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1. Introducción  

El presente documento tiene como finalidad 
promover en los Sujetos Obligados supervisados 
por la UAF, la generación de conocimientos y la 
adopción de buenas prácticas en la identificación 
del Beneficiario Final, en adelante BF, como 
herramienta fundamental en la lucha contra el 
LA/FT/FP, puesto que esta temática se ha 
convertido en un desafío importante para los países 
en la implementación de sus sistemas de Prevención 
del LA/FT/FP. 

La comunidad internacional reconoce cada vez más 
que la identificación del BF juega un rol importante 
en la lucha contra el LA/FT/FP, por ende, establece 
lineamientos que estimulan la adopción de leyes, 
regulaciones y mecanismos para recoger e 
intercambiar información sobre BF, por ejemplo, las 
40 Recomendaciones del GAFI. 

Desde la perspectiva del GAFI, este tema se 
aborda en los procesos de debida diligencia, 
también conocidos como «Debida Diligencia del 
Conocimiento del Cliente», que deben implementar 
los Sujetos Obligados en pro de conocer de manera 
efectiva, eficiente, suficiente y oportuna al cliente 
cuando se está iniciando una relación comercial y 
durante la misma.  

Una adecuada DDC es vital para identificar al BF, 
sobre todo cuando el cliente no es una persona 
natural, debido a que muchas veces para adquirir 
bienes o servicios, se utilizan vehículos jurídicos, con 
el objetivo de ocultar la información de la persona 
natural detrás de ellos y así canalizar los recursos 
financieros de estos de manera «anónima».  

Vehículos jurídicos es un término que se utilizará en 
la presente guía para referirse de forma conjunta 
a todos los tipos de personas jurídicas que se 

pueden constituir conforme la legislación nacional o 
personas jurídicas extranjeras con las que se 
puedan establecer relaciones comerciales, y a 
aquellos contratos que facilitan la separación del 
control efectivo sobre activos específicos de su 
titularidad/control efectivo, los que en el caso de 
Nicaragua solo abarcan los contratos de 
fideicomiso. 

En este sentido, Nicaragua en aras de cumplir con 
los estándares internacionales, poseer regulaciones 
adecuadas para la identificación del BF y por ende 
mantener una economía sana,  ha realizado 
grandes avances,  como la actualización de su 
legislación en materia LA/FT/FP con la 
promulgación de la Ley No. 976 «Ley de la Unidad 
de Análisis Financiero» y la Ley No. 977 «Ley 
Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al 
Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de 
Armas de Destrucción Masiva», en donde se 
incluyen aspectos para evitar que se oculte la 
identidad del BF. 
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2. Conceptualización del BF 

El tema de «Beneficiario Final», también 
denominados «beneficiarios efectivos» o «titulares 
o propietarios reales», ha venido cobrando 
importancia a nivel internacional debido a su rol 
central en la transparencia e integridad de las IF y 
APNFD. 

El GAFI define al BF como la(s) persona(s) 
natural(es) que finalmente posee o controla a un 
cliente y/o la persona natural en cuyo nombre se 
realiza una transacción. Incluye también a las 
personas que ejercen control efectivo final sobre 
una persona jurídica y/o fideicomiso. (GAFILAT, 
2018, p. 122) 

Para ejemplificar el concepto de BF anteriormente 
descrito veamos el siguiente caso: La Persona X y la 
Persona D son los accionistas de la empresa ABC, 
con igual participación accionaria, ambos son 
quienes verdaderamente controlan en forma 
directa a la empresa, es decir, toman decisiones 
importantes, designan/remueven a altos gerentes 
y/o disponen del uso, disfrute o beneficios de los 
activos de esta entidad, entonces la empresa ABC 
posee dos BF. (Ver Gráfica 1) 

Ahora 
bien, 

siguiendo el ejemplo anterior, supongamos que la 
empresa ABC es accionista mayoritario en otra 
empresa, a quien llamaremos empresa XYZ, 
entonces la empresa ABC es la propietaria o titular 
directa de la empresa XYZ, pero no su BF. Es decir, 
los BF de la empresa XYZ también serían los dos 
accionistas de la empresa ABC (la Persona X y la 
Persona D). (Ver Gráfica 2) 

2.1 Formas de ejercer el control sobre una 

entidad 

Conociendo el concepto de BF, podemos aseverar 
que, el BF es el individuo que controla o se beneficia 
en última instancia de un vehículo jurídico. Este 
control o beneficio económico puede ejercerse de 
diversas formas.  
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A continuación, citaremos algunos ejemplos sobre 
cómo se podría ejercer el control particularmente en 

una persona jurídica: 

1. El caso más común es a través de la 

propiedad, cuando se tiene un porcentaje 
importante de las acciones de una persona 

jurídica como lo apreciamos en los ejemplos 
planteados con anterioridad, en la primera 

parte de la sección 2. 
 

2. Otro caso es cuando se ejerce el control a 
través de un porcentaje importante del 

derecho a voto, o de la posibilidad de 
nombrar o remover a los miembros 

directivos de la entidad, por ejemplo, 
quienes poseen acciones comunes de una 

empresa, son quienes ejercen el control 
mediante votos y pueden nombrar los 

cargos gerenciales, mientras que los que 
ostentan acciones preferentes solo reciben 

beneficios económicos y no tienen 
incidencias en las decisiones de la entidad. 

 
3. También puede ejercerse el control efectivo 

por medio de poder de influencia o veto 
sobre las decisiones que se toman en una 

entidad ya sea por acuerdos entre 
accionistas o socios, o por el vínculo familiar 

o de otro tipo con quienes toman las 
decisiones. Para ejemplificar este caso una 

situación que se puede presentar es cuando 
una empresa tiene varios accionistas que son 

familiares, pero uno de ellos es quien influye 
en los otros (accionistas) al momento de 

tomar decisión, o es uno quien administra la 
participación accionaria de los demás. 

 

4. Poseer obligaciones negociables u otros 
títulos de deuda convertibles en acciones de 

una entidad es otro método de ejercer 

control, especialmente en países con 
mercados bursátiles desarrollados. Este 

caso puede ser posible, por ejemplo, 
cuando una empresa haya realizado 

emisión de bonos para financiarse en vez de 
utilizar un crédito bancario, y estos bonos al 

llegar su vencimiento, automáticamente sean 
convertibles en acciones comunes, es decir 

quienes sean los tenedores de dichos bonos, 
a futuro serán accionistas con derecho a voz 

y voto dentro de la entidad. 

Cabe mencionar que pueden existir otras maneras 
de ejercer el control sobre una entidad que no se 

citan en el presente documento.  

Reconocer la forma en que una o más persona(s) 
natural(es) ejerce(n) el control sobre una entidad es 

la base para la identificación del BF, y debe 
hacerse independientemente de la nacionalidad y 

lugar de residencia que estos tengan. 

