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MEMORANDO 
 

 
Destinatario: 
Exclusivo para clientes de Marteau. Abogados / Attorneys-at-Law. 
 
Responsable: 
MARTEAU. Abogados / Attorneys-at-Law. 
 
Lugar y fecha: 
Buenos Aires, 26 de junio de 2015. 
 
Referencia: 
Resolución UIF N° 202/2015 sobre seguros, derogatoria de la Resolución UIF N° 230/2011. 
 

 
 
Objeto 
 
1. El presento memorando tiene como objetivo analizar las diferencias normativas 
sustanciales introducidas por la Resolución UIF N° 202/2015 respecto de la Resolución UIF N° 
230/2011. 
 
Introducción 
 
2. El 24 de junio de 2015, se publicó en el Boletín Oficial la Resolución UIF N° 202/2015 (en 
adelante, la RESOLUCIÓN), de fecha 18 de junio del año en curso. 
 
3. La misma tiene por objeto establecer las medidas y procedimientos que los Sujetos 
Obligados mencionados en el párrafo 5 del presente deben observar para prevenir, detectar 
y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de 
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (artículo 1°). 
 
4. Asimismo, la RESOLUCIÓN deroga expresamente la Resolución UIF N° 230/2011 (artículo 
42) y el artículo 10 de la Resolución UIF N° 70/2011 (artículo 43). 
 
Análisis 
 
Sujetos Obligados 
 
5. El artículo 2°, inciso a), de la RESOLUCIÓN, establece como Sujetos Obligados a “1. Las 
empresas aseguradoras. 2. Los productores asesores de seguros, sociedades de productores 
asesores de seguros y agentes institorios cuyas actividades estén regidas por las Leyes N° 
17.418; N° 20.091; N° 22.400 sus modificatorias, concordantes y complementarias”. 
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6. A diferencia de la Resolución UIF N° 230/2011, por un lado, se agregan expresamente las 
sociedades de productores asesores de seguros y los agentes institorios como Sujetos 
Obligados y, por otro lado, se excluye a los agentes, intermediarios, peritos y liquidadores de 
seguros. 
 
7. Además, ahora los productores asesores de seguros, sociedades de productores asesores 
de seguros y agentes institorios son Sujetos Obligados en todos los supuestos y no 
“únicamente cuando intervengan en operaciones relacionadas con seguros de retiro o 
seguros de vida”, según lo previsto en la Resolución UIF N° 230/2011. 
 
Beneficiario final 
 
8. El artículo 2°, inciso g), de la RESOLUCIÓN, modifica el término “Propietario/Beneficiario” 
por “Beneficiario Final”. Además, dentro de la definición de este concepto, agrega 
expresamente que “la identificación del Beneficiario Final debe conducir a una persona física 
y no a otra persona jurídica”. 
 
Definiciones 
 
9. El artículo 2° de la RESOLUCIÓN incorpora las siguientes definiciones: “h) Beneficiario de 
la cobertura: Persona física o jurídica, que ha de percibir en caso de siniestro el producto de 
la póliza del seguro contratado, pudiendo ser el propio contratante o un tercero. i) 
Asegurado: Persona física o jurídica titular del interés asegurado. j) Tomador: Persona física 
o jurídica que contrata el seguro. k) Sociedad de Productores Asesores de Seguros: personas 
jurídicas integradas por productores asesores de seguros conforme lo dispuesto en la Ley N° 
22.400 y modificatorias. A los fines de la aplicación de la presente Resolución se encuentran 
comprendidas en las disposiciones del Capítulo III aquellas sociedades cuyo patrimonio neto 
al cierre del ejercicio económico supere los PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000) o su 
equivalente en moneda extranjera. I) Debida diligencia: Es el conjunto de políticas, procesos 
y procedimientos a aplicar para la totalidad de los clientes de un Sujeto Obligado para 
prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. m) Debida diligencia 
reforzada: Es el conjunto de políticas, procesos y procedimientos diferenciados, más 
exhaustivos y razonablemente diseñados en función de los resultados de la identificación, 
evaluación y diagnóstico de los riesgos que aplica la entidad para prevenir el lavado de 
activos y el financiamiento del terrorismo” [el destacado nos pertenece]. 
 
