


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 de 2020, y los compromisos
asumidos para el año 2021.

Para la UAF es muy importante que los sujetos obligados, y la
ciudadanía en general, conozcan las acciones que desarrolla el
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).

Lo anterior cobra especial importancia en tiempos de pandemia en
los que, a nivel global, se ha observado que los delincuentes han
encontrado nuevas oportunidades para desarrollar sus actividades
ilícitas.

Por ello es fundamental no solo comprender e internalizar los riesgos
que conllevan los delitos de LA/FT, sino también 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 este contexto, la UAF lanza el siguiente documento, que 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 CPP
se recibirán entre el jueves 29 de abril y el miércoles 19 de mayo del
presente año, ambas fechas inclusive, a través del correo electrónico
cuentapublica@uaf.cl

En un plazo no superior a 10 días, contados desde el jueves 20 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
martes 1 de junio de 2020, a través del banner Cuenta Pública de
www.uaf.cl.

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

Javier Cruz Tamburrino
Director 

Unidad de Análisis Financiero



La Ley N°19.913, publicada en el Diario Oficial el 18 de diciembre de
2003, creó a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) como un servicio
público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, 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 8° de la Ley
N°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 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.
• Difundir información de carácter público.

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

Cabe mencionar que, como representante de Chile ante el Gafilat, la
UAF coordina el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el
Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT), cuyos pilares son la
prevención, detección, persecución y sanción de ambos delitos.

Asimismo, la UAF lidera el trabajo de más de 15 instituciones
públicas que desarrollan el Plan de Acción 2018-2020 de la Estrategia
Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y el
Financiamiento del Terrorismo.

Para un mayor detalle de los resultados de la gestión del Servicio
durante el año 2020, y que se presentan en esta Cuenta Pública, por
favor diríjase a www.uaf.cl, menú Noticias y Capacitación, sección
Estadísticas UAF.

Área Administración y Finanzas
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Al 31 de diciembre de 2020, la UAF tiene una dotación de 70 personas (30 mujeres y 40 hombres), 5 de las cuales son de
planta y 65, a contrata, que se desglosan en 5 directivos, 49 profesionales, 11 técnicos y 5 administrativos.



PRINCIPALES BENEFICIARIOSINPUT UAF

•Reportes de Operaciones Sospechosas
(ROS) enviados por las personas naturales
y jurídicas, públicas y privadas, señaladas
en el artículo 3°, incisos 1 y 6, de la Ley
N°19.913.

•Reportes de Operaciones en Efectivo
(ROE) enviados por las personas naturales
y jurídicas privadas, señaladas en el
artículo 3°, inciso 1, de la Ley N°19.913.

•Declaraciones de Porte y Transporte de
Efectivo (DPTE) enviadas por el Servicio
Nacional de Aduanas.

•Consultas del Ministerio Público.

•Consultas de las Unidades de Inteligencia
Financiera (UIF) extranjeras.

PILARES ESTRATÉGICOS UAF

•INTELIGENCIA FINANCIERA para la
detección de indicios de lavado de activos y
financiamiento del terrorismo.

•FISCALIZACIÓN del cumplimiento de la Ley
N°19.913 y de las Circulares UAF.

•DIFUSIÓN de información de carácter
público y CAPACITACIÓN, presencial y
online, para los sujetos obligados a reportar
a la UAF.

•COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, a
través del trabajo conjunto e intercambio
de información con entidades públicas y
privadas.

•COOPERACIÓN INTERNACIONAL, a través
de acuerdos y Memorándum de
Entendimiento, bilaterales y multilaterales,
para el intercambio de información de
inteligencia financiera.

Ministerio Público.

Personas naturales y jurídicas privadas,
señaladas en el artículo 3°, inciso 1, de la Ley
N°19.913.

Personas naturales y jurídicas, privadas y
públicas, señaladas en el artículo 3°, incisos 1 y
6, de la Ley N°19.913.

Instituciones públicas y privadas vinculadas
con la prevención, detección, persecución y
sanción del lavado de activos y del
financiamiento del terrorismo.

Unidades de Inteligencia Financiera (UIF)
extranjeras.
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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

• Administradoras de Fondos de Inversión
• Administradoras de Fondos de Pensiones
• Administradoras de Fondos Mutuos
• Administradoras de Mutuos Hipotecarios
• Administradoras Generales de Fondos
• 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
• 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
(Ley N°19.913, art.3, inciso 1).

Instituciones públicas 
(Ley N°19.913, art.3, inciso 6).



