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INTRODUCCIÓN
El aumento del blanqueo de activos, del financiamiento del terrorismo, fraude y otras
actividades criminales han resultado en un mayor control por parte de los gobiernos en
la regulación de las transacciones financieras internacionales y de las instituciones que
prestan servicios en este mercado. Así mismo se ha introducido un nuevo concepto de la
prevención y lucha contra el blanqueo de activos y financiamiento del terrorismo. En
efecto, las instituciones y personas que participan del mercado de capitales tienen un
nuevo rol activo en la cadena de prevención y de represión. Por lo anterior, la ley ha
establecido, una serie de penas severas para las instituciones y personas encargadas de
las mismas, que no acaten la debida precaución en lo que se refiere a la prevención y
combate de actividades criminales en el mercado financiero. Con esto ha aumentado la
presión de control ejercida sobre las instituciones de sector financiero.
El Sistema de Prevención adoptado por Varlix S.A., contenido en el presente manual,
incluye las políticas y procedimientos de prevención y control, así como la estructura de
control establecida 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 y al financiamiento del terrorismo. A tales efectos, le sirven de sustento
normativo la ley N° 19.574, normas concordantes y complementarias y las Circulares y
Comunicaciones emitidas por el Banco Central del Uruguay.
El presente Manual se ajusta a las características operativas de Varlix S.A. y cumple con
las normas generales y particulares vigentes. Asimismo, incorpora las disposiciones
emergentes de los principales estándares internacionales en la materia: Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI), disposiciones de la “Office of Foreign Assets Control”
(OFAC), Comité de Basilea en todo aquello relativo a la Prevención de Lavado de
Dinero y Financiamiento del Terrorismo y Principios Wolfsberg, entre otras.
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OBJETIVOS DEL “MANUAL DE PREVENCIÓN DE
LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO”
1. Con el Manual de Prevención de Lavado De Dinero y Financiamiento del
Terrorismo se pretende regular las obligaciones, las actuaciones y los
procedimientos para prevenir e impedir la utilización de los servicios que ofrece
nuestra empresa para la realización de los actos destinados a la legitimación del
dinero o de bienes que procedan, directa o indirectamente, de las actividades
delictivas o ilegales, sin que ello signifique alejamiento de clientes.
2. Implementar en el mencionado manual, normas, políticas y procesos internos
tendientes a colaborar con las autoridades en el suministro de la información y
pruebas requeridas para la investigación de las actividades sospechosas.
3. Crear conciencia a los funcionarios, directores, gerentes y accionistas, de la
importancia de evitar y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del
terrorismo.
4. Suministrar conocimiento de las leyes nacionales e internacionales y de los
principales estándares internacionales en la materia (Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI), disposiciones de la “Office of Foreign Assets
Control” (OFAC), Comité de Basilea en todo aquello relativo a la Prevención de
Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, Principios Wolfsberg, entre
otras), que previenen y reprimen las actividades de lavado de dinero y
financiamiento del terrorismo.
5. Dar cumplimiento a las normas legales, compromisos generales y sanas
prácticas relativas a la prevención del uso indebido de los servicios que presta
nuestra empresa.
6. Brindar una herramienta de trabajo a todos los funcionarios, con el fin del buen
desarrollo de las actividades.
7. Estrechar y formalizar los vínculos existentes con los clientes, de acuerdo a las
garantías brindadas a los mismos sobre la calidad de nuestros servicios, a través
del compromiso representado en este manual.
8. La información contenida en este manual proporcionará a la empresa las
herramientas que necesita para establecer un programa que cumpla con las
exigencias de la legislación nacional e internacional; por lo que es obligación de
todos los funcionarios de la empresa, conocer, cumplir y hacer cumplir lo
dispuesto en este manual.
9. Consideramos de importancia desarrollar estrategias que incluyan normas,
procedimientos, instrucción, información y actualización, de manera a combatir
al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo con trabajo formal y serio.
10. La observancia de los procedimientos, que se indicarán más adelante, procuran
prevenir y proteger la estabilidad de nuestra empresa y la de los clientes en
general, tratando de evitar, vernos todos, involucrados en maniobras dolosas.
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LAVADO DE DINERO Y
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

¿Que es el Lavado de Dinero?
El Lavado de Dinero es el intento o acción de encubrir o disfrazar la naturaleza,
ubicación, fuente, propiedad o control de dinero obtenido ilegalmente. En general se lo
define también como la introducción de grandes sumas de dinero en efectivo al Sistema
Financiero, proveniente de actividades ilegales o ilícitas.
Lavar dinero es el método por el cual una persona física o jurídica u organización
criminal, procesan las ganancias financieras que proceden de actividades delictivas o
ilícitas, dándoles apariencia legal. Esos valores no solamente provienen de actividades
como el tráfico de drogas, sino también de delitos como fraude, extorsión, secuestros,
contrabando y otros; los cuales son utilizados como medio para otros actos criminales
como el terrorismo.

Lavado de dinero en general, es el proceso de esconder o disfrazar la existencia, fuente
ilegal, movimiento, destino o uso ilegal de bienes o fondos derivados ilícitamente para
hacerlos aparentar legítimos. En general involucra la Ubicación de fondos en el sistema
financiero, la Estructuración de transacciones para disfrazar el origen, propiedad y
ubicación de los fondos, y la Integración de esos fondos en la sociedad en la forma de
bienes que tienen la apariencia de respetabilidad. En gran medida dichos bienes serán
utilizados para nuevos crímenes y en especial para el terrorismo.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para aunar esfuerzos
internacionales contra el Lavado de dinero, ha emitido esta “definición de trabajo” de
lavado de Dinero: “la conversión o transferencia de activos, a sabiendas de que deriva
de una ofensa criminal, con el propósito de esconder o disfrazar su procedencia ilegal”.
Las leyes antilavado de EE.UU., a pesar de que no definen el lavado de dinero como
término, lo convierten en una ofensa criminal cuando dicen: “a sabiendas, conducir
ciertas transacciones con bienes o fondos originados de una actividad criminal.”
Estas definiciones cubren una amplia gama de actividades, lo que necesitamos entender
y comprender es la forma en que se lava el dinero, para que podamos identificar el
hecho y saber cómo ayudar a evitarlo.
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¿Que es el Financiamiento del Terrorismo?
El Financiamiento del Terrorismo por su parte, se define de la siguiente manera: si
una persona por cualquier medio, directa o indirectamente, ilegalmente y por voluntad
propia, proporciona y recauda fondos con la intención de que sean utilizados, o a
sabiendas de que serán utilizados, total o parcialmente, con el fin de llevar a cabo
cualquier acto destinado a ocasionar la muerte o lesiones corporales graves a civiles, o a
cualquier otra persona que no esté participando activamente en las hostilidades dentro
de una situación de conflicto armado, cuando el propósito de dicho acto, por su
naturaleza o contexto sea, es intimidar a una población, u obligar a un buen gobierno u
organismo internacional a realizar o dejar de realizar un acto.

¿Cómo se lava el dinero?
El lavado del dinero producto del delito ha evolucionado substancialmente durante los
pasados veinte años. Universalmente se descompone en tres elementos que aplican a la
mayoría, pero no a todos, los sistemas de lavado de dinero. Estos tres elementos son:
Colocación, Estratificación e Integración.
En la etapa de Colocación del lavado de dinero, el lavador introduce sus ganancias
ilícitas en el sistema financiero. Esto puede ser realizado descomponiendo grandes
sumas de dinero en sumas más pequeñas que entonces son depositadas en una cuenta
bancaria, o comprando una serie de instrumentos monetarios (giros postales, cheques,
etc.).
Después que el dinero ha ingresado al sistema financiero, comienza la segunda etapa o
la Estratificación, donde el lavador mueve los fondos de una cuenta a otra en diferentes
bancos alrededor del mundo para distanciarlos de la fuente original.
Los fondos pudieran también ser canalizados por medio de la compra y venta de
instrumentos de inversión o las transferencias pueden ser disfrazadas como pagos por
bienes y servicios. El lavador entonces se mueve a la tercera etapa – la Integración, en
la cual los fondos reingresan a la economía legítima. Después, el lavador puede escoger
invertir los fondos en bienes raíces, artículos de lujo, o empresas de negocios.
El lavado de dinero no es una ciencia exacta. Los tres niveles descritos mas arriba no
siempre se aplican a todos los escenarios de lavado de dinero, sistemas o métodos.
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El vínculo entre el Lavado de Dinero y el Financiamiento del
Terrorismo
Las técnicas utilizadas para el lavado de dinero son básicamente las mismas que se usan
para encubrir las fuentes y los fines del financiamiento del terrorismo. Los fondos
utilizados para apoyar el terrorismo pueden provenir de fuentes legítimas, actividades
delictivas, o ambas. Sin embargo, es importante ocultar la fuente del financiamiento del
terrorismo, sin reparar en si es legítima o ilícita. Si se logra encubrir la fuente, ésta se
mantiene disponible para actividades de financiamiento del terrorismo en el futuro. De
igual manera, es esencial para los terroristas encubrir el uso de los fondos para que la
actividad de financiamiento pase inadvertida.
Por estas razones, el GAFI ha recomendado que cada país criminalice el financiamiento
del terrorismo, los actos terroristas y las organizaciones terroristas, y que clasifique tales
delitos como delitos subyacentes del lavado de dinero. Por último, el GAFI ha
determinado que las ocho Recomendaciones Especiales combinadas con Las Cuarenta
Recomendaciones sobre el lavado de dinero constituyan el marco fundamental para
prevenir, detectar y eliminar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Los esfuerzos para combatir el terrorismo también necesitan que los países consideren
ampliar el alcance de su marco ALD e incluyan a organizaciones sin fines de lucro,
especialmente las instituciones benéficas, para asegurarse que tales organizaciones no se
utilicen, directa o indirectamente, para financiar o apoyar el terrorismo. Como parte de
los esfuerzos de LFT también se deben revisar los sistemas alternativos de remesas o
giro de fondos, tales como los hawalas. Este esfuerzo comprende un análisis de las
medidas a tomarse para impedir el uso de tales entidades por parte de los blanqueadores
de dinero o los terroristas.
Tal como se indicó más arriba, una diferencia significativa entre el lavado de dinero y el
financiamiento del terrorismo es que los fondos comprometidos en este último pueden
provenir de fuentes legítimas o de actividades delictivas. Dichas fuentes legítimas
pueden incluir donaciones en efectivo u otros bienes a organizaciones tales como las
fundaciones o instituciones benéficas, los cuales a su vez se utilizan para apoyar
actividades terroristas u organizaciones terroristas. Por lo tanto, esta diferencia exige
leyes especiales para tratar el financiamiento del terrorismo. Sin embargo, ya que en
gran medida los fondos para financiar el terrorismo provienen de fuentes ilegales, tales
fondos pueden ya estar cubiertos por el marco ALD de un país, dependiendo del alcance
de los delitos subyacentes por lavado de dinero.
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Técnicas de Lavado de Dinero
Una técnica de lavado de dinero es un procedimiento individual o paso en el lavado de
productos ilegales, similar a una transacción comercial individual legítima. Algunas de
las técnicas más comunes de lavado de dinero incluyen las siguientes:


Estructurar, o “trabajo de Hormiga”:

En la estructuración, uno o varios individuos hacen múltiples transacciones con fondos
ilegales por cierto periodo de tiempo, en la misma institución o en varias instituciones
financieras. Las grandes sumas de dinero en efectivo, que son el resultado de
actividades criminales, son “estructuradas” o divididas en cantidades inferiores al limite
de dólares a partir de la cual las transacciones son registradas.
Los fondos pueden ser depositados, transferidos telegráficamente, o usados para
adquirir otros instrumentos monetarios.


