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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 durante el año 2021, y los compromisos
asumidos para el 2022.

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.

Para la UAF es muy importante que las entidades
reportantes, 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).

Las opiniones que la ciudadanía tenga sobre el
contenido de esta CPP se recibirán entre el lunes 9 y
el viernes 27 de mayo del presente año, ambas
fechas inclusive, a través del correo electrónico
cuentapublica@uaf.cl .

Y es que, en la actualidad, no solo es relevante
comprender e internalizar los riesgos que conllevan
estos flagelos, sino también poner en marcha
mecanismos de colaboración eficientes entre los
distintos órganos del Estado involucrados en la
prevención, persecución y sanción de dichos ilícitos;
y propender hacia una creciente toma de conciencia
de las responsabilidades de cada uno en la lucha
contra el crimen organizado.

En un plazo no superior a 5 días, contados desde el
lunes 30 de mayo, la UAF procesará y eventualmente
responderá los planteamientos que se recojan
durante el proceso de diálogo virtual.
Las personas podrán acceder a la versión final de la
CPP desde el martes 7 de junio, 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 CPP.
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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 el(la)
Presidente(a) 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 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 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
dichos flagelos.

Asimismo, la UAF lidera el trabajo de 15 instituciones
públicas que integran la Estrategia Nacional para
Prevenir y Combatir el LA/FT, cuyo objetivo es
fortalecer el Sistema Nacional ALA/CFT de acuerdo
con los estándares internacionales.
Para un mayor detalle de los resultados de la gestión
del Servicio durante el año 2021, y que se presentan
en esta CPP, por favor diríjase a www.uaf.cl, menú
Noticias y Capacitación, sección Estadísticas UAF.
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Área Administración y Finanzas

Al 31 de diciembre de 2021, la dotación de la
UAF es de 72 personas (33 mujeres y 39
hombres), 5 de las cuales son de planta (5
directivos), 66 a contrata (51 profesionales,
10 técnicos y 4 administrativos) y 1 a
honorario a suma alzada.
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Inteligencia
Estratégica

INPUT UAF
•Reportes de Operaciones Sospechosas
(ROS) de LA/FT enviados por las
personas naturales y jurídicas, públicas
y privadas, señaladas en el artículo 3°
de la Ley N°19.913 (incisos 1 y 6).
•Reportes de Operaciones en Efectivo
(ROE) enviados por las personas
naturales y jurídicas del sector privado,
señaladas en el artículo 3° de la Ley
N°19.913 (inciso 1).
•Declaraciones de Porte y Transporte de
Efectivo (DPTE) enviadas por el Servicio
Nacional de Aduanas.
•Consultas del Ministerio Público y de
las Unidades de Inteligencia Financiera
extranjeras.
•Intercambio
de
información
(por
Convenios
de
Cooperación
o
Memorándum de Entendimiento).
•Bases de datos UAF y fuentes de
información abiertas y de pago.

PILARES ESTRATÉGICOS UAF

•INTELIGENCIA FINANCIERA para la
detección de indicios de LA/FT.
•FISCALIZACIÓN del cumplimiento de
las Circulares UAF y de la Ley
N°19.913.
•DIFUSIÓN
de
información
de
carácter público y CAPACITACIÓN,
presencial y online, a los sujetos
obligados a reportar a la UAF.

PRINCIPALES BENEFICIARIOS

Ministerio Público.
Personas naturales y jurídicas del
sector privado (artículo 3°, inciso 1,
Ley N°19.913).
Personas
naturales
y
jurídicas,
privadas y públicas (artículo 3°,
incisos 1 y 6, Ley N°19.913).

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

Instituciones públicas y privadas
vinculadas
con
la
prevención,
detección, persecución y sanción
penal del LA/FT.

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

Unidades de Inteligencia Financiera
extranjeras.
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En 2021, la UAF emitió la siguiente normativa:

Oficio N°603.

2 de noviembre de 2021.
Recomienda el uso de medios electrónicos para el cumplimiento
de diversas obligaciones que emanan de la normativa antilavado
de activos y contra el financiamiento del terrorismo, tales como la
identificación de beneficiarios finales y de personas expuestas
políticamente.

Circular N°61.

30 diciembre de 2021.
Precisa las obligaciones de la normativa antilavado de activos y
contra el financiamiento del terrorismo del país que aplican a las
Oficinas de Representación de Bancos Extranjeros en Chile, en su
calidad de entidades reportantes a la UAF.
Publicación del Extracto en el Diario Oficial, 4 de febrero de 2022.
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Ley de Transparencia:

La Ley N°20.285 sobre Acceso a la Información Pública tiene como
principal objetivo abrir la información de los organismos públicos
a todas las personas, promoviendo un sistema estatal más
cercano, generando nuevos espacios para la participación y
mejorando las exigencias de rendición de cuentas de la gestión
pública.
En 2021, se recibieron 48 solicitudes de información a través del
Portal de Transparencia de la UAF, habiéndose dado respuesta a
todas ellas.

