MANUAL DE PREVENCIÓN
LAVADO DE ACTIVOS
Y

FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO
LEY 19.913

17 de Febrero de 2016

Contenidos
1

INTRODUCCIÓN

3

1.1
1.2
1.3

COLOCACIÓN O INTRODUCCIÓN
ESTRATIFICACIÓN O TRANSFORMACIÓN
INTEGRACIÓN O INVERSIÓN

5
5
6

2

NORMATIVA Y LEGISLACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

7

2.1
2.2
2.3
2.4

GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI)
7
CONVENCIONES INTERNACIONALES
10
MARCO LEGAL NACIONAL
11
INSTITUCIONES DEL ESTADO INVOLUCRADAS EN LA PREVENCIÓN Y PERSECUCIÓN
DEL LA/FT
16
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO
16
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS (SVS)
17
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS (SBIF)
19
19
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES (EX SUPERINTENDENCIA DE AFP)
SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO
20
EL MINISTERIO PÚBLICO
21
NORMAS ANTI LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EMITIDAS
POR LA UAF
22

2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.5
3

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS DE SALFACORP 24

3.1
3.2
3.3

ALCANCE
EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
OTRAS UNIDADES CON RESPONSABILIDADES EN EL SISTEMA DE PREVENCIÓN

24
26
29

4

CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

31

5

SEÑALES DE ALERTA

41

5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3

ASPECTOS GENERALES
41
SEÑALES DE ALERTA RELACIONADAS CON EL COMPORTAMIENTO DEL CLIENTE43
SEÑALES DE ALERTA RELACIONADAS CON NOTARIOS, CONSERVADORES,
CORREDORES DE PROPIEDADES O GESTORES INMOBILIARIOS
44
SEÑALES DE ALERTA RELACIONADAS CON PEPS
44

6

DETECCIÓN Y REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS)

45

6.1
6.2

DETECCIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
REPORTE DE OPERACIÓN SOSPECHOSA (ROS)

45
47

7

REPORTES DE OPERACIONES EN EFECTIVO (ROE)

49

8

CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS Y DOCUMENTOS

51

9

ANEXO 1 - DECLARACIÓN DE VÍNCULO CON PEP

55

1 INTRODUCCIÓN
Tras décadas de lucha contra el tráfico ilícito de drogas, a
fines de la década del 80, los gobiernos alrededor del
mundo se dieron cuenta que para tener éxito en el
combate a los grandes y poderosos carteles de la droga,
era necesario atacar no solamente sus fuentes de
producción y canales de distribución, sino que había que
atacar lo que era su objetivo final, es decir, los recursos
financieros producto del delito, que les permitían, además,
mantener el negocio y expandirlo. Es así como en diciembre
de 1988, un gran número de países suscribió la Convención
de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, conocida también
como la Convención de Viena, en la que los países
firmantes se comprometieron a tipificar como delito el
lavado de activos cuando éstos provinieran del tráfico ilícito
de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.
Años más tarde, en diciembre de 2000, conscientes de que
había otros delitos que generaban activos ilícitos a sus
perpetradores, los gobiernos acuerdan la Convención de las
Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada
Trasnacional, conocida también como la Convención de
Palermo, que obliga a los países firmantes a tipificar como
delito el lavado de activos provenientes, ya no sólo del
tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas,
como le establecía la Convención de Viena, sino que de la
más amplia gama de delitos graves.
Meses antes, en enero de 2000, las Naciones Unidas aprobó
el Convenio Internacional para la Represión de la
Financiación del Terrorismo. Los países que adhirieron a este
convenio se comprometieron a tipificar como delito el
financiamiento del terrorismo.
Al ser Chile firmante de la Convención de Viena de 1988, se
comprometió a tipificar como delito el lavado de activos
cuando éstos provienen del tráfico ilícito de estupefacientes
o sustancias sicotrópicas, lo que hizo recién en 1995 a través
de la Ley 19.366, actualmente Ley 20.000.
Asimismo, al ser firmante de la Convención de Palermo de
2000, a través de la Ley 19.913 de diciembre de 2003, Chile

amplió su catálogo de delitos precedentes para el delito de
lavado de activos, incorporando otros delitos graves
además del narcotráfico.
En febrero de 2015, se modificó la Ley 19.913, agregando
más delitos precedentes, ampliando así, el catálogo original
establecido en 2003.
Se entiende por lavado o blanqueo de activos, el proceso
mediante el cual se busca introducir en la economía formal,
activos de origen ilícito, buscando darles apariencia de
legalidad y desvincularlos del delito que los originó.
La Convención de Viena es la primera convención
internacional que trata la problemática del delito de lavado
de activos y lo define como la conversión o la transferencia
de bienes a sabiendas de que tales bienes proceden de la
producción,
fabricación,
extracción,
distribución
o
comercialización de manera ilícita, de estupefacientes y
sustancias psicotrópicas, o actividades relacionadas.
Igualmente considera lavado de activos la ocultación o el
encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, el
destino, el movimiento o la propiedad reales de bienes, o de
derechos relativos a tales bienes, a sabiendas de que
proceden de alguna de las actividades señaladas en el
párrafo precedente.
Asimismo, se considera lavado de activos la adquisición, la
posesión o la utilización de bienes, a sabiendas, en el
momento de recibirlos, que proceden de alguna de las
actividades delictuales señaladas precedentemente o de
un acto de participación en dichos actos.

Se considera que el lavado de activos tiene las siguientes
tres etapas:

1.1 Colocación o introducción
La mayoría de las actividades delictivas precedentes al
lavado de activos, por su propia naturaleza y para no dejar
rastros, operan con efectivo. El primer problema que
enfrentan entonces los delincuentes es deshacerse de estas
grandes cantidades de dinero en efectivo, muchas veces
de baja denominación y, en consecuencia, gran volumen,
presentando dificultades para su traslado y ocultamiento.
Para transformarlos en activos más fáciles de manejar,
muchas veces se recurre a depósitos en bancos de modo
de transformarlo en documentos bancarios.
En esta “colocación”, normalmente se intenta utilizar
instituciones financieras de diversa índole (es decir bancarias
como no bancarias), para introducir montos pequeños de
efectivo, generalmente por debajo de cualquier umbral de
registro y/o reporte (como por ejemplo diez mil dólares de
los Estados Unidos). Se pretende aquí, además, desvincular
el dinero de la actividad ilícita que lo originó, manteniendo
el anonimato del real beneficiario de los fondos.
Esta es probablemente la etapa más riesgosa del proceso
de lavado puesto que actualmente existen muchos
controles para las transacciones en efectivo y las cantidades
grandes llaman mucho la atención. Por esto, es habitual
que, en esta etapa, los lavadores de dinero utilicen muchas
personas a las que remuneran por prestarse para hacer este
fraccionamiento para no despertar sospechas por grandes
cantidades de dinero en efectivo. Una vez que el dinero ha
sido introducido al sistema financiero, puede ser transferido,
en muy corto plazo y prácticamente a cualquier lugar del
mundo.

1.2 Estratificación o transformación
Una vez que el dinero fue colocado, se trata de realizar
diversas operaciones financieras con el objetivo de cambiar
su forma, alejarlo al máximo del origen, haciendo más difícil
rastrearlo y cortando la cadena de evidencias ante
eventuales investigaciones sobre el origen del dinero, puesto

que eso llevaría a descubrir a las personas que cometieron
el delito precedente.
En general las sumas son giradas en forma electrónica a
cuentas anónimas en países donde puedan ampararse en
el secreto bancario o, en su defecto, a cuentas de firmas
fantasmas o de fachada de propiedad de organizaciones
delictivas, ubicadas en diversas partes del mundo,.
En esta etapa se utilizan mucho las transferencias de dinero
y la compra de moneda de diferente denominación,
transfiriéndola al exterior. Igualmente se recurre a la
adquisición de documentos endosables, que son luego
transados, idealmente en mercados diferentes.
El desarrollo de Internet y de las nuevas tecnologías y
métodos de pagos son un gran aliado para las
organizaciones que lavan activos ya que actúan con gran
rapidez y favorecen el anonimato.

1.3 Integración o inversión
En esta última etapa los activos son incorporados
formalmente al circuito económico legal, proveniente de
ahorristas, de inversores comunes e inversiones de capital
extranjero, entre otros, sin despertar sospechas.
Una vez formada la cadena, puede tornarse cada vez más
fácil darle apariencia de legítimo al dinero ilegal. En esta
etapa el dinero blanqueado puede terminar invertido en
hoteles, supermercados y, bienes raíces, entre otros. Es
frecuente que las inversiones se hagan en negocios que
puedan, además, ayudar a los delincuentes a proseguir con
su actividad ilícita, como por ejemplo una empresa de
transportes que le ayude a la organización en el transporte
de drogas.

2 NORMATIVA

Y

LEGISLACIÓN

NACIONAL

E

INTERNACIONAL
Sin perjuicio de la importancia de l as antes
convenciones que Chile ha suscrito, en l o que se
refiere al combate al l avado de activos y
financiamiento del terrorismo, el organismo
internacional de mayor importancia es el Grupo
de Acción Financiera I nternacional - GAFI ,
conocido también como FATF por sus sigl as en
ingl és Financial Action Task Force, y que más
adel ante se describe.

