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(1) 

Introducción 
Esta Conferencia ocurre en un momento institucional bastante particular para mi País. 
Una extensa revisión del sistema de prevención y control de la legitimación de 
capitales y del apoyo financiero al terrorismo ocurrió en Italia en la ocasión de la 
aplicación al ordenamiento interno de la 3era. Directiva de la Unión Europea (UE) 
mediante el Decreto Legislativo n. 231/2007. 
Conforme a las indicaciones de la norma comunitaria, la nueva legislación retoma las 
obligaciones vigentes, y las actualiza de una manera más orgánica. 
El cumplimiento de las prescripciones en la nueva ley exige a los sujetos obligados 
diferentes comportamientos, en relación a las informaciones poseídas o adquiridas, de 
acuerdo a su naturaleza y dimensión. 
Entre los aspectos innovadores de la disciplina es fundamental el tránsito desde el 
princípio de conocimiento del cliente (“know your customer”), basado en la obligación 
de identificación del cliente,  a través de los datos anagráficos, al princípio de la 
obligación de “diligencia debida del cliente” (“customer due diligence”), cuyo contenido 
es más amplio, y que impone verificar la identidad no solo del cliente, sino también del 
eventual titular efectivo de la operación, es decir de la persona o personas físicas 
quienes, en último análisis, poseen o controlan al cliente, o en el interés de quien o 
quienes se realiza la operación. 
En el ámbito de esta revisión, se colocó una reforma del diseño institucionál de la 
Unidad de Investigación Financiera que, dejándo en la instancias firme las funciones 
organizativas,  las inserta, por medio de soluciones innovadoras y articuladas, en el 
cuerpo de la Banca Central. 

Marco normativo – la implementación en el ordenamiento interno de la 3° 
Directiva UE 
La promulgación de los Decretos Legislativos 231 y 109 de 2007, que aprobó el  
ordenamiento italiano de acuerdo a la tercera Directiva de la UE en materia, del así 
llamado  blanqueo de dinero (2005/60/CE), marcó una etapa importante en la 
evolución de la normativa en temas de prevención y control de la legitimación de 
capitales y de la financiamiento del terrorismo internacional.  
El Decreto Legislativo 21/11/2007 n. 231 racionaliza por primera vez una disciplina 
contenida antes en una pluralidad de fuentes estratificadas en el tiempo, y constituye 
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una verdadera “revolución copernicana” por el sistema italiano de control de la 
legitimación de capitales, en lo que se refiere a la autoridad de control, y las 
modalidades como se aplican los controles.  En otras palabras, eso es innovador, en 
materia  del perfil de la organización (por la realización de un nuevo orden en la 
Unidad de Investigación Financiera), y también en la función (por la introducción de un 
sistema de controles estructurado y modulado ‘en base al riesgo’).  
La revisión normativa tiene en cuenta los principios elaborados por organismos 
internacionales, cómo las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera 
Internacional (GAFI) y las formuladas en 2005 por el Fondo Monetario Internacional, 
en ocasión de su evaluación del sistema italiano de control a la legitimación de 
capitales. 
 
Es actualmente en desarrollo en Italia la predisposición de un texto único de las 
normas de control de la legitimación de capitales y del financiamiento del terrorismo, 
para lo cual ha participado la UIF, junto con las otras autoridades empeñadas en este 
frente, en el ámbito de una Comisión constituida en el Ministerio de la Economia. 

Caracteres principales del sistema italiano de prevención y control                      
de la legitimación de capitales y del financiamiento al terrorismo  

El fenómeno de la legitimación de capitales y la estructura del sistema 
de control 
Cómo Ustedes bien saben, la legitimación de capitales que proviene de un origen 
criminal es el fenómeno por el cual se realiza la introducción de estos capitales en la 
economía legal, con el fin de disimular o ocultar su origen ilícito.  
Se entiende en cambio comunemente por la expresión “antiblanqueo” la disciplina de 
control de tipo preventivo, anexa a la disciplina represiva – y por tanto penal – de la 
legitimación de capitales.  