Complicidad de un funcionario u Organización:

Individualmente, o de común acuerdo, los empleados de las instituciones financieras
comerciales facilitan el lavado de dinero al aceptar a sabiendas grandes cantidades de
dinero en efectivo, sin presentar los reportes correspondientes a las autoridades. Esta
técnica permite al lavador evitar la detención asociados con la primera línea de defensa
contra el lavado de dinero, o sea, el empleado de una institución financiera.


Mezclar:

En esta técnica, el lavador de dinero combina los productos ilícitos con fondos legítimos
de una empresa, y después presenta la cantidad total como renta de la actividad legitima
de tal empresa. La mezcla confiere la ventaja de proveer una casi inmediata explicación
para un volumen alto de efectivo, presentando como producto del negocio legítimo.
A menos que la institución financiera sospeche que hay un problema con la transacción
(por ejemplo, determinando que los recibos comerciales son demasiado altos para el
nivel comercial de cierta comunidad), la mezcla de fondos ilegales es difícil de ser
detectada por las autoridades competentes.


Compañías de Fachada:

Una compañía de fachada es una entidad que esta legítimamente incorporada (u
organizada) y participa, o hace ver que participa, en una actividad comercial legitima.
Sin embargo, esta actividad comercial sirve primeramente como máscara para el
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blanqueo de fondos ilegítimos. La compañía de fachada puede ser una empresa legitima
que mezcla los fondos ilícitos con sus propias rentas. Puede ser también una compañía
que actúa como pantalla, formada expresamente para la operación del lavado de dinero.
Puede estar ubicada físicamente en una oficina, o a veces puede tener únicamente un
frente comercial; sin embargo, toda la utilidad producida por el negocio, realmente
proviene de una actividad criminal, En algunos casos, el negocio esta establecido en
otro estado o país para hacer más difícil de rastrear las conexiones del lavado de dinero.


Compras de Bienes o Instrumentos Monetarios con Productos en Efectivo:

En esta técnica, un blanqueador de activos compra bienes tangibles (tales como
automóviles, embarcaciones, aviones, artículos de lujo, propiedades y metales
preciosos) o instrumentos monetarios (tales como giros bancarios, giros postales,
cheques de gerencia o de viajero, y valores) con la masa de efectivo que se origina
directamente de una actividad criminal, A menudo, el minorista que vende el articulo al
lavador lo hace a sabiendas, y hasta podría ser un empleado de la organización criminal.
Posteriormente, el lavador usa los bienes comprados para continuar su actividad
criminal (por ejemplo, transporte, escondites, etc.), como método para cambiar las
formas de producto, o para mantener un estilo de vida lujoso.


Contrabando de Efectivo:

Esta técnica involucra el transporte físico del efectivo, obtenido de una actividad
criminal a localidades fuera del país, El lavador puede transportar el efectivo por avión,
barco, o vehículo a través de la frontera terrestre. Puede estar mezclado con fondos
transportados por empresas de transportes de valores, escondido en artículos de
exportación (por ejemplo, neveras, hornos microondas, etc.) o embalado en
contenedores marítimos. El contrabando de dinero en efectivo, si resulta exitoso, otorga
al lavador la ventaja de destruir completamente las huellas entre la actividad criminal
que genera fondos y la colocación real de tales fondos dentro del circuito financiero.
Estos productos pueden posteriormente volver al país de origen, por medios
aparentemente legales como transferencias telegráficas o transacciones con giros
bancarios.


Transferencias Bancarias o Electrónicas:

Esta técnica involucra el uso de la red de comunicaciones electrónicas, de bancos o de
compañías que se dedican a transferencias de fondos comerciales, para mover el
producto criminal de un sitio a otro. Por medio de este método, el lavador puede mover
fondos prácticamente a cualquier parte del Mundo. El uso de transferencias Bancarias es
probablemente la técnica mas importante usada para estratificar fondos ilícitos, en
términos de volumen de dinero puede moverse, y por la frecuencia de las transferencias.
Los lavadores prefieren esta técnica porque l es permite enviar fondos a su destino
rápidamente, y el monto de la transferencia normalmente no esta restringido. Después
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de transferir los fondos varias veces, especialmente esto ocurre en una serie de
transferencias sucesivas, se vuelve difícil la detención de la procedencia original de los
fondos.


Cambiar la Forma de Productos Ilícitos por medio de Compras de Bienes
de Instrumentos Monetarios:

Bajo esta técnica, el lavador de dinero cambia los productos ilícitos de una forma a otra,
a menudo en rápida sucesión. El lavador puede, por ejemplo, adquirir cheques bancarios
con giros bancarios o cambiar giros por cheques de viajero. Los productos se vuelven
mas difíciles de rastrear a través de estas conversiones; además, dichos productos se
vuelven menos voluminosos, con lo cual se hace menos probable su detección. En
algunos casos, los casinos u otras casas de juego pueden facilitar el lavado de dinero
convirtiendo los productos criminales en fichas. Después de un corto tiempo, el lavador
cambia las fichas por cheques u efectivo.


Venta o Exportación de Bienes:

Esta técnica se relaciona con situaciones en las cuales los bienes adquiridos con
productos ilegales son vendidos en otra localidad o exportados. La identidad del
comprador original se vuelve borrosa, lo cual hace difícil la determinación de la
verdadera procedencia del delito.


Ventas Fraudulentas de Bienes Inmuebles:

El lavador compra una propiedad con el producto ilícito por un precio declarado
significativamente mucho menor que el valor real. Se paga la diferencia al vendedor, en
efectivo “por debajo de la mesa”. Posteriormente, el lavador puede revender la
propiedad a su valor real para justificar las ganancias obtenidas ilegalmente a través de
una renta de capital ficticia.


Establecimiento de Compañías de Portafolio o Nominales (“shell
company”):

Una compañía de portafolio es una entidad que generalmente existe solamente en el
papel; no participa en el comercio (a diferencia de una compañía de fachada). En el
lavado de dinero, se usan tales compañías para enmascarar el movimiento de fondos
ilícitos. Las compañías de portafolio ofrecen la cobertura confidencial de una sociedad
anónima, disfrazando a sus verdaderos dueños por medio de una representación nominal
tanto para los accionistas como para los directores. Ellas se pueden formar rápidamente
y se convierten en entidades legales que pueden dedicarse a cualquier negocio excepto a
aquellos expresamente prohibidos por las leyes bajo las cuales se establecieron, o por
sus estatutos.
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Una compañía de portafolio también puede ser una sociedad anónima en reserva (“shell
company”). El termino “shell” se refiere a una compañía cuya constitución de sociedad
fue otorgada por el gobierno a un agente o apoderado (como un abogado) antes de la
formación de la compañía. El agente mantiene inactiva el acta de constitución de
sociedad hasta que es adquirida por un cliente y se forma la compañía. En estos casos, la
junta directiva registrada de la sociedad anónima esta formada por asociados del
apoderado y no tiene relación con los verdaderos dueños de la sociedad anónima una
ves que esta es comprada por el apoderado (“off the shell”) y entra en vigencia.
Complicidad de la Banca Extranjera: Las instituciones financieras extranjeras pueden
proporcionar una explicación legitima del origen de fondos lavados; una explicación
que no se puede confirmar por las leyes de reserva o secreto bancario o de sociedades
anónimas en el país extranjero.
Así como en el tema de la complicidad de un funcionario o de una organización
financiera descrito anteriormente, la institución financiera puede, a sabiendas o por
ignorancia, ayudar en este proceso.


Transferencias Inalámbricas o entre Corresponsales:

Esta técnica presume que una organización de lavado de dinero puede tener dos o mas
filiales en diferentes países, o que podría haber alguna clase de filiación comercial entre
dicha organización y su contraparte ubicada en el extranjero. Los fondos a ser lavados
entran en la filial en un país y después se los hace disponibles en un segundo país en la
misma moneda o en otra diferente. Como hay una relación de corresponsalía entre las
dos filiales, no se necesita transportar los fondos físicamente. Tampoco hay necesidad
de transferir los fondos electrónicamente. La coordinación entre ambas terminales de la
operación se lleva a cabo por teléfono, fax, o por algún otro medio arreglado de
antemano.


Falsas Facturas de Importación / Exportación o “Doble Facturación”:

Esta técnica se lleva a cabo sobre declarando el valor de las importaciones y
exportaciones. Por ejemplo, si las importaciones desde otro país hacia Estados Unidos
se sobrevalúan en la factura comercial, entonces, cuando se paga dicha factura, la
diferencia entre el valor real de la mercadería y lo sobrevaluado puede ser ajustada
como producto criminal. La sobrefacturación de exportaciones desde Estados Unidos
permite una justificación legítima de fondos recibidos del extranjero.


Garantías de Préstamos:

Usando como garantía los depósitos de fondos ilícitos (o, por ejemplo, los certificados
de depósito, valores, etc, adquiridos con productos ilícitos) el lavador de dinero obtiene
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préstamos totalmente legales. A través de estos prestamos, el lavador puede adquirir
bienes inmuebles, negocios, u otros bienes. Los productos criminales originales han
pasado a tener otra forma y la conexión con su verdadero origen se hace aún menos
aparente.
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ESTRUCTURA DE CONTROL
I. Objetivo de la Estructura de Control
Los objetivos principales de la Estructura de Control son los siguientes:


Evidenciar el compromiso asumido por Varlix S.A. respecto a la prevención del
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.



Establecer y asignar las funciones y responsabilidades de todos los sectores de la
organización en esta materia.



Minimizar todo tipo de riesgos, de manera de proteger y mantener el buen
nombre y reputación de la Entidad.



Cumplir con las normas legales y administrativas vigentes, y con las que en el
futuro puedan ser establecidas con el objeto de evitar responsabilidades de tipo
penal, civil y comercial, tanto para la Entidad como para los empleados
responsables de la operatoria.



Evitar la realización de operaciones delictivas por parte de terceros involucrando
a la Entidad.



Reportar oportunamente las transacciones inusuales en los términos del artículo
12 de la Ley 19.574 y de la reglamentación emitida por el Banco Central del
Uruguay (Circular Nº 1978 art. 422.17 y Comunicación Nº 2014/108).