El artículo 40 de la Ley N°19.913 obliga a todas las personas
naturales y jurídicas señaladas en el artículo 3°, incisos 1 y 6,
de la mencionada Ley, a inscribirse en el Registro de la UAF y
a designar a un funcionario responsable u oficial de
cumplimiento, encargado de relacionarse con la UAF,
reportarle operaciones sospechosas de LA/FT, y de coordinar
políticas y procedimientos de prevención y detección de
ambos delitos, de acuerdo con las características de su
entidad/institución.

Al 31 de diciembre de 2020, 7.729 personas naturales y
jurídicas se encuentran inscritas en el Registro de Entidades
Reportantes de la UAF:

• 7.278 pertenecen a las 38 actividades económicas
señaladas expresamente en el artículo 3°, inciso 1, de la
Ley N°19.913.

• 451 son instituciones públicas (artículo 3°, inciso 6,
Ley N°19.913).



El artículo 3°, inciso 2, de 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”.

Solo las personas naturales y jurídicas expresamente señaladas
en los incisos 1 y 6 del artículo 3° de la Ley N°19.913 (“sujetos
obligados”), pueden informar a la UAF las operaciones
sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus
actividades/funciones.

Los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) se envían
electrónicamente a través del Portal de Entidades Reportantes,
debido a que se trata de un sitio seguro, que garantiza la
confidencialidad de la información contenida y de quien la
reporta.



Para poder realizar procesos de inteligencia financiera, la UAF
necesita que los sujetos obligados le envíen los denominados
Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).

El ROS no tiene una periodicidad o un monto monetario
establecidos. Basta con la sospecha de buena fe que se tenga
respecto de estar frente a una operación sospechosa (en los
términos indicados en el artículo 3°, inciso segundo, de la Ley
N°19.913) para reportarla a la UAF.

La información que ingresa y analiza la UAF, a través del ROS,
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.

En el año 2020, las entidades reportantes (públicas y privadas)
enviaron 6.201 ROS a la UAF.



La UAF revisa todos los ROS que recibe. Solo si, después de
analizarlos, detecta indicios de la comisión de LA/FT, remite
confidencial y oportunamente uno o más Informes de
Inteligencia Financiera al Ministerio Público, única institución
responsable de investigar y perseguir penalmente ambos
delitos en el país.

En el año 2020, la UAF detectó indicios de LA/FT en 295 ROS.

La información fue enviada al Ministerio Público, a través de 49
Informes de Inteligencia Financiera (29 Informes y 20
complementos de informes).

Recibidos los Informes de Inteligencia Financiera de la UAF, la
Fiscalía de Chile los vincula a un RUC (Rol Único de Causa), lo
que da inicio a una investigación por los delitos de LA/FT (o
agrega información a una ya vigente), lo que incluye métodos
intrusivos y encubiertos de investigación policial.



El artículo 2° de la Ley N°19.913 señala que el Ministerio
Público puede solicitar a la UAF, mediante Oficio Reservado,
antecedentes que estén en su poder y que sean necesarios
para las investigaciones de LA/FT que practique, se hayan
iniciado de oficio, por denuncia o por querella, cualquiera sea
la fase en que ellas se encuentren.

En el año 2020, la Fiscalía de Chile realizó 90 consultas a la
UAF, asociadas a 752 personas naturales y jurídicas.

Precisar que el número de consultas realizadas y de personas
requeridas por el Ministerio Público es variable, y depende
exclusivamente de las investigaciones que esté desarrollando.



El artículo 5° de la Ley N°19.913 obliga a las entidades privadas
supervisadas por la UAF (señaladas en el artículo 3°, inciso 1) a
enviar mensual, trimestral o semestralmente (dependiendo de
la actividad económica a la 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.

Por operaciones en efectivo se entienden todas aquellas en las
que el medio de pago o de cobro es papel moneda o dinero
metálico (billetes o monedas).

En el año 2020, la UAF recibió información de 2.086.437
operaciones en efectivo, a través de los ROE.

Precisar que, en caso de no haberse registrado operaciones en
efectivo superiores a USD 10.000, las entidades deben enviar a
la UAF un Reporte Negativo de Operaciones en Efectivo (ROE
NEGATIVO), en las mismas fechas del calendario del ROE.



El artículo 4° de la Ley N°19.913 establece que el Servicio
Nacional de Aduanas (SNA) debe remitir a la UAF las
Declaraciones de Porte y Transporte de Efectivo (DPTE) de
todos quienes porten o transporten dinero 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 2020, la UAF recibió 7.249 DPTE, que involucran
información por USD 1.500,4 millones:

• 6.731 DPTE por concepto de Entrada al país (por USD 903,7
millones).