Sistema de Información y Atención Ciudadana
(SIAC):

Permite realizar una consulta, solicitud, opinión o reclamo a la
UAF, a través del Formulario de Contacto de la sección
Contáctenos del sitio web institucional.
En 2021, se recibieron 1.228 consultas, todas las cuales fueron
respondidas.
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PREVENCIÓN
Y DETECCIÓN

Personas naturales y
jurídicas (artículo 3°,
Ley N°19.913)

DETECCIÓN

Envío de
Informe de Inteligencia
Financiera al MP con
indicios de LA/FT
(confidencial)

Envío de
ROS, ROE, DPTE
(confidencial)

Fiscalización y
Capacitación
ACTIVIDADES
PREVENTIVAS

SANCIÓN

PERSECUCIÓN

Formalización e
investigación del
LA/FT

Consultas del MP
(confidencial)
INTELIGENCIA
FINANCIERA

INVESTIGACIÓN PENAL

SENTENCIAS
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Actividades económicas
(Ley N°19.913, artículo 3, inciso 1).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

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

23. Empresas de Arrendamiento Financiero
(Leasing)
24. Empresas de Depósitos de Valores
regidas por la Ley N°18.876
25. Empresas de Factoraje (Factoring)
26. Empresas de Securitización
27. Empresas de Transferencia de Dinero
28. Empresas de Transporte de Valores
29. Empresas Dedicadas a la Gestión
Inmobiliaria
30. Hipódromos
31. Instituciones Financieras
32. Notarios
33. Operadores de Mercados de Futuro y de
Opciones
34. Organizaciones Deportivas Profesionales
regidas por la Ley N°20.019
35. Otras Entidades Facultadas para Recibir
Moneda Extranjera
36. Representación de Bancos Extranjeros
37. Sociedades Administradoras de Zonas
Francas
38. Usuarios de Zonas Francas

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

- Contraloría General de la República
- Empresas públicas creadas por Ley
- Fuerzas Armadas, de Orden y
Seguridad
- Gobernaciones
- Gobiernos Regionales
- Intendencias
- Ministerios
- Municipalidades
- Órganos y servicios públicos
creados para el cumplimiento de la
función administrativa
- Superintendencias
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El artículo 40 de la Ley N°19.913 establece que todas las personas
naturales y jurídicas señaladas en el artículo 3°, incisos 1 y 6,
deben inscribirse en el Registro de la UAF y designar un oficial de
cumplimiento, o un funcionario responsable, encargado de
relacionarse con el Servicio, de reportar operaciones sospechosas
de LA/FT, así como a las personas naturales o jurídicas listadas
en las Resoluciones de los Comités sobre financiamiento del
terrorismo o de la proliferación de armas de destrucción masiva
(FT/FP) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) que
pretendan realizar actos o transacciones financieras, y de
coordinar políticas y procedimientos de prevención y detección de
dichos flagelos, de acuerdo con las características de su
entidad/institución.
Al 31 de diciembre de 2021, 8.137 personas naturales y jurídicas
se encuentran inscritas en el Registro de Entidades Reportantes
de la UAF:
•

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

•

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

ENTIDADES REPORTANTES UAF
De 2017 a 2021

6.869

7.213

7.449

7.729

8.137

2017

2018

2019

2020

2021

Fuente: UAF
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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”.
Las personas naturales y jurídicas expresamente
señaladas en los incisos 1 y 6 del artículo 3° de la Ley
N°19.913 están obligadas a informar a la UAF todas
aquellas operaciones sospechosas de LA/FT que
adviertan
en
el
ejercicio
de
sus
actividades/funciones, a través de un Reporte de
Operaciones Sospechosas (ROS).
Asimismo, los sujetos obligados deben reportar de
inmediato cuando una persona natural o jurídica
listada en alguna de las Resoluciones de los Comités
sobre FT/FP del CSNU pretenda realizar un acto o
transacción financiera, a fin de que la UAF pueda
adoptar la medida de congelamiento de activos
establecida en el artículo 38 de la Ley N°19.913.

Destacar que los ROS se envían electrónicamente a
través del Portal de Entidades Reportantes de la web
institucional, debido a que se trata de un sitio seguro
que garantiza la confidencialidad de la información
contenida y de quien la reporta.

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
de un 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 (con indicios de
LA/FT) dirigido al fiscal nacional del Ministerio
Público.
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En el año 2021, las entidades reportantes (públicas y privadas)
enviaron 9.738 ROS a la UAF.
Al desglosar la cifra se observa que las instituciones públicas (que
desde febrero de 2015 están obligadas a informar a la UAF las
operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus
funciones, debiendo para ello implementar sistemas antilavado de
activos y anticorrupción, y capacitar permanentemente a sus
funcionarios en estos temas) enviaron 189 ROS a la UAF.
El aumento de ROS en 2021 no solo se explica por la tendencia
creciente de personas naturales y jurídicas inscritas en el Registro
de Entidades Reportantes de la UAF, sino también por la mayor
reportabilidad de los bancos y del sector financiero, y el aumento
de las transacciones a raíz del exceso de liquidez presente en la
economía, muchas de las cuales fueron consideradas por algunos
sujetos obligados como sospechosas de LA/FT.