Para facilitar el proceso de identificación es 

recomendable que los Sujetos Obligados se 
formulen interrogantes básicas para determinar la 

manera en que se controla la entidad que es o 
pretende ser su cliente. (Ver gráfica 3) 
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2.2 ¿Cuál es la importancia de identificar 

al BF? 

Los países deben contar con información disponible 
de los BF de los vehículos jurídicos, ya que esta 
información es relevante para combatir el 
LA/FT/FP. Esto implica detectar transacciones y 
operaciones complejas que permiten utilizar dinero 
de origen ilícito (por ejemplo, del narcotráfico), 
dando una apariencia de licitud.  

Por ejemplo, un narcotraficante podría establecer 
una discoteca para aparentar tener ingresos lícitos 
(las entradas, la venta de alcohol), aunque el dinero 
en realidad se origine de la venta de drogas. 
(Knobel, 2017, p. 4) 

Los vehículos jurídicos están presentes en las 
economías de todos los países, y en su gran mayoría 
están involucrados en actividades legales y 
legítimas, sin embargo, los vuelve atractivos para 
que los criminales abusen de ellos para mantenerse 
ocultos. 

Para lograr una mejor comprensión sobre la 
relevancia de conocer al BF y el mal uso de los 
vehículos jurídicos citaremos algunos ejemplos. 

Imaginemos que la Persona X, quien es 
narcotraficante y con el dinero de la venta de 
drogas compra propiedades y abre cuentas 
bancarias, todo a nombre propio, al momento que 
se realice una investigación por estar involucrado 
con actividades ilícitas, las autoridades podrían 
detectar con más facilidad si estas propiedades y 
cuentas bancarias están ligadas a este tipo de 
actividades. (Ver Gráfica 4) 

 

Por este motivo, aquellas personas que quieren 
permanecer ocultos de las autoridades no suelen 
realizar operaciones a su nombre, sino que intentan 
operar con testaferros o mediante vehículos 
jurídicos.  

Siguiendo el ejemplo anterior, la Persona X podría 
ser accionista de una persona jurídica en el país A 
y adquirir propiedades o abrir cuentas bancarias, 
todo a nombre de la sociedad (en vez de hacerlo 
en nombre propio). Esto agregaría un obstáculo 
para ser identificado.  
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Las autoridades en caso de realizar investigaciones 
y los Sujetos Obligados al momento de realizar el 
análisis de operaciones inusuales podrían darse 
cuenta de que la Persona X es quien controla esta 
empresa, es decir que la Persona X es uno de los 
BF.   (Ver Gráfica 5) 

 

Si la Persona X fuera más sofisticada y quisiera 
lavar dinero o financiar terrorismo, seguramente 
agregaría más obstáculos para mantenerse oculto, 
su identidad no la ocultaría detrás de una única 
entidad, sino detrás de una cadena de vehículos 
jurídicos. 

Cuanto más larga sea la cadena de entidades entre 
un vehículo jurídico (en nuestro ejemplo, la persona 
jurídica) y su BF (Persona X), más difícil será 
determinar quién es el BF, ya que será necesario 
determinar quién controla cada una de las capas. 
(Ver Gráfica 6) 

 

En todo caso, es importante notar que estos 
obstáculos pueden combinarse para dificultar más 
la identificación del BF, y aún más expandiendo 
geográficamente la cadena de propiedad, con el 
establecimiento de cada capa en un país diferente.  

En la sección 3 del presente documento se ampliará 
sobre el uso de los fideicomisos y en la sección 5 
abordaremos en el uso de testaferros y acciones al 
portador para ocultar al BF.  

 



 

 

6 

 

  

Con base en los ejemplos expuestos, se podría decir 
que el papel que desempeñan los Sujetos 
Obligados en la identificación oportuna del BF es 
de suma importancia para prevenir e identificar a 
clientes que intentan utilizarlos para el LA/FT/FP, 
porque si identifican que el BF es una persona con 
antecedentes delictivos, evitarían que esta persona 
ingrese dinero proveniente de actividades ilícitas a 
la economía del país, que de hacerlo implicaría una 
alteración en el circulante e incremento en los 
precios de los bienes y servicios (inflación); y a su 
vez informarían mediante un Reporte de 
Operaciones Sospechosas (ROS).  
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3. Vehículos jurídicos utilizados para 

ocultar el BF 

Los vehículos jurídicos a como se abordó en la 
introducción de la presente guía, es un término que 
será utilizado para referirse conjuntamente a todos 
los tipos de personas jurídicas que pueden 
constituirse conforme la legislación nacional o 
personas jurídicas extranjeras con las que puedan 
establecerse relaciones comerciales, y aquellos 
contratos que facilitan la separación del control 
efectivo sobre activos específicos de su 
titularidad/control efectivo, para el caso de 
Nicaragua, a la fecha de emisión de esta guía, solo 
aplican los contratos de fideicomiso. 

Los vehículos jurídicos tienen un papel importante en 
la economía y el comercio internacional y son un 
punto de partida para una economía moderna 
ajustada al fenómeno de la globalización, y 
Nicaragua no es la excepción.  

Sin embargo, estos vehículos jurídicos pueden ser 
utilizados por los criminales para diseñar esquemas 
complejos que dificulten la identificación del BF u 
ocultar las razones de la tenencia de activos y 
transacciones relacionadas. 

3.1 Personas jurídicas 

Son personas jurídicas todos los entes públicos o 
privados a los cuales el ordenamiento jurídico les 
confiere aptitud para adquirir derechos y contraer 
obligaciones para el cumplimiento de su objeto y 
los fines de su creación. (Presidencia, 2014, p. 29) 

Según el artículo 3 del Código Civil de Nicaragua 
son personas jurídicas las asociaciones o 
corporaciones temporales o perpetuas, fundadas 

con algún fin o por algún motivo de utilidad pública, 
o de utilidad pública y particular conjuntamente, 
que en sus relaciones civiles representen una 
individualidad jurídica. 

3.2 Fideicomisos 

Para una mejor comprensión del funcionamiento del 
Fideicomiso, se presentan las siguientes definiciones:  

3.2.1 Fideicomitente: Son personas naturales o 

jurídicas que transfieren la titularidad de activos a 
fiduciarios mediante una escritura fiduciaria o un 
acuerdo similar.  

3.2.2 Fiduciario:  Persona natural o jurídica a la que 

se le transmite la titularidad de los activos 
fideicomitidos y se encarga de la ejecución de lo 
acordado en el contrato de fideicomiso para la 
consecución de sus fines.   

Los fiduciarios pueden ser profesionales (ej.: un 
abogado o sociedad mercantil fiduciaria, al que se 
le paga para que actúe como fiduciario en el curso 
de su actividad) o no profesional (ej.: una persona 
que actúa sin compensación en nombre de una 
familia o de amigos. 