La acción de prevención y control de la legitimación de capitales se apoya en unos elementos 
fundamentales, que apuntan a asegurar la posibilidad de marcar la traza de las operaciones 
financieras a través de la así llamada “colaboración pasiva” de los sujetos obligados, y la 
posibilidad de individuar las operaciones sospechosas por medio de la así llamada 
“colaboración activa” de los sujetos mismos. 

Esos elementos, que el nuevo cuadro normativo consolida, son los siguentes: 

1) Conocimiento de la clientela con la cual si instauran las relaciones; 

2) Registro de las operaciones y conservación de los documentos de soporte; 

3) Limitación del uso del contante y otros medios anónimos de pago; 

4) Señalamiento de las operaciones sospechosas. 
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La disciplina de control impone obligaciones de colaboración a los intermediarios y a 
otros sujetos que se estiman “particularmente susceptibles de ser usados con la 
finalidad de legitimar capitales”. Cómo no es posible controlar el objeto de la 
legitimación de capitales, es decir el dinero “sucio”, el sistema adoptado se funda 
sobre el control de los sujetos que podrían ser utilizados con el fin de legitimar 
capitales en cuanto aplican actividades que, por su naturaleza, permiten acumular o 
transferir ingentes disponibilidades economicas o financieras.  
Es fácil entender cómo el ámbito de los sujetos obligados es bastante vasto y 
heterogéneo.      
 
(2) 
En realidad, en Italia, cómo en otros paises (y especialmente en los paises de la UE, 
por efecto de las Directivas que se promulgaron) el ámbito de los sujetos obligados se 
acrecentó en el tiempo. Originariamente (en 1991) éstos comprendían sólo la  
categoría de los “intermediarios financieros” (principalmente bancos, aseguradoras, 
sociedades de inversión y administración del ahorro, sociedades financieras, los 
Correos y otros intermediarios con significativa operatividad).  
Con el tiempo, los controles que se aplicaron a esas categorías indujeron 
verosímilmente  a los autores de operaciones de legitimación de capitales a dirigirse 
mayormente hacia áreas menos vigiladas. Por lo tanto, en 1999, el ámbito de los 
controles se amplió a los operadores no-financieros, quienes, por el tipo de su 
operatividad, el objetivo y valor de los bienes que esta tiene, parecían potencialmente 
utilizables como vehiculo de operaciones de legitimación de capitales (anticuarios, 
casas de subasta o de juego, intermediarios de comercio de oro, etc.). Igualmente se 
incluyeron las empresas que ejercen actividades auxiliares a la intermediación 
financiera (agentes y mediadores de crédito). Por fin, en 2004, las obligaciones se 
extendieron a las principales categorías de profesionales (particularmente notarios, 
abogados, censores de cuentas y otras profesiones menores que pueden tener relieve 
en este campo). La actuación de la disciplina por estas últimas categorías terminó en 
2006. 

Las “Unidades de Investigación Financiera” 
Cómo Ustedes bien saben, se define Unidad de Investigación Financiera (o Financial 
Intelligence Unit – FIU, según la definición internacional) la estructura encargada de 
recibir o solicitar por parte de los sujetos obligados las informaciones que se refieren a 
hipóteses (sospechas) de legitimación de capitales o de financiamiento de terrorismo, 
analizarlas y comunicarlas a las autoridades competentes.  
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La constitución de las primeras unidades de investigación financiera nació de las 
“recomendaciones” del Grupo de Acción Financiera Internacional, que prefijaban la 
institución de agencías especializadas en el análisis de las operaciones sospechosas.  
En la actuación de esta prescripción, los Estados permanecieron libres de seguir vías 
diferentes. Por esto, las Unidades de Investigación Financiera se encuentran 
caraterizadas por una amplia variedad de modelos, por su naturaleza jurídica y por el 
perfil de sus funciones adjuntivas respecto al examen de los informes de operaciones 
sospechosas.  
 
