
Gestión 2016

Cuenta Pública Participativa



La Unidad de Análisis Financiero (UAF) presenta su Cuenta
Pública Participativa, con el objetivo de informar a los
chilenos y chilenas sobre la gestión institucional del año
2016, y los compromisos asumidos para el 2017.

Para la UAF es importante que la ciudadanía conozca las
acciones que desarrolla este servicio para cumplir su única
misión legal, cual es la de prevenir e impedir la utilización del
sistema financiero, y de otros sectores de la actividad
económica, para la comisión de los delitos de lavado de
activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT).

Y es que ningún país, economía, comunidad, industria o
sector es inmune al LA/FT. Así lo demuestran las 81
sentencias definitivas condenatorias por lavado que han
dictado los Tribunales de Justicia chilenos entre los años
2007 y 2015.

Por ello es fundamental comprender e internalizar los riesgos
que conllevan los delitos de LA/FT; poner en marcha
mecanismos de colaboración eficientes entre los distintos
órganos del Estado involucrados en la prevención,
persecución y sanción de ambos ilícitos; y propender hacia
una creciente toma de conciencia de los ciudadanos respecto
de las responsabilidades de cada uno en la lucha contra el
crimen organizado.

En el siguiente documento, la UAF entrega información
relevante respecto de sus pilares estratégicos: Inteligencia
Financiera, Fiscalización, Capacitación y Cooperación
Interinstitucional.

Las preguntas y opiniones que la ciudadanía tenga sobre el
contenido de esta Cuenta Pública se recibirán entre el
martes 4 y el viernes 28 de abril del presente año, ambas
fechas inclusive, a través del correo electrónico
cuentapublica@uaf.cl

En un plazo no superior a 15 días hábiles, contados desde
el martes 2 de mayo, la UAF procesará y eventualmente
responderá los planteamientos que se recojan durante el
proceso de diálogo virtual.

Desde ya los invitamos a informarse respecto del quehacer
de la UAF, y a participar en nuestra Cuenta Pública.

Javier Cruz Tamburrino
Director

Unidad de Análisis Financiero

Presentación

mailto:cuentapublica@uaf.cl


La Ley N° 19.913, publicada en el Diario Oficial el 18 de diciembre de
2003, creó la Unidad de Análisis Financiero como un servicio público
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que
se relaciona con la Presidencia de la República a través del Ministerio
de Hacienda.

El objetivo de la UAF es prevenir e impedir la utilización del sistema
financiero y de otros sectores de la actividad económica, para la
comisión de alguno de los delitos descritos en el artículo 27 de la Ley
N° 19.913 (de lavado de activos) y en el artículo 8º de la Ley Nº
18.314 (sobre conductas terroristas).

Para ello realiza inteligencia financiera, emite normativa y señales de
alerta, fiscaliza su cumplimiento, impone sanciones administrativas,
capacita y difunde información de carácter público.

Lo anterior, siguiendo las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI), los resultados de las evaluaciones a
Chile del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), y las
directrices del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera.

La UAF tiene una dotación total de 58 personas (4 directivos, 42
profesionales, 7 técnicos y 5 administrativos) y, en el año 2016,
ejecutó el 99,9% del Presupuesto vigente, ascendente a $3.130,4
millones.

Para cumplir su misión institucional, la UAF requiere que las
personas naturales y jurídicas señaladas en el artículo 3° de la Ley
N° 19.913 no solo cumplan con la normativa antilavado de activos
(LA) y contra el financiamiento del terrorismo (FT) vigente en el
país, sino también le envíen los denominados Reportes de
Operaciones Sospechosas (ROS).

El contenido de los ROS es sometido a procesos de inteligencia
financiera, con el fin de detectar señales indiciarias de LA/FT, y se
encuentra protegido por el deber de estricto secreto que todos
quienes prestan servicios en la UAF deben mantener, según lo
prescribe el artículo 13 de la Ley N° 19.913.