2.1 Grupo
de
Acción
Internacional (GAFI)

Financiera

Poco tiempo después de l a firma de l a
Convención de Viena, en el marco de una
Cumbre del G-7 cel ebrada en Parí s en 1989, los
Jefes de Estado de l os siete paí ses miembros más
el Presidente de la Comisión Europea, acordaron
l a creación del Grupo de Acción Financiera
Internacional - GAFI (o FATF por sus sigl as en
ingl es de Financial Task Action Force), que
quedó integrado por los paí ses del G-7, la
Comisión Europea y otros ocho paí ses.
El GAFI fue creado con l a misión de desarroll ar y
difundir polí ticas para el combate al l avado de
activos. Su objetivo es establecer estándares y
promover la implementación efectiva de medidas
legales, regulatorias y operacionales para combatir el
lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y
otras amenazas a la integridad del sistema financiero
Internacional.
Al año siguiente de su creación, el GAFI emitió
una
serie
de
recomendaciones
para
el
fortal ecimiento de l os sistemas de combate al
l avado de activos de l os paí ses, conjun to de
recomendaciones que se conoció como “Las 40
Recomendaciones del GAFI ” y que han sido
revisadas en 1996 y 2003.

Tiempo después de su creación, nuevos paí ses
fueron aceptados, hasta ll egar a un total de 36
miembros, 34 paí ses o jurisdicciones y 2
organizaciones regional es (l a Comisión Europea
y el Consejo de Cooperación para l os Estados
Árabes
del
Gol fo).
Hay
tam bién
32
organizaciones internacional es o regional es que
participan del trabajo del GAFI en cal idad de
Miembros
Asociados
o
en
cal idad
de
Observadores.
En Sudamérica, sól o Argentina y Brasil son
miembros del GAFI , habiendo ingresado, junto a
México, en 2000 y antes que, en 2003, el GAFI
congel ara el ingreso de nuevos miembros,
promoviendo l a creación de organizaciones
regional es conocidas como FSRBs (FATF-S tyle
Regional Bodies). Una excepción se hizo con
paí ses como China, Korea e I ndia, que fueron
aceptados como miembros pl enos en 2007, 2009
y 2010 (l os únicos nuevos miembros a partir de
2003) en razón a que por su tamaño e
importancia económica era muy necesario que
se incorporaran a esta organización.
Existen ocho FSRBs, siendo Chile miembro de una
de ell as, a saber, GAFI LAT (Grupo de Acción
Financiera de Latinoamérica), que originalmente
se ll amaba GAFISUD y tení a como miembros a
todos l os paí ses sudamericanos a excepción de
Venezuel a, pero que hace al gunos años empezó
a recibir como miembros permanentes a paí ses
de Centroamérica
(Costa
Rica,
Honduras,
Guatemala, Nicaragua y Panamá), además de
México y Cuba. GAFI LAT ha adoptado el sistema
de eval uaciones mutuas diseñado por el GAFI ,
l as que son real izadas siguiendo una rigurosa

metodol ogí a desarroll ada por GAFI . Chil e ha
sido eval uado en tres oportunidades, habiendo
sido la última en 2010.
Al año siguiente de su creación, el GAFI emitió
“l as 40 Recomendaciones” para el combate al
l avado de activos. Estas corresponden a los
estándares que deberán adoptar l os paí ses en
cuanto a l egisl ación y supervisión para combatir
el lavado de acti vos, además de su detección y
persecución. Luego del ataque a l as Torres
Gemel as de Nueva York del 11 de septiembre de
2001, el GAFI en una reunión extraordinaria
real izada en octubre de 2001, ampl ió su
mandato, incorporando a su misión también el
combate al financiamiento del terrorismo,
agregando
entonces
a
l as
“40
Recomendaciones”,
ya
exis tentes,
l as
“8
Recomendaciones Especial es” rel acionadas con
el financiamiento del terrorismo, a l as que l uego
se l es agregó una novena dando origen a las
que
se
conocieron
como
“l as
9
Recomendaciones Especiales del GAFI ”.
Estas 40 más 9 Recomendaciones sufrieron varias
modificaciones a l o l argo de l os años, hasta que
en febrero de 2012, se fusionaron y redujeron a
sól o 40 bajo el nombre de:
ESTÁNDARES INTERNACIONALES SOBRE LA LUCHA CONTRA
EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN
Las Recomendaciones del GAFI
Una copia de “Las Recomendaciones del GAFI ”
se puede descargar del sitio web del GAFI
www.fatf-gafi.org y su versión en español en
www.cfatf-gafic.org .

Además de desarroll ar y difundir polí ticas, el
GAFI desarroll ó un programa de eval uaciones
mutuas entre sus miembros, para medir el grado
de
cumpl imiento
de
l os
países
con
l as
“Recomendaciones”.

2.2 Convenciones internacionales
También son importantes l as convenciones que
ha suscrito nues tro paí s en esta materia y que
corresponden, principalmente, a l as siguientes:
•

Convención de las Naciones Unidas Contra
el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y
Sustancias Sicotrópicas (Convención de
Viena), 1988
Esta convención fue l a primera en tipificar
como del ito el lavado de activos cuando
éstos provienen del tráfico ilícito de
estupefacientes y sustancias sicotrópicas.

•

Convención de las Naciones Unidas Contra
l a Del incuencia Organizada Transnacional
(Convención de Pal ermo), 2000
En l o fundamental , esta convención amplió
l os del itos precedentes desde l os asociados
al tráfico ilícito de drogas (establecido en
l a convención de Viena) a todos los
“delitos graves”, considerándose del itos
graves todos aquellos que tienen una pena
de privación de l ibertad máxima de al
menos tres años o con una pena más
grave.

•

Convención de las Naciones Unidas contra
l a Corrupción (Convención de M érida) de
2003

•

Convenio I nternacional para l a represión
de l a financiación del terrorismo de l a
Naciones Unidas de 1999.

•

Convención
I nteramericana
Corrupción de l a OEA de 1996

•

Convención de la OCDE para combatir el
Cohecho de Servidores Públ icos Extranjeros
en
Transacciones
Comercial es
Internacional es de 1997

•

Regl amento Model o Sobre Del itos de
Lavado de Activos Rel acionados con el
Tráfico Ilícito de Drogas y Otros Del itos
Graves de l a Comisión I nteramericana para
el Control del Abuso de Drogas de l a OEA

contra

la

2.3 Marco legal nacional
Chil e fue paí s firmante de l a Convención de
Viena de 1988, sin embargo no fue hasta el 30
de enero de 1995, mediante l a Ley 19.366 que
Sanciona el Tráfico Ilí cito de Estu pefacientes y
Sustancias
Sicotrópicas
(actualmente
Ley
20.000), que, por primera vez, se tipificó como
del ito el l avado de activos provenientes del
tráfico ilí cito de estupefacientes y sustancias
sicotrópicas.
Chil e también adhirió a l a Convención de
Pal ermo de 2000 y en diciembre de 2003,
mediante l a Ley 19.913 que Crea l a Unidad de
Anál isis
Financiero
y
Modifica
Diversas
Disposiciones en Materia de Lavado y Bl anqueo
de Activos, se ti pificó el del ito de l avado de
activos provenientes de otros delitos, optando,
en el caso de Chil e, por el siguiente catál ogo de
del itos precedentes:

Según l o establece el artí cul o 27 de l a Ley
19.913 1, será constitutivo del del ito, l a ocul tación
de activos, o l a disimul ación u ocul tación de su
origen,
cuando
provienen
de
l os
del itos
contemplados en:
•

Ley 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de
estupefacientes y sustancias psicotrópicas

•

Ley 18.314, que determina l as conductas
terroristas y fija su penal idad (se refiere a
secuestro,
sus tracción
de
menores,
atentados, ciertos tipos de homicidio y
sol icitar, recaudar o proveer fondos para
ser util izados en l os anteriores delitos, entre
otros)

•

Artícul o 10 de l a Ley 17.798, sobre control
de armas (se refiere a fabricar, internar,
exportar, transportar, al macenar o distribuir
material de uso bél ico, armas de fuego,
municiones, explosivos ciertas sustancias
químicas y fuegos artificial es, entre otros)

•

Tí tul o XI de l a Ley 18.045, sobre Mercado de
Valores
(se
refiere
a
proporcionar
antecedentes
fal sos
a
la
SVS,
dar
certificaciones fal sas sobre operaciones,
contadores y auditores que dictaminen
falsamente, entre otros)

•

Los artí cul os 157 a 160 del Tí tul o XVII , del
Decreto con Fuerza de Ley N° 3, de 1997,
del Ministerio de Hacienda, Ley General de
Bancos (se refiere a hacer decl araciones
fal sas de propiedad o capital , al terar datos
de bal ances y otros registros, omitir l a

Este artículo fue modificado por la Ley 20.818 del 18 de febrero de 2015.
Los delitos precedentes aquí señalados incluyen los incorporados por la
señalada modificación.