Su denominación misma de ‘unidades’ da cuenta de un modelo jurídico ampliamente 
atípico.  En síntesis extrema, la Unidad de Investigación Financiera no es otro que una 
autoridad específica, más frecuentemente una área incardinada en una autoridad, de 
naturaleza administrativa o investigativa, según la lectura que se hace de la noción de 
intelligence y según las caraterísticas específicas del ordenamiento nacional en que se 
encuentra insertada.  
Por lo tanto, hay Unidades de Investigación Financiera de diferente naturaleza, 
organizadas, según diferentes soluciones.  
La solución italiana privilegia un modelo administrativo, centrado en la independencia 
de la autoridad responsable de recibir y profundizar los informes de operaciones 
suspechosas. Este modelo valoriza y distingue la profundización financiera de los 
informes respecto al análisis investigativo. Pone énfasis en la delicada función de filtro 
asignada a la Unidad de Investigación Financiera.  Distingue el momento de 
prevención de la subsiguiente represión del delito.  Actúa sobre la colaboración entre 
la Unidad de Investigación Financiera y los sujetos señalantes, fundada en una 
verdadera relación fiduciaria tutelada por el secreto de oficio. 
Las soluciones alternativas a la administrativa incluyen la posibilidad de instituir la 
Unidad de Investigación Financiera al interior del sistema judicial (judicial model), 
valorizando el aspecto de colaboración con la magistratura, o la opción de instituir una 
unidad especializada al interior de los organismos de policía (law enforcement model), 
concentrando funciones sean de inteligencia o de indagación y encarrilándolas más 
fácilmente hacia la fase represiva. A nivel internacionál, todos estos tipos se 
encuentran representados. Una Unidad de Investigación Financiera de carácter 
administrativo, se encuentra en Italia, también en Francia y España. Unidades de 
Investigación Financiera de policía caracterizan la experiencia de Reino Unido y de 
Alemania. Unidades de Investigación Financiera que operan al interior de la autoridad 
judicial se encuentran en Luxemburgo y Portugal. Hay,finalmente, modelos mixtos 
(Estados Unidos, Dinamarca, Holanda).   
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La nueva disciplina de la Unidad de Investigación Financiera italiana 
(3) 
Hasta el final de 2007 la Unidad de Investigación Financiera de Italia estuvo  
incorporada en el Ufficio Italiano dei Cambi, “ente instrumental” de la Banca de Italia y 
uno de los escasos ejemplos de ente instrumental en el ordenamiento italiano (en el 
fondo, un órgano ‘entificado’). 
El Decreto Legislativo Nº 231/2007 suprimió – desde el 1° de Enero 2008 – el Ufficio 
Italiano dei Cambi y reestructuró la Unidad de Investigación Financiera, 
apropiadamente reorganizada,  asignándola directamente a la Banca de Italia, 
modificando también el sistema de vigilancia y control en materia de legitimación de 
capitales. 

(4) 