• 518 DPTE por Salida del país (por USD 596,7 millones).

De las 7.249 DPTE, la categoría Negocios representó el 64,2%
del uso o destino de los fondos; el Comercio, el 21,0%; las
Remesas Bancarias, el 2,3%; y las Inversiones o Herencias, el
1,0%. El 11,5% restante declaró otros destinos.



Los artículos 19 y 20 de la Ley N°19.913 detallan las
infracciones y sanciones a las que se exponen las entidades
privadas inscritas en la UAF, por no cumplir las instrucciones
contenidas en la mencionada Ley y en las Circulares UAF.

La ejecución de dichas obligaciones puede ser verificada en
cualquier momento por la UAF, conforme lo establece el
artículo 2, letra f), de la Ley N°19.913.

En ese contexto, la UAF planifica y ejecuta procesos de
supervisión utilizando, principalmente, un criterio de selección
de entidades reportantes del sector privado, de acuerdo con
los riesgos a los delitos de LA/FT a los cuales se exponen las
actividades a las que pertenecen.

A raíz de la pandemia de COVID-19, el Plan de Fiscalización del
año 2020 redujo las visitas in situ y consideró acciones de
supervisión de monitoreo remoto.

En el año 2020, la UAF realizó 224 acciones de supervisión a
través de monitoreo remoto, las que se concentraron en 16
sectores económicos de 31 comunas de 12 regiones del país.



Cuando la UAF fiscaliza a las entidades privadas inscritas en su
Registro y detecta incumplimientos de las obligaciones legales
establecidas en la Ley N°19.913 y/o en las Circulares UAF, inicia
procesos sancionatorios administrativos que pueden terminar
con amonestaciones y multas a beneficio fiscal.

En el año 2020, la UAF inició 62 procesos sancionatorios, una
cifra menor al promedio de los últimos 5 años, producto de la
pandemia de COVID-19 y el consiguiente cierre a público de
diversos establecimientos, y el confinamiento de las personas
por periodos prolongados.

Del total de procesos sancionatorios iniciados, el 96,8% estuvo
relacionado con incumplimientos detectados durante las
supervisiones en terreno, y el 3,2% fue por incumplimientos
asociados al envío de los Reportes de Operaciones en Efectivo
(ROE) por sobre USD10.000 (sea de plazo o de forma).



Dadas las restricciones de movilidad de la pandemia, la UAF tuvo
que suspender la tramitación de un número importante de
procesos sancionatorios durante el 2020, a raíz de la
imposibilidad de notificar a los sujetos obligados en forma
presencial, tal como lo establece la Ley. Por lo tanto, dichos
procesos permanecen abiertos.

Pese a ello, en el año 2020, la UAF cerró 58 procesos
sancionatorios que estaban en curso. De estos, 46 resultaron
con amonestación escrita y multa a beneficio fiscal (79,3%), 9
fueron archivados (15,5%), 2 recibieron amonestación escrita
(3,4%) y 1 fue absuelto (1,7%).,

Respecto de las multas a beneficio fiscal, estas

ascendieron a UF 6.330, y se cursaron a personas

naturales y jurídicas de 14 sectores económicos.



Producto de la pandemia de COVID-19, la UAF debió suspender
las capacitaciones presenciales a los sujetos obligados, y
focalizar sus esfuerzos para aumentar la cobertura de sus
cursos e-Learning, que se desarrollan a través de la Plataforma
de Aprendizaje Virtual de la UAF:

➢ Herramientas para la prevención estratégica del lavado de
activos y el financiamiento del terrorismo (orientado al
sector privado).

➢ Herramientas para establecer un sistema preventivo
antilavado de activos y anticorrupción en las instituciones
públicas (orientado al sector público).

En el año 2020, la UAF capacitó a 3.528 personas de 1.074
entidades reportantes (privadas y públicas).

Precisar que una misma persona y/o entidad puede ser
capacitada en más de una oportunidad, a través de las
modalidades presencial u online de la UAF; por tanto, las cifras
entre ambos mecanismos no son sumables entre sí.



En el año 2020, la UAF y el Centro de Estudios de la
Administración del Estado de la Contraloría General de la
República (CEA-CGR) lanzaron el curso “Concientización del
Lavado de Activos”, dirigido a todos los funcionarios y
servidores de los sectores público y municipal.

