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I. INTRODUCCIÓN  
 

a) PROPÓSITO Y ALCANCE 
 

El presente Manual se ha creado con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley 19.913 y las normativas y regulaciones 
asociadas a ella, entendiendo que constituyen el eje central del programa de Prevención de Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo en Chile. Por consiguiente, se definen una serie de políticas y procedimientos 
tendientes a disminuir el riesgo de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo por su intermedio. 
 
El alcance del presente Manual es para todos los empleados de Nuevo Capital S.A. y todas las filiales, sin excepción. 
Cuando corresponda hacer una distinción por el tipo de servicio será de la siguiente forma: “Factoring”, “Crédito 
Automotriz” y “Leasing”. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, cada filial podrá tener procedimientos y políticas que sean acordes a su negocio.  
 
Dado lo anterior, todos los empleados deben adherirse a los más altos estándares de integridad y diligencia en su 
actuar, así como en la forma de hacer negocios. Los lineamientos para guiar el comportamiento ético de todos los 
colaboradores de Nuevo Capital han sido desarrollados y compilados en el Código de Ética y Conducta Profesional de 
Nuevo Capital S.A. 

 

b) MARCO REGULATORIO 

 

Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) 

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), es un grupo intergubernamental que establece estándares, 
desarrolla y promueve políticas para el combate contra los delitos de lavados de activos y financiamientos del 
terrorismo (LA/FT) GAFI cuenta con 37 miembros, 2 observadores y  
9 organismos asociados. Para ello emitió 40 recomendaciones estándares internacionales de lucha contra el 
blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.  
 
Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) 
 
El Grupo de Acción financiera de Latinoamérica (GAFILAT), se creó el 8 de diciembre de 2000 en Colombia y es una 
organización intergubernamental con base regional, que promueve la implementación y mejora continua de las 
políticas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.  
 
Unidad de Análisis Financiero (UAF) 
 

La Unidad de Análisis Financiero (UAF), se creó el 18 de diciembre de 2003 mediante la Ley N° 19.913, y es un servicio 

público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que se relaciona con el (la) Presidente (a) 

de la República de Chile, a través del Ministerio de Hacienda. 
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El objetivo de la UAF es prevenir e impedir la utilización del sistema financiero, y de otros sectores de la actividad 

económica chilena, para la comisión de los delitos de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT). 

Para ello, realiza inteligencia financiera, emite normativa, fiscaliza su cumplimiento, impone sanciones 

administrativas, capacita y difunde información de carácter público. 

 

 

Lo anterior, siguiendo las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), los resultados 

de las evaluaciones a Chile del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), y las directrices del Grupo 

Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera. 

 

Como representante de Chile ante GAFILAT (desde 2009), la Unidad de Análisis Financiero coordina el Sistema 

Nacional Anti lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo, cuyos pilares fundamentales son la 

prevención, detección, persecución y sanción de ambos delitos, tal como se muestra a continuación: 

 

 
 

 

Resoluciones dictadas por la Organización de Naciones Unidas 

 

Las Resoluciones de los Comités de Sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, son las que garantizan 

que los Estados o entidades cumplan con los objetivos fijados por la ONU, sin necesidad de recurrir al uso de la fuerza. 

 

Para lo anterior, se han efectuado resoluciones cuyos contenidos se refieren a nóminas de personas naturales y 

entidades miembros de los talibanes y de la organización Al-Qaida. 

 

La UAF ha establecido instrucciones sobre este ítem en sus Circulares N° 49 (03-12—2012), N° 54 (27-05-2015) y N° 

55 (29-12-2015). 

 

Para un mayor detalle de las leyes, normativas y otras regulaciones consideradas en el presente Manual, ver “Anexo 

I”. 
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c) CONCEPTOS 

 

Factoring: Es un contrato en el cual una empresa traspasa el servicio de cobranza futura de los créditos y facturas 
existentes a su favor y a cambio obtiene de manera inmediata el dinero  a que estas se refieren con un descuento, 
con responsabilidad. 
 
Leasing (Financiero u Operativo): Financiamiento de mediado y/o largo plazo, para adquirir bienes de capital 
tecnológico que se utilizan para la explotación del giro del negocio. El negocio consiste en pagarle al proveedor el 
100% de sus facturas cuando se puede comprobar que el equipo o solución tecnológica (se financia software y 
servicios), ha sido recepcionada por el cliente final. 
 
Tech Factor (Tecnología y Factoring): Financiamiento de corto plazo (menos de 12 meses) que permite a compañías 
distribuidoras del sector tecnológico-industrial acceder a liquidez para cubrir la adquisición de equipos y productos, 
presentando solo la orden de compra. 
 
Crédito Automotriz: Es el financiamiento que se otorga para la compra de un auto, adquirirlo implica pagar el 
automóvil gradualmente con un interés anual determinado. 
 
Lavado de Activos (LA): Busca ocultar o disimular la naturaleza, origen, ubicación, propiedad o control de dinero y/o 
bienes obtenidos ilegalmente. Implica introducir en la economía activos de procedencia ilícita, dándoles apariencia 
de legalidad al valerse de actividades lícitas, lo que permite a delincuentes y organizaciones criminales disfrazar el 
origen ilegal de su producto, sin poner en peligro su fuente Generalmente se identifica el narcotráfico como el 
principal delito base del lavado de activos, sin embargo, no es el único dado que, el LA también se puede originar en 
la venta ilegal de armas, la trata de personas, las redes de prostitución, la malversación de fondos públicos, el uso 
malicioso de información privilegiada, el cohecho, el fraude informático y el terrorismo, entre otros delitos. Todos 
ellos producen beneficios y ganancias mal habidas, que crean incentivos para que se intente legitimarlas. 
 
Entre los riesgos que involucra el lavado de activos destacan: 

- Sociales: al favorecer indirectamente la criminalidad, permitiendo al delincuente legitimar el producto del 

delito. 

- Económicos: al producir distorsiones en los movimientos financieros e inflar industrias o sectores más 

vulnerables. 

- Financieros: al introducir desequilibrios macroeconómicos y dañar la integridad del sistema financiero. 