De acuerdo al último inciso del artículo 2° del citado cuerpo legal,
cuando del examen de los antecedentes referidos el director de la
UAF estima que aparecen indicios de LA/FT, dispone su
inmediata remisión al Ministerio Público, única institución
responsable de investigar y perseguir penalmente ambos delitos
en el país.

Cabe destacar que el mismo artículo 2°, penúltimo inciso,
establece que bajo ningún respecto la Unidad de Análisis
Financiero puede ejercer competencias propias del Ministerio
Público o de los Tribunales de Justicia.

¿Quiénes somos?



¿Cómo funciona el Sistema Nacional ALA/CFT?
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¿Quiénes deben reportar?















































































Al 31 de diciembre de 2016, 6.587 personas

naturales y jurídicas se encuentran inscritas en el

Registro de Entidades Reportantes de la UAF y,

por ende, están obligadas a reportar operaciones

sospechosas de LA/FT: 6.197 pertenecen a los 38

sectores económicos privados que supervisa la

UAF, y 390 son instituciones públicas.

Entidades Reportantes



La Ley N° 19.913 define como operación

sospechosa “todo acto, operación o transacción

que, de acuerdo con los usos y costumbres de la

actividad de que se trate, resulte inusual o carente

de justificación económica o jurídica aparente, o

pudiera constituir alguna de las conductas

contempladas en el artículo 8° de la Ley N°18.314

(de conductas terroristas), o sea realizada por una

persona natural o jurídica que figure en los listados

de alguna resolución del Consejo de Seguridad de

las Naciones Unidas, sea que se realice en forma

aislada o reiterada”.

En el año 2016 la UAF recibió 3.366 ROS.

Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)



La información que ingresa y analiza la UAF es

confidencial y tiene, por la Ley N° 19.913, el

carácter de mera sospecha; por tanto, no puede

dar lugar a una denuncia, sino que solo a un

Informe de Inteligencia Financiera dirigido al

Ministerio Público, siempre y cuando se

detecten indicios de lavado de activos o

financiamiento del terrorismo (LA/FT).

En el año 2016 la UAF detectó indicios de

LA/FT en 367 ROS, cuyos respectivos informes

de inteligencia fueron enviados oportunamente

a la Fiscalía de Chile.

ROS con indicios de LA/FT



La Ley N° 19.913 también obliga a las entidades

privadas supervisadas por la UAF a enviar mensual,

trimestral o semestralmente (dependiendo del

sector económico al que pertenezcan) los

denominados Reportes de Operaciones en Efectivo

(ROE) superiores a USD 10.000, o su equivalente

en pesos chilenos, según el valor del dólar

observado el día en que se realizó la operación.

En el 2016 la UAF recibió 3.214.487 ROE.

Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE)



La Ley N° 19.913 establece que el Servicio

Nacional de Aduanas debe remitir a la UAF las

Declaraciones de Porte y Transporte de Efectivo

(DPTE) de todos quienes porten o transporten

moneda en efectivo, o instrumentos negociables al

portador, desde y hacia el país, por un monto que

exceda los USD 10.000, o su equivalente en otras

monedas.

En el año 2016 la UAF recibió 23.303 DPTE:

22.221 por concepto de Entrada al país y 1.082 por

Salida del país.

Declaraciones de Porte y Transporte de Efectivo (DPTE)



La Ley N° 19.913 detalla las infracciones y

sanciones a las que se exponen las entidades

privadas inscritas en la UAF, por no cumplir las

instrucciones que imparten las Circulares UAF, no

enviar el ROE en el plazo establecido para cada

actividad, no mantener registros especiales por un

período mínimo de 5 años, o no remitir ROS.

En el año 2016 la UAF realizó 125 fiscalizaciones

en terreno, las que se concentraron en 18

comunas de 10 regiones del país.

Fiscalizaciones realizadas



En el año 2016 la UAF inició 208 procesos

sancionatorios contra personas naturales y

jurídicas del sector privado, por incumplimiento de

las obligaciones legales para prevenir el LA/FT.

Además, la UAF finalizó 288 procesos

sancionatorios que estaban en curso. De ellos, 75

fueron archivados, 5 terminaron absueltos, 23

recibieron amonestación escrita y 185 culminaron

con amonestación escrita y multa a beneficio fiscal

por un total de UF 4.561.