El curso, que se realizó en tres versiones programadas para los
meses de julio, septiembre y noviembre de 2020, a través del
Aula Virtual del CEA, dio cumplimiento a uno de los
compromisos asumidos por la UAF en el Plan de Acción 2018-
2020 de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el
LA/FT, de capacitar a los funcionarios(as) públicos y municipales
sobre su rol en la prevención del lavado de activos.

Con las tres versiones del curso, en el año 2020 se capacitaron
1.426 funcionarios(as) de 263 entidades públicas y municipales,
a los que se añaden 192 funcionarios(as) de la CGR que
realizaron una versión interna del mismo curso.



En el año 2020 se desarrolló el Diplomado en “Investigación
de Lavado de Activos”, organizado por Carabineros de Chile,
en conjunto con la UAF y la Unidad Especializada en Lavado de
Dinero, Delitos Económicos, Delitos Medioambientales y
Crimen Organizado (ULDDECO) del Ministerio Público.

El Diplomado, dirigido a investigadores policiales, tuvo por
objetivo fortalecer su conocimiento en técnicas especiales de
investigación, que les permitan desarticular financieramente a
las organizaciones criminales que operan en el país,
considerando las mejores prácticas nacionales y los estándares
internacionales sobre la materia.

Para ello se formó a los alumnos respecto del uso de la técnica
de investigación patrimonial en indagaciones por lavado de
activos y sus delitos base, tendiente a privar a los delincuentes
de su capacidad económico-financiera.

Para esta primera versión del Diplomado se inscribieron 66
funcionarios(as) de Carabineros de Chile (del OS9
Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales,
OS7 Departamento de Drogas, OS7 área Lavado de Activos y
Contraloría General), del Ministerio Público, de la CGR y de la
UAF.



Con el objetivo de seguir fortaleciendo el Sistema Nacional
ALA/CFT, la UAF firmó 2 convenios de colaboración durante el
año 2020:

➢ Ilustre Municipalidad de Lo Barnechea (agosto de 2020).
➢ Servicio de Registro Civil e Identificación (actualización,

septiembre de 2020).

Al 31 de diciembre de 2020, la UAF mantiene 31 convenios
vigentes de colaboración con diversas entidades nacionales
(privadas y públicas).

Los convenios se encuentran disponibles en la web de la UAF,
menú Acerca de la UAF, sección Cooperación Institucional.



Ejecutado el Plan de Acción 2014-2017 de
la Estrategia Nacional ALA/CFT, 17
instituciones públicas, coordinadas por la
UAF, desarrollaron una nueva Estrategia
para Prevenir y Combatir el LA/FT, con un
Plan de Acción a implementar entre los
años 2018 y 2020.

Las líneas de trabajo fueron identificadas y
generadas a partir del diálogo y consenso
de todos los integrantes de la Estrategia
Nacional, y representan los aspectos más
relevantes para fortalecer el Sistema
Nacional ALA/CFT:

1. Actualización de la normativa ALA/CFT.
2. Supervisión basada en riesgos.
3. Investigación patrimonial y aumento

del decomiso.
4. Capacitación en prevención del LA/FT.
5. Cooperación y coordinación

interinstitucional.
6. Financiamiento del terrorismo y de la

proliferación de armas de destrucción
masiva.

Las instituciones miembros de la EN son:
• Banco Central de Chile.
• Brigada de Lavado de Activos de la

Policía de Investigaciones.
• Carabineros de Chile (OS.7 y OS.9).
• Comisión para el Mercado Financiero.
• Contraloría General de la República.
• Dirección General de Crédito Prendario.
• Dirección General del Territorio

Marítimo y de Marina Mercante de la
Armada de Chile.

• Ministerio de Hacienda.
• Ministerio de Relaciones Exteriores.
• Ministerio del Interior y Seguridad

Pública.
• Ministerio Público.
• Servicio de Impuestos Internos.
• Servicio Nacional de Aduanas.
• Superintendencia de Casinos de Juego.
• Superintendencia de Pensiones.
• Unidad de Análisis Financiero.

*Más información en www.EstrategiaAntilavado.cl



Durante el 2020 se ejecutó el tercer año del Plan de Acción 2018-2020
de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el LA/FT.

En su calidad de Secretaría Técnica, la UAF coordinó la labor de los
representantes de las instituciones miembros de la Estrategia Nacional,
para llevar adelante los 127 compromisos asumidos para mitigar los
riesgos identificados en la Evaluación Nacional de Riesgos UAF del año
2017.

