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1. Glosario de abreviaturas y definiciones 
 

ALA/CFT/CFP:  Anti Lavado de Activos, Contra el Financiamiento al Terrorismo y Contra el 
Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. 

Amenaza: es una falta o un delito que promete un mal futuro, ilícito o peligro inminente, que 
surge, de un hecho o acontecimiento que aún no ha sucedido. También amenaza puede ser 
una persona o grupo de personas, objeto o actividad con potencial para causar daño, por 
ejemplo, al estado, a la sociedad, a la economía, etc. En el contexto del LA/FT, esto incluye 
a delincuentes, grupos terroristas, sus facilitadores y sus fondos, como también las actividades 
de LA/FT pasadas, presentes y futuras. 
 
BID: Banco Interamericano de Desarrollo. 

BCN: Banco Central de Nicaragua.  

CAPS: Comités de Agua Potable y Saneamiento. Son organizaciones comunitarias sin fines de 
lucro debidamente reconocidas. Están dedicados a facilitar el acceso a agua potable y el 
saneamiento en áreas rurales y semirrurales.  La Ley N.º 722: Ley Especial de Comités de 
Agua Potable y Saneamiento, publicada en La Gaceta Diario Oficial N.º 111 del 14 de junio 
del 2010, establece las disposiciones para la organización, constitución, legalización y 
funcionamiento de los CAPS existentes en el país y de los que en el futuro se organicen a nivel 
nacional.  

Cooperativas: Son aquellas que entre las actividades que realiza con sus asociados otorguen 
cualquier forma de financiamiento o que incluya la intermediación financiera; tales como las 
cooperativas de ahorro y crédito y aquellas que no dedicándose principalmente a estas 
actividades otorgan préstamos a sus asociados, conforme lo establece las Resolución N.º UAF-
N-016-2019. 

Debida Diligencia del Cliente: Conjunto de medidas aplicadas por los Sujetos Obligados 
para identificar a las personas naturales y jurídicas con las que establecen y mantienen o 
intentan establecer relaciones de negocio o servicio, incluyendo la obtención, verificación y 
conservación de información actualizada y completa sobre el origen y la procedencia de los 
activos, fondos o ingresos de estas, sus patrones de operaciones, los productos y servicios a 
los que acceden y sus beneficiarios finales. Para efectos de este informe, se hará referencia 
a este concepto como “DDC”. 

Enfoque Basado en Riesgo: es el establecimiento y adopción de medidas proporcionales a 
los riesgos asociados al LA/FT/FP como resultado de su identificación, evaluación y 
comprensión. Para efectos de este informe, se hará referencia a este concepto como “EBR”. 
 
FECACNIC: Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Nicaragua. 

GAFI: Grupo de Acción Financiera Internacional.  

GAFILAT: Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica.  

INFOCOOP: Instituto Nicaragüense de Fomento Cooperativo. 
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INIDE: Instituto Nacional de Información de Desarrollo. 

ISO 31000 2018: Norma internacional sobre la gestión de riesgos. Establece principios que 
deben adoptarse para administrar los riesgos efectivamente, recomienda el desarrollo, 
implementación y mejoramiento continuo de un marco en que se desarrolle el proceso de la 
gestión del riesgo y describe el proceso sistemático y lógico de la gestión del riesgo. 
 
LA/FT/FP: Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación 
de Armas de Destrucción Masiva. 

MEFCCA:  Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa. 

NIR:  Nota Interpretativa de la Recomendación. 

OSFL: Organizaciones Sin Fines de Lucro. 

PEP: Personas Expuestas Políticamente. 

PIA: Perfil Integral del Asociado.  

Riesgo de LA/FT/FP: Es la introducción de productos de los delitos precedentes de LA y 
fondos destinados a apoyar el terrorismo y la proliferación, en los Sujetos Obligados, como 
resultado de procesos internos, personas y sistemas que tienen fallos o son inadecuados o de 
eventos externos.  
 
ROS: Reporte de Operaciones Sospechosas. 

RTE:  Reporte de Transacción en Efectivo. 

Señal de Alerta: Son hechos, conductas, comportamientos transaccionales, situaciones 
especiales, referencias, avisos, indicios o banderas rojas que deben ser analizadas en 
combinación con otros indicadores, factores, criterios e información disponible, a fin de 
descartar o determinar razonable y tempranamente la posible presencia de operaciones 
inusuales y/o sospechosas de LA/FT/FP, conforme lo establece las Resolución N.º UAF-N-019-
2019. 

SFN: Sistema Financiero Nacional. 

UAF: Unidad de Análisis Financiero.  

UIF: Unidad de Inteligencia Financiera.  

