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Chile NO ES INMUNE al lavado de activos.

172 personas han sido
condenadas en Chile por
lavar dinero (2007-2016).

88 sentencias definitivas
condenatorias por:

• Tráfico de drogas.

• Delitos de corrupción.

• Obtención fraudulenta de créditos.

• Uso de información privilegiada.

• Entrega de información falsa al mercado.

• Trata de personas.



Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT:

Documento UAF analiza las amenazas y
vulnerabilidades económicas y legales que tiene el
país frente a los delitos de LA/FT, y su consiguiente
impacto, lo que permitirá a las autoridades diseñar
medidas y políticas esenciales para combatirlos, y
ejercer una priorización y asignación de recursos
eficiente.

Recomendación N°1 GAFI señala que los países
deben identificar, evaluar y entender sus riesgos de
LA/FT, y deben tomar acción, incluyendo la
designación de una autoridad o mecanismo para
coordinar acciones para evaluar los riesgos, y
aplicar recursos encaminados a asegurar que se
mitiguen eficazmente los riesgos.



Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT:
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¿Cómo funciona el Sistema Nacional ALA/CFT?
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Probidad y Transparencia en los Negocios y la Política:

Algunas medidas administrativas:

• Sistemas preventivos antilavado de dinero 
y anticorrupción en los servicios públicos.

• Códigos de Ética de los distintos servicios 
públicos.

Algunas modificaciones legales:

• Ley Nº 20.880 sobre Probidad en la 
función pública (Declaraciones de 
Intereses y Patrimonio) .

• Proyecto (Boletín 10155-07) que tipifica el 
delito de corrupción entre particulares y 
modifica disposiciones del Código Penal 
relativas a delitos funcionarios.



Sistemas de Prevención y Detección del LA/FT:

– Su pilar es la colaboración público–privada.

– Objetivo: Evitar que las entidades reportantes de la
UAF sean utilizadas o puedan participar en la
eventual comisión de los delitos de LA/FT.

– Las normas de ética y conducta deben contener las
pautas de comportamiento que deben seguir las
personas vinculadas, directa o indirectamente, con el
sujeto obligado, su relación con la UAF y con otros
terceros con los cuales llevan a cabo sus labores
diarias.



Instrumentos internacionales contra la corrupción
y el lavado de activos:

APEC: Declaración de 
Beijing sobre la lucha 
contra la corrupción 

(2016).

ONU: Convención contra 
la Corrupción (2003).

OEA: Convención 
Interamericana contra la 
Corrupción (1996).

GAFI: 40 
Recomendaciones 

(2012).

Alianza para el Gobierno 
Abierto: Promueve la 

transparencia, la 
participación ciudadana y 
la rendición de cuentas 
entre las instituciones 

públicas (2011).

OCDE: Convención para 
Combatir el Cohecho a 
Funcionarios Públicos 
Extranjeros en 
Transacciones Comerciales 
Internacionales (1997).

Chile ha ratificado los siguientes instrumentos para combatir la corrupción y el LA.



Cohecho a funcionarios públicos extranjeros en
transacciones comerciales internacionales:

Chile ratificó la Convención OCDE el 18 de abril de 2001, estableciendo las
siguientes medidas para su cumplimiento:

Establecimiento 
del delito:

Basta con que se
produzca la acción de
“ofrecer”, “prometer”
o “dar” para que el
delito se entienda
consumado.

Aplicabilidad:

Puede ser cometido
por un particular
chileno en el
extranjero o en Chile,
cuando la oferta,
promesa u orden de
cohechar se realiza
en el país.

Persecución:

La Ley N°20.371
faculta a los
tribunales nacionales
para pronunciarse
sobre este delito,
cometido fuera del
país por chilenos o
por extranjeros con
residencia habitual en
Chile.

Sanción:

El Código Penal
contempla sanciones
para personas
naturales. La Ley N°
20.393 establece la
responsabilidad
penal de las
personas jurídicas en
este delito así como
en LA/FT.



Las entidades obligadas a reportar operaciones sospechosas (ROS) que …

…de buena fe….

… proporcionen información a la UAF…

…están exentas de toda responsabilidad legal.
(Art. 3° de la Ley N° 19.913)

La Ley N°19.913 garantiza la confidencialidad de los datos entregados y de quien los
entrega, así como también que las personas y las instituciones que participan del
proceso no puedan ser perseguidas, civil o penalmente, por el hecho de comunicarse
con la UAF.



MUCHAS GRACIAS
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