
PROYECTO DE LEY PARA LA PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO 

DE DINERO U OTROS ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL 

TERRORISMO 
(INICIATIVA DE LEY NÚMERO 5820) 

 

Recibida en la Dirección Legislativa el 7 de agosto 2020 a través del Oficio No. 65 de la 

Presidencia de la república de fecha 22 de julio 2020 y presentada al pleno del Congreso 

de la República de Guatemala el 11 de noviembre del mismo año. Sin embargo, al 9 de 

agosto 2021 aún no ha sido discutida. 

 

Como parte de la exposición de motivos de esta iniciativa se señala que el Estado de 

Guatemala es miembro originario de la Carta de las Naciones Unidas y, por consiguiente, 

está comprometido a observar las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas y aplicar las sanciones financieras en materia de terrorismo, financiamiento del 

terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, por lo 

que es necesario fortalecer el marco jurídico nacional existente para que, a las personas 

designadas por dicho Consejo, se les impida recaudar, trasladar y utilizar fondos u otros 

recursos económicos, observando lo establecido en dichas resoluciones.  

 

La actualización de esta normativa permitirá al país fortalecer los regímenes de 

prevención y represión de lavado de dinero u otros activos y del financiamiento del 

terrorismo, con los correspondientes beneficios para el Estado de Guatemala, su 

economía y sistema financiero. 

 

Como parte del Título I -Disposiciones Legales- de esta iniciativa de ley, se establece el 

objeto (“Regular la prevención y represión del lavado de dinero u otros activos y del 

financiamiento del terrorismo.” Asimismo, varias definiciones aplicables, entre las cuales 

cito las siguientes:  

 

“Debida Diligencia del Cliente: Proceso de análisis realizado conforme al conjunto de 

normas, políticas, procedimientos y controles, así como cualquier medida general o 

específica, que permita a las Personas Obligadas identificar, conocer y verificar la 

identidad de sus clientes, de quienes actúan en nombre de estos y de los beneficiarios 

finales de los clientes, el propósito de la relación de negocios, así como de las 

transacciones u operaciones habituales u ocasionales que lleven a cabo.” 

 

“Riesgo de lavado de dinero u otros activos y/o financiamiento del terrorismo: Es la 

contingencia de perdida, daño u otra consecuencia adversa a que está expuesta la Persona 

Obligada, de ser utilizada directa o indirectamente para actividades de lavado de dinero 

u otros activos y/o financiamiento del terrorismo. Para efectos de la presente Ley podrá 

denominarse Riesgo LD/FT.” 

 

El Título II -Del régimen Administrativo Preventivo de Personas Obligadas- determina 

quiénes son las que están afectas al régimen administrativo preventivo establecido en el 

proyecto de ley, tomando en cuenta la actividad que realizan y las debilidades al riesgo 

de lavado de dinero u oros activos y financiamiento del terrorismo al que se encuentran 

sujetas, siendo estas las siguientes: 

 

PERSONAS OBLIGADAS 

a) Entidades sujetas a la vigilancia e inspección de la SIB 



En el caso de las aseguradoras, únicamente se consideran personas obligadas las 

que emiten pólizas de seguros del ramo de vida u otras pólizas relacionadas con 

inversiones y/o pólizas de seguro de caución. 

 

b) Personas que realizan actividades de carácter financiero no sujetas a vigilancia e 

inspección SIB. 

 

c) Personas que realizan actividades comerciales o de servicios 

 

Personas que realizan actividades de carácter financiero no sujetas a vigilancia e 

inspección SIB 

 

1. Personas individuales o jurídicas dedicadas a: 

✓ Emisión u operación de tarjetas de crédito 

✓ Operaciones sistemáticas o sustanciales de canjes de cheques 

✓ Emisión u operación de medios de pago 

• Tarjetas de débito 

• Cheques de viajero 

• Giros postales 

• Dinero electrónico 

✓ Custodia y/o movilización de capitales, fondos y/o valores 

✓ Compraventa de divisas 

✓ Corretaje o intermediación en la negociación de valores y/o derivados 

✓ Corretaje o intermediación independiente de pólizas de seguros del ramo de 

vida u otras pólizas de seguros relacionados con inversiones y/o pólizas de 

seguros de caución 

✓ Otorgamiento de préstamos bajo cualquier modalidad y para cualquier fin, 

incluyendo: 

• Créditos personales 

• Créditos prendarios, hipotecarios, microcréditos y 

• Financiamiento de capital de trabajo u operaciones comerciales 

✓ Operaciones de descuento y/u operaciones de factoraje 

✓ Operaciones de arrendamiento financiero o leasing 

✓ Otras formas de inversión, administración o gestión de fondos o de dinero en 

nombre de terceros 

✓ Transferencia de fondos y/o transferencia de valores 

 

2. Cooperativas que realicen operaciones de: 

✓ Ahorro y crédito y/o 

✓ transferencia de fondos y transferencia de valores, independientemente de su 

tipo o denominación 

 

3. Casas de empeño 

 

Personas que realizan actividades comerciales o de servicios 

 

1. Personas individuales o jurídicas que se dediquen a cualquiera de las siguientes 

actividades: 

 



✓ Promoción e intermediación inmobiliaria y/o compraventa de bienes 

inmuebles. 

✓ Protección, intermediación y/o compraventa de vehículos automotores, 

terrestres, marítimos o aéreos. 

✓ Comerio en efectivo de obras de arte, antigüedades, joyas, piedras y/o metales 

preciosos. 

