
LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF) PODRÁ REQUERIR Y ACCEDER A INFORMACIÓN PRIVADA 
DE INSTITUCIONES PÚBLICAS 

E l 03 de octubre del año en curso se publicó 
en La Gaceta, Diario Oficial Nº 190, el De-
creto No. 14-2018 Reglamento de la Ley de 
La Unidad Análisis Financiero y el Decreto 

No. 15-2018 Reglamento de la Ley Contra el Lavado 
de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y Finan-
ciamiento de la Proliferación de Armas de Destruc-
ción Masiva. 

El Decreto 14-2018 faculta a la Unidad de Análisis 
Financiero (UAF) para requerir a distintas institucio-
nes estatales y a los sujetos obligados información 
que consideren relevante en el proceso de detección 
y prevención de crímenes relacionados con lavado 
de activo, financiamiento al terrorismo y financia-
miento a la proliferación de armas de destrucción 
masiva (LA/FT/FP).  

De acuerdo al Reglamento, la UAF podrá requerir a 
las instituciones gubernamentales acceso directo a 
la información relacionada a detalle de importacio-
nes y exportaciones efectuadas, información de con-
tribuyentes inscritos y declaraciones de impuestos, 
registros de empleados y empleadores, registros de 
movimientos migratorios, antecedentes policiales, y 
a la información contenida en los registros públicos 
del país. Dicha libertad para acceder a información 
privada de instituciones públicas ha sido fuertemen-
te criticada por atentar contra el derecho a la priva-
cidad de los ciudadanos. 

En el caso de los sujetos obligados, contarán con un 
plazo de diez (10) días para proveer la información 

que les sea requerida, pudiendo solicitar una única 
prórroga por un plazo adicional de cinco (5) días, 
luego de los cuales entrarán en incumplimiento y 
podrán ser sujetos a medidas correctivas y/o sancio-
nes administrativas.  

Por su lado, el Decreto 15-2018 establece el proce-
dimiento a seguir por el Presidente de la República 
para establecer nuevos sujetos obligados, lo cual 
realizará mediante propuesta del Consejo Nacional 
Contra el Crimen Organizado, tomando en conside-
ración los estándares del Grupo de Acción Financiera 
Internacional, debiendo determinar en dicho nom-
bramiento también al supervisor de regular el cum-
plimiento de dichos sujetos así como de imponer las 
medidas correctivas y sanciones administrativas co-
rrespondientes.  

Si desea conocer más información sobre el tema, no 
dude contactarnos. 
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