
LAVADO DE ACTIVOS EN CHILE

El VII Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile de la Unidad de Análisis Financiero 
(UAF) analiza las 197 sentencias condenatorias dictadas por los Tribunales de Justicia chilenos por el delito de 
lavado de activos (LA), entre los años 2007 y 2020.

A partir del estudio integrado de cada una de ellas, la UAF ha sistematizado la información en 110 casos, a través 
de los cuales se identifican los diversos mecanismos utilizados para ingresar activos de origen ilícito a la economía 
chilena: Sectores económicos vulnerados, productos financieros utilizados, personas y estructuras jurídicas 
involucradas, señales de alerta, tipologías y delitos base.

¿QUÉ SE ENTIENDE 
POR LAVADO DE 

ACTIVOS?

Temporalidad
El LA es posterior a la 

comisión del delito base 
o precedente.

Ejecución
Quienes realizan  

operaciones de LA 
pueden (o no) estar 
vinculados con la 

ejecución del delito 
base que generó las 

ganancias ilícitas.

Territorialidad
El LA puede llevarse a 

cabo en cualquier parte 
del mundo. Por ejemplo, 

el delito base puede 
cometerse en el 

extranjero y los activos 
generados ser 

blanqueados en Chile.

Actividades 
Económicas

El LA utiliza actividades 
económicas, financieras 
y comerciales legítimas, 

para dar apariencia 
legal a los activos 

obtenidos en forma 
ilícita.

Asesoría 
expertos

Ocultar o disimular el 
origen ilícito de los activos 

es complejo. Por eso los 
lavadores buscan la 
asesoría de expertos 

(abogados, contadores, 
entre otros.)

Lore

Activos
No existe un monto 

monetario establecido 
para lavar activos. Se 

pueden blanquear 
volúmenes altos o bajos 

de activos.

Para cumplir su objetivo, los delicuentes utilizan 
actividades económicas, financieras y comerciales 
ilícitas para invertir los recursos obtenidos de manera 
ilegítima. Así ocultan o disimulan el origen de estos 
(delitos base) y tratan de darles apariencia de legalidad.

El delito de LA busca disimular la naturaleza, 
origen, ubicación, propiedad y/o control del dinero 
o bienes obtenidos ilegalmente (de delitos base o 
precedentes).

CARACTERÍSTICAS DEL LAVADO DE ACTIVOS



SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LAVADO DE ACTIVOS 2007-2020
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Región Metropolitana: 143 sentencias 
con 323 personas condenadas.

Región de Valparaíso: 16 sentencias 
con 29 personas condenadas.

Región del Lib. Bdo. O’Higgins: 10 
sentencias con 11 personas condena-
das.

Región de Tarapacá: 9 sentencias con 
24 personas condenadas.

Región del Biobío: 5 sentencias con 5 
personas condenadas.

Otras regiones: 14 sentencias con 20 
personas condenadas.



DISTRIBUCIÓN DE LAS SENTENCIAS CONDENATORIAS

POR  DELITO BASE DE LAVADO DE ACTIVOS
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Nota: En otros delitos base se incluyen la trata de personas, infracción a la Ley de mercado de valores, la asociación ilícita, el tráfico de armas, delitos tributarios, cohecho, 
negociación incompatible, obtención fraudulenta de crédito y además las sentencias condenatorias que incluyen más de un delito base (por ejemplo, que un condenado haya 
sido sentenciado tanto por tráfico de drogas y contrabando).

Para una mejor compresión del 
fenómeno y de los mecanismos 
utilizados para ingresar activos 
de origen ilícito a la economía 
chilena, la información de las 
197 sentencias definitivas 
condenatorias fue estructurada 
en 110 casos.

