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LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO  

Y LOS CORREDORES DE PROPIEDADES 

Los corredores de propiedades, por la naturaleza de sus actividades  y servicios, 

pueden ser utilizados por terceros como “medio” para dar apa riencia de 

legitimidad a activos provenientes de actividades ilícitas.  

 

La ley 19.913 que “crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas 

disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos”, publicada en el Diario 

Oficial de feca 18 de diciembre de 2003, establece a los corredores de propiedades 

la obligación de informar sobre operaciones sospechosas que adviertan en el 

ejercicio de sus actividades .   

 

Tanto el lavado de activos, como el financiamiento del terrorismo, además de 

quebrantar el orden legal, expone a los corredores de propiedad a riesgos de 

reputación, operativos y legales, comprometiendo gravemente su estabilidad y 

viabilidad económica.  

 

I. ANTECEDENTES. 

Ante la necesidad de contar en el Chile con una institución especializada, y 

con funciones apropiadas, para prevenir y controlar el lavado o blanqueo de 

activos, con el objetivo de impedir la utilización del sistema financiero, y de 

otros sectores de la actividad económica, para legitimar ganancias ilícitas, l a 

Ley N° 19.913, publicada en el Diario Oficial el 18 de diciembre de  2003, creó la 

Unidad de Análisis Financiero, en adelante indistintamente UAF, y modificó 

diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos.  

 

La Ley N° 19.913 fue modificada el 31 de agosto de 2006 con la entrada en 

vigencia de la Ley N° 20.119 que, entre otras materias, amplió el universo de 

entidades obligadas a informar a la UAF sobre operaciones sospechosas de 

Lavado de Activos, en adelante indistintamente LA, y estableció sanciones 

administrativas, de acuerdo a la gravedad y reiteración  de los hechos materia 

de la infracción cometida. 

 

El 18 de febrero de 2015, en tanto, se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 

20.818, que perfecciona los mecanismos de prevención, detección, control, 

investigación y juzgamiento del delito de lavado de a ctivos, introduciendo con 

ello importantes modificaciones a la Ley N° 19.913, entre éstas, se amplió el 

catálogo de delitos base de LA, se incorporó a todo el sector público como sujeto 

obligado a informar operaciones sospechosas de LA y financiamiento del 

terrorismo, y se modificó el umbral de los Reportes de Operaciones en Efectivo 

(ROE) desde UF 450 a USD 10.000. 
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El artículo 3° de la Ley 19.913, dispone que los corredores de propiedades, 

estarán obligadas a informar sobre operaciones sospechosas que adv iertan en 

el ejercicio de sus actividades, señalando que se  entiende por operación 

sospechosa todo acto, operación o transacción que, de acuerdo con los usos y 

costumbres de la actividad de que se trate, resulte inusual o carente de 

justificación económica o jurídica aparente pudiera constituir alguna de las 

conductas contempladas en el artículo 8º de la ley Nº 18.314, o sea realizada 

por una persona natural o jurídica que figure en los list ados de alguna 

resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sea que se realice 

en forma aislada o 2 reiterada. 

 

II. DEL LAVADO DE DINERO. 

El lavado de dinero es ocultar o disimular la naturaleza, origen ubicación, 

propiedad o control de dinero o bienes obtenidos ilegalmente. Es Introducir en 

la economía activos de procedencia ilícita , dándoles apariencia de legalidad  al 

valerse de actividades lícitas. 

 

La procedencia es estos dineros pueden ser variada, la UAF dispone de un 

catálogo de delitos base o precedentes de lavado de activos, el cual el corredor 

de propiedades puede consultar directamente en la página web de la UAF, 

dentro de este listado encontramos que los fondos ilícitos pueden tener 

diversos orígenes, tales como, prevaricación, cohecho, malversación de 

caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales,  asociación ilícita, secuestro, 

prostitución infantil, pornografía, tráfico de migrantes, fraude al fisco, 

apropiación indebida, administración desleal, uso de información privilegiada, , 

corrupción, narcotráfico, terrorismo, etc.  

 

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 8º de la 

ley Nº 18.314, esto es, que directa o indirectamente, solicite, recaude o provea 

de fondos con la finalidad de que se utilicen en la comisión de  delitos 

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. 

 

III. DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO. 

El rol legal de la UAF es prevenir e impedir el uso del sistema financiero y de 

otros sectores de la actividad económica, para la comisión de los delitos de 

lavado de activos y financiamiento del terrorismo (art. 27, ley 19.913).  

Su misión es prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en 

Chile, mediante  

• La realización de inteligencia financiera;  
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• La emisión de normativa;  

• La fiscalización de su cumplimiento; 

• La difusión de información de carácter público, con el fin de proteger al país 

y a su economía de las distorsiones que generan ambos delitos.  

 

IV.  DE LAS OBLIGACIONES Y DEBERES DE LOS CORREDORES DE PROPIEDAD. 

Los corredores de propiedades, como sujetos obligados, tienen entre otras 

las siguientes obligaciones y deberes: 

a) Están obligados a inscribirse en el Registro de entidades reportantes que la 

UAF mantiene (Art. 40 Ley 19.913); 

b) Están obligados a informar a la UAF, sobre operaciones sospechosas que 

adviertan en el ejercicio de sus actividades. (Art. 3°, inc. 1° Ley 19.913);  

c) Los corredores de propiedades deben designar un funcionario responsable 

de relacionarse con la UAF (Art. 3°, inc. 4° Ley 19.913); 

d) Están obligados a detectar, en el ejercicio de sus actividades, y luego 

reportar, de manera rápida y expedita a la UAF, los acto, operaciones y 

transacciones que se consideren sospechosas, acompañando todos los 

antecedentes necesarios para su acertada revisión por parte de la UAF  (Art. 