- Reputacionales: por la pérdida de prestigio, crédito y/o reputación tanto de entidades financieras como no 

financieras y de sus profesionales. 
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El diagrama de lavado de activos es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

En el lavado de activos se identifican tres etapas: 

 
 
Financiamiento del Terrorismo (FT): El financiamiento del terrorismo es cualquier forma de acción económica, ayuda 
o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de elementos o grupos terroristas. Aunque el 
objetivo principal de los grupos terroristas no es financiero, requieren fondos para llevar a cabo sus actividades, cuyo 
origen puede provenir de fuentes legítimas, actividades delictivas, o ambas. 
 
Las técnicas utilizadas para el lavado de activos (LA) son básicamente las mismas que se usan para encubrir las fuentes 
y los fines del financiamiento del terrorismo. No obstante, sin importar si el origen de los recursos es legítimo o no, 
para los grupos terroristas es importante ocultar la fuente y su uso, a fin de que la actividad de financiamiento pase 
inadvertida. 
 
Bajo la legislación local, constituyen conductas terroristas de acuerdo a la ley N° 18.314, aquellas que se cometen 
con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de homicidio o 
amenazas a la integridad corporal o la salud, sea por naturaleza y efectos de los medios empleados, sea por la 
evidencia de que obedece a un plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas; 
o para arrancar resoluciones de la autoridad i imponerle exigencias. 
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Asimismo, conforme esta norma, comete delito de Financiamiento del Terrorismo el que por cualquier medio, directa 
o indirectamente, solicite, recaude o provea fondos con la finalidad de que se utilicen en la comisión de cualquiera 
de los delitos terroristas señalados en el Artículo 2° de la Ley de Conductas Terroristas. 
 
Delitos Funcionarios (DF): 
Los llamados “delitos funcionarios” son aquellos que exigen que el sujeto activo o persona sea funcionario público. 
Como todo ilícito penal, debe proteger ciertos valores. En este caso, el bien protegido jurídicamente es la “probidad 
administrativa”, que en términos simples es la rectitud y transparencia en la gestión de la administración del Estado 
a través de sus agentes: los empleados públicos. 
 
Existen variadas figuras de tipos penales que se contienen en este grupo de delitos, tales como el cohecho (soborno), 
las malversaciones, el fraude al Fisco, las negociaciones incompatibles, etc. 
 
Siempre será un elemento esencial de los delitos funcionarios el que el autor sea de funcionario público.   
 
Operación Sospechosa: Todo acto, operación o transacción que, de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad 
de que se trate, resulte inusual o carente de justificación económica o jurídica aparente o pudiera constituir alguna 
de las conductas contempladas en el artículo 8º de la ley Nº 18.314 (de conductas terroristas), o sea realizada por 
una persona natural o jurídica que figure en los listados de alguna resolución del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, sea que se realice en forma aislada o reiterada. 
 
Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS): Contienen información sobre todo acto, operación o transacción que, 
de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se trate, resulte inusual o carente de justificación 
económica o jurídica aparente, o pudiera constituir alguna de las conductas contempladas en el artículo 8º de la ley 
Nº 18.314 (de conductas terroristas), o sea realizada por una persona natural o jurídica que figure en los listados de 
alguna resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sea que se realice en forma aislada o reiterada 
(artículo 3°, Ley N° 19.913). 
 
Estas operaciones deben informarse a la Unidad de Análisis Financiero en cuanto sean detectadas, a través de un 
formulario electrónico disponible en el portal de Entidades Supervisadas de la página institucional de este servicio. 
 
Operaciones en efectivo: Son aquellas en las que el medio de pago o de cobro es papel moneda o dinero metálico 
(billetes o monedas). Por lo tanto, se descartan las transferencias bancarias, los vale vista, los cheques u otros 
documentos mercantiles.  
 
Reporte de Operaciones en Efectivo (ROE): Las entidades privadas supervisadas por la Unidad de Análisis Financiero 
deben reportar mensual, trimestral o semestralmente (dependiendo del sector económico al que pertenezcan) todas 
las operaciones en efectivo que superen los USD 10.000, o su equivalente en pesos chilenos, según el valor del dólar 
observado el día en que se realizó la operación. 
 
El ROE es obligatorio y tiene fechas fijas de envío. Para el caso de empresas de factoraje (factoring), el periodo de 
reporte es trimestral. El detalle se presenta a continuación: 
 

- Primer trimestre: durante los 10 primeros días hábiles de abril. 
- Segundo trimestre: durante los 10 primeros días hábiles de julio. 
- Tercer trimestre: durante los 10 primeros días hábiles de octubre. 
- Cuarto trimestre: durante los 10 primeros días hábiles de enero del siguiente año. 
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Personas Expuestas Políticamente (PEP): La Circular N° 49 de la UAF, del 3 de diciembre de 2012, define como 
Personas Expuestas Políticamente (PEP) a “los chilenos o extranjeros que desempeñan o hayan desempeñado 
funciones públicas destacadas en un país, hasta a lo menos un año de finalizado el ejercicio de las mismas”. 
 
Se incluyen en esta categoría a jefes de Estado o de un Gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios 
gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, así como sus 
cónyuges, sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, 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. 
 
Oficial de Cumplimiento: El artículo 3º de la Ley Nº 19.913, que crea a la UAF, impone a los sujetos obligados el deber 

de “designar un funcionario responsable de relacionarse con la Unidad de Análisis Financiero “Su función es reportar 

operaciones sospechosas, y de coordinar políticas y procedimientos de prevención y detección de lavado de activos 

y financiamiento del terrorismo, conforme las características organizacionales propias de su institución”. 

Beneficiario Final: La(s) persona(s) natural(es) que finalmente posee, directa o indirectamente, a través de 

sociedades u otros mecanismos, una participación igual o mayor al 10 % del capital o de los derechos a voto de una 

persona jurídica o estructura jurídica determinada. Asimismo, se entenderá como Beneficiario Final a la(s) persona(s) 

natural(es) que, sin perjuicio de poseer directa o indirectamente una participación inferior al 10% del capital o de los 

derechos a voto de una persona jurídica o estructura jurídica, a través de sociedades u otros mecanismos, ejerce el 

control efectivo en la toma de decisiones de la persona jurídica o estructura jurídica. 

