
Curso 202/19

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS 
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO:

LA TEMÁTICA EN LA ACTIVIDAD FINANCIERA 
Y EN LOS SERVICIOS PROFESIONALES

(Contadores Públicos, Licenciados en Administración, Economistas, Abogados, Escribanos, Otros)

(INCLUYE NUEVA NORMATIVA)
Modalidad: Presencial

OBJETIVOS: 

• Analizar conceptualmente el tema de Lavado de Activos en su abordaje más tradicional (la actividad
financiera) y en los nuevos enfoques aportados por GAFILAT (ex GAFISUD) referente a Actividades No
Financieras designadas como sujetos de análisis y de reporte, todo en el marco de la nueva Ley 19.574
Integral contra el Lavado de Activos y sus decretos reglamentarios.

• Apoyar a los  Contadores  Públicos,  Lic.  en Administración,  Economistas  y otros  Profesionales en el
normal desarrollo de su actividad, de tal forma que puedan minimizar los riesgos por involucramiento
en  actividades  ilegítimas,  cumpliendo  adecuadamente  con  sus  deberes  profesionales  y  de
responsabilidad social.

TEMARIO:

 1. Concepto

 2. Etapas y caracterísiticas del lavado de activos

 3. Paraísos de baja o nula tributación y su vínculo con el lavado de activos

 4. Financiamiento del terrorismo. Concepto y su vínculo con el lavado de activos

 5. Actividades y zonas vulnerables

 6. Normativa internacional

 7. Marco legal vigente en Uruguay y Normativa del BCU. Delitos precedentes y sujetos obligados

 8.  Nuevas obligaciones legales para los contadores públicos y su alcance

 9. Enfoque del riesgo. Clientes, actividades y zonas de riesgo

 10.  Debida diligencia del Cliente

 10.1. Beneficiario final. Concepto y formas para su determinación y verificación

 10.2. Aceptación de clientes

 10.3. Identificación de clientes

 10.4. Datos mínimos a solicitar y mecanismos para su verificación

 10.5. Perfil del cliente

 10.6. Situación económico-financiera de un cliente y verificación del origen de fondos como parte de la
debida diligencia

 10.7. Países de mayor riesgo. Transacciones con países o territorios para los cuales GAFI requiere una 
debida diligencia intensificada

 10.8. Personas políticamente expuestas

  
 



 10.9. Transacciones relacionadas con personas físicas o jurídicas que manejen fondos de terceros

 10.10. Reporte de operaciones sospechosas

 10.11. Operaciones inusuales o sospechosas. Formas para su determinación y mecanismos de reporte a
la UIAF

 10.12. Oficial de cumplimiento. Rol y responsabilidades

 10.13. Revisión independiente. Rol del contador público                                                                           

11. Defraudación tributaria. Alcance de las obligaciones del contador público

12. Algunos casos prácticos 

DOCENTE: 

Cra. Sandra Libonatti, Jefa de la Unidad de Control del Lavado de Activos, Superintendencia de Servicios
Financieros, Banco Central del Uruguay

DESTINATARIOS: Contadores  Públicos,  Lic.  en  Administración,  Economistas,  Abogados,  Escribanos,
Titulares  de  Inmobiliarias,  Rematadores  y,  en  general,  cualquier  persona  interesada  en  el  tema,
particularmente aquellas cuya actividad está vinculada con los sujetos obligados del sector financiero y no
financiero. 

FECHAS/HORARIOS: Extensión total de 7,30 horas, los días 24, 29 y 31 de enero de 2019, en el horario de
08:00 a 10:30.

DERECHOS UNIVERSITARIOS: $3.800

Existe un amplio sistema de BECAS Y DESCUENTOS    clic aquí

Para la concreción de cada curso se requiere un mínimo de inscriptos que lo haga autosustentable
económicamente

EDUCACIÓN PERMANENTE
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Universidad de la República

Nueva dirección: Lauro Müller 1921 – Nivel 2 – 11200 Montevideo, Uruguay
(en la misma manzana del edificio central de la Facultad, e interconectado con ésta)

Teléfonos:  +598 2412 3951 (directo) y +598 2413 1007 int. 2201
E-mail:  upae@upae.ccee.edu.uy

Web:  http://fcea.edu.uy/ensenanza/upae.html
Horario al público: de lunes a viernes de 10 a 12 y de 18 a 20 horas

(EDUCACIÓN PERMANENTE continúa con las actividades que durante 30 años desarrolló UPAE)

http://www.fcea.edu.uy/images/upae/documentos/Becas_y_descuentos.pdf
http://fcea.edu.uy/ensenanza/upae.html
mailto:upae@upae.ccee.edu.uy

