
Gestión 2017:

Cuenta Pública Participativa.



La Unidad de Análisis Financiero (UAF) presenta su Cuenta Pública Participativa (CPP), con el objetivo de informar a los chilenos y chilenas sobre la

gestión institucional del año 2017, y los compromisos asumidos para el 2018.

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 chilena, 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 91 sentencias definitivas condenatorias

por lavado de activos que han dictado los Tribunales de Justicia chilenos entre los años 2007 y 2017.

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 opiniones que la ciudadanía tenga sobre el contenido de esta Cuenta Pública se recibirán entre el

lunes 23 de abril y el lunes 14 de mayo del presente año, ambas fechas inclusive, a través del correo electrónico cuentapublica@uaf.cl. En un

plazo no superior a 10 días hábiles, contados desde el martes 15 de mayo, la UAF procesará y eventualmente responderá los planteamientos que

se recojan durante el proceso de diálogo virtual. La ciudadanía podrá acceder a la versión final de la CPP de la UAF el día 1 de junio de 2018, a

través del banner Cuenta Pública del sitio web www.uaf.cl

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

Presentación.

Javier Cruz Tamburrino

Director

mailto:cuentapublica@uaf.cl
http://www.uaf.cl/


La Ley N° 19.913, publicada en el Diario Oficial el 18 de diciembre de 2003, creó la Unidad de Análisis Financiero (UAF) 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 chilena, 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, la Ley da atribuciones y funciones a la UAF, las que puede desarrollar y ejercer en cualquier lugar del territorio nacional, entre las que

destacan: emitir normativa; fiscalizar su cumplimiento; imponer sanciones administrativas; realizar procesos de inteligencia financiera para detectar

indicios de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) y, de haberlos, informárselos al Ministerio Público; capacitar a las personas

naturales y jurídicas señaladas en el artículo 3° de la Ley N° 19.913, y que están obligadas legalmente a reportar operaciones sospechosas, y

difundir 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.

Como representante de Chile ante Gafilat, la UAF coordina el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del

Terrorismo, cuyos pilares fundamentales son la prevención, detección, persecución y sanción de ambos delitos.

¿Quiénes somos?



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 y contra el financiamiento del terrorismo 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.

Al 31 de diciembre de 2017, la UAF tiene una dotación total de 64 personas (4 directivos, 47 profesionales, 8 técnicos y 5 administrativos) y, en el

año 2017, ejecutó el 99,45% del Presupuesto vigente, ascendente a $ 3.191,7 millones.

¿Quiénes somos?
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Presupuesto UAF 2017.
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• Ministerios    

• Intendencias  

• Gobernaciones 

• Gobiernos Regionales 

• Municipalidades 

• Empresas públicas creadas por Ley

• Superintendencias 

• Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad

• Órganos y servicios públicos creados para el 

cumplimiento de la función administrativa

• Contraloría General de la República

¿Quiénes deben reportar operaciones sospechosas a la UAF? 

Ley N° 19.913, artículo 3°.

 Administradoras de Fondos de Inversión

 Administradoras de Fondos Mutuos

 Administradoras de Mutuos Hipotecarios

 Administradoras Generales de Fondos

 Administradoras de Fondos de Pensiones

 Agentes de Aduana

 Agentes de Valores

 Bancos

 Bolsas de Productos

 Bolsas de Valores

 Cajas de Compensación

 Casas de Cambio

 Casas de Remate y Martillo

 Casinos de Juego y Salas de Juego

 Casinos Flotantes de Juego

 Compañías de Seguros

 Conservadores

 Cooperativas de Ahorro y Crédito

 Corredores de Bolsas de Productos

 Corredores de Bolsas de Valores

 Corredores de Propiedades

 Emisoras u Operadoras de Tarjetas de Crédito, 

Tarjetas de Pago con provisión de fondos, o 

cualquier otro sistema similar a los referidos medios 

de pago

 Empresas de Arrendamiento Financiero 

(Leasing)

