
opinar sobre ella, de acuerdo a las normas profesionales, con el fin de 
aumentar la confianza de los terceros en dicha información; 

 
• realizar los trabajos que la legislación encomienda a los profesionales 

de la contabilidad tales como peritajes, actuaciones en 
procedimientos judiciales que tengan reflejo contable, liquidaciones, 
rendiciones de cuenta, etc.; 
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• actuar a nivel de organismos estatales en funciones relacionadas con las 

actividades de las organizaciones a que nos referimos en los literales 
anteriores; 

 
• adquirir una formación académica básica en el área contable que le permita 

desenvolverse en los campos de la docencia y de la investigación y le 
posibilite el acceso a títulos de posgrado”. 

 
 
4.6.1.3. Formación insuficiente  
  
Dentro de las 3.183 horas de aprendizaje, ¿cuántas horas están destinadas a la 
formación y concientización en  material de lavado de activos? Simplemente dos 
horas. 
 
En relación a las materias obligatorias, la iniciativa de comenzar a desarrollar el 
tema surge, en el año 2007. La cátedra de “Actuaciones Periciales” incorporó el 
tema convocando a los estudiantes a asistir a una charla dictada por el Cr. Ricardo 
Gil; dicha charla fue de asistencia no obligatoria.  
 
Desde hace 10 años el lavado de activos es un delito y desde aquel entonces 
han obtenido el título 3.274 personas.34  
 
Considerando la limitada formación académica recibida y el perfil obtenido que lo 
convierte en figura clave dentro de las organizaciones, resultaría indispensable 
para dicho profesional poseer formación obligatoria acorde para evitar ser 
utilizado para el blanqueo de dinero, independientemente de la formación 
permanente que dicho profesional debería recibir considerando la nueva 
reglamentación que va surgiendo a lo largo del tiempo. 
Adicionalmente, dicha formación resulta indispensable en caso que el profesional 
universitario tenga intención de desarrollarse profesionalmente en el área de 
auditoria externa.  
 
A partir de la circular 2004 del 27 de noviembre de 2008, se creo “el 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”. 

                                                            
34 Fuente: www.bedelias.edu.uy. Corresponde a los profesionales egresados de la carrera Económico 
Administrativo Contable‐ contabilidad plan 1990 egresados entre octubre de 1998 a noviembre de 2008. 
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Para que el B.C.U. acepte al profesional en su registro tendrá en cuenta factores 
tales como: la organización profesional del egresado, la experiencia en 
instituciones supervisadas, así como la actualización profesional en la materia y el 
conocimiento del negocio de la empresa supervisada, por tanto esto reafirma la 
necesidad de proporcionar desde la temprana formación, capacitación 
universitaria en materia de lavado de dinero ya que dicho campo constituye una 
posibilidad laboral. 
 
Con la finalidad de obtener una noción general sobre el conocimiento o 
desconocimiento en esta materia realizamos una encuesta dirigida a Contadores 
Públicos. 
 
Resultado de la encuesta:  
 
El 93% de los Contadores Públicos encuestados entiende que en nuestro país se 
lava dinero. 
 
El 60% de aquellos que afirman que en Uruguay se lava dinero, consideran que el 
sector inmobiliario constituye un medio para llevar a cabo dicha actividad. 
 
El 73% del total encuestado no se considera obligado a reportar, en cambio, el 
27% si se considera obligado. 
 
Se le pregunto a los encuestados que comportamiento asumirían si se ven 
enfrentados a un caso de lavado de dinero: 
 

• 60%   rechaza al cliente 
• 13% acepta al cliente 
• 20%  rechaza al cliente y lo comunica a las autoridades 
•   7% se abstuvo de responder 

 
Respecto a la normativa nacional vigente, 87% afirma que no están al tanto de la 
misma.  
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4.6.1.4. ¿Cómo evitar ser utilizado en el blanqueo de dinero? 

Figura 6 

Figura 7 
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La aplicación adecuada de la política “conozca a su cliente” por parte de los 
Contadores Públicos ayuda a minimizar el riesgo de no percatarse que sus 
clientes están cometiendo un ilícito. 
Este riesgo puede implicar para el contador: 
 

• riesgo de reputación; 
 

• riesgo penal. 
 