ROS RECIBIDOS UAF
De 2017 a 2021

3.903

5.014

4.798

6.201

9.738

2017

2018

2019

2020

2021

Fuente: UAF
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El artículo 2 de la Ley N°19.913 dispone que si tras realizar
procesos de inteligencia financiera la UAF detecta indicios de la
comisión de LA/FT, debe remitir confidencial y oportunamente un
Informe de Inteligencia Financiera al Ministerio Público, única
institución responsable de investigar y perseguir penalmente
ambos delitos en el país.
En el año 2021, la UAF envío a la Fiscalía de Chile 52 Informes de
Inteligencia Financiera con información de actos, operaciones o
transacciones con señales indiciarias de LA/FT contenida en 514
ROS.
Recibidos los Informes de Inteligencia Financiera de la UAF, el
Ministerio Público los vincula a un RUC (Rol Único de Causa), lo
que da inicio a una investigación penal por LA/FT (o agrega
información a una ya vigente), lo que incluye métodos policiales
intrusivos y encubiertos.
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El artículo 2 de la Ley N°19.913 señala que el Ministerio Público
puede requerir a la UAF 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.

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON FISCALÍA DE CHILE
De 2017 a 2021
1.217

1.131

1.074

En el año 2021, la Fiscalía de Chile realizó 108 consultas a la UAF,
asociadas a 888 personas naturales y jurídicas investigadas por
su eventual participación en operaciones de LA/FT.
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.

752

888

N° de Personas
Consultadas
N° de Consultas
94

105

100

90

108

2017

2018

2019

2020

2021

Fuente: UAF
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El artículo 5° de la Ley N°19.913 obliga a las entidades 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
USD10.000, o su equivalente en pesos chilenos, según el valor del
dólar observado el día en que se realizó la operación.

N° REPORTES DE OPERACIONES EN EFECTIVO (MILES)
De 2017 a 2021

3.277

3.398

2.831

2.061

2.739

2017

2018

2019

2020

2021

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 2021, la UAF recibió 2.739.042 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.

Fuente: UAF

Destacar que los ROE son un insumo para los procesos de
inteligencia financiera que aplica la UAF a los Reportes de
Operaciones Sospechosas (ROS), para detectar indicios de LA/FT.
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El artículo 4° de 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 dinero en efectivo, o instrumentos negociables al
portador, desde y hacia el país, por un monto que exceda los
USD10.000, o su equivalente en otras monedas.
En el año 2021, la UAF recibió 2.953 DPTE (por USD 2.278,4
millones) 2.480 DPTE por concepto de Entrada al país (por USD
1.602,1 millones) y 473 DPTE por Salida del país (por USD 676,3
millones)*.
De las 2.953 DPTE, la categoría Negocios representó el 67,8% del
uso o destino de los fondos; el Comercio, el 24,0%; las Remesas
Bancarias, el 6,0%; y las Inversiones o Herencias, el 0,1%. El 2,1%
restante declaró otros destinos.
Destacar que, al igual que los ROE, las DPTE son un insumo para
los procesos de inteligencia financiera que aplica la UAF a los
Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), para detectar
indicios de LA/FT.

*Baja registrada en los años 2020 y 2021 se explica por el cierre de
fronteras, a raíz de la pandemia de COVID-19.
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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 la normativa ALA/CFT (Ley N°19.913 y
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 según sus riesgos al
LA/FT (fiscalización con enfoque basado en el riesgo) .
Por la pandemia de COVID-19, desde el año 2020, el Plan de
Fiscalización de la UAF privilegia la supervisión remota por sobre
la desplegada en terreno (in situ).
Es así como, en 2021, la UAF realizó 233 acciones de supervisión
a través de monitoreo remoto, las que se concentraron en 28
actividades económicas de 81 comunas de 15 regiones del país.
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Cuando la UAF fiscaliza y detecta incumplimientos de las
obligaciones legales establecidas en la Ley N°19.913 y/o en las
Circulares UAF, inicia procesos administrativos sancionatorios que
pueden terminar con amonestación y multa a beneficio fiscal.
En el año 2021, por la pandemia de COVID-19, y el consiguiente
cierre a público de diversos establecimientos y las restricciones
de movilidad de las personas por periodos prolongados, la UAF
no inició procesos sancionatorios a personas naturales o jurídicas
del sector privado, a raíz de la imposibilidad de notificarlas
personalmente, tal como lo establece el artículo 22, N°2, de la Ley
N°19.913.
No obstante, durante el 2021, y en el marco de la continuidad del
Servicio, la UAF cerró 116 procesos sancionatorios que estaban en
curso. De estos, 78 resultaron con amonestación escrita (67,2%
del total), 31 fueron archivados (26,7%), 5 recibieron
amonestación escrita y multa a beneficio fiscal (4,3%) y 2 fueron
absueltos (1,7%).
Respecto de las multas a beneficio fiscal, estas ascendieron a UF
230, y se cursaron a personas naturales y jurídicas de 4
actividades económicas.

Las Resoluciones UAF de las sanciones ejecutoriadas en 2021 se
encuentran disponibles en la página web institucional, menú
“Entidades Supervisadas”, sección “Sanciones ejecutoriadas”.
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1. Plataforma de Aprendizaje Virtual UAF.
A raíz de la pandemia de COVID-19, la UAF debió suspender las
capacitaciones presenciales 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, a saber:

•
•

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 2021, la UAF capacitó a 4.118 personas de 1.298
entidades privadas, públicas y extranjeras, independiente de su
calidad de entidad reportante a la UAF, sea a través de la
Plataforma de Aprendizaje Virtual o webinarios.

