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 SISTEMA DE PREVENCIÓN LA/FT 

• Sistema original de lucha contra el delito 
 

• Los sujetos obligados (sector financiero y no financiero) 
 

• El reporte de operaciones (ROS y RST) 
 

• Las unidades de inteligencia financiera 



    
LA/FT 

Las unidades de inteligencia financiera 
 Definición s/Recomendación 29 GAFI 

 
Centro nacional para la recepción y análisis de reportes de operaciones 
sospechosas, otra información relevante al lavado de activos, delitos 
determinantes asociados y el financiamiento del terrorismo, y para la 
comunicación de los resultados del análisis.  
 
La UIF debe ser capaz de obtener información adicional de las sujetos 
obligados, y debe tener acceso oportuno a la información financiera, 
administrativa y del orden público que requiera para desempeñar sus 
funciones apropiadamente. 



Competencias de la UIAF 
 

Análisis 
 
Centro nacional para la recepción y 
análisis de ROS y RST 
 
Intercambio de información a nivel 
internacional 
 
Colaboración y divulgación de casos a 
la justicia penal: pedidos y ROS 
 
Acceso a la información 
 

Prevención  
 

Proponer normas generales e 
instrucciones particulares  
(Regulación)  
 
Supervisión 
 
Capacitación 
 
Tipologías y señales de alerta 
 



La función de inteligencia financiera 

Análisis operativo 
 

Tipos de casos analizados 
 
- Pedidos de colaboración de la justicia penal 

 
- Reporte de operaciones sospechosas 

 
- Pedidos de colaboración de UIF del exterior 

 
- Informes sobre las personas que omiten declarar el transporte de efectivo a 

través de la frontera 
 
 

 



Pedidos de colaboración judicial 

 La participación de la Unidad depende del requerimiento del 
Juez:  

 

•Asesoramiento. 
 

•Búsqueda y análisis de información. 
 

•Comunicar la inmovilización de fondos al sistema financiero. 
 

•Participación en actuaciones e investigaciones conjuntas con otros 
organismos. 

 

 



Pedidos de colaboración judicial 
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				CUADRO IV: Pedidos de cooperación recibidos de las autoridades judiciales

				Año		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

				Cantidad de pedidos		3		12		10		26		38		57		103		136		116		105		80

				CUADRO V: Pedidos de información recibidos de UIF del exterior

				Año		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

				Cantidad de pedidos		27		25		50		36		49		23		45		39		47		58

				CUADRO VI: Pedidos de información  enviados a UIF del exterior

				Año		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

				Cantidad de pedidos		10		5		16		26		13		8		13		6		18		17

				total		49		40		92		100		119		134		194		161		170		155

																						Año		ROS		Pedidos Justicia		Pedidos de UIF Exterior		Pedidos a UIF Exterior		Total

																						2004		11		3						14

																						2005		42		12		27		10		81

																						2006		94		10		25		5		129

																						2007		174		26		50		16		250

																						2008		191		38		36		26		265

																						2009		181		57		49		13		287

																						2010		214		103		23		8		340

																						2011		201		136		45		13		382

																						2012		237		116		39		6		392

																						2013		275		105		47		18		427

																						2014		284		80		58		17		422

																																2989

																												53%

																												36%

																												12%

																												3%

																										Año		Pedidos Justicia		Pedidos de UIF Exterior		Total

																										2004		3				3

																										2005		12		27		39

																										2006		10		25		35

																										2007		26		50		76

																										2008		38		36		74

																										2009		57		49		106

																										2010		103		23		126

																										2011		136		45		181

																										2012		116		39		155

																										2013		105		47		152

																										2014		80		58		138
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La función de inteligencia financiera 

Análisis operativo 
 

Tipos de casos analizados 
 
- Pedidos de colaboración de la justicia penal 

 
- Reporte de operaciones sospechosas 

 
- Pedidos de colaboración de UIF del exterior 

 
- Informes sobre las personas que omiten declarar el transporte de efectivo a 

través de la frontera 
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El reporte de operaciones sospechosas 

desde 2004 a 2014 



Año 2014 – ROS por tipo de sujeto 
obligado 

Bancos; 60,2% 

Empresas Servicios 
Financieros y Casas 
de Cambio; 17,2% 

Casas Financieras; 
1,6% 

Intermediarios de 
Valores; 4,8% 

Asesores de 
Inversión; 0,9% 

IFES; 0,9% 

Compañías de 
Seguros; 0,5% 

Casinos; 1,7% 

Empresas de 
Transferencia de 

Fondos; 4,2% 

Grupos de Ahorro 
Previo; 0,2% 

Administradoras de 
Crédito; 0,3% 

Cooperativas de 
Intermediación 
Financiera; 0,4% 

Representaciones; 
0,2% Administradoras 

Fondos de Inversión; 
0,1% 

Fideicomisos; 0,2% 

Afap ; 0,1% 

Artículo 2º Ley 
18494; 1,6% 

Otras Fuentes; 4,9% 
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Año 2014 – ROS por tipo de sujeto 

obligado 



 

El reporte de operaciones sospechosas 
desde 2004 a 2014 

 Cantidad de sujetos obligados 
 

 137 instituciones o sujetos obligados presentaron 1.906 
reportes. 

 20 sujetos obligados presentaron 1.439 reportes (75 %) 
 

 13 Bancos, 3 ESF, 2 ETF, 1 intermediario de valores y 1 casino. 
 

 Otros SNF: Escribanos (16), Inmobiliarias (4), Adm. Sociedades 
(10), Metales preciosos (1), ZF (0), Rematadores (0) 

 
 



El reporte de operaciones sospechosas 

Año ROS 

Reportes a 
la Justicia 

Pedidos de 
información 

judicial 
Pedidos de 

UIF 

Casos Omisión 
Declaración Transporte 

por Frontera 

Cantidad 
Monto en 

US$ 

2007 174 6 26 50 9 800.000 

2008 191 4 38 36 12 930.000 

2009 181 9 57 49 5 313.000 

2010 214 11 103 23 4 905.000 

2011 201 10 136 45 5 283.000 

2012 237 8 74 27 1 12.000 

2013 275 9 (22) 105 47 3 195.000 

2014 286 7 (11) 80 58 6 402.000 

2015* 199 13 (44) 45 36 3 296.000 

* Información al 31/07/2015 
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Agenda 
 
 Mejorar la detección y reporte del SNF ( y del SF) 

 
 Desarrollo de área de análisis estratégico  
 
 Actualización normativa:  
 Delito fiscal/Beneficiario final/Proliferación 
  
 Nuevo proceso penal 
 

 
 



UIAF 
 

Gracias por su atención 
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