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San Salvador, 13 de octubre de 2022.

Señores

Unidad de Investigación Financiera (UIF)

de la Fiscalía Generalde la República (FGR)

Presente.

Estimados Señores:

Reciban un cordial saludo de parte de la ASOCIACIóN RED DE CONTADORES DE EL

SALVADOR

Por medio de la presente, yo JONNATHAN RICARDO RECINOS eÉReZ, actuando en mí calidad de

Representante legal y Presidente de la Junta Directiva de la Asociación sin fines de lucro denominada

ASOCIACIóN RED DE CONTADORES DE EL SALVADOR que puede abreviarse REDCOES, a

ustedes muy atentamente expongo lo siguiente sobre mi representada:

SOBRE REDCOES: La Asociación denominada ASOCIAC¡óU NTO DE CONTADORES DE Et

§ALVADO& que puede abreviarse REDCOES, fue constituida en la ciudad de San Salvador, el día

11 de enero de 20L4, e inscrita en el Registro de Asociaciones y Fundaciones Sin Fins de Lucro el

15 de julio deZAL4, al número 7, folios 127 al L54, del libro 103 de Asociaciones Nacionales, publicado

en el Diario oficial del 17 de julio de 2014, tomo 404, número 132. Con fecha 19 de mazo de 2016

se celebró Asamblea General Extraordinaria de Miembros, en la cual se aprobaron reformar los

Estatutos de la Asociación, lo cual fue aprobado por el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin

Fines de Lucro, mediante acuerdo 339 de fecha 20 de diciembre de 2016, inscrito en el Registro de

Asociaciones Nacionales al No. 113 libro 116 el 24 de enero de 20L7 y publicado en el Diario Oflcial

el 27 de enero de 2017, El Domicilio de la Asociación es la ciudad de San Salvador, pudiendo

establecer filiales en todo el territorio de El Salvador y fuera de é1.

Los fines u objetivos de la REDCOES, según el Artículo 4 de los Estatutos, son:

a) Fomentar la unión, protección y mejoramiento profesionalde sus Miembros;

b) Representar los intereses de sus Miembros frente a todo tipo de organismos públicos y

privados que tengan relación directa o indirecta con la actividad de esta Asociación;
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Divulgar conocimientos técnicos en contaduría, auditoría y ramas relacionadas;

Mantener relaciones e intercamb¡o de información y experiencias con otras asoc¡aciones,

organizaciones o entidades que tengan relación con sus objet¡vos y, en general con el

mejoramiento de las actividades comunes;

Promover, organizar, auspiciar y colaborar en la realización de eventos relacionados con

la actividad de sus Miembros; y

Enaltecer los méritos de sus Miembros y de personas naturales que hayan desarrollado

una labor significativa en beneficio de la profesión de la contaduría."

Actualmente REDCOES cuenta con más de 1,000 Miembros que ejercen las profesiones de Contador

y Auditor, de quienes hemos estado recibiendo consultas sobre la aplicación del nuevo Instructivo de

la UIF, vigente a paftir del 7 junio de 2022, de las cuales presentamos a ustedes las consultas más

frecuentes por ser la institución a cargo de la aplicación de la Ley y normativa en materia de

prevención de lavado de dinero y activos, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de

destrucción masiva, a efeto de solicitarles de su valioso apoyo para obtener la respuesta como

institución oficial y poder hacerles llegar estas respuestas a nuestros Miembros y profesionales

interesados en el tema.

A continuación, presentamos el detalle de consultas sobre las disposiciones de la Ley Contra el Lavado

de Dinero (LCLD) y el Instructivo de la UIF, vigente a partir del 7 junio de 2022, que hemos recibido

por parte de nuestros Miembros y para los cuales les solicitamos su valioso apoyo para obtener una

respuesta institucional.