✓ Servicio de blindaje y/o compraventa de bienes blindados de cualquier tipo; 

o cualquier servicio que implique el uso de vehículos automotores blindados. 

✓ Prestar servicios por instrucciones y/o favor de sus clientes o terceros, 

relacionados: 

• Creación de personas o estructuras jurídicas; 

• Actuación por sí mismo o a través de terceros como titular de acciones, 

socio, asociado o fundador de personas jurídicas o como el equivalente a 

un fiduciario en una estructura jurídica; 

• Actuación por sí mismo o a través de terceros como director, miembro del 

consejo de administración o junta directiva, administrador único, 

secretario, apoderado o representante legal de personas jurídicas, con 

excepción de aquellos que sean exclusivamente mandatarios judiciales; 

• Provisión de dirección fiscal para que figure como domicilio fiscal, postal 

o sede de personas o estructuras jurídicas. 

✓ Loterías, rifas, bingos, quinielas, concursos o sistemas de vaticinios 

deportivos y similares autorizados legalmente. 

✓ Proveedores de servicios de activos virtuales. 

 

2. Profesionales universitarios que presten servicios de tipo jurídico, económico, 

contable y de auditoría, de forma individual o asociada de varias actividades. Se 

citan las siguientes: 

✓ Compraventa, cesión, permuta, enajenación, gestión o actos equivalentes 

sobre bienes inmuebles y/o derechos reales; 

✓ Administración de dinero, valores u otros activos propiedad del cliente; 

✓ Apertura y manejo de cuentas corrientes, de ahorro, de inversión, o de 

cualquier otro instrumento financiero; 

✓ Actividades de contaduría y auditoría; 

✓ Custodia o teneduría de libros o registros de personas o estructuras jurídicas. 

 

3. Los notarios cuando autoricen escrituras que contengan actos o contratos 

relacionados con las siguientes actividades: 

✓ Compraventa, cesión, permuta, enajenación, gestión o actos equivalentes 

sobre bienes inmuebles y/o derechos reales; 

✓ Administración de dinero, valores u otros activos propiedad del cliente; 

✓ Apertura y manejo de cuentas corrientes, de ahorro, de inversión, o de 

cualquier otro instrumento financiero. 

 

4. Personas jurídicas de carácter privado, sin fines de lucro, que reciban, administren 

o ejecuten fondos públicos y/o reciban o envíen fondos del o hacia el extranjero. 

 

Asimismo, establece que las Personas Obligadas deben aplicar las medidas de debida 

diligencia del cliente cuando ocurran los siguientes eventos: 

 

✓ Al momento de iniciar la relación de negocios; 



✓ Al realizar transacciones por encima de los umbrales designados para la actividad 

que corresponda, conforme lo establecido en la Reglamentación de la presente 

Ley; 

✓ Existan transacciones inusuales; 

✓ Si durante la relación de negocios, se presentan dudas sobre la veracidad o 

suficiencia de los datos de conocimiento del cliente obtenidos previamente 

✓ Se proceda a la contratación de productos y/o servicios adicionales; 

✓ En los demás casos o circunstancias establecidas en la presente Ley y su 

Reglamentación. 

 

Como parte del marco institucional desarrollado en el Título III, se otorga certeza jurídica 

en cuanto a la permanencia, integración y funciones del Consejo Nacional de 

Coordinación de los Esfuerzos contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y del 

Financiamiento del Terrorismo y sugiere denominarlo por las siglas CONCLAFT. 

Además, se hace énfasis en la naturaleza de la Intendencia de verificación Especial como 

la Unidad de Inteligencia Financiera del País y, al mismo tiempo, considera apropiado 

ejercer la supervisión de las Personas Obligadas basado en riesgo lo que permitirá aplicar 

sanciones proporcionales y disuasivas, tomando en consideración la gravedad de la 

infracción, antecedentes, conducta y volumen de negocios del infractor, observando para 

ello el debido proceso. 

 

Por su parte el Título IV contiene las disposiciones legales de naturaleza represiva, 

relacionadas al lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo; para ello 

desarrolla los delitos relativos a esa materia y el delito de trasiego de dinero. 

 

El Título V contiene varias reformas legales, las cuales se presentan de manera 

enumerativa y conforme al Decreto del Congreso de la República que las contiene:  

 

a) 17-73 Código Penal. La tipificación del delito de terrorismo incluye como sujeto 

activo, tanto a un terrorista individual como a un grupo u organización terrorista. 

 

b) 21-2006 Ley Contra la Delincuencia Organizada; 

 

c) 314 Código de Notariado; 

 

d) 2-70 Código de Comercio, con la finalidad de hacer transparente y posible la 

identificación de las personas que, como accionistas o administradores, puedan 

ejercer el control efectivo final sobre las personas jurídicas. 

 

e) 52-2010 Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada. La seguridad de los 

bienes y de las personas del Banco de Guatemala y de la superintendencia de 

Bancos se regularán por un reglamento que para el efecto emitirá la Junta 

Monetaria y, 

 

f) 18-2008 Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad. Reforma el artículo 10. 

Funciones del Consejo Nacional de Seguridad, adicionando que: “Debe ejercer 

las demás funciones que le correspondan de conformidad con la Ley para la 

Prevención y Represión del Lavado de dinero u Otros Activos y del 

Financiamiento del terrorismo.”  

 



Por último, el Título VI crea disposiciones legales de carácter transitorio y final que 

proporcione a las Personas Obligadas y demás actores relacionados con este proyecto, un 

tiempo prudencial que les permita estar debidamente preparadas para cumplir con todas 

las disposiciones de la ley y su correspondiente reglamento. 

 

 

 


