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3.1.  CHILE  FRENTE A LAS CUARENTA  RECOMENDACIONES  DEL  GAFI Y 
AL  REGLAMENTO MODELO  DE LA CICAD-OEA   
 
3.1.1. Tipificación del delito 
 
El Grupo Acción Financiera (GAFI), a  su vez,  aconseja   a  los  países miembros 
que  se amplíe la cobertura  del  delito  de lavado  de activos a  los delitos graves y 
a aquellos que producen una gran cantidad de dinero (la Convención de Viena de 
1988 ONU, recomienda la penalización del lavado de activos de bienes 
provenientes del narcotráfico), en el entendido que cada país determinara   cuáles  
delitos  corresponden  a esa categoría penal.  La tipificación del lavado de activos 
se menciona en las Recomendaciones  4, 5 y 6 del GAFI) recomendando 
adicionalmente la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El GAFI 
recomienda tipificar el lavado de activos intencional (es decir, doloso), en el 
entendido que elemento intencional puede inferirse de las circunstancias de hecho 
objetivas. 
 
Se  considera  en este documento Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI 
como una herramienta valiosa para combatir el lavado de dinero y los delitos 
conexos, que en la legislación de cada país se acoja la figura de la extradición, 
teniendo el buen juicio de reglamentarla  bajo parámetros sencillos  de 
aplicación.(Recomendación 40)    
 
De otra parte, el Reglamento Modelo de la CICAD - OEA , dentro de su articulado 
establece una clara guía para que los países miembros tipifiquen el lavado de 
activos, recomendando ampliar esta figura a los delitos graves (artículo 1). 
 
Al respecto, Chile tipificó en el artículo 12 de la ley 19.366 del 30 de enero de 1995 
el delito de lavado de  dinero. 
 
Según esta disposición, incurre en lavado de activos, el que a sabiendas que 
determinados bienes, valores, dineros, utilidad, provecho o beneficio se han 
obtenido o provienen de la perpetración, en Chile o en el extranjero, de hechos 
constitutivos de alguno de los delitos contemplados en esa misma ley, haya 
participado o colaborado en su uso, aprovechamiento o destino. 
 
La ley entiende por uso, aprovechamiento o destino de los bienes todo acto, 
cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que importe o haya importado tenencia, 
posesión o dominio de los mismos, sea de manera directa o indirecta, originaria, 
simulada, oculta o encubierta. 
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La disposición anterior fue derogada expresamente por la ley 19913 del 12  de 
diciembre del 2003, la cual, en su artículo 29 tipifica el delito de lavado de dinero 
como aquel en el que incurre:  
 
a)  El que de cualquier forma oculte o disimule el origen ilícito de determinados 
bienes, a sabiendas de que provienen, directa o indirectamente, de la perpetración 
de hechos constitutivos de alguno de los delitos contemplados en la ley Nº 19.366, 
que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; en la 
ley Nº 18.314, que determina las conductas terroristas y fija su penalidad; en el 
artículo 10 de la ley Nº 17.798, sobre control de armas; en el Título XI de la ley 
Nº18.045, sobre mercado de valores; en el Título XVII del decreto con fuerza de 
ley Nº 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, Ley General de Bancos; en los 
Párrafos 4, 5, 6 y 9 del Título V del Libro II del Código Penal y, en los artículos 
141, 142, 366 quáter, 367 y 367 bis del Código Penal; o bien, a sabiendas de 
dicho origen, oculte o disimule estos bienes. 
 
    b) El que adquiera, posea, tenga o use los referidos bienes, con ánimo de lucro, 
cuando al momento de recibirlos ha conocido su origen ilícito. 
 
La sanción a este delito es de presidio mayor en sus grados mínimo a medio y 
multa de doscientas a mil unidades tributarias mensuales.  
 
    Se aplica la misma pena si los bienes provienen de un hecho realizado en el 
extranjero, que sea punible en su lugar de comisión y en Chile constituya alguno 
de los delitos señalados en la letra a) 
 
Si el autor de alguna de las conductas descritas en la letra a) no ha conocido el 
origen de los bienes por negligencia inexcusable, la pena señalada en el inciso 
primero será rebajada en dos grados 
 
 
 Para los efectos del artículo citado,  se entiende por bienes los objetos de 
cualquier clase apreciables en dinero, corporales o incorporales, muebles o 
inmuebles, tangibles o intangibles, como asimismo los documentos o instrumentos 
legales que acreditan la propiedad u otros derechos sobre los mismos. 
 
 La circunstancia de que el origen de los bienes sea un hecho típico y antijurídico  
no requerirá sentencia condenatoria previa y podrá establecerse en el mismo 
proceso que se substancie para juzgar el delito de lavado de dinero. 
 
La ley 19913 del 12  de diciembre del 2003, en su artículo 20, tipifica el delito de 
asociación ilícita para lavar dinero, como aquel que se configura por el sólo hecho 
de  asociarse u organizarse con el propósito de cometer alguna de las conductas 
descritas en el tipo penal de lavado de dinero.  



 

 
 
La sanción prevista para este delito es de presidio mayor en su grado medio, al 
que financie, ejerza el mando o dirección, o planifique los actos que se propongan 
o de presidio mayor en su grado mínimo, al que suministre vehículos, armas, 
municiones, instrumentos, alojamiento, escondite, lugares de reunión, o colabore 
de cualquier otra forma para la consecución de los fines de la organización. 
 
La investigación de los delitos anteriormente descritos, es siempre secreta para 
los terceros ajenos al procedimiento y también para los terceros afectados por una 
investigación preliminar del fiscal. Respecto del imputado y de los demás 
intervinientes, la investigación será secreta cuando así lo disponga el fiscal, por un 
plazo máximo de seis meses, renovables con autorización del juez de garantía, 
por una sola vez y por igual término. 
 
El que entregue o difunda información de cualquier naturaleza acerca de 
antecedentes de la investigación incurrirá en la pena de presidio menor en sus 
grados medio a máximo. Esta prohibición y sanción se extenderá a los 
funcionarios que hubieren participado en la investigación y a todo aquel que, de 
cualquier modo, informe, difunda o divulgue información relativa a una 
investigación e, incluso, al hecho de estarse realizando ésta. 
 
En cuanto a las características del delito de lavado de dinero en la legislación 
chilena, tenemos lo siguiente: 
 
El  delito de lavado de dinero ha sido tipificado como delito autónomo. Es 
monosubjetivo y de sujeto activo indeterminado. 
 
En Chile, el interés jurídico tutelado es el orden económico y social del país. 
 
En Chile, el delito de lavado de dinero ha sido tipificado como delito autónomo. Es 
monosubjetivo y de sujeto activo indeterminado. 
 
En Chile, el interés jurídico tutelado es el orden económico y social del país. 
 
En Chile, el delito de lavado de activos es un delito doloso. 
 
Se  establecen como verbos rectores del tipo penal del lavado de dinero: ocultar, 
disimular, adquirir, poseer, tener o usar. 
 
 
En Chile los delitos fuente del lavado de activos son el narcotráfico y sus conexos, 
las conductas terroristas, el tráfico de armas y los delitos tipificados en en el Título 
XI de la ley Nº18.045, sobre mercado de valores; en el Título XVII del decreto con 
fuerza de ley Nº 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, Ley General de Bancos; 



 

 
en los Párrafos 4, 5, 6 y 9 del Título V del Libro II del Código Penal y, en los 
artículos 141, 142, 366 quáter, 367 y 367 bis del Código Penal. 
 
Con la reforma integral del sistema procesal chileno, se expidió la ley 19.806,  que 
crea la figura del Fiscal Nacional. Para los efectos  que nos interesan, dicha ley 
entrega la persecución del lavado de dinero al Ministerio Publico ( Fiscalía 
Nacional), por lo que en el futuro pierde competencia en esta materia el Consejo 
de Defensa del Estado, órgano al cual  la ley  19.366 le encomendaba esa tarea.  
 
 
Para mayor información consultar : Ley 19.366 que sanciona el tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias sicotrópicas Ley 19913 del 12 de diciembre de 2003, 
artículos 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 , 26 y 27, Cuarenta Recomendaciones del 
Grupo Gafi (recomendaciones 4,5,6,40), Reglamento Modelo CICAD-OEA, 
(articulo 1)  
 
3.1.2. Medidas cautelares 
 
En las Cuarenta Recomendaciones  del  Grupo GAFI se  invita a los países a 
adoptar las medidas cautelares o provisionales consagradas  en la Convención de 
Viena que permitan el congelamiento o embargo para impedir la comercialización, 
transferencia o disposición de bienes vinculados al proceso por lavado de activos. 
(Recomendación  7)  
 
De igual manera, uno de los aspectos que debe contener una política integral 
contra el lavado de activos, de acuerdo con lo consagrado en el Reglamento 
Modelo de la CICAD -OEA, (artículo 4), es el de establecer medidas cautelares 
(incautación, embargo preventivo) para preservar la disponibilidad de bienes o 
activos relacionados con los delitos fuente del lavado de activos. 
 
La legislación chilena, siguiendo de cerca el Reglamento Modelo de la CICAD - 
OEA, contempla la posibilidad de que el juez de conocimiento, una vez iniciada la 
investigación penal, pueda decretar todas las medidas tendientes a evitar el uso, 
aprovechamiento o destino de los bienes provenientes de los delitos objeto del 
proceso. 
 
En Chile, el artículo 24 de la Ley 19913 del 12 de diciembre de 2003, establece 
expresamente que en la investigación de los delitos contemplados en los artículos 
19 y 20 de la misma ley, es decir, lavado de dinero y asociación para lavar dinero, 
el Ministerio Público podrá solicitar al juez de garantía que decrete cualquier 
medida cautelar real que sea necesaria para evitar el uso, aprovechamiento, 
beneficio o destino de cualquier clase de bienes, valores o dineros provenientes 
de los delitos materia del proceso. Para estos efectos y sin perjuicio de las demás 
facultades conferidas por la ley, el juez podrá decretar, entre otras, la prohibición 
de celebrar determinados actos y contratos y su inscripción en toda clase de 
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registros; retener en bancos o entidades financieras depósitos de cualquiera 
naturaleza que sean; impedir transacciones de acciones, bonos o debentures; y, 
en general, todo aquello que  conduzca a evitar la conversión del provecho ilícito 
en actividades que oculten o disimulen su origen delictual. 
 
Adicionalmente  son aplicables al delito de lavado de dinero y asociación para 
lavar dinero, las previsiones contenidas en las leyes chilenas relacionadas con la 
posibilidad de disponer de medidas cautelares sin comunicación previa al 
afectado. 
 
Para mayor información consultar: Ley 19.366 del 30 de enero de 1995 (artículos 
25 al 27); Ley 19913 del 12 de diciembre de 2003, artículos 24 y 25, Cuarenta 
Recomendaciones  del  Grupo GAFI (recomendación 7), Reglamento Modelo 
CICAD-OEA, (articulo 4)  
 
 
 
3.1.3. Decomiso de bienes, productos o instrumentos.  
 
La recomendación 7 del GAFI  aconseja a los países adoptar medidas que 
permitan el decomiso de los bienes lavados, el producto de los mismos, los 
instrumentos utilizados o que se pensaba utilizar en la comisión del delito o de 
bienes equivalentes. Adicionalmente, consagra que deberían implantar sanciones 
económicas y civiles  y   explorar en la búsqueda  de  procedimientos o figuras 
jurídicas tendientes  a lograr la anulación de aquellos contratos  efectuados por las 
partes, cuando éstas sean conocedoras que frente al tipo contractual, el Estado no 
puede iniciar  acciones que le permitan   resarcir los daños.  
 
Además de las medidas cautelares, el Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, 
recomienda a los Estados miembros, incluir en sus legislaciones internas el 
decomiso de bienes, productos o instrumentos relacionados con los delitos 
(artículo 5).  

subir 
La legislación chilena contempla como medidas cautelares la incautación y el 
decomiso de instrumentos, objetos y efectos del delito, cumpliendo los parámetros 
contenidos en el  Reglamento Modelo de la CICAD - OEA 
 
En efecto, la ley 19.366 del 30 de enero de 1995, señala, en su artículo 25, que los 
instrumentos, objetos de cualquier clase y los efectos de los delitos pueden ser 
destinados a una institución del estado que tenga como objetivo la prevención del 
consumo indebido, el tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por la 
drogadicción, o el control del tráfico ilegal de estupefacientes. Estos bienes 
pueden ser utilizados en los fines propios de la entidad que los reciba, debiendo 
ésta hacerse cargo de los costos de conservación. 
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Si la incautación recae sobre establecimientos industriales o mercantiles, 
sementeras, plantíos o, en general, frutos pendientes, el tribunal designa un 
administrador provisional, quien debe rendir cuentas, a lo menos, trimestralmente. 
La incautación de un inmueble comprende el de sus frutos o rentas. 
 
Si el tribunal estima conveniente la enajenación de alguno de los bienes o si ello 
se hace necesario debido a gastos de administración y conservación, el juez de la 
causa dispondrá la enajenación en resolución fundada. La enajenación se lleva a 
cabo por medio de martillero designado por el tribunal, a través de venta directa o 
subasta. 
 
En este último caso y en el evento de que la sentencia no condene a la pena de 
comiso, el precio de la venta, sus reajustes e intereses deben ser restituidos a 
quien corresponda. 
 
El artículo 27, indica por su parte, que sin perjuicio de las reglas generales, 
pueden caer especialmente en comiso los bienes raíces; los bienes muebles, tales 
como vehículos motorizados terrestres, naves y aeronaves, dinero, efectos de 
comercio y valores mobiliarios; todo instrumento que haya servido o hubiere 
estado destinado a la comisión de cualquiera de los delitos penados en esta ley; 
los efectos que de ellos provinieren y las utilidades que hubieren originado, 
cualquiera sea su naturaleza jurídica o las transformaciones que hubieren 
experimentado, como asimismo, todos aquellos bienes facilitados o adquiridos por 
terceros a sabiendas del destino u origen de los mismos. 
 
También pueden caer en comiso las materias primas, elementos, materiales, 
equipos y otros instrumentos utilizados o destinados a ser utilizados, en cualquier 
forma, para cometer alguno de los delitos sancionados en la ley 19.336. 
 
Las anteriores disposiciones, con posterioridad a la expedición de la ley 19913 del 
12 de diciembre de 2003 continúan vigentes, en la medida en que conforme a los 
señalado por su artículo 25 las previsiones contenidas en las leyes chilenas 
relacionadas con  los objetos susceptibles de incautación o comiso son aplicables 
respecto de los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita para lavar dinero. 
  
 
Para mayor información consultar: Ley 19.366 del 30 de enero de 1995 (artículos 
25 al 27); Código de Procedimiento Penal (artículo 114) ), Ley 19913 del 12 de 
diciembre de 2003, artículo 25, Cuarenta Recomendaciones  del  Grupo GAFI 
(recomendación  7),  Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, (articulo 5)  
 
 
 
3.1.4. Terceros de buena fe 
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La  recomendación 7 del GAFI, consagra que las medidas cautelares y de 
decomiso deben practicarse  respetando los derechos de los terceros de buena  
fe. 
 
A este respecto, el Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, también recomienda 
proteger a los terceros de buena fe de la imposición de medidas cautelares y 
decomiso de bienes (artículo 6) 
 
En Chile, como en las demás legislaciones del hemisferio, existe el principio de 
protección de los terceros de buena fe, el cual es aplicable a los procesos de 
decomiso de bienes. 

subir 
Para mayor información ver Ley 19913 del 12 de diciembre de 2003, Cuarenta 
Recomendaciones del  Grupo GAFI (recomendación  7),  Reglamento Modelo 
CICAD-OEA, (articulo 6)  
 
 
3.1.5. Destino de los bienes, productos o instrumentos decomisados 
 
En la nota interpretativa de la recomendación 38 del GAFI, se recomienda la 
creación de fondos para destinar los activos decomisados a fines de salud, 
educación, represión u otros pertinentes. Así mismo, se aconseja la adopción de 
medidas para el reparto de los bienes decomisados entre los países que hayan 
participado en acciones operativas coordinadas. 
 
Las recomendaciones internacionales, especialmente las contenidas en el  
Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, consagran que los bienes, productos o 
instrumentos sean destinados a las entidades públicas que hayan participado en el 
decomiso o para programas de rehabilitación o reinserción social. Para la 
administración de estos bienes se recomienda la creación de Fondos Especiales. 
 
De conformidad con la legislación chilena los instrumentos, objetos y los efectos 
incautados, pueden ser destinados a una institución del Estado que tenga como 
propósito la prevención del consumo de sustancias sicotrópicas y el tratamiento y 
rehabilitación de las personas afectadas por la drogadicción, o el control del tráfico 
ilegal de estupefacientes.  
 
El dinero y el producto de las enajenaciones de los bienes decomisados e 
incautados, ingresan al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, para estos 
mismos propósitos.  
 
A lo anterior hace referencia la ley 19.366 del 30 de enero de 1995, la cual en 
relación con la materia indica en su artículo 25 que los instrumentos, objetos de 
cualquier clase y los efectos de los delitos a que se refiere esa misma ley, pueden 
ser destinados a una institución del estado que tenga como objetivo la prevención 
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del consumo indebido, el tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas 
por la drogadicción, o el control del tráfico ilegal de estupefacientes. Estos bienes 
podrán ser utilizados en los fines propios de la entidad que los reciba, debiendo 
ésta hacerse cargo de los costos de conservación. 
 
La incautación de las armas y de los vasos u otras cosas sagradas se rige por las 
reglas generales. Los dineros son depositados en el Banco del Estado de Chile, 
en cuentas o valores reajustables. 
 
Si la incautación recae sobre establecimientos industriales o mercantiles, 
sementeras, plantíos o, en general, frutos pendientes, el tribunal designa un 
administrador provisional, quien debe rendir cuentas, a lo menos, trimestralmente. 
La incautación de un inmueble comprende el de sus frutos o rentas. 
 
Si el tribunal estima conveniente la enajenación de alguna de las especies a que  
 

 

hace mención este artículo o si ello se hace necesario debido a gastos de 
administración y conservación que excedan su producido, el juez de la causa lo 
dispondrá en resolución fundada. La enajenación se lleva a cabo por medio de 
martillero designado por el tribunal, a través de venta directa o subasta. 
 
En este último caso y en el evento de que la sentencia no condene a la pena de 
comiso, el precio de la venta, sus reajustes e intereses es restituido a quien 
corresponda. 
 
Así mismo, el artículo 28 indica que el producto de la enajenación de bienes y 
valores decomisados y los dineros en tal situación ingresan al Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional para ser utilizados en programas de prevención y 
rehabilitación del uso de drogas. Igual aplicación se da al monto de las multas 
impuestas en esta ley y al precio de la subasta de las especies.  
 
El Ministro de Bienes Nacionales, con acuerdo del Ministro del Interior, es quien 
resuelve acerca de la conveniencia de enajenar los bienes decomisados o de 
destinarlos o donarlos a alguna institución pública o privada que no persiga fines 
de lucro, entre cuyas funciones esté la prevención del consumo indebido, el 
tratamiento o la rehabilitación de las personas afectadas por la drogadicción o el 
control del tráfico ilícito de estupefacientes.  
 
Como se precisó en los capítulos anteriores,  con posterioridad a la expedición de 
la ley 19913 del 12 de diciembre de 2003, las normas antes señaladas continúan 
vigentes, en la medida en que conforme a lo dispuesto por su artículo 25 las 
previsiones contenidas en las leyes chilenas relacionadas con  el destino de los 
bienes incautados o del producto de los mismos son aplicables respecto de los 
delitos de lavado de dinero y asociación ilícita para lavar dinero. 



 

 
 
 
Para mayor información consultar: Ley 19.366 del 30 de enero de 1995 (artículo 
28) y Ley 19913 del 12 de diciembre de 2003, artículo 25, Cuarenta 
Recomendaciones  del  Grupo GAFI (recomendación  38),  
 
 
 
 
3.1.6. Bienes, productos o instrumentos de delitos cometidos en el 
extranjero 
 
Las recomendaciones internacionales, especialmente las contenidas en el 
Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, consagran que los bienes, productos o 
instrumentos sean destinados a las entidades públicas que hayan participado en el 
decomiso o para programas de rehabilitación o reinserción social. Para la 
administración de estos bienes se recomienda la creación de Fondos Especiales. 
 
En relación con los delitos cometidos en el extranjero, se prevé la más amplia 
colaboración con las autoridades del país respectivo, siguiendo para ello el  
Reglamento Modelo de la CICAD - OEA 

subir 
Así mismo, se establece la posibilidad de extradición, aún en el evento en que no 
exista reciprocidad o tratado sobre la materia. 
 
Es así como la ley 19.366 del 30 de enero de 1995, sobre este particular 
determina ( artículo 30) que el juez del crimen que conozca de los delitos 
contemplados en la ley correspondiente puede requerir y otorgar la más amplia 
cooperación destinada al éxito de las investigaciones de los respectivos procesos  
 

 
 
judiciales, de acuerdo con lo pactado en convenciones o tratados internacionales, 
estando facultado para dar copias de piezas o antecedentes específicos, aun 
cuando la causa esté en sumario y en etapa secreta. 
 
Por otra parte, el artículo 35 señala que, para determinar si existe reincidencia 
respecto de los delitos castigados por esta ley, se tendrán también en cuenta las 
sentencias firmes dictadas en un Estado extranjero, aun cuando la pena impuesta 
no haya sido cumplida. 
 
Así mismo, estos delitos son susceptibles de extradición, tanto activa como pasiva, 
aún en ausencia de reciprocidad o de tratado sobre la materia. 
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De conformidad con la Ley 19913 del 12 de diciembre de 2003, artículo 25, son  
aplicables a los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita para lavar dinero las 
normas de la ley N° 19.366, sobre tráfico ilícito de estupefacientes y substancias 
psicotrópicas, y las que contenga cualquier otra ley que la sustituya o modifique, 
que se refieran a entre otras, a las siguientes materias: 
colaboración de organismos del Estado, la facultad del Ministerio Público para 
efectuar actuaciones fuera del territorio nacional o sin previo conocimiento del 
afectado y la cooperación internacional en general; levantamiento del secreto 
bancario; gratuidad de los antecedentes requeridos durante la investigación; 
técnicas especiales de investigación, como la entrega u operación vigilada, la 
utilización de agentes encubiertos e informantes, la interceptación de 
comunicaciones y demás medios técnicos; protección de las personas que hayan 
colaborado con la investigación, incluyendo el resguardo de su identidad e 
imagen, cambio de identidad, secreto de determinadas actuaciones, registros o 
documentos como medida de protección cuando exista riesgo para su seguridad, 
sanciones en caso de infracción, y posibilidad de prestar testimonio de manera 
anticipada. 

 
Para mayor información consultar: Ley 19913 del 12 de diciembre de 2003, 
artículo 25 y los artículos 30 y 35 de la ley 19.336 de 1995 
 
3.2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 
3.2.1. Sujetos obligados 
 
En las recomendaciones 8 y 9 el GAFI establece que además de los bancos 
deberían tener la calidad de “sujetos obligados”, las instituciones financieras no 
bancarias que estén supervisadas, como las casas de cambio. Además, 
recomienda considerar aplicar las medidas de prevención exigidas a las entidades 
financieras a empresas o profesiones que realizan actividades vulnerables (las 
cuales relaciona en el anexo de las 40 recomendaciones).        
 
De conformidad con el artículo 10 del Reglamento Modelo de la CICAD OEA son 
consideradas instituciones financieras, entre otras, las siguientes: bancos 
comerciales, compañías fiduciarias, asociaciones de ahorro y crédito, 
asociaciones de construcción y crédito, bancos de ahorro, bancos industriales, 
cooperativas de crédito, y demás instituciones o establecimiento de ahorro 
autorizado por la legislación bancaria interna, sean de propiedad pública, privada o 
mixta.  
 
