
lavado de activos en chile

Este delito consiste en ocultar, tener o disimular el origen de dinero o bienes, sabiendo 
que fueron obtenidos de manera ilegal con el �n de poder darles una apariencia 
legítima. 
La procedencia ilegal puede radicar en otros delitos tales como trá�co de drogas, 
fraudes, delitos tributarios, entre otros.

¿Cómo se con�gura el lavado de activos?

El lavador introduce sus
ganancias ilícitas en el

sistema �nanciero.
Ej: Depósitos en cuenta
bancaria, inversión en

instrumentos
�nancieros.

Múltiples transacciones
que separan los fondos

de su fuente ilegal,
di�cultando su rastreo.

Ej: Transferencias
bancarias.

Reinserción de los
fondos ilegales en la

economía. Los fondos
aparecen como

legítimos y pueden ser
reutilizados. Ej: Red de 
empresas de fachada, 

compra de bienes raices o 
bienes de lujo

Según la Policía de Investigaciones 
(PDI), los montosdel lavado de 
activos en Chile superaron los $13 
milmillones de pesos entre 2018 y 
2019.

El contrabando, narcotrá�co 
y corrupción seposicionan 
como los delitos base más 
comunes de esta práctica.

En 2019 se dictó una cifra récord 
de 49 sentencias de �nitivas 
condenatorias por lavado (142 
personas  condenadas).

Inspecciones industriales 
y farmacéuticas

MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS LEY N°20.393

Fuente: Unidad de Análisis Financiero

LAVADO DE ACTIVOS

Colocación Estrati�cación Integración

ECONOMÍA

Las penas por la comisión de este delito son
multas desde las 200UTM hasta reclusión.



Este delito se comete cuando la empresa, directa o indirectamente, solicita, recauda o 
provee fondos, sean estos legítimos o ilegítimos, con la �nalidad de que se utilicen en la 

comisión de cualquier tipo de actos terroristas.

La Empresa cuenta con un canal de comunicación denominado “Línea directa”, para que 
toda persona que tenga información acerca de una práctica o conducta que pueda 
constituir una infracción a la Ley N°20.393 o al Código de Ética pueda denunciarlo. Este 
canal de comunicación se encuentra en la página web de la empresa.

Penas: Multa desde las 400 UTM hasta reclusión
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CANAL DE DENUNCIAS "LINEA DIRECTA"

¡Si tienes alguna duda
contáctanos !