1

contabil ización
de
obtener
crédito
información fal sa)

una

operación
y
proporcionando

•

El artí cul o 168 en rel ación con el artí cul o
178, Nº 1, ambos del decreto con fuerza de
l ey Nº 30, del Ministerio de Hacienda, de
2005, que aprueba el tex to refundido,
coordinado y sistematizado del decreto
con fuerza de l ey Nº 213, del Ministerio de
Hacienda, de 1953, sobre Ordenanza de
Aduanas
(se
refiere
al
tipo
penal
contrabando en su tipo penal más grave)

•

Inciso segundo del artí culo 81 de l a ley Nº
17.336, sobre propiedad intel ectual (se
refiere a del itos contra l a propiedad
intel ectual en su tipo penal más grave)

•

Los artí cul os 59 y 64 de l a l ey Nº 18.840,
orgánica cons titucional del Banco Central
de Chil e (se refiere a la fal sedad mal iciosa
en l os documentos que se acompañen en
l as actuaciones con el Banco Central de
Chil e, o en l as operaciones de cambios
internacional es. Además, sanciona al que
fabrique o haga circul ar objetos cuya
forma se asemeje a bill etes de curso l egal )

•

Párrafo tercero del número 4º del artí cul o
97 del Código Tribu tario (del ito tributario
consistente
en
simul ar
operación
o
mediante maniobra fraudul enta obtiene
devol ución indebida de impues tos)

•

Párrafos 4, 5, 6, 9 y 9 bis, del Tí tul o V, del
Libro II , del Código Penal (se refiere a los
del itos de prevaricación, malversación de
caudal es públ icos, fraudes: fraude al fisco,
negociaciones incompatibl es, tráfico de

infl uencias cometido por au toridad o
funcionario públ ico, exacciones il egales:
exigir en forma injus ta el pago de
pres taciones mul tas o deudas y cohecho a
funcionario públ ico nacional o extranjero,
asociación ilí cita, trata de migrantes y
personas)
•

Los artí cul os 141, 142, 366 quáter, 367, 411
bis, 411 ter, 411 quáter y 411 quinquies del
Código Penal (se refiere a secuestro,
sustracción de menores, producción de
material
pornográfico
de
menores,
promoción de la prosti tución infantil y
tráfico de personas para prostitución, entre
otros)

•

Los artí cul os 468 y 470, Nº 8, ambos en
rel ación al inciso final del artí cul o 467 del
Código Penal (se refiere a estafas en su
tipo penal más grave, defraudaciones al
Fisco, Municipal idades, Cajas de Previsión y
de
instituciones
central izadas
y
descentral izadas del Estado, prestaciones
improcedentes superiores a 400 UTM y
estafa en que monto defraudado sea
superior a 400 UTM)

Según l a l egisl ación chil ena,
adquirir, poseer, tener o
activos, con ánimo de
momento de recibirl o se ha
ilícito.

será también del ito
usar l os referidos
l ucro, cuando al
conocido su origen

La Ley 19.913, además de ampl iar el catál ogo
de del itos fuente para el del ito de l avado de
activos, creó una nueva insti tución, l a Unidad de
Anál isis Financiero (UAF), con la misión de

prevenir e impedir el l avado de activos en el
paí s. Esta misma l ey establ eció, para las
personas natural es y jurí dicas del sistema
financiero y de otros sec tores de l a actividad
económica
(l os
“Sujetos
Obl igados”),
la
obl igación
de
reportar
l as
operaciones
sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus
actividades.
Además
de
la
obl igación
de
reportar
operaciones sospechosas, estos mismos “Sujetos
Obl igados” deberán mantener, por un pl azo
mí nimo de cinco años, registros especial es por
toda operación en efectivo superior a diez mil
dól ares de l os Estados Unidos, o su equival ente
en pesos, y reportarl as a l a UAF cuando ésta lo
requiera.
Por diversas ins trucciones pos teriores de l a UAF,
l os Sujetos Obl igados han debido reportar estas
operaciones
de
manera
sis temática,
con
periodicidad mensual l os bancos, trimestral l as
empresas del sector financiero distintas a
bancos y de manera semestral , el resto de l os
“Sujetos Obl igados”.
Estas instrucciones estuvieron vigentes has ta
diciembre
de
2012
y
algunas
fueron
reempl azadas a través de l a Circular N° 49 del 3
de diciembre de 2012, l a que, además,
establ eció que l os Reportes de Operaciones en
Efectivo deben ser remitidos a l a UAF con
periodicidad semestral , sal vo aquell os sujetos
obl igados a l os que éste l e establ ezca una
periodicidad diferente (ver numeral 9 “REPORTES
DE OPERACI ONES EN EFECTI VO (ROE))”.

A través de l as modificaciones a la l ey N° 19.913
introducidas por l a ley N° 20.818, se establ eció
una nueva obl igación para todas l as personas
singul arizadas en el artí cul o 3° de l a l ey N°
19.913, es to es, registrarse en l a UAF.

2.4 Instituciones del Estado involucradas en
la prevención y persecución del LA/FT
2.4.1

U NIDAD DE A NÁLISIS F INANCIERO

Según l a l egislación chil ena, el organismo
nacional responsabl e de prevenir e impedir l a
util ización del sistema financiero y otros sectores
de l a actividad económica para la perpetración
del delito de l avado de activos, es l a Unidad de
Anál isis Financiero (UAF), institución que se
rel aciona con el Presidente de la Repúbl ica a
través del Ministerio de Hacienda. Para cumpl ir
con su objetivo, desde el inicio de sus
operaciones, en abril de 2004, l a UAF ha
impartido diversas instrucciones y cuenta con
facul tades para supervisar su cumpl imiento y
sancionar su incumpl imiento.
Los reportes e información que recibe l a UAF
desde diversas fuentes, como l os Reportes de
Operaciones Sospechosas (ROS), l os Reportes de
Operaciones
en
Efectivo
(ROE)
y
las
decl araciones de efectivo en aduanas, además
del intercambio de información con homól ogas
extranjeras, entre otras, es
anal izada en
profundidad y de encontrarse indicios de l avado
de activos, se emite un informe de intel igencia
que es remitido al Ministerio Públ ico para su
anál isis, investigación y l a eventual formal ización
y procesamiento de las personas invol ucradas.

2.4.2 S UPERINTENDENCIA DE V ALORES Y S EGUROS
(SVS)
La Superintendencia de Val ores y Seguros tiene
como
misión
fiscal izar
l as
actividades
y
entidades que participan en l os mercados de
val ores y seguros en Chil e, debiendo vel ar
porque
éstas
cumpl an
con
l as
l eyes
y
regul aciones que rijan el funcionamiento de
estos mercados.
Dada su responsabil idad gl obal sobre las
entidades participantes, l a SVS no es ajena a l a
prevención del l avado de activos en l as
insti tuciones
por
ella
supervisadas.
Como
consecuencia de l o anterior, con fecha 29 de
septiembre de 2003, a través de l a circul ar 1.680,
impartió instrucciones sobre l a materia. Esta
circul ar fue pos teriormente reempl azada por l a
circular 1.809 del 10 de agos to de 2006, a l a que
se l e han introducido modificaciones mediante
las circul ares 1.853 del 2 de octubre de 2007 y
2.070 del 19 de abril de 2012. Estas circul ares
impartieron,
entre
otras,
las
siguientes
instrucciones:
“Implementación de herramientas de detección
de operaciones sospechosas. Las entidades
sujetas a la presente Circular deben crear y
perfecci onar constantemente herramientas que
les permita detectar, controlar y dar a conocer
a
las
autoridades
pertinentes
aquellas
operaciones que por sus características puedan
revestir el caráct er de sospechosas, conforme se
definen aquellas más adelante.”

Operaciones que deben ser objeto de escrutinio
para los efectos de prevenir el lavado de activos
y el financiamiento del terrorismo.
Se deberá dar especial atención a aquell as que
presenten el ementos o caracterí sticas inusual es,
irregul ares o anormal es, en rel ación con las
actividades o giro del cliente o de cual quiera de
l os que participan en ell a, y/o que por su
gestación,
diseño
financiero,
estructura,
presentación,
documentación
util izada,
modificación de anteceden tes ya registrados,
información proporcionada o fal ta de ésta, por
l a reiteración o cuantí a de l as mismas o la
intervención inusual de terceros o desconocidos.
Asimismo, corresponderá adoptar l as medidas
pertinentes para mantener, ya sea por medios
fí sicos o el ectrónicos, l a información sobre l as
siguientes
operaciones,
l as
que
serán
consideradas como rel evantes para l os efec tos
de esta Circul ar:
a) Aquell as que real icen personas natural es o
jurí dicas
de
cual quier
naturaleza,
que
invol ucren el pago a l a entidad, de un monto
en efectivo, en moneda de curso l egal o
moneda
ex tranjera,
que
exceda
el
equival ente a 450 Unidades de Fomento
(cuatrocientos
cincuenta
Unidades
de
2
Fomento) .
b) Aquell as que real icen personas natural es o
jurí dicas que pueden ser cal ificadas de
operaciones sospechosas.

La Ley 20.818 cambio el umbral de 450 unidades de fomento por 10.000
dólares de los Estados Unidos de América.
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2.4.3 S UPERINTENDENCIA
F INANCIERAS (SBIF)

DE

B ANCOS

E I NSTITUCIONES

La Superintendencia de Bancos e I nstituciones
Financieras (SBI F) tiene como misión supervisar a
l as empresas bancarias y otras insti tuciones
financieras, en resguardo de l os depositantes u
otros acreedores y del interés públ ico. Fue el
primer supervisor chil eno en emitir regul aciones
rel ativas a l a prevención del l avado de activos,
a través de su circul ar 3.105-1.379, del 29 de
enero de 2001, que incorporó a l a Recopil ación
Actual izada de Normas (RAN) el Capí tul o 1-14.
Pos teriormente, con fecha 30 de octubre de
2001,
mediante
la
circul ar
3.150-1.421
y
siguiendo
l as
recomendaciones
del
GAFI
publ icadas l uego del ataque a l as Torres
Gemel as en Nueva York, se extendió esta norma
a
la
prevención
del
financiamiento
del
terrorismo. Final mente, el 6 de marzo de 2011 a
través de l a circul ar 3.351, como consecuencia
de l a Ley 19.913 que creó l a UAF, se reempl azó
el capítulo 1-14 de l a RAN incorporando l as más
recientes recomendaciones sobre la materia.
Atendido
su
rol
de
supervisor,
la
Superintendencia fiscaliza que l as empresas por
ell a supervisadas den cumpl imiento a l a
l egisl ación y diversa regul ación en materia de
prevención de l avado de activos.

