
Reformas a la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos 
 
El Salvador ratificó en octubre de 1997 el “Convenio Centroamericano Para la Prevención y la 
Represión de los Delitos de Lavado de Dinero y de Activos, Relacionados con el Tráfico Ilícito de 
Drogas y Delitos Conexos”, posteriormente, en diciembre de 1998 se aprobó  “La Ley Contra el 
Lavado de Dinero y de Activos”, misma que entró en vigencia en junio de 1999, la cual tiene como 
objeto prevenir, detectar, sancionar y erradicar el delito de lavado de dinero y de activos, así como 
su encubrimiento. También se aprobó su Reglamento (Decreto Presidencial No. 2 de fecha 21 de 
enero de 2000. 
 
El  lavado de dinero influye  en el aumento de la delincuencia organizada, por lo que era necesario 
combatir dicho delito, especialmente por medio de normas de carácter penal,  acompañadas de 
medidas de vigilancia sobre el sistema financiero y otros entes afines; de manera que exista un 
control y seguimiento de las operaciones que realizan las personas a través de esas instituciones, 
teniendo como objeto prevenir, detectar, sancionar y erradicar el delito de lavado de dinero y de 
activos, así como evitar el encubrimiento; de esta manera El Salvador dio cumplimiento a 
Estándares Internacionales (Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional 
“GAFI”) en materia de prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo. 
  
 Y es así, que  en el 2010 el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), Organismo Regional del 
GAFI al cual pertenece El Salvador, presentó el Primer “Informe de Evaluación Mutua” con base a 
las 40 + 9 Recomendaciones, en dicho informe El Salvador quedó con seguimiento por el 
incumplimiento de algunas Recomendaciones. 
 
En el segundo Informe (mayo 2011), se concluyó que algunas Recomendaciones no habían sido 
totalmente corregidas. El tercer informe (noviembre 2011), El país quedó en proceso de 
seguimiento para que impulse las reformas y evidenciarlas en próximo informe. En el cuarto 
informe (mayo 2012), se recomendó que El Salvador continúe en el proceso de seguimiento 
regular expedido para que reporte ante la Plenaria de noviembre 2012. 
 
En enero 2013 se le dio a conocer a El Salvador el quinto informe, recomendándole 
continuar en el proceso de seguimiento regular expedito y reportar a la Plenaria de mayo 2013. 
 
En el sexto informe (mayo 2013) fueron pocos los avances presentados por El Salvador, las 
Autoridades del país manifestaron que se encontraban preparando propuestas de reglamentación 
y dependerían de la aprobación y sanción de las reformas a la Ley Contra el Lavado de Dinero y de 
Activos y de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero. El GAFIC  en su séptimo 
Informe (noviembre 2013) determinó que el país se mantuviera en seguimiento regular expedito.    
 
Posterior al séptimo informe y para cumplir las Recomendaciones del GAFI y armonizar el 
ordenamiento jurídico de El Salvador a esas Recomendaciones sobre la lucha contra el lavado de 
dinero y de activos y el financiamiento del terrorismo y subsanar los vacíos comprendidos en la 
Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, se volvió oportuno modificar el contenido de algunas 
disposiciones, para las cuales se emitieron las siguientes reformas a dicha Ley: 
 
D.L. No. 568  del 5 de diciembre de 2013; D.O. No. 9, T. 402, del 16 de enero de 2014; consistente 
en la actualización de los sujetos obligados, la obligación de reportar únicamente a la Unidad de 
Investigación Financiera (UIF), la creación de una Oficialía de Cumplimiento a cargo de un Oficial 



con perfil requerido y la modificación de los umbrales de efectivo de quinientos mil colones 
(US$57,142.83) a US$10,000.00 dólares y US$25,000.00 (operaciones financieras por cualquier 
otro medio) para reportar a la UIF. 
 
D.L. No. 749, del 16 de Julio de 2014; D.O. No. 143, T. 404, del 7 de agosto de 2014, relacionada a 
la inclusión de otros sujetos obligados relacionados en las Recomendaciones del GAFI como 
“Actividades y Profesiones No Financieras Designadas” (APNFD) y el control de Personas Expuestas 
Políticamente (PEP’s), también se modificaron los requisitos (perfil) del Oficial de Cumplimiento. 
 
D.L. No. 774, del 14 de agosto de 2014; D.O. No. 161, T. 404, del 2 de septiembre de 2014, se 
incluyeron nuevos sujetos obligados.   
 
D.L. No. 777, del 21 de agosto de 2014; D.O. No. 163, T. 404, del 4 de septiembre de 2014, reforma 
sobre requerimientos de controles para las Personas Expuestas Políticamente (PEP’s). 
 
Con la aprobación de las reformas a la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos y a las “Normas 
Técnicas para la Gestión de Riesgos de Lavado de Dinero y de Activos y del Financiamiento del 
Terrorismo” (aprobada por el Comité de Normas del BCR), se obtuvo un efecto positivo en el nivel 
de cumplimiento con algunas Recomendaciones del GAFI, según el octavo informe de fecha 29 de 
mayo, 2014. 
 
Adicionalmente, se reformó el Artículo 7 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema 
Financiero (D.L. No. 65, del 23 de julio de 2015) incluyendo como sujeto supervisado por la 
Superintendencia del Sistema Financiero a “Las personas jurídicas que realizan operaciones de 
envío o recepción de dinero sistemática o sustancialmente, por cualquier medio, a nivel nacional e 
internacional”, con lo cual, se cumple uno de  los compromisos establecidos ante la Plenaria del 
GAFIC para solventar una Recomendación “No Cumplida” (NC), que se deberá superar en la 
próxima evaluación que se le realice a El Salvador, tal como quedo establecido en el noveno 
Informe de Evaluación Mutua (noviembre de 2014), en el cual se dice “El Salvador abordó 
suficientemente las deficiencias identificadas…, por lo que se recomienda a la Plenaria que El 
Salvador le debe ser permitido salir del proceso de seguimiento de la Tercera Ronda”, dicha 
evaluación se realizará sobre las actuales 40 Recomendaciones del GAFI, las cuales tienen énfasis 
en la efectividad de las disposiciones existentes en los países tanto para las Instituciones 
Financieras y las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD).  
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