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Legal Alert
Nueva Prórroga para algunos sujetos obligados del 
Nuevo Instructivo de la UIF.
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La Unidad de Investigación Financiera, ha emitido la circular con fecha 1 de diciembre de 2022, 
relacionada con la Prórroga por el plazo de 6 meses, de la entrada en vigencia del Instructivo 
para la Prevención, Detección y Control del Lavado de Dinero y Activos Financiamiento al
Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva (Nuevo Instructivo). La prórroga no aplica a la 
totalidad de los sujetos obligados sino únicamente a los comprendidos en los numerales 3,9, 
11, 12, 13, 14, 16, 27, 18, 19, y 20 del Artículo 2 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos.

De acuerdo con la circular, la prórroga está contenida en el Acuerdo emitido por el Fiscal
General de la República No. 712 de fecha 24 de noviembre de 2022 y que será publicado el 2 
de diciembre de los corrientes.

Será importante revisar para las entidades la inclusión o no dentro de los numerales 
mencionados a fin de tomar las acciones pertinentes para evitar caer en incumplimientos.

A continuación, el detalle para referencia:

N. SUJETO OBLIGADO SIN PRÓRROGA N. SUJETO OBLIGADO CON PRÓRROGA
1. Toda sociedad, empresa o entidad de 

cualquier tipo, nacional o extranjera, que 
integre una institución, grupo o 
conglomerado financiero supervisado y 
regulado por la Superintendencia del Sistema 
Financiero

3. Importadores o Exportadores de Productos 
e Insumos Agropecuarios, y de Vehículos 
nuevos o usados

2. Micro-financieras, Cajas de Crédito e 
Intermediarias Financieras no Bancarias

9. Agencias de Viajes, Empresas de Transporte 
Aéreo, Terrestre y Marítimo

4. Sociedades Emisoras de Tarjetas de Crédito, 
Co-emisores y Grupos Relacionados

11. Empresas Constructoras

5. Personas naturales y jurídicas que realicen 
transferencias sistemáticas o sustanciales 
de fondos, incluidas las Casas de Empeño y 
demás que otorgan préstamos

12. Empresas Privadas de Seguridad e
Importadoras y Comercializadoras de Armas 
de Fuego, Municiones, Explosivos y Artículos 
Similares

6. Casinos y Casas de Juego 13. Empresas Hoteleras

7. Comercializadores de Metales y Piedras 
Preciosas

14. Partidos Políticos

8. Empresas e Intermediarios de Bienes Raíces. 16. Organizaciones No Gubernamentales

10. Personas naturales y jurídicas que se 
dediquen al envío y recepción de 
encomiendas y remesas

17.
Inversionistas Nacionales e Internacionales

15. Proveedores de Servicios Societarios y 
Fideicomisos

18. Droguerías, Laboratorios Farmacéuticos y 
Cadenas de Farmacias

19. Asociaciones, Consorcios y Gremios 
Empresariales

20. Cualquier otra Institución Privada o de 
Economía Mixta, y Sociedades Mercantiles
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