A diciembre de 2020, el Plan de Acción muestra un 94,5% de avance,
con un 68% de actividades cumplidas y el remanente en proceso de
realización.

Respecto del Plan de Capacitación para los representantes de las
instituciones miembros de la Estrategia Nacional, en el año 2020 este
se ejecutó a través de los cursos e-Learning de la Plataforma Virtual
UAF:

37 fiscales del Ministerio Público realizaron el curso “Herramientas para
la prevención estratégica del lavado de activos”, y 283 funcionarios(as)
de otras 8 instituciones realizaron alguna de las versiones de los cursos
“Herramientas para la prevención estratégica del lavado de activos” y
“Herramientas para establecer un sistema preventivo antilavado de
activos y anticorrupción en las instituciones públicas”.



En el año 2003, la Organización de Naciones Unidas aprobó la Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción (UNCAC, por sus siglas en inglés), que para Chile es obligatoria
desde el 23 de noviembre de 2006.

En 2019-2020 se desarrolló el segundo ciclo del Mecanismo de Examen de la Aplicación de
Chile de los Capítulos II (sobre medidas de prevención) y V (sobre recuperación de activos)
de la Convención UNCAC. Nuestro país fue examinado por Jamaica (Estado parte de la
misma región) y Uzbekistan (Estado parte de cualquier otra región del mundo), ambos
elegidos por sorteo.

Durante el proceso, la UAF dio a conocer, en el contexto del Capítulo II, las acciones que
Chile ha desarrollado para prevenir el lavado de activos, y respecto del Capítulo V, las
actividades para prevenir y detectar las transferencias del producto del delito.

El informe final se prevé para el año 2021, y contendrá los logros, buenas prácticas y
problemas, así como las observaciones y las necesidades de asistencia técnica para la buena
aplicación de Chile de la Convención UNCAC.

Precisar que la implementación y difusión de la Convención UNCAC en Chile está a cargo de
la Alianza Anticorrupción UNCAC (www.AlianzaAnticorrupcion.cl).



La UAF integra la Alianza Anticorrupción de la Convención de las Naciones Unidas contra
la Corrupción (UNCAC), que congrega a 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 Alianza Anticorrupción es liderada por la Contraloría General de la República y el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

La UAF participa activamente en 4 de los cinco grupos técnicos de la Alianza:

• Grupo N°1: Promoción de la integridad.
• Grupo N°2: Capacitación.
• Grupo N°4: Capítulos pendientes e iniciativas legislativas.
• Grupo N°5: Comunicación y difusión.

*Más información en www.AlianzaAnticorrupcion.cl



La UAF lideró el equipo interinstitucional encargado de elaborar una propuesta de política
sobre la creación de un registro de dueños reales de empresas (beneficiarios finales),
conforme lo establece el Compromiso N°11 del IV Plan de Acción de Gobierno Abierto
2018-2020.

El Cuarto Plan de Acción fue elaborado por la Mesa de Trabajo Permanente de Gobierno
Abierto (presidida por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia) y presentado a la
Alianza para el Gobierno Abierto, iniciativa internacional a la que se han adherido más de 70
países, entre ellos Chile, comprometidos con la transparencia, la rendición de cuentas, la
participación ciudadana y la innovación y uso de las tecnologías.

En el año 2020, la propuesta, que da cumplimiento al Compromiso N°11 (elaborada
conjuntamente por la UAF, la Dirección de Compras y Contratación Pública, Chile
Transparente, la Fundación Observatorio Fiscal y el Servicio de Impuestos Internos, conforme
los lineamientos y recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico y del Grupo de Acción Financiera Internacional), fue sometida a Consulta Pública.

Tras analizar los planteamientos de la sociedad civil y del sector empresarial se elaboró un
Informe que servirá de insumo para que una comisión pueda identificar los cambios que
requiere la legislación chilena para implementar un Registro de Beneficiario Final en el país.

*Más información en  http://uaf.ogp.gob.cl/



En el año 2020, la UAF participó en la primera reunión de la Mesa de Coordinación
Interinstitucional sobre Tráfico Ilegal de Armas, cuyo objetivo es analizar las medidas que
Chile ha implementado para cumplir los compromisos y obligaciones internacionales sobre la
materia.

En la ocasión, la UAF expuso sobre la relación del tráfico ilícito de armas con el LA/FT,
específicamente la aplicación del artículo 10° de la Ley N°17.798, sobre control de armas,
que es delito precedente de lavado de activos, así como la incorporación de las Resoluciones
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre financiamiento de la proliferación de
armas de destrucción masiva al artículo 38° de la Ley N°19.913.