II. Organigrama de la Estructura de Control
La estructura para el control y prevención de lavado de dinero y financiamiento del
terrorismo, se encuentra organizada bajo el siguiente esquema:
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Directorio

Oficial de
Cumplimiento

Comité de Prevención
LD y FT

Responsable de
Administración y
Contabilidad

Responsables de
Operaciones

III. Funciones dentro del organigrama
A) EL DIRECTORIO
El directorio será el encargado de establecer la estrategia sobre control y prevención de
lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, de acuerdo a las normas legales y
administrativas vigentes y en función de minimizar responsabilidades de tipo penal,
civil y comercial tanto para la Entidad como para los empleados que la integran.
A continuación, se detallan las funciones y responsabilidades del directorio en relación
a la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo:







Aprobar el “Manual de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del
Terrorismo” y el “Manual de Procedimientos PLD & FT”
Aprobar el “Código de Conducta” para la prevención de operaciones de lavado
de activos y del financiamiento del terrorismo.
Designar y destituir al funcionario responsable de la Prevención del Lavado de
Dinero y Financiamiento del Terrorismo (Oficial de Cumplimiento).
Crear y conformar el Comité de Prevención de Lavado de Dinero y
Financiamiento del Terrorismo.
Analizar las normas que pudieran dictar los entes de contralor, con el respectivo
informe del Comité de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del
Terrorismo.
Analizar, autorizar o rechazar el inicio de relaciones comerciales con actividades
riesgosas, mediante carta dirigida al Oficial de Cumplimiento.
14
Aprobado por Acta de Directorio Nº 198 del 08 de Marzo de 2018




Aprobar la gestión del Comité de Prevención de LD y FT y del Oficial de
Cumplimiento.
Resolver la aplicación de correctivos disciplinarios por violaciones contenidas
en el presente Manual.

B) COMITÉ DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO
DEL TERRORISMO
La entidad deberá constituir un “Comité de Prevención del Lavado de Dinero y
Financiamiento del Terrorismo” integrado al menos por un miembro del Directorio y el
funcionario responsable de la Prevención del Lavado y Financiamiento del Terrorismo
(Oficial de Cumplimiento).
Por su parte este comité, deberá fijar su reglamento interno respecto de su
funcionamiento, periodicidad y documentación de las reuniones mediante actas que se
transcribirán en un libro especial habilitado a tal efecto, el cual deberá estar rubricado a
los efectos de cumplir con la función de medio de prueba.
Responsabilidad
Este Comité de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, será
el encargado de planificar, coordinar y velar por el cumplimiento de las políticas que en
la materia establezca y haya aprobado el Directorio.
Funciones
El Comité tendrá dentro de sus funciones:









Analizar anualmente la adecuación de este Reglamento, e informar los cambios
propuestos al Directorio para su revisión y aprobación.
Aprobar procedimientos y/o políticas internas de prevención de lavado de dinero
y financiamiento del terrorismo.
Evaluación y aprobación de los planes de trabajo y capacitación presentados por
el Oficial de Cumplimiento.
Informar al Directorio dentro de un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles,
cuando la situación no amerite comunicación inmediata, respecto de toda
operatoria llevada a su conocimiento que no se ajuste a los requisitos del
presente Manual, así como de cualquier conducta inusual o sospechosa de los
clientes o funcionarios de la entidad.
Establecer procedimientos de control que permitan asegurar el efectivo
cumplimiento del programa de prevención.
Analizar operaciones que, por sus características pudieran considerarse inusuales
y/o sospechosas, y aprobación de reportar una operación sospechosa a la UIAF.
Supervisar el funcionamiento de las medidas de prevención adoptados por
nuestra empresa, así como la fiabilidad de las mismas y de toda la información
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significativa que sea presentada a las autoridades de contralor en cumplimiento
del régimen informativo aplicable.

C) OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
El Oficial de Cumplimiento es un funcionario del máximo nivel, designado por el
directorio, que será responsable de la implantación, el seguimiento y control del
adecuado funcionamiento del sistema; y de coordinar internamente el cumplimiento de
las normas del presente manual.
Además, será el funcionario que servirá de enlace con los organismos competentes.
Responsabilidad
Su objetivo principal es ejecutar las políticas establecidas por el Directorio, coordinando
todas las tareas necesarias para un correcto cumplimiento de las normas vigentes en la
materia, y de los procedimientos internos establecidos por la Entidad.
Tendrá la responsabilidad de centralizar todas las informaciones que los organismos de
control requieran por si o a pedido de autoridades competentes.
Funciones
La misión del Oficial de Cumplimiento es proteger a la Entidad, ayudar a las
autoridades a detectar irregularidades, y tendrá las siguientes funciones primordiales:









Coordinar el Comité de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del
Terrorismo.
Establecer y actualizar mecanismos para vigilar el adecuado funcionamiento de
los sistemas de control y su optimización para prevenir el lavado de dinero y el
financiamiento del terrorismo.
Evaluar las operaciones sospechosas que se presenten y elevarlas al Comité de
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para su
tratamiento y aprobación. Presentación de reportes de operaciones sospechosas a
la UIAF, una vez tratadas por el Comité.
Mantener un registro de su actividad, en especial de los reportes de actividades
sospechosas y su análisis. A su vez deberá registrar toda comunicación que lleve
a cabo con la Unidad de Investigación y de Análisis Financiero.
Presentar anualmente al Comité de Prevención para su aprobación un plan de
trabajo en el que se detalle las tareas relevantes de control de la aplicación de las
políticas establecidas para la prevención del lavado de dinero y financiamiento
del terrorismo.
Presentar anualmente al Comité de Prevención para su aprobación un plan de
capacitación a efectos de mantener actualizado al personal de Varlix en la
prevención de blanqueo de activos y financiamiento del terrorismo y en la
detección de operaciones sospechosas.
16
Aprobado por Acta de Directorio Nº 198 del 08 de Marzo de 2018







Elaborar anualmente un informe al Comité de Prevención sobre el cumplimiento
del plan anual de trabajo.
Realizar tareas de monitoreo de los empleados, en las cuales se evaluaran
cambios en su situación patrimonial o en sus hábitos de consumo.
Velar por la permanente adecuación de las normas de este manual a la ley y
otras disposiciones aplicables como a la evolución de las actividades
sospechosas y difundirlas al interior de la organización.
Analizar, autorizar o rechazar las operaciones que, de acuerdo a este manual,
deben someterse a su conocimiento.
Cumplir con las otras responsabilidades que le encomiende el directorio.

D) RESPONSABLE DE OPERACIONES
Responsabilidad
Los responsables de las operaciones, tienen relación directa con las transacciones y
tienen la responsabilidad de supervisar y fiscalizar el correcto cumplimiento de los
procedimientos internos establecidos por la Entidad y de las normas vigentes en cada
operación que realicen.
Funciones
Control previo a las operaciones.







Monitorear el efectivo cumplimiento de los controles previos a las operaciones,
relacionados con la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del
Terrorismo incluidos en los manuales de procedimientos.
Centralizar las consultas relacionadas con el tema que pudieran surgir en su área
de competencia.
Reunir la documentación mínima requerida para realizar la operación.
Cumplir con el manual en lo que se define como “Conozca a su cliente”.
Asistir a las reuniones de capacitación que puedan surgir, para poder actualizarse
con la normativa vigente en cuanto a la Prevención del Lavado de Dinero y
Financiamiento del Terrorismo.
Informar al Oficial de Cumplimiento las operaciones que se consideren
sospechosas.

El Encargado de Operaciones será el encargado del cumplimiento de todos los
requisitos de documentación respaldatoria de operaciones para control y prevención de
lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, según lo establecido por la normativa
vigente.
Para tal fin deberá poner especial énfasis en:
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El mantenimiento de las bases de datos, de manera de que toda la información se
encuentre accesible en tiempo, calidad y forma en los registros electrónicos y
físicos de la Entidad para dar cumplimiento a los requisitos de información
establecidos por los organismos reguladores.
El resguardo de la información según los plazos legales.
Generar toda la información adicional solicitada por el Oficial de Cumplimiento.
Instrumentar controles de operaciones con el objeto de controlar y prevenir el
lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

E) RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD
Responsabilidad
El Responsable de Administración y Contabilidad será el encargado de brindar el
soporte técnico-administrativo necesario para el correcto funcionamiento del control y
prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Deberá adecuar y revisar, en coordinación con los responsables de las áreas operativas,
que los procesos de la Entidad sean compatibles con los procedimientos en materia de
control y prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Funciones
Centralizar las consultas relacionadas con el tema que pudieran surgir en su área de
competencia.
Asistir a las reuniones de capacitación que puedan surgir, para poder actualizarse con la
normativa vigente en cuanto a la prevención de lavado de dinero y financiamiento del
terrorismo.
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POLÍTICA DE VARLIX S.A. CONTRA EL LAVADO DE
ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Todas las operaciones realizadas por Varlix deben ser estrictamente analizadas,
cumpliendo con todos los procedimientos internos para evitar el lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo. Todas las áreas de negocios de Varlix tienen programas,
políticas, y procedimientos los que se deben cumplir en su totalidad.
Estas políticas y procedimientos serán auditados y controlados debidamente por el
Oficial de Cumplimiento y por auditorias internas y externas periódicas.
Podemos resumir las principales medidas de control establecidas por Varlix en siete
puntos:

I. Política de aceptación de clientes

II. Política de conocimiento del cliente

III. Política de conocimiento del empleado

IV. Operaciones inusuales o sospechosas

V. Capacitación

VI. Resguardo de información y documentación

VII. Control Permanente y adecuación del Manual

VIII. Sanciones internas
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I. Política de aceptación de clientes
Varlix tiene la firme convicción de no iniciar ni mantener relaciones comerciales con
personas físicas o jurídicas que se detallan seguidamente:


Personas incluidas en las listas de OFAC, ONU, Anticlientes u otro de los
listados previstos en el Procedimiento de comparación de bases de clientes,
ordenantes, receptores de transferencias y empleados con listas de terroristas y/o
organizaciones terroristas.



Personas de las que se posea conocimiento que han sido procesadas o
condenadas por la justicia por delitos relacionados con el lavado de dinero en los
términos de nuestra legislación.



Personas que hayan sido identificadas como terroristas o pertenecientes a
organizaciones terroristas, en las listas de individuos o entidades asociadas,
confeccionadas en cumplimiento de las Resoluciones del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas, para impedir el terrorismo y su financiamiento, así
como
la
proliferación
de
armas
de
destrucción.



Personas de las que se posea conocimiento que han sido declaradas terroristas
por resolución judicial firme nacional o extranjera.



Personas anónimas o que utilicen nombres ficticios.