3.2.3 Fideicomisario: También denominado 

beneficiario, es la persona a la que están 
destinados los derechos, frutos y beneficios 
obtenidos de la ejecución del fideicomiso. (Asamblea 
Nacional, 2011, S.N) 

3.2.4 Fideicomiso expreso: Se refiere a un 

fideicomiso creado claramente por el 
fideicomitente, usualmente en la forma de un 
documento, ej.: una escritura de fideicomiso. Pueden 
a su vez clasificarse conforme a lo que establece el 
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Título VIII de la Ley No. 741 “Ley sobre el contrato 
de fideicomiso”. 

El fideicomiso, consta de una estructura en la que 
una persona (el fideicomitente) transfiere bienes a 
otra persona (el fiduciario), quien administrará los 
bienes fideicomitidos según las indicaciones del 
fideicomitente, pero en beneficio de los 
fideicomisarios (personas nombradas por el 
fideicomitente para recibir en algún momento los 
bienes fideicomitidos, o los beneficios que se 
deriven de estos). (Ver Gráfica 7) 

3.3 Diferencia entre personas jurídicas y 

fideicomisos. 

La principal diferencia entre personas jurídicas y 
fideicomisos radica en la disponibilidad de la 
información sobre ellas, porque en la mayoría de 
los países las personas jurídicas suelen tener que 
registrarse para existir, identificando a sus 
propietarios. Los fideicomisos, en cambio, no suelen 
tener que registrarse, salvo ante autoridades 
fiscales cuando tienen ingresos sujetos a impuestos.  

 

En la siguiente tabla se detallan diferencias más 
específicas entre ambos vehículos jurídicos.  
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4. Regulación nacional para la 

identificación del BF 

Nicaragua como país miembro del GAFILAT debe 
contar con regulaciones adecuadas en materia de 
Prevención de LA/FT/FP, esto para evitar costos 
reputacionales como la inclusión en listas de 
paraísos fiscales o países no cooperantes en esta 
materia, o consecuencias económicas graves. 

Uno de los aspectos que se debe considerar en la 
regulación nacional es la transparencia de los 
vehículos jurídicos de tal forma que exista 
disponibilidad y accesibilidad a información 
confiable y actualizada sobre el BF. 

Nicaragua en sus esfuerzos para el cumplimiento 
técnico y efectivo de los estándares internacionales, 
actualizó e incluyó nuevas regulaciones en su 
legislación nacional, las que coadyuvan a la 
oportuna identificación del BF, tomando como 
referencia las Recomendaciones 24 y 25 del GAFI, 
en donde desarrollan algunas medidas que los 
países deben adoptar en lo que concierne a 
transparencia y beneficiario final de las personas 
jurídicas y estructuras jurídicas, respectivamente. 

Con la promulgación de Ley No. 977 “Ley Contra 
el Lavado de Activos, el Financiamiento al 
Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de 
Armas de Destrucción Masiva”, Nicaragua logró 
actualizar su marco regulatorio en cuanto al BF, sin 
embargo, en esta materia siempre se debe 
considerar una actualización constante ya que el 
crimen organizado mientras más obstáculos 
encuentre para ocultar al BF de los vehículos 
jurídicos, creará más tipologías para el uso 
indebido de éstos.  

Algunas de las situaciones que se previeron en la 
Ley No. 977 para evitar el uso inadecuado de los 
vehículos jurídicos se aprecian en los artículos 12 y 
13 de dicha Ley, en donde se establece la 
prevención de actividades fachadas y la 
transparencia de las personas jurídicas 
respectivamente. 

Por otra parte, en el Capítulo III de la Ley No. 977 
se engloban las medidas de Prevención del 
LA/FT/FP, en el que se contemplan los tipos de DDC 
de acuerdo con el riesgo de cada cliente, se exige 
la verificación de la identidad del cliente, la 
prohibición de las acciones al portador, entre otros. 

Sin perjuicio de lo que se establece en la Ley, los 
supervisores en materia de Prevención del 
LA/FT/FP emiten normativas, circulares y directrices 
para sus supervisados, con información y 
obligaciones para complementar lo dispuesto en la 
legislación.  

En el caso de los Sujetos Obligados supervisados 
por la UAF además de lo señalado en la Ley, deben 
adaptar sus procedimientos internos de acuerdo con 
lo que se estipula en las Normativas de Prevención 
del LA/FT/FP para las IF y las APNFD según 
corresponda. También guías como el presente 
documento deben ser tomados en cuenta para 
establecer sus medidas de DDC. 

Las leyes por sí solas no consiguen la efectividad 
que el país requiere, por lo que los Sujetos 
Obligados, los que son señalados en el artículo 9 
de la Ley No. 977, desempeñan un papel 
importante en la identificación del BF, ya que por 
la naturaleza de los bienes y servicios que ofrecen 
son vulnerables a ser utilizados para el LA/FT/FP, 
especialmente si su cliente es un vehículo jurídico. 
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5. Ocultamiento del BF   

Los criminales emplean una variedad de técnicas y 
mecanismos para ocultar la propiedad real de 
activos y transacciones, por tal razón los Sujetos 
Obligados deben estar en capacidad de identificar 
nuevas tipologías y señales de alertas del uso 
indebido de los vehículos jurídicos para la comisión 
de LA/FT/FP, así como conocimientos de las 
regulaciones sobre BF de las jurisdicciones con las 
que se tenga relación comercial. 

Algunos de estos métodos y técnicas serán descritos 
en este documento con mayor detalle para 
contextualizar el papel de los vehículos jurídicos, en 
el ocultamiento del beneficiario final. 

5.1 Métodos y Señales de Alerta para el 

ocultamiento del BF 

 5.1.1 Generación de estructuras complejas de 

propiedad y control  

Un método clave utilizado para ocultar al BF 
implica el uso de vehículos jurídicos para distanciar 
al beneficiario de un activo a través de complejas 
cadenas de propiedad y control. (Ver Gráfica 8)  

 

Agregar numerosas capas de propiedad entre un 
activo y el beneficiario real en diferentes 
jurisdicciones, y el uso de diferentes tipos de 
estructuras legales, puede impedir su detección. Las 
estructuras complejas de propiedad y control no son 
ilegales. Usualmente, estos esquemas tienen 
propósitos legítimos y facilitan una amplia gama de 
actividades comerciales, emprendimientos 
empresariales y la administración de las finanzas 
personales. Además, pueden simplificar las 
transacciones de comercio internacional que 
realizan las empresas, los servicios que prestan a 
sus clientes, o realizar partes de las operaciones de 
una empresa en otro país. (FATF/OECD, 2018, p. 
25,26.) 
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5.1.1.1 Empresas de fachada y de papel o 

fantasmas: 

Empresas fachadas: En términos generales, una 
empresa fachada es una sociedad u organización 
creada y controlada por otra persona o entidad, 
pero que aparenta no estar relacionada o 
conectadas entre sí. (Asobancaria, 2017, p. 59) 

En el mundo de los delitos financieros, las empresas 
fachadas a menudo son negocios legítimos con una 
presencia física y operaciones reales, pero su 
principal objetivo es el lavado de ganancias ilícitas.  

