
Noticias del Observador – Primer Trimestre 2004                                                 Número 1   Año 2 
 

 
CONCEPTOS DETRÁS DE UNA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 

 
 

Por Rodolfo Uribe, Coordinador del proyecto  
Unidades de Inteligencia Financiera de América del Sur, OEA/CICAD/BID 

 
Existe poca experiencia sobre lo que debe ser una Unidad de Inteligencia 
financiera – UIF- pero con base en ella se debe trabajar en el mundo para luchar 
contra el lavado de activos y las finanzas del terrorismo. Los conceptos básicos, 
estratégicos, tácticos y operacionales son el punto de partida de la definición de 
cada UIF en cada país según el contexto legal individual que la rodea y según el 
ámbito económico y delictivo transnacional.   
 
Los países han iniciado cursos de acción como muestra contundente de que 
existe decisión política para luchar contra el delito de Lavado de Activos y las 
Finanzas del Terrorismo. Los organismos internacionales se han comprometido 
frontalmente y abiertamente en esta lucha. Se han creado nuevas 
organizaciones como las UIF para ayudar al Ministerio Público. Sin embargo, 
este delito, según la información existente, sigue creciendo.  
 
Por ser un tema apasionante de seguridad nacional y que afecta las economías, 
sobre todo de los países en desarrollo, me propongo escribir una serie de 
artículos, que me ayuden a entender lo que se debe hacer y el cambio que se 
debe dar en la estrategia, la táctica y en la metodología de lucha para optimizar  
los recursos humanos, tecnológicos y financieros que se ocupan en contra de 
este delito. 
 
Para tratar estos temas hay que ubicarse en el contexto mundial de la economía 
recordando que, como dice Peter Drucker, estamos en la economía del 
conocimiento. Existen unos conceptos básicos generalmente aceptados que 
deben servir de piso a la formación de las UIF eficientes y que comparto a 
continuación. 
 

1. Conceptos Básicos 
 
Una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se debe fundamentar, para el logro 
de su objetivo, en el procesamiento inteligente de la información recolectada, 
para lo cual es necesario asumir el papel de integrador de toda la información 
relevante, que los distintos organismos del estado obtienen con relación al delito 
del Lavado de Activos. 
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Una vez, recolectada, integrada y procesada inteligentemente esta información, 
las UIF deben utilizarla en el análisis, dentro del contexto económico nacional e 
internacional, para descubrir comportamientos, índices o indicios que lleven a 
establecer posibles áreas de maniobra de tipo delictivo y de esta manera 
encontrar los sectores de la economía que puedan ser sensible al delito 
económico. 
 
Para esto, hay que tener en cuenta que la tecnología se convierte en una 
fortaleza y en una oportunidad o en una amenaza y en una debilidad. Fortaleza y 
oportunidad para la UIF, si utiliza la última tecnología en forma proactiva y si 
utiliza la información de la manera más eficientemente posible. Amenaza y 
debilidad si los grupos delictivos adquieren la última tecnología y manipulan el 
flujo de la información gracias a la facilidad y los recursos financieros al servicio 
del delito económico. 
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Ilustración 1 Fundamentación Teórica 

La Tecnología de la Información que debe apoyar una UIF, bajo los nuevos 
esquemas de la sociedad post modernista, forma un pentágono de 
fundamentación teórica que se puede observar claramente en la gráfica anterior. 
 
El Post modernismo sugiere los cambios de paradigma que se plantean como 
uno de los elementos primordiales para la operación de una UIF y son la a vez la 
causa de la necesidad de creación de la misma. Ahora la empresa está al 
servicio del hombre y no como en el paradigma anterior, en el que el hombre 
estaba el servicio de la empresa.  Esta nueva forma de pensar, crea una libertad 
de comportamiento, que mal utilizada, lleva a estados de permisividad que 
desembocan en actividades como el Lavado de Activos. 
 