Es por esta razón que también deben conocer la normativa contra el lavado de 
dinero del país donde ejercen su profesión y de esta forma evitar exponerse a 
sanciones como prisión, multas o gastos procesales. 
 
Se debe efectuar un monitoreo de los flujos de fondos de los clientes, seguimiento 
a transacciones inusuales, transacciones sospechosas y todo aquellos 
movimientos financieros que no sean de flujo normal de operaciones del cliente.  
 
Esta política de conocer al cliente es el corazón de la prevención y se deben 
considerar el entorno donde el cliente realiza sus actividades, los productos o 
servicios que ofrece, el perfil del cliente, su principal fuente de ingresos, entre 
otros. 
 
También debe analizarse el monto de operaciones financieras que el cliente puede 
realizar conforme a sus recursos. 
 
Los Contadores Públicos deben tener políticas y procedimientos claros que 
incluyan lineamientos sobre los tipos de clientes que representen para ellos un 
riesgo más alto que el promedio. Se deben desarrollar estándares sobre los 
registros que deben obtenerse y retenerse para la identificación de los clientes, 
incluyendo requerimientos de una debida diligencia para el cliente de alto riesgo. 
Estos estándares se irán ajustando cuando sea necesario considerar variantes en 
el riesgo de acuerdo a las líneas del negocio de operación de los clientes. 
 
El monitoreo de las operaciones de los clientes debe hacerse sin importar si estas 
son realizadas dentro o fuera del balance. 
 
Las actividades a las que deben ponérseles atención son aquellas que no son 
lógicas como por ejemplo abrir varias cuentas en diferentes bancos, cuando 
transfieren fondos entre varias cuentas y cuando en esas cuentas se dan 
movimientos sin justificación aparente. 
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Todos los comportamientos citados podrían ser señal de alerta de que el cliente 
esta involucrado en un negocio ilícito y uno de ellos podría ser el lavado de 
activos. 
 
 
5. Conclusión final 

Luego del trabajo de campo realizado, podemos mencionar las siguientes 
características que presenta nuestro país para concluir posteriormente la 
verificación o no de la hipótesis planteada al iniciar nuestro trabajo de 
investigación monográfico. 

Características políticas: 

• Uruguay es un país en vía de desarrollo y por lo tanto propicio a aceptar 
inversiones sin investigar lo suficiente sobre el origen de los fondos 
aceptados; 
 

• en busca de poder e impunidad los delincuentes intentan acercarse al 
sistema político. En nuestro país no existe un órgano que controle la 
transparencia en el accionar de los funcionarios públicos; 
 

• cabe destacar que el sistema preventivo a nivel normativo ha tenido 
mejoras aunque debemos reconocer que en lo relativo al sector 
inmobiliario, existe aún vacíos legales significativos. 

 
Características económicas: 
 

• los lavadores no toman decisiones de inversión en función a parámetros 
relevantes económicos ya que su fin primordial es legalizar el dinero 
obtenido; 
 

• el mercado inmobiliario ofrece una amplia gama de inversiones; 
 

• nuestro mercado es un mercado de fácil acceso para quienes tienen la 
intención de invertir; 
 

• no existen restricciones sobre el medio de pago a utilizar para efectuar 
inversiones. 

 
Características fiscales: 

• la evasión fiscal no es un delito precedente en nuestro país; 
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• los lavadores en su afán de lavar están dispuestos a pagar los impuestos a 
los que la Ley los obliga. 

 

Concluimos así que la hipótesis planteada se cumple, es decir que nuestro país 
ofrece determinadas características políticas, económicas y fiscales que facilitan el 
lavado de activos a través de la actividad inmobiliaria. 

 

6. Recomendaciones 
 

• Las inmobiliarias son sujetos obligados a reportar según la Ley 17.835 pero 
en la práctica no se cumple, ya sea por: 

 
 desconocimiento; 

 
 no sentir la obligación de hacerlo; 

 
 no tener lineamientos para poder identificar a una operación como inusual o 

sospechosa; 
 

 considerar que deberán reportar una vez que el Estado colabore con ellas 
regularizando el sector informal. 