Generalmente operan en la industria del servicio al 
cliente (como un restaurante, un club nocturno o un 
salón de belleza) ya que estas empresas 
comúnmente manejan dinero en efectivo. 
(FATF/OECD, 2018, p. 30.)  

Empresas fantasmas: Las empresas fantasmas, no 
tienen presencia física y proyectan la imagen de ser 
empresas normales y sólidas con fondos que son 
legítimos. En la mayoría de los casos, estas 
compañías sólo existen en el papel. Pueden tener 
cuentas bancarias y realizar transacciones 
financieras sin dar indicios de que son ficticias.  

Las empresas fantasmas usualmente no realizan 
negocios por ellas mismas.  (Asobancaria, 2017, p.59) 
(FATF/OECD, 2018, p. 30,31.) 

Las señales de alertas que este tipo de 
modalidades pueden presentar, entre otras, son: 

• Empresas cuya ubicación son sitios de difícil 
acceso y en ocasiones en direcciones 
inexistentes. 

• Se logra identificar que las oficinas de 
varias empresas se encuentran en la misma 

dirección y los teléfonos de contacto son 
iguales. 

• Los teléfonos de contacto siempre están 
ocupados o desactivados. 

• Empresas recién constituidas que buscan 
abrir productos con créditos otorgados en el 
extranjero sin soporte razonable. 

• Justifican ingresos irreales, funciones y 
fechas de ingreso laboral que no 
corresponden con la realidad. 

• Crecimiento inusitado de las actividades, 
ventas y movimientos. 

• Exportaciones ficticias. 

5.1.1.2 Fideicomisos y otras estructuras jurídicas 

Los fideicomisos y otras estructuras jurídicas pueden 
utilizarse para aumentar el anonimato agregando 
una capa adicional de complejidad a través de la 
separación de lo legal y la titularidad real de un 
activo.  (Ver Gráfica 9) 
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En un fideicomiso existen diferentes personas que 
pueden poseer, beneficiarse y controlar el 
fideicomiso, dependiendo de las legislaciones 
aplicables y las disposiciones expresas en el 
contrato.  

En Nicaragua, la Ley de Fideicomiso permite que el 
fideicomitente y el fideicomisario sean la misma 
persona. 

El contrato también varía y pueden contener 
disposiciones que inciden sobre la persona en la que 
recae el control final sobre los activos del 
fideicomiso, incluyendo cláusulas bajo las cuales el 
fideicomitente reserva ciertas facultades, tales 
como el poder de revocar el fideicomiso y hacer 
que se devuelvan los activos de este.  

Otra vulnerabilidad que presenta este tipo de 
contrato es la posibilidad de que el fideicomitente, 
otorga poderes generales o especiales a terceros 
para recibir o exigir al fideicomiso. (Asobancaria, 
2017, p. 59) (FATF/OECD, 2018, p. 33,34.) 

Las señales de alertas que esta modalidad puede 
presentar, entre otras, son: 

• Personas jurídicas que pretenden constituir 
un contrato fiduciario sin un objeto claro. 

• Personas jurídicas recién constituidas que 
buscan constituir un contrato fiduciario cuyo 
origen de recursos es extranjero, por 
cantidades que sobrepasan la capacidad 
de ingresos de su actividad económica. 

• Personas jurídicas constituidas en el 
extranjero que buscan constituir un contrato 
fiduciario y que no proveen información 
sobre su estructura de propiedad 
argumentando pertenecer a otra jurisdicción 

que no los obliga a entregar dicha 
información. 

• OSFL que buscan constituir un contrato 
fiduciario para administrar donaciones, 
donde sus aportantes no son identificables. 

• Personas jurídicas cuya estructura de 
propiedad está constituida por otras 
personas jurídicas nacionales o extranjeras, 
cuya cadena impide conocer al BF real. 

• Intento de incluir nuevos beneficiarios luego 
de la constitución de un contrato fiduciario, 
tratando de omitir la entrega de 
información de estos. 

• Transferencia de utilidades, rendimientos o 
redenciones de los productos que se 
realizan de forma fraccionadas a la cuenta 
del fideicomitente y/o fideicomisario. 

• El mismo beneficiario para dos o más 
fideicomisos sin relación aparente. 

• Constitución de dos o más fiducias por parte 
de una misma persona o empresa sin 
justificación aparente. 

• Personas naturales y jurídicas que autorizan, 
para el manejo de la inversión, a personas 
con las cuales no tiene una relación 
aparente. 

• Alta rotación (entrada y salida) de 
fideicomitentes o beneficiarios en los 
negocios fiduciarios. 

• Solicitud de vinculación en una oficina de la 
sociedad fiduciaria cuya ubicación es 
diferente a la jurisdicción habitual del 
cliente. 
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5.1.2 Uso de individuos e instrumentos 

financieros para ocultar la relación entre el BF y 

el activo 

Además de la generación de estructuras complejas 
de propiedad y control, los criminales a menudo 
emplean técnicas adicionales para ocultar aún más 
la relación entre ellos y sus activos, usan individuos 
e instrumentos financieros para ocultar la relación 
existente. Esta modalidad difiere de la generación 
de estructuras complejas de propiedad y control en 
cuanto a que, en vez de crear distancia a través de 
la creación de diversas capas de propiedad, 
intenta crear una imagen falsa o engañosa del 
verdadero propietario.  

Las técnicas más utilizadas para lograr esto incluyen 
el uso de acciones y/o directores formales e 
informales e intermediarios profesionales. Otras 
técnicas, como el uso de acciones al portador y la 
declaración de numerosos beneficiarios, también se 
han identificado, pero parecen ser menos comunes. 

5.1.2.1 Acciones al portador 

Son acciones de la compañía que existen en forma 
de certificado y son propiedad legal de la persona 
que tiene la posesión física del documento. La 
propiedad y el control de las acciones al portador 
puede ser intercambiado de forma anónima entre 
las partes a través del intercambio físico, ya que no 
hay necesidad que haya registro documental de 
esta transacción. 

Las sociedades con acciones al portador 
representan un riesgo elevado para los Sujetos 
Obligados que decidan tenerlas como sus clientes 
directos o indirectos. A la hora de aplicar la DDC, 
plantea inconvenientes, ya que los verdaderos 
dueños no suelen ser identificables y además se 

caracterizan por la facilidad que otorga su 
carácter de ser transferibles de manera inmediata 
y sin registro alguno. Aparte del desconocimiento 
del BF de la cuenta, facilita el anonimato y con ello 
la oportunidad de canalizar recursos ilícitos.  
(FATF/OECD,2018, p. 36.) 