110
casos

197
sentencias

CASOS DE LAVADO DE ACTIVOS



ACTIVIDADES ECONÓMICAS VULNERADAS EN LOS ESQUEMAS DE LA

El análisis de las sentencias arroja que las 
actividades económicas más vulneradas por 
los lavadores de activos son los notarios y 
automotoras, seguidas de los bancos, los 
conservadores de bienes raíces, los agentes 
inmobiliarios (corredores de propiedades y 
empresas dedicadas a las gestión inmobiliaria) y 
las casas de cambio.

Precisar que las automotoras no son entidades 
supervisadas por la UAF, ya que no forman parte 
de la lista que expresamente regula el artículo 3° 
de la Ley N°19.913.
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El uso de testaferros y de personas y estructuras 
jurídicas son los mecanismos más frecuentemente 
utilizados por los delincuentes para ocultar o disimular 
los recursos obtenidos de manera ilícita.

79,1% 4,5%53,6% 10,0% 0,9%

Testaferros Personas y 
estructuras 

jurídicas

Fraccionamiento Gatekeepers Black market 
peso exchange

Respecto del uso de personas y estructuras jurídicas, 
la utilización de sociedades de fachada está presente 
en 32 de los 110 casos sistematizados (29,1% del 
total)  mientras que las sociedades de pantalla, en 27 
casos (24,5%) y las sociedades de papel, en 16 casos 
(14,5%).
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TIPOLOGÍAS IDENTIFICADAS EN LOS ESQUEMAS DE LAVADO DE ACTIVOS



MULTAS APLICADAS

Entre los años 2016 y 2020 se identificó el uso de 11 productos financieros o similares en: 50 casos 
sistematizados. Los más frecuentemente utilizados para el lavado de activos fueron:

Efectivo Cuentas 
bancarias

Transferencias
(nacionales/internacionales)

Créditos Cheques
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Entre los años 2007 y 2020, las 197 sentencias 
condenatorias por lavado de activos generaron multas 
por: 

El 99,7% del monto total de las multas se concentra en 
tres delitos base:

$21.636

USD 30,4
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PRODUCTOS FINANCIEROS UTILIZADOS EN LOS ESQUEMAS DE LAVADO DE ACTIVOS



En los 110 casos sistematizados se identificaron 96 señales de alerta. Las más frecuentes observadas 
en las sentencias condenatorias fueron: 

SEÑALES DE ALERTA IDENTIFICADAS

Compras realizadas para terceros, que 
permiten el anonimato en la propiedad 
de los bienes.

Cliente que realiza transacciones de 
elevado monto y no declara un empleo 
remunerado o actividad acorde que 
justifique los nomtos involucrado.

Cliente que realiza reiteradas 
operaciones a nombre de terceras 
personas.

Cliente que en un corto periodo  
aparece como dueño de importan-
tes y nuevos negocios y/o activos.

Compra de bienes inmuebles o vehícu-
los pagando la mayor parte del precio, 
o la totalidad, con dinero en efectivo.

48,2%

47,3%

45,5%
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Operaciones que no se condicen con la 
capacidad económica ni el perfil del 
cliente.
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59,1%

PENAS DE COMISO POR EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

$11.771

equivalente a USD 16,5 millones

$2.541

$5.500

$3.730



PENAS DE COMISO POR EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

Del comiso total de $11.771 millones en el periodo, el 41,7% corresponde a bienes inmuebles, el 30,8% a dinero 
(efectivo, divisas y bancario), el 26,6% a vehículos, el 0,2% a maquinarias y el 0,7% a otros activos (incluye monedas de 
oro y derechos de llave, entre otros).

Las regiones y comunas con mayor concentración de decomisos de inmuebles en el periodo fueron:

Mediante la ejecución de estas operaciones se 
vulneran, entre otros, los sectores de:

- Notarios
- Conservadores de bienes raíces
- Agentes inmobiliarios
- Bancos

Siendo la manera más usual el uso de testaferros 
para la inscripción de los inmuebles.

La adquisición de bienes inmuebles es uno de los mecanismos preferidos de los blanqueadores para 
ocultar el origen ilícito de los recursos.
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