Personas que hayan sido objeto de un Reporte de Operaciones Sospechosas a la
UIAF por parte de nuestra institución y el Comité de Prevención de Lavado de
Dinero y Financiamiento del Terrorismo haya decidido no continuar operando
con las mis



Bancos pantalla (Shell Banks) o instituciones financieras corresponsales de las
que se posea conocimiento que permiten que sus cuentas sean utilizadas por
bancos pantallas.
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II. Política de conocimiento del cliente
El Cliente es el principal activo que posee toda empresa, es por ello que la aplicación
de medidas para evitar que nuestra empresa sea utilizada como medio para realizar
operaciones ilegales, debe ser llevada a cabo teniendo en cuenta el buen trato hacia
nuestros clientes y manteniendo la calidad y el buen servicio que nos distingue de las
demás empresas.
La identificación del cliente es la primera etapa en el proceso de conocimiento del
cliente, que tiene por objeto establecer con el mayor grado de precisión posible quién es
la persona y el tipo de negocios que realiza, y si es el dueño del dinero y responsable del
mismo, a fin de determinar el origen de esos fondos. El conjunto de información que
constituye la identificación del cliente debe ser completo y fehaciente, y además
verificado y actualizado regularmente.
Identificar al cliente y verificar las fuentes legitimas de sus fondos. La empresa deberá
asegurarse que una persona es quien dice ser y que su capacidad financiera, negocio,
antecedente personales y fuentes de recursos alcanzan los parámetros establecidos por la
empresa. Es imperativo que se establezca, a su entera satisfacción, que esta tratando con
una persona legítima, ya sea una Persona Física o una Persona Jurídica.
Es de vital importancia tomar la mayor cantidad posible de información sobre la
actividad comercial del cliente de manera a saber el origen de su dinero.
Para el conocimiento del cliente, se requiere su identificación plena, determinar su
actividad económica y verificar la información suministrada sin omisiones. La
verificación implica la actualización de datos y que la operación quede soportada
adecuadamente.
Se deberá proceder de acuerdo al “Procedimiento de Identificación y Control Especial
de Clientes” para verificar la identidad y controlar las transacciones de aquellas
personas que se vinculen con la entidad a través de operativas en las que no sea habitual
el contacto directo y personal, como en el caso de los clientes no residentes, las
operaciones por Internet o a través de cualquier otra modalidad operativa que, utilizando
tecnologías nuevas o en desarrollo, pueda favorecer el anonimato de los clientes.
No se podrán tramitar transacciones sin la debida identificación de los clientes, sean
estos ocasionales o habituales. El alcance de la información a solicitar y los
procedimientos para verificarla, dependerán del tipo de transacción a realizar, el
volumen de fondos involucrados y la evaluación de riesgo que realice la institución
Se deberán tomar medidas razonables y se deberá llevar adelante el “Procedimiento de
Determinación del Beneficiario Final” para verificar la identidad del beneficiario final
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de las operaciones, entendido como la/s persona/s física/s que son propietaria/s final/es
o tienen el control final de la operativa de un cliente y/o la persona en cuyo nombre se
realiza una operación; de modo que la institución quede convencida de quien es el
beneficiario final, a efectos de no mantener beneficiarios anónimos o bajo nombres
evidentemente ficticios.
Se deberá determinar si el cliente está actuando por cuenta propia o en nombre de un
tercero y, en este último caso, se deberá identificar quién es el beneficiario final de la
transacción. Se deberá prestar especial atención a la actividad económica del cliente, a
efectos de determinar si en el desarrollo de la misma podría estar realizando
transacciones por cuenta de terceros (ej. compraventa, construcción o administración de
bienes inmuebles, administración o custodia de dinero, cuentas bancarias u otros
activos, operaciones de comercio exterior, entre otros). La operativa con estos clientes
que, en forma habitual, manejen fondos de terceros será objeto de un análisis especial en
virtud de su mayor riesgo, de acuerdo al “Procedimiento de Personas que Manejen
Fondos de Terceros”.
Se buscará obtener la suficiente información del cliente y verificar información pública
disponible para determinar si el cliente es o no una “persona políticamente expuesta”
(ver “Procedimiento de Personas Políticamente Expuestas”). Si así fuese, se verificará
su reputación en fuentes públicas, y de ser aceptado como cliente se ejecutará una
mayor supervisión continua de la relación comercial.
Se deberá aplicar el “Procedimiento de Instituciones Financieras Corresponsales”
cuando se establezcan relaciones de corresponsalía con instituciones financieras del
exterior, en condiciones operativas que habiliten a éstas a mantener cuentas o realizar
pagos o transferencias de fondos para sus propios clientes por intermedio de la
institución de intermediación financiera de plaza.
Se deberá prestar especial atención a las transacciones con personas y empresas
(incluidas las instituciones financieras) residentes en países o territorios que no sean
miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) o de alguno de los
grupos regionales de similar naturaleza: Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica
(GAFILAT), Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), Middle East & North
Africa Financial Action Task Force (MENAFATF), Asia/Pacific Group on Money
Laundering (APG), etc.; o bien, estén siendo objeto de medidas especiales por parte de
alguno de los grupos mencionados por no aplicar las recomendaciones del GAFI o no
aplicarlas suficientemente. A estos efectos se deberá proceder de acuerdo al
“Procedimiento de Transacciones con Países o Territorios que no Aplican las
Recomendaciones del GAFI”
Luego de la identificación debida se debe definir el perfil del cliente, a efectos de
monitorear adecuadamente sus transacciones. Es el conjunto de elementos que permite
determinar aproximadamente a nuestra empresa del tipo, magnitud y periodicidad de los
servicios que usara el cliente durante determinado tiempo. La información debe ser
coherente con el origen de los recursos y la actividad del cliente, sea este una persona
física o jurídica. Por ello, es importante que la empresa tenga un pleno conocimiento de
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las circunstancias del cliente antes de aceptar sus negocios, especialmente cuando las
circunstancias alrededor de un cliente lo convierten en “Alto Riesgo”. Esto se puede
determinar como la clasificación de clientes, basada en el tipo de operaciones realizadas
y a realizar.
El establecimiento del perfil, ayuda a determinar las transacciones o actividades
normales y esperadas establecidas por el cliente. Para un adecuado conocimiento del
cliente, la identificación del mismo y la asignación del perfil, el personal de atención al
cliente deberá utilizar la “Ficha de Identificación del Cliente” y asegurarse de que dicha
Ficha se encuentra completa y debidamente firmada (se adjunta en Anexo 2 la “Ficha de
Identificación del Cliente” para personas físicas y en el Anexo 3 para personas
jurídicas).
Para aquellos clientes que operen por montos significativos o estén ubicados en las
categorías de mayor riesgo, el perfil de actividad deberá constar en un informe
circunstanciado (Anexo 6) en el que se explicitarán todos los elementos que hayan sido
considerados para elaborar dicho perfil. El informe deberá estar adecuadamente
respaldado por documentación u otra información que permita establecer la situación
patrimonial, económica y financiera o justificar el origen de los fondos manejados por el
cliente (estados contables con informe de Contador Público, declaraciones de
impuestos, estados de responsabilidad u otra documentación o información alternativa).
El perfil del cliente debe ser revisado sistemáticamente y periódicamente para
incorporarle los cambios en el tipo, magnitud y frecuencia de los servicios que registre
el cliente, o para corregir deficiencias conceptuales o numéricas que se hubiesen
presentado al ser elaborado previamente.
En caso de detectarse desvíos o inconsistencia de las operaciones de los clientes en
función del perfil asignado, se deberá profundizar en su análisis. La inusualidad de las
transacciones podrá estar fundada en elementos como volumen, valor, tipo, frecuencia y
naturaleza de la operación.
Así mismo se debe establecer el grado de riesgo del cliente, lo cual implica el análisis
de los factores de riesgo que presenta el cliente y sus actividades, tales como: ubicación
geográfica, nivel de exposición política, tipo de negocio o actividad, personas
vinculadas, tipo de producto requerido, volumen de operaciones, etc; esto es, el riesgo
asociado con el cliente y sus transacciones.
Para el establecimiento del riesgo asociado al cliente, Varlix implementará una
metodología de análisis basada en la definición de una “Matriz de Riesgo”
(Procedimiento de Asignación de Riesgo – Matriz de Riesgo), la cual definirá tres
niveles de riesgo en: Alto, Medio y Bajo. Los clientes categorizados dentro de la
categoría de mayor riesgo deberán ser aprobados previamente por el directorio.
Para aquellos clientes ubicados dentro de la categoría de mayor riesgo, incluidas las
personas políticamente expuestas deberán ser objeto del “Procedimiento de Debida
Diligencia Ampliada (DDA)”.
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Supervisar o monitorear regularmente la actividad del cliente y evaluar si se encuadra
en su perfil. Supervisar significa comparar las transacciones con los propósitos y
proyecciones que el cliente estableció al inicio de la relación. Involucra continuas y
periódicas comparaciones de transacciones de Cambio y transferencias u otra actividad.
Cualquier cambio de lo que se considera normal o esperado deberá ser registrado y si es
sospechoso, debe ser reportado.
Las tareas de monitoreo de los clientes se realizará de acuerdo al “Procedimiento de
Monitoreo de Clientes y Operaciones”.
Cuando una fluctuación significativa se detecta, la empresa deberá determinar las
razones de ello. Si la explicación del cliente es razonable, y verificada por la institución,
y se espera que la actividad continué, el perfil del cliente deberá ajustarse a incluir esta
nueva actividad.
Se debe documentar los resultados de los análisis de las operaciones y actividades
del cliente. Para protección de la empresa y sus empleados, particularmente contra un
futuro cargo de “Ceguera Intencional” al origen ilícito de los fondos de un cliente. Es
importante que la empresa documente los resultados de la supervisión y cuando evalué
las desviaciones del perfil de un cliente. Si en el proceso se revelan circunstancias
inexplicables o sospechosas, la empresa deberá documentarlo para posible uso futuro en
un informe de actividad sospechosa.

Todas las transacciones solo podrán efectuarse con clientes conocidos, a estos efectos se
procederá de acuerdo al “Procedimiento de Identificación y Toma de Conocimiento de
los Clientes” y de acuerdo al “Procedimiento de Identificación de Clientes Conocidos”
Los clientes son conocidos si:
i) Clientes habituales
Cuando en nuestros archivos y sistemas informáticos, tenemos los siguientes
antecedentes, debidamente registrados:

1) Personas físicas








Nombre y apellido completo,
Fecha y lugar de Nacimiento,
Copia del Documento de Identidad,
Estado Civil (si es casado, nombre y documento de identidad del cónyuge),
Domicilio y número de teléfono,
Profesión, oficio o actividad principal.
Volumen de ingresos
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Cuando una empresa unipersonal sea ingresada por documento otorgado por el
organismo tributario o social, se considerará como persona jurídica.
Se deberá hacer constar expresamente si el cliente actúa por cuenta propia o de un
tercero y, en este último caso, identificar al beneficiario final.
Los mismos datos deberán ser obtenidos para todos los titulares, apoderados,
representantes y autorizados para operar en nombre del cliente persona física. En lo que
respecta al dato sobre volumen de ingresos de las referidas personas, se solicitará
cuando éstos constituyan una fuente de los fondos manejados por el cliente.

2) Personas Jurídicas
En el caso de las empresas debemos tener los siguientes antecedentes, debidamente
registrados:














Denominación,
Fecha de constitución,
Domicilio y número de teléfono,
Número de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes, si
correspondiera dicha inscripción,
Número de inscripción en el organismo de seguridad social respectivo,
Deberá contarse con y mantener actualizada la documentación que permita
comprobar que la operación es efectuada por una persona jurídica (copia
autenticada de estatutos o similar, constancia de registro, autoridades,
representantes, apoderados, etc),
Actividad principal,
Volumen de ingresos,
Estructura de propiedad y control de la sociedad, estableciendo quiénes son sus
accionistas o propietarios y dejando constancia de quién es el beneficiario final o
controlante de la sociedad, si fuera otra persona distinta de las anteriores. La
identificación de los accionistas o propietarios corresponderá toda vez que los
mismos posean un porcentaje del capital superior al 10%
Referencias que permitan conocer fehacientemente sus antecedentes.
Realizar visitas periódicas a los clientes de Alto Riesgo.