DETALLE DE CONSULTAS:

PARTE I
SOBRE LAS OBLIGACIONES PARA CONTADORES Y AUDITORES DE INFORMAR O

REPORTAR lAS TRANSACCTONES QUE HAGAN O SE REALTCEN ANTE SUS OFICTOS

1. A continuación, presentamos dudas en relación al contexto de la obligación establecida en el

Artículo 2 de la Ley Contra el l¿vado de Dinero (LCLD) y también en el Artículo 77 inciso segundo

del Instructivo de la UIF para la Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento alTerrorismo y

Armas de Destrucción Masiva, cuando establecen lo siguiente:

c)

d)

e)

0

,to
c>¡c

¿4Já ft

Pá9.2



3 REDCOES Tu gremial inclusiva

Art. 2 LCLD: "Así mismo los abogados, notarios, contadores y aud¡tores tendrán la obligación de

informar o reportar las transacciones aue haoan o se tealicen ante sus oficios. mayores

de diez mildólares de los Estados Unidos de América, conforme lo establece elaft. 9 de la presente

ley."

Art. 77 Instructivo UIF: ".,4sr'mismo los abogados, notarios, contadores y auditores externos

tendrán la obligación de repoftar a la UIF las tnnsrcione,§ sue haaan o se reah'cen antu
sus ofrcios, mayores de die mil dólares de los Estadas Unidos de Améria, conforme lo establee

elArt. 9 de la LCLDA."

Considerandos:

I. Ante los Contadores y Auditores no se realizan transacciones para su validación previo

a su realización, (por ejemplo: no se realizan contratos de compra-venta para que

tengan validez ante terceros mediante el registro público), ya que la función del

contador es el regisko de transacciones económicas pasadas y del auditor la revisión

de estados financieros históricos resultantes del registro de transacciones económicas

pasadas.

il. Que de conformidad a los Artículos 282, 283,284, 286 y del 289 al 291 del Código de

Comercio, en relación a las Normas Internacionales de Auditoría adoptadas por el

Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría (CVPCPA), la

función del auditor es la de emitir un informe sobre la razonabilidad de las cifras que

integran los estados financieros resultantes de operaciones pasadas; por ejemplo: de

conformidad a las disposiciones del Atículo 223 del Codigo de Comerio el plazo legal

del nombramiento de auditor vence al 31 de mayo de cada año, para auditar el ejercicio

económico en curso, y es con posterioridad a la fecha de nombramiento que se

programan las revisiones de auditoría que incluyen la revisión sobre la base de

muestreo de auditoría de los hechos económicos pasados ocurridos y regishados

contablemente en meses previos al nombramiento del auditor. Para ilustrarlo mejor,

durante el mes de junio o meses posteriores del año 20)C(, generalmente se esta

revisando el mes de enero del mismo año.

Con base a lo expuesto en el considerando anterior, el auditor ya no tiene la posibilidad

de cumplir con el plazo legal establecido en el art. 9 de la Ley Contra el Lavado de

m
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Dinero, correspondiente a 5 días hábiles computados a partir del día siguiente de

realizada la operación o transacción de su cliente para remitir la información a la UIF.

ry De conformidad a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA 530) una auditoría de

estados financieros se desarrolla sobre la base de muestreo, por lo que no se revisa el

cien por ciento de las operaciones económicas de las empresas auditadas.

V. Que las transacciones a reportar por parte del auditor del cliente que es sujeto

obligado, ya tendrían que haber sido reportadas por el mismo, quien tiene obligación

de reportar como sujeto obligado, en este caso se estima existirá duplicidad por repofte

de las mismas operaciones (reportará el auditor externo del sujeto obligado y el sujeto

obligado).

Con base a los considerandos anteriores, las consultas son las siguientes:

1.1 ZEI contador y auditor solo esüá obligado a repoftar operaciones que se realicen ante

sus oficios, si las hubiera, no estando obligado respecto a las operaciones contables y

de auditoría ya que estos servicios se realizan sobre hechos pasados que no ocurren

ante sus oficios y por tanto legalmente ha de entenderse que el legislador ha excluido

estas operaciones?

t.2 iEn qué momento reportará el contador y el auditor las operaciones mayores de diez

mildólares de los Estados Unidos de América que detecte, si las operaciones que están

registrando y revisando corresponden a períodos pasados?