 Empresas de Depósitos de Valores regidas 

por la Ley N° 18.876

 Empresas de Factoraje (Factoring)

 Empresas de Securitización

 Empresas de Transferencia de Dinero

 Empresas de Transporte de Valores

 Empresas Dedicadas a la Gestión 

Inmobiliaria

 Hipódromos

 Instituciones Financieras

 Notarios

 Operadores de Mercados de Futuro y de 

Opciones

 Organizaciones Deportivas Profesionales 

regidas por la Ley N° 20.019

 Otras Entidades Facultadas para Recibir 

Moneda Extranjera

 Representación de Bancos Extranjeros

 Sociedades Administradoras de Zonas 

Francas

 Usuarios de Zonas Francas 

38 actividades económicas. Instituciones públicas.



Al 31 de diciembre de 2017, 6.869 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:

 6.456 pertenecen a las 38 actividades económicas privadas que

supervisa la UAF, y que están expresamente señaladas en el

artículo 3° de la Ley N° 19.913.

 413 son instituciones públicas.

Entidades Reportantes.



La Ley N° 19.913, artículo 3°, 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 2017, las entidades reportantes (públicas y privadas)

enviaron 3.903 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a

la UAF.

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 fiscal nacional del

Ministerio Público, siempre y cuando se detecten indicios de

lavado de activos o financiamiento del terrorismo (LA/FT).

En el año 2017, la UAF detectó indicios de LA/FT en 181 ROS.

La información fue enviada oportunamente al Ministerio Público,

a través de 64 Informes de Inteligencia Financiera (48 Informes

con indicios de LA/FT y 16 complementos de informes).

ROS con indicios de LA/FT.



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 2017, la Fiscalía realizó 94 consultas a la UAF,

asociadas a 1.217 personas naturales y jurídicas.

Intercambio de información con la Fiscalía.



La Ley N° 19.913, artículo 5°, 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) con las operaciones en efectivo 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 2017, la UAF recibió información de 3.251.893 operaciones en

efectivo, a través de los ROE.

Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE).



La Ley N° 19.913, artículo 4°, 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 2017, la UAF recibió 24.100 DPTE:

 23.047 por concepto de Entrada al país.

 1.053 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 2017, la UAF realizó 130 fiscalizaciones en terreno, las

que se concentraron en 16 sectores de 9 regiones regiones del

país.

Fiscalizaciones realizadas.



En el año 2017, la UAF inició 275 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 158 procesos sancionatorios que estaban

en curso. De ellos:

 56 fueron archivados.

 6 terminaron absueltos.

 3 recibieron amonestación escrita.

 93 culminaron con amonestación escrita y multa a beneficio

fiscal por un total de UF 2.705.

Procesos sancionatorios.



El Plan Nacional de Capacitación en Base a Riesgo de la UAF

cerró el año 2017 con un récord de 3.265 personas capacitadas,

pertenecientes a 948 entidades públicas y privadas.

A través de la Plataforma de Aprendizaje Virtual, la UAF capacitó

a 745 personas de 607 entidades, pertenecientes a 32 sectores

económicos. A ello se suman 1.334 funcionarios provenientes de

122 instituciones públicas a lo largo del país.

Además, durante el 2017, la UAF realizó 27 actividades de

capacitación presencial (seminarios, charlas y encuentros) para

997 funcionarios provenientes de 155 instituciones públicas; y

264 personas de 267 entidades reportantes privadas.

Capacitaciones realizadas.



Con el objetivo de seguir fortaleciendo el Sistema Nacional de Prevención

del LA/FT, la UAF firmó en 2017 un convenio de colaboración con la

Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE), para

fomentar la cooperación en materias académico-docentes de interés común,

relacionadas con la difusión de materias vinculadas a la seguridad, la

defensa y la prevención del LA/FT.

Al 31 de diciembre de 2017, la UAF tiene 24 convenios vigentes de

colaboración con diversas entidades nacionales.