Los datos establecidos en el numeral 1) Personas físicas, también deberán obtenerse
para las personas físicas que figuren como administradores del cliente persona jurídica y
para los representantes, apoderados y autorizados a operar en su nombre frente a la
entidad. En lo que respecta al dato sobre volumen de ingresos de las referidas personas
físicas, se solicitará cuando éstos constituyan una fuente de los fondos manejados por el
cliente.

ii) Para clientes ocasionales
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Para aquellos clientes que, en el período de un año, realicen una serie de transacciones
de carácter no permanente cuyo volumen acumulado no sobrepase la suma de 305.000
UI (trescientos cinco mil unidades indexadas) o su equivalente en otras monedas, se
solicitará la siguiente información:
1) Personas físicas




Nombre y apellido completo,
Copia del documento de identidad,
Domicilio y número de teléfono

2) Personas Jurídicas






Denominación,
Domicilio y número de teléfono,
Número de Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes, si
correspondiera dicha inscripción,
Número de inscripción en el organismo de seguridad social respectivo,
Identificación de la persona física que realiza la operación en los términos
previstos por el numeral 1) anterior, acreditando además su calidad de
representante.

La obligación de identificación del cliente en todas las transacciones quedará
exceptuada para aquellas operaciones realizadas con clientes ocasionales cuyo importe
no supere a U$S 3.000 (tres mil dólares USA) o su equivalente en otras monedas, salvo
en el caso de las transferencias de fondos.
Sin embargo, esta excepción no será aplicable cuando se constate que el cliente intenta
fraccionar una operación para eludir la obligación de identificación.
Cuando exista algún 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.

Todas las unidades de Varlix deberán establecer procedimientos apropiados para
la naturaleza de sus negocios y los productos y servicios que proveen con el objeto
de determinar la identidad de los clientes, la legitimidad de sus negocios y los
fondos. Estos procedimientos deben contener a lo menos los estándares de Varlix.
Si la naturaleza del negocio de la división de que se trate no requiere de ningún
procedimiento especial bastará con lo previsto en este manual.
Sin perjuicio de lo que hemos señalado, la naturaleza y la cantidad de información, así
como las verificaciones requeridas dependerán de cada tipo de cliente, la naturaleza, la
duración de la relación con el cliente y de cada producto y servicio que se le provea y de
cualquier indicio de sospecha de blanqueo de activos y/o financiamiento del terrorismo
que pueda existir.
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De esa forma generalmente la información que se puede obtener de clientes
institucionales, es generalmente mayor que la información que uno puede obtener de
clientes ocasionales o de personas naturales. Sin perjuicio de lo anterior, se espera que a
lo menos, se obtenga la información indicada en este capitulo.
En vista de lo anterior, ninguna relación de negocios se puede iniciar con una persona,
física, o jurídica, que se encuentre envuelta en actividades ilegales o cuyos fondos
provengan de actividades ilícitas o cuya identidad no pueda ser determinada o la
información proporcionada no es adecuada dependiendo de las circunstancias y del
negocio en particular de que se trate.
Además de lo anterior, en estos eventos de sospecha, se deberá reportar de la forma
como se indica en el “Procedimiento de análisis y seguimiento de operaciones Inusuales
o sospechosas”.
Dentro de lo posible se recomienda que el personal de atención al cliente de Varlix
verifique la veracidad de la información proporcionada por el cliente de acuerdo a
los procedimientos.

Obligaciones del personal de atención al cliente de Varlix.
Son obligaciones del personal de atención al cliente de Varlix:
1. El registro de los antecedentes indicados en este Capítulo o en el
procedimiento especial de su departamento si es más estricto que el
procedimiento del manual y el análisis de la información obtenida.
2. En base a la información obtenida el personal de atención al cliente deberá
predecir los tipos y niveles de transacciones que se espera tener en el futuro
con el cliente, permanecer alerta y monitorear periódicamente la relación
comercial a fin de tener un conocimiento cabal del negocio del cliente con el
objeto de poder detectar cualquier actividad inusual o sospecha.
3. No entrar en relación comercial con aquellas actividades declaradas de alto
riesgo, sin la autorización del Directorio.
4. No entrar en relación comercial con alguna persona física o jurídica que no
haya comprobado, a satisfacción del personal de atención al cliente, los
antecedentes requeridos con anterioridad o que a pesar de haber entregado los
antecedentes el ejecutivo estima que éstos no son razonables.
5. Asistir periódicamente a los cursos de capacitación que se dicten en esta
materia.
6. En el evento que detecte una operación inusual o sospechosa debe reportar
inmediatamente al Oficial de Cumplimiento y no puede comunicar este hecho
al cliente.
7. Debe guardar el más absoluto secreto en cuanto a las operaciones que realiza
como a los eventuales reportes que lleve a cabo.
8. Seguir las recomendaciones que sobre esta materia dicte el Oficial de
Cumplimiento.
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III. Política de conocimiento del empleado
La empresa, proveyendo la información teórica y práctica necesaria sobre el lavado de
dinero y el financiamiento del terrorismo, compromete al personal a que estos
desarrollen sus funciones con un alto nivel de integridad. Se deberán considerar
aspectos tales como antecedentes personales, laborales y patrimoniales, que posibiliten
evaluar la justificación de significativos cambios en su situación patrimonial o en sus
hábitos de consumo.
Es buena práctica para toda empresa el que mientras mas se conoce a los empleados,
mayor rendimiento se podrá obtener de ellos y el conocer a su empleado también le
ayuda con el programa de anti-lavado de Dinero.
Con el fin de establecer y diferenciar las etapas del relacionamiento de la empresa con
sus empleados, lo dividiremos en 3 partes:

1. Primer Etapa: Reclutamiento
Para el reclutamiento del personal, Varlix S.A., recurre fundamentalmente, al
reclutamiento en forma directa.
Al producirse la incorporación de un nuevo empleado se procederá a:







Comparación de la identidad del empleado con las listas de OFAC Specially
Designated Nationals (SDN) List, EU list of persons & entibies, BIS Denied
Persons List, OSFI Terrorism Financing (Individuals), OSFI Terrorism
Financing (Entities), HM Treasury, ONU, BCU Infractores a Ley de Cheques y
Anticlientes.
Dejar constancia de la fecha de alta del empleado.
Entregar al empleado, y dejar debida constancia, una copia del “Código de
Buenas Prácticas”, una copia del “Código de Conducta” y una copia del
“Manual de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo”.
Realizar una entrevista entre el nuevo empleado y el Oficial de Cumplimiento a
efectos de informarlo, sobre las políticas, procedimientos y componentes del
Sistema de Prevención.
Archivar en el legajo de cada empleado la constancia de recepción y lectura del
“Código de Buenas Prácticas”, “el Código de Conducta” y el “Manual de
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo”, firmando
conjuntamente el Oficial de Cumplimiento como constancia y certificación.
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2. Segunda Etapa: Conocer al funcionario
A)
El funcionario deberá realizar al momento del ingreso y posteriormente
una vez al año una Declaración Jurada detallando al menos:







Identidad completa del funcionario, dirección y teléfono
Estado civil; si fuese casado(a), la actividad del cónyuge
Composición familiar.
Información sobre su situación patrimonial (bienes, derechos y obligaciones
contraídas).
Vinculaciones con otras empresas (en cargos superiores).
Información referente a que si la persona posee parientes en el exterior.
B)




Capacitación General:

A cada empleado se le debe asignar un nivel de prioridad para la frecuencia en
adiestramiento de anti-lavado de dinero.
Se debe establecer una base de datos de los empleados adiestrados y por
adiestrar.
C)
Realizar tareas de monitoreo de los empleados, en las cuales se evaluaran
cambios en su situación patrimonial o en sus hábitos de consumo. Para la
evaluación de los cambios en su situación patrimonial se tomarán las
declaraciones juradas efectuadas y se analizará su composición y las variaciones
entre una declaración y otra. Para la evaluación de los cambios en sus hábitos de
consumo se evaluarán aspectos de la vida diaria del empleado.

3. Tercera Etapa: situaciones sospechosas ante funcionarios.
A)
Vigilar cuidadosamente las conductas, en especial la de los empleados
que tienen cargos relacionados con el manejo del clientes, recepción de dinero y
control de información, cuando sean notorios ciertos comportamientos como:






Un estilo de vida alto que no corresponda al nivel de salarios o ingresos.
Nivel de endeudamiento no acorde con sus posibilidades financieras.
Negativa a tomar vacaciones, especialmente aquellos cargos que manejen
dinero.
Recepción de regalos o favores frecuentes por parte de clientes.
Constantes visitas de parientes o amigos en horario laboral.
B)
Establecer acciones disciplinarias a empleados que no cumplan con los
procesos establecidos de anti-lavado de dinero en la empresa.

29
Aprobado por Acta de Directorio Nº 198 del 08 de Marzo de 2018

A efectos de cumplir con las tres etapas de relacionamiento de Varlix con sus
empleados se deberá proceder de acuerdo al “Procedimiento de Conocimiento del
Empleado”
Las acciones disciplinarias se establecen a través de sanciones, las cuales están previstas
en este manual en el capítulo VIII.
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IV. Operaciones inusuales o sospechosas
Se entiende por operación sospechosa en todo acto, operación o transacción que, de
acuerdo a los usos o costumbres de la actividad que se trate, resulte inusual o carente de
justificación económica o jurídica aparente, sea que se realice en forma aislada o
reiterada.
De acuerdo a lo impuesto por la ley, se requiere por parte del personal de VARLIX un
conocimiento acabado no solamente del cliente sino de la actividad que éste desarrolla.
Se deberá informar la existencia de bienes vinculados a personas que se encuentren en
cualquiera de las siguientes situaciones:




Haber sido identificadas como terroristas o pertenecientes a organizaciones
terroristas, en las listas de individuos o entidades asociadas, confeccionadas en
cumplimiento de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización
de las Naciones Unidas, para impedir el terrorismo y su financiamiento así como
la proliferación de armas de destrucción masiva.
Haber sido declaradas terroristas por resolución judicial firme nacional o
extranjera.

El reporte de una operación inusual o sospechosa no acarrea responsabilidad a la
persona o institución que la lleva a cabo. En cambio el omitir reportar una
operación sospechosa puede acarrear responsabilidades penales y civiles para
quien calla dado que puede ser considerado cómplice a título personal en la
operación de blanqueo.
Para estos efectos el personal de atención al cliente de Varlix debe verificar
permanentemente que la naturaleza del negocio o actividad del cliente y la entidad o
magnitud de su actividad, guarda relación con el tipo de transacción de que se trata.
Este proceso debe quedar claramente documentado en la respectiva carpeta, en caso de
duda respecto del cliente se recomienda no entablar relación comercial.