 
Proponemos que exista una política gubernamental con el objetivo de dar difusión  
a las obligaciones que establece la Ley. 

Dicha difusión no consiste solo en dar conocimiento a las inmobiliarias de la 
normativa vigente, sino también generar una cultura general sobre la existencia 
e importancia de este fenómeno delictivo. 

Consideramos que esta actividad deberá estar a cargo de la Secretaría Nacional 
Antilavado, ya que es quien actualmente está buscando acercamiento con la 
entidad que nuclea a este sector, la C.I.U.. 

La actual posición del gobierno es dialogar con las inmobiliarias sobre el riesgo 
existente en el sector y trasmitirles la necesidad de que colaboren en vez de tomar 
las medidas por incumplimiento que la Ley impone. 

• La exigencia establecida en la Ley 17.835  a los agentes inmobiliarios debe 
estar inexorablemente  acompañada de lineamientos precisos que 
permitan catalogar una operación como inusual o sospechosa. 
 



Lavado de activos y la actividad inmobiliaria 

Página 97 de 103 
 

La inexistente experiencia en el ámbito preventivo nos conduce a sugerir, con la 
finalidad de incorporar progresivamente en la conciencia de los agentes 
inmobiliarios la problemática de este delito y dar inicio a la implementación de un 
sistema integral lo siguiente: 
 

 establecer indicadores o señales que son considerados sospechosos o 
inusuales tomando como modelo la guía establecida por el gobierno 
español; 
 

 debida diligencia del cliente, cuyo propósito es permitir que el agente 
inmobiliario se forme una opinión razonable de que conoce la verdadera 
identidad de sus clientes. 
 

En este sentido,  entendemos conveniente identificar al beneficiario final de la 
operación inmobiliaria; 
 

 mantener registros y documentación que respalde y permita verificar la 
verdadera identidad de sus clientes y transacciones realizadas; 

 
 definir expresamente una política de admisión de cliente; 

 
 implementar sistemas de capacitación continua que incluya a todo el 

personal y genere una cultura de cumplimiento entre todos; 
 
Por esta razón recomendamos implementar una base de datos que tengan 
acceso las inmobiliarias y otros agentes con las mismas obligaciones. 
 
Esta base de datos estaría a cargo de una oficina estatal.  
 
En dicha base de datos, la oficina estatal cargará todos aquellos datos relevantes 
para que la inmobiliaria pueda tener acceso al perfil de su cliente y así evitar 
solicitarle información delicada que sin lugar a dudas violenta a las personas. 
 
En la medida que no existan datos del cliente en aquella base, deberá la 
inmobiliaria en cuestión, solicitarle los datos básicos de identificación a este nuevo 
cliente.   
 
Luego esta información será remitida a la oficina para incluirla en el sistema,  
quien realizará las investigaciones pertinentes para lograr un perfil adecuado del 
nuevo cliente. 
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Entendemos que la tarea del Estado debe estar dirigida, en la etapa inicial, a 
facilitar la implementación de las recomendaciones recientemente descriptas. 
 
Dicha colaboración puede realizarse a través de: 
 

 implantación de líneas telefónicas gratuitas de consultas; 
 

 cursos gratuitos y exposición de casos concretos detectados en el sector; 
 

 elaboración y distribución de guías explicativas; 
  

 inspecciones con la finalidad de evaluar el cumplimiento de las medidas 
preventivas. En tal sentido, para mantener el buen relacionamiento sería 
conveniente realizar una primera visita con la finalidad de colaborar en la 
implementación del sistema, marcando debilidades y dando apoyo.  
Al realizar sucesivas visitas y constatar que no existe respuestas 
satisfactorias proceder con las sanciones administrativas, tal como lo prevé 
la normativa vigente. Si bien es dificultoso inspeccionar la totalidad de los 
agentes inmobiliarios, las visitas realizadas contribuirán a generar un 
ambiente de control en el sector y esto conducirá a que los agentes tomen 
las medidas necesarias por si en algún momento son ellos los 
inspeccionados.  