Estos se encuentran disponibles en la web de la UAF, menú Acerca de la

UAF, sección Cooperación Institucional.

Cooperación interinstitucional.



Durante el 2017 se terminó de ejecutar el Plan de Acción 2014-2017 de la Estrategia Nacional

para la Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo, lanzada en

diciembre de 2013, en la que participaron 20 organismos públicos coordinados por la UAF.

Las 5 líneas de trabajo y 50 objetivos del Plan de Acción se desarrollaron en dos grupos temáticos:

Prevención y Detección-Persecución del LA/FT.

Entre los resultados del Plan de Acción 2014-2017 destacan:

 la aprobación de la Ley N° 20.818 (febrero 2015), que perfecciona los mecanismos de

prevención, detección, control, investigación y juzgamiento del delito de lavado de activos,

introduciendo con ello importantes modificaciones a la Ley N° 19.913 que creó a la UAF;

 la capacitación de funcionarios públicos en materias relativas al LA/FT y delitos funcionarios

precedentes;

 el establecimiento de un Comité de Control de Tránsito de Dinero en Efectivo por Frontera;

 la confección de una Guía de Investigación Patrimonial en Lavado de Activos y Delitos

Precedentes para las Policías; y

 la generación de la Circular UAF N°57 sobre identificación y registro de los beneficiarios finales

de las personas/estructuras jurídicas.

Cooperación interinstitucional.



Cooperación interinstitucional.

La UAF integra la Alianza Anticorrupción de la Convención de las Naciones Unidas contra la

Corrupción (UNCAC), que congrega a 28 instituciones públicas, privadas, civiles y

académicas, con el objetivo de avanzar en el diseño de estrategias para combatir la

corrupción, y así elevar los estándares de transparencia y fortalecer la gestión pública, en

favor de la ciudadanía.

La UAF participa activamente en tres grupos técnicos de esta Alianza:

 Implementación y promoción del Sistema de Integridad.

 Difusión y capacitación.

 Estándares para los miembros de la Mesa que permitan liderar con el ejemplo.



En el año 2017, la UAF recibió 42 consultas provenientes de Unidades de

Inteligencia Financiera (UIF) extranjeras, relacionadas con 399 personas

naturales y jurídicas.

En igual lapso, la UAF envió 24 solicitudes de información, que involucraron a

174 personas1.

Los intercambios de información fueron realizados a través de la red del Grupo

Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera (www.egmontgroup.org).

1 Eventualmente, se puede consultar por una misma persona a distintas UIF, por lo que

el valor mostrado corresponde al agregado.

Cooperación internacional.



 En 2017, la UAF suscribió tres nuevos Memorandos de Entendimiento

(MoU, por su sigla en inglés) sobre cooperación para el intercambio de

información de inteligencia financiera en materia de LA/FT con:

 Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana (enero).

 Autoridad de Información Financiera del Estado del Vaticano (junio).

 Unidad de Análisis Financiero y Económico de Ecuador (diciembre).

Al 31 de diciembre de 2017, la UAF tiene 41 MoU vigentes. Estos se

encuentran disponibles en la web de la UAF, menú Asuntos Internacionales,

sección Cooperación Internacional.

 Asimismo, la UAF presta asesoría técnica permanente a las entidades

homólogas de Argentina, Bolivia, Nicaragua y República Dominicana.

Cooperación internacional.



Cooperación internacional.

Desde diciembre de 2009, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) ejerce la coordinación

nacional y representación de Chile ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica

(Gafilat), organización intergubernamental de base regional, que promueve la implementación

y mejora continua de políticas para combatir el lavado de activos (LA) y el financiamiento del

terrorismo (FT).

Esta designación implica, entre otros aspectos, impulsar en el país las iniciativas orientadas a

dar cumplimiento a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional

(GAFI), coordinar y actuar como punto de enlace en los procesos de evaluación mutua,

organizar o difundir actividades de capacitación (desarrolladas en el marco del Gafilat) y

promover la participación de expertos chilenos en la evaluación de otros países y en los grupos

de trabajo del Gafilat.