La nueva estructuración asigna al Ministro de Economía y Finanzas la responsabilidad 
de las políticas de prevención, y actúa también a través de la promoción de la 
colaboración entre las autoridades. Por esto, el Ministro se sirve del Comité de 
Seguridad Financiera (CSF), donde están representadas todas las instituciones con 
responsabilidad en la prevención de la legitimación de capitales y del financiamiento 
del terrorismo. 
El encuadramento institucionál de la Unidad de Investigación Financiera en el ámbito 
de la Banca Central respeta los estándares internacionales de autonomía y 
independencia de las funciones propias de las Financial Intelligence Units. 
Es útil subrayar la peculiar subjetividad jurídica que el sistema asigna a la UIF. La 
Unidad no tiene personalidad jurídica. El Decreto Legislativo 231/2007 establece más 
bien para la UIF un diseño particular, ya que ésta – aunque al interior de la Banca de 
Italia – ejerce sus funciones “con plena autonomía e independencia”. Además, al 
Director de la UIF compete “con autonomía, la responsabilidad de la gestión”.  
Dejando en segundo plano los aspectos estructurales, el legislador quiso privilegiar 
una subjetividad fuertemente anclada a las funciones. La delicadeza de las funciones 
mismas justifica la plena autonomía e independencia que la ley otorga a la UIF, 
constituyéndola cómo un centro de imputación así cómo un centro de coordinación y 
canalización de datos e informaciones de notable interés  público. 
(5) 
Si bajo el perfil de la independencia funcional, la UIF es independiente de la Banca de 
Italia ─ no es lo mismo bajo el perfil organizativo. Organización, medios financieros y 
poderes de nombramiento del vértice de la UIF competen a la Banca. Es la misma 
Banca de Italia que disciplina por medio de un Reglamento la organización y el 
funcionamiento de la UIF. La Banca d’Italia, además, atribuye a la UIF los medios 
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financieros y los recursos necesarios para asegurar que cumpla  eficazmente sus fines 
institucionales. El Director de la UIF es nombrado por disposición del Directorio de la 
Banca de Italia, bajo propuesta del Gobernador de la Banca, entre personas con 
adecuados requisitos de honorabilidad, profesionalidad y conocimiento del sistema 
financiero. El mandato del Director de la UIF es de cinco años, renovable una sola vez.  

 

(6) 

Según el Decreto Legislativo 231/2007 la UIF tiene responsabilidades múltiplas. 
Recibe y analiza, en sus aspectos financieros, los informes de operaciones 
sospechosas; analiza los flujos financieros con el fin de individuar y prevenir 
fenómenos de legitimación de capitales o del financiamiento de terrorismo; obtiene 
otros datos e informaciones, útiles, por la explicación de sus funciones institucionales, 
de los sujetos obligados sobre las señalaciones de operaciones sospechosas; recibe 
las comunicaciones de los datos agregados. Sobre estos aspectos informamos 
brevemente enseguida. 
El diseño de la nueva UIF construye equilibrios ampliamente nuevos. El aspecto más 
delicado de la gestión, bajo el perfil organizativo, son las relaciones con la Banca de 
Italia, de la cual la UIF es parte (autónoma), de un lado, y con el Ministro de Economia 
y Finanzas, de otro lado. Ambas relaciones estan facilitadas por la existencia de 
comités, que actúan a varios niveles. 
Bajo el primer perfil, el diseño de la UIF en la Banca de Italia constituye, cómo se dijo, 
un interesante y original compromiso entre dependencia (organizativa) y autonomía 
(funcional).  
El nexo liga la Banca a la UIF – rectius, los límites entre los cuales la primera puede 
incidir sobre la segunda – se refieren, cómo se vio, a temas predeterminados: la 
organización, los medios financieros, y los poderes de nombramiento; no así en las 
funciones.   
Para permitir el diálogo operativo entre los dos entes,  el Reglamento que disciplina la 
UIF establece que “el intercambio de informaciones entre la Banca de Italia y la UIF y 
la coordinación de las comunicaciones hacia el exterior, relativas a cuestiones de 
común interés son disciplinadas por un protocolo directo que asegure el eficaz y 
eficiente desarrollo de las respectivas actividades, que prevee entre otro la constitución 
de un apropiado “comité de coordinación”. 
Hay además un Comité de expertos, que colabora directamente con el Director de la 
UIF y que constituye una parte del segundo perfil mencionado arriba, lo de las 
relaciones con el Ministro de Economia y Finanzas, a quien corresponde el 
nombramiento de sus componentes, bajo consulta del Gobernador de la Banca de 
Italia. Además, es por el trámite del Ministro de Economia y Finanzas que el Director 
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de la UIF “transmite anualmente a las competentes Comisiones del Congreso un 
informe sobre sus actividades, junto a una relación de la Banca de Italia sobre los 
medios financieros y los recursos asignados a la UIF”. 
 