La Mesa de Coordinación Interinstitucional es liderada por la Dirección de Seguridad
Internacional y Humana (DISIN) del Ministerio de Relaciones Exteriores, y en ella participan,
además de la UAF, representantes de los ministerios del Interior y Seguridad Pública y de
Defensa Nacional, del Ministerio Público, Servicio Nacional de Aduanas y Carabineros de
Chile, entre otras instituciones.



En su rol preventivo, y con el objetivo de detectar
oportunamente señales indiciarias de LA/FT, la UAF ha suscrito,
con sus pares y otras entidades financieras, una serie de
acuerdos y/o Memorándum de Entendimiento (MoU, por sus
siglas en inglés), tanto bilaterales como multilaterales, para el
intercambio de información de inteligencia financiera.

Al 31 de diciembre de 2020, la UAF mantiene 44 MoU vigentes
sobre cooperación para el intercambio de información de
inteligencia financiera en materia de LA/FT.

Los convenios se encuentran disponibles en la web de la UAF,
menú Asuntos Internacionales, sección Cooperación
Internacional.



La UAF integra el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia
Financiera (UIF), que estimula la cooperación internacional en la
lucha contra el LA/FT, especialmente en las áreas de intercambio
de información, capacitación y conocimiento.

El intercambio de información entre las UIF permite generar
procesos de inteligencia financiera más eficaces.

En el año 2020, la UAF recibió 17 consultas provenientes de sus
homólogas extranjeras, relacionadas con 132 personas naturales
y jurídicas.

En tanto, durante el año, la UAF envió 23 solicitudes de
información que involucraron a 110 personas*.

Todos los intercambios de información se realizaron a través de
la Red del Grupo Egmont.

Precisar que, eventualmente, se puede consultar por una misma
persona a distintas UIF, por lo que el valor mostrado en el gráfico
corresponde al agregado.

Más información en www.egmontgroup.org. 



En julio del año 2020, la UAF fue invitada a formar parte del
Equipo del Proyecto que trabajará en la preparación de la
publicación del segundo libro Best Egmont Case Award (BECA) del
Grupo Egmont.

El BECA es un concurso anual, diseñado para incentivar a los
miembros del Grupo Egmont a contribuir a fortalecer su base de
datos de casos de LA/FT, para el beneficio de todas las UIF y otras
partes interesadas vinculadas con el Sistema Internacional
ALA/CFT.

La competencia BECA, lanzada en el año 2011, premia anualmente
a los mejores casos de investigación y enjuiciamiento de los delitos
de LA/FT.

El primer libro recopilatorio fue publicado en 2015 y se espera la
segunda edición durante el 2021.

El equipo del proyecto lo integran representantes de las UIF de
Angola, Chile, Colombia, Finlandia, Kosovo, Perú, Rusia, Senegal,
Seychelles y Suiza, quienes deberán revisar casos, seleccionar
aquellos que sean adecuados para su publicación (según criterios,
indicadores clave del caso, etc.), decidir la estructura del libro y
comentar/revisar los borradores del libro, su portada de diseño,
figuras y gráficos.



Desde el año 2009, la UAF representa a 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 LA/FT.

Lo anterior implica para la UAF, entre otros, 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 de Chile, 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.

En este contexto, el director de la UAF actúa como vocero y jefe de la delegación chilena
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 dos grupos de trabajo del bloque:
• Capacitación y Desarrollo (GTCD).
• Apoyo Operativo (GTAO).



En marzo del año 2020 se realizó en La Habana, Cuba, el Taller
Regional sobre Implementación del Enfoque Basado en Riesgo
(EBR) y De-Risking, para fortalecer el conocimiento de los
supervisores en cuanto a las características y alcance de un EBR
efectivo, que permita incrementar y mejorar los resultados de
cada país en materia de supervisión, y la implementación
adecuada de medidas preventivas por parte de los sujetos
obligados.

El Taller fue organizado por el Gafilat y la agencia alemana
especializada en la cooperación técnica para el desarrollo
sostenible, GIZ.

La UAF fue invitada a exponer su Plan Anual de Fiscalización y su
enfoque basado en los riesgos de los sujetos obligados al LA/FT.

El evento cumplió con la importante función de generar un
espacio en el que los supervisores del Gafilat intercambiaran
experiencias y prácticas, con miras a fortalecer sus capacidades
en la materia.