PERSONAS Y ENTIDADES REPORTANTES CAPACITADAS UAF
De 2017 a 2021
3.912
3.263

3.528
2.839

Personas
Capacitadas

2.503

Entidades
Capacitadas
1.369
1.074
947

2017

1.188

800

2018

2019

2020

Fuente: UAF

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.
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2021

2. Diplomado “Investigación en Lavado de Activos”.
En 2020-2021 se desarrolló el Diplomado “Investigación del 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, tiene por objetivo
fortalecer su conocimiento en técnicas especiales que permitan desarticular
financieramente a las organizaciones criminales que operan en el país,
considerando las mejores prácticas nacionales y los estándares
internacionales sobre la materia.
En la primera versión del Diplomado se formaron funcionarios(as) de
Carabineros de Chile (del O.S.9 Departamento de Investigación de
Organizaciones Criminales, O.S.7 Departamento de Drogas, O.S.7 área
Lavado de Activos, y de la Contraloría General), del Ministerio Público, de la
CGR y de la UAF.

3. Diplomado “Investigación del Crimen Organizado”.
En 2021, la UAF fue invitada a exponer en la primera versión del Diplomado
en “Investigación en Crimen Organizado” de la Jefatura Nacional
Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de la Policía de
Investigaciones de Chile (PDI), en colaboración con la Academia Superior de
Estudios Policiales (Asepol).
El Diplomado, de 260 horas pedagógicas, tiene por objetivo capacitar y
perfeccionar a investigadores policiales en nuevas metodologías y técnicas
para el abordaje del crimen organizado.
En la versión 2021 se formaron 60 oficiales de la PDI y 4 funcionarios(as)
de la UAF.
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4. Diplomado “Compliance y Buenas Prácticas Corporativas”.
En 2021, la UAF fue invitada a integrar el equipo docente del Diplomado
“Compliance y Buenas Prácticas Corporativas” de la Facultad de Derecho de la
Pontificia Universidad Católica de Chile. El Diplomado, de 160 horas
pedagógicas, tiene por objetivo que los participantes comprendan y valoren la
implementación de buenas prácticas corporativas y estrategias de
cumplimiento, e identifiquen los elementos de un Programa de Cumplimiento,
analizando su desarrollo, implementación y supervisión, a la luz de la normativa
nacional e internacional, integrando las áreas regulatorias vinculadas con el
compliance corporativo.

5. Diplomado “La
Contemporáneo”.

Función

Inteligencia

en

el

Estado

En 2021, por tercer año consecutivo, la UAF fue invitada a exponer en el
Diplomado “La Función Inteligencia en el Estado Contemporáneo” de la
Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (Anepe) del Ministerio de
Defensa Nacional.
De 138 horas académicas, y dirigido a profesionales y técnicos de nivel
superior, integrantes de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, y
civiles que pertenecen a organismos públicos y privados, el Diplomado busca
contribuir a generar una cultura de Inteligencia, difundiendo en los distintos
sectores de la sociedad la importancia y vigencia de esta función, sus
principales características, procesos y desafíos.
La participación de la UAF en este Diplomado se enmarca en la realización de
actividades de capacitación recíprocas que considera el Convenio Marco de
Cooperación Académica suscrito entre la UAF y la Anepe en noviembre de 2017.
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6. Curso “Crimen organizado: Implicancia
desafíos para Gendarmería de Chile”.

y

En octubre de 2021, la UAF fue invitada a exponer en el segundo
módulo del curso “Crimen organizado: Implicancia y desafíos para
Gendarmería de Chile”, organizado por dicho servicio dependiente
del Ministerio de Justicia.
En el evento, dirigido a los jefes de Unidades Penales de Alta y
Mediana complejidad de Gendarmería, la UAF dictó la charla
“Herramientas del sistema de prevención del lavado de activos”.

7. Seminario de Formación de Analistas
Patrimoniales de Carabineros de Chile.
En 2021, la UAF fue invitada a participar en el proyecto de
formación de analistas patrimoniales de Carabineros de Chile.
La iniciativa busca generar personal especializado en análisis
patrimonial en el Departamento O.S.7 de Drogas.
En una primera etapa, el proyecto consideró la sección de lavado de
activos de las oficinas del O.S.7 de Arica, Antofagasta, Rancagua y
Biobío.
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1. Convenios.
Con el objetivo de seguir fortaleciendo el Sistema Nacional
ALA/CFT, la UAF firmó 5 convenios de colaboración durante el
año 2021, con las siguientes instituciones del sector público:

•Comisión para el Mercado Financiero, 7 de mayo de 2021.
•Superintendencia de Casinos de Juego (actualización), 19 de
agosto de 2021.
•Gendarmería de Chile, 14 de septiembre de 2021.
•Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, 19 de octubre de
2021.
•Servicio de Impuestos Internos, 25 de octubre de 2021.
Al 31 de diciembre de 2021, la UAF mantiene 34 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.
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2. Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el
Lavado de Activos y el Financiamiento del
Terrorismo (ALA/CFT).
Ejecutado el Plan de Acción 2014-2017, 15 instituciones públicas
coordinadas por la UAF lanzaron, en 2018, una nueva Estrategia
Nacional ALA/CFT con un Plan de Acción a implementar entre los
años 2018 y 2020.
A raíz de la pandemia de COVID-19, dicho Plan no pudo completar
el desarrollo de su último año. Por tal motivo, durante el 2021, y en
su calidad de Secretaría Técnica, la UAF coordinó la labor de los
representantes de las instituciones miembros para llevar adelante
los 127 compromisos asumidos para mitigar los riesgos al LA/FT
que la UAF identificó en la Evaluación Nacional de Riesgos (del año
2017).
Así, el Plan de Acción cerró el año 2021 con un 92,9% de
cumplimiento. El remanente será analizado en su factibilidad y
oportunidad para eventualmente ser incluido en la formulación del
tercer Plan de la Estrategia Nacional ALA/CFT.
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3. Alianza Anticorrupción de la Convención de las
Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC).
La UAF integra la Alianza Anticorrupción UNCAC que congrega a
instituciones públicas, privadas, civiles y académicas, con el
objetivo de implementar y difundir la Convención UNCAC, diseñar
acciones y estrategias para dar cumplimiento en Chile a los
principios en ella contenida, fortalecer el combate contra la
corrupción y fomentar la transparencia.
La Alianza 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 de trabajo
de la Alianza, a saber:
• 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.
Destacar que, en la Reunión Ampliada de la Alianza
Anticorrupción UNCAC de octubre de 2021, la UAF expuso los
principales resultados de la IV Ronda de Evaluación del Gafilat
sobre el cumplimiento de Chile de las 40 Recomendaciones del
GAFI para prevenir y combatir el LA/FT, y la efectividad de su
Sistema Nacional ALA/CFT.
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1. Grupo Egmont.
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.

Consultas: Respecto del intercambio de información, en el año

2021, a través de la Red Egmont, la UAF recibió 37 consultas
provenientes de sus homólogas extranjeras, relacionadas con 350
personas naturales y jurídicas. Por su parte, la UAF envió 33
solicitudes de información que involucraron a 159 personas.
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.

Libro Beca:

En septiembre de 2021, el Grupo Egmont publicó
el libro “Best Egmont Cases” con el análisis financiero de los 26
“mejores casos” de la competencia BECA (Best Egmont Case
Award). Para la edición del Segundo Libro BECA se invitó a la UAF
a participar en el proyecto junto a las UIF de Angola, Colombia,
Ecuador, Finlandia, Kosovo, Perú, Rusia, Senegal, Seychelles y
Suiza, cuyos representantes debieron revisar casos, seleccionar
aquellos adecuados para su publicación (según criterios e
indicadores clave del caso), decidir la estructura del libro y
comentar/revisar los borradores del libro, su portada de diseño,
figuras y gráficos.
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2. Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
Desde 2009 la UAF ejerce la coordinación nacional y representación de Chile ante
el Gafilat, organización intergubernamental de base regional que promueve la
implementación y mejora continua de políticas para prevenir y combatir el LA/FT.
Ello implica, entre otros, impulsar en el país iniciativas orientadas a dar
cumplimiento a las 40R del GAFI, coordinar y actuar como punto de enlace en los
procesos de evaluación de Chile, organizar o difundir actividades de capacitación
(en el marco del Gafilat) y promover la participación de expertos chilenos en la
evaluación de otros países y en los grupos de trabajo de dicha instancia.
En la actualidad, Chile colidera dos grupos de trabajo del bloque: Capacitación y
Desarrollo (GTCD) y Apoyo Operativo (GTAO).

Evaluación de Chile:

Las evaluaciones de Chile corresponden a los años
2006, 2010 y 2021. Esta última se realizó en el marco de la IV Ronda de
Evaluación Mutua. El periodo evaluado comprendió las acciones adoptadas entre
2015 y 2019 para prevenir y combatir el LA/FT/FP, según la nueva Metodología
del GAFI (aprobada en 2012), que comprende criterios de revisión de
cumplimiento técnico de las 40R del GAFI (marco normativo del país) y de
efectividad real del Sistema Nacional ALA/CFT, basada en un enfoque de riesgo
(medido a través de 11 Resultados Inmediatos).
En julio de 2021, el Gafilat aprobó el Informe Final de Chile. De las 40R, el país
logró 12 Cumplidas, 18 Mayoritariamente Cumplidas, 9 Parcialmente Cumplidas y
ninguna No Cumplida. Respecto de la efectividad del Sistema Nacional ALA/CFT,
el país fue calificado en 3 Resultados Inmediatos con “Sustancial”, 7 “Moderado” y
1 “Bajo”.
Con estos niveles de cumplimiento, el Gafilat decidió someter al país a un proceso
de seguimiento intensificado, lo que significa que, cada seis meses, deberá dar
cuenta, a través de la UAF, de los avances en el desarrollo de acciones y medidas
para superar las deficiencias detectadas.

Evaluación de Colombia:

En 2021, la UAF integró el grupo de expertos
que revisó la solicitud de recalificación de Colombia de su Informe de Evaluación
Mutua.
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3. Memorándum de Entendimiento (MoU).
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 internacionales, 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.

En julio de 2021, la UAF y la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público de México, a través de la UIF de México, firmaron un MoU.
Con ello, a diciembre de 2021, la UAF mantiene 44 acuerdos
vigentes sobre cooperación para el intercambio de información de
inteligencia financiera en materia de LA/FT, los que han sido
suscritos y/o renovados a partir del año 2005.