En Nicaragua, mediante la promulgación de la Ley 
No. 977, específicamente en su artículo 21 quedó 
establecida la prohibición de emitir acciones y 
certificados de acciones al portador, así como la 
conversión de acciones nominativas a acciones al 
portador. En el mismo artículo se expresa que los 
Notarios Públicos no deben autorizar escrituras 
públicas de sociedades anónimas con acciones y 
certificados de acciones al portador.  

Esta prohibición tiene el objetivo de incrementar el 
control y la transparencia de la información de los 
BF y sobre todo fortalecer el Sistema ALA/CFT/CFP 
en Nicaragua.  

Conocer sobre la modalidad y algunas señales de 
alerta le permite a los Sujetos Obligados poder 
aplicar una DDC adecuada para aquellos clientes 
extranjeros, provenientes de países en los que las 
acciones al portador son permitidas.  

Algunas señales de alerta para esta modalidad, 
son: 

• Estructuras jurídicas complejas en las cuales 
sus accionistas mayoritarios son también 
empresas y al continuar la cadena de 
propietarios con el fin de identificar el BF se 
detectan entidades con acciones al 
portador, lo que no permite identificar la 
persona natural. 
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• Sociedades constituidas en paraísos fiscales 
que no exigen el registro que identifique a 
los accionistas de una persona jurídica. 

• Representante legal o administrador que no 
tienen conocimiento de quiénes son los 
accionistas de la respectiva sociedad. 

• Alta frecuencia transaccional de sociedades 
con acciones al portador directas o 
indirectas. 

5.1.2.2 Uso de accionistas y directores nominales 

formales  

El uso de directores y accionistas nominales, o 
“testaferros” es característico en ciertos países 
donde firmas o bufetes especializados ofrecen sus 
servicios para la formación de personas jurídicas. 
Los directores o accionistas nominales pueden estar 
presentes simultáneamente en diferentes personas 
jurídicas sin que exista relación entre éstas, a 
cambio de una remuneración.  

Legalmente, estos individuos son responsables de la 
operación de la empresa y aceptan las 
obligaciones legales asociadas con la dirección o 
propiedad de ésta, en el país en el que se 
constituye.  

Sin embargo, en algunos casos, una persona puede 
tener cargo de director o accionista en nombre de 
otra.  

Estos acuerdos pueden ser controlados por un 
fideicomiso o contrato civil entre el accionista o 
director nominal y el BF. (FATF/OECD,2018, p. 36,37) 

 

 

Las señales de alerta asociadas a esta modalidad 
pueden ser, entre otras, las siguientes: 

• Los directores o accionistas nominales se 
repiten en diferentes personas jurídicas sin 
que exista aparente relación. 

• Los directores o accionistas nominales están 
vinculados a firmas o bufetes reconocidos 
por prestar servicios de constitución de 
personas jurídicas. 

• Los directores o accionistas nominales son 
designados en jurisdicciones donde esta 
práctica es permitida o está amparada por 
la ley. 

• Negativa de los directores o accionistas 
nominales de revelar la identidad de su 
representado. 

• Ausencia de obligación de obtener licencia 
para que los directores o accionistas 
nominales actúen como tal y revelen la 
identidad de su representado a un registro 
mercantil o las autoridades competentes. 

5.1.2.3 Uso de accionistas y directores nominales 

informales  

Los accionistas y directores nominales informales 
desempeñan la misma función que los accionistas 
nominales formales (servir de testaferros); sin 
embargo, su conexión con el verdadero director, 
accionista, o BF es de carácter personal, en lugar 
de naturaleza profesional. (Ver Gráfica 10) 
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Estos individuos generalmente son cónyuges, hijos, 
familiares, socios comerciales y otros asociados 
personales no relacionados con los intereses 
comerciales del BF. Sin embargo, rara vez 
participan en el funcionamiento de la empresa 
posterior a su constitución.  

A diferencia de los acuerdos nominales formales, los 
acuerdos nominales informales muy pocas veces se 
rigen por un contrato. (FATF/OECD,2018, p. 
38,39.) 

5.1.2.4 Uso de intermediarios profesionales en la 

formación y gestión de personas jurídicas 

El uso de intermediarios especializados en la 
formación de personas jurídicas, como Abogados y 
Notarios, Contadores Públicos Autorizados y 
proveedores de servicios fiduciarios es común en 
muchos países, y aunque en el caso de las 
profesiones mencionadas existen algunas 
regulaciones, no siempre están sometidas a cumplir 

requisitos integrales en materia de ALA/CFT/CFP 
e implementación de DDC. 

En jurisdicciones con regímenes débiles en materia 
de transparencia, en las que debido a la falta de 
regulaciones específicas y por el hecho de que 
generalmente no cuentan con un supervisor en 
materia de Prevención del LA/FT/FP es que los 
intermediarios profesionales se vuelven 
vulnerables para ocultar la identidad de los BF.  

Dentro de esta tipología, los intermediarios 
profesionales al aplicar adecuadas medidas de 
DDC pueden evitar ser utilizados por el crimen 
organizado para la constitución de personas 
jurídicas, no obstante, la ética y el profesionalismo 
de estos juegan un papel importante, ya que 

pueden identificar señales de alertas y con base en 
ello tomar una decisión sobre la prestación de sus 
servicios y, por consiguiente, establecer hasta qué 
punto pueden estar involucrados en actividades 
sospechosas. 

5.1.3 Actividades de falsificación 

A diferencia de la generación de estructuras 
complejas de propiedad y control y el ocultamiento 
de la relación entre el BF y un activo, que puede 
servir tanto para fines legítimos como ilícitos, 
algunas técnicas utilizadas para ocultar a los BF son 
puramente criminales.  

Estas técnicas están diseñadas para falsificar 
actividades para la comisión de delitos a través del 
engaño.  

El uso de falsos préstamos y facturas para disfrazar 
de forma fraudulenta la titularidad real de una 
transacción es el más común de estas técnicas, pero 
otras, como la manipulación de la situación 
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financiera de una empresa, también se han 
identificado, aunque con poca frecuencia. 
(FATF/OECD,2018, p. 42.) 

5.1.3.1 Uso de préstamos y facturas falsas 

Un medio común de disfrazar al BF es a través del 
uso de préstamos falsos. Este método 
principalmente implica que el dinero es enviado a 
empresas que son propiedad o están controladas 
por o en nombre de la misma persona o entidad 
que lo envía, y son devueltos a estos en forma de 
préstamo.  

Estos esquemas generalmente operan siguiendo dos 
pasos clave: 

• Pago de facturas comerciales: el individuo o 
empresa paga una factura o serie de facturas a 
una empresa (que puede estar dentro o fuera del 
país) y que es controlada o es propiedad de quien 
está ordenando el pago, o de un socio y/o 
intermediario profesional que opera en su nombre.  

Los fondos pueden ser enviados a través de 
numerosas personas jurídicas en forma de 
transacciones comerciales legítimas, pero 
finalmente se unirán en una sola cuenta que está 
operando en interés del BF de la empresa que 
pagó la factura inicial.  