Los sujetos obligados deberán solicitar a sus clientes personas jurídicas o estructura jurídicas, una declaración que 

contenga los datos de identificación suficientes respecto de la identidad de su(s) beneficiario(s) final(es). 

Participación: La circunstancia de determinadas personas naturales o jurídicas, de acuerdo con las respectivas 

disposiciones legales vigentes, de ser propietarios de un porcentaje del capital o de los derechos a voto de una 

persona jurídica o estructura jurídica determinada. 

Control efectivo: La capacidad de una persona natural de tomar decisiones relevantes e imponer dichas resoluciones 

en la persona o estructura jurídicas, ya sea por poseer un número relevante de acciones, contar con la participación 

necesaria para designar y/o remover a la alta gerencia y/o directorio, y/o por disponer del uso, disfrute o beneficios 

de los activos propiedad de la persona o estructura jurídicas, entre otras circunstancias. Este listado es a modo de 

ejemplo, y en ningún caso podrá entenderse como una enunciación taxativa 

Estructura jurídica: Cualquier forma de organización jurídica que no corresponda a una persona jurídica con fines de 
lucro contemplada y regulada expresamente en el ordenamiento jurídico chileno vigente, como por ejemplo, los 
fideicomisos, treuhand, trusts y fiducie constituidos en el extranjero, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nuevocapital.cl/


 

 
Nuevo Capital S.A. 

Reyes Lavalle 3194, Las Condes Santiago – Chile 
Teléfono: (56 2) 226870500 

www.nuevocapital.cl 

 
 

 
 

II. SISTEMA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS 
 

Con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones de Prevención de LA/FT que exige la Ley y normativa asociada, 
Nuevo Capital constituye su Sistema de Prevención LA/FT, el cual posee los siguientes elementos: 
 

a) OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 

 
El Oficial de Cumplimiento de Nuevo Capital deberá ostentar un cargo de alta responsabilidad dentro de la empresa 
como gerente de área, a objeto de asegurar su debida independencia en el ejercicio de su labor y deberá poseer 
todas las herramientas tecnológicas y humanas necesarios para cumplir su misión. Cabe mencionar, que el 
nombramiento del Oficial de Cumplimiento deberá quedar registrado en Acta.  
 
Las funciones asignadas al Oficial de Cumplimiento son los siguientes: 
 

• Promover la definición de estrategias para prevenir el Lavado de Activos y del Financiamiento del 

Terrorismo. 

• Vigilar el cumplimiento del Sistema para detectar Operaciones Sospechosas del Lavado de Activos y del 

Financiamiento del Terrorismo. 

• Verificar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados para el conocimiento del 

cliente, conocimiento del mercado, según corresponda.  

• Revisar periódicamente las evaluaciones realizadas sobre los clientes excluidos del registro de 

operaciones y de los procedimientos implementados para la exclusión de clientes del mencionado 

registro, cuando  

• Verificar la adecuada conservación y custodia de los documentos requeridos para la prevención del 

lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. 

• Revisar periódicamente la Lista de Países y Territorios no Cooperantes del GAFI, a fin de detectar si 

algún cliente está haciendo operaciones desde o hacia dichas jurisdicciones. 

• Tomar las acciones necesarias para asegurar que el personal de la empresa cuente con un nivel de 

capacitación apropiado que le permita detectar operaciones inusuales y sospechosas, y el 

cumplimiento de toda la normativa interna. 

• Velar por la adecuada difusión del Código de Conducta y del Manual para la Prevención. 

 

• Calificar, cuando corresponda, las operaciones inusuales como sospechosas y reportarlas a la Unidad 

de Análisis Financiero. 

• Reportar al Comité de Cumplimiento el Plan de trabajo del año en relación a temas del Sistema de 

PLAFT, el cual debe incluir, por ejemplo, las capacitaciones sobre PLA/FT y, planificación de revisiones 

independientes, tales como: al proceso de aceptación y/o actualización de clientes. 

• Reportar al Comité de Cumplimiento las Operaciones Sospechosas reportadas a la UAF. El Oficial de 

Cumplimiento tiene plena libertad de reportar las operaciones sospechosas directamente a la UAF sin 

autorización previa del Comité de Cumplimiento. Sin embargo, se deben informar posteriormente al 

Comité para su conocimiento. 

• Emitir informes trimestrales/sobre su gestión como Oficial de Cumplimiento al Directorio. 
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• Emitir informes semestrales y anuales sobre la situación del sistema de prevención y su cumplimiento 

dentro del sujeto obligado. 

• Las demás que sean necesarias para mantener la vigencia del Sistema de Prevención (actualización, 

monitoreo y acciones correctivas). 

 

b) CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA 

 

Nuevo Capital en su “Código de Ética y Conducta”, establece un criterio de ética y conducta tanto para sus 

trabajadores, ejecutivos y directores, como para sus grupos de interés (clientes, deudores, proveedores, comunidad 

y autoridades), con el cual se pretende velar siempre por el buen comportamiento y honestidad en todas sus 

funciones. 

Todos los trabajadores de Nuevo Capital deberán tener conocimiento y entendimiento del Código de Ética, así como 
de este Manual, además de tener responsabilidad por la transparencia de sus operaciones y apego a las normas. En 
ellos descansa la tarea de evitar operaciones que se aparten de la normativa.  
 
Ningún trabajador de la empresa podrá solicitar ni aceptar obsequios de clientes, proveedores o terceros como 
condición para establecer relaciones comerciales con Nuevo Capital. 
 
Cualquier trabajador podrá realizar una denuncia a través del canal de denuncia de Nuevo Capital en el Portal de 
Denuncias sobre delitos, transgresiones a las normas o a la falta de ética. 
 
La Línea Ética es el principal medio a través del cual podrán realizar sus denuncias. Cabe señalar, que esta información 
será de carácter confidencial. 
 