En realidad en el sistema precedente, en un primer tiempo, muchas funciones 
ejercidas por el (entonces) Ufficio Italiano dei Cambi eran formalmente atribuidas al 
Ministro de Economia y Finanzas quien, cómo decía el texto de la ley, ‘se valía’ del UIC 
para explicarlas concretamente. Sucesivamente, a la reforma del Ufficio Italiano dei 
Cambi que se produjo en 1998, el Ministro ejercía sobre el ente un poder de ‘alta 
vigilancia’.   

El papel del Ministro de Economia y Finanzas pertenece hoy más a la función (control 
de la legitimación de capitales y de la financiación del terrorismo) que al sujeto que la 
explica (la UIF). Y precisamente sobre la función tiene competencia otro comité, el 
Comité por la Seguridad Financiera que mencioné arriba, órgano ya instituido en 2001 
en el ámbito de las primeras normas por el control al terrorismo internacional, que 
constituye, en sustancia, un organismo de policía y un lugar de coordinación entre los 
sujetos públicos que tienen competencia en la materia. 

  
El legislador italiano confirma su preferencia por un modelo administrativo de Unidad 
de Investigación Financiera. Se trata de un enfoque coherente con la misión asignada 
a la UIF, que no es la represión de los crimenes, que compete al conjunto de las 
fuerzas de policía, sino de ejercer una acción de prevención dirigida a tutelar la 
integridad del sistema financiero y económico y a favorecer la corrección de los 
comportamientos. 
El nuevo deseño estructural es idóneo para crear positivas sinergías institucionales 
entre la UIF y la función de vigilancia de la Banca de Italia, sea a nivel funcional, en 
conexión al más amplio conjunto de las funciones explicadas por la Banca Central, sea 
a nivel de los instrumentos operativos (información accesible, recursos disponibles, 
convergencia de acción), favoreciendo la ósmosis de las respectivas 
profesionalidades, el intercambio de experiencia, la optimización de la coordinación 
funcional entre las dos autoridades, fuertemente unidas en el objetivo de preservar el 
sistema bancario y financiero del riesgo de hacerse, aún sin saberlo, instrumento de la 
delincuencia organizada.  
Queda así favorecido el refuerzo de la independencia institucionál de la UIF (que se 
encuentra colocada, con específicas garantías normativas, en el ámbito de una 
institución cuya tradición de celosa independencia del poder político ha constituido en 
más de un siglo de su vida uno de sus mayores elementos de prestigio).  
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Queda igualmente fortalecida la afinidad de percepción, visión y lenguaje con el 
sistema financiero en general y bancario en particular, con confiables perspectivas de 
refuerzo de los mecanismos de “colaboración activa”. 

Las funciones de la UIF 
La UIF explica amplios y delicados mandatos operativos, de estudio, de tipo preceptivo 
y informativo y de control aún inspectivo.  

 

Ella coopera, aún por medio de intercambio de informaciones, con las autoridades nacionales 
de vigilancia, con los otros subjetos involucrados en vario título en la actividad de prevención y 
control  de la legitimación de capitales y de la financiamiento del terrorismo, y también con sus 
parecidas estructuras de información financiera de otros Estados. 

 

Se trata de obligaciones de ‘inteligencia’ administrativo-financiera, cuyos resultados 
utilizan después las autoridades investigadoras  
Valiéndose de las informaciones recogidas en el cumplimento de sus tareas, la UIF 
explica también funciones de análisis y estudio sobre casos o fenómenos anómalos. 

 

Por fin la UIF elabora y difunde modelos de comportamientos financieros anómalos que se 
refieren a posibles actividades de legitimación de capitales o de financiamiento de terrorismo. 

 

Permitidme dedicar unas palabras más a estas funciones. 

