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Solicitud Ne 110-UAIP-FGR-2019.

FISCATÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SAN

Salvador, a las diez horas con veinte minutos del día veintinueve de marzo de dos mil diecinueve.

Se recibió con fecha veintiocho de febrero del presente año, solicitud de información en el correo
electrónico institucional de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública fen
adelante LAIP), presentada por la señorita , con Documento

Único de Identidad número 
de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se le proporcione la siguiente

informació n: "Cuestionario para determinar Estadísticas,

1. ¿cuantos sujetos están obligados,y cuáles de esos están inscritos?

2. ¿Cuáles son los parámetros que utiliza la IllF, para acreditarse a un sujeto obligado?

3. ¿Cuántos de estos sujetos inscritos se han acreditado con un programa de cumplimiento?

4. ¿Cuál es Ia estimación de Ia lllF, de empresas, entidades o sujetos que deberían estar

acreditados?

5. ¿Cuáles son los factores que han generado o que inciden en que todas las personas inscritas no

se encuentren acreditadas?

6. ¿Qué apoyo proporciona el Estado a los sujetos obligados acreditarse, pero que no cuentan con

los recursos?

7. En El Salvador quien acredita a los )ftciales de cumplimiento y cómo? Baio que metodología.

B. Cuenta la IllF con datos estadísticos, realizados por la institución del Lavado de Dinero y si estos

son publicados.

9. En los casos del Articulo 2 del instructivo de la lllF, como la UIF acredita a estos profesionales

( Contadores, Abogados, Auditores, Notarios ) (Si aplicara)

70. Está contemplando la IllF, sancionar a los sujetos obligados que no estén inscritos o acreditados

ante la misma."

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir la
solicitud, verificando que ésta no cumplía con los requisitos legales, de claridad y precisión; por lo
que se procedió a través del correo electrónico institucional en fecha cuatro de marzo de dos mil
diecinueve, a solicitarle aclaración sobre los siguientes puntos: "1. Cuando en su solicitud menciona

en el numeral 4: "¿Cuál es la estimación de la U(F...", debe especificar a qué hace referencia con el

término "estímación", a fin de establecer con claridad el criterio de búsqueda en las bases de datos de

la Fiscalía Generol de la República... 2. Cuando en su solicitud menciona en el numeral 6: "¿Qué apoyo
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proporciona el Estado,.i', debe especificar a qué se refiere con el término "apoyo", y tombién a cuáles
instituciones de los Órganos Ejecutivo, Legislaüvo y Judicial se reftere cuando menciona "el Estado"...
3. Cuando en su solicitud menciona en el numeral B: "Cuenta la UIF con datos estadísticos,,,,", debe
especificar a qué hace referencia con el término "datos estadísticos", dfrfr de establecer con claridad el
criterio de búsqueda en las bases de datos de la Fiscalía General de la República...4. Es necesario que
establezca el período del que necesita la información."

En fecha cinco de marzo del presente año,los puntos antes mencionados que fueron aclarados por la
usuaria, en los siguientes términos: ""Los datos solicitados se requieren al cierre de cada año
contable o fiscal desde elZOL4 al?OI.B
Al respecto, se le requiere que precise los siguientes puntos: 1. Cuando en su solicitud menciona en
el numeral 4: "¿Cuál es la estimación de la UlF,..", debe especificar a qué hace referencia con el
término "estimación", a fin de establecer con claridad el criterio de búsqueda en las bases de datos
de la Fiscalía General de la República... Nos referimos al dato numérico que refleie con cierto
grado de exactitud, el numero de suietos obligados en el art. 2 de la Ley de Prevención al
Lavado de Dinero y Activos que deben estar acreditados, según la UIF... 2. Cuando en su
solicitud menciona en el numeral6: "¿Qué apoyo proporciona el Estado.,,", debe especificar a qué
se refiere con el término "apoyo", y también a cuáles instituciones de los Órganos Ejecutivo,
Legislativo y Judicial se refiere cuando menciona "el Estado"... Con el termino apoyo, nos referimos
a los recursos adisposición, (capacitaciones, asesorías, material didáctico, formatos de
implementación para lacreación de la normativa interna, etc) con lo que cuenta las
instituciones del estado para el caso la Unidad de Investigación Financiera, a través de la
Fiscalía General de La República, a los suietos obligados descritos en el art. 2 de la ley de
prevención al lavado de dinero y activos, para que estos puedan acreditarse... 3. Cuando en
su solicitud menciona en el numeral8: "Cuenta la UIF con datos estadísticos,..,", debe especificar a
qué hace referencia con el término "datos estadísticos", a fin de establecer con claridad el criterio
de búsqueda en las bases de datos de la Fiscalía General de la República... Para el contexto de esta
interrogante a solicitar, el termino datos estadísticos, hace referencia a información numérica
o porcentual que pueda estar disponible al público sobre aspectos como los siguientes: -
Numero total de Suietos Obligados según el art.2 de la Ley registrados ante la UIF... - Numero
total de Oficiales de Cumplimiento Acreditados ante la UIF... - Número de casos de lavado de
dinero procesados por la UIF en cada año... - Número de reportes operaciones sospechosas
recibidos por la UIF en el año... - Número de reportes de operaciones reguladas en efectivo
recibidos por la UIF en el Año Etc.""