Así las cosas, los países miembros deben determinar quienes son los integrantes 
del sector financiero con el fin de establecer su calidad de sujetos obligados al 
cumplimiento las normas sobre lavado de activos. 
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Chile, siguiendo los parámetros atrás señalados, en su ley 19913 del 12 de 
diciembre de 2003, determina  que se encuentran obligadas a informar sobre los 
actos, transacciones u operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de 
sus actividades las siguientes entidades: los bancos e instituciones financieras; 
empresas de factoraje; empresas de arrendamiento financiero; las empresas de 
securitización; las administradoras generales de fondos y las administradoras de 
fondos de inversión; el Comité de Inversiones Extranjeras; las casas de cambio y 
otras entidades que estén facultadas para recibir moneda extranjera; las emisoras 
y operadoras de tarjetas de crédito; las empresas de transferencia y transporte de 
valores y dinero; las bolsas de comercio; los corredores de bolsa; los agentes de 
valores; las compañías de seguros; los administradores de fondos mutuos; los 
operadores de mercados de futuro y de opciones; los representantes legales de 
zonas francas; los casinos, salas de juegos e hipódromos; los agentes generales 
de aduana; las casas de remate y martillo; los corredores de propiedades y las 
empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria; los notarios y los conservadores. 
 
Adicionalmente, de tiempo atrás el Comité para la Prevención del Blanqueo de 
Capitales de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, expidió 
el  Manual para la Prevención del Blanqueo de Capitales, el cual constituye una 
recomendación a las instituciones financieras, acerca de la forma de prevenir 
actividades de blanqueo de dinero mediante la utilización abusiva de los servicios 
o productos que éstas prestan a sus clientes. 
 
 
Para estos efectos, el Manual entiende por "blanqueo de dinero" todas aquellas 
actividades que tengan por objeto dar una apariencia legítima a los fondos 
obtenidos a partir de la ejecución de delitos relacionados con el narcotráfico. 
 
Señala el Manual que los esquemas de blanqueo de dinero presentan en la 
actualidad una amplia y variada forma o estructura y en los últimos años, se han 
llevado a cabo de manera cada vez más sofisticada mediante la utilización de las 
instituciones financieras a nivel mundial. Esto ha generado en el ámbito 
internacional una legislación cada vez más restrictiva y una creciente dificultad de 
los bancos para prevenir el abuso por parte de sus clientes o de terceros de los 
productos y servicios que éstos ofrecen. 
 
En atención a lo anterior, proponen a las instituciones financieras que adopten un 
manual de procedimiento que contenga las formas conocidas y más frecuentes de 
prevención del blanqueo de dinero y señale cuáles operaciones se consideran 
sospechosas de involucrar dicha actividad, como también los organismos 
encargados de controlar el cumplimiento de las normas pertinentes y los 
procedimientos para decidir el curso a seguir cuando se detecte una operación 
sospechosa, sin perjuicio de considerar las normas que cada institución 
establezca para estos efectos. 
 



 

 
Así mismo, la  Superintendecia de Bancos e Instituciones Financieras, en el año 
2001, expidió la Circular número  3.105 mediante la cual solicitó a las instituciones 
financieras vigiladas adoptar normas de prevención de lavado de activos. 
 
 
Para mayor información ver: Ley 19.366 del 30 de enero de 1995 (artículos 12, 14, 
15 y 16 literal d); Ley 19913 del 12 de diciembre de 2003 artículo 3, Cuarenta 
Recomendaciones  del  Grupo GAFI (recomendaciones  8, 9),  Reglamento 
Modelo de la CICAD - OEA, (articulo 10) 
 
 
 
3.2.2. Obligaciones de los sujetos obligados 
 
El GAFI recomienda exigir reglas de identificación del cliente y conservación de 
documentos. Recomendaciones 10, 11, 12 y 13 
 
Mas concretamente pide: prohibir cuentas anónimas o con nombres ficticios; 
obligación de identificar clientes habituales y ocasionales; registrar la 
identificación; comprobar la existencia de las personas jurídicas (morales) y demás 
aspectos relacionados con la dirección y poderes de los directores 
(recomendación 10); tomar medidas razonables para obtener información acerca 
de la persona a nombre de quine se abre cuenta; (recomendación 11); registrar y 
conservar por lo menos por cinco años la información relacionada con sus clientes 
(recomendación 12).    
 
Las obligaciones que el Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, recomienda 
establecer para las entidades financieras (y demás sujetos obligados), son las de 
identificar a los clientes y mantener registros (artículo 11), disponibilidad de tales 
registros para las autoridades (artículo 12), registro y notificación de transacciones 
en efectivo (artículo 13) y comunicación de transacciones sospechosas (artículo 
14).  

subir 
Además tal como se expresa más adelante, deben adoptar programas de 
cumplimiento obligatorio (artículo 16) 
 
 
3.2.3. Identificación de los clientes y mantenimiento de registros 
 
Las  Cuarenta  Recomendaciones dan alcance a la presente obligación  
enfatizando  que  las instituciones financieras  tienen el deber  de  identificar  
siempre  a sus clientes ocasionales o habituales  sobre la base de un documento 
oficial o  de identificación fiable  y establecer  medidas  que permitan  aclarar la  
verdadera identidad  del cliente (Recomendaciones  10 y 11)   
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Pone  de  presente  la Recomendación numero 13 del documento en mención que 
los países deben  considerar   las   nuevas  tecnologías  informáticas que 
favorezcan  el anonimato  del cliente, para  reglamentar  las acciones que impidan 
su  aplicación en el sistema financiero.( Recomendación 13) 
 
El  Reglamento Modelo de la CICAD - OEA (artículo 11) recomienda que las 
instituciones financieras deben abrir cuentas nominativas y no abrir cuentas 
anónimas ni que figuren bajo nombres ficticios o inexactos. Así mismo, deben 
registrar y verificar la identidad de sus  clientes, actualizar y conservar la 
información de éstos. También recomienda mantener registros que permitan la 
reconstrucción de transacciones. 
 
En Chile la Superintendencia  de Bancos e Instituciones  Financieras SBIF, expidió  
la Circular número  3.105  del  20 de enero de 2001, las instrucciones allí 
impartidas recogen las  principales  recomendaciones sobre el comportamiento 
que deben observar  los sujetos obligados  para  impedir  que las instituciones 
financieras se vean involucradas en  lavado  de dinero, entre  ellas  adoptar  y 
desarrollar  una política de conocimiento del cliente   
 
Por su  parte, por la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, 
ABIF,  ha expedido una serie de recomendaciones en esta materia, de carácter 
voluntario, que pueden ser adoptadas total  o parcialmente  por las instituciones 
financieras.  
 
En efecto, en el Manual para la Prevención del Blanqueo de Capitales, 
promulgado por el Comité para la Prevención del Blanqueo de Capitales de la 
Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, se indica que la 
primera cuestión elemental para prevenir el blanqueo de dinero de origen criminal 
es la necesidad de identificación y conocimiento de los clientes a lo largo de toda 
su relación con la institución financiera, cualquiera que sea el tipo de producto o 
servicio que éstos utilicen. 
 
Señala el Manual que el concepto de "Conozca a su Cliente" tiene como principal 
objetivo identificarlo y analizar todas sus actividades, así como su documentación, 
tanto contable como financiera y legal, de manera de poder predecir con relativa 
certeza los tipos y volúmenes de transacciones que efectuará a través de la 
entidad respectiva. 
 
Así mismo, en dicho documento se señalan los siguientes principios para el debido 
conocimiento del cliente: 
 
1. Efectuar transacciones sólo con clientes de buena reputación, que estén 
involucrados en negocios legítimos y cuyas ganancias y patrimonio, sean 
derivados de fuentes legítimas. 
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Teniendo presente lo anterior, los bancos e instituciones Financieras no deben 
establecer relaciones comerciales con entidades o individuos con prohibición de 
abrir cuenta corriente o que sean internacionalmente reconocidas como traficantes 
de drogas o que pueden figurar en las listas que se publican al efecto, tal como la 
lista de SDNT publicadas por la OFAC, que se encuentra disponibles en Internet, o 
que se sospeche estén involucradas en tales actividades. 
 
2. Determinar y archivar los antecedentes relativos a identidad de todo cliente, sus 
socios o accionistas mayoritarios y representantes legales o convencionales, 
según corresponda, así como también los que se refieran a su giro o actividades, 
sean estos de carácter contable, financiero , tributario o legal, según las casos. 
 
Teniendo presente lo anterior los bancos e instituciones financieras no deberán 
establecer relaciones comerciales con "clientes anónimos", o con sociedades o 
empresas constituidas en el extranjero al amparo de una legislación que permita o 
favorezca el anonimato de los verdaderos dueños, accionistas o administradores, 
incluyendo en esta categoría a sociedad anónimas cuyas acciones sean emitidas 
al portador. 
 
Se opone también a este principio el operar o mantener relaciones comerciales 
con clientes fundándose sólo en la palabra de éstos o de terceros, respecto de 
cualquiera de los antecedentes antes indicados. 
 
En consecuencia, es preciso que se determine y confirme con los antecedentes 
del caso, la verdadera identidad del cliente, su domicilio, capacidad legal, 
ocupación u objeto social, todo ello a través de documentos oficiales respectivos, 
según lo señalado por La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras 
o la normativa interna de cada institución, si ésta fuere más estricta que aquella, 
cuidando especialmente de confirmar la autenticidad de los mismos. 
 
Sin perjuicio de las normas vigentes, cada institución debe establecer 
requerimientos mínimos para obtener información completa de sus clientes, según 
el tipo de transacción que efectúan. 
 
En el caso de existir dudas, inconsistencias o inexactitud en la información 
proporcionada, se recomienda no establecer la relación comercial. 
 
3. Sobre la base de la información obtenida se deberán predecir los tipos y niveles 
de transacciones que efectuará en el futuro el cliente 
 
Una vez establecida la relación comercial la institución deberá verificar que la 
naturaleza del negocio o actividad del cliente guarde siempre relación con el tipo 
de transacción que éste efectúa o solicita o con los volúmenes de dinero 
involucrados en ellas y si los documentos disponibles no permitieran justificar tales 



 

 
transacciones, se deberán obtener los antecedentes que las justifiquen y 
archivarlos en conjunto con los demás aportados por el cliente. 
 
En suma, el conocimiento del cliente no sólo debe procurarse al establecer la 
relación comercial, sino que durante toda la vigencia de ésta, considerando 
especialmente las clases o tipos transacciones efectúa. el volumen de la mismas y 
la modalidad que se emplea para su ejecución. 
 
4. Se recomienda no iniciar o mantener relaciones comerciales con personas o 
entidades identificadas como de alto riesgo, por la actividad que constituye su giro 
o la zona geográfica de que proceden, así como también con intermediarios 
financieros que no cuentan con políticas de prevención de blanqueo de dinero, 
sean éstos nacionales o extranjeros. 
 
Entre estos cabe mencionar, a título meramente ejemplar, los siguientes: 
 
a) Casinos, casas de cambio y similares. 
b) Clientes que sean directores, accionistas o propietarios de casas de cambio, 
casinos u otras entidades similares. 
c) Clientes que sean funcionarios públicos de alto nivel o personalidades notorias 
que abran cuentas lejos de su país de origen. 
d) Clientes cuyo país de origen o el de sus fondos, es conocido como "paraíso 
fiscal", tales como Las Bahamas, Liechteteín, Mónaco, Suiza, Panamá, Islas 
Caimán, Uruguay, Grecia, Luxemburgo, Singapur, Aruba, Islas Vírgenes 
Británicas, Islas Seychelles, etc." 
 
Para mayor información ver: Documento de Recomendaciones para la Prevención 
y Control del Lavado de Dinero del Comité de Contraloría sobre "Normas para 
Combatir Operaciones de Lavado de Dinero a través del Mercado Cambiario 
Formal" de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile 
(Numerales II y III), Circular número  3.105  del  20 de enero de 2001 de la SBIF, 
Cuarenta  Recomendaciones del  Grupo GAFI (recomendaciones 10,11, 13) 
Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, (articulo 11)  
 
3.2.4. Disponibilidad de registros 
 
A  la luz  de las 40 Recomendaciones del GAFI, el plazo mínimo de conservación 
de los documentos, soporte  de las transacciones, es de cinco (5) años. Esos 
documentos  que permiten la reconstrucción de operaciones  y pueden constituirse 
en  pruebas en casos  de lavado, deben estar  a disposición de las autoridades 
competentes en cada país,(Recomendación  12)       

 
 
El Reglamento Modelo de la CICAD - OEA (Artículo 12) establece que los "sujetos 
obligados" deben atender las solicitudes de información de las autoridades 
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competentes, la cual, conforme a derecho, debe ser compartida con otras 
autoridades locales o extranjeras. 
 
El la legislación chilena vigente ( Ley 19913 de 2003 artículo 5) se establece que 
los sujetos obligados deben mantener registros especiales por un plazo mínimo de 
cinco (5)años 
 
Así mismo, la ley anterior determina que los sujetos obligados deben suministrar a 
la Unidad de Análisis Financiero los antecedentes que se tuvieron en 
consideración para reportar una operación como sospechosa, a requerimiento de 
esta y sin que se pueda oponer el secreto o reserva bancaria. 
 
Igualmente, se prevé la posibilidad de que el Consejo de Defensa requiera a las 
personas que actúan en los mercados financiero, bursátil, de seguros y cambiario 
la entrega de antecedentes o copia de documentos relacionados con el delito de 
lavado de dinero. 
 
En efecto, la ley 19.366 de 1995, indica en sus artículos 14 y ss, que el Consejo 
de Defensa del Estado es el ente receptor de las denuncias e informaciones que 
cualquier persona o entidad posea respecto de la perpetración de los delitos 
tipificados en esa misma ley ( lavado de activos). Este organismo debe efectuar su 
examen y analizar los elementos probatorios que para tal efecto reúna. 
 
Corresponde al Consejo, con el quórum de los dos tercios de sus miembros en 
ejercicio, ordenar investigar los hechos que puedan configurar tales delitos. 
 
La investigación tiene un carácter meramente preliminar, esencialmente 
administrativo, no contencioso y obligatorio sólo en relación con los funcionarios y 
las entidades mencionadas en la misma ley. Las personas naturales o jurídicas 
distintas de estas pueden, voluntariamente, proporcionar antecedentes o 
testimonios cuando así lo deseen, sin que puedan ser compelidas de manera 
alguna para el propósito de la investigación. La colaboración de las fuerzas del 
orden y seguridad pública es obligatoria. Los testimonios, voluntarios u 
obligatorios, que tuvieren lugar durante la investigación preliminar se prestan bajo 
juramento o promesa de decir verdad. 
 
El Consejo de Defensa del Estado está facultado para imponerse de cualquier 
sumario penal y de todo otro proceso reservado o secreto en que se sospeche 
fundadamente la existencia de antecedentes acerca de hechos constitutivos del 
delito de lavado de activos.( artículo 15). 
 
El Consejo de Defensa del Estado puede (artículo 16) requerir directamente de las 
autoridades y funcionarios o empleados de cualesquiera de los servicios de la 
administración del estado, de las instituciones o servicios descentralizados 
territorial o funcionalmente o de las entidades de derecho privado en que el Estado 



 

 
o sus instituciones tengan aportes o participación mayoritarios o igualitarios, la 
cooperación, la asistencia, el apoyo, los informes y antecedentes que estime 
necesarios para el cumplimiento de las funciones que le asigna la ley. 
 
Así mismo, puede efectuar actuaciones en el exterior dirigidas a indagar y  
 

 
acumular pruebas acerca de la procedencia u origen de los bienes, valores, 
dineros, utilidad, provecho o beneficio objeto del delito de lavado de activos, 
pudiendo solicitar directamente asesoría a las representaciones diplomáticas y 
consulares de Chile en el exterior. 
 
Además, el Consejo de Defensa del Estado puede, previa autorización judicial, 
requerir la entrega de antecedentes o copias de documentos sobre cuentas 
corrientes bancarias, depósitos u otras operaciones sujetas a secreto o reserva, 
de personas naturales o jurídicas, o de comunidades, que sean objeto de la 
investigación, debiendo los bancos, otras entidades y personas naturales que 
estén autorizadas o facultadas para operar en los mercados financieros, de 
valores y seguros y cambiario, proporcionarlos en el más breve plazo. 
 
Para mayor información ver: ley 19.366 del 30 de enero de 1995 (artículos 14, 15 y 
16 literal d); Ley 19913 de 2003 artículos 3 y 5, Cuarenta Recomendaciones del 
Grupo GAFI (recomendación  12 ),  Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, 
(articulo 12)  
  
3.2.5. Registro y notificación de transacciones en efectivo  
 
Las  Cuarenta  Recomendaciones del GAFI,  al respecto contemplan   los 
siguientes  aspectos: 

 La vigilancia y control  del transporte  transfronterizo  de dinero  en efectivo e  
instrumentos  negociables  al portador, sin que  se restrinja de ninguna  
manera el movimiento  de los capitales (Recomendación   22) 

  El  estudio y viabilidad  de un sistema central al cual las entidades  financieras 
reporten toda operación superior  a la suma que se estime conveniente, la 
cual cuente  con una base de datos que puedan accesar las autoridades 
competentes en lavado.(Recomendación 23)  

 La estimulación y promoción del uso  de medios de pago diferentes  al dinero 
en efectivo (Recomendación 24). 

  
El Reglamento Modelo de la CICAD-OEA (artículo 13) recomienda dejar registros 
de las transacciones en efectivo que superen el monto fijado por la autoridad 
competente. Dichos registros deben contener información básica sobre la persona 
que realice la transacción, sobre el tipo de operación, fecha y monto. Estos 
registros deben estar debidamente conservados y estar a disposición de las 
autoridades competentes. 
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En Chile, la Ley 19913 sobre el particular señala en su artículo 5 que los sujetos 
obligados deben informar a la Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera de toda 
transacción en efectivo superior a cuatrocientas cincuenta unidades de fomento o 
su equivalente en otras monedas, manteniendo registros especiales por un plazo 
de 5 años. 
 
Así mismo, el artículo 4 dispone que  el anterior deber de informar es exigible a  
quien porte o trasporte moneda en efectivo o instrumentos negociables al 
portador, hacia el país, por un monto que exceda las cuatrocientas cincuenta 
unidades de fomento o su equivalente en otras monedas. 
 
 
 
Para mayor información ver: Documento de Recomendaciones para la Prevención 
y Control del Lavado de Dinero del Comité de Contraloría sobre "Normas para 
Combatir Operaciones de Lavado de Dinero a través del Mercado Cambiario  
 
Formal" de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile 
(Numerales II, V y IX); Proyecto de Ley, Ley 19913 de 12 de diciembre de 2003 
artículos 4 y 5, Cuarenta  Recomendaciones del  Grupo GAFI (recomendaciones 
22, 23,24 ),  Reglamento Modelo CICAD-OEA, (articulo 13)  
  
 
3.2.6. Comunicación de transacciones financieras sospechosas 
 
Las Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI invitan a los países a prestar 
especial atención  a  las operaciones  complejas, inusualmente grandes que no 
tengan una causa económica o licita aparente y adoptar programas de prevención 
para detectar y reportar operaciones sospechosas.  (Recomendaciones 14 a 18.)   
 
Aconseja analizar con detalle las operaciones inusuales y reportar a las 
autoridades competentes las operaciones sospechosas que se detecten 
(recomendación 14 y 15)  
 
Se recomienda incluir normas que exoneren de todo tipo de responsabilidad por el 
reporte, que prohíban a las entidades que reportan el informar al cliente o a 
terceros que se ha suministrado información y además establece que las 
autoridades deben impartir instrucciones precisas para el cumplimiento de estas 
obligaciones  (recomendación 16, 17 y 18).   
 
Se trata  igualmente en este documento la necesidad que los países de modo 
bilateral o multilateral fijen criterios para el intercambio de información sobre 
operaciones sospechosas (recomendación 32)  
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El Reglamento Modelo de la CICAD - OEA recomienda el reporte de 
"transacciones sospechosas" a las autoridades competentes. Los sujetos 
obligados a reportar tales transacciones no pueden poner en conocimiento de 
persona alguna el hecho de que una información ha sido solicitada o 
proporcionada a la autoridad competente. El reporte de buena fe exime de 
responsabilidad penal, civil y administrativa. 
 

De conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la  ley 19913  de diciembre 12 
de 2003, los siguientes sujetos están obligados a informar sobre los actos, 
transacciones u operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus 
actividades: los bancos e instituciones financieras; empresas de factoraje; 
empresas de arrendamiento financiero; las empresas de securitización; las 
administradoras generales de fondos y las administradoras de fondos de inversión; 
el Comité de Inversiones Extranjeras; las casas de cambio y otras entidades que 
estén facultadas para recibir moneda extranjera; las emisoras y operadoras de 
tarjetas de crédito; las empresas de transferencia y transporte de valores y dinero; 
las bolsas de comercio; los corredores de bolsa; los agentes de valores; las 
compañías de seguros; los administradores de fondos mutuos; los operadores de 
mercados de futuro y de opciones; los representantes legales de zonas francas; 
los casinos, salas de juegos e hipódromos; los agentes generales de aduana; las 
casas de remate y martillo; los corredores de propiedades y las empresas 
dedicadas a la gestión inmobiliaria; los notarios y los conservadores 

A reglón seguido, señala la disposición en comento que se entiende por 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, sea que se realice en forma aislada o 
reiterada. 

 
Así mismo determina que corresponde  a la Unidad de Análisis Financiero señalar 
a las entidades mencionadas las situaciones que especialmente habrán de 
considerarse como indiciarias de operaciones o transacciones sospechosas. 

 
 Las disposiciones legales, reglamentarias, contractuales o de cualquier otra 
índole sobre secreto o reserva de determinadas operaciones o actividades no 
impedirán el cumplimiento de la obligación de informar antes referida. 

 

 La información proporcionada de buena fe en conformidad con la ley, eximirá de 
toda responsabilidad legal a quienes la entreguen. 

En el artículo 6 de la ley anotada, se estableció la prohibición a los sujetos 
obligados y a sus empleados de informar al afectado o a terceras personas, la 
circunstancia de haberse requerido o remitido información a la Unidad de Análisis 
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Financiero, como asimismo, proporcionarles cualquier otro antecedente al 
respecto. 

La infracción a lo anterior es castigada con pena de presidio menor en sus grados 
medio a máximo y multa de cien a cuatrocientas unidades tributarias mensuales. 

 
 
No obstante ser la ley 19913 una normativa reciente, en Chile de tiempo atrás las  
instituciones financieras han adoptado voluntariamente  regulaciones, como  por 
ejemplo,  el Manual para la Prevención del Blanqueo de Capitales, promulgado por 
el Comité para la Prevención del Blanqueo de Capitales de la Asociación de 
Bancos e Instituciones Financieras de Chile, que indica que toda operación que 
pueda considerase sospechosa debe comunicarse de manera inmediata al oficial 
de cumplimiento designado o al organismo establecido por la institución, debiendo 
éste último analizar la situación global del cliente y si la transacción reportada 
guarda relación con sus actividades. 
 
Para tal propósito, se sugiere que todo empleado del banco que detecte una 
operación sospechosa o inusual, envíe la "Comunicación de Operación 
Sospechosa", al oficial de cumplimiento, junto con la totalidad de los antecedentes 
relativos al cliente, para efectos de proceder a su análisis y posterior presentación 
al Comité de Prevención. 
 