3°, inc. 4° Ley 19.913);  

e) Deben mantener registros especiales determinados por la Ley 19.913, por 

el plazo mínimo de 5 años. (Art. 5° Ley 19.913); 

NOTA: Los registros que deben llevar los corredores de propiedades son: 

• Registro de Operaciones en Efectivo. 

• Registro Debida Diligencia y Conocimiento del Cliente (DOC) .  

• Registro de Operaciones Realizadas por Personas E xpuestas 

Políticamente (PEP). 

• Registro de Transferencias Electrónicas de Fondos . 

f) Deben mantener registros especiales determinados por la Ley 19.913,  a 

disposición de la UAF, y enviar la información contenida en ellos cuando sea 

requerida. (Numeral I., Circular N° 049/2012); 

g) Reportar operaciones en efectivo (ROE), por operaciones superiores a US$ 

10.000 (diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), o su 

equivalente en pesos chilenos, según el valor del dólar observado el día en que 

se realizó la operación. (Art. 5° Ley 19.913); 

h) Reportar a la UAF, de manera rápida y expedita, cualquier operación de 

carácter sospechoso de la que tenga conocimiento en razón de su actividad, 

acompañando todos los antecedentes necesarios para su acertada revisión por 

parte de la UAF. (Numeral I., Circular N° 049/2012)  

i) Reportar Operaciones Sospechosas (ROS), cuando detectan alguna 

operación o transacción inusual (Art. 3° Ley 19.913); 

j) Informar y proporcionar a la UAF toda la información, antecedentes y 

documentos que ésta requiera, para la revisión de una operación sospechosa, 

previamente reportada a la UAF o detectada por ella. (Numeral I., Circular N° 

049/2012 de la UAF); 



                                                                                               

 
 

LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y LOS CORREDORES DE PROPIEDADES. 
Jorge Delgado Gunckel | Abogado | www.estudiojuridico.cl 
 

4 
 

k) Deben contar con un sistema de prevención de lavado o blanqueo de activos 

basado en el concepto de “conozca a su cliente”, para lo cual deberán adoptar 

medidas que les permitan tener un adecuado conocimiento de ellos, de las 

actividades que desarrollan, de las características más relevantes de las 

operaciones que realizan y de los fundamentos en que éstas se apoyan. Para 

estos efectos, se considerarán clientes  a todas las personas naturales o 

jurídicas con las cuales los corredores de propiedades establezcan o 

mantengan una relación contractual, como consecuencia de la prestación de 

un servicio ofrecido por éstos, en el marco de las actividades propias de su 

giro. Esta relación puede ser ocasional o habitual (Circular N° 049/2012 de la 

UAF); 

l) Están obligados a informar a la UAF todos los actos, transacciones u 

operaciones realizadas o que intente realizar alguna de las personas naturales 

o jurídicas individualizadas en las listas confeccionadas por los Comités 

establecidos en la resoluciones números 1.267, de 1999; 1.333, de 2000; 1.373, 

de 2001; 1.390, de 2002; 1.718, de 2006; 1.737, de 2006; 1.747, de 2007; 1.803,  

de 2008; 1.929, de 2010; 1.988, de 2011; 1 .989, de 2011; 2.253, de 2015; 2.356, 

de 2017, y 2.371, de 2017, del  Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y 

sus subsecuentes resoluciones o cualquiera otra que las adicione  o reemplace, 

y que estén contenidas en decretos supremos publicados en el Diario Oficial  

(Art. 38 Ley 19.913) 

NOTA: Estas resoluciones de la Naciones Unidas señaladas anteriormente, en 

términos generales, se refieren a: 

• reforzar la prevención, represión y financiamiento al terrorismo 

internacional, en particular de los grupos denominados EIIL (Daesh), y Al-

Qaida; 

• a prevenir, reprimir e interrumpir la proliferación de armas de destrucción 

masiva y su financiamiento; 

• a combatir las actividades terroristas  dentro de sus fronteras y en todas 

las regiones; 

• a la proliferación de las armas químicas, nucleares y biológicas, por parte 

de la República de Corea del Norte. 

El inciso final del artículo 38 señala que la UAF periódicamente 

pondrá a disposición de los corredores de propiedades los listados 

confeccionados por el Comité establecido por el Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas, y que tienen su origen en las resoluciones  mencionadas 

en el inciso primero de este artículo; 

m) Deben crear y mantener los registros especiales, sea en formato 

electrónico o físico, con el objeto de poder cumplir de mejor manera con las 

obligaciones que la Ley y las circulares de la UAF le imponen  (Art. 3° Ley 

19.913); 

n) Deben informar a la UAF, cualquier cambio relevante en su situación legal. 