1.3 éEl auditor repoftará solamente las operaciones mayores de diez mil dólares de los

Estados Unidos de América que detecte o identifique sobre la base de muestreo en la

realización de sus pruebas de auditoría?

1.4 Las üansacciones a reportar del cliente auditado ya habrán sido reportadas por el

cliente como tal, que tiene sus obligaciones de repoftar como sujeto obligado; éen este

caso tendrá el auditor y contador que reportar las transacciones, sin impoftar que el

sujeto obligado (cliente del auditor y contador) ya hubiere reportado las mismas

hansacciones?

sE
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1.5 éQué clase de operaciones del cliente auditado (que a su vez es sujeto obligado) se

deben repoftar por parte del contador y auditor a la UIF (por ejemplo: operaciones de

ingresos por ventas en efectivo u otros medios, egresos por pagos a proveedores,

salarios, honorarios, pagos recibidos de préstamos, pagos efectuados a préstamos,

etc.)?

1.6 De conformidad a lo expuesto en el numeral anterior (1.4) icuál es la información

requerida (en la actual plataforma y en la que estará disponible según el instructivo

de la UIF) para que el auditor y contador pueda repoftar transacciones a la UIF?.

1.7 éQué sugiere la UIF para los casos en los que auditores y contadores estando obligados

repoftar transacciones de los clientes de sus clientes (o demás transacciones según se

consulta en el numeral 1.4) no obtengan o no se les de acceso a la información

requerida para el repofte de transacciones?

1.8 éLa obligación para contadores de reportar operaciones mayores de diez mil dólares

de los Estados Unidos de América, corresponde a contadores contratados bajo la

modalidad de dependencia laboral (contrato de trabajo por tiempo indefinido y/o

definido) y para contadores que prestan sus servicios sin dependencia laboral?

PARTE 2

SOBRE LA OBLIGAC¡óN PERA LOS AUDITORES D§ERNOS DE EVALUARY EMITIR UN

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS E INSTRUCTIVOS Y DE LAS

PoÚTICAS Y PRocEDIMIENTos PARA ¡.a PREvET{cIóN DEL LDA/FTIFPADM

2, A continuación, presentamos dudas en relación al contexto de la obligación establecida en el

artículo 9 del Instructivo de la UIF para la Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento al

Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva, cuando establece lo siguiente:

'Auditores externos

Los auditores externos de los su¡étos obligados que de conformidad con la ley deben contar con

esta figura de control, en cumplimiento de su función legal de verificar el cumplimiento de las

normas a las cuales está sometida la respectiva sociedad, deben evaluar y emitir un informe sobre

elcumplimiento de las normas e instrudivos y de las políticas y procedimientos para la prevención

del LDA/tr/FPADM, con un enfoque basado en riesgos."
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Considerandos:

I. Que de conformidad a los Artícu|os282,283,284,286 y del 289 al 291 del Código de

Comercio, en relación a las Normas Internacionales de Auditoría adoptadas por el

Consejo de Vigilancia de Ia Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría (CVPCPA), la

función del auditor es la de emitir un informe sobre la razonabilidad de las cifras que

integran los estados financieros resulhntes de operaciones pasadas.

Que los profesionales en ejercicio de la auditoría. están obligados al cumplimiento del

Código Internacional de Ét¡ca para Profesionales de la Contabilidad, emitido por el

Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (IESBA) y adoptado por

el (CVPCPA), donde se requiere en la Parte 4A el cumplimiento de independencia en

encargos de auditoría y de revisión, y en la Parte 48 el cumplimiento de independencia

en encargos de aseguramiento distintos de los encargos de auditoría y de revisión.