ACTIVIDADES RIESGOSAS
Para la apertura o manutención de relaciones comerciales con las siguientes categorías
de clientes, deberá obtenerse la aprobación del Directorio:
a. Casas de Cambios o similares.
b. Empresas Financieras no Bancarias o similares.
c. Casinos, o similares.
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d. Clientes que sean directivos, accionistas o propietarios de casas de cambio, empresas
de servicios financieros, casinos u otras entidades similares.
e. Remesadoras de Fondos.
f. Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s).
g. Comerciantes y distribuidores de metales preciosos.
h. Sociedades off-shore u otras personas jurídicas constituidas en el extranjero.
i. Personas Políticamente Expuestas (PEP´s).
j. Clientes que operen por montos significativos.
k. Cuando existan indicios o certeza razonable de que clientes o personas cuya
identificación indica que de forma habitual no actúa por cuenta propia, deberá
obtenerse la información para verificar y registrar tanto la identidad de los
representantes, apoderados y autorizados como de las personas por cuenta de las
cuales actúan.
Ante cualquier indicio de operación sospechosa, quien la detecte deberá informar de
manera reservada al Oficial de Cumplimiento de acuerdo al “Procedimiento de
Análisis y Seguimiento de Operaciones Inusuales o Sospechosas” y junto a él, llenarse
el Formulario “REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS Ley N° 19.574
previsto en la Comunicación 2014/108 del Banco Central del Uruguay (Anexo 4).
Se reitera que de acuerdo a la ley que rige la materia, tanto el funcionario que entrega la
información como el que la recibe, debe guardar absoluto secreto de esta, ninguna
información podrá ser comunicada al afectado.
Respecto de la suerte de los negocios que se están llevando a cabo con quien se
sospecha de participar en actividades ilícitas, corresponderá al Oficial de Cumplimiento
instruir en forma reservada respecto del destino de esa operación.

1. Ejemplos Generales
Se listan a continuación a modo de ejemplo, algunas situaciones que se deben prestar
atención y que puede significar una operación sospechosa:
a) Negativa del cliente a efectuar una operación, cuando se le requiere su
identificación.
b) Solicitud de canje de billetes pequeños por su equivalente en altas
denominaciones.
c) Constatación o aportación de información incompleta, vaga o poco
creíble y de quien no aporta referencias verificables.
d) Entrega de sumas importantes de billetes y solicitud de efectuar varias
transferencias a distintos lugares del país o al extranjero sin que se
encuentre justificativo por la actividad verificable del cliente.
e) Operaciones por las cuales el cliente ofrece pagar jugosas comisiones.
f) Recuerde que por lo general, aquellas personas que se molestan
cuando se les solicita identificación son sospechosas y de extremo
cuidado, las mismas deber ser reportadas de inmediato.
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g) Que el nombre del cliente figure en alguna de las listas previstas en el
“Procedimiento de comparación de base de clientes, ordenantes,
receptores de transferencias y empleados con listas de terroristas y/o
organizaciones terroristas”. Esta situación debe ser informada de
inmediato al Oficial de Cumplimiento de acuerdo al “Procedimiento
de análisis y seguimiento de operaciones inusuales o sospechosas”
h) Presentación de dinero falso, ya que se ha demostrado
internacionalmente que existe cierta relación entre la falsificación de
billetes y el narcotráfico. Reportar de inmediato.
i) Cambio injustificado en el modo de vida de ciertos empleados de
otras empresas y/o instituciones financieras que habitualmente
realizan operaciones con nuestra empresa.
2. Ejemplos que podrían sucederse en nuestras operaciones cotidianas
a) En caso de una persona desea realizar transferencias nacionales o al
extranjero a diferentes beneficiarios.
b) Casos en que varias personas desean realizar transferencias nacionales
o internacionales a una misma persona o beneficiario.
c) Personas que se acercan al mostrador con la intención de utilizar
nuestros servicios y para lo cual presentan grandes volúmenes de
dinero en efectivo sin la documentación necesaria.
d) Casos de transferencias recibidas que vuelven a ser remitidas a otros
puntos del país o al exterior.
e) Personas que no son clientes y desean transferir considerables
cantidades de dinero.
f) Personas que no son clientes y desean cambiar grandes sumas de
dinero en monedas europeas.
g) Se puede dar cuando una persona viene de por si, o este envía a otro o
viene en forma intercalada varias veces al día, y siempre realizando
operaciones de transferencia con valores inferiores a los de reporte.
h) Cuando se presenta una persona con monedas extranjeras, equivalente
a un valor superior a U$S 3.000 (tres mil dólares USA), queriendo
realizar una transacción y que no sepa justificar su origen.
i) Cuando una persona que esta realizando una transacción provee datos
y referencias falsas, o no verificables.
j) Casos en que se presente una persona menor de edad a realizar las
operaciones.
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V. Capacitación
Cada departamento de Varlix, en coordinación con el Oficial de Cumplimiento, deben
asegurar una capacitación adecuada y formal respecto de la prevención de blanqueo de
activos y financiamiento del terrorismo. En vista de lo anterior, se establece la
obligación para cada empleado de Varlix de participar en cursos periódicos en esta
materia.
Se deberá definir un Plan de Capacitación de Ingreso y un Plan de Capacitación
Periódica al inicio de cada año, identificando:
 el capacitador,
 los participantes previstos,
 temario que abarcará,
 evaluación posterior de los participantes.
Todo Plan de Capacitación deberá ser aprobado por el Comité de Prevención de Lavado
de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, evaluando su consistencia y suficiencia.
De los cursos de capacitación deberá quedar constancia escrita, tanto del hecho de
haberse impartido, como de quienes han asistido y de las materias tratadas.

Capacitación de Ingreso
La Capacitación de Ingreso tiene como finalidad presentar a los nuevos empleados, las
políticas y procedimientos relativos a la prevención de lavado de dinero y
financiamiento del terrorismo, a efectos de concientizarlos de los riesgos de que la
institución sea utilizada como medio para fines delictivos.
Todos los nuevos empleados deberán recibir la Capacitación de Ingreso dentro de los
tres meses de su ingreso, la cual deberá incluir, las leyes y reglas que regulan la materia,
ejemplos de intento de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y de detección
de operaciones inusuales o sospechosas, de la política de Varlix en esta materia y del
departamento especial de que se trate.

Capacitación Periódica
Se realizará al menos una vez al año una Capacitación Periódica dirigida a todo el
personal de Varlix S.A., con el fin de mantener actualizados a los mismos, respecto de
la normativa vigente, de las tendencias en prevención de lavado de dinero y de las
metodologías y/o casos prácticos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
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Los cursos de capacitación (tanto de ingreso como periódicos) incluirán evaluaciones
para corroborar la atención y asimilación de contenidos de quienes lo reciben. Los
Certificados de Capacitación y el resultado de la evaluación serán conservados dentro
del legajo de los empleados.
El Oficial de Cumplimiento deberá asegurarse de que todo el personal y representantes
reciban la capacitación.
Los gerentes de cada departamento deberán informar permanentemente al Oficial de
Cumplimiento respecto de las necesidades especiales que, en esta materia, detecten en
sus respectivos departamentos.
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VI. Resguardo de información y documentación
Se conservará al menos durante diez años, todos los datos y software de las operaciones,
de manera que le permita a Varlix S.A. cumplir rápidamente con las solicitudes de
información de las autoridades competentes.
Dicho resguardo deberá realizarse como mínimo diariamente, y debe prever la
generación de, por lo menos, 2 (dos) copias de resguardo, debiendo una de ellas ser
almacenada a una distancia razonable del centro de procesamiento, en un edificio
distinto al mismo.
Se admitirá el respaldo incremental, es decir, un respaldo diario que contemple los
movimientos del día, pero semanalmente deberá realizarse un respaldo completo de
acuerdo con las condiciones previstas en el párrafo anterior
Por lo menos una vez al año se deberán realizar pruebas – formales y debidamente
documentadas – de recuperación y de integridad de los resguardos de datos, no
pudiendo dichas pruebas aplicarse a datos previamente probados y validados.
También se deberá conservar toda la documentación respaldante de las operaciones
realizadas, incluido el registro de los datos de identificación de sus clientes obtenidos a
través del procedimiento de debida diligencia sobre el cliente. El acceso a estos
documentos deberá ser restringido y deberían permitir reconstruir las diferentes
operaciones con el fin de aportar pruebas, si fuera necesario, en el caso de acciones
judiciales por conductas delictivas.
Estos datos de identificación y los registros de operaciones deberían estar a disposición
de las autoridades nacionales competentes con la autorización adecuada.
A efectos de cumplir con esta política se deberá proceder de acuerdo al “Procedimiento
de Resguardo de Información y Documentación”
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VII. Control permanente y adecuación del Manual
Será responsabilidad del Oficial de Cumplimiento controlar la adecuada
implementación del presente manual y deberá sugerir al directorio de Varlix a lo menos
una vez al año las adecuaciones necesarias a fin de mantenerlo acorde por un lado a la
normativa que regula la materia y por el otro lado, al tipo de negocios que esta
desarrollando Varlix.
Por su parte, la auditoria interna de Varlix deberá, a lo menos una vez al año, verificar el
cumplimiento de los procedimientos establecidos en el presente manual de acuerdo al
“Procedimiento de Auditoría Interna” e informar de su resultado al directorio de Varlix.
Varlix contará con una auditoria externa independiente quien realizará al menos una vez
al año una revisión del Programa Integral de Prevención de Lavado de Dinero y
Financiamiento del Terrorismo implementado por Varlix, en donde deberá emitir una
opinión respecto de la idoneidad y el funcionamiento del sistema adoptado por Varlix
para prevenirse de ser utilizada en la legitimación de activos provenientes de actividades
delictivas y el financiamiento del terrorismo, indicando sus deficiencias u omisiones
materialmente significativas, las recomendaciones impartidas para superarlas y las
medidas correctivas adoptadas.
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VIII. Sanciones internas
Serán consideradas faltas las infracciones cometidas por acción u omisión contra los
mandatos establecidos en este manual y se calificarán entre leves y graves.

1.) Faltas leves:
Son faltas leves aquellas acciones u omisiones no reincidentes, que impliquen el
incumplimiento de normas obligatorias contenidas en este manual que no sean
calificadas faltas graves, y será aplicadas en forma directa por la gerencia.
Las sanciones por faltas leves cometidas son:
a) Observación verbal
b) Observación por escrito
c) Suspensión sin goce de sueldo

2.) Faltas Graves:
La calificación de las faltas graves y aplicación de las sanciones corresponderán al
Directorio de la empresa, previa audiencia del afectado quien formulara su descargo. El
Directorio resolverá el caso sometido a su consideración en el mismo Acto.
Son faltas Graves:
a) El ejercicio habitual de actividades prohibidas por las leyes, normas y
reglamentos que regulan las actividades de la empresa y en especial las
contenidas en este manual.
b) La realización de actos fuera de sus funciones sin previa autorización del
Directorio y/o del Gerente o encargado.
c) Omitir información Obligatoria.
d) Resistir u obstruir inspecciones en cuanto a su desenvolvimiento dentro
de la empresa.
e) Incumplir las sanciones impuestas por el directorio, Gerente o
Encargado, ante faltas leves realizadas.
f) Reincidencia en las faltas leves.
g) Todo mal trato a los clientes por cualquier situación.
h) Cualquier falta de la cual se compruebe que fue cometida con
intencionalidad.
Las sanciones por faltas graves cometidas son:
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a) Suspensión sin goce de sueldo por un período igual o mayor a 3 días.
b) Despido.
c) Despido por notoria mala conducta.
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PROCEDIMIENTOS

I. Procedimiento de Identificación y toma de conocimiento de
los clientes
A los fines de realizar una correcta identificación de los clientes, se solicitarán los datos
y documentación pertinente conforme a cumplir lo previsto en el Capítulo de “Política
de Conocimiento del Cliente”.
La documentación deberá ser solicitada por el personal de atención al cliente, que
deberá recepcionar la documentación, cotejar su coherencia con los conocimientos que
se tengan del cliente y enviarla al Oficial de Cumplimiento, para su control y posterior
archivo.
Para clientes habituales la documentación mínima que deberá contener el legajo del
cliente a los efectos de dar cumplimiento a la normativa será la siguiente:
Personas Físicas







Ficha de Identificación del Cliente – Personas Físicas.
Declaratoria de Origen y Destino Legítimo de Fondos.
Copia de Documento de Identidad.
Documentación que acredite domicilio.
Comparación con listas negras.
Documentación respaldatoria de nivel de ingresos, actividad y/o situación
patrimonial, en caso de ser un cliente de alto riesgo.