(Art. 40, inc. 2° Ley 19.913);  
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o) Deben mantener actualizados los antecedentes de sus clientes en  el curso 

de su relación contractual, de modo de asegurarse de que los datos 

proporcionados correspondan en tiempo y forma a los verdaderos. Lo anterior, 

con el objeto que les permita asegurar que las operaciones que realizan estos 

clientes son coherentes con el tipo y la dimensión de sus actividades (Circular 

N° 049/2012 de la UAF); 

p) Deben informa a la UAF cuando una Persona Políticamente Expuesta (PEP) 

realice una operación, y el corredor considere que está en presencia de una 

operación sospechosa. (Circular N° 049/2012 de la UAF); 

q) Deben informar a sus clientes de la obligación de actualizar, 

periódicamente, la información que varíe, suministrando los documentos de 

respaldo correspondientes. Asimismo, éstos deberán verificar y asegurarse, 

por los medios que estimen adecuados, que la información sobre la 

identificación entregada por los clientes corresponda a la realidad.  (Circular 

N° 049/2012 de la UAF);  

r) Deben conocer y usar la Guía de Señales de Alerta Indiciarias de Lavado de 

Activos”, disponible en el sitio web institucional de la UAF ( www.uaf.gob.cl) 

(Circular N° 049/2012 de la UAF); 

 

 Estas obligaciones son consideradas esenciales para los efectos de la 

verificación de su cumplimiento por parte de esta Unidad de Análisis 

Financiero, y su eventual incumplimiento por parte del Corredor de 

Propiedades, podrá ser sancionado administrativamente de conformidad al 

Título II “De las infracciones y sanciones” de la Ley N° 19.913. 

 

V. DE LA OBLIGACIÓN DE REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS) . 

Los corredores de propiedades, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 

3° de la Ley 19.913, y sus modificaciones, tienen el deber de informar y 

reportar a la UAF, en el menor tiempo posible las operaciones sospechosas de 

las que tenga conocimiento en el ejercicio de su actividad profesional, 

comercial o empresarial, así como de acompañar toda la documentación 

fundante necesaria. 

 

En el evento de detectarse una operación sospechosa, l os corredores de 

propiedades deberán establecer procedimientos internos que garanticen la 

confidencialidad de la información, procedimiento que deberá constar en el 

Manual de Prevención de Lavado de Activos, que cada corredor de 

propiedades debe tener.  

 

La obligación de enviar un ROS, y sus antecedentes fundantes, se deberá 

cumplir por medios electrónicos a través de la página web de la UAF 

(www.uaf.cl), requiriéndose el RUT del oficial de cumplimiento y la contraseña 

proporcionada para tales efectos por la UAF. 

 

 

http://www.uaf.gob.cl/
http://www.uaf.cl/
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VI. DE LA OBLIGACIÓN DE REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO (ROE). 

Los corredores de propiedades, tienen el deber de enviar el Reporte de 

Operaciones en Efectivo (ROE), informando semestralmente, durante los 

primeros diez (10) días hábiles de los meses de enero y julio de cada año, las 

operaciones en efectivo, esto es en papel moneda o dinero metálico, que 

realicen en el ámbito propio de su actividad,  y que superen el monto de US$ 

10.000 (diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), o su 

equivalente en pesos chilenos, según el valor del dólar observado el día en que 

se realizó la operación. 

 

En el evento que el corredor de propiedades no tu viere operaciones en 

efectivo que reportar a la UAF, para un determinado periodo, y en los mismos 

plazos señalados anteriormente, deberá enviar un Registro de Operaciones en 

Efectivo Negativo o ROE Negativo, el cual se encuentra disponible en la página 

web de la UAF (www.uaf.cl), bajo el link “Reporte en Línea”  

 

En el evento que un ROE deba ser rectificada, ésta se deberá llevar a cabo 

respecto de la totalidad del reporte y no sólo de una o más transacciones en 

particular.  Dicha solicitud de rectificación deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: 

a) El plazo para rectificar es de 10 días, a contar del vencimiento del plazo 

de obligación de informar; 

b) La solicitud deberá ser enviada por escrito al director de la UAF, por 

parte del oficial de cumplimiento respectivo, indicando el tipo de 

reporte, periodo al que corresponde, fecha en que fue enviado y las 

razones que fundamentan la solicitud. 

c) Para el caso en que se requiera reemplazar un ROE por un ROE negativo, 

y viceversa, adicionalmente se deben adjuntar los antecedentes de 

respaldo de las transacciones involucradas. 

d) Una vez realizada la solicitud por el corredor de propiedades, la UAF 

revisará los antecedentes y su procedencia, contactándose luego con el 

solicitante para comunicarle el estado de la solicitud y las condiciones 

para el envío de un nuevo reporte, en el caso que éste sea procedente.  

e) En el evento de que el corredor de propiedades no esté ejerciendo la 

actividad, se deberá informar a la UAF de este hecho por escri to, 

acompañando el certificado emitido por el SII que dé cuenta de ello . 

 

VII. DE LAS PROHIBICIONES. 

Las circulares de la UAF y la Ley 19.913 contienen las siguientes 

prohibiciones, respecto de los corredores de propiedad y sus empleados:  

a) Se prohíbe a los corredores de propiedad y a sus empleados, informar al 

afectado o a terceras personas, la circunstancia de haberse requerido o 

remitido información a la Unidad de Análisis Financiero,  como, asimismo, 

proporcionarle cualquier otro antecedente al  respecto. (Art. 6° Ley 19.913);   

http://www.uaf.cl/
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b) Se prohíbe la destrucción, alteración u ocultamiento de antecedentes o 

documentos que deban ser entregados a la UAF. (Art. 7° Ley 19.913); 

c) Se prohíbe entregar antecedentes o documentos falsos (Art. 7° Ley 19.913). 

NOTA: La infracción a estas prohibiciones es castigada con la pena de 

presidio menor en sus grados medio a máximo, esto es de 61 días a 5 años 

de prisión, y a una multa de 100 a 400 Unidades Tributarias mensuales. 

d) Se prohíbe a los corredores de propiedades realizar un  proceso de DDC 

Simplificada (Debida Diligencia y Conocimiento del Cliente), cuando exista 

sospecha de que existe Lavado de Activos y/o Financia miento Terrorista 

(LA/AT) de una cliente. (Circular N° 049/2012 de la UAF). 