Con base a los considerandos anteriores, las consultas son Ias siguientes:

2.L iEmitirá la UIF una guía o modelo de informe que debe emitir el auditor externo sobre

el cumplimiento del sujeto obligado, sobre las normas e instuctivos y de las políticas

y procedimientos para la prevención del LDA/FIIFPADM, con un enfoque basado en

riesgos?

2.2 éPuede ser el mismo auditor externo financiero (quien audita las cuentas de los estados

financieros del sujeto obligado y que también informa operaciones a la UIF de

conformidad a la obligación establecida en elA¡tículo 2 de la Ley Contra el Lavado de

Dinero (LCLD) y Artículos 9 y 77 inciso segundo del Instructivo de la UIF para la

Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Armas de Destrucción

Masiva) quien emita el informe sobre el cumplimiento del sujeto obligado, sobre las

normas e instructivos y de las políticas y procedimientos para la prevención del

LDA/FI/FPADM, con un enfoque basado en riesgos?

2.3 iQué requiere la UIF que contenga el informe a emitir por el auditor externo sobre el

cumplimiento del sujeto obligadq sobre las normas e instructivos y de las pollticas y

II
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procedimientos para la prevención del LDAIFT/FPADM, con un enfoque basado en

riesgos?

2.4 Para efectos de la emisión del informe del auditor externq équé requiere la UIF que

evalúe el auditor externo y el alcance de las pruebas a efecto de emitir el informe sobre

el cumplimiento del sujeto obligado, sobre las normas e ínstructivos y de las políticas

y procedimientos para la prevención del LDA/FI-/FPADM, con un enfoque basado en

riesgos?

PARTE 3

RESPECTO AL NOMBRAMIENTO DE LA PERSONA ENCARGADA DE CUMPLIMIENTO

(PERSONA DESTGNADA) Y SU SUPLENTE, POR tOS DEMÁS SUTETOS OBLTGADOS

3. A continuación, presentamos dudas en relación a la obligación establecida en el Artículo 72 y al

inciso flnal del Artículo 73 del Instructivo de la UIF para la Prevención de Lavado de Dinero,

Financiamiento al Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva, referente al nombramiento del

"Encargado de Cumplimiento y su suplente", cuando establece los siguientes requisitos y

excepciones:

Art. 72 Instructivo UIF: 'El Encargado de Cumplimiento de los sujetos obligados, gozará de

independencia y autonomía en la ejecución de las funciones y obligaciones establecidas en la

LCLD{ su reglamentq en el Art 37 de la LEAT y el presente instrudivo. La función del

Encargado de Cumplimiento y su suplente deberá ser ejercida por persona residente en el país.

ElEncargado de Cumplimiento debe reunir los siguientes requisitos:

a) Capacitación en materia de prevención y gestión de riesgos asociados al LDAIFVFPADM;

b) Conocimientos sobre el marco regulatorio en materia de prevención y gestión de riesgos

asociados al LDA/F|/FPADM;

c) Contar con grado académico a nivel universitario;

d) Contar con conocimiento sobre los aspectos financieros, operativos y jurídicos del negocio

o adividad de que se trate;

El Encargado de Cumplimiento deberá registrarse ante la UIE y no podrá ser despedidq

sancionado o removido por cumplir con las atibuciones inherentes a sus funciones."

Pá9.7



.S,nEDcoEs Tu gremial inclusiva

Art.73 inciso final Instructivo UIF: 'Zas funciones del Encargado de Cumplimiento deberán ser

compatibles con el ejercicio de otas funciones administrativas, excepto con el cargo de contador

o auditor internq ertensivo al perconal que labora en dichas áreas. Por la naturaleza de las

funciones que la delqacfuín de cumplimiento implica, esta lafur no es compaüble con las

subcontrataciones y el sujeto obligado deberá evaluar el tema de confrdencialidad al momento de

realizar la contratación de la percona designada a estas funciones, sin perjuicio de lo dispuesto

en elAft. 15 de la Ley Contra el Lauado de Dinero y de Adivos."