Para un mayor detalle, ver “Código de Ética y Conducta”. 

 

c) EL PRESENTE MANUAL 

 

El presente Manual deberá contener las políticas y procedimientos a aplicar para evitar que Nuevo Capital sea 

utilizado o pueda participar en la eventual comisión de los delitos de LA y FT o cualquiera de los delitos precedentes 

de lavado de activos. 

Cabe destacar, que el presente Manual deberá ser conocido, entregado y estar disponible para todo su personal, 

siendo responsabilidad del Oficial de Cumplimiento mantenerlo debidamente actualizado con la aprobación 

respectiva del Comité de Cumplimiento. 
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d) PROCEDIMIENTO Y REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS) 
 
Nuevo Capital tiene la obligación de informar y proporcionar a la Unidad de Análisis Financiero toda la información, 
antecedentes y documentos que esta requiera para la revisión de una operación sospechosa previamente reportada 
a la Unidad. 
 
De acuerdo a lo señalado en el artículo 3° de la Ley N° 19.913, 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, o pudiera constituir alguna de las conductas contempladas 
en el artículo 8° de la Ley 18.314, o sea realizada por una persona natural o jurídica que figure en los listados de aluna 
resolución de Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sea que se realice en forma aislada o reiterada. 
 
Es obligación de Nuevo Capital como Sujeto Obligado reportar a la UAF todas las operaciones sospechosas. Asimismo 
es obligación de todo trabajador de Nuevo Capital reportar al Oficial de Cumplimiento alguna operación que le 
parezca inusual.  
 
El procedimiento para reportar operaciones que tengan características de inusuales o que resulten sospechosas, es 
completar el Formulario “Reporte de Operación Sospechosa”, con los datos del cliente, de la operación que dio origen 
al reporte y los antecedentes que se posean, y enviarlo por mail y/o Sistema al Oficial de Cumplimiento, quien deberá 
efectuar una investigación interna. 
 
Una vez que el Oficial de Cumplimiento finaliza la investigación deberá: 

- Enviar un ROS a la UAF, si concluye que la operación inusual corresponde a una operación sospechosa. 
- Desestimarla, si concluye que la operación inusual no es sospechosa y/o carece de justificación para 

clasificarla como tal. Se deberá dejar respaldo del Formulario y documentación adjunta en un carpeta 
física/electrónica con acceso restringido solo al Oficial de Cumplimiento. 

 
En caso que el Oficial de Cumplimiento no tenga certeza si una operación es sospechosa o no, podrá convocar a una 
sesión extraordinaria del Comité de Cumplimiento, y presentar el caso para definir si corresponde reportar a la UAF 
o no. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Oficial de Cumplimiento tiene total autoridad e independencia para enviar un caso a la 
UAF, si considera que esta en presencia de una operación sospechosa.  
 
Cabe destacar, que se debe mantener en estricta confidencialidad sobre la operación inusual reportada, no debiendo 
guardar copia del Formulario, ni de los antecedentes de respaldo que dieron origen a la operación sospechosa 
enviados al Oficial de Cumplimiento. El incumplimiento de lo señalado anteriormente está sancionado en los artículos 
N° 6 y 7 de la Ley N° 19.913. 
 

Ejemplos de señales de alerta ante una operación sospechosa, son las siguientes: 

- Operaciones que no se condicen con la capacidad económica y perfil del cliente. 
- Clientes que sistemáticamente no le da importancia a los costos. 
- Que se tome conocimiento por los medios de difusión público 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. 

- Clientes cuyos negocios aumentan justo después de que se conviertan en PEP 
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Para un mayor detalle, ver letra i) Señales de Alerta (más abajo en este mismo documento), “Procedimiento y Reporte 
de Operaciones Sospechosas”, “Guía de Señales de Alerta Factoring”, “Guía de Señales de Alerta Crédito Automotriz” 
y/o “Guía de Señales de Alerta Leasing”, según corresponda. 
 
 

e) PROCEDIMIENTO Y REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO (ROE)  

 
Nuevo Capital debe reportar trimestralmente a la Unidad de Análisis Financiero, todas las operaciones en efectivo 
que superen los USD 10.000, o su equivalente en pesos chilenos, según el valor del dólar observado el día en que se 
realizó la operación. 
 
El Oficial de cumplimiento será el encargado de reportar a la UAF, mediante el envío de ROE electrónico, y garantizar 
la confidencialidad de la información. 
 
En el evento que Nuevo Capital no tuviere operaciones en efectivo que reportar en un determinado período, deberá 
efectuar en los plazos señalados anteriormente, un “Registro de Operaciones en Efectivo Negativo” (ROE Negativo), 
a la UAF. 
 
Para un mayor detalle ver “Procedimiento y Reporte de Operaciones en Efectivo (ROE)”. 
 

f) DEBIDA DILIGENCIA Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE 

 
Nuevo Capital pretende realizar negocios con individuos o entidades de buena reputación en los mercados en los 
que opera. Una de las formas más efectivas de minimizar los riesgos, derivados del lavado de activos y del 
financiamiento del terrorismo, es asegurar razonablemente que se conoce la verdadera identidad y fuente de 
ingresos de los clientes.  
 
Dado lo anterior, Nuevo Capital cuenta con un Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del 

Terrorismo basado en el concepto “Conozca a su Cliente”, el cual permite conocer la identidad, actividades y 

características más relevantes de sus clientes. Para esto, los Ejecutivos Comerciales generarán una Ficha de Cliente 

en el Sistema Dimensión (para los servicios de Factoring y Leasing) y/o Sistema Indexa (para Crédito Automotriz), que 

contendrá, a lo menos, la siguiente información: 

- Nombre o razón social: en el caso de personas jurídicas se debe agregar el nombre de fantasía, si procede. 
- Número de Cédula de Identidad o número de pasaporte cuando se trate de ciudadanos extranjeros. En el 

caso de personas jurídicas se debe solicitar el RUT o similar si es extranjera.  
- Profesión, ocupación u oficio en el caso de personas naturales o giro comercial en caso de personas Jurídicas. 
- Numero de boleta o factura emitida y/o N° de Operación. 
- Domicilio o Dirección en Chile, o el país de origen o residencia. 
- Correo electrónico y/o teléfono de contacto. 
- Escritura de Constitución, que incluya datos relativos de la entidad, forma legal, domicilios, representantes, 

estatutos, poderes e inscripción en el registro, debidamente validada por el área legal de Nuevo Capital 
- Declaración Jurada para la Identificación  de Beneficiarios Finales, Circular N° 57 de la UAF, la cual se 

adjuntará en formato digital y la información de los beneficiarios finales se incorporará como variables 
adicionales en la ficha. 
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La información anterior queda registrada en el Sistema de Aprobación y Cobranza e Indexa, según corresponda. 
 