 

VIII. DE LA OBLIGACION DE TENER REGISTROS. 

Los corredores de propiedades 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 de la UAF le imponen.  

La existencia de estos registros, y por tanto de su creación, 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 . 

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: 

a) Nombre o razón social: en caso de las personas jurídicas se debe agregar 

el nombre de fantasía de la empresa, si procede;  

b) Número de cédula de identidad o número de pasaporte, cuando se trate 

de un ciudadano extranjero. En el caso de personas jurídicas se deberá 

solicitar su RUT o similar si es extranjera;  

c) Número de boleta, factura o documento emitido; 

d) Domicilio o dirección en Chile, o en el país de origen o de residencia; 

e) Correo electrónico y teléfono de contacto;  

f) Giro Comercial registrado ante el Servicio de Impuestos Internos, si 

corresponde. 

 

En razón de lo anterior, los corredores de propiedad, en su calidad de 

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 de US$ 10.000 (diez mil dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica), o su equivalente en pesos chilenos, según 

el valor del dólar observado el día en que se realizó la operación . 

2) Registro Debida Diligencia y Conocimiento del Cliente (D DC): el cual deberá 

contener la información de todas aquellas operaciones que hubiesen 

requerido de un sistema de DDC. 
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3) Registro de Operaciones Realizadas por Personas Expuestas Políticamente 

(PEP): el cual deberá contener la información relativa a toda operación 

llevada a cabo por el corredor de propiedades y  que incluya a personas PEP, 

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 el corredor de propiedades, y debe incluir toda la información 

relativa a transferencias de fondos de US $ 1.000 (mil dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica) o más. 

 

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. 

 

IX. DE LA DEBIDA DILIGENCIA Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE (DDC) 

Es deber de los corredores de propiedad, en calidad de sujetos obligados, 

identificar y conocer a sus clientes, con el fin de entender el propósito y 

carácter que se pretenda dar a la relación legal o contractual, o transacción 

ocasional, y utilizar esta información para preve nir y detectar el lavado de 

activos y el financiamiento del terrorismo  (LA/FT).  

 

Toda la información, antecedentes y documentos obtenidos en aplicación 

de las siguientes medidas, deberá mantenerse en el registro denominado 

Registro Debida Diligencia y Conocimiento del Cliente (DDC), dispuesto en el 

Nº 2 del Título II de la Circular N° 49/2012 de la UAF).  

1. Inicio del proceso de Debida Diligencia y Conocimiento del Cliente (DDC) . 

Los sujetos obligados deberán adoptar medidas de DDC 

a) antes o durante el establecimiento de una relación legal o contractual de 

carácter permanente entre el cliente respectivo y el sujeto obligado. 

b) cuando se realice una o más transacciones ocasionales con un cliente con 

quien no se tiene una relación legal o contractual de carácter permanente, 

y esta sea por un monto igual o superior a los USD 1.000 (mil dólare s de los 

Estados Unidos de América), considerando que la transacción se lleve a cabo 

en una única operación o en varias operaciones que parecen estar 

vinculadas. 

c) cuando existan sospechas de LA/FT, con independencia de las 

exenciones y umbrales definidos. 

 

2. Identificación y sus alcances. 

Los sujetos obligados deberán solicitar a sus clientes la siguiente 

información y documentación de respaldo cuando corresponda:  

a) Nombre o razón social. En el caso de las personas jurídicas se debe 

agregar el nombre de fantasía de la empresa, si procede. 
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b) Documento de identidad o pasaporte, cuando se trate de personas 

naturales.  En caso de personas jurídicas se deberá solicitar el RUT o similar 

si es extranjera, y prueba de su constitución, forma y estatus jurídico. 

c) Nacionalidad, profesión, ocupación u oficio en el caso de personas 

naturales, o giro comercial para las personas jurídicas;  

d) País de residencia; 

e) Domicilio en Chile o en el país de origen o residencia permanente;  

f) Correo electrónico y/o teléfono de contacto;  

g) Propósito de la relación legal o contractual, o de la transacción ocasional. 

 

 La información antes indicada deberá constar en una ficha de cl iente, la 

que deberá ser actualizada anualmente o cuando ex ista cambios relevantes, 

y podrá ser solicitada en cualquier momento por la UAF. 

 

3. Revisión. 

Los corredores de propiedades deberán tomar medidas razonales, para 

verificar la información y documentación entregada por el cliente, 

pudiendo siempre solicitar al mismo información y documentación 

adicional, o recurrir a otras fuentes legales de informac ión para verificar, 

dentro de sus posibilidades organizacionales y legales, la veracidad y 

autenticidad de la información y documentación entregada por el cliente. 

 

En el evento que el cliente se niegue a entregar todo a parte de la 

información y documentación antes indicada, o si se detect are que la 

información proporcionada es falsa o poco veraz, tales circunstancias 

deberán ser consideradas como señales de alerta a objeto de analizar el 

envió de un Reporte de Operación Sospechosa (ROE) a la UAF. 

 

4. DDC Continua. 

Los corredores de propiedades, deben desarrollar un análisis continuo del 

comportamiento de sus clientes, sus actos, operaciones y/o transacciones a 

lo largo de la relación, a objeto de asegurar que se correspondan con el 

propósito declarado por el cliente, su giro comercial y perfil de riesgo, 

incluyendo el origen de los fondos, cuando corresponda. 