La comunicación debe contener, además, una relación e identificación de las 
personas naturales o jurídicas que participan en la transacción objeto del informe y 
el motivo de su participación en la misma, una relación de las operaciones y 
fechas a que se refieren, con indicación de su naturaleza moneda, impone, lugar o 
lugares de ejecución, finalidad e instrumento de pago o cobro. 
 
Toda comunicación sobre la materia debe ser estrictamente confidencial 
quedando prohibido ponerla en conocimiento del cliente o de terceros, con 
excepción de las personas y órganos especialmente designados por la institución. 
 
Para mayor información ver: Documento de Recomendaciones para la Prevención 
y Control del Lavado de Dinero del Comité de Contraloría sobre "Normas para 
Combatir Operaciones de Lavado de Dinero a través del Mercado Cambiario 
Formal" de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile 
(Numerales II, V y IX); ), Ley 19913  del 12 de diciembre de 2003 artículos 3, 5, 6 y 
7, Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI (Recomendaciones 14 a 18, 32)   
 
3.2.7. Programa de cumplimiento obligatorio 
 
Se  establece en   las Cuarenta  recomendaciones del Grupo  GAFI, que los 
programas de contra  el lavado  de dinero (adopción de procedimientos y controles 
internos, nombramiento de un oficial de cumplimiento al nivel de dirección, 
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procedimientos adecuados de selección de empleados, programas de 
capacitación y sistemas de control para verificar el funcionamiento del sistema) 
implementados  por las instituciones financieras sean supervisados por las 
autoridades competentes, para garantizar  que dichos programas  sean 
adecuados  para evitar el lavado. Deben entonces las instituciones financieras  
asegurarse que tales principios se apliquen a sus sucursales y filiales en el 
extranjero. (recomendaciones 19, 20 y  21)   
 
El Reglamento Modelo de la CICAD - OEA  (Artículo 16), recomienda que se le 
exija a los "sujetos obligados" adoptar, desarrollar y ejecutar programas, normas, 
procedimientos y controles internos para prevenir el lavado de activos, tales como: 
procedimientos que garanticen la integridad del personal; programas de 
capacitación; mecanismos de auditoría; designar funcionarios para verificar el 
cumplimiento de las normas de prevención (oficial de cumplimiento). 
 
En Chile  con   la expedición   de la  Circular número  3.105  del  20 de enero de 
2001 de la SBIF, se  establece  lo siguiente: 
 

 Manual  de procedimientos:  Se  establece   la obligatoriedad para  las 
instituciones financieras de  contar con un manual  de procedimientos, en el 
cual se contemplen las pautas relativas entre otros,  al conocimiento del 
cliente,  detección  de operaciones sospechosas y  el código  de conducta del 
personal,  que contendrá los principios que la Institución determine. 

 

 Oficial  de Cumplimiento: Se considera  conveniente que se designe un 
funcionario de confianza, de nivel gerencial, cuya función y responsabilidad 
será mantener una coordinación interna respecto de la vigilancia de las  
operaciones de los clientes de la empresa, la observancia de las instrucciones 
del  manual  de procedimientos, el conocimiento de los casos sospechosos y 
su comunicación a las instancias correspondientes 

 El  Directorio de cada Institución debe asumir una participación activa, en las 
políticas que  se adopten en materia de prevención de lavado de activos y 
mantener una vigilancia efectiva y permanente de su observancia. 

 
Las instrucciones que la Superintendencia de  Bancos  e Instituciones Financieras  
imparte  en la  circular  mencionada  son coincidentes con las recomendaciones 
de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras  en torno  a  un programa 
de prevención y control del lavado de activos, el cual comprende manuales de 
prevención, establecimiento de una política de conocimiento del cliente, registro de 
operaciones, conservación de documentos, evaluación de operaciones en 
efectivo, detección de operaciones sospechosas, establecimiento de señales de 
alerta y designación de un oficial de cumplimiento responsable de la 
implementación y verificación de dichos planes. 
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En efecto, el Manual para la Prevención del Blanqueo de Capitales, promulgado 
por el Comité para la Prevención del Blanqueo de Capitales de la Asociación de  
 
Bancos e Instituciones Financieras de Chile, recomienda a las entidades 
financieras el establecimiento de programas de prevención de "blanqueo de 
dinero" que comprendan la creación de un cargo cuyo nombre será "oficial de 
cumplimiento", el que contribuiría significativamente en el desarrollo e 
implementación de dichos programas. 
 
Corresponde al oficial de cumplimiento coordinar, dirigir y controlar los 
esfuerzos de cada entidad financiera, para prevenir y detectar situaciones de 
blanqueo de dinero. Sus funciones principales serán: 
 
1. Estudio y preparación de normas y procedimientos para prevenir el blanqueo 

de dinero, especialmente aquellas que establezcan limites para el ingreso del 
dinero en efectivo a la respectiva institución. 

 
2. Colaborar con organismos y entidades externas y atender los requerimientos 

que éstos realicen a la entidad financiera. 
3. Asesorar a la gerencia en estas materias y asegurarse que los procedimientos 

sean desarrollados e implementados para que el programa de prevención sea 
ejecutado por cada sucursal, con el objeto de prevenir y detectar esta actividad 
legal. 

4. Establecer y desarrollar programas de capacitación para todos los empleados y 
actualizarlos cuando sea necesario. 

 
5. Coordinar los esfuerzos de monitoreo con distintas áreas y los auditores 

especialmente designados para ello, identificando las fallas en el programa de 
prevención. 

 
6. Servir como primer punto de contacto para todos los empleados, en asuntos de 

cumplimiento de estas políticas. 
 
7. Actuar como responsable en la recepción de información relativa a 

transacciones inusuales o sospechosas, asegurándose que se tomen las 
medidas apropiadas para cada caso. 

 
Junto con la creación del cargo de oficial de cumplimiento, el Manual recomienda 
la creación de un "Comité de Prevención", cuyo principal objetivo será dictar las 
políticas y normas respecto a la prevención de blanqueo de dinero, evaluar su 
cumplimiento por parte de la organización y decidir sobre casos que requieran 
atención especial. 
 
La asociación bancaria sugiere que este comité esté integrado por altos ejecutivos 
de las distintas áreas del banco, siendo sus principales funciones, el análisis y la 
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resolución de casos y situaciones sospechosas reportadas por los empleados o 
detectadas por los sistemas de monitoreo y que carezcan de justificación. 
 
Por su parte, la Ley 19913 del 12 de diciembre de 2003, dispone que los sujetos 
obligados deben designar un funcionario responsable de relacionarse con la 
Unidad de Análisis Financiero  
 
Para mayor ilustración ver: Documento de Recomendaciones para la Prevención y 
Control del Lavado de Dinero del Comité de Contraloría sobre "Normas para  
 
Combatir Operaciones de Lavado de Dinero a través del Mercado Cambiario 
Formal" de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, Circular 
número  3.105  del  20 de enero de 2001 de la SBIF, , Ley 19913 del 12 de 
diciembre de 2003, artículo 3, Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI 
(Recomendaciones  19, 20,21), Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, (articulo 
16)  
  
 
 
 
3.2.8. Extensión de las obligaciones a otros sujetos 
 
De conformidad con  las Cuarenta Recomendaciones, es conveniente que  todas  
aquella obligaciones propias  de los sujetos obligados sean  extendidas  a todas  
las instituciones financieras no bancarias  y al ejercicio de la actividad financiera 
autorizada  por parte de empresas  y  profesiones que no sean instituciones 
financieras, por ejemplo, las casas de cambio ( Recomendaciones  8 y 9). 
 
En  el documento que nos ocupa esta consignada la lista de actividades a las que 
el GAFI aconseja extender las medidas de prevención a que se alude en el párrafo 
anterior, la cual puede ser consultada en el anexo de las 40 recomendaciones  
 
Por su parte, establece el Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, que  cuando la 
autoridad competente lo estime conveniente extenderá la aplicación de las 
disposiciones relacionadas con las entidades financieras a otros sectores o 
actividades económicas que puedan ser utilizadas para el lavado de activos 
(artículo 17). 
 
La ley 19913 de 2003, extiende las obligaciones en ella contenidas a otros sujetos 
obligados no bancarios como son empresas de factoraje; empresas de 
arrendamiento financiero; las empresas de securitización; las administradoras 
generales de fondos y las administradoras de fondos de inversión; el Comité de 
Inversiones Extranjeras; las casas de cambio y otras entidades que estén 
facultadas para recibir moneda extranjera; las emisoras y operadoras de tarjetas 
de crédito; las empresas de transferencia y transporte de valores y dinero; las 
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bolsas de comercio; los corredores de bolsa; los agentes de valores; las 
compañías de seguros; los administradores de fondos mutuos; los operadores de 
mercados de futuro y de opciones; los representantes legales de zonas francas; 
los casinos, salas de juegos e hipódromos; los agentes generales de aduana; las 
casas de remate y martillo; los corredores de propiedades y las empresas 
dedicadas a la gestión inmobiliaria; los notarios y los conservadores. 

 
 
Para mayor información ver: Ley 19913 de diciembre 12 de 2003 artículo 3,  
Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI ( recomendaciones  8 y 9), 
Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, (articulo 17)  
 
 
3.2.9. Responsabilidad de los sujetos obligados 
 
El GAFI (recomendación 26) establece que las entidades supervisadas deben 
asegurase que los “sujetos obligados” han adoptado programas adecuados para 
evitar el lavado de activos.  
 
La responsabilidad administrativa de los sujetos obligados a adoptar mecanismos 
de prevención de lavado de dinero, está recogida en el artículo 15 Reglamento 
Modelo de la CICAD - OEA. De acuerdo con dicho Reglamento los empleados de 
entidades financieras que participen en el delito de lavado de activos deben estar 
sujetos a las sanciones más severas, y las instituciones financieras deben ser 
objeto de drásticas multas, la prohibición temporal de realizar operaciones o la 
suspensión o revocación de la licencia de funcionamiento. 
 
Conforme lo dispone la  Circular número  3.105  del  20 de enero de 2001 de la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones  Financieras,  la eficacia  de  las 
políticas y procedimientos adoptados por las instituciones financieras, como 
asimismo las eventuales  sanciones  que pudieran  haber aplicado  por  
incumplimiento  de las instrucciones  que la Superintendencia  ha impartido  sobre 
prevención de lavado de activos, serán considerados  por  la SBIF en la 
evaluación y clasificación  por gestión de los bancos e instituciones financieras  
que debe practicar como medio  de control de la actividad  financiera.     
 
Respecto de los bancos e instituciones financieras las citadas disposiciones  de la 
SBIF   vendrían a cubrir la carencia de normas hoy existe  en Chile, siendo 
entonces, aquellas las  que imponen   a las entidades financieras  la obligación de 
adoptar mecanismos de prevención  frente al lavado de activos, de adoptar y 
desarrollar una política de  conocimiento del cliente, de adopción de un programa 
de cumplimiento obligatorio y de responsabilidad  de sujetos obligados. 
 
Actualmente se pueden imponer sanciones por la violación a lo dispuesto en la 
Circular número 3105, arriba mencionada, mediante la cual  se incorporo en su 
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recopilación actualizada de normas el capitulo 1-14 “ Prevención del lavado de 
dinero” 
 
Consideramos que, en relación con este aspecto, la ley 19913 de 2003 al 
establecer obligaciones específicas en materia de prevención y control al lavado 
de activos, involucra la necesidad de que los sujetos obligados procedan a su 
cumplimiento, pudiendo ser sancionados administrativamente por las entidades de 
supervisión y control correspondientes en caso de no hacerlo.  
 
Para mayor ilustración ver:  Circular número  3.105  del  20 de enero de 2001 de la 
SBIF, ley 19913 de diciembre 12 de 2003, Cuarenta Recomendaciones del Grupo 
GAFI (recomendación 26), Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, (articulo 15)  
   
 
3.3. AUTORIDADES COMPETENTES Y SUS FACULTADES 
 
3.3.1. Autoridades de supervisión y regulación 
 
En las Recomendaciones del GAFI, se resalta el papel de las autoridades  
competentes  de cada país, como entes  garantizadores  de la eficaz aplicación de 
la Cuarenta Recomendaciones. En el mismo sentido, son estas autoridades las 
llamadas  a establecer  directrices para  la detección de comportamientos 
sospechosos de los clientes de sus entes vigilados (recomendaciones 26, 27, 28, 
29, 31)  
 
Las autoridades de supervisión deben colaborar con otras autoridades nacionales 
en la prevención y represión del lavado de activos (recomendación 26). La 
supervisión a otras profesiones o actividades que manejen dinero en efectivo 
(recomendación 27). Las autoridades deben dictar directrices que ayuden a las 
entidades financieras a detectar operaciones sospechosas (recomendación 28). 
Las autoridades deben evitar que posibles delincuentes participen en el capital de 
las entidades financieras (recomendación 29).  
 
El Reglamento Modelo de la CICAD - OEA en su artículo 19, establece las 
facultades que deben tener las autoridades para regular la prevención del lavado 
de dinero y supervisar su cumplimiento. Las autoridades competentes en cada 
país deben cumplir las siguientes funciones, facultades y obligaciones: suspender 
o cancelar licencias; adoptar medidas para que personas no idóneas controlen o 
participen en la dirección de una institución financiera; reglamentar y vigilar el 
cumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos; prestar 
cooperación con otras autoridades locales o extranjeras.  
 
En  Chile, estas funciones las desarrolla la Superintendencia de Bancos  e 
Instituciones Financieras, SBIF,  entidad que emitió la Circular  número  3.105 del 
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20  de enero de 2001, mediante la cual  incorporó en su Recopilación Actualizada 
de Normas el capitulo 1-14 “Prevención del lavado de dinero” 
 
Para mayor información ver: Circular  3.105 del 20 de enero de 2001Cuarenta 
Recomendaciones del Grupo GAFI (Recomendaciones  26,27,28,29, 31), 
Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, (articulo 19)  
   
3.3.2. Unidades de inteligencia financiera 
 
En  la recomendación 31   del GAFI se  expresa que las autoridades 
internacionales y nacionales competentes (supervisores bancarios) deberían estar 
facultadas para recopilar y divulgar entre las instituciones financieras de cada país 
información que permita  actualizar  y  perfeccionar  los conocimientos  y técnicas 
en torno  al lavado. 
 
También recomienda el intercambio internacional de información sobre 
transacciones, personas o empresas involucradas en operaciones sospechosas 
de lavado.  (recomendación 32) 
 
El Reglamento Modelo de la CICAD-OEA (Artículo 9) recomienda a los países 
miembros la creación de Unidades que se encarguen de recibir, solicitar y analizar 
la información financiera que suministren los "sujetos obligados". 
 

La ley 19913 de diciembre 12 de 2003 creó la Unidad de Análisis Financiera 
(UAF), cuyo objeto es prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de 
otros sectores de la actividad económica, para la comisión de los delitos de lavado 
de dinero y asociación ilícita para lavar dinero. 

 
 La Unidad de Análisis Financiero es concebida como  un servicio público 
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Se relaciona con 
el Presidente de la República por medio del Ministerio de Hacienda. 

 La Unidad de Análisis Financiero  tiene las siguientes atribuciones y funciones: 

 
    a) Solicitar, verificar, examinar y archivar la información relacionada con los 
reportes de operaciones sospechosas. 
    b) Disponer exámenes periciales, los que podrá encomendar a instituciones 
públicas o privadas. 
    c) Organizar, mantener y administrar archivos y bases de datos, pudiendo 
integrarlos, con el debido resguardo y protección, a las redes de información 
nacionales e internacionales para el adecuado cumplimiento de sus funciones. 
    d) Recomendar medidas a los sectores público y privado para prevenir la 
comisión de los delitos relacionados con el lavado de dinero. 
    e) Impartir instrucciones de aplicación general a los sujetos obligados para el 
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cumplimiento de sus deberes relacionados con la prevención y control al lavado de 
dinero, pudiendo en cualquier momento verificar su ejecución. 
    f) Intercambiar información con sus similares del extranjero. Para tal efecto, la 
Unidad deberá cerciorarse de que dicha información no será utilizada para fines 
diferentes y que la entidad solicitante operará con reciprocidad en caso que se le 
solicite información. 
    g) Analizar, a lo menos una vez al año, los registros especiales que deben 
mantener los sujetos obligados. 

 
Se especifica que bajo ninguna circunstancia la Unidad de Análisis Financiero 
puede ejercer competencias propias del Ministerio Público o de los Tribunales de 
Justicia.  

Asimismo, sólo puede utilizar la información recibida para los propósitos 
establecidos en la ley 19913, no pudiendo en caso alguno darla a conocer o 
entregarla a organismos o servicios distintos del Ministerio Público. 

Cuando, del examen de los antecedentes, el Director de la Unidad de Análisis 
Financiero estime que aparecen indicios de que se ha cometido alguno de los 
delitos tipificados en la ley 19913 debe disponer su inmediata remisión al 
Ministerio Público. Asimismo, el Ministerio Público puede requerir a la Unidad el 
envío de los antecedentes que estén en su poder y que sean necesarios para las 
investigaciones de lavado de activos que practique, se hayan iniciado de oficio, 
por denuncia o por querella, cualquiera sea la fase en que ellas se encuentren. 

  
Para mayor información ver Ley 19913 del 12 de diciembre de 2003, artículos 
1,2,8,9,19,11,12,13,14,15,16,17y 18, Cuarenta  Recomendaciones del GAFI 
(Recomendaciones 31, 32),  Reglamento Modelo CICAD-OEA, (articulo 9)  
   
3.3.3. Cooperación internacional 
 
Este principio es desarrollado ampliamente por las Cuarenta Recomendaciones, 
de la siguiente forma; 
 

 Todo  programa  eficaz  de lucha contra el lavado se basa en la colaboración 
multilateral y la asistencia legal mutua (recomendación 3) 

 El mejoramiento del intercambio internacional espontaneo o por previa solicitud  
entre  las autoridades competentes de cada país. (recomendación 32) 

 Los países deberían ratificar y aplicar los convenios internacionales sobre  
lavado de  dinero ( recomendación 35)  

 Se  alienta  a los países  apoyar a  la entrega vigilada  de bienes, productos  
del delito  de lavado (recomendación  36) 

 Se deben implementar procedimientos  para  la asistencia mutua en cuestiones 
penales y coercitivas (recomendación 37) 



 

 
 Deben  adoptarse mecanismos que permitan respuestas  y acciones rápidas 

entre países con relación a decomiso, identificación de bienes, extradición de 
nacionales, etc..(recomendaciones 38, 39 , 40) 

 
En relación con la necesidad de cooperación internacional que debe existir entre 
los estados miembros para luchar contra el lavado de activos, en el artículo 20 del 
Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, se recomienda la asistencia mutua 
relacionada con el delito de lavado de activos y para la incautación y decomiso de 
bienes 
 
Para los delitos relacionados con tráfico ilícito de estupefacientes y conexos, en 
Chile, de acuerdo con la Ley 19.366 de 1998, puede concederse la extradición, la 
cual puede darse incluso en ausencia de reciprocidad y de tratado vigente sobre la 
materia. 
 
En cuanto al intercambio de información relacionada con delitos de lavado de 
dinero, ante la ausencia de unidad de inteligencia financiera, dicha función la 
cumple el Consejo de Defensa del Estado. Tal intercambio se realiza normalmente 
al amparo de la Convención de Viena de 1988 y de algunos convenios bilaterales 
especiales suscritos por Chile sobre este tema. 
 
En materia de narcotráfico y lavado de dinero, Chile ha suscrito, entre otros, 
acuerdos bilaterales con los siguientes países: Argentina, Austria, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Israel, Italia, Jamaica, 
México, Paraguay, Perú, Reino Unido, Rusia, Uruguay y Venezuela. 
 
La ley 19.366 de 1995, prevé en su artículo 20 que el Consejo de Defensa del 
Estado, a solicitud de la entidad de un país extranjero que expresamente haya 
sido designada en un convenio internacional para estos efectos, puede 
proporcionar información sobre operaciones sujetas a secreto o reserva si ha sido 
solicitada con el fin de ser utilizada en la investigación de delitos de tráfico de 
sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas o de aprovechamiento de los 
beneficios o utilidades que de ellos provengan, y que pueden haber tenido lugar 
fuera de Chile. 
 
Para proceder de esta manera, debe previamente cerciorarse razonablemente de 
que dicha información no será utilizada en fines diferentes, y debe entregarla sólo 
a la entidad requirente. 
 
La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras debe entregar los 
antecedentes que le solicite el Consejo de Defensa del Estado. 
 
Igualmente, en el artículo 30 se indica que el juez del crimen que conozca de los 
delitos de narcotráfico y conexos puede requerir y otorgar la más amplia 
cooperación destinada al éxito de las investigaciones de los respectivos procesos 
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judiciales, de acuerdo con lo pactado en convenciones o tratados internacionales, 
estando facultado para dar copias de piezas o antecedentes específicos, aun 
cuando la causa esté en sumario y en etapa secreta. 
 
Por su parte, el artículo 35 de esta misma ley determina que para determinar si 
existe reincidencia respecto de los delitos de narcotráfico y conexos, se tienen en 
cuenta las sentencias firmes dictadas en un Estado extranjero, aun cuando la 
pena impuesta no haya sido cumplida. 
 
Así mismo, estos delitos son susceptibles de extradición, tanto activa como pasiva, 
aún en ausencia de reciprocidad o de tratado sobre la materia.  
 
Por otra parte, el artículo 2 de la ley 19913 de 2003, faculta a la Unidad de Análisis 
Financiero para intercambiar información con sus similares en el extranjero, para 
lo cual deberá cerciorarse de que dicha información no será utilizada para fines 
diferentes y que la entidad solicitante operará con reciprocidad en caso que se le 
solicite información. 
 
Para mayor información ver: Ley 19.366 de 1995 (artículos. 20, 30 y 35); Código 
de Procedimiento Penal (artículos 637 y 647); Ley 19913  de diciembre 12 de 
2003, artcículo 2 literal f), Convención de Viena de 1988 contra el Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, Cuarenta Recomendaciones del Grupo 
GAFI (Recomendaciones  3, 32, 36 a 40 ), Reglamento Modelo de la CICAD - 
OEA, (articulo 20)  
  
 
 
3.3.4. Secreto o reserva bancaria  
 
En las Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI, se resalta que las leyes  de 
reserva bancaria de las instituciones financieras no pueden ser óbice para la 
aplicación de dichas recomendaciones  (recomendación 2)   
 
El Reglamento Modelo de la CICAD - OEA establece que el secreto o reserva 
bancaria no debe ser un impedimento para el cumplimiento de las disposiciones 
del citado Reglamento ( artículo 21). 

subir 
En la Ley 19.366 de 1995 ( artículo 16), se indica que el Consejo de Defensa del 
Estado puede, previa autorización judicial, requerir la entrega de antecedentes o 
copias de documentos sobre cuentas corrientes bancarias, depósitos u otras 
operaciones sujetas a secreto o reserva, de personas naturales o jurídicas, o de 
comunidades, que sean objeto de la investigación, debiendo los bancos, otras 
entidades y personas naturales que estén autorizadas o facultadas para operar en 
los mercados financieros, de valores y seguros y cambiario, proporcionarlos en el 
más breve plazo. 
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Corresponde al Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, que el 
Presidente de dicha Corte designe por sorteo en el acto de hacerse el 
requerimiento, autorizar previamente la práctica de esta diligencia. El Ministro 
resolverá de inmediato, sin audiencia ni intervención de terceros. La resolución 
que rechace la práctica de la diligencia solicitada es someramente fundada, y el 
Consejo de Defensa del Estado puede apelar a ella. La apelación es conocida en 
cuenta y sin más trámite por la Sala de Cuenta de la Corte de Apelaciones de 
Santiago, tan pronto se reciban los antecedentes. El expediente se tramita en 
forma secreta y es devuelto íntegramente al Consejo de Defensa del Estado, 
fallado que sea el recurso. 
 