Estos se encuentran disponibles en la web UAF, menú Asuntos
Internacionales, sección Cooperación Internacional.
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4. Convención Interamericana
(suscrita en 1996).

contra

la

Corrupción

En 2002, los miembros de la Organización de los Estados Americanos
pusieron en marcha el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la
Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) para analizar las
leyes e instituciones nacionales y evaluar si estas se adaptan a las
disposiciones de la Convención, y si son efectivas para la prevención y el
combate de la corrupción.

Evaluación de Chile:

La Convención fue ratificada por nuestro país en
1998. En la Sexta Ronda del Mesicic, Haití y Paraguay evalúan a Chile.
Durante el 2021 se dio respuesta al Cuestionario Individualizado para Chile
sobre el artículo XVI de la Convención, relativo al “Secreto Bancario”, y los
avances en la implementación de las recomendaciones formuladas en el
Informe de la III Ronda para los siguientes temas: Negación o impedimento de
beneficios tributarios por pagos que se efectúen en violación de la legislación
contra la corrupción (Artículo III, párrafo 7 de la Convención), Prevención del
soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros (Artículo III, párrafo
10 de la Convención), Tipificación del soborno transnacional (Artículo VIII de la
Convención), Tipificación del Enriquecimiento Ilícito (Artículo IX de la
Convención) y Extradición (Artículo XIII de la Convención).
En el llenado del Cuestionario, la UAF colaboró en los temas de Prevención del
soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, Tipificación del
soborno transnacional y Secreto Bancario. Además, apoyó a la delegación
chilena, liderada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en las posteriores
respuestas a las consultas y dudas de los evaluadores.

Evaluación de Honduras:

Chile y Nicaragua integran el subgrupo de
análisis de Honduras. En 2021, dicho país entregó sus respuestas al
Cuestionario Individualizado y recibió la visita in situ. En el proceso, la UAF
apoya a la delegación chilena.
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5. Convención Anticohecho OCDE (suscrita en 1997).
Evaluación de Bulgaria:

En febrero de 2021, la UAF y el
Ministerio Público fueron designados representantes de Chile para
conformar, junto a Grecia, el equipo evaluador de la implementación
de Bulgaria de la Convención para Combatir el Cohecho de
Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales
Internacionales, aprobada en 1997 por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (Convención Anticohecho
OCDE).
En octubre de 2021, el Grupo de Trabajo Anticohecho de la OCDE
revisó y aprobó el Informe Final de la Fase 4 de Bulgaria. En la ocasión,
la UAF abordó la capacidad de dicho país para detectar el soborno
extranjero a través de su marco antilavado de activos, la denuncia por
parte de sus funcionarios públicos, sus medidas de prevención del
blanqueo de dinero y la acción de su Unidad de Inteligencia Financiera.

GNECC-OCDE: En octubre de 2021 se reunió el Grupo Nacional de

Expertos contra la Corrupción (GNECC), que coordina la
implementación de Chile de la Convención Anticohecho OCDE, que
para nuestro país es obligatoria desde el 18 de junio de 2001. Durante
el encuentro, liderado por la Dirección de Seguridad Internacional y
Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores (DISIN) y la División de
Conducta Empresarial Responsable de la Subsecretaría de Relaciones
Económicas Internacionales (SUBREI), se destacó, entre otros temas, el
trabajo realizado por la UAF en la evaluación de la Fase 4 de la
implementación de Bulgaria de la Convención Anticohecho OCDE.
Asimismo, se hizo notar el aporte de la UAF durante la elaboración de
respuestas del GNECC a los requerimientos del Mecanismo de
Seguimiento de los avances de Chile para implementar las
recomendaciones recibidas durante la evaluación de su Fase IV.
En el Informe Final la OCDE concluyó que, de un total de 48
recomendaciones, el país ha implementado 20 en forma total o parcial.
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6. Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción, UNCAC (suscrita en 2003).
Evaluación de Chile:

La Convención UNCAC es obligatoria
para Chile desde el 23 de noviembre de 2006. El primer ciclo de
revisión del cumplimiento del país, por parte de El Salvador y
Ucrania, fue realizado entre los años 2010-2011, y consideró el
análisis de los Capítulos III (Penalización y aplicación de la ley) y
IV (Cooperación internacional).
El segundo y actual ciclo, a cargo de Jamaica y Uzbekistán, se
inició el año 2015, y cubre los Capítulos II (Medidas preventivas) y
V (Recuperación de activos).
En 2020-2021, para el Cuestionario de Autoevaluación de Chile,
la UAF, en el contexto del Capítulo II, contribuyó con las acciones
que el país ha desarrollado para prevenir el lavado de activos, y
respecto del Capítulo V, con las actividades para prevenir y
detectar las transferencias del producto del delito. Asimismo, dio
apoyo durante la entrega de información complementaria para
responder las dudas y consultas de los países examinadores.
Para 2022 se prevé la realización de una visita in situ y la
elaboración del preInforme Final de Chile.