 

5. Gestión de riesgo. 

En virtud de la Evaluación Nacional de Riesgos de la LA/FT publicada por la 

UAF de los enfoques basados en riegos sectoriales que se emitan, la UAF 

podrá determinar, mediante una Circular, la intensidad en la aplicación de 

las medidas de DDC por sector. 

 

6. DDC Reforzada. 

Cuando se determine que los riesgos de LA/FT son altos, ya sea en clientes, 

los corredores de propiedades deberán aplicar medidas de DDC Reforzada. 

Son medidas de DCC Reforzada, entre otras: 
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a) Obtención de información sobre el carácter que se pretende dar a la 

relación legal o contractual; 

b) Obtención de información sobre el origen de los fondos del cliente; 

c) Obtención de información sobre el origen del patrimonio del cliente; 

d) Obtención de información sobre el propósito del acto, operación y/o 

transacción que se pretende efectuar o efectuada; 

e) Obtención de la aprobación de la alta gerencia, para comenzar o 

continuar la relación legal o contractual;  

f) Intensificar la DDC Continua del cliente; 

g) Obtención de información adicional del cliente y actualización con mayor 

frecuencia de la información y documentos de identificación del cliente y 

beneficiario final.  Esta mayor frecuencia puede estar determinada para 

cada nuevo acto, operación y/o transacción efectuad o sobre un umbral 

establecido. 

 

7. DDC Simplificada. 

Cuando se determine que los riesgos de la LA/FT son bajos, los corredores 

de propiedades, podrán aplicar medidas de DDC Simplificadas.   

Son medidas de DDC Simplificadas, entre otras:  

a) Completar los datos de DDC mediante la utilización de terceras fuentes 

de información; 

b) Postergación de la obligación de verificar información de identificación 

del cliente y beneficiario final al momento en que se realice el acto, 

operación y/o transacción por sobre un umbral monetario determ inado; 

c) Reducción en la frecuencia de la actualización de los datos de 

identificación del cliente; 

d) Actualización de los datos de DDC en función de informac ión obtenida de 

terceras fuentes; 

e) Reducción en la intensidad de la DDC Continua del cliente.  Esta menor 

intensidad puede estar determinada por un umbral monetario establecido;  

f) Exención de la solicitud de antecedentes sobre el propósito de la relación 

legal o contractual, o de la transacción ocasional. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, las medidas de DDC Simplificada, no son 

permitidas cuando exista sospechas de LA/AT respecto  del cliente. 

 

X. DE LAS PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS (PEP). 

Se considerarán como personas expuestas políticamente a los chilenos o 

extranjeros que se desempeñan o hayan desempeñado funciones públicas 

destacas en un país, hasta lo menos un año de finalizado el ejercicio de las 

mismas funciones. 

 

Se incluyen en esta categoría a Jefes de Estado o de un gobierno, políticos 

de alta jerarquía (entre ellos, a los miembros de mesas directivas de partidos 

políticos), funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta 
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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. 

 

En relación con lo descrito precedentemente, se entiende que en Chile a lo 

menos deberán estar calificados como PEP, las siguientes personas, sin que la 

enumeración sea taxativa: 

1) Presidente de la República; 

2) Los Senadores, Diputados y Alcaldes;  

3) Los Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones; 

4) Los Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, 

Secretarios Regionales Minister iales, Embajadores, Jefes Superiores de 

Servicios, tanto centralizados como descentralizados, y el direct ivo superior 

inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos;  

5) Los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, el Director General de 

Carabineros, y el Director General de la Pol icía de Investigaciones de Chile, 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 Tribunal de Libre Competencia;  

12) Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública;  

13) Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública;  

14) Los directores y ejecutivos principales de empresas públicas ; 

15) Directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus 

organismos;  

16) Miembros de las directivas de los partidos políticos;  

Los corredores de propiedades deben implementar y ejecutar respecto de 

estas personas, medidas de Debida Diligencia y Conocimiento DDC de los 

clientes, entre las cuales 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 relaciones comerciales con un PEP o que ha pasado a tener esta 

calidad, cuando la relación comercial es previa a dicha condición;  

c) Tomar medidas razonables para definir la fuente de la riqueza, la fuente de 

los fondos de los 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 para con un PEP.  
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 Los corredores de propiedades, deben registrar cualquier operación en que 

esté involucrada alguna persona que deba ser calificada como PEP, así como 

informarla por vía electrónica a la UAF a la brevedad posible  cuando considere 

que está en presencia de una operación sospechosa.  

XI. DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN INTERNA Y OTRAS OBLIGACIONES. 

Dentro de los principales componentes de prevención y combate del Lavado 

de Activos y Financiamiento Terrorista (LA/FT), se encuentra el deber u 

obligación de implementar un sistema de prevención del delito de lavado o 

blanqueo de activos y financiamiento terrorista, el cual de berá componer, de 

al menos los siguientes elementos: 

1. Nombramiento de funcionario responsable. 

Los corredores de propiedades deberán nombrar a un funcionario 

denominado “Oficial de Cumplimiento” el cual tendrá por función principal 

la coordinación de las políticas y procedimientos de prevención y detección 

de operaciones sospechosas, como, asimismo, responsabilizarse por el 

cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley 19.913 y circulares 

de la UAF. 