El (la) director (a) de la UAF actúa como vocero (a) y jefe (a) de delegación en las reuniones

plenarias del organismo. Asimismo, ejerce como enlace con los demás países miembros y con

la Secretaría Ejecutiva del Gafilat.

En la actualidad, Chile colidera tres grupos de trabajo del bloque:

 Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera (GTARIF).

 Capacitación y Desarrollo (GTCD).

 Apoyo Operativo (GTAO).



Cooperación internacional.

En noviembre de 2017, representantes de las economías del Foro de Cooperación

Económica de Asia Pacífico (APEC, por su sigla en inglés) analizaron en Santiago,

Chile, los regímenes de sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas

para el terrorismo y el financiamiento del terrorismo, en el “Halting Terrorist Financing:

APEC Workshop on Targeted Financial Sanctions Regime”.

El evento fue organizado por la UAF y la Dirección de Seguridad Internacional y

Humana (DISIN) del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, y patrocinado por

APEC.

Participaron representantes de Australia, China, Corea del Sur, Estados Unidos,

Filipinas, Indonesia, Malasia, México, Perú, Rusia, Tailandia y Vietnam.

De Chile, en tanto, asistieron expertos de la Agencia Nacional de Inteligencia,

Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Servicio Nacional

de Aduanas, Unidad de Análisis Financiero, Corte Suprema y de los ministerios de

Relaciones Exteriores y del Interior y Seguridad Pública.



1.- SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO DE DINERO Y ANTICORRUPCIÓN EN 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

Compromisos de Gobierno 2017.

Con el objetivo de prevenir que el sector público pueda ser utilizado para la comisión de actos ilícitos, el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet lanzó, en mayo

de 2015, la Agenda para la Transparencia y la Probidad en los Negocios y la Política, entre cuyas medidas administrativas se consideró el desarrollo de sistemas

preventivos antilavado de dinero y anticorrupción en los servicios públicos.

En este contexto, el Ministerio de Hacienda, a través de los Oficios Circulares N°20/2015 y N°14/2016 distribuyó, respectivamente, a todos los ministerios y servicios

públicos del Estado, intendencias, gobernaciones y municipalidades, una Guía de Recomendaciones para la Implementación de un Sistema Preventivo contra los

Delitos Funcionarios, el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (elaborada en conjunto con la UAF), y 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)).

En noviembre de 2016, Hacienda les solicitó actualizar y/o complementar las matrices de riesgo institucional, según las directrices del CAIGG relacionadas con la

identificación y evaluación de los riesgos asociados al LA/FT/DF. En tanto, en agosto de 2017, les informó la necesidad de formular e implementar un Sistema de

Prevención del LA/FT/DF, y plasmarlo en un Manual del Sistema de Prevención del LA/FT/DF. Este proceso culminó en diciembre de 2017. Según el cumplimiento

global informado por el CAIGG, el 84% de los organismos públicos formuló e implementó sistemas preventivos preventivos antilavado y anticorrupción.



2.-FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL ANTILAVADO ACTIVOS Y CONTRA 

EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. 

Durante el 2017, 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, tomó

conocimiento del documento Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT (elaborado por la UAF) y de los resultados del Plan de Acción 2014-2017 de la Estrategia

Nacional para la Prevención y Combate al LA/FT, lanzada el año 2013.

Entre ellos destacan la aprobación en febrero 2015 de la Ley N° 20.818, que perfecciona los mecanismos de prevención, detección, control, investigación y

juzgamiento del delito de lavado de activos, introduciendo con ello importantes modificaciones a la Ley N° 19.913 que creó a la UAF; la capacitación de funcionarios

públicos en materias relativas al LA/FT y delitos funcionarios precedentes; el establecimiento de un Comité de Control de Tránsito de Dinero en Efectivo por

Frontera; la confección de una Guía de Investigación Patrimonial en Lavado de Activos y Delitos Precedentes para las Policías; y la generación de la Circular UAF

N°57 sobre identificación y registro de los beneficiarios finales de las personas/estructuras jurídicas.