Considerando

Que de conformidad al Artículo 72y al inciso final del Artículo 73 del Instructivo de la UIF para la

Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva,

los requisitos para el ejercicio del cargo de Encargado de Cumplimiento y las excepciones para

ejercerlo, están definidas en este cuerpo legal.

Con base al considerando anterior, las consultas son las siguientes:

3.1 iUn accionista, miembro de la Junta Directiva, Administrador Único Propietario y/o suplente

puede ejercer las funciones de "Encargado de Cumplimiento" propiebnb y/o suplente, en

sociedades donde no se cuenta con personal por ser de bajo o nulo movimiento operativo, o

no se cuenta con los recursos financieros para realizar contrataciones de personal permanente

para que ocupen los cargos antes mencionados?

3.2 éUn accionista, miembro de la Junta Directiva, Administrador Único Propietario y/o suplente,

Propietario de una empresa mercantil como persona natural, puede ejercer las funciones de

"Encargado de Cumplimiento"propietario y/o suplente, en sociedades o empresas mercantiles

donde no se cuenta con personal que reúna los requisitos establecidos por el Instructivo

emitido por la UIF para ocupar los cargos antes mencionados?

3.3 ¿Adicional a las excepciones establecidas en el inciso final del Artículo 73 del Instructivo de la

UIF para la Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Armas de

Destrucción Masiva, la UIF ha definido otras excepciones que deban cumplir los sujetos

obligados a efectos de realizar el nombramiento del "Encargado de Cumplimiento" propietario

y suplente?

i¡,t*
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PARTE 4

RESPECTO A LAS PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS EXTRANJERAS

4. A continuación, presentamos una consulta en relación al contexto de las disposiciones establecidas

en el Artículo 17 del Instructivo de la UIF para la Prevencién de Lavado de Dinero, Financiamiento

alTerrorismo y Armas de Destucción Masiva, referente a las Personas Expuestas Políticamente

Extranjeras.

Artículo 17 Instructivo UIF: "5e entenderán por Perconas Expuestas Políticamente Extran¡éras y,

por ende, contrapartes de alto riesgq individuos que cumplen o a quienes se les han confiado

funciones públicas prominentes en este o en otro pars, por e¡émplo:

a) Los jefes de Esbdo o de gobierno;

b) Polfticos de alto nivel;

c) Funcionarios públicos ertranjeros gufurnamentaleq judiciales o de organismos

internacionales de alto nivel;

d) Militares de alto rango;

e) Ejecutivos de alto nivel de corporacianes estables;

0 Funcionarios de alto nivel de paftidos políticos;

g) Embajadores y cónsules de otros países acred¡tados en El Saluador; y
h) Las personas que cumplen o a quienes se ls han confiado funciones prominentes por

una organ ización intemaciona l.

Los sujetos obligados deben tener políticas específicas para PEP ertranjeros no domiciliados en el
país, en el supuesto que decidan iniciar relaciones comerciales con este tipo de clientes.'

Considerando:

Que de conformidad al Artículo 17 del Instructivo de la UIF para la Prevención de Lavado de

Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva, para los PEPS extranjeros,

no se establece el pericdo después de concluidas las funciones, en que se mantendrán como PEPS

para efectos que los sujetos obligados apliquen las medidas de diligencia correspondientes.

Con base al mnsiderando anterior,la consulta es Ia siguiente:

4.L éCuál es el período después de concluidas las funciones, en que se mantendrán los PEPS

extranjeros siendo sujetos de la debida diligencia ampliada, por parte de los sujetos obl
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PARTE 5

SOBRE LA PLATAFORMA DE REPORTE DE OPERACIONES

5. A continuación, presentamos una consulta en relación a las disposiciones establecidas en el

Artículo 9 inciso primero de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, referente a Ia

plataforma actual de repoÉe de operaciones diarias a la UiF.