Habiendo Ia interesada aclarado los puntos observados de su solicitud, y presentado la fotocopia de
su Documento Único de ldentidad, conforme a lo establecido en el artículo 52 del Reglamento LAIP,
se continuó con el trámite de su solicitud.

III. Con el objeto de localizar, verificar la clasificación y, en su caso, comunicar la manera en que se
encuentra disponible Ia información, se transmitió la solicitud a la Unidad de Investigación Financiera
[en adelante UIF), de esta Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIP.

IV. Del análisis de la información solicitada, se tiene que es información pública, por lo que no se
encuentra dentro de ninguna de Ias causales de reserva previstas en el artículo 19 LAIP, y tampoco es
información considerada confidencial de acuerdo a lo establecido en el Art. 24LA|P, por lo que es
factible su entrega.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62,65,66,70,77y 72, se RESUELVE:
CONCEDER Et ACCESO A LA INFORJVIACIÓN SOLICITADA, por medio de la entrega de los datos
estadísticos en las respuestas que se detallan a continuación.
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L ¿Cuántos sujetos están obligados, y cuáles de esos están inscritos?
R/ Los sujetos obligados son los que determina el artículo 2 de la Ley Contra el Lavado de

Dinero y de Activos, y su número no se puede precisar con exactitud, dado los alcances que

determina el numeral 20 - CUALQUIER OTRA INSTITUCIÓN PRIVADA O DE ECONOMÍA
MIXTA, Y SOCIEDADES MERCANTILES, del citado artículo, ya que este incluye todas aquellas
sociedades legalmente constituidas por ley. Otro elemento importante a considerar es que la
ley es inclusiva para todas las instituciones o sociedad, sin determinar si se trata de micro,
pequeña, mediana o gran empresa.

2. ¿Cuáles son los parámetros que utiliza la UIF, para acreditar a un sujeto obligado?
R/ Son los que establece elartículo B del Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera
para la Prevención del Lavado de Dinero y de Activos, publicado en el Diario Oficial, con fecha
01 de julio de 2013, acuerdo No. 085, página 185.

3. ¿Cuántos de estos sujetos inscritos se han acreditado con un programa de cumplimiento?
R/ A la fecha se han Acreditado 1,433 Sujetos Obligados, conforme al comunicado y las
circulares que la UIF emitió para tales efectos.

4. ¿Cuál es el dato numérico que refleje con cierto grado de exactitud, el número de sujetos
obligados en el artículo 2 de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero y de Activos que deben
estar acreditados, según la UIF?
R/ Tal como se menciona en la respuesta a la pregunta No. 1 de este cuestionario, no se cuenta
con una fuente precisa o confiable para determinar el universo de sociedades, ya que muchas
de las sociedades se encuentran inactivas o cerradas, y ese dato se desconoce a la fecha.

5. ¿Cuáles con los factores que han generado o que inciden en que todas las personas inscritas
no se encuentren acreditadas?
R/ Sólo para aclarar términos: Existe proceso de registro de los sujetos obligados ante la UIF,
y el proceso de Acreditación que establece el artículo B del Instructivo de la UIF, para ambos
procesos únicamente aplica para las sociedades (Sujeto Obligado).
Los sujetos obligados que deben someterse al proceso de Acreditación, son todos aquellos
contemplados en el artículo 2 de la citada ley, diferentes a los bancos, y que los mismos tengan
la categoría de mediano o gran contribuyente ante la Dirección General de Impuestos Internos
del Ministerio de Hacienda.
Es importante citar que ambos procesos deben realizarse en línea a través de la plataforma
de UIF, conforme a los formatos diseñados para tales propósitos.