Nueva responsabilidad de los productores asesores de seguros, sociedades de productores 
asesores o agentes institorios 
 
10. El artículo 3° de la RESOLUCIÓN agrega que “si la contratación de los productos 
ofrecidos por las compañías de seguros se realiza por intermedio de productores asesores 
de seguros, sociedades de productores asesores de seguros cuyo patrimonio neto al cierre 
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del ejercicio económico no supere los PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000) o su equivalente 
en moneda extranjera, o agentes institorios, éstos serán responsables de solicitar y 
entregar a las compañías de seguros la información y documentación relativa a la 
identificación de los clientes prevista en el Capítulo IV de la presente Resolución. Dicha 
obligación constará en los respectivos contratos de agencia y/o cualquier otro instrumento 
que refleje la relación contractual; no pudiendo exceder el plazo para la remisión de la 
información y documentación a la compañía de seguros de los TREINTA (30) días corridos a 
partir de la emisión de la póliza. La aplicación de las políticas y procedimientos de debida 
diligencia será de responsabilidad final de las compañías de seguros. Asimismo los sujetos 
incluidos en este capítulo deberán cumplir los artículos 7° y 10 de la presente Resolución” [el 
destacado nos pertenece]. 
 
Política de prevención 
 
11. El artículo 4° de la RESOLUCIÓN, a diferencia de la Resolución UIF N° 230/2011, establece 
expresamente (i) que deben implementarse auditorías “anuales” (inciso c), (ii) que debe 
capacitarse al personal “al menos una vez al año” (inciso d), y (iii) que el registro de análisis y 
gestión de riesgo de las operaciones inusuales detectadas y sospechosas reportadas, 
“deberá contener, como mínimo, la fecha de detección de la operación, su monto, la fecha de 
reporte a la Unidad de Información Financiera, su número de control -en caso de 
corresponder- y la firma del Oficial de Cumplimiento” (inciso e). 
 
Manual de Procedimientos 
 
12. El artículo 5° de la RESOLUCIÓN establece expresamente que el Manual de Prevención 
del Lavado de Activos y la Financiación de Terrorismo (en adelante, PLAFT) “deberá ser 
aprobado por el Directorio o Consejo de Administración del Sujeto Obligado”. 
 
13. Asimismo, el artículo mencionado en el párrafo precedente agrega nuevos aspectos que 
debe contemplar el Manual de PLAFT. A saber: “ñ) Descripción de la metodología y los 
procedimientos para la recopilación, confirmación y actualización de la información de los 
clientes, determinando los niveles o áreas responsables de su ejecución. o) Descripción de las 
acciones a adoptar respecto de los productores asesores de seguros, sociedades de 
productores asesores de seguros no incluidas en el Capítulo III cuyo patrimonio neto al cierre 
del ejercicio económico no supere los PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000) o su equivalente 
en moneda extranjera y agentes institorios frente a los incumplimientos de las obligaciones 
dispuestas en el Capítulo II precedente. p) Detalle del funcionamiento utilizado por la 
compañía de seguros para acumular prima por cliente”. 
 
Países no cooperadores 
 
14. Los artículos 8°, inciso j), y 20, inciso h), de la RESOLUCIÓN, modifican la referencia a los 
países “de baja o nula tributación (‘paraísos fiscales’) según los términos del Decreto N° 
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1037/2000”, por “países no considerados ‘cooperadores a los fines de la transparencia fiscal’ 
según los términos del Decreto N° 589/2013”. 
 
Documentación adicional 
 
15. La RESOLUCIÓN elevó el monto mínimo de las primas a partir del cual se debe solicitar la 
documentación adicional a los clientes: de pesos cuarenta mil ($40.000) pasó a pesos 
setenta mil ($70.000) para las personas físicas (artículo 14) y a pesos ciento treinta mil 
($130.000) para personas jurídicas (artículo 15). 
 