 

El Oficial de Cumplimiento deberá ostentar un cargo de alta 

responsabilidad dentro de la empresa, tales como gerente de área o 

división, a objeto de que asegure una debida independencia en el ejercicio 

de su labor, siendo obligación del corredor de propiedades proveer a éste 

de los recursos humanos y tecnológicos necesario s para cumplir su misión. 

 

En caso que el corredor de propiedades sea personal natural o una 

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL), dicha persona o 

socio único podrá ejercer la labor de Of icial de Cumplimiento. 

 

2. Manual de Prevención. 

Se trata de un instrumento fundamental para la prevención del LA/FT, 

y deberá contener las políticas y procedimientos a aplicar para evitar que 

los corredores de propiedades sean utilizados o puedan participar en la 

eventual comisión de los delitos referidos de LA/FT.  

 

En lo principal, este manual deberá constar por escrito, ser conocido 

y encontrarse disponible para todo su personal y describir como mínimo, lo 

siguiente: 

a) Políticas y procedimientos de conocimiento del cliente; 

b) Procedimientos de detección y reporte de operaciones sosp echosas; 

c) Procedimiento detallado de aviso oportuno y reservado de operaciones 

sospechosas a la UAF; 

d) Procedimiento detallado de aviso oportuno y reservado a la UAF respecto 

de sujetos incorporados a listados de las Naciones Unidas o que pertenezcan 

a países no cooperantes, de acuerdo a la información entregada por la UAF; 
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e) Normas de ética y conducta del personal de la empresa relacionas con la 

prevención de LA/FT, las que deberán contener las pautas de 

comportamiento que deben seguir las personas vinculadas directa o 

indirectamente con el corredor de propiedades o su empresa, su relación 

con la UAF, y con otros terceros con los cuales llevan a cabo sus labores 

diarias.  Estas pautas deberán ser de cumplimiento obligatorio , tanto para 

directivos, empleados y asociados del corredor de propiedades. 

 El contenido del Referido Manual de Prevención deberá ser conocido p or 

todas las personas que trabajen con el corredor de propiedades, siendo 

responsabilidad de éste mantenerlo debidamente actualizado, en especial 

respecto de nuevas señales de alerta o tipologías ya sea que éstas se 

detecten por el propio corredor de propiedades, en el ejercicio de su 

actividad, o se entreguen por parte de la UAF. 

3. Capacitación del personal. 

Los corredores de propiedades deben desarrollar y ejecutar 

programas de capacitación e instrucción permanente a sus emp leados, 

actividades a las que éstos deberán asistir a lo menos una vez al año.  

 

El programa de capacitación e instrucción deberá contener con, a lo 

menos, todo lo estipulado en el Manual de Preven ción del corredor de 

propiedades, así como los conceptos de lavado o blanqueo de activos, y sus 

consecuencias para la actividad que realizan, la normativa que regula la 

materia y sus sanciones, tanto administrativas como penales, as í como 

también las señales de alerta y procedimientos a ejecutar frente a una 

operación de carácter sospechosa.   

 

XII. DE LAS SEÑALES DE ALERTA INDICIARIAS DE LAVADO DE ACTIVOS 

RELACIONADAS CON CORREDORES DE PROPIEDADES. 

Las señales de alerta constituyen una fuente de conocimiento importante, 

pero no la única, siendo deber de todo corredor de propiedades  el 

complementar la guía que la UAF entrega en su página web, con los hechos y 

situaciones que se deriven de su propia actividad, así como de su relación con 

sus clientes y la información que se obtenga de los mismos, las que deberán 

ser consignadas en sus respectivos Manuales de Prevención. 

 

Existe señales claras que nos permiten advertir que podemos estar frente a 

conductas que buscan finalmente el lavado de activos, y, por tanto, son 

anteriores a la operación realizada ante el corredor de propiedades. Algunas 

de ellas son: 

1. Operaciones de compraventa de un bien raíz, realizas de forma reiterada 

y sucesiva transfiriendo la propiedad sobre dicho bien ent re diferentes 

personas o sociedades en poco tiempo, y sin ninguna razón evidente;  

2. Compras de bienes raíces realizadas para terceros, permitiendo el 

anonimato del propietario final de los bienes;  
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3. Reitera compraventa de bienes inmuebles, por parte de una mis ma 

persona, en un corto periodo de tiempo; 

4. Compra de bienes inmuebles, por personas no residentes en el país;  

5. Compra de bienes inmuebles o vehículos a nombre de inversionistas 

extranjeros, para lo cual se han empleado fondos provenientes del exterior;  

6. Compra de bienes inmuebles a nombre de menores de edad; 

7. Compra de bienes inmuebles pagando la mayor parte del precio, o la 

totalidad con dinero en efectivo; 

8. Compra de bienes inmuebles realizando el pago del pie inicial con dinero 

en efectivo; 

9. Compra de bienes inmuebles de alto valor por parte de entidades con 

escaso capital o sin aparente capacidad económica;  

10.  Compra de bienes inmuebles por parte de personas que no han informado 

su domicilio o han presentado datos aparentemente falsos;  

11. Adquisición de un inmueble pagando un precio considerablemente menor 

o mayor que su valor de mercado conocido;  

12. Indicios de que el adquirente no actúa por su cuenta y que intenta ocultar 

la identidad del verdadero comprador;  

13. Cliente se muestra renuente a aportar antecedentes respec to del origen 

de fondos involucrados en una determinada operación de compraventa de 

bienes inmuebles; 

14. Donación de inmuebles con características que no guardan relación con 

actividades o perfil del beneficiario;  

15. Operaciones que no se ajustan a los propósitos que se especifican para 

realizarlas; 

