
El Salvador entre los países de inferior preocupación en lavado de dinero 

Recientemente el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó en su informe 2016 denominado 
“International Narcotics Control Strategy Report" (INCSR),  donde El Salvador se mantuvo entre los países de 
preocupación intermedia a baja, lo que significa un reconocimiento a los esfuerzos y avances  realizados en 
materia de prevención del lavado de dinero y delitos financieros. 
 
El informe que consta de dos volúmenes: I-El control de Drogas y precursores químicos y II-Lavado de dinero 
y delitos financieros.  

Es precisamente en el volumen II donde se establece que con base a cuadros históricos y económicos del 
país, en relación con la vulnerabilidad de El Salvador en el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, 
información sobre el alcance de la actividad organizada criminal, la corrupción, el lavado de dinero 
relacionado con las drogas, delitos financieros, el contrabando, la actividad del mercado negro, y la 
financiación del terrorismo deben ser incluidos. 

También  incluye un breve resumen del alcance de cualquier sector de alta mar, zonas de libre comercio, el 
sector financiero informal, los sistemas alternativos de envío, u otra área de interés prevalente o 
vulnerabilidad. Las deficiencias en cualquiera de estas áreas se discuten en la sección "Cuestiones y 
observaciones al cumplimiento y aplicación". 

El Informe establece tres categorías de países según la preocupación y atención otorgadas  en   función de la 
importancia que se da a  las transacciones financieras afectadas por el lavado de dinero. Así se identifican las 
categorías países de preocupación primaria, países de preocupación, otro país monitoreado. 

Según el informe El Salvador da cumplimiento a 21 puntos de las acciones evaluadas, siendo los más 
relevantes:   

 La promulgación de leyes que penalizan el delito de lavado de activos relacionado con el tráfico de 

drogas, 

 La promulgación de  leyes que penalizan el lavado de activos con delitos distintos  al narcotráfico. 

 La exigencia por ley o reglamento a las instituciones financieras o  entidades supervisadas, adoptar e 

implementar procedimientos de debida diligencia del cliente. 

 La exigencia a las instituciones financieras u otros supervisados a  reportar a las autoridades 

responsables el hallazgo de  transacciones sospechosas o inusuales y mantener por un período 

determinado de tiempo, que usualmente es de cinco años, los registros de las mismas.  

 El establecimiento de  una unidad de inteligencia financiera responsable de recibir, solicitar, analizar y 

difundir a las autoridades competentes los hallazgos en relación con el lavado de activos. 

 Establecer un sistema legal para la localización, el embargo preventivo, la incautación y el decomiso de 

bienes relacionados o generados por las actividades de lavado de dinero. 

 Tipificar la financiación del terrorismo, tal y como lo exige la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad 

de la ONU. 
 Contar con la capacidad de congelar los activos de terroristas de manera oportuna. 

 



Actualmente El Salvador tiene el reto de cumplir con dos parámetros que son: la penalización por no revelar  

información importante y la imposición de sanciones  por parte de Organismos internacionales y Estados 

Unidos,  para lo cual el país  está  realizando los esfuerzos necesarios. 

 
No obstante todo lo anterior, es importante aclarar que el informe “International Narcotics Control Strategy 
Report " (INCSR),  se basa únicamente en el cumplimiento y compromisos  establecidos por el país con el 
Departamento de Estado de Estados Unidos  y no toma en cuenta las 40 recomendaciones del GAFI las 
cuales son el parametro fundamental para establecer el cumplimiento en materia de lavado de dinero y 
financiamiento al terrorismo. 

 

Carlos Fernandez  
Auditor de Riego LA/FT  
Superintendencia del sistema Finacniero de El Salvador 
     


	Recientemente el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó en su informe 2016 denominado “International Narcotics Control Strategy Report" (INCSR),  donde El Salvador se mantuvo entre los países de preocupación intermedia a baja, lo que signifi...
	El informe que consta de dos volúmenes: I-El control de Drogas y precursores químicos y II-Lavado de dinero y delitos financieros.