Vulnerabilidad: Son aspectos que pueden ser explotadas mediante la amenaza o que 
pueden apoyar o facilitar sus actividades. En el contexto de la evaluación del riesgo de LA/FT 
sectoriales las vulnerabilidades pueden incluir las características de un determinado sector, 
un producto financiero o tipo de servicio que los hacen atractivos a los fines del LA o FT.  
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2. Resumen ejecutivo 
 
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) como ente regulador consolidó sus conocimientos 
operativos, financieros y legales sobre el sector de Cooperativas en este Informe de 
Evaluación de Riesgos de LA y FT, teniendo así mayor comprensión de los riesgos de LA y FT 
de los Sujetos Obligados que lo conforman. Los objetivos planteados fueron alcanzados, 
logrando identificar y medir los eventos de riesgo a los que el sector está expuesto, lo que 
permitirá la aplicación de medidas mitigatorias. 
 
El marco regulatorio ALA/CFT de las cooperativas tiene un alcance adecuado y objetivo, no 
obstante, deben adoptarse medidas para incrementar el registro de las entidades 
cooperativas que por su naturaleza deben ser reguladas, aspecto con gran relevancia tanto 
para el sector, como para el ente regulador en la materia (UAF) y todo el Sistema Nacional 
ALA/CFT/CFP. 
 
Las cooperativas que ofrecen servicios financieros juegan un papel importante en la economía 
del país debido a que contribuyen a que el nivel de exclusión financiera disminuya. Al menos 
2 de cada 100 nicaragüenses se asocian a entidades de esta naturaleza para acceder a 
servicios financieros, en especial en el área rural. 
 
Los principales productos financieros que el sector ofrece son ahorro y crédito, en menor 
medida el cambio de divisas, los cuales son altamente vulnerables para la comisión de los 
delitos de LA y FT. Las entidades que conforman el sector dirigen sus financiamientos 
principalmente a las actividades agropecuarias, lo cual es lógico tomando en cuenta que ese 
ha sido su objetivo desde su auge en el país. 
 
Pese a que las cooperativas captan recursos de sus asociados, más del 50 % del sector 
recurre a proveedores de fondos nacionales y/o extranjeros para cubrir la demanda 
crediticia de sus asociados, aumentando el riesgo de que flujos de dinero ilícitos puedan ser 
introducidos al sector. 
 
Con la participación del sector y opiniones de expertos, se identificaron un total de treinta 
(30) eventos de riesgo, veintidós (22) de riesgo medio y ocho (8) de riesgo alto, las principales 
(7) amenazas y (8) vulnerabilidades. Se identificó también como nivel general de riesgo de 
LA/FT del sector, un riesgo medio. 
 
Trece (13) de los eventos de riesgo identificados están vinculados directamente con el FT, de 
ellos diez (10) también están vinculados al LA. Por su parte los eventos de riesgo vinculados 
al LA fueron veintisiete (27) —incluyendo los diez (10) que también se vinculan al FT—, de 
los cuales trece (13) se podrían presentar en la etapa de colocación, doce (12) en la etapa 
de estratificación (incluyendo uno que puede abarcar la etapa de colocación también), y tres 
(3) que corresponden a la etapa de integración. 
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3. Introducción 
 
Identificar, evaluar y entender los riesgos de LA/FT es parte esencial de la implementación y 
desarrollo de un régimen nacional Anti lavado de activos y Contra el financiamiento del 
terrorismo (ALA/CFT)1; el desarrollo de evaluaciones sectoriales aportará información útil 
para los operadores del Sistema Nacional ALA/CFT/CFP, a los Sujetos Obligados para que 
complementen la realización de sus propias evaluaciones de riesgos y ajusten sus programas 
y sistemas de prevención y a las autoridades competentes para aplicar medidas ALA/CFT 
acordes con los riesgos identificados – o sea, el enfoque basado en el riesgo (EBR) – lo que 
es fundamental para las normas del GAFI, según establece la Recomendación 1, su nota 
interpretativa (NIR 1), al igual que otras Recomendaciones (por ejemplo, las Recomendaciones 
10 y 26). 
 
La Unidad de Análisis Financiero de Nicaragua ha desarrollado la evaluación de riesgo de 
LA/FT del sector de cooperativas que regula y supervisa en materia de Prevención del 
LA/FT/FP con base en lo establecido en los artículos 16 de la Ley N.º 976 «Ley de la Unidad 
de Análisis Financiero» y 20 del Decreto N.º 14-2018 «Reglamento de la Ley N.º 976». 
 
Cabe señalar que, según lo preceptuado en el artículo 9, numeral 3, literal c de la Ley N.º 
977, aquellas cooperativas que otorguen cualquier tipo de financiamiento o que realicen 
intermediación financiera estarán sujetas a regulación por la UAF en materia de Prevención 
del LA/FT/FP, por lo que el presente estudio se centra en los riesgos de LA/FT únicamente de 
aquellas cooperativas que ofrecen a sus asociados estos servicios financieros. 
 