 

Si bien entendemos que estas acciones implican un mayor costo a corto plazo 
para el Estado, a largo plazo se lograrían beneficios importantes en la prevención 
de este delito. 
 
No obstante consideramos que la carga de controles que asumiría el Estado no 
puede llevarse a cabo por medio de un aumento del número de funcionarios 
públicos en forma significativa, sino que se debería efectuar una redistribución del 
capital humano existente acompañado de un incremento no significativo de 
nuevos funcionarios. 
 
A su vez, el gobierno Español exige a las inmobiliarias que contraten un servicio 
de auditoría externa cada tres años con la finalidad de evaluar este sistema. 
 
En función de la poca experiencia existente en el sector y el demostrado 
incumplimiento de la norma por parte de las inmobiliarias creemos que estas 
herramientas útiles de control son inaplicables en nuestro actual contexto. 
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El gobierno deberá en primera instancia colaborar en la formación y aplicación de 
un sistema preventivo que funcione en la práctica y posteriormente exigir 
procedimientos para evaluar dichos sistemas. 
 
No podemos dejar de mencionar que cumplir con las exigencias normativas 
actuales conlleva a asumir gastos para desarrollar sistemas de información y 
capacitación.  
 
La tarea del Estado de generar conciencia, requiere transmitir que el trabajo de 
lucha debe ser un trabajo en conjunto entre los agentes obligados a reportar y el 
Estado.  
 

• Dada la necesidad extrema de crear conciencia a todos los agentes que 
interactúan en la economía de nuestro país para que reporten aquellas 
operaciones que pueden tener el carácter de sospechosas, siempre que 
aquel reporte sea efectuado de buena fe y de efectiva utilidad, es necesario 
crear estímulos para que se lleven a cabo dichos reportes. 
 

Creemos pertinente en este punto establecer beneficios a los agentes que 
cooperan con el gobierno como forma de incentivo. 
 
Dicho beneficio podrá ser una disminución del porcentaje de impuestos que 
tributan, que si bien configura una disminución en la recaudación del Estado, sin 
dudas el beneficio es aún mayor a nivel cualitativo y un avance significativo en el 
tema de reportes de estas operaciones. 
 

• En la medida que las transacciones inmobiliarias son llevadas a cabo en 
nuestro país por otros agentes de hecho no registrados, proponemos 
ampliar la nómina de sujetos obligados incorporando: 
 

 las personas físicas o jurídicas que ejerzan actividades de promoción 
inmobiliaria, agencia o intermediación en la  compra-venta de inmuebles;  

 
 Escribanos Públicos, así como lo contempla el proyecto de Ley modificativo 

de la Ley 17.835.  
 
Esto es  fundamental ya que en  toda transacción de compra-venta que se lleve a 
cabo, es imprescindible la figura de un escribano, ya que es el único profesional 
habilitado para realizar una escritura publica.  
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A su vez, por su formación en Derecho se encuentra plenamente capacitado para 
prestar asesoramiento previo a una negociación en cuanto a las condiciones, 
términos, derechos, obligaciones, y demás situaciones jurídicas inherentes al 
negocio de adquisición del bien inmueble.  
 

• En este trabajo hemos detallado los requisitos necesarios para obtener el 
título de Contador Público, el perfil de dicho profesional y la formación que 
este recibe vinculada al lavado de activos.  
 

Si bien el Contador Público, a diferencia del Escribano Público, no constituye una 
figura necesaria en una operación inmobiliaria, entendemos que al centrarse su 
campo de actividad fundamentalmente en los aspectos de información  y control 
de las organizaciones, tanto públicas como privadas, su actuación podrá ser 
conducida en beneficio de la sociedad en la medida que sus capacidades estén 
dirigidas a identificar operaciones de blanqueo y a la vez prevenirse de ser 
utilizado por dicha actividad. 
 
Proponemos así,  incorporarlo a la nómina de sujetos obligados, cuando en el 
ejercicio de su profesión a nombre y por cuenta de terceros realicen transacciones 
financieras o administren en forma habitual sociedades comerciales. 
 
