Te presento a

José y Carla
ELLOS ME AYUDARÁN A
QUE COMPRENDAS UN
POCO MÁS SOBRE EL
LAVADO DE ACTIVOS.

Buenos días,
quiero abonar
$ 15,000 en
operaciones
de $ 5,000.

que raro.
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OC del Banco
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¿Esteee... es necesario que le dé esa
información?... Yo solo estoy haciéndole
un favor a mi amigo, José Pérez Pérez y él
me va a pagar por realizar los depósitos...
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Claro que sí,
tengo tiempo y
necesito el
dinero
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Después de un tiempo...

Que pena por Carla
pero ella
debió preguntarse:
¿De dónde
proviene el dinero
? ¿Por qué no
lo hace directamen
te José?

¡NOTICIA DE ÚL
TIMO MINUTO!
Esta tarde fuer
on capturados
el
Sr. José Pérez
Pérez, jefe de
una
banda de extors
ionadores y su
cómplice Carla
Rodríguez.
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MORALEJA:
“NO TE DEJES USAR”!
Para mayor información ingresa a:

www.sbs.gob.pe/uif
Línea gratuita para
orientación y consultas:

0800-10840

¿SABES QUÉ ES

LAVADO DE
ACTIVOS?

¿El lavado de activos
perjudica al país?

HOLA! MI NOMBRE ES OFICIAL
DE CUMPLIMIENTO (OC) Y
CONMIGO APRENDERÁS QUÉ
ES EL LAVADO DE ACTIVOS.

SÍ LO PERJUDICA, PORQUE:

¿Qué es el lavado de activos?
Es el conjunto de operaciones realizadas con el
propósito de ocultar o disfrazar el origen ilícito de

DELITOS
ADUANEROS

• BENEFICIA A QUE LOS DELINCUENTES
DISFRUTEN DEL DINERO SUCIO
• GENERA EL RIESGO DE PÉRDIDA DE
REPUTACIÓN DEL PAÍS

ROBO

• AUMENTA LA INSEGURIDAD EN EL PAÍS

NARCOTRÁFICO

TERRORISMO

ACTIVIDADES
ILÍCITAS

CORRUPCIÓN

EXTORSIÓN

¿Sabes cuáles son las actividades
económicas que deben informar
a la UIF-PERÚ?
SON 35 ACTIVIDADES
ECONÓMICAS
CONSTRUCTORAS

PROXENETISMO

SECUESTRO

dar apariencia legal a los recursos

Es el trabajador responsable de
vigilar la implementación y
funcionamiento del Sistema de
Prevención de Lavado de

• AYUDA A FINANCIAR MÁS DELINCUENCIA

• HACE QUE INOCENTES SE INVOLUCREN
CON ILÍCITOS
OTROS CON
CAPACIDAD DE
GENERAR
GANANCIAS
ILEGALES

¿Y quién es el oficial
de cumplimiento?

INMOBILIARIAS
BANCOS

Para OBSERVAR las 35
actividades, ingresar a
este código QR.

del Terrorismo (SPLAFT) en las
empresas que deben reportar
a la UIF-PERÚ.

¿Qué es un

operación
sospechosa?
Es una operación cuyos fondos,
pueden proceder de alguna
tengan un fundamento
económico o lícito aparente.

$

Unidad de Inteligencia
Financiera UIF-PERÚ

CASINOS

¿Sábes qué es?

CASAS DE CAMBIO

La UIF-PERÚ es la
encargada de recibir,

NOTARIOS
...entre otros

y confundir el origen de los mismos
creando rastros, documentos, y
transacciones inexistentes.
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información
relacionada a la
detección del lavado
ﬁnanciamiento del
terrorismo.
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