2.4.4 S UPERINTENDENCIA
DE
S UPERINTENDENCIA DE AFP)

P ENSIONES

( EX

La Superintendencia de Pensiones tiene como
misión fiscal izar el sistema de pensiones chil eno,
a saber, l as pensiones sol idarias, el sistema
antiguo de pensiones y el sistema de AFP. Estas
úl timas, l as Administradoras de Fondos de

Pensiones, son empresas obl igadas por la Ley
19.913, por l o cual l a Superintendencia, en
conjun to con la UAF, emitió instrucciones
rel ativas a l a prevención de l avado de ac tivos.
Esto se material izó a través de l a circul ar N°
1.480 (0036 de l a UAF) del 28 de diciembre de
2007. Es importante señal ar que dado que las
operaciones que l os cl ientes, denominados
“afil iados” en el caso de las AFP, real izan con
éstas pueden ser de carácter obl igatorio para
todo afil iado, l as cotizaciones obl igatorias, o
bien depósitos de carácter vol untario, se es tá en
presencia de operaciones con un muy disímil
nivel de riesgo de ser vehí cul o para el l avado de
activos. En razón a l o anterior, l a circul ar
conjun ta emitida por l a Superintendencia de
Pensiones
y
la
UAF
ha
considerado
recomendabl e circunscribir l as instrucciones
contenidas en la mencionada circul ar a “las
operaciones cuya natural eza sea vol untaria sea
que és tas se realicen en forma habitual u
ocasional ”.

2.4.5

S UPERINTENDENCIA DE C ASINOS DE J UEGO

La Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ)
tiene como misión l a supervisión y fiscal ización
de los casinos de juego, promoviendo, además,
un
desarroll o
eficiente,
responsabl e
y
transparente de la indus tria.
Siendo l os casinos una de l as industrias
obl igadas por l a Ley 19.913, l a Superintendencia
emitió, en conjunto con l a UAF, l a circul ar N° 3
(0024 de l a UAF) del 23 de jul io de 2007, l a que
fuera reempl azada por la circul ar N° 57 (N° 50
de la UAF) del 28 de agosto de 2014). En los
programas de fiscal ización a l os casinos que l a

Superintendencia
real iza,
se
incl uye
la
verificación de cumpl imiento de la l egislación y
regul ación en materias de prevención de l avado
de activos.

2.4.6

E L M INISTERIO P ÚBLICO

El Ministerio Públ ico es un organismo autónomo
cuya función es dirigir l a inves tigación de los
del itos, ll evar a los imputados a l os tribunal es, si
corresponde, y dar protección a víctimas y
testigos. Las investigaciones rel acionadas a l os
del itos de l avado de activos y financiamiento
del terrorismo se inician a partir de diversas
fuentes, una de ellas l os informes de intel igencia
que l e enví a l a UAF como consecuencia de los
Reportes de Operaciones Sospechosas y otra
información que recibe en el ámbito de sus
atribuciones.
En
aquell as
investigaciones
rel ativas a l avado de activos o financiamiento
del terrorismo iniciadas por el Ministerio Públ ico
a
partir
de
fuentes
distintas
a
la
UAF
(investigación de del itos precedentes como
narcotráfico o denuncias ciudadanas, entre
otras), l a UAF colabora con el Ministerio Públ ico
proveyéndol e información a partir de l a base de
datos que ésta ha formado a partir de su inicio
de operaciones en 2004. De acuerdo al Código
Procesal Penal , col aboran también con el
Ministerio Públ ico en l a investigación de casos
rel acionados con el LA/FT, y bajo su conducción,
l a Pol icí a de Investigaciones y Carabineros,
ambas
ins tituciones
con
sus
divisiones
especial izadas en estas materias.

2.5 Normas anti lavado de activos y
financiamiento del terrorismo emitidas
por la UAF
Para efectos de hacer efectivas l as obl igaciones
establ ecidas por la Ley 19.913, l a UAF ha emitido
diversas circul ares con ins trucciones para los
distintos Sujetos Obligados identificados en el
artículo 3° de l a Ley 19.913.
Desde su creación en 2004 y hasta abril de 2012,
l a UAF emitió 48 circul ares con instrucciones,
al gunas de ell as dirigidas a todos l os Sujetos
Obl igados por l a Ley 19.913 y otras sól o a uno o
más sectores especí ficos. Has ta ahora, no hay
circul ares emitidas especí ficamente para las
“empresas dedicadas a l a gestión inmobil iaria” y
l as que son dirigidas a todos l os sujetos
obl igados (o un grupo de ell os que incl uye l as
empresas dedicadas a l a ges tión inmobil iaria), y
que se encuentran ac tualmente vigentes, son las
siguientes:
• N° 11 del 05.09.2006. Registro de Operaciones
en Efectivo (recaudaciones efectuadas por
terceros tam bién sujetos obl igados no elimina
l a obl igación de recaudar del mandante)
• N° 19 del 22.05.2007. I nstrucciones para el
registro y enví o de ROS y ROE
• N° 34 del 25 de octubre de 2007. Instrucciones
para el regis tro y enví o de Reportes de
Operaciones Sospechosas (ROS) y Regis tro de
Operaciones en Efectivo (ROE)
• N° 35 del 19.11.2007. I nstrucciones para el
enví o de ROE (sól o se debe reportar l as
operaciones que se material icen con papel
moneda
o
dinero
metál ico,

independientemente de la forma en que se
expresen en l os documentos que dan cuenta
de ell as)
• N° 47 del 22.12.2011. El imina obligación de
informe anual de ROS
• N°
49
del
03.12.2012.
Ordenamiento
y
sistematización
de
las
instrucciones
de
carácter general impartidas por l a Unidad de
Anál isis Financiero a l os Sujetos Obl igados a
informar
• N° 52 del 25.02.2015. Modifica el umbral de los
Reportes de Operaciones en Efec tivo (ROE)
• N° 53 del 10.03.2015. Obl iga a inscribirse en
Regis tro de Entidades Reportantes de l a UAF

3 POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
DE SALFACORP
En concordancia con el firme compromiso de
Sal faCorp con los más al tos estándares de
gobierno corporativo y con ll evar a cabo una
administración de l os negocios con pl eno apego
a l as normas l egal es vigentes en Chil e, se han
recogido aspectos normativos rel evantes para
sal vaguardar l a repu tación e integridad de la
insti tución. Para ell o ha el evado al carácter de
norma ética l a prevención de ciertos ilícitos que
puedan comprometer tanto l a responsabil idad
penal de l a insti tución como su permanencia en
el mercado y sobrevivencia en el l argo pl azo.
Un aspecto esencial de estos esfuerzos y del
compromiso señal ado, es l a impl ementación de
un sistema de prevención de l os del itos de l a Ley
19.913, el que exige que diversos estamentos
asuman
distintas
responsabil idades
en
la
operatividad y ejecución de l os procedimientos
de prevención que se han establ ecido.

3.1 Alcance
Las normas y procedimientos descritos en es te
manual son de aplicación en l as siguientes
empresas:
1. 1002 - I nmobil iaria Geosal S.A.
2. 1003 - Agrí col a Las Vizcachas Limitada
3. 1004 - I nmobil iaria Las Pataguas
4. 1005 - I nmobil iaria Piedra Roja
5. 1007 - Construc tora Novacasas S.A.
6. 1013 - I nmobil iaria El Bosque S.A.

7. 1019 - I nmobil iaria Pajaritos 6 Limitada
8. 1026 - Agencias de publ icidad GS
9. 1027 – I nmobil iaria Geocentro SR Dos
10. 1028
–
Limitada

I nmobil iaria

Geocen tro

AG

11.

1029 - I nmobil iaria Los Ol ivos 3 Limitada

12.

1032 – I nmobil iaria La Vara 8 Limitada

13. 1034
–
Limitada

I nmobil iaria

Las

Vizcachas

14.

1036 – I nmobil iaria La Capill a 4 Limitada

15.

1041 - I nmobil iaria Aconcagua S.A.

16.

1043 – I nmobil iaria La Capilla 5 Limitada

17.

1044 – I nmobil iaria El Peñon y Cia por

18. 1045 –
Limitada

I nmobil iaria

Monte

Verde

9

19. 1046 –
Limitada

I nmobil iaria

Los

Castaños

7

20.

1047 – I nmobil iaria Piedra Roja D l imitada

21.

1048 – I nmobil iaria Los Robl es F Limitada

22.

1049 – I nmobil iaria La Capill a 10 Limitada

23. 1050 –
Limitada

I nmobil iaria

Los

Cas taños
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24.

1052 – I nmobil iaria El Cóndor Limitada

25.

1053 – I nmobil iaria Las Gaviotas Limitada

26. 1054 –
Limitada

I nmobil iaria

Monte

Verde

2

27. 1055 –
Limitada

I nmobil iaria

Monte

Verde

3

28. 1056 –
Limitada

I nmobil iaria

Monte

Verde

4

29.

1057 – I nmobil iaria Los Robl es G Limitada

30.

1058 – I nmobil iaria Piedra Roja E Limitada

31.

1065 – I nmobil iaria Piedra Roja C Limitada

32.

1074 – I nmobil iaria Tierra del sol S.A.

33.

1088 - Aconcagua Gestión I nmobil iaria

34.

1090 - I nmobil iaria G y E S.A.

35.

1094 - Fondo de Inv. Priv. Cel fin2

36.

1102 - FI P CELFI N GEOSAL III

37.

1103 - FI P CELFI N GEOSAL I V

38.

1113 - FI P Vall e Grande

39. 1117
S.A.

–

I nmobil iaria

Monte

Aconcagua

40.

1119 – I nmobil iaria Ciudad del Norte S.A.

41.

1120 – I nmobil iaria El Peñón (Aconcagua

42.

1126 - Aconcagua Sur S.A.

43.

1127 - Ayres de Chicureo S.A.

44.

1128 - Servicios de venta I nmobil iaria

45.

1208 -Administradora San Rafael

46.

1231 -Piedra Roja INC.

47.

1235 - I nmobil iaria Las Ñipas S.A.

3.2 El oficial de cumplimiento
El sistema de prevención será gestionado por el
“oficial
de
cumplimiento”
que,
según
lo
establ ecido en el artí cul o 3° de la Ley 19.913,
deben
designar
l as
empresas
del
Grupo
dedicadas a l a gestión inmobil iaria.