Artículo 9 inciso primero de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos: "Los sujetos obligados

defurán informar a la UIE por escrito o cualqubr medio elefuónbo y en el plazo máximo de cinco

días hábils, cualquier operación o tnnsacción de efectivq fuere indtuidual o múltiple,

independientemente que se considere sospechosa o nq realizada por ada usuario o cliente gue

en un mismo día o en el término de un mes exceda los dis mil dólares de los Estados lJnidos de

América o su equivalente en cualqubr moneda extranjera. El plazo para remitir la información se

computará a partir del día siguiente de realizada la operacién o transacción. Igual responsabilidad

tendrán si se trab de operaciones frnancieras que se efedtien por cualquier oto mediq si esb

fuere superior a veinticinco mil dólares de los ffidos Unidos de América o su equivalente en

cualquier moneda extnnjera. "

Considerandos

Que de conformidad al AÉículo g inciso primero de la Ley Contra el Lavado de Dinero y

de Activos, existe obligación de los sujetos obligados de reportar por escrito o
cualquier medio electrónico y en el plazo máximo de cinco días hábiles, cualquier

operación o transacción de efectivq fuere individual o múltiple, independientemente

que se considere sospechosa o no, realizada por cada usuario o cliente que en un mismo

día o en el término de un mes exceda los diez mil dólares de los Estados Unidos de

América o su equivalente en cualquier moneda extranjera; así como las operaciones

financieras que se efectúen por cualquier oúo medio, si esta fuere superior a veinticinco

mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en cualquier moneda

extranjera.

Que en la actualidad la UIF tiene como único medio de reporte de operaciones, los

formularios disponibles en la plataforma electrónica de la UIF, tanto para operaciones

diarias como para operaciones reportables de forma mensual.

I

II
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il Que para el reporte de operaciones de clientes de sujetos obligados que se dedican a la

actividad expoÉadora tanto a Centroamérica como otros países del mundo, la plataforma

de reporte de operaciones de la UIF requiere se complementen datos tanto del cliente

(persona natural o jurídica) como de su Representante Legal, de forma similar a la que

solicita para personas'domiciliadas.

Específicamente en los datos del Representante Legal se requieren para personas no

domiciliadas los mismos datos que contiene el Documento Único de Identidad de El

Salvador (DUI) y esto difiere en los documentos de identidad de los diferentes países

del mundo (que por lo generalüenen menos información visible que la que presenta el

DUI de los ciudadanos salvadoreños); aunado a esto, la plataforma está configurada

para no dar opción de poder continuar sin complementar todos los campos, inclusive los

datos no disponibles delcliente o su representante legal que no están disponibles en la

información legal de su país, ya que todos los campos tienen la categoría de obligatorios

para poder continuar.

N. Que lo anteriormente expuesto en el considerando III, representa una barrera para

todos los sujetos obligados que se dedican a la actividad expoÉadora que les limita

poder dar cumplimiento al repofte de operaciones establecido en el Artículo 9 inciso

primero de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, al no poder reportar las

operaciones por falta de algún dato de los requeridos por la plataforma.

Con base al considerando anterior, !a consulta es Ia siguiente:

5.1 éEn los nuevos formularios que estará poniendo a disposición de los sujetos obligados la UIF,

según lo establece el nuevo instructivo, existirá flexibilidad para el sector de sujetos obligados

que se dedican a la expoftación a efecto de poder repoftar transacciones de sus clientes

permitiendo formularios flexibles que les permitan el cumplimiento a las disposiciones del

Artículo 9 inciso primero de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, donde no exista la

limitación de no poder reportar operaciones por falta de algún dato de los requeridos por la

plataforma, que no esté disponible en los documentos legales que emiten los diferentes países

del mundo?

De antemano mis agradecimientos por su atención a la presente
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Atentamente,

MSc. Pérez
Representante legal

REI!COE§

51 Avenida Norte Casa No. 132, San Salvador, ElSalvador.
Teléfonos: 2225-27 89, 2225-237 6, 2260-4266 y 73 1 B-8 1 88

Correo electrónico: red.contadores.es@omail.com
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