Personas Jurídicas








Ficha de Identificación del Cliente – Personas Jurídicas.
Declaratoria de Origen y Destino Legítimo de Fondos.
Copia autenticada de Estatutos o similar.
Constancia de inscripción de la empresa.
Documentación que acredite la capacidad legal de los directores, representantes
y apoderados.
Copia de Documento de Identidad de los directores, representantes y
apoderados.
Determinación del Beneficiario Final.
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Documentación que respalde la capacidad económica del cliente, en caso de ser
un cliente de alto riesgo.
Comparación con listas negras.

Para clientes ocasionales la documentación mínima que deberá contener el legajo del
cliente a los efectos de dar cumplimiento a la normativa será la siguiente:
Personas Físicas



Copia de Documento de Identidad.
Comparación con listas negras.

Personas Jurídicas





Constancia de Inscripción de la Empresa.
Documentación que acredite la capacidad legal de los directores, representantes
y apoderados.
Copia de Documento de Identidad de los directores, representantes y
apoderados.
Comparación con listas negras.

Adicionalmente el Oficial de Cumplimiento verificará los antecedentes del cliente y de
sus directores, representantes y apoderados, en caso de ser persona jurídica.
Los controles quedarán documentados en el legajo del Cliente, dejándose asentada
cualquier observación detectada en el proceso de verificación de antecedentes.
Una vez concluida la identificación del cliente y recabada toda la información
respaldatoria concerniente a su persona, el Oficial de Cumplimiento procederá a la
evaluación de la misma, posteriormente definirá el Perfil del Cliente mediante la
confección de la Ficha de Perfil del Cliente, teniendo en cuenta el tipo, magnitud y
periodicidad de los servicios que utilizará el cliente durante determinado tiempo,
tomando de esta manera un acabado conocimiento del mismo. El Perfil debe ser
coherente con el origen de los recursos y con la actividad del cliente.
Para la asignación del perfil del cliente el Oficial de Cumplimiento utilizará la “Ficha de
Perfil del Cliente” la cual se adjunta en Anexo 5.
Para la asignación del Perfil se definieron dos grupos:
- Compras, Ventas, Arbitrajes y Canjes (CVA)
- Giros y Transferencias (GRTR)
Para cada uno de los grupos se ingresará la Cantidad Prevista mensual, el Importe
Previsto mensual y el Importe Máximo estimado por operación individualmente
considerada, dentro de los cuales se espera que opere el cliente y por arriba de los
cuales el sistema deberá emitir una alerta.
Para todos aquellos clientes categorizados con Riesgo Alto (incluidas todas las personas
políticamente expuestas) se deberá adjuntar a la “Ficha de Perfil del Cliente” un
“Informe Circunstanciado” (Anexo 6) en el que se explicitarán todos los elementos que
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hayan sido considerados para elaborar dicho perfil. El informe deberá estar
adecuadamente respaldado por documentación u otra información que permita
establecer la situación patrimonial, económica y financiera o justificar el origen de los
fondos manejados por el cliente (estados contables con informe de Contador Público),
declaraciones de impuestos, estados de responsabilidad, u otra documentación o
información alternativa.
Finalmente se deberá establecer el grado de riesgo del cliente de acuerdo a la Matriz de
Riesgo definida en el procedimiento respectivo.

Posteriormente se deberá llevar a cabo un seguimiento especial y permanente de las
transacciones realizadas por el cliente de acuerdo a lo definido en el capítulo I “Política
de conocimiento del cliente”, en las cuales se deberá realizar controles estadísticos del
monto operado por el cliente y del monto individual por operación, así como una
muestra de operaciones para poder verificar el correcto cumplimiento de la
documentación de respaldo.
Para aquellos clientes que representen grupos económicos se deberán definir alertas
especiales.
Una vez concluida esta revisión, se deberán confeccionar informes que serán
presentados al Comité de Prevención para su aprobación y conocimiento
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II. Procedimiento de comparación de bases de clientes,
ordenantes, receptores de transferencias y empleados con
listas de terroristas y/o organizaciones terroristas
Varlix S.A. deberá efectuar un control de todos los Clientes, Ordenantes, Receptores de
Transferencias y Empleados, comparándolos con las listas disponibles emitidas por:










OFAC Specially Designated Nationals List,
EU list of persons & entities,
BIS Denied Persons List,
OSFI Terrorism Financing (Individuals),
OSFI Terrorism Financing (Entities),
HM Treasury
ONU
BCU – Banco Central del Uruguay (Registro de Infractores a la Ley de
Cheques).
ANTICLIENTES

La lista de ANTICLIENTES será mantenida y actualizada por el Oficial de
Cumplimiento, debiendo actualizase en cada mes en curso, todas las actualizaciones
correspondientes al mes anterior y se incorporará en la misma a las siguientes personas
físicas o jurídicas:
-

-

-

Personas que hayan sido reportadas a través de un reporte de operaciones
sospechosas, en caso de que el Comité de Prevención de Lavado de Dinero y
Financiamiento del Terrorismo haya decidido no continuar operando con las
mismas.
Personas a las que el Comité de Prevención de Lavado de Dinero y
Financiamiento del Terrorismo les haya rechazado la apertura o manutención de
relaciones comerciales.
Personas que hayan estado incluidas en pedidos de inmovilización de fondos por
parte del Juzgado Penal o del Banco Central del Uruguay.

Varlix manifiesta la firme convicción de no iniciar ni mantener relaciones comerciales
con personas o entidades incluidas en las listas antes referidas, y deberá 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 listas
mencionadas.
La comparación de clientes, ordenantes, receptores de transferencia y empleados, con
las listas referidas se deberá realizar previo al inicio de la relación comercial y cada vez
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que estas listas son actualizadas. Para ello se deberá chequear al menos una vez por
semana la existencia de actualizaciones.
La persona de atención al cliente que cree o modifique un cliente, será la encargada de
analizar y descartar las coincidencias encontradas por el sistema (en caso que las
coincidencias no fueran válidas).
En caso de que algún cliente ingresado figure en alguna de las listas, el sistema
bloqueará automáticamente al cliente para que le imposibilite operar y se procederá de
acuerdo a lo previsto en este Manual.
Posteriormente el Departamento de Cumplimiento verificará que las coincidencias
encontradas por el sistema hayan sido correctamente descartadas.
En caso de detectarse coincidencias al chequear a los clientes contra las bases de datos
mencionadas en este procedimiento, o bien, contra otras bases de datos internacionales y
la entidad considera que la misma no corresponde, de ser necesario, se debe justificar de
manera fundada el descarte de las coincidencias surgidas. Esta justificación debe
incluirse en el legajo del cliente.
La responsabilidad por las relaciones descartadas en el sistema es en una primera
instancia de la persona de atención al cliente que los haya descartado y posteriormente
del Departamento de Cumplimiento una vez controlados los descartes.
Se deberá dejar evidencia de esta rutina de control, para ello se deberá contar con un
software en el cual quede registrado las comparaciones realizadas (dicho software estará
sujeto a los mecanismos de resguardo de información establecidos en este manual), y
debe quedar documentado en el legajo correspondiente la comparación efectuada al
inicio de la relación comercial, debiendo ser actualizado al menos una vez al año.
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III. Procedimiento de análisis y seguimiento de operaciones
inusuales o sospechosas
Llegado el caso en que los procedimientos de monitoreo o control aplicados, revelen
una operación considerada como inusual, debido a que la información sobre la actividad
del cliente, su capacidad financiera o sus antecedentes, es incompleta o insuficiente; la
documentación presentada es poco confiable; el producto o servicio demandado es
incongruente con la actividad que declara; o cualquier otra causa, el responsable de
gestionar la operación, deberá dar cuenta de inmediato al Oficial de Cumplimiento y al
Gerente de Operaciones como superior inmediato.
El responsable de gestionar la operación deberá guardar estricta reserva y en ningún
caso podrá alertar al cliente al respecto.
El Oficial de Cumplimiento deberá recibir del responsable de gestionar la operación, o
bien, del Gerente de Operaciones todos los antecedentes del caso por escrito y podrá
solicitar toda la información pertinente que le permita analizar el caso y emitir un
reporte sobre el mismo con sus conclusiones. Del mismo modo si lo considera
necesario, podrá elevar el caso al Asesor Legal para su opinión, el cual deberá remitir el
dictamen legal pertinente.
En el caso de que el Oficial de Cumplimiento concluya que la operación es sospechosa,
deberá confeccionar el correspondiente informe en el cual volcará su opinión y será de
carácter vinculante, y lo elevará al Comité de Prevención y Control de Lavado de
Dinero y Financiamiento del Terrorismo junto con todos los antecedentes, consultas
realizadas y el resultado de los análisis efectuados.
En el caso de que el Oficial de Cumplimiento concluya que la operación no resulta
sospechosa, dejará constancia del análisis realizado y las conclusiones arribadas.
El Comité de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
recepcionará el informe del Oficial de Cumplimiento, para su evaluación y posteriores
pedidos de aclaración en caso de ser necesarios. Seguidamente, el Comité dictaminará si
ratifica o no, la apreciación del Oficial de Cumplimiento respecto al caso en cuestión, lo
cual dará lugar a la información de la operación a las autoridades competentes en la
materia. La comunicación se realizará a través de la confección del Formulario de
Reporte de Operaciones Sospechosas –Ley N° 19.574 y Comunicación 2014/108 del
BCU (Anexo 4) y se realizará en la forma prevista en dicha comunicación.
Asimismo, la copia del Reporte de Operaciones Sospechosas -Ley N° 19.574 , se deberá
conservar junto con los documentos y antecedentes de las actuaciones que respaldan el
contenido del reporte, por el plazo previsto en las normas legales y reglamentarias
vigentes.
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ANEXOS

Anexo 1 – Organigrama Varlix S.A.