Adicionalmente, el procedimiento de debida diligencia deberá incluir consultas a las listas indicadas por la UAF1, lo 
que Nuevo Capital realizará a través del servicio informático de Sistemas de Consultas de Listas. Estas consultas 
quedarán registradas en el mismo Sistema de consultas. 
 
Segmentación de Clientes 
 
Nuevo Capital clasifica a sus clientes por riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de acuerdo a 
los siguientes parámetros: 
 
 

1. Zona geográfica:  
 

Zona geográfica Nivel de Riesgo Puntaje Asociado al Riesgo 

Zona franca y ciudades/comunas limítrofes y Países no 
cooperantes y/o conocidos por tráfico de drogas 

Alto 10 

Resto países Medio 5 

Resto país de Chile Bajo 2 

 

2. Rubro de la Empresa:  
 

Actividad económica Nivel de Riesgo Puntaje Asociado al Riesgo 

Transporte, renta presunta, construcción, sector 
inmobiliario y PEP. 

Alto 10 

Resto actividades Bajo 2 

 

3. Servicios y canales de entrega 
 

Producto Nivel de Riesgo Puntaje Asociado al Riesgo 

Crédito automotriz inteligente y express Alto 10 

Factoring, Leasing y Crédito automotriz normal Medio 5 

Tech Factor Medio-bajo 4 

 

La Ficha de Cliente se debe actualizar de acuerdo al riesgo de cliente: 
 

Score Riesgo Período 

<3.9 Bajo 24 meses 

>3,9 y/o <4.8 Medio 18 meses 

>4,8 Alto 12 meses 

 
La Ficha de Cliente deberá ser actualizada en base a la segmentación de clientes. 
 
 
 
 

                                                           
1 Listas señaladas en los siguientes links: https://www.uaf.cl/asuntos/lista_paises_no_cooperantes.aspx y 
https://www.uaf.cl/asuntos/lista_resoluciones_ONU.aspx 
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Clientes Prohibidos 

Nuevo Capital por motivos de control de riesgo no aceptará, a lo menos, los siguientes potenciales clientes: 

- Clientes sobre las que se disponga de alguna información de la que se deduzca que pueden estar relacionados 
con actividades delictivas, especialmente aquellas vinculadas al narcotráfico, terrorismo, etc. 

- Clientes que tengan negocios cuya naturaleza haga imposible la verificación de la legitimidad de las actividades 
o la precedencia de los fondos. 

- Clientes que rehúsen facilitar información o la documentación requerida razonablemente 
- Clientes cuyas identidades no se puedan confirmar o que hayan proporcionado información falsa o con 

incoherencias significativas. 
 
Para un mayor detalle por servicio, ver “Política y Procedimiento de Evaluación y Aceptación de Clientes Factoring”, 
“Política y Procedimiento de Evaluación y Aceptación de Clientes Crédito Automotriz” y/o “Política y Procedimiento 
de Evaluación y Aceptación de Clientes Leasing”, según corresponda. 
 
 

g) PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP) 
 

La corrupción pública es considerada como una importante causal de lavado de activos. Es por ello, que la relaciones 

con individuos que tienen o han tenido en el pasado importantes posiciones en el sector público, o individuos 

relacionados con estos últimos, pueden exponer a la compañía a un riesgo de reputacional y/o legal significativo. 

 

Las Personas Expuestas Políticamente (PEP), según la normativa UAF,  son individuos que desempeñan o han 

desempeñado funciones públicas, así como su cónyuge, sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y 

aquellas 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. 

 

A continuación se señalan aquellas personas que tienen la característica de PEP según las definiciones de la de la 

UAF: 

• Presidente de la República 

• Los Senadores, Diputados y Alcaldes 

• Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones 

• Los Ministros de Estados, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Secretarios Regionales 

Ministeriales, y Embajadores, Jefes Superiores de Servicios tanto centralizados como descentralizados 

y el directivo superior inmediato que debe subrogar a cada uno de ellos 

• Fiscal Nacional del Ministerio Público y Fiscales Regionales 

• Los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, el Director General Carabineros, y el Director General 

de Investigaciones, y el superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos 

• Contralor General de la República 

• Consejeros del Banco Central de Chile 

• Consejeros del Consejo de Defensa del Estado 

• Ministros del Tribunal Constitucional 

• Ministros del Tribunal de la Libre Competencia 
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• Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública 

• Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública. 

• Los directores y ejecutivos principales de empresas estatales, según lo definido en la Ley N° 18.045 

• Directores de sociedades anónimas nombradas por el Estado o sus organismos 

• Miembros de las directivas de los  partidos políticos. 

 

Cabe mencionar, que las personas señaladas precedentemente tendrán la calidad de PEP hasta un año luego de 

haber dejado de ejercer sus cargos. 

 

Siempre existe la posibilidad de que estas personas puedan hacer mal uso de sus poderes públicos para su propio 

enriquecimiento ilícito. En razón de lo anterior, se deben establecer procedimientos para controlar que esta situación 

no ocurra. Para lo anterior, deberán: 

 

- Determinar si un posible cliente, persona jurídica, o su beneficiario final es o no un PEP 

o Persona Natural: Completar Formulario de Declaración de Vínculo con Personas Expuestas 

Políticamente. 

o Persona y/o Estructura Jurídica: Completar Declaración Jurada para Identificación de Beneficiarios 

Finales. 

o Adicionalmente, Nuevo Capital deberá verificar a cada cliente mediante consultas al Sistema de 

Consultas de Listas. 