El oficial de cumpl imiento será responsabl e de
rel acionarse con la Unidad de Análisis Financiero
y deberá asegurar un adecuado funcionamiento
del sistema de prevención implementado por
Sal faCorp y tendrá, además, l as siguientes
funciones y responsabil idades:
•

Coordinar l os esfuerzos y ac tividades de
prevención,
de
acuerdo
con
los
l ineamientos y polí ticas señal adas por el
directorio de Sal faCorp, y con estric to
apego a l as disposiciones l egal es vigentes

•

Garantizar
la
observancia
de
las
disposiciones
de
la
Ley
19.913,
la
regul ación emitida por l a Unidad de
Anál isis Financiero (UAF) y otros regul adores
y l o dispuesto en el sistema de prevención
de Sal faCorp, según se describe en el
presente manual

•

Monitorear
el
cumpl imiento
de
los
procedimientos de prevención a través de
toda l a organización

•

Vel ar porque l a organización impl emente
l os procedimientos y l as herramientas y
sistemas de información necesarios para
cumpl ir con l os requerimientos de reporte
que l e ha impuesto l a Unidad de Anál isis
Financiero

•

Asegurar que l os procedimientos y sistemas
impl ementados permitan un adecuado
monitoreo transaccional , l a detección de
operaciones inusual es y el reporte de
operaciones sospechosas

•

Efectuar anál isis de operaciones inusual es o
sospechosas informadas por l as áreas de

atención de públ ico u operativas o que
detecte
en
el
cumpl imiento
de
sus
funciones
•

Desarroll ar un programa de sensibil ización y
capaci tación sobre la prevención del
l avado de ac tivos y del financiamiento del
terrorismo, y vel ar porque todos los
empl eados de l as empresas de Sal faCorp
dedicadas a l a gestión inmobil iaria la
reciban oportunamente

•

Promover y coordinar, con l a Gerencia de
Capital Humano, l os programas de difusión
interna y capacitación del personal en esta
materia

•

Analizar l os casos de operaciones inusual es
que conforme a l a normativa interna l e son
reportados,
obtener
la
información
compl ementaria que sea necesaria, val orar
l os antecedentes y proponer l a decisión
que estime pertinente al gerente general
de Sal faCorp

•

Asumir y mantener l a interl ocución con l a
Unidad de Anál isis Financiero y otros
regul adores involucrados en l a prevención
de estos del itos

•

Atender l os eventual es requerimientos que
pueda recibir del Ministerio Públ ico por
investigaciones de l avado de activos y
financiamiento del terrorismo que estuviere
desarroll ando

•

Definir l as polí ticas de conservación de
documentos según l o requerido por las
diversas
disposiciones
en
materia
de

prevención de l avado de
financiamiento del terrorismo.
•

activos

y

Vel ar por l a actual ización del Manual de
Prevención de Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo, de acuerdo
con l os cambios normativos y del entorno
del negocio.

3.3 Otras unidades con responsabilidades
en el sistema de prevención
Es responsabil idad de toda l a organización el
cumpl imiento irrestricto de l a normativa vigente
rel ativa a l a prevención de l os del itos de l avado
de activos y financiamiento del terrorismo. Sin
embargo, por l a natural eza de sus funciones, las
áreas que a conti nuación se señal an tendrán un
especial rol en el sistema de prevención, según
se establ ece en este manual :
• Gerencia Comercial
Esta gerencia es la responsabl e de l a venta
de inmuebl es y, en consecuencia, es l a que
establ ece, a través de vendedores y el jefe
de ventas de cada proyecto, l a rel ación
con el comprador. Tendrá entonces l a
obligación de reportar al oficial de
cumpl imiento aquell as situaciones qu e
determine como inusual es o sospechosas,
en función de que l a compra que una
persona está gestionando no se condice
con su perfil de ingresos. Asimismo, deberá
reportar cuando la operación contempl a el
pago con un importan te monto en efectivo

o se dan condiciones señal adas en el
capí tul o 7 Señales de alerta, de este
manual .
• Gerencia de Capital Humano
A través de sus programas permanentes de
capaci tación, la Gerencia de Capital
Humano deberá garantizar que el personal
de l as empresas Sal faCorp dedicadas a la
gestión inmobil iaria, periódicamente sean
capaci tados en el sistema de prevención
de l os del itos de l avado de activos y
financiamiento del terrorismo.
La forma y método en que estos cursos se
impartan
pueden
ser
abordados
y
decididos por el oficial de cumpl imiento,
pero su ejecución es responsabil idad de l a
Gerencia de Capital Humano.
También será responsabil idad de esta
gerencia, l a implementación de controles
para asegurar que no se incorporen a l a
insti tución personas con antecedentes
rel acionados con operaciones de l avado
de activos y financiamiento del terrorismo o
del itos precedentes.

4 CONOCIMIENTO DEL CLIENTE
Se definen como cl ientes a todas aquell as
personas con l as que se establ ece, de manera
ocasional
o
permanente,
una
rel ación
contractual
como
consecuencia
de
la
adquisición de l os productos o servicios que
ofrece l a empresa. En tal sentido se considerará
cl iente todo aquel que convenga con al guna de
l as empresas Sal faCorp dedicadas a l a gestión
inmobil iaria, l a compra de un inmuebl e ofrecido
a l a venta por és ta.
El principio “conozca a su cliente” (KYC por su
sigl a en ingl és de Know Your Customer) es l a más
importan te de l as herramientas para prevenir y
combatir
el
lavado
de
activos
y
el
financiamiento del terrorismo.
Conocer al cl iente supone una actividad que
incl uye varios aspectos que van desde eval uar si
éste corresponde al perfil del segmento definido
por l a empresa hasta recabar la información
necesaria y suficiente para identificarl o y
determinar su actividad económica y si la
magnitud de l as operaciones que real iza con l a
empresa
son
consistentes
con
su
perfil
económico.
La importancia del conocimiento del cl iente l o
refl eja una indicación del GAFI que establ ece
que cuando l a institución no pueda cumpl ir con
un adecuado conocimiento del cl iente, no
deberí a iniciar relaciones comercial es o ll evar a
cabo operaciones, ll egando incl uso, a poner fin
a dicha rel ación y considerar real izar un reporte
de operación sospechosa a l a autoridad

competente, en rel ación al cl iente o potencial
cl iente.
La Recomendación 10 establ ece que l as
insti tuciones
deberán
apl icar
las
antes
mencionadas medidas, sin embargo deben
determinar el alcance de és tas util izando un
enfoque
basado
en
riesgo
(Risk-Based
Approach), según el tipo de cl iente, rel ación
comercial o tipo de operación.
De esta forma, se concl uye que debe haber una
exigencia diferenciada de medidas para las
distintas categorías de riesgo determinadas y se
reconoce l a existencia de circuns tancias en que
el riesgo de l avado de activos y financiamiento
del
terrorismo
es
mayor,
lo
que
hace
recomendabl e tomar medidas intensificadas de
“Debida Diligencia del Cliente (DDC)”.
En el mismo sentido, cuando l as circuns tancias
en anál isis perfil en un menor riesgo se pueden
apl icar
medidas
simpl ificadas
rel ativas
a
aceptación del cliente o aspectos del monitoreo
de l as transacciones invol ucradas.
Desde su creación en abril de 2004, l a UAF ha
emitido ins trucciones para diversos sectores o
actividades establ eciendo parámetros respec to
a l as polí ticas de conocimiento del cl iente que
deben adoptar l as insti tuciones obl igadas.
Según establ ecido en l a circul ar N° 49 del 24 de
diciembre de 2012 de l a UAF, que derogó l as
anteriores ins trucciones sobre esta materia,
“Para aquellas operaci ones sobre US$ 1.000, o su
equivalente en otras monedas, sin importar el
medio de pago que se utilice, los sujetos

obligados deberán solicitar a sus clientes la
siguiente documentación y antecedentes:
i.

ii.

iii.

iv.
v.
vi.

Nombre o razón social: en el caso de las
personas jurídicas se debe agregar el
nombre de fantasía de la empresa si
procede;
Número de Cédula Nacional de Identidad
o número de pasaporte cuando se trate de
ciudadanos extranjeros. En el caso de
persona jurídicas se deberá solicitar su RUT
o similar si es extranjera;
Profesión, ocupación u oficio en el caso de
personas natural es o giro comercial en el
caso de personas jurídicas;
Número de boleta o factura emitida;
Domicilio o dirección en nuestro país, o en
el país de origen o residencia;
Correo
electrónico
y/o
teléfono
de
contacto.

La informaci ón arriba indicada deberá constar
en el Registro respectivo, y podrá ser solicitada
en cualquier momento por este servicio.
Asimismo, y en base a la información recabada
en el cumplimiento de eta obligación por parte
del Sujeto Obligado, éste deberá generar una
ficha de cliente, las que deberán mantenerse
actualizadas
luego
de
cada
transacción
efectuada y que deba ser registrada bajo la
obligaci ón de DDC.
En el evento que el cliente se niegue a entregar
todo o parte de la información arriba indicada,
dicha negativa deberá ser consi derada como
señal de alerta a objeto de analizar el envío de
un reporte de operación sospechosa a l a UAF.