La ley 19913 del 12 de diciembre de 2003, en relación con lo anterior, 
expresamente determina que las disposiciones legales, reglamentarias, 
contractuales o de cualquier otra índole sobre secreto o reserva de determinadas 
operaciones o actividades no impiden el cumplimiento de la obligación de informar 
las operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero. Igualmente, esta 
misma disposición establece que el secreto o reserva bancaria tampoco es 
oponible frente a los requerimientos que formule la Unidad en relación con la 
entrega o exhibición de los antecedentes que el sujeto obligado tuvo en 
consideración para reportar una operación como sospechosa. 
 
Para mayor información consultar: Ley 19.366 de 1995 (artículos 14, 15 y 16). Ley 
19913 del 12 de diciembre de 2003, artículo 3, Cuarenta Recomendaciones del 
Grupo GAFI (Recomendación 2), Reglamento Modelo CICAD-OEA, (articulo 21)  
 
  
 
 
II. CUADRO ESQUEMATICO DE LEGISLACIÓN 
 

 
CARACTERÍSTICAS                   NORMA APLICABLE 
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Tipificación del delito Ley 19.366 que sanciona el tráfico 

ilícito de estupefacientes y sustancias 
sicotrópicas (artículos 1° al 12) y Ley 
19913 del 12 de diciembre de 2003, 
artículos 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 , 26 
y 27, Cuarenta Recomendaciones  del  
Grupo GAFI (recomendaciones 
4,5,6,40), Reglamento Modelo CICAD-
OEA, (articulo 1)  
  

Medidas cautelares Ley 19.366 del 30 de enero de 1995 
(artículos 25 al 27); Ley 19913 del 12 
de diciembre de 2003, artículos 24 y 
25;, Cuarenta Recomendaciones  del  
Grupo GAFI (recomendación 7), 
Reglamento Modelo CICAD-OEA, 
(articulo 4)  
  

Decomiso de bienes productos o 
instrumentos 

Ley 19.366 del 30 de enero de 1995 
(artículos 25 al 27); Código de 
Procedimiento Penal (artículo 114) Ley 
19913 del 12 de diciembre de 2003, 
artículo 25, Cuarenta 
Recomendaciones  del  Grupo GAFI 
(recomendación  7), Reglamento 
Modelo CICAD-OEA, (articulo 5)  
 
 

Terceros de buena fe  Ley 19913 del 12 de diciembre de 
2003, Cuarenta Recomendaciones del  
Grupo GAFI( recomendación  7),  
Reglamento Modelo CICAD-OEA, 
(articulo 6)  
 
 

Destino de los bienes productos o 
instrumentos decomisados  

Ley 19.366 del 30 de enero de 1995 
(artículo 28) y Ley 19913 del 12 de 
diciembre de 2003, artículo 25, 
Cuarenta Recomendaciones  del  
Grupo GAFI (recomendación  38),  
 

Bienes, productos o instrumentos de 
delitos cometidos en el extranjero 
 
 

Ley 19913 del 12 de diciembre de 
2003, artículo 25 y los artículos 30 y 35 
de la ley 19.336 de 1995 
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Sujetos obligados Ley 19.366 del 30 de enero de 1995 
(artículos 12, 14, 15 y 16 literal d); Ley 
19913 del 12 de diciembre de 2003 
artículo 3, Cuarenta Recomendaciones  
del  Grupo GAFI (recomendaciones  8, 
9), Reglamento Modelo CICAD-OEA, 
(articulo 10)  
 
 
 

Identificación de clientes, 
mantenimiento de registro 

Documento de Recomendaciones para 
la Prevención y Control del Lavado de 
Dinero del Comité de Contraloría sobre 
"Normas para Combatir Operaciones 
de Lavado de Dinero a través del 
Mercado Cambiario Formal" de la 
Asociación de Bancos e Instituciones 
Financieras de Chile (Numerales II y 
III), Circular número  3.105  del  20 de 
enero de 2001 de la SBIF, Cuarenta  
Recomendaciones del  Grupo GAFI 
(recomendaciones 10,11, 13) 
Reglamento Modelo CICAD-OEA, 
(articulo 11)  
 

Disponibilidad de los registros Ley 19.366 de 1995 (artículos 14, 15 y 
16 literal d); Ley 19913 de 2003 
artículos 3 y 5, Cuarenta  
Recomendaciones del  Grupo GAFI 
(recomendación  12 ),  Reglamento 
Modelo CICAD-OEA, (articulo 12)  
  
 

Registro y notificación de 
transacciones en efectivo  

Documento de Recomendaciones para 
la Prevención y Control del Lavado de 
Dinero del Comité de Contraloría sobre 
"Normas para Combatir Operaciones 
de Lavado de Dinero a través del 
Mercado Cambiario Formal" de la 
Asociación de Bancos e Instituciones 
Financieras de Chile (Numerales II, V y 
IX); Ley 19913 de 12 de diciembre de 
2003 artículos 4 y 5 , Cuarenta  
Recomendaciones del  Grupo GAFI 
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(recomendaciones 22, 23,24 ),  
Reglamento Modelo CICAD-OEA, 
(articulo 13)  
 

Comunicación de transacciones 
financieras sospechosas 

Documento de Recomendaciones para 
la Prevención y Control del Lavado de 
Dinero del Comité de Contraloría sobre 
"Normas para Combatir Operaciones 
de Lavado de Dinero a través del 
Mercado Cambiario Formal" de la 
Asociación de Bancos e Instituciones 
Financieras de Chile (Numerales II, V y 
IX); Ley 19913  del 12 de diciembre de 
2003 artículos 3, 5, 6 y 7, Cuarenta  
Recomendaciones del  Grupo GAFI 
(Recomendaciones 14 a 18, 32)   
 
 

Programa de cumplimiento obligatorio Documento de Recomendaciones para 
la Prevención y Control del Lavado de 
Dinero del Comité de Contraloría sobre 
"Normas para Combatir Operaciones 
de Lavado de Dinero a través del 
Mercado Cambiario Formal" de la 
Asociación de Bancos e Instituciones 
Financieras de Chile, Circular número  
3.105  del  20 de enero de 2001 de la 
SBIF, Ley 19913 del 12 de diciembre 
de 2003, artículo 3, Cuarenta  
Recomendaciones del  GAFI 
(Recomendaciones  19, 20,21),  
Reglamento Modelo CICAD-OEA, 
(articulo 16) 

Extensión de las obligaciones a otros 
sujetos 
 

Ley 19913 de diciembre 12 de 2003 
artículo 3, Cuarenta Recomendaciones 
del  GAFI( recomendaciones  8 y 9), 
Reglamento Modelo CICAD-OEA, 
(articulo 17)  
 

Responsabilidad de los sujetos 
obligados 

Circular número  3.105  del  20 de 
enero de 2001 de la SBIF, ley 19913 
de diciembre 12 de 2003, Cuarenta 
Recomendaciones  del  Grupo GAFI 
(recomendación 26), Reglamento 
Modelo CICAD-OEA, (articulo 15)  
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Autoridades de supervisión y 
regulación 
 

Circular  3.105 del 20 de enero de 
2001, Cuarenta  Recomendaciones del  
Grupo GAFI (Recomendaciones  
26,27,28,29, 31), Reglamento Modelo 
CICAD-OEA, (articulo 19)  
 

Unidades de inteligencia financiera 
 

Ley 19913 del 12 de diciembre de 
2003, artículos 
1,2,8,9,19,11,12,13,14,15,16,17y 18, 
Cuarenta  Recomendaciones del GAFI 
(Recomendaciones 31, 32),  
Reglamento Modelo CICAD-OEA, 
(articulo 9)  
 

Cooperación internacional 
 
 

Ley 19.366 de 1995 (artículos. 20, 30 y 
35); Código de Procedimiento Penal 
(artículos 637 y 647); Convención de 
Viena de 1988 contra el Tráfico Ilícito 
de Estupefacientes y Sustancias 
Sicotrópicas, Ley 19913  de diciembre 
12 de 2003, artcículo 2 literal f), 
Cuarenta  Recomendaciones del  
Grupo GAFI (Recomendaciones  3, 32, 
36 a 40 ),  Reglamento Modelo 
CICAD-OEA, (articulo 20)  
 

Secreto o reserva bancaria  
 
 

Ley 19.366 de 1995 (artículos 14, 15 y 
16). Ley 19913 del 12 de diciembre de 
2003, artículo 3, 
CuarentaRecomendaciones del Grupo 
GAFI (Recomendación 2), Reglamento 
Modelo CICAD-OEA, (articulo 21)  
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III. ANEXO DE NORMAS 
 
 
I. LEYES  
 
1. LEY 19.366 DEL 30 DE ENERO DE 1995. “Mediante la cual se dictan normas 

sobre el tráfico ilícito de estupefacientes” 
 
2.  LEY 19913 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2003, “Crea la Unidad de Análisis 

Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo 
de activos” 

 
 
II. REGLAMENTOS GREMIALES 
 
1. MANUAL PARA LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES. 

“Promulgado por la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile”  
 
2. PROYECTO APROBADO POR COMITE DE CONTRALORIA SOBRE  
"NORMAS PARA COMBATIR OPERACIONES DE LAVADOS DE DINERO A 
TRAVES DEL MERCADO CAMBIARlO FORMAL 
  
III. CIRCULARES 
 
CIRCULAR No. 3.105/1.379- SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E 
INSTITUCIONES FINANCIERAS CHILE. DEL 29 DE ENERO DE 2001.  
 
 
 
 
I. LEYES 
 
1. LEY 19.366 DEL 30 DE ENERO DE 1995. “Mediante la cual se dictan normas 

sobre el tráfico ilícito de estupefacientes”. 
 
ARTICULO 12. El que, a sabiendas que determinados bienes, valores, dineros, 
utilidad, provecho o beneficio se han obtenido o provienen de la perpetración, en 
Chile o en el extranjero, de hechos constitutivos de alguno de los delitos 
contemplados en esta ley, participe o colabore en su uso, aprovechamiento o 
destino, será castigado con presidio mayor en sus grados mínimo a medio y multa 
de doscientas a mil unidades tributarias mensuales. 

subir 
 

 
 



 

 
Se entiende por uso, aprovechamiento o destino de los bienes aludidos 
precedentemente todo acto, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que importe 
o haya importado tenencia, posesión o dominio de los mismos, sea de manera 
directa o indirecta, originaria, simulada, oculta o encubierta. 
 
ARTICULO 13. Los juicios criminales por los delitos penados en el artículo anterior 
sólo podrán ser iniciados por querella o denuncia del Consejo de Defensa del 
Estado, una vez concluida la investigación preliminar a que se alude en los 
artículos siguientes. 
 
ARTICULO 14. El Consejo de Defensa del Estado recibirá las denuncias e 
informaciones que cualquier persona o entidad posea respecto de la perpetración 
de los delitos tipificados en el artículo 12 de esta ley, efectuará su examen y 
analizará los elementos probatorios que reúna. 
 
Corresponderá al consejo, con el quórum de los dos tercios de sus miembros en 
ejercicio, ordenar investigar los hechos que puedan configurar tales delitos. 
 
La investigación a la que se refiere este artículo tendrá un carácter meramente 
preliminar, esencialmente administrativo, no contencioso y obligatoria sólo 
respecto de los funcionarios y de las entidades a que se refieren los incisos 
primero y segundo del artículo 16, literal d), inciso 3º del mismo artículo. Las 
personas naturales o jurídicas distintas de las mencionadas podrán, 
voluntariamente, proporcionar antecedentes o testimonios cuando así lo deseen, 
sin que puedan ser compelidas de manera alguna para el propósito de la 
investigación. La colaboración de las fuerzas del orden y seguridad pública es 
obligatoria. Los testimonios, voluntarios u obligatorios, que tuvieren lugar durante 
la investigación preliminar se prestarán bajo juramento o promesa de decir verdad. 
 
Los que incurren en falsedad en tales declaraciones serán sancionados con las 
penas del artículo 210 del Código Penal. 
 
ARTICULO 15. El Consejo de Defensa del Estado estará facultado para 
imponerse de cualquier sumario penal y de todo otro proceso reservado o secreto 
en que se sospeche fundadamente la existencia de antecedentes acerca de 
hechos constitutivos de los delitos contemplados en el artículo 12. 
 
ARTICULO 16. El Consejo de Defensa del Estado podrá requerir directamente de 
las autoridades y funcionarios o empleados de cualesquiera de los servicios de la 
administración del estado, de las instituciones o servicios descentralizados 
territorial o funcionalmente o de las entidades de derecho privado en que el Estado 
o sus instituciones tengan aportes o participación mayoritarios o igualitarios, 

subir 
 

 



 

 
la cooperación, la asistencia, el apoyo, los informes y antecedentes que estime 
necesarios para el cumplimiento de las funciones que le asigna esta ley. 
 
Así mismo, podrá efectuar actuaciones en el exterior dirigidas a indagar y 
acumular pruebas acerca de la procedencia u origen de los bienes, valores, 
dineros, utilidad, provecho o beneficio a que se refiere el artículo 12, pudiendo 
solicitar directamente asesoría a las representaciones diplomáticas y consulares 
de Chile en el exterior. 
 
Además, el Consejo de Defensa del Estado podrá, previa autorización judicial, 
disponer las siguientes diligencias: 
 
a)  Impedir la salida del país de aquellas personas de quienes, a lo menos, se 

sospeche fundadamente que están vinculadas a alguno de los hechos 
previstos en el artículo 12 de esta ley, por un período máximo de sesenta días. 
Para estos efectos, deberá comunicar la prohibición y su alzamiento a la 
Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile. En todo caso. Transcurrido 
este plazo, la medida de arraigo caducará por el solo ministerio de la ley, de lo 
cual deberán tomar nota de oficio los organismos señalados. 

 
b)  Ordenar algunas de las medidas a que se refiere el artículo 19 por un plazo no 

superior a 60 días. 
 
c)  Recoger e incautar la documentación y los antecedentes probatorios 

necesarios para la investigación de los hechos, en caso de aparecer indicios 
graves que de esta diligencia hayan de resultar el descubrimiento o la 
comprobación de algún hecho o circunstancia importante para aquella. 

  
 Esta medida sólo podrá ser encomendada a un abogado funcionario del 

Consejo de Defensa del Estado, el cual levantará acta de ella, la que 
expresará el lugar donde se practica, el nombre de las personas que 
intervengan, los incidentes ocurridos, la hora en que hubiere principiado y 
aquella en que concluyere, la relación del registro en el mismo orden en que 
se hubiere efectuado y un inventario de los objetos que se recojan. Se 
entregará copia de dicha acta y de la respectiva resolución, con indicación del 
tribunal que la dictó, a la persona de quien se ha recogido o incautado la 
documentación. 

 
d) Requerir la entrega de antecedentes o copias de documentos sobre cuentas 

corrientes bancarias, depósitos u otras operaciones sujetas a secreto o 
reserva, de personas naturales o jurídicas, o de comunidades, que sean objeto 
de la investigación debiendo los bancos, otras entidades y personas naturales 
que estén autorizadas o facultadas para operar en los mercados financieros, 
de valores y seguros y cambiario, proporcionarlos en el más breve plazo. 

subir 



 

 
 

 
Corresponderá la ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, que el 
presidente de dicha Corte designe por sorteo en el acto de hacerse el 
requerimiento, autorizar previamente la práctica de las diligencias a que se refiere 
el inciso precedente. El ministro resolverá de inmediato, sin audiencia ni 
intervención de terceros. La resolución que rechace la práctica de las diligencias 
solicitadas será someramente fundada, y el Consejo de Defensa del Estado podrá 
apelar a ella. La apelación será conocida en cuenta y sin más trámite por la Sala 
de Cuenta de la Corte de Apelaciones de Santiago, tan pronto se reciban los 
antecedentes. El expediente se tramitará en forma secreta y será devuelto 
íntegramente al Consejo de Defensa del Estado, fallado que sea el recurso. 
 
Las resoluciones a que se refiere el inciso 3º se cumplirán desde que sean 
dictadas, sin necesidad de notificación alguna, háyase o no interpuesto recurso en 
su contra. El afectado tendrá derecho a apelar dentro de los cinco días siguientes 
a la fecha en que haya tomado conocimiento de ella, Tratándose de la medida 
establecida en el literal c), dicho plazo, correrá desde que se le entregue el acta y 
la copia de la resolución a que se refiere dicha norma. La apelación se conocerá y 
fallará en la misma forma establecida en el inciso precedente. 
 
Para llevar a efecto las actuaciones a que se refiere el inciso tercero de este 
artículo, el Consejo de Defensa del Estado podrá recurrir al auxilio de la fuerza 
pública, la que será concedida por el Jefe de Carabineros o de la Policía de 
Investigaciones más inmediato sin más trámite que la exhibición de la autorización 
judicial correspondiente. La fuerza pública se entenderá facultada, en estos casos, 
para descerrajar y allanar si fuere necesario. 
 
Los notarios, conservadores y archiveros deberán entregar al Consejo de Defensa 
del Estado, en forma expedita, y rápida, los informes, documentos, copias de 
instrumentos y datos que se les soliciten. 
 
El otorgamiento de cualquier antecedente mencionado en este artículo será 
gratuito y libre de toda clase de derechos e impuestos. 
 
ARTICULO 19. Deducida la acción penal por alguno de los delitos contemplados 
en el artículo 12, el juez del crimen adoptará todas las medidas necesarias para 
evitar el uso, aprovechamiento, beneficio o destino de cualesquiera clase de 
bienes, valores o dineros provenientes de los delitos materia del proceso. Para 
estos efectos, y sin perjuicio de las demás facultades conferidas por la ley, podrá 
decretar, entre otras, la prohibición de celebrar determinados actos y contratos y 
su inscripción en toda clase de registros; retener en bancos o entidades 
financieras depósitos de cualesquiera naturaleza que sean; impedir transacciones  
 

subir 



 

 
 
de acciones, bonos o debentures y, en general, cuanto conduzca a evitar la 
conversión del provecho ilícito en actividades que oculten o disimulen su origen 
delictual. 

 
Sin perjuicio de prueba en contrario, se presumirá el origen ilícito de los bienes a 
que se refiere el inciso anterior. 
 
ARTICULO 20. El Consejo de Defensa del Estado, a solicitud de la entidad de un 
país extranjero que expresamente haya sido designada en un convenio 
internacional para estos efectos, podrá proporcionar información sobre 
operaciones sujetas a secreto o reserva si ha sido solicitada con el fin de ser 
utilizada en la investigación de delitos de tráfico de sustancias o drogas 
estupefacientes o sicotrópicas o de aprovechamiento de los beneficios o utilidades 
que de ellos provengan, y que pudieren haber tenido lugar fuera de Chile. 
 
Para proceder de esta manera, deberá previamente cerciorarse razonablemente 
de que dicha información no será utilizada en fines diferentes, y deberá entregarla 
sólo a la entidad requirente. 
 
La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras deberá entregar los 
antecedentes que en conformidad con este artículo le solicite el Consejo de 
Defensa del Estado. 
 
ARTICULO 21. El funcionario público que, en razón de su cargo, tomase 
conocimiento de alguno de los delitos contemplados en esta ley y, por beneficio de 
cualquier naturaleza, omitiere denunciarlo a la autoridad correspondiente; u 
ocultare, alterare o destruyere cualquier tipo de prueba del mismo o de sus 
partícipes, será castigado con presidio menor en sus grados medio o máximo y 
multa de cuarenta o cuatrocientas unidades tributarias mensuales. 
 
Se castigará con las mismas penas al que, en razón de su cargo o de la función 
que desempeña, tomase conocimiento de alguno de los hechos a que se refiere el 
artículo 12 y, por beneficio de cualquier naturaleza, omitiere denunciarlo a la 
autoridad correspondiente; u ocultare, alterare o destruyere cualquier tipo de 
prueba del mismo o de sus partícipes. 
 
ARTICULO 25. Los instrumentos, objetos de cualquier clase y los efectos de los 
delitos a que se refiere esta ley y a que se hace mención en el artículo 114 del 
Código de Procedimiento Penal, podrán ser destinados a una institución del 
estado que tenga como objetivo la prevención del consumo indebido, el 
tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por la drogadicción, o el 
control del tráfico ilegal de estupefacientes. Estos bienes podrán ser utilizados en 
los fines propios de la entidad que los reciba, debiendo ésta hacerse cargo de los 
costos de conservación. 



 

 
 
 
La incautación de las armas y de los vasos u otras cosas sagradas se regirá por 
las reglas generales. Los dineros serán depositados en el Banco del Estado de 
Chile, en cuentas o valores reajustables. 

 
Si la incautación recae sobre establecimientos industriales o mercantiles, 
sementeras, plantíos o, en general, frutos pendientes, el tribunal designará un 
administrador provisional, quien deberá rendir cuentas, a lo menos, 
trimestralmente. La incautación de un inmueble comprende el de sus frutos o 
rentas. 
 
Si el tribunal estimare conveniente la enajenación de alguna de las especies a que 
hace mención este artículo o si ello se hace necesario debido a gastos de 
administración y conservación que excedan su producido, el juez de la causa la 
dispondrá en resolución fundada. La enajenación se llevará a cabo por medio de 
martillero designado por el tribunal, a través de venta directa o subasta. 
 
En este último caso y en el evento de que la sentencia no condene a la pena de 
comiso de las especies enajenadas, el precio de la venta, sus reajustes e 
intereses será restituido a quien corresponda. 
 
ARTICULO 27. Sin perjuicio de las reglas generales, caerán especialmente en 
comiso los bienes raíces; los bienes muebles, tales como vehículos motorizados 
terrestres, naves y aeronaves, dinero, efectos de comercio y valores mobiliarios; 
todo instrumento que haya servido o hubiere estado destinado a la comisión de 
cualquiera de los delitos penados en esta ley; los efectos que de ellos provinieren 
y las utilidades que hubieren originado, cualquiera sea su naturaleza jurídica o las 
transformaciones que hubieren experimentado, como asimismo, todos aquellos 
bienes facilitados o adquiridos por terceros a sabiendas del destino u origen de los 
mismos. 
 
Igual sanción se aplicará respecto de las sustancias señaladas en el inciso 
primero del artículo 26; y de las materias primas, elementos, materiales, equipos y 
otros instrumentos utilizados o destinados a ser utilizados, en cualquier forma, 
para cometer alguno de los delitos sancionados en esta ley. 
 
ARTICULO 28. El producto de la enagenación de bienes y valores decomisados y 
los dineros en tal situación ingresarán al Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
para ser utilizados en programas de prevención y rehabilitación del uso de drogas. 
Igual aplicación se dará al monto de las multas impuestas en esta ley y al precio 
de la subasta de las especies de que hace mención el artículo 675 del Código de 
Procedimiento Penal. Se exceptúan de esta disposición las armas de fuego y 
demás elementos a que se refiere la Ley sobre Control de Armas y Explosivos. 
 



 

 
El Ministro de Bienes Nacionales, con acuerdo del Ministro del Interior, resolverá 
acerca de la conveniencia de enajenar los bienes decomisados o de destinarlos o 
donarlos a alguna institución pública o privada que no persiga fines de lucro, entre 
cuyas funciones esté la prevención del consumo indebido, el tratamiento o la 
rehabilitación de las personas afectadas por la drogadicción o el control del tráfico 
ilícito de estupefacientes. 
 