• Préstamo a terceros: una vez que los fondos se 
han agrupado en la(s) cuenta(s) que está(n) 
operando en interés del BF, se devuelven a la 
empresa / individuo que inició la operación o un 
accionista o director nominal informal, o socio, en 
forma de préstamo privado.  

Ocasionalmente estos préstamos serán 
acompañados de documentos falsos, pero se suelen 
registrar solo en la descripción de la transferencia 

bancaria. El propósito de este paso es devolver la 
riqueza al BF exento de impuestos. 

Los esquemas de devolución de préstamos pueden 
implicar el pago de intereses, que pueden ser 
utilizados como un medio adicional para canalizar 
dinero hacia cuentas bancarias nacionales o 
internacionales y reducción de obligaciones fiscales 
nacionales. 

El esquema sirve para disfrazar el hecho de que el 
prestamista y el prestatario son la misma persona 
natural. (FATF/OECD,2018, p. 43.) 

5.1.3.2 Manipulación de la situación financiera de 

una empresa 

Es posible disfrazar la verdadera actividad y el 
propósito de las personas jurídicas. Se han dado 
casos en los que la manipulación de los estados 
financieros de una empresa a través de la inclusión 
de información falsa les permitió calificar para 
operar en ciertos mercados, por ejemplo, poder 
cotizar en la bolsa de valores. 

En muchos países implementan medidas 
simplificadas de debida diligencia para empresas 
que figuran en mercados organizados y regulados, 
ya que están sujetos a ciertos requisitos de 
transparencia. 

Por lo tanto, este esquema facilita a los criminales 
realizar actividades futuras diseñadas para ocultar 
la propiedad real, puesto que estarían operando 
con una figura jurídica a la cual se le aplicarían 
medidas de DDC simplificadas. (FATF/OECD,2018, 
p. 44.) 
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6. ¿Cómo identificar al BF? 

6.1 Comprender los riesgos asociados a los 

vehículos jurídicos. 

El punto de partida es una adecuada debida 
diligencia del cliente, la cual consiste en conocer y 
entender los diferentes tipos de personas y 
estructuras jurídicas que son habitualmente 
utilizadas en Nicaragua (Ver Anexo 1 y 2), así como 
las de otros países con las cuales se tiene relación 
comercial (Ver Anexo 3).  

Este conocimiento debe permitir identificar y 
describir los procesos para la creación de los 
vehículos jurídicos y su legislación aplicable. 

Se deben considerar los riesgos de las jurisdicciones 
específicas, los tipos de proveedores de servicios 
que operan, revisar los casos en los que se ha hecho 
uso de vehículos jurídicos con fines delictivos, y debe 
convertirse en un factor básico para el 
establecimiento de políticas y procedimientos en la 
materia, las cuales deben formar parte del Manual 
de Prevención del LA/FT/FP del Sujeto Obligado. 

Por citar algunos ejemplos: Una sociedad mercantil 
que cotiza en bolsa, está sujeta por ley a asegurar 
una transparencia adecuada del BF, por tanto, se 
puede aplicar una debida diligencia simplificada 
para la identificación del BF. En el caso de 
entidades públicas, no es necesario identificar y 
verificar la identidad del BF dado que es el Estado.  
(Asobancaria, 2017, p. 69) 

 

6.2 Recopilación de información. 

Cuando el cliente tiene una estructura de propiedad 
y control compleja, es decir que existen empresas 
entre el cliente y el BF, se sugiere rastrear e 
identificar a todos los accionistas intermedios, es 
decir aquellos que son accionistas directos del 
cliente y los accionistas de estos y así sucesivamente 
hasta llegar al BF. 

Algunos medios que los Sujetos Obligados pueden 
utilizar con el propósito de facilitar la identificación 
de los BF: 

➢ Acta de constitución inscrita en el Registro 
Público Mercantil, en donde la figura del 
control accionario se puede ver reflejada. 

➢ El libro de accionistas que debe estar en 
poder de la persona jurídica.  

➢ Mediante el organigrama, comparar la 
composición de la Junta Directiva, de la 
estructura administrativa y de la ubicación 
de la persona jurídica para determinar 
coincidencias con: (i) la Junta Directiva de 
otra sociedad o miembros comunes en 
distintas juntas directivas; (ii) el nombre de 
Gerente, Presidente o Representante Legal 
para varias compañías; y (iii) una dirección 
única en varias compañías. 

 

Al recopilar la información mediante los medios 
antes descritos, o cualquier otro que el Sujeto 
Obligado estime a bien de acuerdo con sus políticas 
de controles internos, es importante mantenerla 
actualizada, sin que necesariamente esté vinculada 
a las actualizaciones periódicas del PIC, según el 
nivel de riesgo de LA/FT/FP del cliente.  

Para aquellas estructuras jurídicas, donde no se 
pueda identificar al BF, se debe identificar a las 
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máximas autoridades dentro de la persona jurídica, 
como, por ejemplo: gerentes, directores, personas 
facultadas para disponer de los recursos y que 
tengan capacidad decisoria.  

En los casos que aplique es importante identificar a 
los fundadores o gestores y a los principales 
donantes o aportantes (en caso de ser una OSFL). 
(Asobancaria, 2017, p. 70) 

La información del BF puede ser obtenida 
directamente del cliente mediante el llenado de 
documentos internos, tales como: 

➢ Formularios de conocimiento de cliente 
persona jurídica: Este formato podría ser 
suficiente cuando en el primer nivel 
(accionistas directos) se identifican 
claramente las personas naturales, 
instituciones públicas o empresas que 
cotizan en bolsa. (Ver Anexo 4) 
 

➢ Árbol o diagrama de propiedad y control: 
Cuando no sea suficiente la información 
detallada en el punto anterior, debido a 
que existen varios niveles de propiedad 
entre el cliente y los BF, es necesario obtener 
un árbol o diagrama completo donde 
quede claramente establecido el porcentaje 
de cada uno de los accionistas. 
 

➢ Formatos de declaración de identidad de 
BF: Este formato puede ser implementado 
cuando la información del BF no puede ser 
evidenciada a través del formato de 
conocimiento de cliente persona jurídica, ni 
a través de los documentos otorgados por 
el cliente (árbol o diagrama de propiedad 
y control, actas constitutivas, certificaciones 
del libro de accionistas, etc.).  
 

Este formato debe ser firmado por quien 
tenga atribuciones de representación legal 
o de administración de la empresa o 
directamente por la persona natural que 
declare ser la máxima autoridad. 

6.3 Verificación de la información 

recopilada. 

6.3.1 Verificación de la identidad y constitución de 

la persona jurídica. 

Con el fin de verificar la información recopilada del 
BF se debe obtener copia de los documentos 
relacionados al cliente según el tipo de persona 
jurídica, como Cédula RUC, acta constitutiva, poder 
de representación, documento que avale la elección 
de la actual Junta Directiva, entre otros. 