Los Sujetos Obligados que comercialicen bienes,
productos de cualquier naturaleza o presten
servicios a clientes de manera continua, esto es,
que mantengan una relación comercial con el
cliente que vaya más allá de una mera
transacci ón o servicio, deberán generar una
“ficha cliente” de cada uno de ellos, incluyendo
los datos arriba indicados, la que deberá ser
actualizada anualmente”.
Las etapas que se observan en l a apl icación de
l a polí tica de conocimiento del cl iente son:
• Identificación del cliente
Consis te en l a determinación de l a
verdadera identidad de l os cl ientes sean
éstos habitual es u ocasional es. Lo anterior
se deberá hacer por l a ví a de documentos
oficial es de identificación a objeto de
verificar que real mente correspondan a l a
persona que sol icita l os productos o
servicios.
• Comprobación de l a actividad y fuente de
ingresos del cl iente
Consis te en determinar, mediante los
documentos
pertinentes
la
actividad
manifestada por el cliente, de modo de
precisar l a fuente de sus ingresos y l a
l egitimidad y origen de l os recursos.
Los
procedimientos
para
un
adecuado
seguimiento
de
l os
clientes
deben
ser
diferenciados en función del perfil de riesgo de
estos y deben aplicarse medidas especial es a los
cl ientes que refl ejan actividades de mayor
riesgo.

La Recomendación Nº 12 del GAFI profundiza en
l a importancia del principio de conocimiento del
cl iente, al establ ecer que en relación a las
personas expuestas polí ticamente (PEP), las
insti tuciones deben contar con sistemas de
gestión de riesgos para identificar si el cl iente o
el beneficiario final puedan corresponder a un
PEP o persona expuesta polí ticamente y obtener
l a aprobación de l a al ta gerencia para
establ ecer rel aciones comercial es con ell os, en
cuyo caso se deberá tomar medidas razonables
para determinar el origen de l os fondos
manejados por ell os y ll evar a cabo una
vigil ancia permanente más exhaustiva de l a
rel ación
comercial .
Estas
medidas
deben
apl icarse también a l os miembros de l a famil ia o
asociados cercanos a dichas personas PEP. El
GAFI define a l a persona expuesta polí ticamente
de l a siguiente forma:
“Las PEP extranjeras son individuos que cumplen
o a quienes se les han confiado funciones
públicas prominentes en otro país, como por
ejemplo los Jefes de Estado o de Gobierno,
pol íticos
de
alto
nivel,
funcionarios
gubernamentales o judiciales de alto nivel o
militares de alto rango, ejecutivos de alto nivel
de corporaciones estatales, funcionarios de
partidos pol íticos importantes.
Las PEP domésticas son individuos que cumplen
o a quienes se les han confiado funciones
públicas prominentes internamente, como por
ejemplo los Jefes de Estado o de Gobierno,
políticos
de
alto
nivel,
funcionarios
gubernamentales o judiciales de alto nivel o
militares de alto rango, ejecutivos de alto nivel

de corporaciones estatales,
partidos pol íticos importantes.

funcionarios

de

Las personas que cumplen o a quienes se les han
confiado
funci ones
prominent es
por
una
organización internaci onal se refiere a quienes
son miembros de la alta gerencia, es decir,
directores, subdirectores y miembros de la Junta
o funciones equivalentes.
La definición de PEP no pretende cubrir a
individuos en un rango medio o más subalterno
en las categorías anteriores”.
Por su parte, l a Unidad de Anál isis Financiero en
su circul ar
Nº 48 del 19 de abril de 2012,
impartió ins trucciones sobre el tratamiento que
se debe dar a l as personas que desempeñan o
han desempeñado funciones públ icas rel evantes
en un Estado, hasta a l o menos un año de
final izado el ejercicio de l as funciones. Estas
instrucciones
fueron
reempl azadas
por
la
Circul ar N° 49 que, en el numeral I V establ eció
que
“Se considerarán como personas expuestas
pol íticamente a los chilenos o extranjeros que
desempeñan o hayan desempeñado funciones
públicas destacadas en un país, hasta lo menos
un año de finalizado el ejercicio de las mismas.
Se incluyen en esta categoría a jefes de estado
o de un gobierno, pol íticos de alta jerarquía
(entre ellos, a los miembros de mesas directivas
de
partidos
pol íticos),
funcionarios
gubernamentales, judiciales o militares de alta
jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales,
así como sus cónyuges, sus parientes hasta el

segundo grado de consangui nidad y las
personas naturales con las que hayan celebrado
un pacto de actuación conjunta mediante el
cual tengan poder de voto suficiente para influir
en sociedades constituidas en Chile.
En relación con lo descrito precedentemente, se
entiende que en Chile a l o menos deberán estar
calificados como PEP los siguientes, sin que este
enunciado sea taxativo:
1. Presidente de la República.
2. Los Senadores, Diputados y Alcaldes.
3. Los Ministros de la Corte Suprema y
Cortes de Apelaciones.
4. Ministros
de
Estado,
Subsecretarios,
Intendentes, Gobernadores, Secretarios
Regionales Mi nisteriales, Embajadores,
Jefes Superiores de Servicio, tanto
centralizados como descentralizados y
el directivo superior inmediato que deba
subrogar a cada uno de ellos.
5. Los Comandantes en jefe de las Fuerzas
Armadas,
el
Director
General
Carabineros, y el Director General de
Investigaciones, y el oficial superior
inmediato que deba subrogar a cada
uno de ellos.
6. Fiscal Nacional del Ministerio Público y
los Fiscales Regionales.
7. Contralor General de la República.
8. Consejeros del Banco Central de Chile.
9. Consejeros del Consejo de Defensa del
Estado.

10. Ministros del Tribunal Constitucional.
11. Ministros del
Competencia

Tribunal

de

la

12. Integrantes titulares y suplentes
Tribunal de Contratación Pública.
13. Consejeros
del
Dirección Pública

Consejo

de

Libre
del
Alta

14. Los directores y ejecutivos principales de
empresas públicas, según lo definido por
la ley N° 18.045.
15. Directores de sociedades anónimas
nombrados
por
el
Estado
o
sus
organismos.
16. Miembros de las
partidos pol íticos.

directivas

de

los

Los Sujetos Obligados deben implementar y
ejecutar respecto de estas personas, medidas
de debida diligencia y conocimiento de los
clientes, entre las que se encuentran:
a) Establecer sistemas apropiados de manejo
del riesgo para determinar si un posible
cliente, un cliente o el beneficiario final es
o no un PEP.
b) Obtener
y
exigir,
si
corresponde,
aprobación de la alta gerencia para
establecer relaci ones comerciales con un
PEP o que ha pasado a tener est a calidad
cuando la relaci ón comercial es previa a
dicha condición.
c) Tomar medidas razonables para definir la
fuente de la riqueza, la fuente de los

fondos de l os clientes y beneficiarios reales
identificados como PEP y el motivo de la
operación.
d) Implementar procedimientos y medidas de
debida
diligencia
continua
sobre
la
relación comercial establecida con un PEP.
Los Sujetos Obligados deben registrar cualquier
operación en que esté involucrada alguna
persona que deba ser calificada como PEP, así
como informarla por vía electrónica a esta
Unidad a la brevedad posible, cuando se
considere que se está en presencia de una
operación sospechosa”.
Por otro l ado, el sitio web de l a UAF, bajo las
pestañas “Entidades Supervisadas” y “Personas
Expues tas Polí ticamente (PEP)”, se presenta un
modelo recomendado de “Declaración de
Víncul o con Personas Expuestas Pol íticamente”.
Asimismo, la Circul ar N° 49 establ ece que se
deberá contar con un “Registro de Operaciones
Realizadas por Personas Expuestas Pol íticamente
(PEP): el cual deberá contener la informaci ón
relativa a toda operación llevada a cabo por
alguna persona que se incluya dentro de la
definición de Persona Expuesta Pol íticamente
establecida en esta misma Circular, la que
deberá ser informada por vía electrónica a este
Servicio a la brevedad posible, cuando se
considere que se está ante una operación
sospechosa”. De acuerdo a dicha circular, este
registro
se
debe
mantener
de
forma
permanente.

En rel ación al conocimiento del cl iente, l a
norma de Sal faCorp “CORP CC AI-0011 Proceso
de venta inmobiliaria” establ ece que “El Jefe de
Venta realizará un análisis de conocimiento del
cliente el cual debe dar cumpl imiento a la
Política de Clientes SalfaCorp S.A. y Filiales
CORP—CC-AI-P-0003”.
Asimismo,
establ ece
que
“Si
el
cliente
corresponde a funcionario público se debe
contar con una autorizaci ón escrita por parte de
un ejecutivo competente, de manera de
prevenir la entrega de descuentos ventajosos o
beneficios extras por sobre los demás clientes”
Asimismo, establ ece l a norma que, en l a
promesa de com pra venta que se firmará, “se
incorporan cláusulas de cumplimiento normativo
en relaci ón a la ley 20.393 (Anexo contratos
terceros, revisión de terceros con listas negras,
declaración jurada)”
Como parte del proceso de conocimiento del
cliente, se deberá requerir a todo comprador de
inmuebl es de al guna de l as empresas del Grupo
Sal faCorp, decl arar si son o es tán rel acionados
con PEPs, util izando el model o de decl aración
provisto por l a UAF y que se incl uye como Anexo
1 a este Manual .

5 SEÑALES DE ALERTA
5.1 Aspectos Generales
Se define el concepto de “señales de al erta”
como un conjunto de una o más acciones o
circuns tancias
particul ares
que
rodean
la
real ización de una o varias operaciones por
parte de un cl iente. Tratándose de l os Sujetos
Obligados bajo la Ley 19.913, estas señal es son
un ll amado de atención para que el oficial de
cumpl imiento haga un estudio en profundidad
de l as operaciones, y circuns tancias que las
rodean, de modo de determinar si el carác ter
inusual de ell as, que dio origen a l as alertas,
tiene expl icación o, por el contrario, debe
dársel es
el
carácter
de
sospechosas
y,
consecuentemente, determinar el enví o de un
Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la
UAF.
Debe tenerse presente que l a declaración como
sospechosa de una operación, y posterior enví o
de un ROS a la UAF, no es una operación
mecánica y au tomática y debe ser el resul tado
del anál isis que se haga de l as operaciones y
circuns tancias que fueron identificadas por el
sistema de al ertas.
Dichas señal es de al erta pueden corresponder
a hechos o circunstancias de muy desigual
importancia, l o que deberá tenerse en cuenta al
momento de decidir si se l e cal ificará como una
operación sospechosa. Se trata, además, de una
decisión que normalmente tendrá un carácter
al tamente subjetivo respecto a l as deducciones
que dos personas distintas puedan hacer a partir
de l os hechos y circuns tancias que se eval úan.