Informes sobre operaciones sospechosas 

(7) 
La función de análisis financiera de las operaciones sospechosas es la que ustedes 
probablemente conocen más. 
Ella constituye, entre las funciones operativas, la actividad central y típica de cualquier 
unidad de inteligencia financiera y, recíprocamente, es la principal obligación cargada 
sobre los intermediarios y los otros subjetos, aún no financieros, a quienes la ley 
obliga. 

Por esta obligación, estos sujetos tienen que enviar a la Unidad de Investigación 
Financiera un informe “cuando saben, sospechan o tienen motivo razonable para 
sospechar que estén en curso o que se cumplieron o se intentaron operaciones de 
legitimación de capitales o de financiamiento de terrorismo”.  
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Para que los sujetos obligados a informar puedan individuar más facilmente las 
operaciones ‘sospechosas’ las autoridades publican, bajo propuesta de la UIF, 
específicos “indicadores de anomalía”1, que son periódicamente actualizados, en 
consideración de la dinámica de evolución, sea de las actividades que se exponen al 
riesgo de legitimación de capitales, sea de las técnicas criminales. Los indicadores se 
fundan en las características, la entidad, la naturaleza de la operación, o en cualquier 
otra circunstancia conocida en relación a las función ejercitada, tomando en cuenta 
también la capacidad económica y la actividad que el sujeto explica, sobre la base de 
los elementos que los sujetos señalantes pueden conocer en el ámbito de sus 
actividades. Sin embargo los indicadores constituyen sólo un instrumento ad 
adiuvandum de caracter no exhaustivo, que tiene que ser leído y eventualmente 
integrado a la luz del patrimonio informativo general del cual el sujeto señalante 
dispone2.  
En cuanto a los criterios de individuación de las operaciones sospechosas, la 
evaluación es subjetiva y discrecional. El sistema se funda en la valorización de la 
valutación de los subjetos obligados, sin algun automatismo ni límite cuantitativo de 
relevancia. El informe no tiene valor de denuncia penal. 
Las obligaciones de informe se extenden también a los casos de sospecho de 
financiamiento del terrorismo.  
 
En el ámbito de la análisis financiera de las operaciones sospechosas que recibe, la 
UIF se avale de todos sus recursos informativos. Adquiere informaciones adjuntivas 
bajo los subjetos obligados; utiliza las informaciones y los datos ya en su posessión; 
consulta los archivos externos a que puede acceder; intercambia informaciones con 
semejantes unidades de información financiera de otros Estados.  
 
 
 

                                                 
1 Es útil recordar que a menudo los indices de anomalía se encuentran introducidos en un software (denominado 
GIANOS – acrónimo de “Generador de Indicadores de Anomalía para Operaciones Sospechosas”), que es muy 
difundido entre los bancos italianos,  y que fue desarrollado bajo la asistencia de la Asociación de Bancos Italianos 
para asistir las instituciones financieras en el escrutinio de las transaciones registradas en sus archivos, con 
finalidad de individuar  las operaciones anómalas o sospechosas. 
2 La experiencia acumulada en ámbito internacional demonstra que es difícil individuar específicos indicadores en 
tema de financiamiento  del terrorismo, fundamentalmente porque este fenómeno se caracteriza por involucrar 
fondos de cantidad limitada, a menudo de origen perfectamente lícito. Una función útil desempeña la difusión de 
listas - de naturaleza pública o confidencial - de personas fisicas o jurídicas que se sospechan involucradas en 
actividad de terrorismo, compiladas por las autoridades internacionales y nacionales.  
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(8) 
La UIF puede suspender las operaciones objeto de informe por un máximo de cinco 
días laborables, bajo solicitud de los órganos de investigación o por su propia 
iniciativa. En este último caso la UIF informa inmediatamente los órganos de 
investigación. 