Siempre se debe tomar en cuenta que, si se 
registran personas jurídicas como socias de otras 
personas jurídicas, se debe solicitar copia de 
documentos que avalen su composición accionaria. 

6.3.2 Verificación de la identidad de los 

beneficiarios finales. 

En esta etapa se debe identificar al BF y adoptar 
medidas adecuadas en función del riesgo a fin de 
comprobar su identidad antes del establecimiento 
de relaciones de negocio.  

Se debe actuar de la misma manera antes de 
realizar operaciones ocasionales o efectuar 
operaciones electrónicas y no presenciales, incluidas 
las transferencias de dinero, por importe igual o 
superior al umbral establecido en las resoluciones 
emitidas por la UAF en materia de Prevención de 
LA/FT/FP tanto para IF como para APNFD y según 
corresponda a su sector o actividad económica.  
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La identificación del BF puede realizarse mediante 
una declaración del cliente o de su representante 
legal, presentada en papel común o en el 
documento que para tal fin se defina el Sujeto 
Obligado. 

También se debe realizar validación de nombres y 
apellidos e identificaciones de todos los accionistas 
o asociados que tengan directa o indirectamente 
aporte o participación en el capital social de la 
entidad. Esta verificación se debe realizar con 
copia simple de los documentos de identidad o en 
fuentes de información disponible al público. 

6.3.3 Verificación contra listas del sistema de 

monitoreo. 

Es importante verificar en listas del sistema de 
monitoreo los nombres e identidad del BF, así como 
de las empresas intermedias, con el fin de descartar 
que se trate de una persona o entidad involucrada 
en actividades ilícitas.  

En caso de existir coincidencias potenciales que 
requieran ser confirmadas o descartadas, se debe 
recurrir a los datos correspondientes a fecha de 
nacimiento, nacionalidad y país de domicilio.  

Esta verificación debe comprender, en primer lugar, 
el cruce en listas internacionales, por ejemplo, la 
expedida por el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas; continuando con la información 
disponible a nivel nacional y seguimiento de 
noticias. 

6.3.4 Otras verificaciones  

(i) Conocer el origen y procedencia de los activos 
vinculados al cliente, así como los fondos que se 
entregan; (ii)conocimiento de la información del 
representante legal y/o quien tenga calidad de 

apoderado, con el fin de individualizarlo y 
consultar su información y antecedentes; (iii) 
realizar visita a las instalaciones del negocio del 
cliente (iv) validaciones de los principales clientes y 
proveedores. (Asobancaria, 2017, p. 72) 

Para todos los aspectos desarrollados en el punto 
6.3, se puede hacer uso de las herramientas y 
técnicas de búsqueda y verificación de información 
que recomendamos en los Anexos 5, 6 y 7 del 
presente documento.  

6.4 Políticas para la aceptación de clientes. 

Cuando se presentan inconvenientes para la 
identificación del BF por la complejidad de 
estructura de propiedad y control de un vehículo 
jurídico, de tal forma que no haya acuerdo entre 
las áreas de Cumplimiento y Negocios respecto a 
su nivel de riesgo y conveniencia en entablar la 
relación comercial, es necesario considerar una 
tercera parte como los Comités de Cumplimiento o 
en su defecto la máxima autoridad, y así abordar 
las inquietudes generadas y proponer una 
verificación adicional a la DDC aplicada. 
(Asobancaria, 2017, p. 73) 

La Normativa UAF-PLA/FT/FP para IF establece 
que los Sujetos Obligados podrán estructurar de 
manera opcional un Comité de Cumplimiento en 
Prevención del LA/FT/FP y definir en su propio 
Manual de Políticas y Procedimientos de Prevención 
del LA/FT/FP las funciones de este.  

En el caso de las APNFD tampoco es exigible la 
estructuración de este, sin embargo, según su 
tamaño, capacidad, volumen de operaciones y nivel 
de riesgo se puede valorar su creación. 
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6.4.1 Aspectos a considerar para la creación del 

Comité de Cumplimiento: 

➢ Antes de aceptar al cliente, el Comité de 
Cumplimiento (en caso de que el Sujeto 
Obligado cuente con uno) por unanimidad o 
la máxima autoridad debería aprobar el 
inicio de la relación comercial. 
 

➢ El Comité debe estar integrado por 
miembros que no tengan un involucramiento 
directo con los clientes, para evitar tengan 
una visión sesgada al momento del 
establecimiento de las relaciones 
comerciales. 
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Escritura pública inscrita 

en el Registro Público Mercantil

Escritura pública inscrita 

en el Registro Público Mercantil

Escritura pública inscrita 

en el Registro Público Mercantil

Escritura pública inscrita 

en el Registro Público Mercantil

Certificación de 

personería jurídica

Certificación de 

personería jurídica

Convenios bilaterales 

entre Estados

Acuerdo Ministerial publicado en

 La Gaceta, Diario Oficial

Publicación en La Gaceta, 

Diario Oficial

Ley orgánica que la crea

Compañía Colectiva

(Compañía Limitada)  
Registro Público  

Registro Público  

Registro Público  

Registro Público  

Ministerio de Economía 

Familiar, Comunitaria, 

Cooperativa y Asociativa (MEFCCA) 

Ministerio del Trabajo 

(MITRAB)  

Asamblea Nacional

Ministerio de Fomento, 

Industria y Comercio (MIFIC)  

Ministerio de Relaciones

Exteriores (MINREX)  

Sociedad en 

Comandita Simple 

Sociedad Anónima 

Sociedad en Comandita 

por acciones

Cooperativa

Sindicatos 

OSFL
(Fundaciones, Asociaciones, 

Federaciones y Confederaciones)

Cámaras, Federaciones
y Confederaciones gremiales 

empresariales

Embajadas

Entidades públicas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Convenios bilaterales 

entre Estados
Consejo Supremo Electoral Partidos Políticos11

10

Institución que otorga 

la personería jurídica

Tipo de 

persona jurídica

 ANEXO 1 

TIPOS DE PERSONAS JURÍDICAS EN NICARAGUA  

Documento que 

avala su constitución
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 ANEXO 3 

INFORMACIÓN GENERAL

SOBRE VEHÍCULOS JURÍDICOS EN OTROS PAÍSES. 
Cada jurisdicción posee diversos criterios en sus legislaciones para establecer los requisitos de 

constitución y declaración del BF de los vehículos jurídicos, unos más rigurosos que otros. También  

existen legislaciones aplicables a bloques económicos, como la Unión Europea (UE), en donde se 

emiten leyes y/o directrices que contienen aspectos mínimos que deben contener sus legislacio-

nes locales  en materia de identificación del BF. 