6. ¿Cuáles son los recursos a disposición (capacitaciones, asesorías, material didáctico, formatos
de implementación para la creación de normativa interna, etc.), con lo que cuenta las

instituciones del Estado, para el caso la Unidad de Investigación Financiera, a través de la
Fiscalía General de la Republica, a los sujetos obligados descritos en el art. 2 de la ley de
prevención al lavado de dinero y activos, para que estos puedan acreditarse?
R/ Los recursos que recibe la UIF a través del presupuesto de la Fiscalía General de la
República son muy limitados; no obstante, esta Unidad ha tratado de optimizar tales recursos,
sumado al apoyo recibido de organismos internacionales en el tema de capacitaciones y
asesorías. Algunos de los recursos dispuestos por la UIF al público son:

a) Sistema en línea para el proceso de acreditación de los sujetos obligados.

b) Actividades de difusión y socialización del contenido y alcances de las Reformas de la Ley
Contra el Lavado de Dinero y de Activos, a través de instituciones o empresas, tales como:
Bancos privados, Comité de Oficiales de Cumplimiento de Bancos, Comité de Auditores
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Internos de Bancos, Aseguradoras, Bolsa de valores, Empresas de Corretaje, Agencias de
viaje, Corredores de bienes y raíces, Bancos Públicos, Bancos de los Trabajadores,
Asociaciones de Ahorro y Crédito, Cajas de Crédito, Asociaciones cooperativas de ahorro y
crédito, y diferentes gremiales empresariales y de profesionales en el libre ejercicio de su
profesión.

c) Capacitación del sector APNFD (Casino, Comercializadoras de metales y piedras preciosas,
servicios societarios, bienes, bienes y raíces, abogados, etc.).

d) Campañas de concientización en el día mundial Contra el Lavado de Dinero y de Activos,
en la cual se han realizado jornadas de capacitación a las diferentes sedes departamentales
de la Fiscalía General de la República.

e) Publicaciones en periódicos de mayor circulación sobre el tema de Registro y Acreditación
de Sujetos Obligados; disposición en la página web de la UIF, sobre artículos e información
importante para Sujetos Obligados y público en general.

7. En El Salvador, ¿quién acredita a los Oficiales de cumplimiento y cómo? Bajo que metodología.
R/ La Acreditación del Oficial de Cumplimiento o Encargado de Cumplimiento, se encuentra
regulada en el artículo B del Instructivo de la UIF.

B. ¿Cuenta la UIF con datos estadísticos, que hacen referencia a información numérica o
porcentual que pueda estar disponible alpúblico sobre aspectos como los siguientes:

Datos por el período del20L4 al 2018

.f. Número total de Sujetos Obligados según el art. 2 de la Ley registrados ante la UIF
R/ 18,914

* Número total de Oficiales de cumplimiento Acreditados ante la UIF.
R/ 3,151 [Registro de oficiales de cumplimiento y/o designados o delegados de
cumplimiento), según alcance de la reforma del artículo 2 de la Ley contra el Lavado
de Dinero y de Activos.

* Número de casos de lavado de dinero procesados por la UIF.
Rl 200

* Numero de reporte de operaciones sospechosas recibidos por la UIF
R/ 7,068 IROS 6,657 y Reporte de tentativa 411)

.i. ¿Número de reportes de operaciones reguladas en efectivo recibidos por la UIF?
R/ 1,928,847 IROE 1,048,576 y Reporte Operaciones en Efectivo Múltiples 880,277)

9. En los casos delArticulo 2 del instructivo de la UIF, cómo la UIF acredita a estos profesionales
(Contadores, abogados, auditores, notarios), (si aplicara).
R/ De conformidad a lo regulado en el penúltimo inciso del artículo 2 de la Ley contra el
Lavado de Dinero y de Activos, los contadores, abogados, auditores y notarios, no tienen la
calidad de Sujetos Obligados como el resto; ya que solamente están obligados a informar o
reportar transacciones que se hagan o se realicen ante sus oficios mayores a US$10,000.00.
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10. ¿Está contemplando la UIF, sancionar a Ios sujetos obligados que no estén inscritos o

acreditados ante la misma?
R/ Según la Ley vigente, la UIF no tiene facultades para sancionar, ya que éstas han sido

entregadas a los entes supervisores de sujetos obligados por Sector.

En relación a la información estadística que se presenta, se hacen las siguientes aclaraciones:

a. Los datos estadísticos se entregan según registros de la Unidad de Investigación Financiera

de la Fiscalía General de la República.
b. La información entregada corresponde al período solicitado por la usuaria.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por la solicitante, dando cumplimiento a lo establecido en

los artículos 62 LAIP, 58 y 59 del Reglamento LAIP

Licda. Deisi Marina
Oficial de Información
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