Evaluación de España:

En junio 2020, Chile e Irlanda
fueron seleccionados por sorteo como países evaluadores del
segundo ciclo de examen de España (Capítulos II y V de la
Convención UNCAC).
La UAF integra la delegación chilena
(liderada por el Ministerio de Relaciones), que en 2021-2022 se
abocará al análisis del Cuestionario de Autoevaluación por parte
de la delegación española.
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7. Asistencia técnica.
Ecuador:

En julio de 2021, la UAF expuso en el seminario
internacional “Análisis Estratégico para la Retroalimentación de
Entidades Reportantes de Operaciones Sospechosas a la UAFE”,
coorganizado por la Unidad de Análisis Financiero y Económico de
Ecuador (UAFE) y el Departamento contra la Delincuencia
Organizada Transnacional de la Organización de Estados
Americanos (DDOT/OEA). En el evento, la UAF dio a conocer la
experiencia chilena con el Indicador de Calidad del ROS, que
considera 3 dimensiones para medir la calidad de estos:
Percepción, Integridad y Calidad.

Argentina:

En agosto de 2021, la UAF participó en el 11°
Congreso Sudamericano de Prevención del Lavado de Activos y
Financiamiento
del
Terrorismo,
organizado
por
Forum
Capacitación Corporativa de Argentina. En el evento, la UAF
intervino en el panel “Supervisión y sanción de los sujetos
obligados por la UIF: Supervisiones realizadas extra situ e in situ,
en el marco del contexto actual. Principales hallazgos obtenidos y
deficiencias observadas”, del bloque “Control de los sujetos
obligados”.

Colombia:

En noviembre de 2021, la UAF y la Unidad de
Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia realizaron
una jornada de intercambio de experiencias sobre el Reporte de
Operaciones Sospechosas. La actividad formó parte de un
proyecto coordinado por la Agencia Chilena de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AGCID), que para el 2022
considera una segunda jornada sobre financiamiento del
terrorismo.
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8. Grupo de Trabajo Bilateral (GTB) Chile-Perú de
Lucha contra el Contrabando.
En marzo de 2021 se realizó un taller sobre delitos aduaneros y el
lavado de activos. La actividad fue organizada por la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria (SUNAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de
Perú, y el Servicio Nacional de Aduanas (SNA) y la UAF de Chile.
En el encuentro, la UAF expuso la experiencia del país en la
identificación, evaluación y mitigación del riesgo de lavado de
activos asociado a la amenaza de contrabando.
En octubre de 2021, en tanto, la UAF participó en la III Reunión
del GTB que revisó y aprobó el Plan Operativo 2022,
comprometiéndose a compartir los principales hallazgos de las
sentencias condenatorias dictadas por los Tribunales de Justicia
chilenos sobre lavado de activos con delito precedente de
contrabando.

9. Otras actividades.
Randot III:

En junio de 2021, la UAF fue invitada a participar
como integrante de la delegación chilena, junto al Ministerio de
Relaciones Exteriores, la Fiscalía de Chile y el Servicio Nacional de
Aduanas, en la Tercera Reunión de Autoridades en Materia de
Delincuencia Organizada Transnacional (Randot III), organizada
por el Departamento contra la Delincuencia Organizada
Transnacional de la Organización de los Estados Americanos
(OEA). Durante el evento se analizaron las amenazas y
oportunidades emergentes relacionadas con la delincuencia
organizada transnacional y el crimen organizado, tales como el
lavado de activos, las economías ilícitas en tiempos de pandemia,
y la confiscación y gestión de activos.
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Gelavex:

En junio y noviembre de 2021, la UAF participó en la
50ª y 51ª Reuniones del Grupo de Expertos para el Control del
Lavado de Activos (Gelavex), órgano asesor de la Comisión
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la OEA. En
el encuentro de noviembre, la UAF dio a conocer al subgrupo
“Coordinación entre Unidades de Inteligencia Financiera y
Organismos de Investigación Criminal” el trabajo final sobre
identificación de casos -desde la perspectiva de la investigación
criminal- que involucran a criptoactivos (elaborado por las
delegaciones de Chile y Paraguay).

Taller virtual de Tipologías Regionales del Gafilat:

En agosto de 2021, la UAF fue invitada a exponer las amenazas y
técnicas de LA/FT identificadas en el país, en el panel andino de
casos de lavado de activos asociados a corrupción, en el cual
también intervinieron delegados de México y Ecuador.

Taller Ecofel-Egmont “Mejora de la calidad del
ROS”: En agosto de 2021, la UAF dio a conocer el proceso de
evaluación de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que
desarrolla el Servicio, cuyo Indicador de Calidad (que mide la
argumentación, integridad y oportunidad de los reportes que
recibe la UAF) ha permitido retroalimentar a los sujetos obligados
en el correcto llenado del Formulario ROS y, con ello, ayudarlos a
migrar a una etapa de madurez dentro del Sistema Nacional
ALA/CFT.
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EL PAcCTO:

En agosto de 2021, la UAF participó en la Mesa
de Coordinación contra el Crimen Organizado que analiza la
asistencia técnica que el Europa Latinoamérica Programa de
Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (EL
PAcCTO) entrega a Chile sobre la materia. Durante el encuentro
se revisó el estado de las iniciativas que EL PAcCTO desarrolla en
el país sobre análisis criminal, cooperación jurídica internacional,
medidas alternativas a la pena de prisión y otros temas
relacionados con el crimen transnacional organizado. En tanto,
en octubre de 2021, la UAF participó en la reunión de
“Preparación del Plan Anual de Actividades 2022 (PAA 2022)”. En
la actividad, coordinada por la AGCID, la UAF propuso incorporar
dos temas en la discusión definitiva del PAA 2022, en el área
transversal sobre lavado de activos, y que se podrían
implementar a nivel nacional y regional.