- Solicitud de Aprobación Alta Gerencia 

o Si un cliente resulta ser PEP, se le deberá informar al Oficial de Cumplimiento, quien deberá 

informar al Comité de Cumplimiento, para discutir la aceptación de éste como cliente. Lo anterior 

quedará registrado en Acta de reunión del Comité y como documento adjunto a la Ficha del Cliente. 

- Definir fuente de riqueza o fondos 

o Para definir la fuente de la riqueza se le solicitará al cliente que complete el Formulario 

“Declaración de los Fondos” y/o Estados Financieros auditados o timbrados por el Contador. En 

caso de que el cliente PEP sea una persona natural, se podrá utilizar como respalda una Declaración 

de Patrimonio actualizada (disponible en www.declaracionjurada.cl).  

- Debida Diligencia Continua 

o Implementar procedimientos y medidas de debida diligencia continua sobre la relación comercial 

establecida con un PEP, a través del Monitoreo de Operaciones.  

 

Para un mayor detalle ver “Política Personas Expuestas Políticamente (PEP)”. 

 

h) CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

 
Nuevo Capital realizará una capacitación, al menos, una vez al año, sobre Prevención de Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo, de forma presencial / vía e-learning / presencial en Santiago y en conferencia para 
las Sucursales de Regiones. 
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El programa de capacitación deberá contener a lo menos: 

- Lo estipulado en el presente Manual. 
- Ley N° 19.913, Circulares de la UAF y demás normativa aplicable a la Prevención de LA/FT. 
- Definición de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. 
- Consecuencias del Lavado de Activos y Financiamientos para Nuevo Capital. 
- Sanciones administrativas y penales relacionadas al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. 
- Señales de alerta. 
- Procedimiento para reportar una operación inusual o sospechosa. 

 
Se dejará constancia escrita y/o digital de las capacitaciones efectuadas con el lugar, la fecha, nombres de los 
asistentes con sus respectivas firmas. Se emitirán Certificados de Capacitación que quedarán en las carpetas de 
personal de cada trabajador.  
 

i) SEÑALES DE ALERTA 
 
Las Señales de Alerta son comportamientos de clientes o características de ciertas operaciones que podrían conducir 

a detectar una operación sospechosa de lavado de activo o financiamiento del terrorismo.  

Nuevo Capital posee un “Procedimiento de Señales de Alerta”, que contiene como base la guía de señales de alerta 

creada por la Unidad de Análisis financiero, donde se describen los comportamientos o características de ciertas 

operaciones o personas, que podrían concluir o detectar una operación sospechosa de lavado de activos o 

financiamiento del terrorismo. Adicionalmente, se han incorporado señales de alerta propias de los servicios en los 

que se desenvuelve la compañía.  

Cabe destacar, que una operación considerada como señal de alerta no implica necesariamente que sus actividades 

se encuentren relacionadas con el lavado de activos o financiamiento del terrorismo; ello es sólo indicativo de que la 

operación debe ser analizada por el Analista de Cumplimiento, en conjunto con todas las demás operaciones que 

efectúa el cliente, para así determinar si la operación es o no sospechosa.  

Si el Analista de Riesgos/Cumplimiento, considera que es necesario solicitar mayores antecedentes al cliente, puede 

hacerlo mediante el Ejecutivo Comercial respectivo. Cabe destacar, que por confidencialidad no se le puede informar 

al cliente el porqué de la solicitud de información.  

A su vez, Nuevo Capital cuenta con el “Sistema de Consultas de Listas”, donde se realiza la parametría de las señales 

de alerta, es decir, donde ante una operación inusual de un cliente, se activará una notificación que deberá ser 

revisada por la Unidad de Cumplimiento/ Oficial de Cumplimiento, para determinar si corresponde a una operación 

sospechosa o no.  

Para un mayor detalle ver “Procedimiento de Señales de Alerta Nuevo Capital Factoring”, “Procedimiento de Señales 
de Alerta Nuevo Capital Crédito Automotriz” y/o “Procedimiento de Señales de Alerta Nuevo Capital Leasing”, según 
corresponda. 
 

j) CREAR Y MANTENER REGISTROS  

Nuevo Capital debe mantener registros especiales según lo establecido en el artículo 5° de la Ley N°19.913 y la 

Circular N° 49 de la UAF, ya sea en formato electrónico y/o físico, para cumplir de mejor manera con las obligaciones 

que la Ley y las Circulares de la UAF imponen.  
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El objetivo de mantener registros es poder 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. 

Los registros deberán contar con a lo menos los siguientes parámetros: 

- Nombre o razón social: En caso de las personas jurídicas se debe agregar el nombre de fantasía, si procede. 
-    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 el RUT o similar si es extranjera. 
-    Numero de boleta, factura o documento emitido 
-    Domicilio o dirección en Chile o en el país de origen o de residencia 
- Correo electrónico y teléfono de contacto 
- Giro comercial registrado ante el Servicio de Impuestos internos, si corresponde 
- Declaración Jurada del Beneficiario Final, de acuerdo a la Circular N° 57 de la UAF. 

 
Nuevo Capital mantendrá de forma permanente en el Sistema de Consultas de Listas los siguientes registros: 
 

• Registro de Operaciones en Efectivo: Contiene todas las operaciones en efectivo que superen los USD 10.000, 

o su equivalente en moneda nacional u otras monedas. 

• Registro Debida Diligencia y Conocimiento del Cliente (DDC): Contiene información de todas aquellas 

operaciones que hubiesen requerido de un sistema de DDC. 

• Registros de Operaciones Realizadas con Personas Expuestas Políticamente (PEP): Contiene información de 

toda operación llevaba a cabo por alguna persona que se incluya dentro de la definición de PEP.  

Nuevo Capital deberá conservar y mantener toda la información contenida en estos registros señalados por un plazo 

mínimo de cinco años y deberá estar a disposición de la UAF cuando ésta lo requiera. 