En el marco de la asistencia técnica permanente que la UAF
brinda a sus homólogas, en junio del año 2020 se realizó una
jornada de capacitación dirigida a funcionarios(as) de la
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes de
Paraguay (Seprelad) sobre el registro y supervisión de los
sujetos obligados a reportar las operaciones sospechosas de
LA/FT que detecten en el ejercicio de sus actividades.

Durante la videoconferencia se analizaron las modalidades de
registro, la actualización de datos, el soporte tecnológico, la
elaboración de un plan anual de fiscalización, el proceso de
monitoreo, y la supervisión en base a los riesgos de LA/FT.

El intercambio de experiencias y conocimiento UAF-Seprelad
forma parte de la agenda de trabajo acordada en agosto del
año 2019, para mejorar la implementación y eficiencia del
sistema preventivo ALA/CFT de Paraguay, particularmente, en
el sector financiero y en las actividades y profesiones no
financieras designadas, con un especial enfoque basado en el
riesgo.



En junio del año 2020, la UAF realizó una jornada de capacitación para
funcionarios(as) de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de Ecuador,
sobre la supervisión en base a los riesgos de LA/FT; las herramientas de análisis de
información, de control de la seguridad de la información, y de monitoreo y
seguimiento del sujeto obligado; y los procesos de inteligencia estratégica y
analítica.

La videoconferencia “Inteligencia financiera estratégica y diseño de políticas
públicas ALA/CFT con enfoque basado en el riesgo”, fue parte de los compromisos
asumidos durante la V Reunión del Consejo Interministerial Binacional Chile-
Ecuador, de abril del año 2019, a cuyo segundo eje de trabajo (sobre “Asuntos
Globales, seguridad y defensa para la integración”) fue invitada la UAF a participar
con una capacitación prevista para el primer semestre del año 2020.

Asimismo, en septiembre del año 2020, la UAF expuso en el seminario web sobre
“Tipologías de LA en Ecuador: Resultado del análisis estratégico de la información
recibida por la UAFE”, organizado por la UAFE y el Departamento contra la
Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de Estados Americanos
(DDOT-OEA).

El objetivo del webinario fue entregar detalles sobre cómo emplear la información
de las Tipologías de LA para la parametrización de los sistemas de control en las
entidades financieras, su aplicabilidad en las metodologías de medición del riesgo de
LA y en los modelos de supervisión, y su utilización como insumo en la persecución
del delito de LA.



En el año 2020, la UAF fue invitada a participar como orador experto en el
Programa de Entrenamiento Multidimensional (PEM), que la Unidad de
Información y Análisis Financiero (UIAF) desarrolla en Colombia, para reforzar y
estandarizar los conocimientos de todos los actores de su Sistema Nacional
Antilavado de Activos y contra la Financiamiento del Terrorismo.

La UAF participó en el módulo de Detección del PEM, abordando los temas
“Origen y rol de la UAF y las agencias homólogas internacionales” y “Prácticas en
detección en agencias homólogas internacionales”.



En el año 2020, la UAF participó en las reuniones del Grupo de
Trabajo Bilateral (GTB) Chile-Perú de Lucha contra el
Contrabando, que integran representantes de los servicios
aduaneros, policiales, judiciales, sanitarios, agrícolas y
ministeriales ligados al control fronterizo de ambos países.

La creación del GTB da cumplimiento a uno de los acuerdos
asumidos en la Declaración de Santiago, de 2018, suscrita por los
presidentes Sebastián Piñera y Martín Vizcarra, de combatir el
contrabando en sus diversas modalidades en la zona de la
frontera de Arica y Tacna.

Ello incluye mecanismos de alertas tempranas de contrabando e
intercambio de información anticipada entre las unidades de
control en frontera de las aduanas de Arica y Tacna; canales de
comunicación e intercambio de información para la trazabilidad
de mercancías que ingresan y salen de las zonas francas de
ambos países; fortalecer el control fronterizo relacionado con la
propiedad intelectual; acciones para la verificación del
cumplimiento de regulaciones sanitarias, fito y zoosanitarias, así
como mercancías prohibidas; y el control del dinero
transfronterizo.



1.- Evaluación Mutua de Chile-Gafilat, 2019-2021 .

El Gafilat coordina y lleva a cabo evaluaciones mutuas a los países

miembros, respecto del cumplimiento de las 40 Recomendaciones del

GAFI de lucha contra el LA/FT y la proliferación de armas de destrucción

masiva.