Procesos sancionatorios



El Plan Nacional de Capacitación en Base a
Riesgo de la UAF cerró el año 2016 con 1.782
personas capacitadas, pertenecientes a 877
entidades públicas y privadas.

El Plan de 2016 destacó por el intensivo uso de
la Plataforma de Aprendizaje Virtual de la UAF,
que en septiembre y noviembre desarrolló el
Curso e-Learning para entidades reportantes
privadas “Herramientas para la Prevención
Estratégica del Lavado de Activos”.

En tanto, en octubre y en noviembre se realizó el
curso “Herramientas para establecer un Sistema
Preventivo Antilavado de Dinero y Anticorrupción
en las Instituciones Públicas”, dirigido a los
funcionarios responsables de las entidades
públicas registradas en la UAF.

Capacitaciones realizadas



Durante el 2016 se ejecutó el tercer año del Plan de Acción
de la Estrategia Nacional para la Prevención y Combate al
Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo.

Este Plan de Acción contempla 5 líneas de trabajo y 50
objetivos, que se desarrollan en dos grupos temáticos:
Prevención y Detección-Persecución del LA/FT.

Por otra parte, y con el objetivo de seguir fortaleciendo el
Sistema Nacional de Prevención del LA/FT, la UAF y el
Conservador de Bienes Raíces de Santiago ampliaron en
febrero de 2016 los alcances de un acuerdo suscrito en
2008. En octubre, en cambio, la UAF firmó un convenio de
colaboración con la Superintendencia de Insolvencia y
Reemprendimiento.

Al 31 de diciembre de 2016, la UAF mantiene 25 convenios
de colaboración vigentes con diversas entidades
nacionales.

Cooperación interinstitucional



Conforme a las facultades legales,

el Ministerio Público puede solicitar

a la UAF, mediante oficio reservado,

información relativa a sospechas de

actividades de LA/FT durante las

investigaciones que realiza.

En el año 2016 la Fiscalía realizó 93

consultas a la UAF, asociadas a 830

personas.

Intercambio de información con la Fiscalía



En el año 2016 la UAF recibió 55 consultas de sus pares extranjeras,

relacionadas con 426 personas naturales y jurídicas, y envió 102

solicitudes de información, que involucraron a 839 sujetos distintos. Los

intercambios de información fueron realizados a través de la red del

Grupo Egmont (www.egmontgroup.org).

Asimismo, en agosto de 2016, la UAF suscribió un nuevo Memorando

de Entendimiento con la Unidad de Inteligencia Financiera de Argentina,

para facilitar el análisis de los casos que puedan constituir lavado de

activos, delitos precedentes asociados o financiación del terrorismo,

mediante el intercambio de información de inteligencia financiera.

Además, la UAF firmó en diciembre un Memorando de Entendimiento

con la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras

del Banco Central de Cuba, sobre la

cooperación para el intercambio de información financiera relacionada

con el lavado de activos y la financiación del terrorismo, y de la

proliferación de armas de destrucción masiva

Al 31 de diciembre de 2016, la UAF mantiene 39 MoU vigentes.

Cooperación internacional



1.- DESARROLLAR UN 

SISTEMA PREVENTIVO 

ANTILAVADO DE DINERO 

Y ANTICORRUPCIÓN EN 

LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS.

Compromisos de Gobierno 2016
Con el objetivo de prevenir que el sector público pueda ser utilizado para la comisión de actos ilícitos,

el Ministerio de Hacienda distribuyó, el 21 de junio de 2016, a todos los ministerios y servicios

públicos del Estado, intendencias, gobernaciones y municipalidades, el Oficio Circular N° 14 con una

propuesta de Modelo para Formular e Implementar un Sistema de Prevención de Lavado de Activos,

Financiamiento del Terrorismo y Delitos Funcionarios (LA/FT/DF) , trabajada por la UAF, en conjunto

y acción colaborativa recíproca con el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG).