 

k) RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS 

 

La Unidad de Análisis Financiero instruyó mediante sus Circulares N°49 (3 de diciembre de 2012), N°54 (27 de mayo 

de 2015) y N°55 (29 de diciembre de 2015), que puso a disposición de los Sujetos Obligados un link denominado 

“Comités de Sanciones ONU”, el cual contiene las listas del Comité del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 

correspondientes a las Resoluciones N° 1267 de 1999, N° 1988 de 2011, que incluyen las nóminas con la 

individualización de las personas naturales y de las entidades miembros de los talibanes y de la organización de Al-

Qaida, o asociados con ellos, así como sus actualizaciones y modificaciones, y las Resoluciones N° 1371 de 2001, N° 

2161 de 2014, N° 2170 de 2014, N° 2178 de 2014 y N° 2253 de 2015. 

 

El Analista de Riesgo deberá revisar en el Sistema de Consultas de Listas, si el posible cliente aparece en alguno de 

los listados mencionadas anteriormente en el proceso de debida diligencia.  

 

Si se detecta que una persona, empresa o entidad está mencionada en cualquiera de los listados de anti 

financiamiento del terrorismo publicados por la UAF, se deberá reportar dicha operación sospechosa de inmediato 

al Oficial de Cumplimiento para que este le informe a la Unidad de Análisis Financiero. 
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Por otra parte, el Oficial de Cumplimiento efectuará una revisión mensual de los listados establecidos en el comité 

de sanciones ONU, que se encuentran asociados en el Sistema de Consultas de Listas. 

 

Todas las consultas realizadas, ya sea en el proceso de aceptación de los clientes o en las consultas mensuales, deben 

quedar registradas y mantenerse los registros por al menos 5 años. 

  

l) PAÍSES Y TERRITORIOS NO COOPERANTES Y PARAÍSOS FISCALES  

 

Los Sujetos Obligados deberán guardar especial observancia en su quehacer diario a las transacciones que 

eventualmente realicen con países, territorios o jurisdicciones que, de acuerdo al Grupo de Acción Financiera 

Internacional(GAFI) y a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), se encuentren calificados 

como no cooperantes o paraísos fiscales.  

 

El listado de países, territorios y jurisdicciones no cooperantes como aquella que indica a los denominados paraísos 

fiscales, se encuentran disponibles en el sitio web de la UAF, www.uaf.qob.cl. Sin embargo, Nuevo Capital posee el 

Sistema de Consultas de Listas, donde serán consultadas los clientes y las operaciones para determinar alguna 

relación con este tipo de países o jurisdicciones.   

 

La información obtenida derivada del proceso de revisión de los datos, dentro del proceso de monitoreo de 

operaciones, deberá ser analizada a objeto de determinar si procede informar de la operación a la UAF. 

 

m) SANCIONES 

 
Independientemente de las sanciones administrativas internas que pueda generar un incumplimiento a lo 

establecido en este Manual y en la normativa de Nuevo Capital S.A., la Ley 19.913 establece la prohibición de 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. 

 

Las penas impuestas por incumplimientos a la prohibición señalada son de presidio menor en sus grados medio a 
máximo y multa de cien a cuatrocientas unidades tributarias mensuales. 

 

Adicionalmente, la Ley señala “La misma pena se aplicará a quienes, estando obligados de conformidad a esta ley a 
proporcionar información a la Unidad, maliciosamente destruyan, alteren u oculten los antecedentes o documentos 
que deban entregar, o entreguen antecedentes o documentos falsos.” 
 

n) ROLES Y RESPONDABILIDADES 
 

Los empleados responsables del cumplimiento de las leyes y normativas son: 
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Directorio:  
 

• Supervisar la gestión del Oficial de Cumplimiento y el funcionamiento del Sistema de Prevención LA/FT. 
 
 
Gerencia General:  
 

• Asegurar la disponibilidad de recursos para el correcto funcionamiento del Sistema de Prevención LA/FT. 

• Coordinar con el Oficial de Cumplimiento las acciones que requieran su apoyo para el correcto 
funcionamiento del Sistema de Prevención LA/FT. 

 
Oficial de cumplimiento: Se encontrará a disposición de los trabajadores de Nuevo Capital para conocer de las dudas 
que éstos puedan tener relativas a los procedimientos implementados, como así también de las dudas que puedan 
acerca de si una determinada conducta o acción pueda efectivamente constituir alguno de los ilícitos que sanciona 
no solo la Ley N° 19.913 sino que también las Leyes N° 20.393 y N° 21.121. 
 
Es responsable de reportar las operaciones sospechosas y en efectivo a la UAF, y capacitar a todos los funcionaros 
de la compañía en temas de prevención LA/FT, además de lo indicado en punto II a. 
 
 
Comité de Cumplimiento: Tiene como propósito el supervisar integralmente, dentro del marco de su competencia y 
alcance, el proceso o sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, procurando evitar 
y/o anticipar situaciones de riesgo.  
 
Gerencia de Riesgos y Gerencia Legal: 
 

• Ejecutar las acciones y responsabilidades que le han sido asignadas dentro del Sistema de Prevención LA/FT. 

• Verificar la correcta capacitación de su personal. 

• Estar atentos a la aparición de operaciones inusuales. 

• Estar atentos a las señales de alertas relacionadas con el comportamiento de los empleados. 

• Informar al Oficial de Cumplimiento a la brevedad, de toda alerta de la que tome conocimiento 
 
Gerencia de Recursos Humanos:  
 

• Implementar la debida diligencia en el proceso de selección y contratación de empleados 

• Apoyar el programa de capacitación de la unidad de Prevención LA/FT. 

• Estar atentos a las señales de alerta relacionadas con el comportamiento de los empleados. 
 
Otras Gerencias: 
 

• Verificar la correcta capacitación de su personal. 

• Verificar el debido cumplimiento de lo previsto en el Sistema de Prevención y en este manual en todas las 

áreas a su cargo. 

• Estar atentos a la aparición de operaciones inusuales. 

