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El próximo 6 de junio de 2022, entrará en plena vigencia el “Instructivo para la Prevención,  
Detección y Control del Lavado de Dinero y de Activos, Financiación del Terrorismo y la Financiación 
de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, en adelante Nuevo Instructivo.

Una de las principales implicaciones relacionadas a este Nuevo Instructivo, es la derogatoria  
de las circulares que anteriormente había emitido la Unidad de Investigación Financiera (UIF),  
especialmente la relacionada con la no obligatoriedad de cumplir con el proceso de  
acreditación; esta circular establecía que para aquellas sociedades mercantiles que según lo 
dispuesto en la Ley de Fomento y Desarrollo para la Micro y Pequeña Empresa, agrupadas en 
otros sectores que presenten ingresos brutos anuales iguales o menores a US$1,212,438.90 y 
personal de hasta 50 empleados, estaban exoneradas de cumplir con los requisitos de  
acreditación.

El proceso de acreditación incluye cumplir principalmente con las obligaciones siguientes:
1. Registrarse como sujeto obligado ante la UIF
2. Contar con políticas y manuales, para la prevención de lavado de dinero y activos
3. Crear Oficialía de Cumplimiento
4. Nombrar al Encargado de Cumplimiento y su suplente
5. Realizar el reporte de operaciones en efectivo arriba de US$10,000.00 y en otros medios 

arriba de US$25,000.00
6. Capacitar al personal de forma anual

Adicionalmente, el Nuevo Instructivo aclara que la persona encargada de cumplimiento deberá 
ser residente en el país, su función será incompatible con los cargos de contador o auditor  
externo o personal que labore en dichas áreas, así como tampoco podrá ser subcontratado. 

Otra de las novedades más relevantes dentro del Nuevo Instructivo, es que el auditor externo 
deberá evaluar y emitir un informe sobre el cumplimiento de las normas e instructivos y las 
políticas y procedimientos para la prevención de Lavado de Dinero. Esto seguramente ampliará 
el alcance de las auditorías externas a partir de junio 2022.

En función de lo anterior, invitamos a nuestros clientes a revisar y tomar las acciones  
pertinentes para cumplir los requerimientos establecidos tanto en la Ley Contra el Lavado de 
Dinero y Activos, el Nuevo Instructivo y los futuros requerimientos que recibirán por parte de  
su Auditor Externo.
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