En lo no contemplado en esta ley, regirán las reglas generales del Título I del Libro 
IV del Código de Procedimiento Penal. 
 
ARTICULO 30. El juez del crimen que conozca de los delitos contemplados en 
esta ley podrá requerir y otorgar la más amplia cooperación destinada al éxito de 
las investigaciones de los respectivos procesos judiciales, de acuerdo con lo 
pactado en convenciones o tratados internacionales, estando facultado para dar 
copias de piezas o antecedentes específicos, aun cuando la causa esté en 
sumario y en si etapa secreta. 
 
ARTICULO 35. Para determinar si existe reincidencia respecto de los delitos 
castigados por esta ley, se tendrán también en cuenta las sentencias firmes 
dictadas en un Estado extranjero, aun cuando la pena impuesta no haya sido 
cumplida. 
 
Así mismo, estos delitos serán susceptibles de extradición, tanto activa como 
pasiva, aún en ausencia de reciprocidad o de tratado sobre la materia. 
 

LEY 19913 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2003, “Crea la Unidad de Análisis 
Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de 
activos 

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
SUBSECRETARIA DE HACIENDA 

LEY NUM. 19.913 

CREA LA UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO Y MODIFICA DIVERSAS 
DISPOSICIONES EN MATERIA DE LAVADO Y BLANQUEO DE ACTIVOS 

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al 
siguiente 

 

Proyecto de ley: 



 

 
"TITULO I 

De la Unidad de Análisis Financiero 
Párrafo 1º 

De la naturaleza, objeto y funciones 

    Artículo 1º.- Créase la Unidad de Análisis Financiero (UAF), con el objeto de 
prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la 
actividad económica, para la comisión de alguno de los delitos descritos en el 
artículo 19 de esta ley. 

La Unidad de Análisis Financiero será un servicio público descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, que se relacionará con el Presidente de 
la República por medio del Ministerio de Hacienda. 

 
El jefe superior del servicio tendrá el título de Director y se regirá por las normas 
contenidas en el Título VI de la ley Nº 19.882. 

Artículo 2º.- La Unidad de Análisis Financiero sólo tendrá las siguientes 
atribuciones y funciones, las que podrá desarrollar y ejercer en cualquier lugar del 
territorio nacional: 

a) Solicitar, verificar, examinar y archivar la información a que se refiere el 
artículo 3° de esta ley. 

b) Disponer exámenes periciales, los que podrá encomendar a instituciones 
públicas o privadas. 

c) Organizar, mantener y administrar archivos y bases de datos, pudiendo 
integrarlos, con el debido resguardo y protección, a las redes de información 
nacionales e internacionales para el adecuado cumplimiento de sus funciones. 

d) Recomendar medidas a los sectores público y privado para prevenir la 
comisión de los delitos del artículo 19 de esta ley. 

e) Impartir instrucciones de aplicación general a las personas enumeradas en los 
artículos 3°, inciso primero, y 4°, inciso primero, para el adecuado 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Párrafo 2º de este Título, 
pudiendo en cualquier momento verificar su ejecución. 

f) Intercambiar información con sus similares del extranjero. Para tal efecto, la 
Unidad deberá cerciorarse de que dicha información no será utilizada para 
fines diferentes y que la entidad solicitante operará con reciprocidad en caso 
que se le solicite información. 

g) Analizar, a lo menos una vez al año, la información a que se refiere el artículo 
5º de esta ley. 



 

 
Bajo ningún respecto la Unidad de Análisis Financiero podrá ejercer 
competencias propias del Ministerio Público o de los Tribunales de Justicia. 
Asimismo, sólo podrá utilizar la información que reciba para los propósitos 
establecidos en esta ley, no pudiendo en caso alguno darla a conocer o 
entregarla a organismos o servicios distintos del Ministerio Público. 

 
Cuando, del examen de los antecedentes referidos en las letras que anteceden, el 
Director de la Unidad de Análisis Financiero estime que aparecen indicios de que 
se ha cometido alguno de los delitos a que se refiere el artículo 19 de esta ley, 
deberá disponer su inmediata remisión al Ministerio Público. Asimismo, el 
Ministerio Público podrá requerir a la Unidad el envío de los antecedentes que 
estén en su poder y que sean necesarios para las investigaciones de lavado de 
activos que practique, se hayan iniciado de oficio, por denuncia o por querella, 
cualquiera sea la fase en que ellas se encuentren. 

Párrafo 2º 

 
Del deber de informar 

Artículo 3º.- Las personas naturales y las personas jurídicas que se señalan a 
continuación, estarán obligadas a informar sobre los actos, transacciones u 
operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus actividades: los 
bancos e instituciones financieras; empresas de factoraje; empresas de 
arrendamiento financiero; las empresas de securitización; las administradoras 
generales de fondos y las administradoras de fondos de inversión; el Comité de 
Inversiones Extranjeras; las casas de cambio y otras entidades que estén 
facultadas para recibir moneda extranjera; las emisoras y operadoras de tarjetas 
de crédito; las empresas de transferencia y transporte de valores y dinero; las 
bolsas de comercio; los corredores de bolsa; los agentes de valores; las 
compañías de seguros; los administradores de fondos mutuos; los operadores de 
mercados de futuro y de opciones; los representantes legales de zonas francas; 
los casinos, salas de juegos e hipódromos; los agentes generales de aduana; las 
casas de remate y martillo; los corredores de propiedades y las empresas 
dedicadas a la gestión inmobiliaria; los notarios y los conservadores. 
    Se entiende por 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, sea que se realice 
en forma aislada o reiterada. 

Corresponderá a la Unidad de Análisis Financiero señalar a las entidades a que se 
refiere este artículo, las situaciones que especialmente habrán de considerarse 
como indiciarias de operaciones o transacciones sospechosas, en sus respectivos 
casos. 



 

 
Para los efectos de la obligación señalada en el inciso primero de este artículo, las 
personas allí indicadas deberán designar un funcionario responsable de 
relacionarse con la Unidad de Análisis Financiero. 

Las disposiciones legales, reglamentarias, contractuales o de cualquier otra índole 
sobre secreto o reserva de determinadas operaciones o actividades no impedirán 
el cumplimiento de la obligación de informar establecida en el presente artículo. Lo 
anterior es también aplicable si la Unidad solicita la entrega o exhibición de los 
antecedentes que el sujeto obligado tuvo en consideración para reportar la 
operación sospechosa. 

La información proporcionada de buena fe en conformidad a esta ley, eximirá de 
toda responsabilidad legal a quienes la entreguen. 

    Artículo 4º.- El deber de informar previsto en el artículo precedente será 
también exigible a todo aquel que porte o transporte moneda en efectivo o 
instrumentos negociables al portador, hacia el país, por un monto que exceda las 
cuatrocientas cincuenta unidades de fomento o su equivalente en otras monedas. 
    En estos casos, la información será recabada directamente por el Servicio 
Nacional de Aduanas y remitida por éste a la Unidad de Análisis Financiero. 

    Artículo 5º.- Las entidades descritas en el artículo 3° deberán además 
mantener registros especiales por el plazo mínimo de cinco años, e informar a la 
Unidad de Análisis Financiero cuando ésta lo requiera, de toda operación en 
efectivo superior a cuatrocientas cincuenta unidades de fomento o su equivalente 
en otras monedas. 

    Artículo 6º.- Prohíbese a las personas e instituciones señaladas en el artículo 
3º, inciso primero, y a sus empleados, informar al afectado o a terceras personas, 
la circunstancia de haberse requerido o remitido información a la Unidad de 
Análisis Financiero, como asimismo, proporcionarles cualquier otro antecedente al 
respecto. 

    Artículo 7º.- La infracción a lo dispuesto en el artículo 6° será castigada con la 
pena de presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de cien a 
cuatrocientas unidades tributarias mensuales. 

Párrafo 3º 

 
Del Personal 

    Artículo 8º.- El Director tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de 
la Unidad de Análisis Financiero, pudiendo ejecutar los actos y celebrar los 
contratos que sean necesarios o convenientes para el cumplimiento de sus fines. 



 

 
 
    El Director podrá delegar algunas de sus facultades en el jefe de división o los 
jefes de departamento. 

    Artículo 9º.- En caso de ejercerse acciones en contra del Director por actos que 
haya realizado en cumplimiento de las funciones que le otorga la presente ley, 
tendrá derecho a que su defensa jurídica sea de cargo de la Unidad. 
 

 

Esta defensa se extenderá para todas aquellas acciones que se inicien en su 
contra por los motivos señalados, incluso después de haber culminado su 
desempeño en el cargo. 

    Artículo 10.- Para desempeñar el cargo de Director de la Unidad y los demás 
cargos de la planta de directivos, se requerirá título profesional de una carrera de 
a lo menos diez semestres de duración, otorgado por una universidad del Estado o 
reconocida por éste. 

Para el cargo de Director y los cargos de Jefes de División debe acreditarse, 
además, una experiencia profesional no inferior a cinco años. 

    Artículo 11.- El personal de planta y a contrata de la Unidad de Análisis 
Financiero se regirá por las normas del Estatuto Administrativo, con las 
excepciones que esta misma ley establece. 

Todo el personal de la Unidad deberá hacer, conjuntamente con la declaración de 
intereses, una declaración de su patrimonio, la que también realizará al cesar en 
su cargo. 

El personal de la planta de directivos de la Unidad, será de exclusiva confianza del 
Director. En consecuencia, éste podrá nombrarlo y removerlo con entera 
independencia de toda otra autoridad. 

    Artículo 12.- La calidad de funcionario directivo de la Unidad será incompatible 
con el desempeño de cualquier otra actividad remunerada en el sector público o 
privado. 

No obstante, de conformidad a lo dispuesto en el Estatuto Administrativo, estos 
funcionarios podrán efectuar labores docentes o académicas. 

    Artículo 13.- El que preste servicios, a cualquier título, para la Unidad de 
Análisis Financiero deberá mantener en estricto secreto todas las informaciones y 
cualquier otro antecedente que conozca en el ejercicio de su cargo y que se 
relacione directa o indirectamente con sus funciones y actividades. 



 

 
La infracción de esta prohibición se sancionará con la pena de presidio menor en 
sus grados mínimo a máximo y multa de cuarenta a cuatrocientas unidades 
tributarias mensuales. 

Esta prohibición se mantendrá indefinidamente después de haber cesado en su 
cargo, comisión o actividad. 

Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, el Director de la Unidad deberá 
concurrir anualmente a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados con 
el objeto de informar sobre aspectos generales de su gestión, en sesión secreta. 

Se exceptúan del deber de secreto las informaciones y antecedentes que requiera 
el fiscal del Ministerio Público o el tribunal que conozca del procedimiento criminal 
por alguno de los delitos a que se refieren los artículos 19 y 20. 

    Artículo 14.- La Unidad de Análisis Financiero podrá integrarse con 
funcionarios en comisión de servicio de las siguientes instituciones: 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras; Servicio de Impuestos 
Internos; Consejo de Defensa del Estado; Servicio Nacional de Aduanas; 
Superintendencia de Valores y Seguros; Carabineros de Chile; Policía de 
Investigaciones, y Comité de Inversiones Extranjeras. Dichos funcionarios deberán 
ser designados por el jefe superior del respectivo servicio, a solicitud del Director 
de la Unidad. También, a petición de dicho Director, podrán integrar la Unidad de 
Análisis Financiero funcionarios del Banco Central de Chile, los que quedarán 
sujetos a su propia normativa legal respecto de su designación. 

Los funcionarios que se encuentren en comisión de servicio en la Unidad, 
quedarán sujetos a las restricciones y limitaciones aplicables a sus funcionarios, 
en lo referente a jornada de trabajo, prohibiciones, incompatibilidades y 
responsabilidades administrativas. 

Las comisiones de servicio de funcionarios pertenecientes a cualquier organismo 
de la Administración del Estado que se cumplan en la Unidad, no estarán sujetas a 
ninguna de las limitaciones establecidas en los regímenes estatutarios aplicables a 
dichos funcionarios, ni en otros cuerpos legales y reglamentarios que pudiesen 
afectarles. En todo caso, estas comisiones deberán efectuarse conforme lo 
dispone el inciso primero del artículo 69 de la ley N° 18.834. 

    Artículo 15.- Queda estrictamente prohibido al personal que preste servicios, a 
cualquier título, en la Unidad de Análisis Financiero el uso o consumo, en lugares 
públicos o privados, de toda clase de substancias estupefacientes o psicotrópicas 
a que se refiere el artículo 1° de la ley Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y el porte o tenencia de dichas 
sustancias. Se exceptúan aquellas destinadas exclusivamente a la atención de un 
tratamiento médico. 



 

 
Será causal de destitución del cargo o de término del contrato, según 
corresponda, el uso o consumo injustificado de tales sustancias. 

Para estos efectos, todos los funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero 
deberán someterse a controles de consumo, cuyo procedimiento y periodicidad 
será determinado por un reglamento, que se dictará dentro de los ciento ochenta 
días siguientes a la publicación de esta ley. Los procedimientos establecidos serán 
aleatorios y deberán resguardar la dignidad e intimidad del personal sometido a 
exámenes. 

    Artículo 16.- El régimen de remuneraciones del personal de la Unidad será el 
correspondiente a las instituciones fiscalizadoras. 

Se aplicarán también al personal de planta y a contrata de la Unidad, la asignación 
establecida en el artículo 17 de la ley N° 18.091, sustituido por el artículo 10 de la 
ley N° 19.301, y la bonificación de estímulo por desempeño funcionario 
establecida en el artículo 5º de la ley Nº 19.528, las que se determinarán en la 
forma prevista en dichas disposiciones. Para estos efectos, el Director deberá 
informar anualmente al Ministerio de Hacienda sobre la materia. 

    Artículo 17.- La Unidad contará con la siguiente planta de personal: 

 

Cargo  
Escala 

Fiscalizadores 

Nº de 
Cargos 

Planta 
Directivos 

  

Director 1 1 

Jefe de División 3 1 

Jefes de 
Departamentos 

4 3 

Total Cargos  5 

 

Sin perjuicio de la planta fijada en este artículo, el Director podrá contratar 
personal con sujeción a la dotación máxima y a los recursos que anualmente se 
consulten al efecto en su presupuesto. 

 La asimilación máxima aplicable a dichas contrataciones, será el grado 4º para 
profesionales; el grado 14º para técnicos; el grado 16º para administrativos, y el 



 

 
grado 19º para auxiliares, todos de la escala de sueldos de las instituciones 
fiscalizadoras. 

    Artículo 18.- El patrimonio de la Unidad de Análisis Financiero estará formado 
por: 

a) Los recursos que se le asignen anualmente en la Ley de Presupuestos del 
Sector Público y en otras leyes; 

b) Los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, que se le 
transfieran o adquiera a cualquier título. En el caso de las donaciones, sólo 
se admitirán aquellas que provengan de instituciones públicas, nacionales o 
extranjeras, y de organismos internacionales, tanto bilaterales como 
multilaterales, 

c) Los frutos, rentas e intereses de sus bienes patrimoniales y servicios. 

 

 

 

TITULO II 

 
Disposiciones Varias 

    Artículo 19.- Será castigado con presidio mayor en sus grados mínimo a medio 
y multa de doscientas a mil unidades tributarias mensuales: 
    a) El que de cualquier forma oculte o disimule el origen ilícito de determinados 
bienes, a sabiendas de que provienen, directa o indirectamente, de la perpetración 
de hechos constitutivos de alguno de los delitos contemplados en la ley Nº 19.366, 
que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; en la 
ley Nº 18.314, que determina las conductas terroristas y fija su penalidad; en el 
artículo 10 de la ley Nº 17.798, sobre control de armas; en el Título XI de la ley 
Nº18.045, sobre mercado de valores; en el Título XVII del decreto con fuerza de 
ley Nº 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, Ley General de Bancos; en los 
Párrafos 4, 5, 6 y 9 del Título V del Libro II del Código Penal y, en los artículos 
141, 142, 366 quáter, 367 y 367 bis del Código Penal; o bien, a sabiendas de 
dicho origen, oculte o disimule estos bienes. 

b) El que adquiera, posea, tenga o use los referidos bienes, con ánimo de lucro, 
cuando al momento de recibirlos ha conocido su origen ilícito. 

 
Se aplicará la misma pena a las conductas descritas en este artículo si los bienes 
provienen de un hecho realizado en el extranjero, que sea punible en su lugar de 
comisión y en Chile constituya alguno de los delitos señalados en la letra  



 

 
a) precedente.Para los efectos de este artículo, se entiende por bienes los objetos 

de cualquier clase apreciables en dinero, corporales o incorporales, muebles o 
inmuebles, tangibles o intangibles, como asimismo los documentos o 
instrumentos legales que acreditan la propiedad u otros derechos sobre los 
mismos. 
 

b) Si el autor de alguna de las conductas descritas en la letra a) no ha conocido el 
origen de los bienes por negligencia inexcusable, la pena señalada en el inciso 
primero será rebajada en dos grados. 

La circunstancia de que el origen de los bienes aludidos sea un hecho típico y 
antijurídico de los señalados en la letra a) del inciso primero no requerirá sentencia 
condenatoria previa, y podrá establecerse en el mismo proceso que se substancie 
para juzgar el delito tipificado en este artículo. 

 
Si el que participó como autor o cómplice del hecho que originó tales bienes 
incurre, además, en la figura penal contemplada en este artículo, será también 
sancionado conforme a ésta. 

 

    Artículo 20.- Los que se asociaren u organizaren con el objeto de llevar a cabo 
algunas de las conductas descritas en el artículo anterior, serán sancionados por 
este solo hecho, según las normas que siguen: 

 
    1.- Con presidio mayor en su grado medio, al que financie, ejerza el mando o 
dirección, o planifique los actos que se propongan, y 

    2.- Con presidio mayor en su grado mínimo, al que suministre vehículos, armas, 
municiones, instrumentos, alojamiento, escondite, lugares de reunión, o colabore 
de cualquier otra forma para la consecución de los fines de la organización. 

    Artículo 21.- Agrégase, al final del inciso segundo del artículo 66 de la Ley 
Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile, contenida en el artículo 
primero de la ley N° 18.840, luego del punto aparte (.), la siguiente oración: 
"Tampoco regirá la obligación de guardar reserva respecto de los antecedentes 
que le soliciten la Unidad de Análisis Financiero o el Ministerio Público, tratándose 
de las operaciones sospechosas o de los delitos contemplados en la ley que crea 
la referida Unidad.". 

    Artículo 22.- Agrégase, en el artículo 14 de la Ley General de Bancos, cuyo 
texto refundido, sistematizado y concordado fue fijado por el decreto con fuerza de 
ley N° 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, el siguiente inciso final, nuevo: 
    "La Superintendencia deberá mantener permanentemente una nómina de los 
depositantes de los bancos, indicando su rol único tributario (RUT).". 



 

 
    Artículo 23.- La investigación de los delitos a que se refieren los artículos 19 y 
20 de esta ley será siempre secreta para los terceros ajenos al procedimiento y 
también para los terceros afectados por una investigación preliminar del fiscal. 
Respecto del imputado y de los demás intervinientes, la investigación será secreta 
cuando así lo disponga el fiscal, por un plazo máximo de seis meses, renovables 
con autorización del juez de garantía, por una sola vez y por igual término. 
 

A estas investigaciones no les será aplicable lo dispuesto en el artículo 186 del 
Código Procesal Penal, en la medida que se haya decretado su secreto en los 
términos señalados en el inciso precedente. 

El que entregue o difunda información de cualquier naturaleza acerca de 
antecedentes de la investigación incurrirá en la pena de presidio menor en sus 
grados medio a máximo. Esta prohibición y sanción se extenderá a los 
funcionarios que hubieren participado en la investigación y a todo aquel que, de 
cualquier modo, informe, difunda o divulgue información relativa a una 
investigación e, incluso, al hecho de estarse realizando ésta. 

    Artículo 24.- En la investigación de los delitos contemplados en los artículos 19 
y 20 de la presente ley, el Ministerio Público podrá solicitar al juez de garantía que 
decrete cualquier medida cautelar real que sea necesaria para evitar el uso, 
aprovechamiento, beneficio o destino de cualquier clase de bienes, valores o 
dineros provenientes de los delitos materia del proceso. Para estos efectos y sin 
perjuicio de las demás facultades conferidas por la ley, el juez podrá decretar, 
entre otras, la prohibición de celebrar determinados actos y contratos y su 
inscripción en toda clase de registros; retener en bancos o entidades financieras 
depósitos de cualquiera naturaleza que sean; impedir transacciones de acciones, 
bonos o debentures; y, en general, cuanto conduzca a evitar la conversión del 
provecho ilícito en actividades que oculten o disimulen su origen delictual. 

    Artículo 25.- Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente ley, serán aplicables 
respecto de los delitos establecidos en los artículos 19 y 20, todas las normas de 
la ley N° 19.366, sobre tráfico ilícito de estupefacientes y substancias 
psicotrópicas, y las que contenga cualquier otra ley que la sustituya o modifique, 
que se refieran a las siguientes materias: 

a) Investigación: se comprenden, especialmente, la colaboración de organismos 
del Estado, la facultad del Ministerio Público para efectuar actuaciones fuera 
del territorio nacional o sin previo conocimiento del afectado y la cooperación 
internacional en general; levantamiento del secreto bancario; gratuidad de los 
antecedentes requeridos durante la investigación; técnicas especiales de 
investigación, como la entrega u operación vigilada, la utilización de agentes 
encubiertos e informantes, la interceptación de comunicaciones y demás 
medios técnicos; protección de las personas que hayan colaborado con la 
investigación, incluyendo el resguardo de su identidad e imagen, cambio de 
identidad, secreto de determinadas actuaciones, registros o documentos como 



 

 
medida de protección cuando exista riesgo para su seguridad, sanciones en 
caso de infracción, y posibilidad de prestar testimonio de manera anticipada; 

b) Inhabilidades de abogados; 

c) Medidas cautelares e incautaciones: posibilidad de disponer medidas 
cautelares sin comunicación previa al afectado, objetos susceptibles de 
incautación y comiso y destino de los bienes incautados o del producto de los 
mismos, y 

d) Juzgamiento y cumplimiento de la sentencia: circunstancias modificatorias de 
la responsabilidad penal, como agravantes especiales, improcedencia de la 
atenuante del artículo 11, Nº 7, del Código Penal, procedencia de la 
cooperación eficaz como atenuante; reglas sobre consumación del delito y 
punibilidad de la conspiración; improcedencia de la reclusión nocturna y 
libertad vigilada; sustitución de la pena de multa por una privativa de libertad; 
determinación de la reincidencia; procedencia del comiso, alcance de éste y 
destino de los bienes decomisados; extradición en ausencia de reciprocidad o 
tratado y cumplimiento de condena en el país de nacionalidad del condenado. 

    Artículo 26.- Deróganse los artículos 12 y 17 de la ley N° 19.366. 
    Con todo, los artículos 12 y 22 de la ley Nº 19.366, en lo que concierne a la 
asociación ilícita para lavar dinero, continuarán vigentes para los efectos de la 
sanción de los delitos en ellos contemplados y perpetrados con anterioridad a la 
publicación de esta ley, en cuyo caso la pena se regulará, además, según lo 
dispuesto en el artículo 18 del Código Penal. 