Consideramos pertinente también, a partir de la  experiencia española, agregar a 
la nómina de sujetos obligados a las personas físicas o jurídicas que actúen en el 
ejercicio de su profesión como auditores, contables externos o asesores fiscales. 
 
Sin dudas, será necesario que dicho profesional obtenga bases sólidas de 
conocimientos técnicos. Por tal motivo, sugerimos incorporar el tema lavado de 
activos a la formación académica dedicándole una carga horaria acorde a las 
características complejas del fenómeno. 
 

• Otro punto a tener en cuenta en esta órbita es establecer colegiatura 
obligatoria a los Contadores Públicos para crear una conciencia conjunta y 
promover de esta manera la ayuda mutua en caso de verse enfrentado a 
asuntos relativos al tema.  
 

• Vinculado a la actividad inmobiliaria para desalentar la práctica de este 
delito, proponemos decomisar la totalidad de los bienes que los 
delincuentes obtuvieron con dinero ilícito. Con esta medida se lograra que 
los delincuentes que lavan dinero, no se aseguren un patrimonio a la salida 
de prisión. 
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Para cumplir con este cometido proponemos implementar un sistema de  registro 
de bienes inmuebles que brinde un detalle de las propiedades que figuran en el 
patrimonio de una persona, ya sea esta física o jurídica y no como funciona 
actualmente donde se puede obtener individualmente el titular de cada propiedad.  
 

• En nuestro país, es admisible adquirir bienes inmuebles mediante entrega 
de dinero en efectivo. Considerando que los lavadores introducen dinero 
sucio a través de las fronteras  proponemos prohibir la realización de 
operaciones en efectivo. Es importante tener en cuenta que una 
operación se tilda de sospechosa o no independientemente del monto que 
esta implique. 

 
• Finalmente, para contribuir a generar una conciencia de trabajo en conjunto 

proponemos que las cargas de vigilancia también sean trasladadas al 
propio Estado con la finalidad de minimizar el riesgo que este  acepte 
inversiones que involucren fondos de origen ilícito.  

 
Estas medidas planteadas para una mejor prevención en el sistema 
antilavado, si bien se traducen en un incremento de costos, sin lugar a 
dudas por su efecto significativo para desalentar estas actividades 
inhóspitas, tendrán sus beneficios para la sociedad toda.  
 
Considerando que las herramientas descriptas en este trabajo son eficaces, 
no podemos desconocer que su exitosa implementación requiere 
necesariamente de personas que posean un alto sentido de valores éticos y 
tengan un compromiso auténtico en desalentar el lavado de activos en la 
actividad inmobiliaria. 
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Publicada D.O. 29 set/004 - Nº 26597 

Ley Nº 17.835 

SISTEMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL 
LAVADO DE ACTIVOS 

Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO  
El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, 

reunidos en Asamblea General,  

DECRETAN: 

 

Artículo 1º.- Todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central 
del Uruguay estarán obligadas a informar 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 Nº 14.294, de 31 de 
octubre de 1974, -incorporados por el artículo 5º de la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre 
de 1998, con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 17.343, de 25 de mayo de 
2001- y de prevenir asimismo el delito tipificado en el artículo 16 de la presente ley. 

La información deberá comunicarse a la Unidad de Información y Análisis Financiero 
(UIAF) del Banco Central del Uruguay, en la forma que éste reglamentará. 

El incumplimiento de la obligación de informar determinará la aplicación, según las 
circunstancias del caso, de las sanciones y medidas administrativas previstas en el 
Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, con la redacción dada por la Ley 
Nº 16.327, de 11 de noviembre de 1992. 

Artículo 2º.- También estarán sujetos a la obligación establecida en el artículo anterior 
los casinos, las empresas que presten servicios de transferencia o envío de fondos, las 
inmobiliarias, las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compra y la venta de 
antigüedades, obras de arte y metales preciosos, así como las personas físicas o jurídicas 
que, a nombre y por cuenta de terceros, realicen transacciones financieras o administren, 
en forma habitual, sociedades comerciales cuando éstas no conformen un consorcio o 
grupo económico. 

Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer, por vía reglamentaria, los requisitos que 
deberán cumplir los sujetos obligados por el registro de transacciones, para el 
mantenimiento de los respectivos asientos y para la debida identificación de los clientes. 

El incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente artículo determinará la 
aplicación por parte del Poder Ejecutivo de una multa mínima de 1.000 UI (mil 



Unidades Indexadas) y una multa máxima de 20.000.000 UI (veinte millones de 
Unidades Indexadas), según las circunstancias del caso, la conducta y volumen de 
negocios habituales del infractor, y previo informe de la Unidad de Información y 
Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay. 

Artículo 3º.- La comunicación será reservada. Ningún obligado podrá poner en 
conocimiento de las personas participantes las actuaciones e informes que sobre ellas 
realicen o produzcan en cumplimiento de la obligación impuesta en los artículos 1º, 2º y 
17 de la presente ley. 

Una vez que reciba el reporte, la Unidad de Información y Análisis Financiero instruirá 
a quien lo haya formulado respecto de la conducta a seguir con respecto a las 
transacciones de que se trate y a la relación comercial con el cliente. 

Artículo 4º.- El cumplimiento de buena fe de la obligación de informar prevista en los 
artículos 1º, 2º, 5º y 17, en tanto se ajuste a los procedimientos que al respecto 
establezca el Banco Central del Uruguay o el Poder Ejecutivo en su caso, por constituir 
obediencia a una norma legal dictada en función del interés general (artículo 7º de la 
Constitución) no configurará violación de secreto o reserva profesional ni mercantil. En 
consecuencia, no generará responsabilidad civil, comercial, laboral, penal, 
administrativa ni de ninguna otra especie. 

Artículo 5º.- La Unidad de Información y Análisis Financiero estará facultada para 
solicitar informes, antecedentes y todo elemento que estime útil para el cumplimiento de 
sus funciones, a los obligados por esta ley y a todos los organismos públicos, los que se 
encontrarán obligados a proporcionarlos dentro del término fijado por la Unidad, no 
siéndole oponibles a ésta disposiciones vinculadas al secreto o la reserva. 

El obligado o requerido no podrá poner en conocimiento de las personas involucradas 
las actuaciones e informes que sobre ellas realice o produzca en cumplimiento de lo 
dispuesto en el presente artículo. 

Artículo 6º.- La Unidad de Información y Análisis Financiero podrá instruir a las 
instituciones sujetas al control del Banco Central del Uruguay para que impidan, por un 
plazo de hasta setenta y dos horas, la realización de operaciones que involucren a 
personas físicas o jurídicas respecto de las cuales existan fundadas sospechas de estar 
vinculadas a organizaciones criminales relacionadas con los delitos cuya prevención 
procura la presente ley. La decisión deberá comunicarse inmediatamente a la Justicia 
Penal competente, la cual, consideradas las circunstancias del caso, determinará si 
correspondiere, sin previa notificación, la congelación de los activos de los partícipes. 

Artículo 7º.- Sobre la base del principio de reciprocidad, el Banco Central del Uruguay, 
a través de la Unidad de Información y Análisis Financiero, podrá intercambiar 
información relevante para la investigación del delito de lavado de activos con las 
autoridades de otros Estados que ejerciendo competencias homólogas lo soliciten 
fundadamente. Con esa finalidad podrá, además, suscribir memorandos de 
entendimiento. 

Para este efecto sólo se podrá suministrar información protegida por normas de 
confidencialidad si se cumplen los siguientes requisitos: 



A) la información a brindarse deberá ser utilizada por el organismo requirente al solo y 
específico objeto de analizar los hechos constitutivos del lavado de activos 
originados en delitos precedentes que estén incluidos en el artículo 8º de la presente 
ley; 

B) respecto a la información y documentación que reciban, tanto el organismo 
requirente como sus funcionarios deberán estar sometidos a las mismas 
obligaciones de secreto profesional que rigen para la Unidad de Información y 
Análisis Financiero y sus funcionarios; 

C) los antecedentes suministrados, sólo podrán ser utilizados en un proceso penal o 
administrativo en el Estado requirente, previa autorización de la Justicia Penal del 
país requerido, que se otorgará de acuerdo con las normas de cooperación jurídica 
internacional. 