El documento tiene por objetivo servir de base para la formulación e implementación en cada una de

las entidades públicas de un Sistema Preventivo LA/FT/DF. Todos los servicios dependientes y

relacionados del Ministerio de Hacienda, coordinados por la UAF, elaboraron Manuales de

Prevención durante el 2016, los que se encuentran plenamente operativos.

En tanto, el 7 de noviembre de 2016, el ministro de Hacienda, en colaboración con la UAF, informó a

los servicios públicos la necesidad de actualizar y/o complementar las matrices de riesgo

institucional, según las directrices entregadas por el CAIGG en su Documento Técnico N° 70, versión

0.2, "Implantación, Mantención y Actualización del Proceso de Gestión de Riesgos en el Sector

Público“, particularmente los anexos N° 12, 13 y 14, relacionados con la identificación y evaluaciones

de los riesgos asociados a LA/DF/FT.



2.-PREVENCIÓN DEL 

FINANCIAMIENTO DEL 

TERRORISMO.

El 12 de febrero de 2016, el Ministerio de Relaciones Exteriores publicó en el Diario Oficial el Decreto Supremo

N°277 que “Establece medidas que implementan las Resoluciones dictadas por el Consejo de Seguridad de la

Organización de las Naciones Unidas, en materias relativas a la prevención y represión del terrorismo y la

financiación del terrorismo”. El documento señala, entre otros puntos, que la Unidad de Análisis Financiero

podrá recomendar la inclusión o exclusión de personas, grupos, empresas o entidades en las listas elaboradas

por los Comités del Consejo de Seguridad de la ONU establecidos en virtud de las Resoluciones 1267

(1999), 1989 (2011) y 1988 (2011), y el Ministerio de Relaciones Exteriores se lo podrá proponer a dichos

Comités.

En este contexto, la UAF emitió la Circular N° 55, que complementa las circulares UAF N° 49 y N° 54 en materia

de prevención del financiamiento del terrorismo, obligando a las personas naturales y jurídicas inscritas en la

UAF a revisar las Listas de Sanciones ONU sobre la materia, y a reportar operaciones sospechosas de este

delito.

Producto de ello, la UAF reestructuró y relanzó su Formulario de Reporte de Operaciones Sospechosas para el

sector privado. Entre las características del nuevo Formulario ROS están la posibilidad de vincular el ROS al

lavado de activos, al financiamiento del terrorismo, o a ambos, para un mejor tratamiento de la información

recibida a través del Portal de Entidades Reportantes de la web www.uaf.cl

Compromisos de Gobierno 2016



3.-FORTALECIMIENTO DEL 

SISTEMA NACIONAL 

ANTILAVADO ACTIVOS Y 

CONTRA EL 

FINANCIAMIENTO DEL 

TERRORISMO. 

El 19 de julio de 2016, el Ministerio de Hacienda publicó en el Diario Oficial el Decreto N° 1.724 que crea la

Comisión Asesora Intersectorial para Prevención y Combate al Lavado de Activos (LA) y al Financiamiento del

Terrorismo (FT), que institucionaliza el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del

Terrorismo (ALA/CFT), que coordina la Unidad de Análisis Financiero. La Comisión, de carácter permanente,

denominada Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al LA/FT, tiene como misión asesorar al

Presidente (a) de la República en la coordinación de las acciones, planes y programas de los distintos actores

institucionales en materia de prevención, detección y persecución de ambos delitos.

En agosto de 2016, el Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat)

aprobó la salida de Chile de la lista de países en seguimiento intensificado en materia de LA/FT. Chile se

encontraba en seguimiento intensificado desde la última Evaluación Mutua de Gafilat del año 2010, que

detectó una serie de deficiencias en nuestro cumplimiento de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción

Financiera Internacional (GAFI), y estableció un Plan de Acción para superarlas.

Con la remoción del seguimiento intensificado, se reconocen los avances normativos e institucionales que

Chile ha tenido desde el año 2010, a través de la implementación de un Sistema Nacional ALA/CFT que

cumple con los más altos estándares internacionales.