16. Asimismo, el artículo 14, inciso c), de la RESOLUCIÓN, agregó -como documento adicional 
a requerir a las personas físicas- una “declaración jurada indicando estado civil, profesión, 
oficio, industria o actividad principal que realice”. 
 
Procedimiento especial de identificación 
 
17. El artículo 21, apartado III), incorpora -como procedimiento especial de identificación- 
que, “en caso de pólizas de seguro colectivas, deberá realizarse la identificación respecto de 
quien abone la póliza, ya sea tomador o asegurado […]”. 
 
Documentación respaldatoria para definir el perfil del cliente 
 
18. El artículo 23 de la RESOLUCIÓN modifica los supuestos en que debe solicitarse a los 
clientes la documentación respaldatoria para definir su perfil, quedando redactado de la 
siguiente manera: “En los casos que se enumeran a continuación, los Sujetos Obligados 
deberán solicitar -además de los requisitos de identificación previstos en los artículos 14 a 18 
de la presente resolución, según corresponda- la documentación respaldatoria para definir el 
perfil del cliente, conforme lo previsto en el artículo 24 de la presente. a) Cuando se contraten 
pólizas cuya prima única, o primas anuales pactadas, excedan en su conjunto la suma de 
PESOS CIENTO CUARENTA MIL ($ 140.000) o su equivalente en moneda extranjera, en los 
últimos 12 meses, para el caso de personas físicas y cuando excedan en su conjunto la suma 
de PESOS DOSCIENTOS SESENTA MIL ($ 260.000) o su equivalente en moneda extranjera, en 
los últimos 12 meses, para el caso de personas jurídicas. b) Cuando se efectúen aportes 
extraordinarios que excedan, en su conjunto, la suma de PESOS CIENTO CUARENTA MIL ($ 
140.000) o su equivalente en moneda extranjera, en los últimos 12 meses, para el caso de 
personas físicas y cuando se efectúen aportes extraordinarios que excedan la suma de PESOS 
DOSCIENTOS SESENTA MIL ($ 260.000) o su equivalente en moneda extranjera, en los últimos 
12 meses, para el caso de personas jurídicas. c) Cuando la sumatoria de los montos de las 
operaciones indicadas en los puntos a) y b) precedentes, resulten iguales o superiores a 
PESOS CIENTO CUARENTA MIL ($ 140.000) o su equivalente en moneda extranjera, para el 
caso de personas físicas y cuando excedan la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA MIL ($ 
260.000) o su equivalente en moneda extranjera, para el caso de personas jurídicas. d) 
Cuando la aseguradora deba abonar al tomador o asegurado, siniestros y/o indemnizaciones 
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en forma extrajudicial, que en su conjunto en los últimos 12 meses sean igual o superior a 
PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 450.000), o su equivalente en moneda 
extranjera, para el caso de personas físicas, y cuando sea igual o superior a PESOS 
NOVECIENTOS MIL ($ 900.000), o su equivalente en moneda extranjera, para el caso de 
personas jurídicas. e) Cuando, como consecuencia de solicitudes de anulación de pólizas que 
generen movimientos de fondos a favor del asegurado o tomador, la aseguradora deba 
restituir primas al cliente por un monto igual o superior a PESOS SETENTA MIL ($ 70.000), o 
su equivalente en moneda extranjera, en los últimos 12 meses, en caso de ser personas 
físicas, o por un monto igual o superior a PESOS CIENTO TREINTA MIL ($ 130.000), o su 
equivalente en moneda extranjera, en los últimos 12 meses, en caso de ser personas 
jurídicas. f) Cuando se efectúen retiros parciales acumulados en los últimos 12 meses, por 
montos iguales o superiores a la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA MIL ($ 260.000) o su 
equivalente en moneda extranjera. g) Cuando se efectúen rescates totales acumulados en los 
últimos 12 meses, por montos iguales o superiores a la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA 
MIL ($ 260.000) o su equivalente en moneda extranjera. Los Sujetos Obligados deberán 
cumplimentar la obligación prevista en los apartados a) a g) de este artículo en las 
oportunidades allí indicadas, siempre que no se lo hubiera hecho previamente.”. 
 