16. Operaciones que presentan incongruencias injustificables dado el perfil del 

cliente y el ámbito en el que se desenvuelve regularmente;  

17. Cliente que utiliza servicios de un profesional para que actúe como 

intermediario frente a entidades financieras, sin que exista justificación para 

ello; 

18.  Solicitud de dividir operaciones o dividir los pagos de las mismas;  

19. Inusual ofrecimiento de pagos en efectivo;  

20. Compra y venta frecuente de sociedades; 

21. Compra y venta de empresas en quiebra o con graves dificultades 

financieras, por parte de personas sin trayectoria Enel sector;  

22. Cancelación anticipada de hipotecas con pago de elevadas sumas de dinero 

en efectivo; 

23. Creación de complejas estructuras corporativas y/o legales que, pese a 

mostrar coherencia en su objeto social, pudiesen tener el propósito de eludir, 

disimular o generar obstáculos para la identificación del origen de los fondos 

o sus verdaderos propietarios; 

24. Constitución de varias sociedades en la misma fecha o en periodos 

cercanos, presentando coincidencias respecto de sus socios, accionistas, 

domicilios, administradores, representantes legales u otras características que 

pudiesen relacionarse entre sí;  
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25. Constitución de sociedad con nombre similar al de empresas de trayectoria 

reconocida; 

26. Transferencias de empresas por donación;  

27. Constitución de personas jurídicas sin fines de lucro, con objeto social 

inconsistente o sospechoso; 

28. Constitución de sociedades en cuyo objeto social se considere la 

administración de donaciones nacionales o internacionales; 

29. Constitución de sociedades con altos aportes de capital en dinero efectivo;  

30. Nombramiento de administradores o representantes legales que 

aparentemente carecen de idoneidad profesional para cumplir esos cargos; 

31. Liquidación de una sociedad sin motivo o justificación aparente;  

32. Modificación de la escritura de una sociedad para incluir o excluir a socios 

relacionados entre sí o con otras empresas;  

33. Empresas constituidas totalmente o en parte con capitales extranjeros, 

figurando entre sus aportantes personas o sociedades extranjeras, respecto de 

las cuales no se dispone de suficiente información;  

34. Sociedades constituidas con capitales bajos, que al poco tiempo reciben 

importantes aportes de inversión extranjera; 

35. Sociedades constituidas con capitales bajos, cuyos socios o accionistas al 

poco tiempo venden o ceden su participación a una sociedad extranjera, la 

cual efectúa un importante aumento de capital, quedando como socio o 

accionista mayoritario; 

36. Apertura repentina de un importante número de sucursales o sociedades 

inmobiliarias relacionadas en el exterior, las cuales utilizan frecuentemente el 

pago a sus trabajadores a través de remesas;  

37. Sociedades inmobiliarias donde la principal fuente de ingresos sean las 

transferencias internacionales; 

38. Personas naturales relacionadas con el sector inmobiliaria, que reciben 

altas sumas de dinero a través de operaciones cambiarias y que poco tiempo 

después, las envían a un país del exterior;  

39. Personas jurídicas que cambian de razón social sin razón aparente y 

mantienen el giro asociado al rubro inmobiliario;  

40. Sociedades que son recientemente constituidas y que absorben en corto 

periodo de tiempo a otras empresas, por medio del patrimonio de una tercera 

sociedad; 

41. Establecimientos de comercio que venden sus bienes  inmuebles 

preferentemente en efectivo y en lugar diferente al cual desarrollan su  

actividad comercial.    

 

XIII. DEL PLAZO PARA MANTENER LA INFORMACIÓN. 

La información relacionada con la identificación y el conocimiento del 

cliente, como asimismo la relacionada con las operaciones que éstos realicen, 

deberá conservarse por un plazo mínimo de cinco años a partir del último 

servicio solicitado por dicho cliente y deberá estar disponible para la Unidad 

de Análisis Financiero cuando ésta la requiera. Esta instrucción  es 
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complementaria a la obligación de mantener, por un plazo mínimo de cinco 

años, registros especiales por toda operación en efectivo superior a 

cuatrocientas cincuenta unidades de fomento o su equivalente en otras 

monedas, según lo establece el artículo 5º de la Ley Nº 19.913. 

 

XIV. DE LAS SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL 

CORREDOR DE PROPIEDADES. 

Las obligaciones que impone la Ley 19.913 que crea la Unidad de Análisis 

Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo 

de activos son de carácter esencial y de cumplimiento obligatorio, y su 

incumplimiento queda afecto a las sanciones establecidas en el Título III “De 

las infracciones y sanciones” de la Ley 19.913 . 

El artículo 19 de la Ley 19.913, señala que las personas naturales o jurídicas 

que no cumplan con las obligaciones o deberes contenido s en esta ley, serán 

sancionadas por el Director de la Unidad, tomando en especial y estricta 

consideración la capacidad económica del infractor como, asimismo, la 

gravedad y las consecuencias del hecho u omisión realizada, de acuerdo a las 

siguientes normas: 

a) Serán infracciones leves el no dar cumplimiento a  las instrucciones 

impartidas por la Unidad de Análisis Financiero;  

b) Serán infracciones menos graves el no mantener los registros especiales por 

el plazo mínimo de cinco años, y no informar a la UAF cuando ésta lo requiera, 

de toda operación en efectivo superior 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; 

c) Será infracción grave el no entregar los antecedentes solicitados con ocasión 

de la revisión de operaciones sospechosas previamente reportadas a la UAF, o 

detectadas por ésta en el ejercicio de sus atribuciones.  