Sól o en contadas ocasiones, l a decisión se hará
sobre el ementos más objetivos, situación en que
habrá más uniformidad de criterios para su
cal ificación como sospechosa.
Normalmente, l as al ertas con más contenido
objetivo corresponderán a aquell as basadas en
l a circunstancia de que l os montos invol ucrados
o las estructuras de l as operaciones no guardan
rel ación a l o normal en el segmento de cl ientes
a que corresponde. Por otro l ado, las que tienen
una forma más subjetiva se rel acionan más con
la
conducta
del
cliente
que
con
l as
caracterí sticas de l a operación propiamente tal.
Una misma operación puede ser compl etamente
normal y l egí tima real izada por una persona,
pero
real izada
por
otra,
puede
resul tar
al tamente
sospechosa
y
finalmente
corresponder a una tipol ogí a de l avado de
activos.
La unidad de Anál isis Financiero ha publ icó y ha
mantenido actualizada en el tiempo, una Guí a
de Señal es de Al erta, l a que contiene señales
que corresponden a comportamiento del cl iente
y otras que se rel acionan más con las
caracterí sticas
de
la
o
l as
operaciones
real izadas por éste.
A partir de esta Guí a, se ha recogido l as señales
de al erta que se rel acionan con empresas
dedicadas a l a gestión inmobil iaria, tanto en l o
que se refiere al comportamiento del cl iente
como a carac terí sticas de l as operaciones.

5.1.1 S EÑALES

DE

A LERTA

R ELACIONADAS

CON

EL

COMPORTAMIENTO DEL CLIENTE
Relacionadas con el comportamento del cliente (conozca su cliente)
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Operaciones que no se condicen con la capacidad económica y perfil del cliente
Cliente indica una dirección que coincide con el domicilio de otro negocio diferente al que
declaró desarrollar o no se ajusta a la ocupación declarada
Cliente que al momento de de realizar una operación se rehúsa o evita entregar información
acerca de su actividad, acreencias o capacidad financiera
Cliente que realiza transacciones de elevado monto y no declara un empleo remunerado o
actividad acorde que justifique los montos involucrados
Cliente que en un corto período aparece como dueño de activos, los cuales representan un
alto valor patrimonial
Cliente que realiza reiteradas operaciones a nombre de terceras personas
Constitución de empresas con capitales o socios provenientes de países considerados no
cooperantes por el GAFI o regímenes fiscales preferenciales nocivos según clasificación de la
OCDE (paraísos fiscales)
Cambio repentino en la propiedad de una sociedad, cuyos nuevos socios presentan un perfil
comercial que no se ajusta a la información histórica de la entidad, o que se muestran reacios a
presenatr información personal o financiera
Cliente que entrega documentación incomppleta, inconsistente o falsa al momento de realizar
una determinada operación
Clientes que presenten documentos de identificación inusuales o en mal estado
Cliente justifica el origen de sus fondos con documentos falsos
Clientes que intentan realizar operaciones con dinero falso
Cliente especialmente preocupado de los controles y supervisiones a las que se deben someter
sus transacciones
Cliente que se rehúsa o suspende una transacción al momento de ser requerido para que aporte
información acerca del origen de los fondos involucrados
Cliente que se rehúsa o suspende una transacción cuando se le informa que los antecedentes
serán presentados a alguna entidad supervisora o reguladora
Cualquier individuo que presione o intente presionar para no presentar los antecedentes
requeridos en una determinada transacción
Cliente que utiliza multiples instrumentos financieros para pagar a una determinada entidad, sin
que su actividad económica justifique esa diversidad de instrumentos
Clientes cuyas sociedades tienen como directivos a personas que no se ajustan al perfil del lso
cargos
Clientes cuyas sociedades presentan ingresos no operacionales superiores a los operacionales
Clientes cuyos estados financieros reflejan resultados que no se condicen con el promedio de la
industria o sector
Cliente cuyo teléfono se encuentra desconectado o no cooncuenrda con los antecedentes
declarados
Uso de altos volúmenes de dinero en efectivo en billetes de baja denominación para
operaciones comerciales "normales"
Cliente PEP que realiza operaciones inusuales en relación a sus ingresos
Que se tome conocimiento por los mediso de difusión pública u otro, según sea el caso, que un
cliente está siendo investigado o procesado por el delito de lavado de activos, delitos
precedentes o financiamiento del terrorismo

5.1.2 S EÑALES DE A LERTA R ELACIONADAS CON N OTARIOS ,
C ONSERVADORES , C ORREDORES DE P ROPIEDADES O
G ESTORES I NMOBILIARIOS
Relacionadas con Notarios, Conservadores, Corredores de Propiedades o
Gestores Inmobiliarios
1

Compras realizadas para terceros, permitiendo el anonimato del propieatrios final de los bienes

2

Compra de bienes inmuebles o vehículos por personas no residentes en el país
Compra de bienes inmuebles o vehículos a nombres de inversionsitas extranjeros, para lo cual
se ha empleado fondos provenientes del exterior
Compra de bienes inmuebles o vehículos a nombres de menores de edad
Compra de bienes inmuebles o vehículos pagando la mayor parte de precio, o la totalidad, con
dinero en efectivo
Compra de bienes inmubeles realizando el pago del pie inicial con dinero en efectivo
Compra de bienes de alto valor por parte de entidades con escaso capital o sin aparente
capacidad económica
Compra de bienes inmuebles por parte de personas que no han informado si domicilio o han
presentado datos aparentemente falsos
Indicios de que el adquirente no actúa por su cuenta y que intenta ocultar la identidad del
verdadero comprador
Cliente se muestra renuenete a aportar antecedentes respecto del origen de fondos
involucrados en una determinada operación de compra venta de bienes inmuebles o vehículos
Inusual ofrecimeinto de pagos en efectivo
Creación de complejas estructuras corporativas y/o legales que, pese a mostrar coherencia en
su objetivos socila, pudiesen tener el propoósito de eludir, disimular o generar obstáculos para
la identificación del origen de los fondos o sus verdaderos propieatrios
Sociedades inmobiliarias donde la principal fuente de ingresos sean las transferencia
internacionales

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

5.1.3 S EÑALES DE A LERTA R ELACIONADAS CON PEP S
Relacionadas con Personas Expuestas Políticamente (PEP) Nacionales o
Extranjeras
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Utilización de intermediarios para realizar operaciones que por lo general no lo requieren,
pudeindo tener como propósito ocultar la identidad del PEP
La persona realiza preguntas respecto a las políticas antilavado de activos de la institución o
acerca de las polítocas PEP, pudiendo tener como propósito ocultar la identidad del PEP
La persona se muestra reacia a proporcioanr información respecto del origen de los fondos
La información proporcionada por la persona no se condice con la información púlblica que se
dispone, tales como declaraciones de patrimonio o remuneraciones oficiales publicadas
Una persona extranjera que no es capaz de explicar la razón de sus negocios en el país
La persona se encuentra facultada para tomar decisiones respecto de asignaiones de fondos,
partidas presupeustarias o flujos de dinero
Cuando se dificulta la distinción dentre los flujos de fondos personales y aquellos derivados de
su actividad profesional
La actividad financiera de la persoan no se condice con su actividad profesioanl
PEP de un país identificado, por una fuente creible, como riesgosos por sus altos niveles de
corrupción
PEP posee la propiedad (parcial) o control sobre instituciones financieras

6 DETECCIÓN Y REPORTE
SOSPECHOSAS (ROS)

DE

OPERACIONES

6.1 Detección de Operaciones Sospechosas
El artículo 3° de l a Ley 19.913 establ ece que
ciertas personas naturales y jurí dicas están
obl igadas a informar a l a Unidad de Anál isis
Financiero (UAF) “sobre l os actos, transacciones
u operaciones sospechosas que adviertan en el
ejercicio de sus actividades”.
Señal a también dicha l ey, que se entiende por
operación sospechosa todo ac to, operación o
transacción que, de acuerdo con l os usos y
costumbres de la actividad de que se trate,
resul te inusual o carente de justificación
económica o jurí dica aparente, sea que se
real ice en forma aislada o reiterada.
Como
consecuencia
de
lo
anterior,
las
insti tuciones obl igadas a reportar a l a UAF,
deben desarrollar e impl ementar sis temas y
procedimientos que l es permitan monitorear las
operaciones real izadas por sus cl ientes, de modo
de detec tar aquell as inusual es que puedan
final mente consti tuir operaciones sospechosas y
que deban, en consecuencia, ser reportadas a
l a Unidad de Anál isis Financiero.
Las personas o áreas de Sal faCorp
participarán en este proceso son:

que

• Gerencia Comercial
Comprende l as áreas que, a través de
vendedores y jefes de ventas de los
proyectos, están en contacto directo con
l os cl ientes y, en consecuencia, son
responsabl es de detectar todas aquell as

conductas inusual es que presenten
cl ientes
e
informarl as
al
oficial
cumpl imiento
de
acuerdo
a
procedimientos vigentes.