Colaboración con otras autoridades y relaciones 
internacionales 

(9) 
La cooperación, el intercambio de informaciones, la coordinación con las otras 
autoridades nacionales de vigilancia y con los otros sujetos diferentemente 
involucrados en la actividad de prevención y control, son esenciales para el eficaz 
ejercicio de las funciones asignadas a la UIF, y constituyen una condición de eficiencia 
y de eficacia de la totalidad del sistema.  
(10) 
La Unidad de Investigación Financiera italiana está insertada en una red supranacional 
de relaciones con autoridades semejantes de otros Estados, a nivel internacional (que 
incluye organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional y el Grupo 
Egmont), cómo a nivel comunitario. También en materia de control a la legitimación de 
los capitales y a la financiamiento  del terrorismo, en efecto, la actividad internacional y 
comunitaria de policía, de regulación y de coordinación ha venido creciendo en el 
tiempo en intensidad y de peso. 
A nivel comunitario, la coordinación entre las Unidades de Investigación Financiera se 
realiza en el ámbito de una “Plataforma”, que se constituyó en 2006 en Bruselas, al 
lado de la Comisión Europea. La Plataforma reúne exclusivamente las Unidades de 
Investigación Financiera de los Estados miembros, que pueden así intercambiar 
informaciones relativas a las actividades propias y formular análisis y propuestas sobre 
el régimen comunitario de las Unidades. El organísmo político nivel comunitario es en 
cambio el “Comité para la Prevención de la legitimación de capitales y de la 
financimaiento del terrorismo”, previsto por la Directiva 2005/60/CE, con funciones de 
reglamentación (de auxilio a la Comisión para la definición de medidas de 
implementación), funciones de coordinación (de los Estados miembros, sobre 
cuestiones de común interés) y funciones consultivas (en lo que respecta a la 
Comisión). 
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Funciones de estudio y análisis de los datos de flujo 

La posibilidad de buscar múltiplas fuentes informativas hace de la UIF un observatorio 
privilegiado para captar técnicas y prácticas criminales. En relación a esta 
potencialidad, la ley atribuye a la UIF específicas funciones de estudio. 
El análisis estratégico que se realiza no sobre síngulares casos sospechosos, sino 
sobre el conjunto integrado de las informaciones disponibles por la UIF, apunta a 
individuar nuevas tendencias y tipologías en el ámbito de las técnicas criminales. 
En función de su específica experiencia, la UIF desarrolla análisis y estudios sobre 
anomalías en sectores de la economía, en categorías de instrumentos de pago, en 
específicas realidades economicas teritoriales, que se estimen a riesgo. Elabora y 
difunde modelos y esquemas representativos de comportamientos anómalos bajo el 
plano económico-financiero, que se refieran a posibles actividades de legitimación de 
capitales o de financiamiento del terrorismo.  
En su posición de observatorio calificado de fenómenos conectados a la criminalidad 
económica, la UIF es llamada a transmitir los resultados generales de los estudios que  
displega a las fuerzas de policía, a las autoridades de vigilancia de sector, a los 
Ministerios de la Economía y de la Justicia, al Fiscal Nacional Antimafia.  
Por lo tanto, la UIF representa un importante  interlocutor a disposición de las 
instituciones, no sólo para profundizar fenómenos específicos, sino también para 
individuar medidas, aún legislativas y regulamentares, aptas a ameliorar la eficacia 
general del sistema.  

 

(11) 
Una característica específica y exclusiva del sistema italiano, que provee material de 
particular interés para la actividad de análisis y estudio, es constituida por el “Archivo 
Único Informático” (AUI) – un archivo informatizado estructurado según criterios 
uniformes que, de conformidad con la ley, los intermediarios financieros tienen que 
instituir para registrar las relaciones que mantienen con su clientela y las transaciones 
financieras que realizan por cuenta de sus clientes más allá de un determinado 
principio de valor3. Las informaciones del Archivo Único Informático, agregadas por 
intermediario, sector de actividad, moneda de referencia, tipología y sede comunal, 
llegan cada mes a la UIF donde forman la base de las análises estadísticas sobre los 
flujos agregados. 
Por efecto de ese mecanismo la UIF dispone de un rico y detallado patrimonio histórico 
de datos de flujo al nivel del entero sistema, que es en si mismo idóneo a permitir el 

                                                 
3 Actualmente igual a €15.000  
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desarrollo de interesantes enfoques de análisis proactiva y de estima y simulación de 
conyunturas y comportamientos. 
En este campo la específica experiencia personal de quien habla permite 
informaciones de mayor detalle. 
 