Compromisos de Gobierno 2016



Ejecución presupuestaria 2016



1.-LEY N° 20.818 QUE PERFECCIONA LOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN, CONTROL,
INVESTIGACIÓN Y JUZGAMIENTO DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS.

En el marco de la implementación de la Ley N° 20.818, los recursos asignados en la Ley de Presupuesto de la
Nación 2017 permitirán mantener la capacidad operativa de los procesos estratégicos que desarrolla la UAF, a
saber:

 Inteligencia financiera: El presupuesto aprobado permitirá seguir enfrentando la tendencia alcista de los
Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) recibidos por la UAF, aplicar inteligencia financiera en sus
análisis para detectar eventuales indicios de la LA/FT, y mantener los tiempos de respuesta a las consultas del
Ministerio Público sobre investigaciones de LA/FT.

 Fiscalización y sanción: Los recursos asignados permitirán mantener la cobertura de fiscalización en un 2% de
los sectores más vulnerables al LA/FT, e iniciar la tramitación de procedimientos sancionatorios en contra de las
entidades reguladas, por incumplimiento de las obligaciones previstas tanto en la Ley N° 19.913 como en las
Circulares dictadas por la UAF en el ejercicio de su potestad normativa.

 Difusión y capacitación: Con el presupuesto asignado se mantendrán actualizadas las versiones de los Cursos
e-Learning dirigidos a los sectores público y privado, y se desarrollarán capacitaciones presenciales en Santiago
y regiones.

Desafíos para el año 2017



Desafíos para el año 2017
2.-NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE EL LAVADO DE ACTIVOS Y AL

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.

Durante el 2017, se diseñará una nueva Estrategia Nacional (EN) que profundizará el contenido y alcance de

la Estrategia lanzada en 2013. Asimismo, se elaborará un Plan de Acción 2017-2020 con objetivos

específicos a desarrollar en los próximos años.

En su calidad de Secretaría Técnica, la UAF coordinará la labor de los grupos de trabajo definidos en la

nueva EN, para avanzar en las distintas iniciativas que se consideren.

La nueva Estrategia Nacional y su Plan de Acción seguirán fortaleciendo el Sistema Nacional ALA/CFT, y

permitirán al país prepararse para la IV Ronda de Evaluación Mutua que el Grupo de Acción Financiera de

Latinoamérica (Gafilat) aplicará a nuestro país en el año 2019.



Preguntas y opiniones recibidas
Concluido el período que la Unidad de Análisis Financiero estableció para recibir las preguntas y opiniones que tuvieran los

chilenos y chilenas respecto del contenido de la Cuenta Pública Participativa 2016 (CCP 2016), y habida cuenta que la UAF se

comprometió a dar respuesta a los planteamientos que se recogieran durante el proceso de diálogo virtual en un plazo no superior

a 15 días hábiles, contados desde el martes 2 de mayo de 2017, se deja constancia de lo siguiente:

1. Entre el martes 4 y el viernes 28 de abril, la cuenta de correo electrónico habilitada para el proceso de CCP 2016

(cuentapublica@uaf.cl) recibió dos correo electrónicos: uno el 4 de abril y el otro el 6 de abril.

2. En el primero de ellos, un martillero público manifestó su inquietud respecto del alcance de los Reportes de Operaciones en

Efectivo (ROE) que los sujetos obligados deben enviar a la UAF.

3. En el segundo, un funcionario de una municipalidad del norte del país consultó sobre la labor de capacitación que realiza la

UAF con las entidades públicas.

4. Con fecha 2 de mayo de 2017, la UAF respondió ambos correos, agradeciendo la participación en la CCP 2016, y señalando,

para el primer caso, que los procesos de inteligencia financiera se gatillan una vez que la UAF recibe Reportes de Operaciones

Sospechosas (ROS) y que, en ese contexto, los ROE constituyen un insumo; y para el segundo, que la UAF tiene un Curso

E-Learning diseñado especialmente para las instituciones públicas, a lo que se suman capacitaciones presenciales a lo largo

del país.
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MUCHAS GRACIAS