En vista de las fuertes regulaciones del Sistema Financiero Nacional (SFN), los criminales cada 
vez más diversifican sus esquemas de LA/FT, los que incluyen el uso de otros tipos de 
instituciones financieras que les permitan o faciliten conseguir su fin. Es por ello por lo que, la 
actividad cooperativa, así como no es ajena a los desafíos económicos y sociales de la Nación, 
tampoco es inmune a la inserción de recursos provenientes de actividades ilícitas o con fines 
terroristas, ya que los criminales pueden aprovechar la falta de conocimiento sobre los riesgos 
de LA/FT y las vulnerabilidades que pueda tener. 
 
En Nicaragua las cooperativas que realizan intermediación financiera u otorgan 
financiamientos juegan un papel importante en la inclusión financiera del país, ya que en 
algunos casos tienen menos requisitos que las entidades del SFN y mayor presencia en zonas 
rurales donde no hay otro tipo de instituciones financieras, coadyuvando así al desarrollo de 
actividades productivas y comerciales y ofreciendo acceso a servicios financieros 
personalizados y a bajos costos; por esta razón también son vulnerables al riesgo de LA/FT, 
ya que personas no idóneas podrían utilizarlas como canales para la comisión de los delitos 
financieros de LA/FT. 
 
Todo lo expuesto anteriormente, exige a la UAF la implementación de sistemas de 
administración de riesgo de LA/FT, que incluyan la contextualización del sector acorde a las 
exigencias de la legislación nacional para resguardar la seguridad económica de las 
entidades que forman parte de él, proteger los intereses de sus asociados y del Estado en su 
conjunto. 
 

 
1 Tomado de la Guía el GAFI para Evaluaciones Nacionales de Riesgos de LA/FT. 
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Para el presente análisis se contó con la colaboración de 37 entidades cooperativas inscritas 
en el registro de Sujetos Obligados de la UAF, quienes aportaron información financiera y 
operativa con la cual se logró realizar inferencia para conocer el comportamiento de las 
cooperativas que otorgan créditos y/o captan depósitos de sus asociados en los años 2017 
y 2018. También para la identificación y medición de los riesgos de este sector fue importante 
la conformación de mesas de trabajo, contando con la participación de Oficiales de 
Cumplimiento, auditores externos expertos en la materia, funcionarios del Ministerio de 
Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA) y de la UAF. 
 
El presente documento constituye el informe final y tiene por objetivo presentar la evaluación 
de riesgos LA/FT del sector de cooperativas, así como proporcionar recomendaciones para 
mitigar los riesgos de LA/FT. 
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4. Metodología 
 

La metodología para la realización de la presente evaluación de riesgo sectorial de LA/FT 
de cooperativas, se realizó a manera de investigación debido a que no hay precedentes de 
estudios análogos, y se enfocó en identificar cuáles son los riesgos de LA/FT a lo que están 
expuestos los Sujetos Obligados que conforman este sector. Para este fin se consideró el 
concepto planteado en la Norma ISO 31000:2018 que define como evaluación de riesgo la 
identificación, análisis y medición de los eventos de riesgo compuesto por amenazas y 
vulnerabilidades. 
 
Los objetivos que persigue son: (i) identificar y comprender los riesgos de LA/FT del sector, 
identificando sus causas; (ii) valorar los riesgos identificados en función de su probabilidad e 
impacto; y (iii) coadyuvar al sector de cooperativas con el conocimiento de los riesgos a los 
que está expuesto. 
 
Como parte de la metodología se retomó el concepto de Riesgo Operacional del Comité de 
Basilea, que lo define como «el perjuicio resultante de procesos internos inadecuados o fallidos, 
personas y sistemas o de eventos externos», el cual se relacionó a lo que el GAFI establece 
como Amenazas y Vulnerabilidades en su Guía de Elaboración de una Evaluación Nacional 
de Riesgo de LA/FT, es decir, se tomaron como Amenazas los eventos externos y como 
Vulnerabilidades procesos internos inadecuados o fallidos, personas y sistemas. 
 
Para efectos del presente estudio, se definió el Riesgo Operacional de LA/FT como «la 
introducción de productos de delitos precedentes de LA y fondos destinados a apoyar el 
terrorismo, como resultado de procesos internos, personas y sistemas que tienen fallos o son 
inadecuados, o de eventos externos». 
 
En el desarrollo se encontraron algunas limitantes con la disponibilidad de información, 
debido a que el universo de este sector no está registrado ante la UAF, lo que incidió en la 
recolección y análisis de datos, especialmente porque se realizaron inferencias. Se optó como 
mejor aproximación recurrir a una muestra, siendo las cooperativas que están registradas 
ante la UAF, exceptuando a las que, pese a que están registradas, han reportado la 
suspensión temporal o definitiva de sus operaciones. 
 