(12) 
La UIF ha conducido interesantes experimentaciones en colaboración con calificados 
centros internacionales de estudio y investigación científica, para conseguir la 
integración de su conocimiento con un patrimonio de experiencia y saber más vasto, 
en particular por el objectivo de modelizar operatividades financieras complejas que 
pudieran tener relieve sobre el plano del los fenómenos de legitimación de capitales. 
(13) 
Un ejemplo concreto de este enfoque es la colaboración conducida en los años más 
recientes con la London School of Economics. En particular, en el Proyecto “Comely”, 
realizado en los años 2004-2005 bajo la égida de la Comisión Europea con la 
participación de instituciones de varios Paises, se analizó el posible recorrido que 
seguir para modelizar operatividades financieras complejas.  
(14) 
Esta experiencia sigue actualmente en otro proyecto igualmente financiado por la 
Comisión Europea (“GATE”), conducido en partnership con la misma LSE, con un 
Centro institucional de investigación científica de la CE, y con unas empresas 
bancarias e informáticas de otros Paises comunitarios. A este proyecto, centrado sobre 
el estudio de nuevas técnicas adaptivas de modelización multidisciplinar 
informáticamente soportadas, con perspectiva de aplicarse por la finalidad de contraste 
a la legitimación de capitales o a la financiación del terrorismo, la UIF participa en el 
papel de observer and methodological advisor.  
(15-16) 
 
Estamos todavía explorando la posibilidad de una cooperación con la Comisión 
Europea en un proyecto dirigido al estudio de hipóteses de utilizo del canal del 
comercio internacional por fin de legitimación de capitales, (así-llamado “Trade Based 
Money Laundering”).  
La experiencia mantenida en estos ámbitos se muestra interesante y prometedora, y la 
participación italiana ha encontrado constante apreciación en los asociados de 
proyecto. Esto podría abrir la vía a la realización de nuevas iniciativas y formas de 
colaboración en ámbito comunitario o internacional. 
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Conclusión 
Cómo Ustedes ven, en síntesis, la ley asigna a la UIF un papel central en la análisis de 
los flujos financieros, al fin de individuar y prevenir fenómenos de legitimación de 
capitales o de financiamiento del terrorismo.  
Para explicar estos mandatos resultan determinante la posibilidad de buscar una 
multitud de fuentes de información, y la cooperación, el intercambio de información y el 
coordinamiento con las otras autoridades nacionales e internacionales.  
El nuevo deseño normativo e institucional encaminado en el Enero pasado exalta 
estas funciones y se le confiere un marco organizativo más robusto y articolado, rico 
de calificado potenciál en términos de eficacia y eficiencia operativa. 
La implementación de la nueva estructura es una realidad aún reciente. Claro que sólo 
la experiencia concreta podrá aprovisionar elementos de juicio sobre los efectos del 
deseño en su totalidad.  
La UIF está empeñada en trabajar al máximo de sus capacidad, junto a los otros 
subjetos institucionales involucrados, por el éxito de este deseño4. 
(17) 
 
 
Gracias. 
 

                                                 
4 Por otros aspectos de análisis sobre el sistema derivado de la reforma de 2007 se reenvía a: Elisabetta CASSESE, “La 
UIF in Banca d’Italia: le nuove sfide per il sistema italiano di antiriciclaggio ed antiterrorismo” in Ennebi, 2007 n. 95 y 
2008 n. 96, que también otorgó útile material de referencia para el desarrollo de la presente ponencia. 


