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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Sistema Integral de Prevención adoptado por Delta Servicios Financieros (Centro 

Sudamericano S.A.), contenido en el presente Manual, aprobado por resolución de Directorio 

de fecha 12 de mayo de 2009 (Anexo 1) y posteriores modificaciones, incluye las políticas y 

procedimientos de prevención y control, así como las estructuras orgánicas establecidas por la 

Empresa, con la finalidad de evitar que la misma sea utilizada en maniobras tendientes a la 

legitimación de activos provenientes de actividades delictivas, a la financiación del terrorismo y 

al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masivas (LA/FT/FP). A tales 

efectos, le sirven de sustento normativo las leyes No. 18.026 de 25 de setiembre de 2006 

(artículo  28), No. 17.835 de 23 de setiembre de 2004, la Ley No. 17.016 de 28 de octubre de 

1998, la Ley No. 18.494 del 5 de junio de 2009, la Ley No. 18.914 del 22 de junio de 2012, el 

Decreto 355/010 y las Circulares y Comunicaciones emitidas por el Banco Central del Uruguay 

(en adelante BCU). Se adjunta compendio normativo como Anexo 7. 

 

1.1.  Marco regulatorio aplicable 
 

El Manual de Procedimientos se ajusta a las características operativas de Delta Servicios 

Financieros (Centro Sudamericano S.A.), en su calidad de empresa de servicios financieros 

uruguaya, y en tal condición, cumple con las normas generales y particulares vigentes. 

Asimismo, el presente Manual incorpora las disposiciones emergentes de los principales 

estándares internacionales en la materia (Recomendaciones de GAFI/FATF, Ley Patriótica, 

disposiciones de OFAC) adaptados a los usos y costumbres del mercado local. 

 

1.2.  Conceptos Básicos 
 

§ Definición del Lavado de Activos 

De acuerdo con la definición de la Federación Latinoamericana de Bancos, el Lavado de Activos 

(en adelante LA) es �un proceso en virtud del cual, los bienes de origen delictivo se integran  en 

el sistema económico legal,  con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita." 
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§ El Proceso del Lavado de Activos 

Desde el punto de vista teórico, se reconocen en  el proceso de LA, tres etapas: la colocación 

de los bienes o fondos, la transformación para disfrazar el origen, propiedad y ubicación de los 

fondos y por último, la integración de los fondos. 

 

     

Origen ilícito/delictivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apariencia de licitud 

(Objetivo del proceso) 

 

 

Etapa 1 - Introducción 

Etapa 2 - Transformación 

Etapa 3 - Integración 
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Etapa 1. - Introducción de los bienes o del dinero en efectivo. 

Consiste en introducir dinero en efectivo u otros valores en el sistema financiero o en otros 

sectores de la economía formal. En el proceso de legitimación de activos provenientes de 

actividades delictivas, las organizaciones criminales utilizan una amplia gama de sujetos, que 

trascienden el espectro de los integrantes del sistema financiero, alcanzando a otros agentes 

de la economía. 

Etapa 2. Fraccionamiento o Transformación 

Se llevan a cabo una serie de operaciones para disfrazar o disimular el origen de los fondos, se 

trata de eliminar rastros y evidencias. Los fondos o valores colocados  en la economía legal son 

movilizados múltiples veces, para ocultar el rastro de su origen ilícito. 

Etapa 3. Inversión, Integración o goce de los capitales ilícitos. 

Es la finalización del proceso. En este paso, el dinero  lavado regresa al circuito económico 

legal, disfrazado ahora como "dinero legítimo". 

 

§ Origen Ilícito o Delictivo 

 
Los fondos objeto de este delito, en nuestra legislación, provienen de las siguientes 

actividades ilícitas: 

¨ Narcotráfico. 

¨ Terrorismo. 

¨ Financiación del Terrorismo. 

¨ Contrabando superior a USD 20.000. 

¨ Tráfico  ilícito   de  armas,  explosivos,  municiones   o material  destinado  a  su 

producción. 