• Estar atentos a las señales de alertas relacionadas con el comportamiento de los empleados. 

• Informar al Oficial de Cumplimiento a la brevedad, de toda alerta de la que tome conocimiento 
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Funcionarios o trabajadores de Nuevo Capital: Dentro de las funciones y responsabilidades asignadas a cada uno, 
está la de cumplir con el presente Manual, así como también comunicar cualquier actividad que le parezca 
sospechosa, en el marco de lo expuesto en el presente Manual. 
 
 
Gerencia Comercial:  
 
En relación al programa de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, las principales 
funciones asociadas a las áreas comerciales son las siguientes: 
 

• Requerir de los clientes la información necesaria para determinar su identidad y actividad, el origen de 

los fondos con que realizan sus transacciones y toda la información requerida para determinar el nivel 

de riesgo de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo de un cliente en particular. 

• Reportar al Oficial de Cumplimiento las transacciones u operaciones sospechosas sin justificación 
económica aparente que detecten en el curso normal de su labor comercial. 

 
Trabajar en conjunto con el Oficial de Cumplimiento en resolver situaciones de importancia, relacionadas con el tema 
del presente Manual. En tal sentido, se espera obtener respuestas completas y oportunas, cuando ello se requiera. 
 

o) COMITÉ DE CUMPLIMIENTO 

 
El Comité de Cumplimiento estará integrado por: 
 
Gerente General; Gerente Legal; Gerente RRRHH; Gerente de Riesgo. 
 
Este Comité será responsable de: 
 

• Aprobar el Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT). 

• Supervisar el cumplimiento de las Políticas y Procedimientos relacionadas con PLAFT. 

• Reportarle al Directorio asuntos importantes relacionados a PLAFT. 

• Aprobar Clientes PEP. 

• Supervisar el Cumplimiento del Modelo de Prevención de Delitos (Ley 20.393 y 21.121). 

• El Comité de Cumplimiento se reunirá de forma mensual y en las ocasiones que se requiera. 

 

p) MATRIZ DE RIESGOS 

 

La matriz de riesgo de LA/FT de Nuevo Capital, identifica áreas de exposición a los riesgos de LA/FT inherentes a las 

actividades de factoraje, leasing, crédito automotriz, y a los actuales productos y procedimientos con los que opera. 

Es por ello que la compañía debe monitorear y controlar sus riesgos de forma permanente. 

 

Es política de Nuevo Capital revisar y actualizar esta Matriz una vez al año o cuando sea necesario en función de 

variaciones en leyes, normativa, procedimientos, productos u otros que la afecten.  

 

Para un mayor detalle ver documento “Matriz de Riesgo Nuevo Capital”. 
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q) APROBACION Y MODIFICACIONES 

 
Este Manual ha sido debidamente aprobado por el Comité de Cumplimiento de Nuevo Capital S.A. y cualquier 

modificación al mismo deberá asimismo ser aprobada por el Comité y comunicada a la compañía previo a su vigencia, 

a través de los medios de información que disponga el Area de Cumplimiento. 
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Anexo I: Normativa vigente 

 

La Unidad de Análisis Financiero, en el ejercicio de sus atribuciones, ha emitido circulares dando instrucciones a los 

sujetos obligados según sector. Las circulares vigentes para los sectores de factoraje, leasing y mercado de capitales 

son las siguientes. 

• Circular N° 57 que imparte instrucciones sobre obligaciones de identificación y registro de beneficiarios finales 

de personas/estructuras jurídicas: Instruye a los sujetos obligados del sector financiero señalados en el 

artículo 3° de la Ley N° 19.913 la obligación de solicitar a sus clientes personas jurídicas o estructura jurídicas, 

una declaración que contenga los datos de identificación suficientes respecto de la identidad de su(s) 

beneficiario(s) final(es). 

• Oficio Ord. N° 428: Imparte instrucción relacionada con la obligación legal de Reporte de Operaciones 

Sospechosas (ROS). 

• Circular N° 55 que complementa circulares UAF N° 49 y N° 54 en materia de prevención del financiamiento 

del terrorismo: Modifica en lo que indica el título VIII de la Circular UAF N° 49, de 2012, y artículo sexto de la 

Circular UAF N° 54, de 2015, ambas relativas a las Resoluciones dictadas por el Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas en materia de prevención del financiamiento al terrorismo. 

• Circular N°54 sobre Prevención del Delito de Financiamiento del Terrorismo: Instruye deber de informar 

operaciones sospechosas de Financiamiento del Terrorismo. 

• Circular N°53 obliga a inscribirse en Registro de Entidades Reportantes de la UAF: Personas naturales y 

jurídicas indicadas en artículo 3° de la Ley N° 19.913 deben inscribirse en la UAF, e informar oportunamente 

cualquier cambio relevante en su situación legal o del oficial de cumplimiento. 

• Circular N°52 que modifica el umbral de los Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE): Se reduce el umbral 

desde UF 450 a USD 10.000, o su equivalente en otras monedas. 

• Recomendaciones para la identificación y procedimientos relacionados con Personas Expuestas Políticamente 

(PEP) Conjunto de orientaciones para dotar de mayor efectividad a los esfuerzos que una serie de entidades 

reportantes han emprendido para cumplir con las obligaciones de la Circular UAF N° 49, respecto de PEP. 

• Circular N° 49, ordenamiento y sistematización de las instrucciones impartidas por la UAF: Estandariza la 

normativa vigente para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. 

• Circular N° 35 Instrucciones para reporte de operaciones en efectivo sobre 450 Unidades de Fomento 

Personas naturales y jurídicas señaladas en el artículo 3º de la Ley 19.913: Los sujetos obligados 

• Circular N° 19 Instrucciones para el registro y envío de ROS y ROE Cooperativas de ahorro y crédito; empresas 

de factoraje; empresas de arrendamiento financiero; empresas de securitización; administradores generales 

de fondos; administradores de fondos de inversión; comité de inversiones extranjeras; emisoras de tarjetas 

de crédito; operadoras de tarjetas de crédito 
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