Artículo 8º.- Los delitos tipificados en los artículos 54 a 57 del Decreto-Ley Nº 14.294, 
de 31 de octubre de 1974, -incorporados por el artículo 5º de la Ley Nº 17.016, de 22 de 
octubre de 1998- se configurarán también cuando su objeto material sean los bienes, 
productos o instrumentos provenientes de delitos tipificados por nuestra legislación 
vinculados a las siguientes actividades: terrorismo; contrabando superior a US$ 20.000 
(veinte mil dólares de los Estados Unidos de América); tráfico ilícito de armas, 
explosivos, municiones o material destinado a su producción; tráfico ilícito de órganos, 
tejidos y medicamentos; tráfico ilícito de personas; extorsión; secuestro; proxenetismo; 
tráfico ilícito de sustancias nucleares; tráfico ilícito de obras de arte, animales o 
materiales tóxicos; estafa, cuando es cometida por personas físicas o representantes o 
empleados de las personas jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay en 
el ejercicio de sus funciones; y todos los delitos comprendidos en la Ley Nº 17.060, de 
23 de diciembre de 1998. 

En los casos previstos en el presente artículo serán aplicables las disposiciones 
contenidas en los artículos 58 a 67 y 71 a 80 del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de 
octubre de 1974, incorporados por el artículo 5º de la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre 
de 1998. 

Las disposiciones del presente artículo regirán aun cuando el hecho antecedente origen 
de los bienes, productos o instrumentos hubiera sido cometido en el extranjero, en tanto 
el mismo hubiera estado penado en el lugar de su comisión y en la República Oriental 
del Uruguay. 

Artículo 9º.- Con fines de investigación, a requerimiento del Jefe de Policía 
Departamental que correspondiere o del Ministro del Interior, el Juez Penal competente 
podrá autorizar la circulación y entrega vigilada de dinero en efectivo, metales preciosos 
u otros instrumentos monetarios, sustancias tóxicas, estupefacientes, psicotrópicos, 
precursores u otra sustancia prohibida, por resolución fundada, bajo la más estricta 
reserva y confidencialidad. 

Artículo 10.- Para adoptar estas medidas el Juez deberá tener en cuenta en cada caso 
concreto, su necesidad a los fines de la investigación, según la importancia del delito, 



las posibilidades de vigilancia y el objetivo de mejor y más eficaz cooperación 
internacional. 

Artículo 11.- Por entrega vigilada se entiende la técnica de permitir que remesas ilícitas 
o sospechosas de sustancias prohibidas (Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 
1974, y Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998), o de sustancias por las que se haya 
sustituido las anteriormente mencionadas, o de dinero en efectivo, metales preciosos u 
otros instrumentos monetarios, entren, transiten o salgan del territorio nacional, con el 
conocimiento y bajo la supervisión de las autoridades competentes, con el propósito de 
identificar a las personas y organizaciones involucradas en la comisión de los delitos 
referidos o con el de prestar auxilio a autoridades extranjeras con ese mismo fin. 

Artículo 12.- Las remesas ilícitas cuya entrega vigilada se haya acordado, podrán ser 
interceptadas y autorizadas a proseguir intactas, o habiéndose retirado o sustituido total 
o parcialmente las sustancias ilícitas que contengan. 

Artículo 13.- Elévase la pena para los delitos tipificados en los artículos 54 y 55 del 
Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, incorporados por el artículo 5º de la 
Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998, a penitenciaría con un mínimo de dos años y 
un máximo de quince años. 

Artículo 14.- Decláranse de naturaleza terrorista los delitos que se ejecutaren con la 
finalidad de causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra 
persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto 
armado, cuando el propósito de dicho acto, puesto de manifiesto por su naturaleza o su 
contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización 
internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo. 