La Cuarta Ronda de Evaluación Mutua de Chile se inició en mayo de 2019

y concluirá el año 2021 cuando la Plenaria del Gafilat apruebe el Informe

Final del país, de acuerdo con la nueva metodología del GAFI, que

comprende criterios de cumplimiento técnico (normativa y leyes) y de

efectividad real de los sistemas preventivos antilavado y

antifinanciamiento del terrorismo y de la proliferación.

Durante el proceso, y en su calidad de representante de Chile ante el

Gafilat, la UAF coordinará y actuará como punto de enlace con los

representantes de las diversas entidades que actúan en los pilares de

prevención, detección, persecución y sanción penal de los delitos de

LA/FT en el país.

Los hitos del proceso de Evaluación Mutua (EM) que se desarrollaron

durante el año 2020 son:

• Visita in situ del equipo evaluador: En enero del año 2020, los

evaluadores visitaron el país para analizar en terreno la efectividad

del Sistema Nacional ALA/CFT. Para ello se entrevistaron con diversas

autoridades y actores de los pilares de prevención, detección,

persecución y sanción del LA/FT.

• Reunión “cara a cara”: En septiembre-octubre del año 2020, el equipo

evaluador y la delegación chilena, liderada por la UAF, se reunieron,

de manera virtual, para analizar, aclarar y discutir diversos aspectos

incluidos en los borradores del Informe Final de la EM de Chile, que se

intercambiaron durante el primer semestre del año.



2.-Plan de Acción de la Estrategia Nacional para Prevenir y

Combatir el LA/FT.

A raíz de la pandemia de COVID-19, y el consiguiente confinamiento de

las personas durante periodos prolongados, el Plan de Acción 2018-2020

de la Estrategia Nacional no pudo completar su desarrollo e

implementación.

Por tal motivo, durante el 2021, la UAF continuará liderando y

coordinado el trabajo de las distintas mesas interinstitucionales que

desarrollan los 127 compromisos asumidos en la Estrategia Nacional para

mitigar los riesgos del país y de la economía al LA/FT.

Destacar que el Plan de Acción cerró el año 2020 con un 94,5% de

avance, con un 68% de sus actividades cumplidas y el remanente en

proceso de realización.

Las líneas de trabajo del Plan de Acción 2018-2020 fueron identificadas y

generadas a partir del diálogo y consenso de todos los integrantes de la

Estrategia Nacional, y representan los aspectos más relevantes para

fortalecer el Sistema Nacional ALA/CFT.

1. Actualización de la normativa ALA/CFT.

2. Supervisión basada en riesgos.

3. Investigación patrimonial y aumento del decomiso.

4. Capacitación: Fortalecimiento de las capacidades y habilidades para

la prevención y combate del LA/FT.

5. Cooperación y coordinación interinstitucional.

6. Financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de

destrucción masiva.



Concluido el periodo que la Unidad de Análisis Financiero (UAF)

estableció para recibir las preguntas y opiniones que tuvieran los

chilenos y chilenas respecto del contenido de la Cuenta Pública

Participativa 2020 (CCP 2020), 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 10 días hábiles, contados desde el jueves 20

de mayo de 2021, se deja constancia de lo siguiente:

1. Entre el jueves 29 de abril y el miércoles 19 de mayo de 2021, la

cuenta de correo electrónico habilitada para el proceso de la

CCP 2020 (cuentapublica@uaf.cl) recibió correos electrónicos de

representantes de 3 sujetos obligados: 2 corredoras de

propiedades y 1 empresa de transporte de valores.

2. Las 2 empresas corredoras de propiedades se refirieron al deber

de reportar a la UAF de todos(as) quienes ejercen dicha

actividad, para lo cual deben estar inscritos(as) en el Registro de

Entidades Reportantes de este Servicio. Al respecto, plantearon

que la UAF debiera intentar captar a los corredores(as) de

propiedades que aún no se han incorporado a dicho Registro y,

por ende, no han implementado sistemas preventivos antilavado

de activos y contra el financiamiento del terrorismo.

3. La empresa de transporte de valores realizó una serie de

consultas respecto de la debida diligencia que debe realizar con

sus clientes, lo cual no dice relación con el contenido de la CPP.

4. Con fecha 20 de mayo de 2021, la UAF respondió los 3 correos

electrónicos agradeciendo su participación en la CCP 2020, y

expresando que los “planteamientos serán analizados de

acuerdo con la normativa vigente, a objeto de considerar su

adecuada incorporación en la ejecución de las labores que,

según establece la Ley N°19.913, la UAF debe realizar”.

mailto:cuentapublica@uaf.cl