    Artículo 27.- Toda referencia hecha en cualquier ley o reglamento a los tipos 
penales contenidos en los artículos 12 y 22 de la ley N° 19.366, en lo concerniente 
a la asociación ilícita para lavar dinero, debe entenderse hecha a las conductas 
descritas en los artículos 19 y 20 de la presente ley, según corresponda. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

    Artículo 1º.- En aquellas regiones en que no haya entrado a regir el Código 
Procesal Penal establecido por la ley N° 19.696 al cumplirse el plazo señalado en 
el artículo 6º transitorio, las obligaciones que los incisos finales del artículo 2º 
establecen para la Unidad de Análisis Financiero respecto del Ministerio Público, 
se cumplirán respecto del Consejo de Defensa del Estado mientras no entre en 
vigor dicho Código. 

    Artículo 2º.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18 del Código Penal, los 
delitos contemplados en los artículos 12 y 22 de la ley Nº 19.366 que se hubieren 
cometido con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente ley, se 
investigarán y juzgarán por las normas vigentes en la época de su comisión. 

    Artículo 3º.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes, respecto 
de las regiones en que rija la ley Nº 19.696, el Consejo de Defensa del Estado 



 

 
deberá remitir al Ministerio Público la información acumulada relativa a las 
investigaciones administrativas de lavado de dinero y asociaciones ilícitas que 
hayan estado a su cargo, referidas a hechos ocurridos en esas mismas regiones, 
salvo aquella que se vincule directamente con investigaciones o juicios que se 
mantengan vigentes, quedando igualmente obligado a cumplir con esta obligación 
una vez que dichas investigaciones y juicios se encuentren terminados. 
    En todo caso, la obligación de secreto dispuesta por el artículo 17 de la ley Nº 
19.366, respecto de las investigaciones administrativas de lavado de dinero 
realizadas por el Consejo de Defensa del Estado, no impedirá el acceso del 
Ministerio Público a las mismas, en los términos previstos en el artículo 19 del 
Código Procesal Penal. 

    Artículo 4º.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley, se 
financiará con cargo al ítem 50-01-03-25-33.104, de la partida presupuestaria 
Tesoro Público. 

    Artículo 5º.- El Presidente de la República, mediante decreto supremo 
expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, creará el capítulo respectivo 
de ingresos y gastos del presupuesto de la Unidad de Análisis Financiero. 

    Artículo 6º.- Fíjase la dotación máxima de personal de la Unidad de Análisis 
Financiero para el primer ejercicio presupuestario, en 15 cargos. 

    Artículo 7º.- Lo dispuesto en el Párrafo 2º del Título I entrará a regir ciento 
cincuenta días después de la publicación de esta ley en el Diario Oficial.". 

Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1º del artículo 82 de la 
Constitución Política de la República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y 
sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República. 

Santiago, 12 de diciembre de 2003.- RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de 
la República.- María Eugenia Wagner Brizzi, Ministro de Hacienda (S).- José 
Miguel Insulza Salinas, Ministro del Interior.- Jaime Arellano Quintana, Ministro de 
Justicia (S). 

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., María 
Eugenia Wagner Brizzi, Subsecretaria de Hacienda. 

Tribunal Constitucional 

 
Proyecto de ley que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica el 
Código Penal en materia de lavado y blanqueo de activos 

El Secretario del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que la Honorable 
Cámara de Diputados envió el proyecto de ley enunciado en el rubro, aprobado 
por el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal ejerciera el control de 
constitucionalidad respecto del inciso tercero del artículo 1º; de la letra b), del 



 

 
inciso primero del artículo 2º; del artículo 8º, y del artículo 22, del mismo, y por 
sentencia de 28 de octubre de 2003, declaró: 

1. Que los preceptos comprendidos en los artículos 1º, inciso tercero, y 22, del 
proyecto remitido, son constitucionales. 

2. Que los preceptos contemplados en los artículos 2º, inciso primero, letra b), y 
8º, del proyecto remitido son inconstitucionales y deben eliminarse de su texto. 

3. Que igualmente, las siguientes disposiciones del proyecto son 
inconstitucionales y deben eliminarse de su texto: 

a) la letra g) del inciso primero del artículo 2º que señala: "g) Acceder sin 
limitación a las bases de datos de los organismos públicos en la forma en que 
se convenga con el jefe superior de la entidad respectiva. Si éste invoca el 
secreto o la reserva, se procederá conforme a lo dispuesto en el tercer párrafo 
de la letra b) del presente artículo."; 

b) la letra j) del inciso primero del artículo 2º que indica: "Imponer las sanciones 
administrativas que establece la presente ley". 

c) la frase del artículo 6º que prescribe: "2º, inciso primero, letra b) y", y la oración 
del artículo 7º que dispone: "y la entrega de antecedentes falsos, referidos en 
la letra b) del inciso primero del artículo 2º de esta ley, o la destrucción u 
ocultamiento de éstos". 

 
  

II. REGLAMENTOS GREMIALES 
 
1. MANUAL PARA LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES: 

“Promulgado por el Comité para la Prevención del Blanqueo de Capitales de la 
Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile”  

 
MANUAL PARA LA PREVENCION 
DEL BLANQUEO DE CAPITALES DE LA ASOCIACION 
DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DE CHILE 
 
 
INTRODUCCION 
 
El presente manual constituye una recomendación a las instituciones financieras, 
acerca de la forma de prevenir actividades de blanqueo de dinero mediante la 
utilización abusiva de los servicios o productos que éstas prestan a sus clientes. 
 
Para estos efectos se entenderá por “blanqueo de dinero de todas aquellas 
actividades que tengan por objeto dar una apariencia legítima a los fondos 



 

 
obtenidos a partir de la ejecución de delitos relacionados con el narcotráfico”. 
 
Los esquemas de blanqueo de dinero presentan en la actualidad una amplia y 
variada forma o estructura y en los últimos años, se han llevado a cabo de manera 
cada vez más sofisticada mediante la utilización de las instituciones financieras a 
nivel mundial. Esto ha generado a nivel internacional una legislación cada vez más 
restrictiva y una creciente dificultad de los bancos para prevenir el abuso por parte 
de sus clientes o de terceros de los productos y servicios que éstos ofrecen. 
 
En atención a lo anterior, proponemos a las instituciones financieras que adopten 
un manual de procedimiento que contenga las formas conocidas y más frecuentes 
de prevención del blanqueo de dinero y señale cuáles operaciones se consideran 
sospechosas de involucrar dicha actividad, como también los organismos 
encargados de controlar el cumplimiento de las normas pertinentes y los 
procedimientos para decidir el curso a seguir cuando se detecte una operación 
sospechosa, sin perjuicio de considerar las normas que cada institución 
establezca para estos efectos. 
 
A título meramente ejemplar y como una manera de ayudar a las instituciones 
financieras al establecimiento de un manual para estos efectos, a continuación se 
proponen algunas ideas que, estimamos, deben estar incluidas en este tipo de 
documentos. 
 
 
 
 
CAPITULO I 
 
CONOCIMIENTO DEL CLIENTE 
 
La primera cuestión elemental para prevenir el blanqueo de dinero de origen 
criminal, en los términos señalados, es la necesidad de identificación y 
conocimiento de nuestros clientes a lo largo de toda su relación con la institución 
financiera, cualquiera que sea el tipo de producto o servicio que éstos utilicen. 
 
Esta exigencia, además, permite disminuir la posibilidad de que las instituciones 
financieras sean víctimas de fraudes o actividades ilegales y también permite 
proteger el buen nombre de éstas. 
 
El concepto de “Conozca a su Cliente” tiene como principal objetivo identificarlo y 
analizar todas sus actividades, así como su documentación, tanto contable como 
financiera y legal, de manera de poder predecir con relativa certeza los tipos y 
volúmenes de transacciones que efectuará a través de la entidad respectiva. 
 
La regla del conocimiento del cliente se funda en los siguientes principios: 



 

 
 
1. Efectuar transacciones sólo con clientes de buena reputación, que estén 

involucrados en negocios legítimos y cuyas ganancias y patrimonio, sean 
derivados de fuentes legítimas. 

 
 Teniendo presente lo anterior, los bancos e instituciones Financieras no 

deberán establecer relaciones comerciales con entidades o individuos con 
prohibición de abrir cuenta corriente o que sean internacionalmente 
reconocidas como traficantes de drogas o que pueden figurar en las listas que 
se publican al efecto, tal como la lista de SDNT publicadas por la Ofac, que se 
encuentra disponibles en Internet, o que se sospeche estén involucradas en 
tales actividades. 

 
2. Determinar y archivar los antecedentes relativos a identidad de todo cliente, 

sus socios o accionistas mayoritarios y representantes legales o 
convencionales, según corresponda, así como también los que se refieran a su 
giro o actividades, sean estos de carácter contable, financiero , tributario o 
legal, según las casos. 

 
 Teniendo presente lo anterior los bancos e instituciones financieras no 

deberán establecer relaciones comerciales con “clientes anónimos”, o con 
sociedades o empresas constituidas en el extranjero al amparo de una 
legislación que permita o favorezca el anonimato de los verdaderos dueños, 
accionistas o administradores, incluyendo en esta categoría a sociedad 
anónimas cuyas acciones sean emitidas al portador. 

 
 Se opone también a este principio el operar o mantener relaciones comerciales 

con clientes fundándose sólo en la palabra de éstos o de terceros, respecto de 
cualquiera de los antecedentes antes indicados. 

 
 En consecuencia, es preciso que se determine y confirme con los 

antecedentes del caso, la verdadera identidad del cliente, su domicilio, 
capacidad legal, ocupación u objeto social, todo ello a través de documentos 
oficiales respectivos, según lo señalado por La Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras o la normativa interna de cada institución, si ésta 
fuere más estricta que aquella, cuidando especialmente de confirmar la 
autenticidad de los mismos. 

 
 Sin perjuicio de Las normas vigentes, cada institución deberá establecer 

requerimientos mínimos para obtener información completa de sus clientes, 
según el tipo de transacción que efectúan. 

 
 En el caso de existir dudas, inconsistencias o inexactitud en la información 

proporcionada, se recomienda no establecer la relación comercial. 
 



 

 
3. Sobre la base de la información obtenida se deberán predecir los tipos y 

niveles de transacciones que efectuará en el futuro el cliente 
 
 Una vez establecida la relación comercial la institución deberá verificar que la 

naturaleza del negocio o actividad del cliente guarde siempre relación con el 
tipo de transacción que éste efectúa o solicita o con los volúmenes de dinero 
involucrados en ellas y si los documentos disponibles no permitieran justificar 
tales transacciones, se deberán obtener los antecedentes que las justifiquen y 
archivarlos en conjunto con los demás aportados por el cliente. 

 
 En suma, el conocimiento del cliente no sólo debe. Procurarse al establecer la 

relación comercial, sino que durante toda la vigencia de ésta, considerando 
especialmente las clases o tipos transacciones efectúa. el volumen de la 
mismas y la modalidad que se emplea para su ejecución. 

 
4. Se recomienda no iniciar o mantener relaciones comerciales con personas o 

entidades identificadas como de alto riesgo, por la actividad que constituye su 
giro o la zona geográfica de que proceden, así como también con 
intermediarios financieros que no cuentan con políticas de prevención de 
blanqueo de dinero, sean éstos nacionales o extranjeros. 

 
 Entre estos cabe mencionar, a título meramente ejemplar, los siguientes: 
 

a) Casinos casas de cambio y similares. 
 
b) Clientes que sean directores, accionistas o propietarios de casas de 

cambio, casinos u otras entidades similares. 
 
c) Clientes que sean funcionarios públicos de alto nivel o personalidades 

notorias que abran cuentas lejos de su país de origen. 
 
d) Clientes cuyo país de origen o el de sus fondos, es conocido como “paraíso 

fiscal”, tales como Las Bahamas, Liechteteín, Mónaco, Suiza, Panamá, 
Islas Caimán, Uruguay, Grecia, Luxemburgo, Singapur, Aruba, Islas 
Vírgenes Británicas, Islas Seychelles, etc. 

 
 
CAPITULO II 
 
MONITOREO Y LISTADO DE EXCEPCIONES 
 
Establecida la relación comercial con un cliente conocido del banco o institución 
financiera en los términos señalados, estas instituciones deben precisar los 
parámetros bajo los cuales se procederá a su análisis de acuerdo al volumen o 
tipo da transacción que realicen, para así determinar si las operaciones bancarias 



 

 
que estos ejecuten corresponden o no al conocimiento documentado que se tiene 
de ellos. 
 
Esta obligación, conocida habitualmente como “monitoreo” y que debe aplicarse 
individualmente a todos los clientes de la entidad, permite detectar en forma eficaz 
las denominadas “transacciones sospechosas”. 
 
Para estos efectos los bancos deberán procurar desarrollar o adquirir software 
computacionales que permitan determinar todas aquellas operaciones que se 
aparten de los parámetros previamente determinados. 
 
El monitoreo de las transacciones efectuadas por los clientes deberá enfocarse 
principalmente al registro de las transacciones importantes realizadas en dinero 
efectivo. En este sentido, se recomienda que las instituciones mantengan un 
registro diario de las transacciones en dinero efectivo y que superen el monto 
límite establecido por la respectiva institución para cada producto o servicio. 
 
Cada una de las transacciones registradas deberá contar con una explicación 
razonable respecto del propósito de las mismas y del origen de los fondos con que 
se efectúa. Si tal explicación no existiere o el conjunto de los antecedentes 
disponibles del cliente no permitieren su justificación, la misma pasa a tener el 
carácter de “sospechosa” debiendo ser informada al órgano que se señala para 
estos efectos. 
 
No obstante lo señalado, las instituciones financieras podrán excluir a algunos 
clientes de la revisión respectiva, siempre y cuando dichos clientes sean incluidos 
en una lista de excepciones generada al efecto y concurran a lo menos los 
siguientes requisitos: 
 
a) La cuenta debe haber estado abierta por un tiempo amplio y prudencial, como 

para justificar un suficiente y amplio conocimiento acerca de la forma de operar 
de dicho cliente. 

 
b) El volumen de las transacciones realizadas por el cliente, debe justificar el 

otorgamiento de la excepción. 
 
c) Debe existir un amplio conocimiento del cliente y un razonable conocimiento 

respecto de la licitud de sus actividades, sin que existan sospechas o indicios 
de vinculación al blanqueo de dinero de origen criminal. 

 
 
CAPITULO III 
 
PAUTAS DE TRANSACCIONES SOSPECHOSAS 
 



 

 
Básicamente una transacción sospechosa o inusual, es aquella que no es 
consistente con el perfil previamente determinado para ese cliente o que pudiera 
hacer pensar que está desarrollando otra actividad no conocida por la institución. 
Para determinar lo inusual de una transacción debe tenerse en cuenta su 
complejidad, monto, diseño, modelo, reiteración, falta de un propósito económico, 
de justificación legal o comercial de la misma, dadas las características del cliente. 
 
De cualquier manera se debe tener presente que: 
 
a) Una transacción sospechosa puede, después de un cuidadoso examen, 

encontrarse que refleja una actividad perfectamente legítima del cliente. 
 
b) Que la existencia de una lista de transacciones sospechosas, como la que 

mas adelante se enumeran, es solo ilustrativa, pero no completa, y que la 
ejecución por parte de un cliente de alguna de las transacciones allí señaladas 
no importa en forma automática que sus actividades se encuentren 
relacionadas con el blanqueo de dinero, pues dicha lista solo es indicativa de 
que la transacción debe ser especialmente analizada en conjunto con todas 
las demás operaciones que efectúa el cliente, para así determinar el verdadero 
carácter de las mismas. 

 
 En síntesis, pueden existir numerosas razones para que una transacción que 

no aparece en esa lista, pueda ser sospechosa en si misma o para que, 
apareciendo en ella, no revista tal carácter si considera el conocimiento 
integral que la institución tiene de su cliente. 

 
c) La decisión de si una transacción es sospechosa o no, finalmente descansa en 

el conocimiento del cliente por parte de la institución respectiva. 
 
A continuación, se consideran seis categorías básicas de actividades y 
transacciones que requieren de un cuidadoso examen: 
 
 
A) Información insuficiente, sospechosas o falsas 
 

1. Un cliente que no está dispuesto a proveer información completa relativa al 
propósito del negocio, relaciones bancarias anteriores, gerentes, directores 
o su ubicación física. 

 
2. Un cliente que rehusa proveer la información requerida por la institución. 

 
3. Una empresa que rehusa revelar detalles sobre sus actividades o proveer 

estados financieros o cuyos estados financieros son notablemente 
diferentes a los de industrias similares. 

 



 

 
4. Un cliente que es reacio a proveer información personal relevante, cuando 

está abriendo une cuenta o comprando moneda extranjera o instrumentos 
monetarios sobre un determinado monto. 

 
5. Un cliente que presenta documentos de identificación inusuales o 

sospechosos, que el banco no puede verificar. 
 
6. Un cliente inubicable. 
 
7. Un prestatario que es reacio a declarar el propósito del préstamo o el origen 

de sus rentas para pagar el mismo o provee un propósito o fuente de 
ingresos difícil de verificar. 

 
8. El negocio de un cliente que cambia de dueño y la información del o los 

nuevos dueños, es inconsistente con la naturaleza del giro del antiguo 
negocio o el nuevo dueño es reacio a proveer información personal y 
financiera. 

 
9. Un potencial cliente es reacio a suministrar referencias o las referencias no 

pueden ser verificadas o contactadas. 
 

10. Los datos esenciales del clientes son inconsistentes con la actividad 
comercial que declara tenar. 

 
11. Tratándose de grandes corporaciones cuando los estados financieros no 

son auditados 
 
12. Un cliente que no presenta mayores antecedentes pero efectúa frecuentes 

transacciones de efectivo por montos significativos 
 
B) Actividad no consistente con el negocio del cliente 
 

1. Un gran volumen de depósitos de cheques órdenes de pago y/o 
transferencias, especialmente si están sobre los montos permitidos por el 
banco, cuando la naturaleza o giro del cliente no justifica esa actividad. 

 
2. Un cliente que envía y recibe múltiples transferencias, especialmente 

aquellas que provienen o se dirigen hacia bancos establecidos en países 
conocidos como “paraísos fiscales” sin una aparente razón comercial o 
cuando son inconsistentes con el negocio o historia del cliente, 

 
3. Un cliente que recibe reiteradas transferencias por bajos montos o que 

efectúa depósitos utilizando cheques u órdenes de pago y siempre, en 
forma inmediata, transfiere todo el saldo en montos relevantes a otra ciudad 
o país, cuando dicha actividad no es consistente con la historia o negocio 



 

 
del cliente, 

 
4. Uso de altos volúmenes de instrumentos monetarios de baja denominación 

para transacciones comerciales normales. 
 
5. Uso de instrumentos monetarios múltiples para pagar a una entidad 

individual, especialmente cuando el propósito del negocio no necesita de la 
utilización de estos. 

 
6. Cuentas corporativas en las que se deposita o gira fundamentalmente en 

dinero efectivo, más que en cheques o vales vistas. 
 
7. Un cliente que opera un negocio minorista y provee servicio de cambio de 

cheques y no efectúa giros de efectivo contra los cheques depositados. 
Esto puede indicar que el cliente tiene otra fuente de ingresos. 

 
8. Un cliente que efectúa frecuentes transacciones por montos significativos 

en dinero efectivo, tales como depósitos, giros o compra de instrumentos 
financieros sin una aparente explicación comercial o por un negocio que 
generalmente no debería generar grandes volúmenes de efectivo. 

 
9. Depósitos en dinero efectivo por montos significativos, compuestos de 

billetes de baja denominación, sin explicación razonable en virtud de la 
naturaleza del negocio. 

 
10. Cambios frecuentes de billetes de baja a alta denominación o viceversa, sin 

explicación razonable en virtud de la naturaleza del negocio. 
 
11. Depósitos menores de cheques, por montos cuyo giro no es concordante 

con las operaciones normales. 
 

12. Cambios repentinos en el tipo de moneda en que se realizan las 
transacciones, los cuales son inconsistentes con la actividad comercial de 
la organización o con el tamaño y frecuencia de los depósitos en efectivo. 

 
13. Un local comercial consistente en una sola tienda, que recibe el mismo día 

múltiples depósitos en diferentes sucursales bancarias. 
 
14. Un cliente que mantiene varias cuentas sin una justificación razonable para 

el tipo de negocio que ejerce y/o utiliza excesivas transferencias de fondos 
entre o a través de ellas. 

 
15. Grandes volúmenes de cheques, órdenes de pago y/o transferencias de 

fondos que son depositados en una cuenta donde la naturaleza comercial 
de ella, no parece justificar esa actividad. 



 

 
 

16. Una cuenta que históricamente registra un irregular movimiento y que es 
utilizada sólo para fines de transferencia al exterior. 

 
17. El propósito declarado para el destino de un préstamo no tiene sentido 

económico o al cliente propone entregar garantías de efectivo para un 
préstamo, rehusando declarar su destino. 

 
18. Clientes corporativos que efectúan depósitos significativos de efectivo en su 

cuenta y que mantienen altos saldos, pero no se benefician de otros 
servicios como préstamos depósitos a plazo, cartas de crédito, pagos de 
sueldo, etc. 

 
19. Negocios minoristas que tienen modelos significativamente diferentes de 

depósitos en efectivo, que los de otros negocios similares en la misma 
localidad. 

 
20. Un cliente que efectúa grandes y frecuentes depósitos de efectivo, pero los 

cheques u otros tipos de giros contra la cuenta, no son consistentes con el 
giro comercial del cliente, tales como cheques girados a individuos y/o 
firmas no asociadas normalmente al negocio o giro de este mismo. 

 
21. Transacciones en dinero de empresas que normalmente no generan 

efectivo. 
 
22. Mantención de múltiples cuentas o inversiones tales como depósitos a 

plazo, cajas de seguridad, etc., sin un propósito comercial aparente. 
 

23. Transferencias de fondos inusuales entra cuentas relacionadas o cuentas 
que involucran el mismo beneficiario o beneficiarios relacionados. 

 
 
C) Actividad o características inusuales 
 

1. Un cliente que adquiere un número de traveller checks de gran monto 
inmediatamente sobre el limite por la institución o sin una aparente razón. 

 
2. Una cuenta que se abre teniendo el cliente su domicilio particular y 

comercial, fuera del área de atención de la sucursal de que se trate. 
 
3. Un préstamo garantizado por un certificado de depósito u otra forma de 

inversión. 
 
4. Un cliente que habitualmente visita el área de cajas de seguridad, antes de 

efectuar depósitos de efectivo bajo los montos sujetos a registro. 



 

 
 
5. Frecuentes depósitos de montos significativos de billetes envueltos sin 

contar, con una banda estampada por otro(s) banco(s). 
 
6. Depósitos en dinero en que el cliente ha preparado el comprobante de 

depósito en forma incorrecta, señalando luego que el efectivo no fue 
contado o que lo fue, pero rápidamente. 

 
7. Múltiples depositantes en una única cuenta bancaria. 
 
8. Uso excesivo de cajas de seguridad, tales como personas que ingresan con 

frecuencia, acarrean bolsos o maletas u otros medios que permiten 
transportar altos volúmenes de efectivo, o son acompañados por otros 
cuando están accediendo a la caja de seguridad, o pareciera, por el número 
de ingresos al recinto, que la caja de seguridad estaría siendo utilizada 
como si fuera una cuenta bancaria. 

 
9. El arriendo de múltiples cajas de seguridad en una misma oficina. 

 
10. Un alto volumen de depósitos en varias cuentas diferentes, con 

transferencia frecuente de la mayor parte del saldo a una única cuenta en el 
mismo u otro banco. 

 
11. Clientes que parecen tener cuentas en varias instituciones dentro de la 

misma localidad, especialmente cuando existe una consolidación regular de 
saldos en las cuentas y transferencias de fondos fuera de ellas, a través de 
transferencias u otros medios similares, a instituciones en el extranjero. 