Directorio

Comité de
Prevención

Cumplimiento

Comité Ejecutivo

Seguridad

Administración

Operaciones

Encargados de Sucursal

Personal de
Seguridad

Personal de
Sucursales
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Comercial

DIRECTORIO
PRESIDENTE
VICE-PRESIDENTE
VOCAL

EDUARDO ANTONIO MAIORANO GONZÁLEZ
JOSÉ IGNACIO MAIORANO KAUKE
PABLO AGUSTÍN SARTORI DI BELLO

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
CARLOS LEONEL FERRARI FERRANDO

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
CRA. ROSARIO LEDA CERVIÑO FRUGONI

GERENTE DE OPERACIONES
ARTURO LEONARDO TORREIRO REDONDO
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Anexo 2 – Ficha de Identificación del Cliente – Personas
Físicas
Cliente Nº:
Nombres y Apellidos:
Número de Documento

Tipo de Documento

País del Documento

Nacionalidad:

Masc.

Sexo:

Lugar de Nacimiento:

Fem.
Soltero/a

Fecha de Nacimiento:

Est.
Civil:

Domicilio:
Ciudad o Localidad:

Concub.
Casado/a
Divor.
Viudo/a

País:

Correo electrónico:
Profesión:

Ocupación:

Nombre de la empresa donde trabaja:
Dirección:

Localidad:

Rubro:

Cargo:

Página Web:
Ingreso Anual en U$S:
Monto mensual de operaciones en U$S:
Números
Telefónicos:

Personales:
Laborales:

Cantidad mensual:

Residencial:
Celular:

Fax:

Tel:

Nombre del Cónyuge:
Doc. de Iden. del Cónyuge:

Actividad del Cónyuge:
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Referencias:
Bancarias

Comerciales

Personales:

1-

Tel:

2-

Tel:

1-

Tel:

2-

Tel:

1-

Tel:

2-

Tel:

Sírvase indicar si usted, sus familiares o asociados cercanos se encuentran
comprendidos dentro de la categoría de Persona Políticamente Expuesta
(P.E.P.*): SI / NO
*Se entiende por “Personas Políticamente Expuestas” a las personas que desempeñan o han desempeñado funciones
públicas de importancia en el país o en el extranjero, tales como: Jefes de Estado o de Gobierno, políticos de jerarquía,
funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, empleados importantes de partidos políticos,
directores y altos funcionarios de empresas estatales y otras entidades públicas.

El cliente
declara actuar

Por cuenta Propia
Por cuenta de un tercero

En caso de actuar por cuenta de un tercero, identificar al beneficiario final:

Declaro bajo juramento que las informaciones consignadas son exactas y verdaderas, en los términos de
las reglamentaciones vigentes en materia de prevención de lavado de activos de origen delictivo y del
financiamiento del terrorismo, de las cuales tengo pleno conocimiento de sus disposiciones y sanciones,
como así manifiesto bajo declaración jurada que los fondos a operar por vuestra entidad son lícitos y su
origen responde a operaciones declaradas y desarrolladas por quien suscribe.
El cliente se obliga a comunicar dentro de 5 días hábiles de producida, cualquier variante que altere la
base de datos de la que dispone VARLIX S.A. En su defecto el cliente será directamente responsable por
toda operación que realice VARLIX S.A. en desconocimiento de la variante introducida. La base de datos
antes indicada se mantendrá válida y vigente hasta que el cliente no comunique a VARLIX S.A., en forma
escrita su modificación, y esta acuse recibo.

Firma:
Aclaración:

Fecha:
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Anexo 3 – Ficha de Identificación del Cliente – Personas
Jurídicas
Cliente Nº:
Razón Social:
Nº Identificación Fiscal

Tipo de Documento

País del Documento

Nº de Inscripción en el Organismo de Seguridad Social:
Nombre Fantasía:

Sigla:

Fecha de Constitución:
Domicilio:
Ciudad o Localidad:
Números

País:

Telefónicos:
Fax:

Página Web:
Correo electrónico:
Descripción del Tipo de Negocio:

Principales proveedores y países de procedencia de los productores o insumos
que compra:

Productos o Servicios que venden:

Principales clientes y países a los que le vende:

Ingresos Anuales en U$S:

Nº de Empleados:

Monto mensual de operaciones en U$S:

Cantidad mensual:
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DIRECTORES, REPRESENTANTES Y/O APODERADOS
Nombres y Apellidos:
Tipo de Documento

País del Documento

Nacionalidad:

Número del Documento

Sexo:

Masc.
Fem.

Lugar de Nacimiento:

Soltero/a

Fecha de Nacimiento:
Domicilio:
Ciudad o Loc.:

Concub.

Est.
Civil:

Casado/a
Divor.
Viudo/a

País:

Tel./Fax.:

E-mail:

Profesión/Oficio/Actividad:

Cargo:

Nombre del Cónyuge:
Doc. de Iden. del Cónyuge:

Actividad del Cónyuge:

___________________
Nombres y Apellidos:
Tipo de Documento

País del Documento

Nacionalidad:

Número del Documento

Sexo:

Masc.
Fem.

Lugar de Nacimiento:

Soltero/a

Fecha de Nacimiento:

Est.
Civil:

Domicilio:
Ciudad o Loc.:

Concub.
Casado/a
Divor.
Viudo/a

País:

Tel./Fax.:

E-mail:

Profesión/Oficio/Actividad:

Cargo:

Nombre del Cónyuge:
Doc. de Iden. del Cónyuge:

Actividad del Cónyuge:
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Empresas Afiliadas, Subsidiarias y Compañías Relacionadas de forma operativa
o financiera al negocio o a los dueños del negocio, aunque no sean clientes de
ésta Casa de Cambio:

Referencias de la Empresa:
Bancarias

Comerciales

1-

Tel:

2-

Tel:

1-

Tel:

2-

Tel:

Sírvase indicar si los accionistas principales, directores, apoderados, sus
familiares o asociados cercanos se encuentran comprendidos dentro de la
categoría de Persona Políticamente Expuesta (P.E.P.*): SI / NO
*Se entiende por “Personas Políticamente Expuestas” a las personas que desempeñan o han desempeñado funciones
públicas de importancia en el país o en el extranjero, tales como: Jefes de Estado o de Gobierno, políticos de jerarquía,
funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, empleados importantes de partidos políticos,
directores y altos funcionarios de empresas estatales y otras entidades públicas.

El cliente
declara actuar

Por cuenta Propia
Por cuenta de un tercero

En caso de actuar por cuenta de un tercero, identificar al beneficiario final:

Declaro bajo juramento que las informaciones consignadas son exactas y verdaderas, en los términos de
las reglamentaciones vigentes en materia de prevención de lavado de activos de origen delictivo y del
financiamiento del terrorismo, de las cuales tengo pleno conocimiento de sus disposiciones y sanciones,
como así manifiesto bajo declaración jurada que los fondos a operar por vuestra entidad son lícitos y su
origen responde a operaciones declaradas y desarrolladas por quien suscribe.
El cliente se obliga a comunicar dentro de 5 días hábiles de producida, cualquier variante que altere la
base de datos de la que dispone VARLIX S.A. En su defecto el cliente será directamente responsable por
toda operación que realice VARLIX S.A. en desconocimiento de la variante introducida. La base de datos
antes indicada se mantendrá válida y vigente hasta que el cliente no comunique a VARLIX S.A., en forma
escrita su modificación, y esta acuse recibo.

Firma autorizada:
Aclaración:

Fecha:
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Anexo 4 – Formulario de Reporte de Operaciones Sospechosas
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Anexo 5 – Ficha de Perfil del Cliente
Nº de Cliente:
Nombre del Cliente:

Comparación con listas negras
OFAC

EU list

BIS

UK

OSFI

ONU

ANTICLIENTES

Treasury

Perfil Asignado
Compras, Ventas,
Arbitrajes y Canjes

Cantidad estimada mensual
Monto estimado mensual en U$S
Máximo por operación en U$S
Cantidad estimada mensual en

Giros y
Transferencias

Monto
U$S estimado mensual en U$S
Máximo por operación en U$S

Nivel de Riesgo
FACTOR DE RIESGO

OBSERVACIONES

P. RESP PUNTAJE

Tipo de negocio o actividad
País de Origen – Ubicación
Tipo
de operativa/producto
Geográfica
Exposición
requerido Política
Volumen de operaciones
NIVEL

DE

RIESGO

TOTAL

ASIGNADO
En caso de ser un Cliente de Alto Riesgo, se adjunta a la presente Ficha,
Informe Circunstanciado de todos los elementos considerados para la
elaboración del Perfil.
Firma del Oficial de Cumplimiento:
Aclaración:

Fecha:

Nota aclaración: la presente información se mantiene vigente ya que es actualizada periódicamente con
posterioridad a emitida.
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Anexo 6 – Informe Circunstanciado

Informe Circunstanciado
Nº de Cliente:
Nombre del Cliente:

ORIGEN DE LA RELACIÓN
Indique como surgió el

__ Referido por otro Cliente

vínculo con el cliente:

__ Referido por el área comercial
__ Referido por la mesa de operaciones
__ Referido por una sucursal
__ El cliente se acercó personalmente
__ Otro (especifique):

Indique la antigüedad
de la relación: __ Cliente nuevo __ 1-3 años __ 3-10 años __ más de 10 años
Indique si ha verificado referencias del cliente:
__ SI
__ NO

Indique si ha efectuado visitas al cliente:

__ SI

__ NO

__ NO APLICA

En caso afirmativo detalle el resultado de la última visita: __

VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD DE TITULARES / REPRESENTANTES /
APODERADOS / BENEFICIARIOS FINALES
Indique si se ha obtenido copia del documento de
identidad de los Titulares / Representantes /

__ SI

__ NO

__ SI

__ NO

Apoderados
Indique si alguno de los Titulares / Representantes /
Apoderados / Beneficiarios Finales es PEP?
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Por qué es PEP? / Cargo que ocupa/ó: __

IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL
Nombre

Porcentaje

de

Participación

ACTIVIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA
Describa detalladamente la actividad económica desempeñada por el cliente: __
Origen

de

fondos:

los __ Ingresos de Actividad
__ Venta de activos
__ Arrendamientos
__ Inversiones
__ Patrimonio familiar
__ Herencia
__ Dividendos
__ Otro (especifique): __

Indique si posee documentación que
respalde

la

actividad

económico-

__ SI

__ NO

financiera:
En caso afirmativo, indique las fuentes utilizadas para corroborar la información
presentada por el cliente:
__ Estados Contables
__ Declaración Jurada de Impuestos
__ Documentación Comercial
__ Declaración Jurada de Bienes / Estado de Responsabilidad / Patrimonio
Neto
__ Declaración Jurada de Ingresos
__ Recibo de salario, pensión o jubilación
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__ Contratos / Escrituras
__ Otros documentos (especificar): __
Completar según documentación de respaldo:
Persona Jurídica
Información anual:

Persona Física
U$S

Información anual

Ventas / Ingresos
Costo de Ventas
Resultado Bruto
Resultado del Ejercicio
Resultad del Ejercicio Anterior
Patrimonio
Importaciones
Exportaciones
Otro:

U$S

Patrimonio
Ingresos actividad
Otro:

COMENTARIOS

PERFIL TRANSACCIONAL

Firma del Oficial de Cumplimiento:
Aclaración:

Fecha:

(*) La información económico-financiera deberá ser completada con la información referida al cliente y
al beneficiario final, si corresponde.
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