En el segundo semestre de 2017, la UAF inició el trabajo para diseñar una nueva Estrategia Nacional anti LA/FT, que profundizará el contenido y alcance de la

Estrategia de 2013, y en la que participaron 20 organismos públicos. La nueva Estrategia Nacional contará con un Plan de Acción con objetivos específicos a

desarrollar entre los años 2018 y 2020.

Compromisos de Gobierno 2017.



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 2018 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 de 10 días hábiles 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 2018.



Desafíos para el año 2018.

2.- NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE EL LAVADO DE ACTIVOS Y AL

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.

Durante el 2018, la UAF implementará y ejecutará el Plan de Acción 2018-2020 de la nueva Estrategia Nacional para la Prevención y Combate al

Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo.

En su calidad de Secretaría Técnica, la UAF coordinará la labor de los grupos de trabajo definidos en la Estrategia Nacional, 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 del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), prevista para el año 2019/2020.



Desafíos para el año 2018.
3.- PREPARACIÓN DE CHILE PARA LA IV RONDA DE EVALUACIÓN MUTUA DE GAFILAT DE 2019/2020 .

En agosto de 2016, el Pleno de Representantes del Gafilat, organización regional del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), aprobó la

salida de Chile del “seguimiento intensificado” en materia de LA/FT, en la cual el país había caído el año 2010, tras una evaluación internacional que

detectó una serie de deficiencias en nuestro cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI, y estableció un Plan de Acción para superarlas.

Con la remoción del seguimiento intensificado, Gafilat reconoce los avances normativos e institucionales que Chile ha tenido desde el año 2010 en el

cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI, particularmente con la dictación de la Ley N° 20.818 y los avances en la supervisión de la

Actividades Profesionales No Financieras Designadas (APNFD), a lo que se añade el compromiso político con el abordaje de las deficiencias

remanentes.

La próxima Evaluación de Chile tendrá lugar el año 2019/2020 bajo la nueva metodología de evaluación establecida por el GAFI en 2012, que

comprende tanto criterios de cumplimiento técnico (normativa y leyes) como de efectividad real de los sistemas preventivos.

En consecuencia, la UAF, que ejerce la coordinación nacional y representación de Chile ante el Gafilat, deberá coordinar y actuar como punto de

enlace en el proceso de Evaluación Mutua del país.



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 2017 (CCP 2017), y habida cuenta que la UAF se

comprometió a procesar y, eventualmente, dar respuesta a los planteamientos recogidos durante el proceso de diálogo virtual en

un plazo no superior a 15 días hábiles, contados desde el martes 15 de mayo de 2018, se deja constancia de lo siguiente:

1. Entre el lunes 23 de abril y el lunes 14 de mayo de 2018, la cuenta de correo electrónico habilitada para el proceso de CCP

2017 (cuentapublica@uaf.cl) recibió seis correo electrónicos, cuatro de los cuales correspondían a sujetos obligados vigentes

en el Registro de Entidades Reportantes de la UAF.

2. Un correo contenía una recomendación que no se relaciona con la atribuciones legales de la UAF; otro, proponía una mejora

en la web institucional; otro, más cursos en línea y mesas de trabajo conjuntas; dos correos se referían a consultas

particulares, no relacionadas con el quehacer institucional; y el sexto mail, era una felicitación al trabajo realizado por el

Servicio.

3. Con fecha 28 de mayo de 2018, la UAF respondió todos los correos, agradeciendo la participación en la CCP 2017, y

señalando, que los “planteamientos serán estudiados, a objeto de considerar su adecuada incorporación en la ejecución de las

labores que, de acuerdo a la Ley N° 19.913, la UAF debe realizar”.

mailto:cuentapublica@uaf.cl


Gestión 2017:

Cuenta Pública Participativa.