 
12. Un cliente que deposita en su cuenta bancaria montos significativos de 

traveller checks, normalmente en la misma denominación y con secuencia 
numérica. 

 
13. La moneda extranjera es frecuentemente utilizada para adquirir cheques 

dólares, bajo un monto específico. 
 
14. Movimientos sospechosos de fondos desde una cuenta bancaria o banco a 

otra cuenta o banco y luego estos son retornadas al primer banco o cuenta. 
 
15. Utilizar el producto de un préstamo de una manera que es inconsistente 

con el propósito declarado del préstamo. 
 
16. Alto flujo de fondos en una cuenta, sin embargo de lo cual los saldos diarios 

no registran dichas flujos, 
 
17. Un cliente que repentinamente paga un préstamo problemático sin ninguna 



 

 
justificación aparente de la fuente de los fondos. 

 
 

D) Intento de evitar el registro requerido por la propia institución o por la 
normativa aplicable según los casos. 
 
1. Un cliente que solicita ser incluido en la lista de excepción de registro de 

transacciones en efectivo, 
 
2. Transacciones de dinero estructuradas bajo los montos determinados por la 

institución, sin embargo de lo cual en conjunto exceden el limite 
correspondiente. La estructuración cada vez que se dividen los depósitos 
con el objeto de lograr que cada uno de ellos individualmente considerados. 
se encuentre bajo el límite establecido por la institución. 

 
3. Un cliente que realiza una transacción excediendo determinado límite, pero 

cuando es avisado del registro, retira parte del dinero para mantener la 
transacción bajo el limite que se informa, 

 
4. Múltiples transacciones de dinero afectivo, efectuadas por o en beneficio de 

una misma persona y cuyo monto total excede del monto determinado por 
la institución, para estos efectos. 

 
5. Un cliente que llega al banco acompañado de otras personas y cada una de 

ellas efectúa una transacción en efectivo bajo un determinado limite, en 
cajas diferentes. 

 
6. Un cliente que realiza muchos depósitos bajo un límite determinado en una 

cuenta, en un corto período de tiempo o divide grandes sumas de dinero en 
depósitos a través varias cuentas, para evitar el registro. 

 
7. Un cliente que expresa interés o está relativamente curioso sobre la 

intención de la institución financiera de registrar una transacción en efectivo 
o completar un registro de instrumentos financieros. El individuo discute con 
personal del banco, los requerimientos de mantención de registros 
obligatorios con el aparente intento dé determinar cómo evitar esos 
requerimientos 

 
8. Un cliente que frecuentemente requiere de aumentos en los límites 

excepcionados o que requiere se le incluya en el listado de excepciones. 
 
9. Un cliente que es reacio a proveer la información requerida para un informe 

obligatorio y proseguir con la transacción, después de ser notificado que el 
informe debe efectuarse. 

 



 

 
10. Cualquier individuo o grupo que intenta evitar que un empleado del banco 

realice el registro de una transacción. 
 
na cuenta que muestra varios depósitos bajo determinado límite, que fueron 

efectuados en cajeros automáticos. 
 
E) Facultades créditicias o transacciones de préstamo inherentemente 

riesgosas 
 
 Dentro de esta categoría se encuentra el caso de un cliente que para obtener 

un préstamo utiliza garantías liquidas. sin que se pueda comprobar el origen 
del dinero que las constituyen 

 
 
F) Transferencias inconsistentes o transferencias de fondos al exterior 
 

1. Envío o recepción frecuente de transferencias desde o hacia instituciones 
extranjeras. 

 
2. Instruir al banco transferir determinado monto al extranjero y esperar recibir 

una transferencia similar de otra fuente. 
 
3. Depositar o girar regularmente grandes sumas provenientes de 

transferencias efectuadas desde/hacia o a través de países que son 
conocidos como productores de narcóticos o cuyas leyes de secreto 
bancario facilitan el blanqueo de dinero, 

 
4. Recibir transferencias e inmediatamente, comprar instrumentos monetarios 

cuyo beneficiario es un tercero. 
 
5. Un cliente recibe o envía transferencias desde/hacia países considerados 

paraísos fiscales, no siendo esta actividad consistente con el giro, la 
historia y negocio del cliente. 

 
6. Un cliente recibe muchos depósitos o transferencias de fondos y luego gira 

un sólo gran monto, el cual es transferido a otra ciudad o país. 
 
7. Una persona/empresa (cliente o no) recibe o envía transferencias 

involucrando montos bajo un limite, pero estas son frecuentes. 
 
8. El producto de un préstamo es inesperadamente transferido o despachado 

por correspondencia a un banco extranjero o a una tercera parte. 
 
9. Repentino incremento en transferencias enviadas/recibidas, doméstica o 

internacionalmente, cuando dichas transferencias no son consistentes con 



 

 
la historia o naturaleza del negocio del cliente. 

 
 
CAPITULO IV 
 
ORGANISMO DE PREVENCIÓN 
 
Para efectos de asesorar a las entidades financieras en el establecimiento de 
programas de prevención de “blanqueo de dinero” recomendamos la creación de 
un cargo cuyo nombre será “oficial de cumplimiento”, el que contribuiría 
significativamente en el desarrollo e implementación de dichos programas. 
 
Este oficial de cumplimiento, deberá contar con los recursos necesarios para llevar 
a cabo su labor lo más eficientemente posible. 
 
Corresponderá al oficial de cumplimiento coordinar, dirigir y controlar los esfuerzos 
de cada entidad financiera, para prevenir y detectar situaciones de blanqueo de 
dinero. Sus funciones principales serán: 
 
1. Estudio y preparación de normas y procedimientos para prevenir el blanqueo 

de dinero, especialmente aquellas que establezcan limites para el ingreso del 
dinero en efectivo a la respectiva institución. 

 
2. Colaborar con organismos y entidades externas y atender los requerimientos 

que éstos realicen a la entidad financiera. 
 
3. Asesorar a la gerencia en estas materias y asegurarse que los procedimientos 

sean desarrollados e implementados para que el programa de prevención sea 
ejecutado por cada sucursal, con el objeto de prevenir y detectar esta actividad 
legal. 

 
4. Establecer y desarrollar programas de capacitación para todos los empleados 

y actualizarlos cuando sea necesario. 
 
5. Coordinar los esfuerzos de monitoreo con distintas áreas y los auditores 

especialmente designados para ello, identificando las fallas en el programa de 
prevención. 

 
6. Servir como primer punto de contacto para todos los empleados, en asuntos 

de cumplimiento de estas políticas. 
 
7. Actuar como responsable en la recepción de información relativa a 

transacciones inusuales o sospechosas, asegurándose que se tomen las 
medidas apropiadas para cada caso. 

 



 

 
Junto con la creación del cargo de oficial de cumplimiento, se recomienda la 
creación de un “Comité de prevención”, cuyo principal objetivo será dictar las 
políticas y normas respecto a la prevención de blanqueo de dinero, evaluar su 
cumplimiento por parte de la organización y decidir sobre casos que requieran 
atención especial. 
 
Se sugiere que este comité esté integrado por altos ejecutivos de las distintas 
áreas del banco, siendo sus principales funciones, el análisis y la resolución de 
casos y situaciones sospechosas reportadas por los empleados o detectadas por 
los sistemas de monitoreo y que carezcan de justificación. 
 
 
CAPITULO V 
 
COMUNICACIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS 
 
Toda operación que pueda considerase sospechosa en los términos definidos en 
el Capítulo III del presente manual, deberá comunicarse de manera inmediata al 
oficial de cumplimiento designado o al organismo establecido por la institución, 
debiendo éste último analizar la situación global del cliente y si la transacción 
reportada guarda relación con sus actividades. 
 
Para los efectos anteriores, se sugiere que todo empleado del banco que detecte 
una operación sospechosa o inusual, envíe la “Comunicación de Operación 
Sospechosa” que se reproduce en el anexo 1 dejándose una copia de la misma 
para efectos de revisiones posteriores. Dicha comunicación deberá contener la 
individualización del cliente, el motivo tenido en cuenta por el empleado para 
considerar que dicha transacción reviste el carácter de sospechosa o inusual. 
 
La comunicación antes referida será enviada al oficial de cumplimiento, junto con 
la totalidad de los antecedentes relativos al cliente, para efectos de proceder a su 
análisis y posterior presentación al Comité de Prevención. 
 
La comunicación deberá contener, además, una relación e identificación de las 
personas naturales o jurídicas que participan en la transacción objeto del informe y 
motivo de su participación en la misma, una relación de las operaciones y fechas a 
que se refieren, con indicación de su naturaleza moneda, impone, lugar o lugares 
de ejecución, finalidad e instrumento de pago o cobro. 
 
Toda comunicación sobre la materia será estrictamente confidencial quedando así 
prohibido ponerla en conocimiento del cliente o de terceros, con excepción de las 
personas y órganos especialmente designados por la institución. 
 
 
 



 

 
 
2. PROYECTO APROBADO POR COMITE DE CONTRALORIA SOBRE  
"NORMAS PARA COMBATIR OPERACIONES DE LAVADOS DE DINERO A 
TRAVES DEL MERCADO CAMBIARlO FORMAL 
  
 
El Directorio de la A.B. e I.F, acogiendo la inquietud manifestada por varios de sus 
Asociados en los problemas que puedan derivarse a través de operaciones que 
impliquen  "LAVADO DE DINERO" y a la colaboración que debemos prestar como 
instituciones responsables ante las autoridades competentes, para que bajo 
ningún concepto la red bancaria sea utilizada como vehículo de canalización de 
este tipo de operaciones delictivas, acordó dar su aprobación a las presentes 
normas con el fin de prevenir su ocurrencia. 
 
Además que las Instituciones Bancaria. deben adherir a la declaración de Basilea 
que acogió los acuerdos de la Convención de las Naciones Unidas de Viena, 
Austria, de 20.11.88, contra el tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Sicotrópicas que entró en vigencia el 11.12.90, al cual Chile está suscrito; 
debemos agregar la Ley N9 19.366 del Gobierno de Chile de 30.01.95 que, 
sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. 
 
En lo concerniente a la Banca, las cuatro exigencias básicas que plantea la 
Declaración de Basilea son: 
 
A. Realizar un esfuerzo razonable para verificar la identidad de todos los 
clientes que utilicen los servicios de las instituciones financieras. 
 
B. Cuidar particularmente la identificación del titular de todo tipo de cuentas y de 
los que utilicen cajas de seguridad. 
 
C. Establecer procedimiento. eficaces para obtener de sus nuevos clientes la 
presentación de documentos de identidad, y 
 
D. No efectuar ninguna operación significativa con clientes que no justifiquen su 
identidad. 
 
 
Por último, la declaración de Basilea, señala que: 
 
- Todo el personal de las instituciones financieras deberá estar informado de 
las políticas adoptadas en cumplimiento de la Declaración y recomienda que se 
reciba formación sobre las mismas. 
 
- Debe potenciarse la Auditoría Interna para completar dichas políticas. 

 



 

 
-     Bajo estas premisas, las Auditorías Internas de las Instituciones Financieras 

deben implementar programas de trabajo que tiendan a prevenir la utilización 
de las entidades como vehículo para el blanqueo de dinero de origen criminal. 
Además, deben propiciar y dictar charlas internas para todos los integrantes 
del Area, y hacerlas extensivas a todo el personal de la Institución. 

 
También recomienda entregar principios y criterios corporativos orientados a 
prevenir la utilización de la Institución en el Blanqueo de Dinero y hacer recaer 
en un alto directivo de la Institución la misión de tomar conocimiento de toda 
operativa sospechosa que se produzca en la institución y servir de nexo con 
las autoridades judiciales respectivas. 

 
 
1. DEFINICION SOBRE "LAVADO DE DINERO" 
 

Se define como "Lavado de Dinero" - "Cualquier transacción, serie de 
transacciones u otros arreglos, a través de los cuales buscan esconder o 
disfrazar la existencia o fuentes de productos de actividades ilegales". 

 
Otra definición más simple es "Limpiar o transformar el origen de un 
dinero obtenido ilegalmente, en dinero lícito". 
 
 

1. 1. QUE  PUEDE HACER LA BANCA PARA COLABORAR CON LA 
DECLARACION DE BASILEA 

 
 A. IDENTIFICACION DE CLIENTES Y RESPALDO DOCUMENTARlO 
 
 

1. Considerando que las actuales exigencias de S.B.. e I.F. en 
materia de  apertura  de  cuenta.  corrientes  son  bastante  
completas; tratándose de clientes nuevos no conocidos o que 
merezcan algún grado de sospecha en relación a sus 
actividades, que realicen transacciones en operaciones sobre 
US$ 10.000 individuales o en conjunto,  cuando  establezcan  
relaciones  comerciales  como depósitos a plazo, cajas de 
seguridad, operaciones de crédito, transacciones fiduciarias, 
órdenes de pagos y transferencias de fondos, transacciones en 
efectivo por montos de más de US$ 10.000, etc., se les debe 
exigir documentos fidedignos de identificación carnet de 
identidad o pasaporte, RUT, comprobación de domicilio y en lo 
posible respaldo documentario del origen de Sus dineros.  En 
órdenes de pago y/o transferencias de fondos debe requerirse la 
identificación y datos del ordenante y beneficiario. 

 



 

 
2. No mantener relación alguna con clientes que, se niegan a 

aportar la información que el Banco estime pertinente requerirle, 
que no se tenga conócimiento de las actividades que realizan, o 
que no tengan referencias de personas conocidas del Banco. 

 
3. Se debe rechazar cualquier operación de riesgo crediticio, por 

muy bien garantizada que se presente, en caso de cualquier 
duda sobre el solicitante y por muy buen retorno que ésta pueda 
significar 

 
   4. Cuando se lleven a cabo negocios de inversión a través de 

intermediarios financieros, se debe verificar la identidad de ese 
intermediario. 

 
   5. Tipos de clientes que complican el control sobre el origen de 

sus    fondos: 
 

   - Personas  que tengan negocios  cuya naturaleza haga 
imposible la verificación de la legitimidad de sus actividades o el 
origen de sus fondos. 

 
   - Personas que rehusen proveer información o documentación 

requerida. 
 

   - Negocios que sean casinos o entidades de apuestas no 
autorizadas oficialmente. 

 
   - Casas de Cambio, transmisores de dinero, u otras entidades 

similares. 
 

   - Cuentas manejadas por abogados,  contadores,  o Casas de 
corretaje, donde la identidad del verdadero beneficiario es 
desconocida. 

 
 
B. PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION Y VERIFICACION 
 

Los que exige la S.B. e I.F.  para apertura de cuentas corrientes Monedas 
Nacional y Extranjera, personas naturales y jurídicas (Cap. 2-2). 

 
 
C. REFERENCIAS 
 

Se requerirán referencias a todo nuevo cliente, ya sea de otros clien tes del 
Banco, de Ejecutivos o empleados del Banco o de personas de reconocido 



 

 
prestigio y solvencia moral. 

 
 
D. CONTROL DE DOCUMENTACION 
 
 

1. Cada unidad deberá mantener un control sobre la documentación de 
respaldo de sus operaciones de acuerdo a las exigencias que se han 
señalado.  (Guardar los archivos de respaldo por diez <10> años 
conforme a lo dispuesto en el Capitulo 1-10 Superbancos). 

 
Estas  exigencias  deben  cumplirse  especialmente  con  aquellos 
clientes  que  no  operan  en  cuentas  corrientes,  donde  esta 
documentación ya existe, para estos casos señalamos 

 
- Depósitos a Plazo 
- Cajas de Seguridad 
- Operaciones de Crédito ocasionales 
- Transacciones fiduciarias 
- Transferencias de fondos 
- Operaciones de compra y venta de acciones 
- Operaciones de compra y venta de dólares 
- Operaciones de fondos mutuos, etc. 

 
 
2. Control Operativo 

 
Cada Banco  lo implementará en la forma conveniente  a sus propias 
características. 

 
 
III.   POLÍTICA DE VISITAS AL CLIENTE (CONOZCA SU CLIENTE) 
 

La política de visitar al cliente  aparece como la clave o regla de oro en 
materia de lavado de dinero (CONOZCA SU CLIENTE). 

 
Las visitas proveen de mejor oportunidad para verificar  y poner al día de 
una manera consistente la información obtenida al abrir una cuenta o 
iniciar una relación. 

 
Es importante  visitar los clientes en su lugar de negocio  para poder así 
sustentar la naturaleza y el volumen de sus actividades, así como la 
fuente de los ingresos. 

 
Nos parece  que esta política  o costumbre de visitar  a sus clientes debe 



 

 
ser establecida como norma general para todos los negocios. 

 
IV. DESIGNACION DE UN OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 
 

Se recomienda  a las Instituciones Financieras  designar a un  "Oficial de 
Cumplimiento" con la responsabilidad de coordinar, vigilar y controlar el 
fiel cumplimiento de las normas y procedimientos y de las leyes vigentes 
sobre esta materia. 

 
Su nombramiento  debe recaer  en un Ejecutivo de alto nivel  de la 
Institución. 

 
El oficial de cumplimiento  debe depender del Gerente General del Banco  
y entre otras tendría las siguientes principales funciones 

 
1) Actuar como interlocutor válido ante las autoridades competentes, 

colaborando y contactándose con éstas. 
 

2) Estar actualizado y mantener informado al resto de la organización 
del respectivo Banco,  sobre normativas  internas,  leyes  y  
reglamentos vigentes aplicables, acuerdos internacionales suscritos 
por el país y toda información relevante. 

 
3) Informar a la alta Dirección sobre las actuaciones de su unidad en 

esta materia y proponer sistemas de control más adecuados. 
 

4) Promover y coordinar con el Departamento de Recursos Humanos 
de la Unidad, los programas de divulgación y formación de personal 
en esta materia. 

 
5) Servir como fuente de información para todo el personal de la Unidad 

en consultas relacionadas con la prevención del blanqueo de dinero 
y cumplimiento de leyes que regulan esta ~ateria. 

 
6) Recibir los informes de comunicación de "Operativa Sospechosa" que 

le   remitan las Sucursales, departamentos o filiales, en función de 
los cuales debe adoptar, o recomendar a la Dirección de la Unidad 
las medidas que estime convenientes. 

 
7)    Aprobar  listas  de  clientes  "Excepcionados"  que  le  sometan  
las diferentes  sucursales,  departamentos  o  filiales,  así  como  las 
modificaciones que se hagan a las mismas y mantener el control de 
tales listados. 

 
V. EVALUACION DE OPERACIONES EN EFECTIVO DOLARES 



 

 
 

Este formulario se adjunta como Anexo N° 1, puede ser llevado en forma 
manual  o  computacional.,  tiene  por  objeto  registrar  todo  tipo  de 
transacción en efectivo sobre US$ 10.000 que siendo varias de un mismo 
cliente sobrepasen los US$ 10.000. 

 
Los Bancos tienen libertad para establecer este control sobre montos 
menores, además la facultad de crear una lista de clientes excepcionados. 
que se marginarán de implementar el registro de transacciones en 
efectivo (depósitos y giro) que excedan la cantidad establecida como 
política en cada institución financiera o por el Oficial de Cumplimiento. 

 
La recomendación en el caso de transferencias electrónicas de fondos, 
incluyendo fedwire, chips, swift y cualquier red propietaria ya sea que el 
Banco actúe como originador o receptor; se debe obtener y anotar en la 
propia orden de pago, los datos tanto del girador como del beneficiario. 

 
Se debe tener presente que la venta en efectivo de cheques girados por 
el mismo Banco, giros, money orders, cheques viajeros o la combinación 
de éstos por los montos que establezca el Oficial de Cumplimiento o Area 
Comercial de cada Banco, comprada por una persona, en un mismo día, 
se recopilará y anotará en el formulario de "Evaluación de Operaciones en 
efectivo Dólares". 

 
Otra forma de adaptarnos al formulario de "Evaluación de Operaciones en 
efectivo Dólares", Anexo N° 1, que puede ser efectuada por las Areas 
Comerciales de cada Oficina, ésta debe ser traspasada a los funcionarios 
que se designen para cumplir esta labor. 

 
- El funcionario a cargo las archivará por orden alfabético 

 
- El cajero por cada transacción en efectivo, sobre los US$ 10.000, deberá 

pedir V°B°.al funcionario a cargo. 
 

- El funcionario a cargo debe verificar que la transacción requerida se 
encuentre en el archivador de formularios de "Evaluación Operaciones en 
efectivo Dólares". 

 
- En el caso que la transacción se encuentre dentro de los montos 

preestablecidos, el funcionario a cargo debe inicializar el documento en 
señal de aprobación, 

 
- En el caso de un cliente de una misma Sucursal en que se efectúa la 

operación y la transacción se encuentra excediendo el monto 
preestablecido, o no se encuentra en ésta, el funcionario a cargo 



 

 
deberá consultar al Area Comercial para que ellos evalúen la excepción, 
autorizando o no la transacción. 

 
- En caso que la operación consultada es autorizada por alguno de los 

Ejecutivos que tengan nivel suficiente, debe colocar su V0B0 por escrito 
en el formulario "Evaluación Operaciones en efectivo Dólares", que se 
archivará junto a los originales que ya tiene en archivo el funcionario a 
cargo. 

 
 
VI. ALGUNAS RECOMENDACIONES OUE PUEDEN AYUDAR A LOS 
BANCOS EN LA IDENTIFICACION DE OPERACIONES QUE IMPLIQUEN 
LAVADO DE DINERO 
 
 

1. CONOCER A LOS CLIENTES 
 

Para este efecto la recomendación es visitarlos en el lugar donde 
efectúan sus negocios. 

 
2.  CUENTAS CORRIENTES 

 
Revisar los movimientos de las cattolas. 

 
3. TRANSFERENCIA DE FONDOS RECIBIDOS O ENVIADOS 

 
- Revisar  las  transferencias  de  fondos  con países  considerados 

"PARAÍSOS FISCALES". 
 

- Analizar clientes no cuenta corrientistas que reciben o efectúen 
giros del exterior, convirtiendo los fondos en cheques bancarios o 
retirándolos en efectivo. 

 
 

4. RECEPCION DE ORDENES DE PAGO 
 

- Analizar las órdenes por montos superiores en caso de reiteración 
del mismo tomador y/o beneficiario. 

 
      5. CAPTACION DE DEPOSITOS A PLAZO 
 

   -  Identificar claramente a tomadores y/o beneficiarios que no sean 
ampliamente conocidos en las respectivas Oficinas del Banco. 

 
   -  Todo depósito tomado en efectivo superior a US$ 10.000 debe 



 

 
tener autorización  de  un  Ejecutivo  Superior  (se  exceptúan  
clientes conocidos) . 

 
   -   Verificar que los cheques en moneda extranjera recibidos por la 

institución financiera corresponda al movimiento normal del cliente. 
 
 
   6. CHEOUES RECIBXDOS PARA ENVIAR A COBRO 
 

   - Revisar  beneficiarios de los cheques,  verificando que  se trate 
de clientes conocidos o que se haya identificado claramente al 
portador de ellos. 

 
 
   7. CREDITOS CON GARANTÍAS EN MONEDA EXTRAJ ERA 
 

   - Revisar operaciones cauteladas con garantías M/E, ya sean 
en efectivo o documento. 

 
 
    
 8. ARRIENDO DE CAJAS DE SEGURIDAD 
 

  - Verificar que los clientes están claramente identificados, tanto 
los titulares como los apoderados autorizados. 

 
    - Analizar frecuencia de visitas. 

 
 9. OTRAS OPERACIONES 
 
 

    - Cuentas de ahorro. 
 

   - Consultas  sobre  operatoria  de  cambio  de  billetes  (tipo  de 
denominación). 

