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Durante los últimos meses habremos escuchado sobre reformas 

a la actual Ley Contra Lavado de Dinero y Activos. El pasado 

31 de octubre de 2018, se presentó un anteproyecto de ley 

denominada Ley Especial para la Prevención, Control y 

Sanción del Lavado de Activos, la cual derogaría  a la anterior 

ley en mención. 

 

 
 

La comisión de Seguridad Publica y Combate a la 

Narcoactividad de la Asamblea Legislativa es la encargada de 

revisar artículo por artículo de este anteproyecto, el cual consta 

de 105 artículos. Se sabe que a la fecha la comisión ha revisado 

hasta el art. 19 por lo delicado del tema; por lo que tendremos 

que esperar un poco más de tiempo para que se convierta en 

ley. 

 

Algunos cambios significativos en este anteproyecto es la 

creación de la UAF (Unidad de Investigación Financiera) que 

desempeñaría entre otras las funciones de la actual UIF que 

todos conocemos. 

 

También se crearía el Comité Interinstitucional para la 

Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del 

Terrorismo (CIPLAFT), cuya función principal seria el diseño, 

seguimiento,  coordinación, instrucción y apoyo en la política 

pública en materia de prevención de lavado de activos. 

 

Dicha comisión estaría formada por las instituciones 

siguientes: 

1. Fiscalía General de la Republica. 

2. Vicepresidencia de la Republica. 

3. Coste Suprema de Justicia. 

4. Asamblea Legislativa. 

5. Ministerio de la Defensa Nacional. 

6. Ministerio de Hacienda. 

7. Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. 

8. Banco Central de Reserva. 

9. Superintendencia de Obligaciones Mercantiles. 

10. Superintendencia del Sistema Financiero. 

11. Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo. 

12. Y la Unidad de Análisis Financiero UAF 

Estas instituciones conformaran un consejo directivo, el cual 

presidirá el Fiscal General de la Republica. 

 

A la vez la CIPLAFT contara con una comisión técnica para la 

prevención del LA/FT que estará integrado por un 

representante de las siguientes instituciones: 

1. UAF 

2. Superintendencia de Obligaciones Mercantiles. 

3. Superintendencia del Sistema Financiero. 

4. INSAFOCOOP 

5. ANEP 

6. ASI 

7. ABANSA 

8. Cámara de comercio e Industria de El Salvador. 

 

Hablando ya de sujetos obligados, nosotros los contadores nos 

encontramos enlistados en el Artículo 22 numeral 12, que 

literalmente dice:  

 

Abogados, Notarios, Contadores y Auditores cuando actúen 

como personas naturales o jurídicas en el ejercicio libre de su 

profesión y realicen transacciones para sus clientes sobre las 

siguientes actividades: 

• Compra y venta de bienes inmuebles; 

• Administración del dinero, valores u otros activos del 

cliente; 

• Administración de las cuentas bancarias, de ahorro o 

valores; 

• Organización de contribuciones para la creación, 

operación o administración de empresas. 

• Creación, operación o administración de personas 

jurídicas u otras estructuras jurídicas, y compra y 

venta de entidades comerciales. 

• Los pagos recibidos por servicios profesionales. 

 

Posteriormente a que el presente anteproyecto sea aprobado y 

tenga vigencia legal, tendremos que esperar por su respectivo 

reglamento y además del nuevo o nuevos reglamentos emitidos 

por la UAF. 

 

Se les trae a cuenta el presente tema, dado que es muy 

importante para los profesionales de la Contaduría, tanto para 

los que han aceptado el cargo de Oficiales de Cumplimiento o 

Personas Designadas (Encargado de Cumplimiento), como 

Contadores y Auditores que firmamos estados financieros, por 

la responsabilidad que esto acarrea. 

 

Les invitamos a leer el anteproyecto completo, para que tengan 

un panorama más amplio de como funcionaria en un futuro no 

muy lejano, lo que respecta en materia de prevención de lavado 

de activos, por tal motivo se les adjunta dicho material. 

 

 

 

 