los
de
los

• Oficial de Cumplimiento
Deberá
coordinar
l as
actividades
requeridas para cumpl ir con l a obl igación
de reporte, requiriendo de las áreas
comercial es l os antecedentes necesarios
para
un
adecuado
anál isis
de
las
operaciones identificadas como inusual es.
Será también responsabil idad del oficial de
cumpl imiento el enví o de l os Reportes de
Operaciones Sospechosas (ROS) a l a UAF,
de acuerdo a l as instrucciones que para tal
efec to este organismo ha emitido o emita
en el futuro.
Cuando el oficial de cumpl imiento recibe, de la
Gerencia de Ventas, un
reporte
de
un
comportamiento inusual o sospechoso de un
cl iente, deberá recabar la mayor cantidad de
antecedentes posibl es de modo de sustentar
adecuadamente el caso y l a decisión que, al
respecto, se tome.
Si final izado el anál isis an tes señal ado, se
concl uye que se está en presencia de una
operación o actividad sospechosa, l a Unidad de
Cumpl imiento deberá:
1. Establ ecer adecuadamente l as señal es de
al erta
2. Describir, con el mayor detall e posibl e, l as
conductas y/o transacciones inusual es

3. Estructurar l a operación sospechosa con l os
datos personal es del cl iente, actividad
decl arada,
posibl es
vincul aciones,
los
recursos financieros invol ucrados y, en l a
medida de l o posibl e, del inear en el tiempo
l as transacciones inusual es
4. Preparar
una
carpeta
con
documentación de respal do

toda

la

5. Presentar el caso y propues ta de acción al
gerente general de Sal faCorp para su
resol ución (reportar o no a l a UAF).
Cual quiera sea l a decisión, esto es, reportar a l a
UAF,
archivar
o
seguir
anal izando,
será
responsabil idad del oficial de cumpl imiento el
debido resguardo de todos los antecedentes
reunidos en torno al caso, l os que deberán ser
tratados
con
la
mayor
confidencial idad.
Asimismo, deberá generar l os siguientes registros:
a) Casos reportados a l a UAF
b) Casos que requieren más antecedentes o
seguimiento intensificado del cl iente
c) Casos para archivar

6.2 Reporte de Operación Sospechosa (ROS)
Una vez presentada l a operación inusual al
oficial de cumpl imiento y ante l a decisión del
gerente general de Sal faCorp de reportarla a la
UAF, el oficial de cumpl imiento deberá ll evar a
cabo el reporte siguiendo l as instrucciones que
para tal efec to ha emitido dicha entidad.
Deberá obtener copia del reporte real izado y
mantener bajo custodia y confidencial idad toda

la documentación de respal do del reporte de la
operación sospechosa (ROS) remitida a l a UAF.

7 REPORTES DE OPERACIONES EN EFECTIVO (ROE)
La ley 19.913, en su artí cul o 5º, establ ece l a
obl igación de l os Sujetos Obl igados de mantener
registros especial es, por el pl azo mí nimo de
cinco años, e informar a l a UAF cuando ésta lo
requiera, de toda operación en efectivo superior
a diez mil dól ares de l os Estados Unidos de
América o su equival ente en pesos chil enos,
según el val or del dól ar observado el dí a en que
se real izó l a operación.
Dada su condición de Sujetos Obl igados, l as
empresas dedicadas a l a gestión inmobil iaria de
Sal faCorp,
deberán
impl ementar
los
procedimientos y sistemas que permitan registrar
l as operaciones en efectivo que superen el
umbral mencionado.
De acuerdo a l as instrucciones emitidas por la
UAF a través de su circul ar N° 49, que entró en
vigencia a partir del 1° de enero de 2013, “Los
Sujetos Obl igados, a excepción de aquell os a
quienes este Servicio expresamente l es ha
establ ecido otra periodicidad, deberán informar
semestral mente, durante l os primeros 10 días
hábil es de l os meses de enero y jul io de cada
año, las operaciones en efectivo, esto es en
papel moneda o dinero metál ico, que real icen
en el ámbito propio de su acti vidad, v que
superen el monto Indicado en el artícul o 5° de la
l ey N°19.913 3 o su equival ente en moneda
nacional u otras monedas”.
No existiendo ninguna comunicación de l a UAF
establ eciendo una periodicidad diferente a
Diez mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en pesos
chilenos, según el valor del dólar observado el día en que se realizó la operación
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semestral para las empresas dedicadas a la
gestión inmobil iaria, éstas deberán enviar sus
Reportes de Operaciones en Efectivo con
periodicidad semestral.
Será responsabil idad de la Gerencia de Finanzas
llevar el registro especial de operaciones en
efec tivo superiores a diez mil dól ares de los
Estados Unidos de América, debiendo informar al
oficial de cumpl imiento, dentro de los primeros
cinco dí as hábil es de l os meses de enero y julio
de cada año, l as operaciones en efectivo que
superaron
ese
umbral
en
el
semestre
inmediatamente anterior, para cada una de las
personas jurí dicas señal adas en el numeral 5.1
Al cance de este manual . En el caso de que no
se hubieran real izado pagos en efectivo
superiores al umbral durante el semestre para
al guna de l as empresas, l a Gerencia de Finanzas
deberá igual mente reportar dicha circunstancia
al oficial de cumplimiento.
Al recibir este reporte el oficial de cumpl imiento
l o remitirá a l a UAF de acuerdo a las
instrucciones que al respec to ha emitido es te
organismo.
Fundamental será el cumpl imiento irrestricto de
l os pl azos establ ecidos para el reporte semestral
de operaciones en efec tivo que corresponde a
l os primeros diez dí as hábiles de l os meses de
enero y jul io de cada año.
El oficial de cumplimiento deberá dejar copia
de l os archivos enviados y mantenerl os en una
base de datos como respaldo para cual quier
análisis posterior.

8 CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS Y DOCUMENTOS
La Recomendación N° 11 del GAFI se refiere a l a
obl igación, que se l es debe imponer a las
insti tuciones financieras, de mantener por un
perí odo de al menos cinco años, todos los
registros necesarios sobre l as transacciones que
realicen, y asegurar de que esta información
esté disponibl e con rapidez al ser requerida por
l as autoridades facul tades para ello.
Estos registros deben ser suficientes para permitir
l a reconstrucción de l as transacciones de forma
de permitir su uso como evidencia, de ser
necesario, en un proceso judicial .
I gualmente se deberá conservar l a información
rel acionada con l a debida dil igencia del
cl iente, esto es su identificación y de l a
información comercial o financiera que se tuvo
a l a vista para efectos de autorizar la
transacción. Esta información deberá, también,
mantenerse por un pl azo mí nimo de cinco años
desde l a fecha en que se real izó la transacción.
Por su parte, l a Circul ar N° 49, en su numeral II
“DE LA OBLI GACI ÓN DE CREAR Y MANTENER
REGI STROS”, de la Unidad de Análisis Financiero,
establ ece que:
“De conformidad a lo establecido en el art ículo
5° de la ley N° 19.913, los Sujetos Obligados
deben mantener registros especiales, ya sea en
formato electrónico o físico, con el objeto de
poder cumplir de mejor manera con las
obligaciones que la ley y las circulares del
Servicio imponen. La existencia de estos
registros, y por tanto de su creaci ón, obedece a

la necesidad y obligación de los Sujetos
Obligados de detectar indicios que permitan
identificar comportamientos sospechosos o poco
habituales por parte de sus clientes y generar
eventualmente perfiles de riesgo de los mismos
que les permitan detectar oportunamente
alguna operación sospechosa.
Para un mejor análisis por parte de los Sujetos
Obligados de las transacciones por ellos
realizadas y posibles conexiones derivadas del
análisis de datos que éstos realicen y que les
permitan identificar potenciales operaciones de
lavado
de
activos
y
financiamiento
del
terrorismo, los registros deberán contar con a lo
menos los siguientes parámetros, a excepción de
los casos en que este Servicio considere
necesario registrar otros datos:
i.

Nombre o razón social: en el caso de las
personas jurídicas se debe agregar el
nombre de fantasía de la empresa, si
procede;

ii.

Número de cédula nacional de identidad o
número de pasaporte cuando se trate de
ciudadanos extranjeros. En el caso de
personas jurídicas se deberá solicitar su RUT
o similar si es extranjera;

iii.

Número de boleta, factura o document o
emitido.

iv.

Domicilio o dirección en Chile o en el país
de origen o de residencia;

v.

Correo electrónico y teléfono de contacto.

vi.

Giro comercial registrado ante el Servici o
de Impuestos Internos, si corresponde.

En razón de lo anterior, los Sujetos Obligados
deberán mantener los siguientes cuatro registros
permanentes:
1. Registro de Operaciones en Efectivo: El
presente registro deberá contener todas las
operaciones en efectivo, esto es en papel
moneda o dinero metálico, y que superen
el monto indicado en el artícul o 5° de la
ley N°19.913, o su equivalente en moneda
nacional u otras monedas.
2. Registro Debida Diligencia y Conocimiento
del Cliente (DDC): el cual deberá contener
la
información
de
todas
aquellas
operaciones que hubiesen requeri do de un
sistema de DOC.
3. Registro de Operaci ones Realizadas por
Personas Expuest as Pol íticamente (PEP): el
cual deberá contener la información
relativa a toda operación llevada a cabo
por alguna persona que se incluya dentro
de la definición de Persona Expuesta
Pol íticamente est ablecida en est a misma
Circular, la que deberá ser informada por
vía electrónica a este Servicio a la
brevedad posible, cuando se considere
que
se
está
ante
una
operación
sospechosa.
4. Registro de Transferencias Electrónicas de
Fondos: dicho registro debe ser llevado por
los Sujetos Obligados remitentes de fondos
bajo esta modalidad y debe incluir toda la

informaci ón solicitada por el Servicio y que
se detalla más adelante en la presente
Circular.
Toda la información contenida en los registros
señalados
precedentemente
deberá
ser
conservada
y
mantenida
por
los
Sujetos
Obligados por un plazo mínimo de cinco años y
deberá estar a disposición de la Unidad de
Análisis Financiero cuando ésta la requiera”.
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