 

La comisión de las infracciones descritas estará sujeta a las sanc iones que 

se señalan a continuación, de acuerdo a la gravedad y reiteración de los hechos 

materia de la infracción cometida:  

1. Sanciones por infracciones leves:  

a) Amonestación, y  

b) Multa a beneficio fiscal hasta por un monto equivalente a 800 Unidades 

de Fomento. Para la aplicación de esta sanción, se deberá acreditar por la 

Unidad de Análisis Financiero que el infractor tenía conocimiento de la 

instrucción incumplida.  

2. Sanciones por infracciones menos graves:   

a) Amonestación, y  

b) Multa a beneficio fiscal hasta por un monto equivalente a 3.000 

Unidades de Fomento. 

3. Sanciones por infracciones graves:   

a) Amonestación, y 
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b) Multa a beneficio fiscal por un monto que no podrá exceder de 5.000 

Unidades de Fomento.  

Tratándose de infracciones reiteradas, cualquiera sea su naturaleza, podrá 

aplicarse una multa de hasta tres veces el monto señalado. Se entenderá que 

hay reiteración, cuando se cometan dos o más infracciones de la misma 

naturaleza entre las cuales no medie un período superior a doce meses.  

En el caso que la infracción haya sido cometida por una empresa de 

corretaje de propiedades, actuando como una persona jurídica, las sanciones 

señaladas en el artículo precedente podrán, además, ser  aplicadas a sus 

directores o representantes legales y que hayan concurrido con su voluntad a 

la materialización de la infracción. 

XV.  DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA APLICACIONES DE 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS. 

En caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones o prohibiciones , 

impuestas por la Ley 19.913, a los corredores de propiedad se abrirá un 

procedimiento administrativo, el cual estará sujeto a las siguientes reglas: 

1. El procedimiento se iniciará con una formulación precisa de los cargos, que 

señalará una descripción de los hechos que se estimen consti tutivos de 

infracción y la fecha de su verificación, la norma  eventualmente infringida 

y la disposición que establece la infracción, la sanción asignada y el plazo 

para formular descargos. 

2. La notificación de la resolución que da inicio  al procedimiento 

administrativo descrito en este artículo se efectuará personalmente, de 

conformidad con las normas pertinentes del Código de Procedimiento  Civil, 

entregándose copia íntegra al presunto infractor  o a su representante legal, 

y podrá practicarse tanto en el domicilio que tenga registrado en la Unidad 

o en aquél que ejerza su profesión o industr ia, en el que haya designado 

ante el Servicio de Aduanas cuando corresponda, en las dependencias de la 

Unidad, o en cualquier lugar de acceso público.  La notificación personal será 

practicada por un funcionario de la Unidad, designado al efecto por el  

Director de la Unidad de Análisis Financiero, y que  tendrá carácter de 

ministro de fe. 

3. Las demás notificaciones que tengan lugar en el  procedimiento se 

efectuarán por escrito, mediante carta certificada dirigida al domicilio del 

requerido registrado en la Unidad o en aquél que ejerza su  profesión o 

industria, o en el caso de las personas indicadas en el artículo 4°, en el 

designado ante el Servicio de Aduanas. Las notificaciones se entenderán 

practicadas a contar del quinto día siguiente a su  recepción en la oficina de 

correos que corresponda. 

4. El requerido tendrá un plazo de diez días hábiles, contado desde la 

notificación, para contestar los cargos. 

5. Recibidos los descargos o transcurrido el plazo otorgado para ello, se abrirá 

un término probatorio de ocho días. La Unidad dará lugar a las medidas o 
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diligencias probatorias que solicite el requerido en sus descargos,  siempre 

que resulten pertinentes y conducentes. En caso contrario, las rechazará 

mediante resolución motivada. 

6. Los hechos investigados y las responsabilidades de los infractores podrán 

acreditarse mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho, los 

que se apreciarán de acuerdo a las reglas de la sana crítica.  

7. La resolución que ponga fin al procedimiento sancionatorio será fundada y 

resolverá todas las cuestiones planteadas en el expediente, pronunciándose  

sobre cada una de las alegaciones y defensas del  supuesto infractor, y 

contendrá la declaración de la  sanción que le imponga o su absolución. Esta 

resolución deberá dictarse dentro de los diez días siguientes a  aquél en que 

se haya evacuado la última diligencia ordenada en el expediente. 

8. La resolución que aplique sanciones deberá indicar los recursos 

administrativos y judiciales que procedan contra ella en conformidad con 

esta ley, los órganos ante los que deban presentarse y el plazo para 

interponerlos. 

 

NOTA: La información aquí entregada no constituye asesoría legal  o jurídica, y no 

puede actuar o tomar esta información como una solución para un caso concreto, 

o como sustituto de asesoría legal. Si  usted es corredor de propiedades, y requiere 

asesoría legal o judicial,  debe contactarnos al correo electrónico 

info@estudiojuridico.cl, y exponernos su caso.  

Ni el autor, ni ANACOPRO serán responsable de ningún daño o perjuicio, 

directo o indirecto, por el uso indebido de la información contenida en este 

documento, si no se ha prestado asesoría legal o judicial al corredor de 

propiedades, sobre la materia que versa el documento. 

La información entregada corresponde a la vigente al mes de agosto de 

2019, y será responsabilidad del usuario el confrontar su vigencia en la página de 

la Unidad de Análisis Financiero. 

 

 

 

JORGE DELGADO GUNCKEL 

Abogado 
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