Artículo 15.- Cuando la finalidad o los medios enunciados en el artículo anterior no 
constituyan elementos del delito, la pena prevista legalmente para la respectiva figura se 
elevará en dos tercios en su mínimo y en su máximo. 

Artículo 16.- El que organizare o, por el medio que fuere, directa o indirectamente, 
proveyere o recolectare fondos con la intención que se utilicen, o a sabiendas que serán 
utilizados, en todo o en parte, para financiar las actividades delictivas descritas en el 
artículo 14 de la presente ley, aun cuando ellas no se desplegaren en el territorio 
nacional, será castigado con una pena de tres a dieciocho años de penitenciaría. 

Artículo 17.- Las instituciones de intermediación financiera deberán informar a la 
Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay la 
existencia de bienes vinculados a personas que se encuentren en cualquiera de las 
siguientes situaciones: 

A) 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; 

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



Artículo 18.- Una vez recibida la información mencionada en el artículo anterior, la 
Unidad de Información y Análisis Financiero bajo su responsabilidad podrá instruir a la 
institución denunciante para impedir la realización de operaciones que involucren a los 
sujetos identificados, procediéndose de conformidad con lo establecido en el artículo 6º 
de la presente ley. 

Artículo 19.- Todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central 
del Uruguay 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 
de los Estados Unidos de América), deberán comunicarlo al Banco Central del Uruguay 
en la forma en que determinará la reglamentación que éste dicte. 

Toda otra persona que transporte dinero en efectivo, metales preciosos u otros 
instrumentos monetarios a través de la frontera por un monto superior a US$ 10.000 
(diez mil dólares de los Estados Unidos de América), deberá declararlo a la Dirección 
Nacional de Aduanas en la forma que determinará la reglamentación. 

El incumplimiento de esta obligación determinará la aplicación de las sanciones 
establecidas en el artículo 1º de la presente ley a los sujetos comprendidos en el 
inciso primero del presente artículo; y de las sanciones establecidas en el artículo 2º de 
esta ley para los sujetos comprendidos en el inciso segundo de este artículo. 

Artículo 20.- Las personas físicas o jurídicas que actuando desde nuestro país presten 
servicios de administración, contabilidad o procesamiento de datos relacionados 
directamente con la gestión de negocios de personas físicas o jurídicas que, en forma 
profesional y habitual, desarrollen actividades financieras en el exterior, deberán 
registrarse ante el Banco Central del Uruguay en condiciones que éste reglamentará, 
estableciendo taxativamente los tipos de actividad financiera alcanzados por la precitada 
obligación. 

Artículo 21.- Autorízase al Poder Ejecutivo y a la Suprema Corte de Justicia a disponer 
la transformación de Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Penal de la Capital y 
Fiscalías Letradas Nacionales en lo Penal en Oficinas Especializadas en los delitos 
previstos en la presente ley, en el Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, 
modificado por la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998, y en la Ley Nº 17.060, de 
23 de diciembre de 1998. 

Artículo 22.- Deróganse el artículo 30 de la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998, 
y la Ley Nº 17.343, de 25 de mayo de 2001. 

    Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 14 de setiembre 
de 2004. 

JOSÉ AMORÍN BATLLE, 
Presidente. 

Horacio D. Catalurda, 
Secretario. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 



  MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
   MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
    MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
     MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 
      MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA 
       MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
        MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
         MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA 
          MINISTERIO DE TURISMO 
           MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
MEDIO AMBIENTE 
            MINISTERIO DE DEPORTE Y JUVENTUD 

Montevideo, 23 de setiembre de 2004. 

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional 
de Leyes y Decretos.  

HIERRO LÓPEZ. 
DANIEL BORRELLI. 

ISAAC ALFIE. 
YAMANDÚ FAU. 

LEONARDO GUZMÁN. 
GABRIEL GURMÉNDEZ. 

JOSÉ VILLAR. 
SANTIAGO PÉREZ DEL CASTILLO. 

CONRADO BONILLA. 
EDGARDO CARDOZO. 
JUAN BORDABERRY. 

SAÚL IRURETA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


































































































































































