GLOSARIO DE
DEFINICIONES

¿Qué es una Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF)?
La Unidad de Inteligencia Financiera - UIF (en algunos países Unidad de
Información Financiera), es un organismo público, que recibe, analiza y difunde
las informaciones financieras que remiten los sujetos obligados. Sobre todo,
analiza los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).
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¿Qué es el Lavado de Activos (LA)?
Es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados
mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (por ej. Narcotráfico
o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, desfalco, crímenes de guante
blanco, extorsión, secuestro, piratería, etc). El objetivo de la operación, que
generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos
obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades
legítimas y circule sin problema en el sistema financiero.

¿Qué es una Operación Sospechosa?
La entidad podrá considerar como sospechosa aquellas operaciones del cliente que, no
obstante mantenerse dentro de los parámetros de su perfil financiero, estime con
buen criterio como irregulares o extrañas, a tal punto que escapan de lo simplemente
inusual. Es decir, los sujetos obligados deberán examinar con especial atención
cualquier operación, con independencia de su cuantía, que, por su naturaleza, pueda
estar particularmente vinculada al Lavado de Activos o la Financiación del
Terrorismo, en particular, toda operación compleja, inusual o que no tenga un
propósito económico o lícito aparente.

¿Qué significa ROS?
Las siglas ROS significan “Reporte de Operación Sospechosa”. Es el formato en el
cual los sujetos obligados informan a la UIF que se detectó una operación
sospechosa.

¿Qué es el Financiamiento al Terrorismo
(FT)?
Es cada asistencia, apoyo o conspiración, sean en forma directa o indirecta para
coleccionar fondos con la intención que se usen con el fin de cometer un acto
terrorista; sea por un autor individual o una organización terrorista. Pueden ser
tanto fondos lícitos como ilícitos.
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¿Qué es el Financiamiento a la
Proliferación de Armas de Destrucción
Masiva?
Financiamiento de la Proliferación es todo acto que provea fondos o utilice
servicios financieros, en todo o en parte, para la fabricación, adquisición,
posesión,

desarrollo,

exportación,

trasiego

de

material,

fraccionamiento,

transporte, transferencia, depósito o uso de armas nucleares, químicas o
biológicas,

sus

medios

de

lanzamiento

y

otros

materiales

relacionados

(incluyendo tecnologías y bienes de uso dual para propósitos ilegítimos) en
contravención de las leyes nacionales u obligaciones internacionales, cuando
esto último sea aplicable.

¿Qué es un Sujeto Obligado?
El sujeto obligado es cada persona jurídica o natural que esté sometida a las
obligaciones establecidas en las leyes de ALA/CFT; como las pautas de identificar
al cliente, de aplicar medidas de debida diligencia, de desarrollar políticas
internas, de llevar registro e informar operaciones sospechosas a la UIF.

¿Qué es un Beneficiario Final?
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) define Beneficiario Final
como la (s) persona (s) natural (es) que finalmente posee o controla a un cliente,
y/o la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción. Incluye
también a las personas que ejercen el control efectivo final sobre una persona
jurídica u otra estructura jurídica.

¿Quién es un Oficial de Cumplimiento?
El Oficial de Cumplimiento es la persona responsable de vigilar la adecuada
implementación y funcionamiento del Sistema de Prevención del Lavado de
Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) en el sujeto obligado. Es la
persona que verifica la existencia, suficiencia y eficacia de los mecanismos
diseñados para prevenir el LA/FT en la entidad. El Oficial del Cumplimiento
debe tener un nivel jerárquico superior.

¿Qué es una Tipología?
Tipología en el contexto del LD/FT se entiende como la clasificación y
descripción de técnicas y métodos utilizados por las organizaciones criminales
para dar apariencia de legalidad a los fondos de procedencia lícita o ilícita, que se
oculten, depositen, retiren, enajenen, adquieran, conviertan o transfieran de un
lugar a otro o entre distintas personas y distintos medios, con el fin de financiar
sus actividades criminales.

¿Qué es una PEP?
PEP significa “Persona Expuesta Políticamente”. Se trata de individuos que
desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en un país
extranjero, por ejemplo, Jefes de Estado o de un gobierno, políticos de alta
jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía,
altos ejecutivos de empresas estatales o funcionarios importantes de partidos
políticos.

¿Qué son las APNFD?
Las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) cumplen
una función determinante para la integridad de los sistemas ALA/CFT por su rol
de

guardianes

del

sistema.

Se

trata

de

profesiones

y

actividades

que

tradicionalmente tratan con clientes que buscan el anonimato y suelen pagar en
efectivo: Casinos, agentes inmobiliarios, comerciantes de piedras y metales
preciosos, notarios, abogados, contadores públicos, proveedores de servicios
societarios y de fideicomisos.