Comisión Mixta Bolivia-Chile sobre Drogas y
Delitos Conexos: En septiembre de 2021, la UAF integró la
delegación chilena que participó en la XI Reunión de la Comisión
Mixta Bolivia-Chile sobre Drogas y Delitos Conexos, que tiene por
objetivo fortalecer la cooperación bilateral para el intercambio
oportuno de información, y adoptar medidas que permitan
prevenir y detectar el narcotráfico, así como reducir la oferta y
demanda de sustancias controladas.
En el evento, la UAF
participó en el Grupo “Reducción de la oferta” para abordar los
compromisos de “Intercambio de información sobre operaciones
sospechosas, estadísticas y tipologías de lavado de activos y
financiamiento del y terrorismo” y “Revisión de las instancias de
colaboración en el marco del Memorándum de Entendimiento
entre la UAF de Chile y la UIF de Bolivia”, y considerar su posible
actualización.
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Comisión Mixta Paraguay-Chile sobre Prevención
del Uso Indebido de Estupefacientes y Sustancias
Psicotrópicas: En noviembre de 2020 se realizó la VII Reunión

de la Comisión Mixta Chile-Paraguay sobre prevención del uso
indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. La UAF
participó en la Mesa 1 de Reducción de la Oferta y Medidas de
Control, específicamente en el tema de Lavado de Activos.
Entre los puntos acordados con la Secretaría de Prevención de
Lavado de Dinero o Bienes de Paraguay está el Intercambio de
información sobre estadísticas de declaraciones de porte y
transporte de efectivo y posibles perfilamientos de portadores e
infractores realizados por el país.
En noviembre de 2021 se avanzó en el análisis de prefactibilidad
del mencionado proyecto, tendiente a desarrollar un intercambio
periódico de información entre ambos países a contar del año
2022.
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1. Actualización de la Evaluación
Nacional de Riesgos al LA/FT/FP.

Cumpliendo con lo establecido en la Recomendación
N°1 del GAFI sobre “Evaluación de riesgos y aplicación
de un enfoque basado en riesgo”, la UAF lanzó, en
marzo de 2017, la Evaluación Nacional de Riesgos al
LA/FT.
En 2022 la UAF actualizará dicho documento que
analiza las amenazas y vulnerabilidades económicas y
legales que tiene Chile frente al lavado de activos, el
financiamiento del terrorismo y el de la proliferación de
armas de destrucción masiva (LA/FT/FP) y su
consiguiente impacto, lo que permitirá a las
autoridades diseñar medidas y políticas esenciales para
combatirlos, y ejercer una eficiente priorización y
asignación de recursos públicos.

2. Avance en la implementación de las
recomendaciones de la Evaluación Mutua
de Chile-Gafilat:

Tras evaluar el cumplimiento de Chile de las 40R del
GAFI y la eficacia de su Sistema Nacional ALA/CFT, el
Gafilat dejó al país en “seguimiento intensificado”, lo
que
significa
que
Chile
deberá
reportar
semestralmente, a través de la UAF, los avances en el
desarrollo de acciones y medidas para superar las
deficiencias detectadas.

Durante este proceso, y en su calidad de representante
de Chile ante el Gafilat, la UAF coordinará el trabajo de
diversas
instituciones
del
país
para
seguir
fortaleciendo el Sistema Nacional ALA/CFT, poder
abandonar el proceso de seguimiento intensificado, y
cumplir con los más altos estándares internacionales.

3. Nuevos sujetos obligados y ampliación
del Catálogo de Delitos Base de Lavado
de Activos:

Diversos proyectos de ley en trámite en el Congreso
Nacional amplían el perímetro regulatorio de la UAF al
incorporar nuevos sujetos obligados a la Ley N°19.913
(por ejemplo, las Fintech y las automotoras y
comercializadoras de vehículos nuevos y usados) así
como otros ilícitos al Catálogo de Delitos Base de
Lavado de Activos (la explotación de juegos y
máquinas de azar sin autorización y los delitos
informáticos, entre otros). Ello implicará importantes
desafíos para la UAF en materia de regulación,
supervisión, inteligencia financiera y capacitación.
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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 2021
(CCP 2021), 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 5
días hábiles, contados desde el lunes 30 de mayo de
2022, se deja constancia de lo siguiente:
1.

Entre el lunes 9 y el viernes 27 de mayo de 2022,
la cuenta de correo electrónico habilitada para el
proceso de la CCP 2021 (cuentapublica@uaf.cl)
recibió solo un comentario de una entidad
reportante del sector público ligada al sector
Salud.

2.

En dicho correo, la entidad recomendó a la UAF
realizar capacitaciones online continuas y
coherentes con la realidad sectorial, y presenciales
con exposiciones conjuntas de reguladores,
fiscales y policías, para así poder comprender las
eventuales falencias de los sistemas preventivos

antilavado de dinero y anticorrupción. Asimismo,
propuso que no solo los funcionarios públicos
sino que también los altos directivos y jefaturas se
capaciten en estas materias.
3.

Con fecha 30 de mayo de 2022, la UAF respondió
a la remitente de dicho correo agradeciendo su
participación en la CCP 2021, 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”.
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