¨ Tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos. 

¨ Tráfico ilícito de seres humanos. 

¨ Extorsión. 

¨ Secuestro. 

¨ Proxenetismo. 
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¨ 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 

funcionarios de  las  personas  jurídicas  sujetas  al  control del  BCU en  el  

ejercicio  de  sus funciones. 

¨ Crimen de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. 

¨ Apropiación indebida. 

¨ Delitos contra la administración pública varios, incluyendo delitos de  

corrupción pública. 

¨ Quiebra fraudulenta. 

¨ Insolvencia fraudulenta prevista en el CPU. 

¨ Insolvencia societaria fraudulenta. 

¨ Delitos Marcarios. (Timo) 

¨ Delitos contra la propiedad intelectual. 

¨ Delitos vinculados a los derechos del niño; venta, prostitución infantil, 

pornografía infantil, tráfico de explotación sexual de personas. 

¨ Falsificación y alteración de monedas. 

 

§ Concepto de Financiación del Terrorismo 

De acuerdo con los principios contenidos en el Convenio Internacional para la Represión de la 

Financiación del Terrorismo de la Organización de las Naciones Unidas, comete el delito de 

Financiación  del Terrorismo (en adelante FT) quien, por cualquier medio, colabore en la 

recolección de fondos, con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados 

en la financiación de actividades terroristas. 

Asimismo, en el referido Convenio se consideran 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�. 
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Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP) 

Según lo establecido en la Recomendación Nro. 7 del GAFI, los países deben implementar 

sanciones financieras dirigidas para cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas relativas a la prevención, represión e interrupción de la proliferación de 

armas de destrucción masiva y su financiamiento. Estas Resoluciones exigen a los países que 

congelen sin demora los fondos u otros activos de, y que aseguren que ningún fondo u otro 

activo se ponga a disposición, directa o indirectamente, de o para el beneficio de, alguna 

persona o entidad designada por o bajo la autoridad de, el Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas dentro del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. 

1.3. Diferencias entre lavado de dinero y financiamiento del 
terrorismo 

§ Propósito 

 

v En el lavado de dinero el fin o propósito del mismo es la obtención de un lucro 

económico.  

v El financiamiento del terrorismo busca imponer mediante la violencia y el terror su 

ideología. Busca intimidar a la población, a un gobierno o a una organización 

internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo en contra de su voluntad. 

 

§ Fuente de fondos  

 

v En el lavado de activos los fondos siempre provienen de actividades ilícitas. 

v En el financiamiento del terrorismo los fondos pueden originarse de actividades 

legales como de ilegales. 

 

§ Volumen de fondos 

 

v El volumen de los fondos que se manejan en el financiamiento del terrorismo son 

en general de menor monto que los operados por el lavado de activos. 
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§ Acto delictivo en el tiempo 

 

v En el lavado de dinero, la actividad criminal que ha generado los fondos a reciclar  

se ubica antes de la actuación del lavado. los fondos forman parte del propio delito 

y constituyen una parte esencial del mismo (generalmente en etapas posteriores a 

su comisión). 

v En el caso del terrorismo, el financiamiento media hacia actividades criminales 

futuras, es decir el acto delictivo es posterior a la colocación de los fondos.  

  

§ Destino 

 

v En el lavado de dinero, el destino es la inversión en empresas legales o 

colocaciones que permitan conservar la riqueza. 

v En el financiamiento del terrorismo, el destino es financiar actividades terroristas. 

 

§ Regulación Banco-Centralista  

 

v Para el caso de financiación del terrorismo, se genera la obligación 

independientemente del ROS, de reportar  bienes de titulares que hayan sido 

identificados como terroristas o pertenecientes a organizaciones terroristas, en las 

listas de individuos o entidades asociadas confeccionadas por la Organización de las 

Naciones Unidas; o haber sido declarados terroristas por resolución judicial firme 

nacional o extranjera. 

 