De otro lado y considerando algunos teóricos1 alrededor del tema de la 
información y la tecnología, los cambios a los cuales el mundo se está 

                                            
1 TAPSCOTT, Don & CASTON, Art, Cambio de Paradigmas Empresariales; GATES,  Bill, Una 
Ventana al Futuro; TOFFLER, Alvin, El Shock del Futuro,  
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enfrentando, son el resultado del nuevo paradigma2  que implica un nuevo orden 
geopolítico, el cual facilita la creación de un nuevo ambiente de negocios, 
creando  una nueva empresa3 que se fundamenta en nueva tecnología. 
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Ilustración 2 Cambio de Paradigma4 

En la Ilustración 3 se pueden observar otros elementos que generan la nueva 
economía y que incluyen todo aquello que facilita la posibilidad del ilícito pero 
que a su vez soporta la capacidad operativa de la UIF.  Es decir, el nuevo 
entorno en el que se desenvuelve el mundo, genera el problema y 
adicionalmente provee los elementos básicos para la solución. Por esta razón, 
vale la pena dedicar tiempo al estudio de estas variables explicadas en el Libro 
de Don  Tapscott y en otros autores. 
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Ilustración 3 Nueva Economía5 

                                            
2 Para una mayor descripción del paradigma actual que vive el entorno tecnológico, referirse al capítulo 1 y 
2 del libro Cambio de Paradigmas Empresariales de Tapscott y complementar con los conceptos básicos 
definidos en el texto de ROA, Armando, Modernidad y Postmodernidad,  
3 De acuerdo con Tapscott, corresponde a la definición de la Empresa Digital 
4 TAPSCOTT, Don & CASTON, Art, Cambio de Paradigmas Empresariales,  
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Se requiere que la dimensión de la acción de una UIF esté en el apoyo para la 
desarticulación de las redes de delincuencia, de tal forma que en un futuro y 
fundamentada en la tecnología, pueda desarrollar modelos que permitan hacer 
un eficiente análisis de los Reportes de Operaciones Inusuales y Sospechosos, 
para la identificación de los delitos, es decir, en una primera instancia se buscará 
entregar información analizada, oportuna y de calidad para que las autoridades 
competentes (Ministerio Público) realicen su función de investigación y 
judicialización y para que posteriormente se pueda trabajar en la prevención del 
delito, bajo los parámetros que impongan las normas. 
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Ilustración 4 Dimensión de la Acción de Inteligencia 

Una UIF debe fusionar, clasificar y analizar la información, que ha sido enviada 
por las entidades obligadas a reportar, o por sus respectivas entidades de 
vigilancia, inspección y control, para crear el perfil personal o el mapa financiero 
electrónico de una persona jurídica o natural, con base en su composición de 
datos.  La UIF no solo debe estar en capacidad de rastrear las actividades 
financieras sino comerciales y económicas de esa persona, y también debe ser 
capaz de proyectar un retrato financiero muy cercano a la realidad, 
permitiéndoles a las autoridades competentes visualizar y conocer a la persona 
sin que ésta se dé cuenta de esta labor. 
 
Es necesario que la UIF adquiera o tenga acceso a consulta de bases de datos 
externas, desarrolladas para diferentes usos, con diferentes estándares, con 

                                                                                                                                  
5 TAPSCOTT, Don, La Economía Digital, Las Nuevas Oportunidades y peligros en un Mundo 
Empresarial y Personal Interconectado en Red 
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diferentes manejadores de datos (DBMS) y casi siempre, con diferentes modelos 
y definiciones  y que paulatinamente forme un Depósito de Datos Gigante6. 
 
Una UIF debe utilizar procedimientos que aseguren que no haya acceso 
inapropiado a los datos y por lo tanto a la información, desde el exterior o el 
interior del sistema de inteligencia financiero, es decir, la UIF debe estar en 
capacidad de monitorear actividades a través del uso de la información personal 
detallada, por lo tanto deberá implantar sistemas de “supervigilancia de datos” o 
de seguridad y mantenimiento de la confidencialidad de la información que 
maneja. 
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Ilustración 5 Del Dato al Conocimiento 

El Sistema de Información de la UIF debe estar en capacidad de conversión de 
datos en conocimiento, pasando por la etapa de información, en la cual lo que se 
hace es tomar la descripción de una realidad (dato) relacionarla con otros datos 
de manera inteligente y obtener una descripción específica y de interés 
(Información), que en conjunto con otras relaciones son la base de operación de 
la UIF (Conocimiento). 
 
Los conceptos estratégicos, tácticos y operacionales para la creación de UIF 
eficientes serán los temas de los siguientes artículos que me lleven a descifrar la 
nueva forma de lucha y el nuevo paradigma que se debe seguir para  lograr la 
reducción de lavado de activos en el mundo. 
 

 
 
 
 

                                            
6 Corresponde a una primera aproximación de un Data WareHouse como el deposito de diferentes tipos de 
datos en diferentes ubicaciones físicas y lógicas con orientación vía objeto, integrada, dinámica y volátil 
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