Perfil del cliente 
 
19. El artículo 24 de la RESOLUCIÓN agrega que, al definir el perfil de los clientes, los Sujetos 
Obligados deben “asignarles niveles de riesgo, como ser alto, medio y bajo”. 
 
20. Asimismo, el inciso b) del artículo mencionado en el párrafo precedente, a diferencia de 
lo normado en la Resolución UIF N° 230/2011, establece que el perfil del cliente debe estar 
basado no sólo en la información y documentación relativa a la situación económica, 
patrimonial, financiera y tributaria, sino también en la “actividad del cliente, antigüedad en 
la relación contractual, ramo, producto, canal de venta, ubicación geográfica del cliente y del 
riesgo asegurado, entre otros factores que el Sujeto Obligado considere a los efectos de 
establecer el riesgo del cliente. Del análisis efectuado […] deberá dejarse constancia escrita 
en el legajo del cliente y mantenerse actualizado”. 
 
Cronograma de actualización de legajos 
 
21. El artículo 27, incido d), de la RESOLUCIÓN, obliga a los Sujetos Obligados a “establecer 
un cronograma de actualización de los legajos de los clientes en función de las políticas de 
análisis de riesgo que hubieran determinado respecto de cada uno de los ellos. La frecuencia 
de la actualización de los legajos deberá ser mayor para aquellos clientes respecto de los 
cuales se hubiera determinado un alto riesgo de Lavado de Activos y/o de Financiación del 
Terrorismo, pudiendo establecerse una frecuencia menor para los clientes de bajo riesgo. A 
los efectos de dicha actualización los Sujetos Obligados podrán utilizar información y 
documentación que publiquen los Organismos Públicos, en la medida que la misma resulte 
pertinente”. 
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Custodia de la documentación 
 
22. Por último, el artículo 31 de la RESOLUCIÓN agrega que, “en caso que los Sujetos 
Obligados hayan tercerizado, total o parcialmente, la guarda, custodia y/o administración de 
la información y/o documentación recabada, en particular la referida a la identificación y 
conocimiento del cliente, su legajo y toda la información complementaria que haya 
requerido, o respecto de las transacciones u operaciones realizadas, o cuando la 
documentación referida no se encuentre disponible en el domicilio registrado ante esta 
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, deberán informar el domicilio (calle, número, 
localidad, provincia y código postal) donde se encuentra resguardada dicha información y/o 
documentación y, de corresponder, la identificación de la persona física (nombres y apellidos 
completos, número y tipo de Documento Nacional de Identidad y CUIT/CUIL/CDI) o persona 
jurídica (denominación o razón social, domicilio legal y CUIT/CDI) en la que delegó dicha 
custodia. En tales casos, los Sujetos Obligados deberán informar la ubicación precisa de los 
legajos en los depósitos correspondientes, debiendo comunicar en el plazo de SETENTA (72) 
horas hábiles a este Organismo cualquier cambio respecto a su localización. Los Sujetos 
Obligados que a la fecha se encuentren comprendidos en los supuestos previstos en el primer 
párrafo, deberán contar con respaldo digital de los datos requeridos en los apartados I de los 
artículos 14 y 15 de la presente Resolución y, de corresponder, del análisis del perfil del 
cliente, en el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días corridos de publicada la presente 
Resolución. En adelante, los Sujetos Obligados deberán efectuar copia digitalizada de la 
información y/o documentación indicada en el párrafo precedente, previo a la remisión de la 
misma. Sin perjuicio de ello, en caso de efectuarse un procedimiento de supervisión, 
fiscalización o inspección in situ, los Sujetos Obligados deberán poner a disposición de esta 
Unidad la documentación y/o información archivada en el plazo máximo de SETENTA (72) 
horas hábiles”. 
 
Conclusión 
 
23. En virtud de lo normado por la Resolución UIF N° 202/2015, los Sujetos Obligados que se 
encuentren alcanzados por la misma debe adecuar los procedimientos que hayan 
implementado en materia de PLAFT, actualizando su Manual de Procedimientos y demás 
procesos internos en tal sentido. 
 
 

 

 


