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Marco Legal 
En El Salvador existen regulaciones y leyes específicas 
que se aplican con el objetivo de buscar la prevención 
de actividades de lavado de dinero, y establecen las 
formas de proceder al detectar dichas actividades y el 
proceso para incriminar dicha actividad. Actualmente las 
disposiciones legales vigentes en materia de lavado de 
dinero y financiamiento del terrorismo son:  
 
✓ Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos 
✓ Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera 

(UIF)  
✓ Reglamento de la Ley contra el Lavado de Dinero y 

de Activos 
✓ Normas Técnicas para la Gestión de los Riesgos de 

Lavado de Dinero y de Activos y de Financiamiento 
al Terrorismo (NRP-08),  

✓ Ley Especial contra actos del Terrorismo, y  
✓ Ley de Proscripción de Pandillas. 

 
Es importante mencionar que la ley contra el lavado es 
aplicable, según se establece en la misma, a cualquier 
persona natural o jurídica, y entre muchos aspectos la 
ley incluye sanciones, responsabilidad civil y penal. 
 

 

 
La ley manda a que las empresas dependiendo de 
criterios como cantidad de empleados y otros 
parámetros, establezca procesos, comité, manuales y 
documentación necesaria para mitigar los riesgos 
relacionados al lavado de dinero. 
 
Ningún negocio está exento del riesgo de ser usado 
como un medio para realizar la actividad de lavado de 
dinero, por lo que debemos estar atentos a señales tales 
como: clientes inusuales con grandes cantidades de 
efectivo, clientes nuevos que muestren interés en 
realizar negocios apresuradamente para aprovechar 
una “oportunidad”, etc., volviéndose importante conocer 
a nuestros clientes y el origen de sus fondos y cualquier 
acción o situación que parezca debe ser informada al 
responsable de cumplimiento designado por la empresa 
o al comité según aplique, lo importantes es estar atento 
ante cualquier sospecha. 
 
Entre las medidas que la ley manda y que deben ser 
aplicadas por la empresa tenemos: 
 

• Diseño de perfil de clientes; 

• Formularios de conocimiento del cliente; 

• Segmentación de mercado; 

• Detección y reporte de operaciones inusuales; 

• Programas de capacitación continua; 

• Definición de responsabilidades del Oficial de 
cumplimiento; 

• Establecimiento de señales de alerta; 

• Procedimiento para el registro de operaciones 
individuales en efectivo; 

• Procedimiento para la consolidación de 
operaciones en efectivo;  

• Procedimiento para el registro de las 
operaciones realizadas por la empresa; 

• Etc. 
 
De acuerdo al Instructivo de la Unidad De Investigación 
Financiera para la prevención del lavado de dinero y 
Financiamiento al Terrorismo:  
“Artículo 18. La Institución deberá formular y presentar a 
la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la 
Fiscalía General de la República, la información 
requerida en los formatos de Transacciones en Efectivo, 
Otro Medio y Reporte de Operaciones Sospechosas, en 
el plazo previsto en el artículo 9-A de la Ley Contra el 
Lavado de Dinero y de Activos” (cinco días hábiles luego 
de ocurrida la transacción) de acuerdo a los siguientes 
montos y característica de la operación: 
 

1) Operaciones individuales que superen los US$ 
10,000.00 en efectivo 
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2) Acumulado al final de mes (operaciones 
múltiples) que superen US$ 10,000.00 efectivo 
del mismo cliente 

3) Operaciones individuales mayores a US$ 
25,000 con otros medios (cheque, transferencia, 
nota de abono) 

4) Acumulado al final de mes (operaciones 
múltiples) que superen US$ 25,000.00 con otros 
medios (cheque, transferencia, nota de abono) 
 

 
 
 

Consideraciones importantes  
 
a) Conformación del Comité de Prevención 
  
Se debe conformar el Comité de Prevención LD/FT, el 
cual debe de actuar, conforme a lo establecido en su 
Manual para Control y Prevención de Lavado de Dinero 
y Activos y Financiamiento al Terrorismo, y a este 
Comité de Prevención, se deben definir las funciones, 
atribuciones, frecuencia de sus reuniones y elaboración 
de actas, entre otros aspectos.   
 
 
 
b)  Actividades de Auditoria   
 
Para dar cumplimiento a Artículo 10, literal d) de la Ley 
Contra el Lavado de Dinero y de Activos; Artículo 4, 
literal c) del Reglamento de la Ley contra el Lavado de 
dinero y de Activos; la ley manda a que la empresa 
incorpore en sus procesos de adquisición la contratación 
de servicios de auditoría externa, con el objetivo de 
incluir verificaciones a la gestión de la Oficialía de 
Cumplimiento, debiendo informar al Consejo de 
Administración los resultados que se obtengan. 
 
c) Establecer criterios de monitoreo 
  
Es necesario definir claramente los criterios asociados a 
un monitoreo efectivo de operaciones, que ayude al 

establecimiento oportuno de posibles operaciones 
sospechosas por parte del área de Cumplimiento, y con 
base a ello, se realice un análisis y verificación que se 
estime procedente, proceder a calificar las operaciones 
que podrían considerarse sospechosas y que deberían 
ser objeto de informe a la UIF.  
 
Finalmente, se puede concluir que, como profesionales 
en el área contable, auditoria, finanzas, asesorías, 
administración y negocios, etc., debemos tener claro el 
marco legal, también entender bien las actividades que 
puedan representar riesgo de lavado de dinero, 
debemos asesorar y verificar que los clientes ya sea 
persona natural o jurídica cumplan con documentación, 
programas o gestiones de procesos para buscar la 
prevención que ocurra lavado de dinero en sus 
negocios.  

 
*    *    *    *    * 

 
 

 
 
 

 

 

Las opiniones vertidas en los Boletines publicados son de 
exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no 
necesariamente representan el pensamiento de REDCOES, 
Tu Gremial Inclusiva. 

-------------------------------------------------------- 
Estimado miembro REDCOES: si te gusta escribir; te 
invitamos a que compartas artículos relacionados con el 
quehacer de nuestra profesión. 

 
Puedes enviarnos tus boletines o escribirnos para mayor 
información, a las siguientes direcciones: 
redcoes.sv@gmail.com 
red.contadores.es@gmail.com 
membresia.redcoes@gmail.com 
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