Asimismo, organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Inte-

ramericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), aúnan esfuerzos con sus países miembros para fortalecer mecanismos en sus economías 

que permitan la oportuna identificación del BF. Sin embargo, existen países que carecen totalmen-

te de leyes y mecanismos de control para asegurar la transparencia de las personas y estructuras 

jurídicas, por consiguiente, representan un mayor riesgo para realizar operaciones con o hacia 

estas jurisdicciones.

En el año 2015, el Banco Mundial publicó un documento titulado «Los Maestros Titiriteros», en el 

cual podemos encontrar información general de los vehículos jurídicos de algunos países en su 

Apéndice E. 

A continuación, proporcionamos el enlace del documento como material de apoyo para ampliar los 

conocimientos en el tema del BF:

http://documents.worldbank.org/curated/en/997751467999712111/pdf/

65125-SPANISH-REVISED-PUB-PUBLIC-Box393254B-make-sure-title-is-correct-PuppetMasters-Spanish-web-Final.pdf   
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I. Datos generales del cliente

Razón Social: 

Nombre Comercial:

No. RUC o equivalente: 

Nombre o Razón Social

Lugar y fecha de 

nacimiento / 

constitución

Porcentaje de 

participación

País de 

residencia

Tipo de 

documento de 

identidad

No. de 

documento 

identificación

Si existen personas jurídicas en la estructura de propiedad mencionada en la lista de arriba, detalle la siguiente información sobre los socios de estas:

Nombre o Razón Social
Tipo de documento 

de identidad

En caso de existir, proporcione la siguiente información sobre los miembros de su junta directiva y representante legal:

Nombre completo
Tipo de documento 

de identidad

Lugar y fecha: 

Nombre y firma del representante del cliente Firma del funcionario de la Empresa XXXX, S.A

*Declaro que es verdadera y correcta la información descrita en este formato  y autorizo a la empresa para verificarla por cualquier medio legal. 

II. Composición accionaria

Empresa XXXX, S.A (Nombre del Sujeto Obligado)

Sucursal XXX

Formato de declaración de beneficiario final

Por favor describa los socios de su entidad con participación igual o mayor a 25%.

No. de documento de identidad

CargoNo. de documento de identidad

III. Máximas autoridades

País de residencia

Para uso exclusivo de la Empresa XXXX, S.A
Observaciones y/o Comentarios:

 ANEXO 4 
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 ANEXO 5

HERRAMIENTAS  DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN   
 

 

 

Direcciones IP 

Muchas entidades han comenzado a recopilar y analizar la dirección de 

Protocolo de Internet (IP) de los clientes involucrados en una transacción. Como 

muchas transacciones suelen realizarse en línea, la recopilación de información 

de direcciones IP puede proporcionar información valiosa sobre quién ordena 

una transacción, y desde dónde la hace, y así identificar cuando una persona 

puede estar tratando de ocultar su IP mediante el uso de una Red Privada Virtual 

(VPN). 

 

 

 

 

 

 

Mapas online e imágenes a nivel de calle. 

Los mapas en línea y las imágenes a nivel de calle (como los desarrollados por 

Google y otras aplicaciones móviles) están disponibles en línea para una 

proporción significativa de países de todo el mundo. Estas capacidades pueden 

servir para una variedad de propósitos útiles, incluyendo la verificación y análisis 

de las direcciones proporcionadas por los clientes. Hoy en día, una simple 

búsqueda de la dirección de una empresa tiene importante potencial analítico.  

 

 

 

 

 

Noticias en medios de comunicación 

Las noticias son un medio útil para identificar potenciales actividades 

sospechosas, si bien estos no aseguran que efectivamente se está cometiendo 

una actividad ilícita, pueden ayudar a la identificación de anomalías o 

transacciones de alto riesgo. Es importante tener en cuenta el origen de las 

noticias de los medios de comunicación al evaluar la validez y fiabilidad de la 

información. 
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 ANEXO 5
HERRAMIENTAS  DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN  

 
Redes sociales 

Hoy en día vivimos en un mundo interconectado donde es poco común 

encontrar una persona que no disponga de un dispositivo con acceso a internet 

y algún perfil en una red social. Mediante estas redes se puede obtener gran 

cantidad de información como datos personales o comerciales, estilo de vida, 

país de residencia, tipo de actividad económica (en caso de una empresa), etc. 

Esta información puede ser de utilidad al momento de analizar un perfil o una 

transacción con un riesgo significativo. Algunas de las redes sociales más 

utilizadas son Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. 

Herramientas de Inteligencia de código abierto 

Llamadas OSINT por sus siglas en inglés, son aplicaciones web de inteligencia 

producidas por información pública disponible, la cual es recopilada, explotada 

y diseminada en tiempo y forma hacia una determinada audiencia, cumpliendo 

el propósito de un determinado requerimiento. Estas, según la categoría permite 

identificar información como: Contenido de Medios en Noticias, literatura gris o 

literatura no convencional, Contenido de redes social en largo o corto formato y 

otros. Algunos ejemplos de OSINT son: Maltego, Shodan, Reverse Image Search, 

The Harvester, Metagoofil y Searchcode. 
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 ANEXO 6
TÉCNICAS PARA IDENTIFICAR AL BF 

   

Consiste en presentar en forma gráfica las relaciones del 

vehículo jurídico con sus titulares y cadena de titularidad. Cuando 

se presenten estructuras de control complejas, el gráfico 

ayudará a una comprensión más ágil.  

En el caso de las personas jurídicas, una vez identificada la 

cadena de titularidad se debe calcular las participaciones 

accionarias de cada individuo en cada capa. 

En el anexo 4 del presente documento se proporciona un 

modelo de formulario para la declaración del BF con la 

información mínima que se debe obtener del cliente, no 

obstante, cada Sujeto Obligado puede agregarle campos de 

información de acuerdo con sus riesgos identificados y su 

actividad económica. 

De acuerdo con la información plasmada en el formulario 

empleado anteriormente y utilizando algunas de las 

herramientas descritas en el Anexo 5, en la medida de lo posible 

se puede referenciar a las empresas/individuos que aparezcan, 

con sus clientes, proveedores, socios comerciales, etc. 
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 ANEXO 7
SITIOS WEB PARA CONSULTA DE 

EMPRESAS CONSTITUIDAS EN EL EXTRANJERO   
Existen algunos sitios web gratuitos y de información pública en donde los Sujetos Obligados 

pueden realizar búsquedas para identificar al BF de empresas extranjeras que deseen adqui-

rir sus bienes o servicios, algunos de ellos son:  

Tipo de información: 

Empresas y BFs en Estados Unidos

Sitio web:

www.corporationwiki.com 

Tipo de información: 

Registro público del Estado 

de la Florida, E.U.A. 

Sitio web:

https://dos.myflorida.com/sunbiz/  

Tipo de información: 

Registro de empresas en Dubai 

Sitio web:

https://www.difc.ae/public-register/    

Tipo de información: 

Registro de empresas en China 

Sitio web:

https://www.icris.cr.gov.hk/     
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