 
   - Ocurrencia  frecuente de ingresos  o retiros  por de  sumas 

elevadas en efectivo. 
 

    - Cambio frecuente de divisas a moneda nacional. 
 

10. OPERACIONES QUE SE EFECTUEN CON CHEQUES 
 
 

a) Cheques girados sobre cuentas corrientes de Bancos 



 

 
domiciliados en Estados Unidos, pueden aceptarse sin límite de 
monto, ya que, en este caso, los controles de lavado de dinero, 
se encuentran a cargo del Banco que recibió el depósito original, 

 
b) Cheques girados sobre cuentas corrientes en dólares de 

Bancos domiciliados en países distintos a Estados Unidos y 
Chile, no deben aceptarse. 

 
c) Cheques emitidos por Bancos Locales, pueden aceptarse sin 

limite, (se supone que en estos casos los Bancos, que 
recibieron dichos recursos, han tomado los resguardos 
razonables para evitar el lavado de dinero). 

 
 
VII. FORMAS FRECUENTES QUE SE UTILIZAN PARA HACER LAVADO DE 

DINERO 
 
 

Como ayuda para detectar este tipo de operaciones señalamos algunas 
de las formas más frecuentes 

 
- Depósitos importantes y no usuales de dinero en efectivo que escapan 

a la actividad normal del cliente y que se transfieren en forma periódica 
al exterior. 

 
- Depósitos de cheques de terceros endosados a favor de clientes por 

montos significativos. 
 

- Cuentas que reciben múltiples depósitos pequeños en efectivo, pero 
que incrementan en forma significativa el saldo de las cuentas. 

 
- Clientes que cambian grandes cantidades de billetes de baja 

denominación por otros más grandes, o grandes cantidades de dinero 
por instrumentos financieros. 

 
- Clientes que transfieren grandes cantidades de dinero desde o hacia el 

exterior, con instrucciones de pagar en efectivo. 
 

- Depósitos de grandes cantidades en efectivo utilizando caja buzón, en 
que no hay contacto con personal del Banco. 

 
- Clientes que visitan en forma muy seguida las cajas de seguridad que 

mantienen en custodia en los bancos (especial cuidado cuando se trata 
de clientes nuevos o poco conocidos>. 

 



 

 
- Clientes con depósitos con cierta frecuencia en que aparecen billetes o 

cheques falsificados. 
 
  - Compra de Vales Vista (money order), cheques viajeros, certificados 

de depósitos, giros postales, etc, superiores a US$ 10.000. 
 
  - Tarjetas de crédito que usan por cortos períodos, en las cuales 

hacen anticipos de pago pequeños en forma repetitiva, dejan con saldo 
acreedor y después cancelan. 

 
  - Clientes que no actúan en su propio nombre y que no quieren revelar 

la verdadera identidad del beneficiario. 
 
  - Clientes que tienen varias cuentas y hacen abonos en cada una de 

ellas por montos pequeños, pero que el saldo conjunto resulta importante. 
 
  - Clientes que en relación a sus actividades, los movimientos de 

depósitos y cheques no tienen consistencia. 
 
  - Clientes  que  mantienen  varias  cuentas  en  distintas  instituciones 

financieras de la misma u otras plazas. 
 

- Representante. de empresas que evitan el contacto con la Sucursal. 
 
  - Compra  de  acciones  para  ser  guardadas  en  custodia  en  la  

misma institución financiera, lo que no tiene relación con las actividades 
habituales del negocio del cliente. 

 
  - Compra  y venta de  un  instrumento  financiero  sin  ningún propósito 

aparente o en circunstancias que son poco usuales. 
 
  - Cliente presentado por una Sucursal, Filial o Banco Extranjero con 

base en países donde existe producción o tráfico de drogas. 
 
  - Uso de cartas de crédito y otros método. de financiación comercial 

para mover dinero entre paises,  situación que no tiene relación con la 
actividad del cliente. 

 
  - Clientes que efectúan o reciben pagos regulares y en grandes 

cantidades, que no pueden identificar como operaciones de buena fe, hacia 
o desde países comunmente asociados con el tráfico de drogas, 
organizaciones terroristas o países con paraíso fiscal. 

 
   - Cambio en las características de vida del empleado del Banco,  por 

 ejemplo :  vida suntuosa, o que evita hacer uso de sus feriados legales. 



 

 
 
  - Petición de préstamo respaldado por activos depositados en la 

entidad financiera o con terceros, cuyo origen es desconocido o su valor no 
guarda relación con la situación del cliente. 

 
  - Cartas de Crédito y Boletas de Garantía enteradas en efectivo en 

que se desconoce el origen de los fondos. 
 

   - Verificar origen de fondos en cancelación anticipada de préstamos de 
montos importantes y con problemas. 

 
 
VIII. PAISES DE DESTINO FINAL DEL LAVADO DE DINERO 
 

- El dinero  se incorpora a la economía local para quedarse, vía, por 
ejemplo :   

 
- negocio inmobiliario 
- compra de bienes raíces agrícolas 
- grandes y lujosas edificaciones, etc. 

 
 
IX OTRAS CONSIDERACIONES EN RELACION AL LAVADO DE DINERO 
 

Reconociendo  que la evolución experimentada  por la Banca  en los 
últimos años ha sido impresionante en cuanto a cambios tecnológicos, 

creación de nuevos negocios e instrumentos financieros a los cuales ha 
tenido que ir ajustándose en forma acelerada para poder satisfacer las 
necesidades del mercado, haciendo grandes inversiones en 
modernización de su estructura y profesionalización de sus funcionarios,  
tampoco podemos desconocer la intromisión de otros factores negativos 
como es el caso del "Lavado de Dinero" con las consecuencias adversas 
que esto significa para la economía de los países en que logran 
introducirse. 

 
Para tener éxito en el combate contra este flagelo, debe crearse 
conciencia dentro de todo el personal de cada Banco, empezando esta 
preocupación por las más altas autoridades que deben entrenar a sus 
funcionarios a través de seminarios y cursos de capacitación dictados por 
especialistas. 

 
Los Ejecutivos de Cuenta que tienen a su cargo los clientes  y la 
responsabilidad de una atención globalizada a sus requerimientos, deben 
agregar un nuevo factor negativo que se ha introducido en los negocios 
como lo es el "Lavado de Dinero" y que tendrán que tener presente en 



 

 
sus análisis cuando les toque atender clientes que operan M/E 
especialmente depósitos o giros en dólares en efectivo. 

 
No obstante la complejidad de esta materia y que se ha tratado de 
explicar en la forma más detallada posible para su comprensión, las 
medidas que se recomienda aplicar a los Bancos, no debieran alterar el 
normal desarrollo de sus negocios y, en los casos que aparezcan 
operaciones y clientes con las características o sospechas que se han 
señalado, deberían ser casos aislados que habría que tratarlos con la 
prudencia y profesionalismo que se requiere. 

 
Serán las Instituciones Financieras  las que ajustarán estas normas y 
recomendaciones de carácter general a sus propias características y 
organización, haciendo los cambios y ajustes necesarios según su 
experiencia. 

 
Del mismo modo deberán ajustarse los niveles de aprobación de 
Ejecutivos a los rangos de riesgos que estimen más razonables, 
teniendo presente que las  recomendaciones van sobre operaciones  
individuales  o que  en su conjunto sobrepasan los US$ 10.000 por 
cliente, que no figure dentro de la lista de clientes excepcionados de 
este tipo de controles, o finalmente que sea persona desconocida. 

 
Finalmente, cabe señalar que el cumplimiento de estas normas lleva 
implícito un mayor costo operativo para los Bancos, el cual debiera verse 
compensado con el beneficio de no aparecer involucrado en casos o 
situaciones que podrían dañar la imagen de la respectiva Institución. 

 
 
 
CIRCULAR BANCOS No. 3.105 - FINANCIERAS 1.379 SUPERINTENDENCIA 
DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS CHILE. DEL 29 DE ENERO DE 
2001.  
 
SEÑOR GERENTE: 
Incorpora a la Recopilación Actualizada de Normas el Capítulo 1-14 “Prevención 
del lavado de activos”. 
El riesgo que representan para las instituciones financieras las operaciones ilícitas 
de lavado de activos, y la importancia de las medidas y actitud que éstas puedan 
adoptar para el desbaratamiento de tales actividades delictivas, ha llevado a esta 
Superintendencia a dictar algunas recomendaciones sobre la materia que tiendan 
a prevenir a las entidades fiscalizadas del riesgo de verse involuntariamente 
involucradas en estos hechos ilícitos, con las graves consecuencias que ello les 
puede significar. 



 

 
La importancia de esta materia hace necesario a juicio de este organismo que 
cada institución, elabore un manual que contenga normas y procedimientos para 
evitar que, por su intermedio, se realicen operaciones de lavado de 
activos. 
Por otra parte, el Directorio de cada institución debe asumir una participación 
activa, en el sentido de aprobar las políticas en materia de prevención del lavado 
de activos y las consecuentes normas y procedimientos que se establezcan para 
el efecto en el manual antedicho, debiendo mantener posteriormente una 
vigilancia efectiva y permanente acerca de su observancia. 
Las instrucciones que se imparten en el nuevo Capítulo que mediante esta 
Circular se incorpora a la Recopilación Actualizada de Normas, recoge las 
principales recomendaciones del Comité de Basilea sobre el comportamiento que 
deben observar los sistemas bancarios para impedir que las instituciones 
financieras se vean involucradas en actividades de lavado de activos, como así 
también son coincidentes con las recomendaciones que acerca de la materia 
ha entregado la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile A.G. 
Las entidades financieras deberán tener elaboradas y aprobadas por su Directorio 
las disposiciones a que se refiere el Capítulo 1-14 que se incorpora a la 
Recopilación Actualizada de Normas mediante esta Circular, a más tardar el 30 de 
abril próximo.  
Aquellas instituciones que ya hayan fijado las políticas sobre la materia y en la 
medida que éstas sean concordantes con las recomendaciones de esta 
Superintendencia, deberán obtener el pronunciamiento de su  
Directorio sobre las mismas en la fecha antes indicada. 
Junto con agregar el nuevo Capítulo 1-14, se remplaza la hoja N° 1 del Indice de 
Capítulos y la hoja N° 19 del Indice de Materias, de la Recopilación Actualizada de 
Normas. 
Saludo atentamente a Ud., 
ENRIQUE MARSHALL RIVERA 
Superintendente de Bancos e 
Instituciones Financieras 
 
CAPITULO 1-14 (Bancos y Financieras) 
MATERIA: 
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS. 
1.- Consideraciones Generales. 
Las instituciones bancarias, por la naturaleza de sus funciones, pueden ser 
utilizadas para depositar y transferir fondos provenientes de actividades ilícitas, 
especialmente el narcotráfico, como también para intentar legitimar los activos, 
producto de tales actividades. 
Las transacciones y transferencias de fondos que diariamente ejecutan las 
instituciones bancarias, requieren identificar aquellas que tienen un origen 
legítimo, de aquellas que se pretenden realizar con la finalidad de encubrir 
negocios ilícitos.  



 

 
Ante tal situación, y de acuerdo también con las recomendaciones internacionales 
sobre la materia, los bancos deben tratar de orientar sus precauciones hacia un 
exhaustivo conocimiento de sus clientes y de las actividades que desarrollan, 
como también en el caso de las operaciones bancarias, deben procurar 
interiorizarse de las razones de éstas, cuando ellas no sean concordantes con el 
giro o profesión del cliente o aún siéndolo, parezcan desmedidas o sospechosas, 
sea por su monto, su frecuencia, o sus destinatarios, en el caso de transferencias 
de fondos.  
 
La necesidad de distinguir las operaciones legítimas de las transacciones cuya 
finalidad es el lavado de activos conducen a fijar la atención, como se señaló, en 
el conocimiento de los clientes con quienes opera la institución bancaria. En ese 
sentido se han elaborado también las recomendaciones contenidas en el 
documento del Comité de Basilea sobre “Prevención del uso criminal del sistema 
bancario con el propósito de lavado de dinero” y cuya versión en idioma inglés, se 
adjunta en el anexo a este Capítulo. 
Por su parte la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile A.G., 
preparó un “Manual para la prevención del blanqueo de capitales”, que contiene 
una serie de recomendaciones, concordantes con las pautas internacionales sobre 
la materia. 
 
2.- Manual de Procedimientos. 
Las instituciones financieras deben contar con un manual de procedimientos que 
indique las pautas que la entidad debe aplicar para evitar verse envuelta o servir 
de medio para la facilitación o realización de operaciones de lavado de dinero. 
Para la confección de ese manual se sugiere recoger las recomendaciones, tanto 
del Comité de Basilea como de la Asociación de Bancos e Instituciones 
Financieras de Chile A.G., que se dirigen principalmente al conocimiento que las 
instituciones financieras deben tener de sus clientes. 
Asimismo, deben contemplarse pautas relativas al análisis que debe hacerse de 
las transacciones que realicen sus clientes, particularmente cuando ellas no 
coincidan con la actividad conocida de éstos, sea por su monto, frecuencia, 
destinatarios o remitentes, etc. 
 
Por otra parte, para el caso de detección de operaciones que merezcan 
sospechas, deben establecerse reglas que consideren el discreto manejo y 
recopilación de los antecedentes que generan las dudas sobre la legitimidad de 
las operaciones que se estima deben ser investigadas. 
Por último, es conveniente incluir un código de conducta del personal que 
contenga los principios que la institución determine respecto de las relaciones que 
deben mantenerse con los clientes, que aseguren una conducta dentro de un 
estricto marco ético y responsable que evite un comportamiento de excesiva 
confianza con los clientes y la aceptación de regalos y atenciones que no 
correspondan a una relación normal entre los clientes y la institución financiera o 
sus funcionarios. 



 

 
 
3.- Oficial de Cumplimiento. 
Es conveniente que cada institución designe a un funcionario de confianza, de 
nivel gerencial, como Oficial de Cumplimiento, cuya función y responsabilidad será 
mantener una coordinación interna respecto de la vigilancia de las operaciones de 
los clientes con la empresa, la observancia de las instrucciones del manual de 
procedimiento, el conocimiento de los casos sospechosos y su comunicación tanto 
a la Administración Superior de la institución como a su Directorio y 
eventualmente, si así lo estimare, a las demás instituciones financieras. Todo ello, 
sin perjuicio de las funciones que le competen a la auditoría interna de la empresa. 
4.- Vigilancia del Directorio. 
 
El Directorio deberá aprobar el manual que contenga las políticas y 
procedimientos que la institución establezca, conducentes a evitar que ella sea 
utilizada para el lavado de activos. 
 
La persona de nivel gerencial responsable de los programas y procedimientos 
(“oficial de cumplimiento”), mantendrá informado al directorio de los resultados de 
su gestión. Por otra parte, deberá mantenerse una adecuada cobertura de 
auditoría, que le asegure al Directorio el apego a las políticas y procedimientos 
que ha aprobado. 
 
Al menos una vez al año se pondrá en tabla de sesión de Directorio la evaluación 
de esas políticas y procedimientos, sin perjuicio de la necesidad de atender, 
cuando corresponda, las observaciones que emanen de esta Superintendencia 
con motivo de su evaluación según lo indicado en el N°5 siguiente. 
 
5.- Evaluación de esta Superintendencia. 
La eficacia de las políticas y procedimientos adoptados por las instituciones, como 
asimismo las eventuales sanciones que pudiera aplicar este Organismo por 
incumplimiento de lo establecido en este Capítulo, serán considerados por esta 
Superintendencia en la evaluación y clasificación por gestión de que trata el 
Capítulo 1-13 de esta Recopilación. 
 
Circular No. 3.105/1.379, 29.01.2001. 
 
CIRCULAR BANCOS No. 3.105 - FINANCIERAS 1.379 SUPERINTENDENCIA 
DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS CHILE. DEL 29 DE ENERO DE 
2001.  
 
SEÑOR GERENTE: 
 
Incorpora a la Recopilación Actualizada de Normas el Capítulo 1-14 “Prevención 
del lavado de activos”. 
 



 

 
El riesgo que representan para las instituciones financieras las operaciones ilícitas 
de lavado de activos, y la importancia de las medidas y actitud que éstas puedan 
adoptar para el desbaratamiento de tales actividades delictivas, ha llevado a esta 
Superintendencia a dictar algunas recomendaciones sobre la materia que tiendan 
a prevenir a las entidades fiscalizadas del riesgo de verse involuntariamente 
involucradas en estos hechos ilícitos, con las graves consecuencias que ello les 
puede significar. 
 
La importancia de esta materia hace necesario a juicio de este organismo que 
cada institución, elabore un manual que contenga normas y procedimientos para 
evitar que, por su intermedio, se realicen operaciones de lavado de activos. 
 
Por otra parte, el Directorio de cada institución debe asumir una participación 
activa, en el sentido de aprobar las políticas en materia de prevención del lavado 
de activos y las consecuentes normas y procedimientos que se establezcan para 
el efecto en el manual antedicho, debiendo mantener posteriormente una 
vigilancia efectiva y permanente acerca de su observancia. 
 
Las instrucciones que se imparten en el nuevo Capítulo que mediante esta 
Circular se incorpora a la Recopilación Actualizada de Normas, recoge las 
principales recomendaciones del Comité de Basilea sobre el comportamiento que 
deben observar los sistemas bancarios para impedir que las instituciones 
financieras se vean involucradas en actividades de lavado de activos, como así 
también son coincidentes con las recomendaciones que acerca de la materia ha 
entregado la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile A.G. 
 
Las entidades financieras deberán tener elaboradas y aprobadas por su Directorio 
las disposiciones a que se refiere el Capítulo 1-14 que se incorpora a la 
Recopilación Actualizada de Normas mediante esta Circular, a más tardar el 30 de 
abril próximo.  
 
Aquellas instituciones que ya hayan fijado las políticas sobre la materia y en la 
medida que éstas sean concordantes con las recomendaciones de esta 
Superintendencia, deberán obtener el pronunciamiento de su Directorio sobre las 
mismas en la fecha antes indicada. 
 
Junto con agregar el nuevo Capítulo 1-14, se remplaza la hoja N° 1 del Indice de 
Capítulos y la hoja N° 19 del Indice de Materias, de la Recopilación Actualizada de 
Normas. 
 
Saludo atentamente a Ud., 
ENRIQUE MARSHALL RIVERA 
Superintendente de Bancos e 
Instituciones Financieras 
 



 

 
CAPITULO 1-14 (Bancos y Financieras) 
 
MATERIA: 
 
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS. 
 
1.- Consideraciones Generales. 
Las instituciones bancarias, por la naturaleza de sus funciones, pueden ser 
utilizadas para depositar y transferir fondos provenientes de actividades ilícitas, 
especialmente el narcotráfico, como también para intentar legitimar los activos, 
producto de tales actividades. 
 
Las transacciones y transferencias de fondos que diariamente ejecutan las 
instituciones bancarias, requieren identificar aquellas que tienen un origen 
legítimo, de aquellas que se pretenden realizar con la finalidad de encubrir 
negocios ilícitos.  
 
Ante tal situación, y de acuerdo también con las recomendaciones internacionales 
sobre la materia, los bancos deben tratar de orientar sus precauciones hacia un 
exhaustivo conocimiento de sus clientes y de las actividades que desarrollan, 
como también en el caso de las operaciones bancarias, deben procurar 
interiorizarse de las razones de éstas, cuando ellas no sean concordantes con el 
giro o profesión del cliente o aún siéndolo, parezcan desmedidas o sospechosas, 
sea por su monto, su frecuencia, o sus destinatarios, en el caso de transferencias 
de fondos.  
 
La necesidad de distinguir las operaciones legítimas de las transacciones cuya 
finalidad es el lavado de activos conducen a fijar la atención, como se señaló, en 
el conocimiento de los clientes con quienes opera la institución bancaria. En ese 
sentido se han elaborado también las recomendaciones contenidas en el 
documento del Comité de Basilea sobre “Prevención del uso criminal del sistema 
bancario con el propósito de lavado de dinero” y cuya versión en idioma inglés, se 
adjunta en el anexo a este Capítulo. 
 
Por su parte la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile A.G., 
preparó un “Manual para la prevención del blanqueo de capitales”, que contiene 
una serie de recomendaciones, concordantes con las pautas internacionales sobre 
la materia. 
 
2.- Manual de Procedimientos. 
Las instituciones financieras deben contar con un manual de procedimientos que 
indique las pautas que la entidad debe aplicar para evitar verse envuelta o servir 
de medio para la facilitación o realización de operaciones de lavado de dinero. 
 



 

 
Para la confección de ese manual se sugiere recoger las recomendaciones, tanto 
del Comité de Basilea como de la Asociación de Bancos e Instituciones 
Financieras de Chile A.G., que se dirigen principalmente al conocimiento que las 
instituciones financieras deben tener de sus clientes. 
 
Asimismo, deben contemplarse pautas relativas al análisis que debe hacerse de 
las transacciones que realicen sus clientes, particularmente cuando ellas no 
coincidan con la actividad conocida de éstos, sea por su monto, frecuencia, 
destinatarios o remitentes, etc. 
 
Por otra parte, para el caso de detección de operaciones que merezcan 
sospechas, deben establecerse reglas que consideren el discreto manejo y 
recopilación de los antecedentes que generan las dudas sobre la legitimidad de 
las operaciones que se estima deben ser investigadas. 
 
Por último, es conveniente incluir un código de conducta del personal que 
contenga los principios que la institución determine respecto de las relaciones que 
deben mantenerse con los clientes, que aseguren una conducta dentro de un 
estricto marco ético y responsable que evite un comportamiento de excesiva 
confianza con los clientes y la aceptación de regalos y atenciones que no 
correspondan a una relación normal entre los clientes y la institución financiera o 
sus funcionarios. 
 
3.- Oficial de Cumplimiento. 
Es conveniente que cada institución designe a un funcionario de confianza, de 
nivel gerencial, como Oficial de Cumplimiento, cuya función y responsabilidad será 
mantener una coordinación interna respecto de la vigilancia de las operaciones de 
los clientes con la empresa, la observancia de las instrucciones del manual de 
procedimiento, el conocimiento de los casos sospechosos y su comunicación tanto 
a la Administración Superior de la institución como a su Directorio y 
eventualmente, si así lo estimare, a las demás instituciones financieras. Todo ello, 
sin perjuicio de las funciones que le competen a la auditoría interna de la empresa. 
 
4.- Vigilancia del Directorio. 
El Directorio deberá aprobar el manual que contenga las políticas y 
procedimientos que la institución establezca, conducentes a evitar que ella sea 
utilizada para el lavado de activos. 
 
La persona de nivel gerencial responsable de los programas y procedimientos 
(“oficial de cumplimiento”), mantendrá informado al directorio de los resultados de 
su gestión. Por otra parte, deberá mantenerse una adecuada cobertura de 
auditoría, que le asegure al Directorio el apego a las políticas y procedimientos 
que ha aprobado. 
 



 

 
Al menos una vez al año se pondrá en tabla de sesión de Directorio la evaluación 
de esas políticas y procedimientos, sin perjuicio de la necesidad de atender, 
cuando corresponda, las observaciones que emanen de esta Superintendencia 
con motivo de su evaluación según lo indicado en el N°5 siguiente. 
 
5.- Evaluación de esta Superintendencia. 
La eficacia de las políticas y procedimientos adoptados por las instituciones, como 
asimismo las eventuales sanciones que pudiera aplicar este Organismo por 
incumplimiento de lo establecido en este Capítulo, serán considerados por esta 
Superintendencia en la evaluación y clasificación por gestión de que trata el 
Capítulo 1-13 de esta Recopilación. 
Circular No. 3.105/1.379, 29.01.2001. 