El estudio inició como exploratorio, sin embargo, de acuerdo con los objetivos planteados y 
la conceptualización de Riesgo Operacional de LA/FT, el alcance se extendió a explicativo, 
ya que se procuró identificar causas o eventos de riesgo de LA/FT que pueden presentarse 
en el sector. 
 
Por la naturaleza de los delitos de LA/FT, se realizó con un enfoque mixto y retrospectivo, es 
decir, se tomó en cuenta información cualitativa y cuantitativa, para tener un ángulo integral 
de los riesgos de LA/FT del sector, por lo que se utilizó herramientas prácticas y concretas 
que permitieron la recolección y análisis de información. 
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El método y el enfoque planteado para el estudio conllevó a que su diseño se realizara en 
dos fases: 
 
1. La recolección de información cualitativa y cuantitativa mediante: requerimientos de 

información a las cooperativas registradas en la UAF a través de cuestionarios 
estructurados (Anexo 1); estudios y documentos emitidos por el GAFILAT y UIF de algunos 
países Iberoamericanos; estudios estratégicos, informes de supervisiones efectuadas por 
la UAF e informes de señales de alerta de los ROS enviados por el sector y transacciones 
en efectivo. 

 
2. El análisis de información, que a su vez se subdividió en dos etapas: 

 
2.1. La identificación de los eventos de riesgo en dos fases: en la primera, la UAF pre 

identificó algunos de ellos basándose en literatura en la materia y la operatividad 
del sector, experiencias derivadas de los procesos de supervisión in situ realizados 
por la UAF y la información contextual del sector. En la segunda, se realizaron mesas 
de trabajo conformados por funcionarios de autoridades competentes, Oficiales de 
Cumplimiento del sector y auditores externos con vasta experiencia en materia 
ALA/CFT (Anexo 2); quienes confirmaron o descartaron los eventos de riesgos 
preidentificados, señalaron sus posibles causas e identificaron nuevos eventos de 
riesgo a partir de la discusión de una serie de temáticas (Anexo 3). 

 
2.2. La evaluación de los eventos de riesgo se realizó a través de una matriz de riesgo 

desarrollada y diseñada por la UAF, midiendo su probabilidad de ocurrencia y el 
impacto que causaría, basados en parámetros numéricos y cualitativos creados por la 
UAF para este fin (Anexo 4). Las mediciones se analizaron mediante las experiencias 
y conocimientos de los integrantes de las mesas de trabajo, luego las calificaciones 
de cada mesa se introdujeron en la matriz de riesgo para obtener la asignación 
condensada del nivel de riesgo para cada evento. 
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5. Descripción del sector 
 

5.1. Origen, evolución y marco regulatorio de las entidades cooperativas en 
Nicaragua 

¿Por qué en materia de Prevención de LA/FT es importante conocer el origen del sector 
cooperativa? Tomando en consideración que las entidades cooperativas son agentes 
económicos que aportan en gran medida al desarrollo de muchas áreas de producción, es 
relevante conocer cuál es el objeto social y su naturaleza desde sus orígenes y comparar si 
la globalización los ha cambiado o desvirtuado, y de esta forma poder detectar posibles 
patrones de riesgo. 
 
Existen diversas teorías de que las antiguas civilizaciones utilizaban formas asociativas para 
regular sus actividades y obtener beneficios comunes equitativos, sin embargo, el punto de 
partida del cooperativismo moderno se da en 1844, cuando un grupo de obreros de las 
fábricas de algodón en la ciudad de Rochdale, en el norte de Inglaterra, que enfrentaban 
condiciones de trabajo miserables y bajos salarios, decidieron agrupar sus escasos recursos 
y trabajar juntos para acceder a los bienes básicos a un precio más bajo, estableciendo el 
primer negocio cooperativo, la Sociedad de Pioneros Equitativos de Rochdale.2 
 
En Nicaragua, las primeras disposiciones legales de las cooperativas se recogen en el Código 
de Comercio de 1914, no obstante, fue hasta la década de los años 30 con Augusto C. 
Sandino como su principal precursor que el papel de las cooperativas es notorio, 
especialmente para el sector agropecuario. Posteriormente a mediados de la década de los 
años 40, cuando es promulgado el Código del Trabajo de Nicaragua, se incorpora en él un 
capítulo genérico sobre las cooperativas, pero que aún no es suficiente para potenciar este 
tipo de entidades. 
 
En la década de los 60 el sector de cooperativas sigue evolucionando, teniendo como auge 
las Cooperativas de Ahorro y Crédito promovidas por la Agencia de Estados Unidos para el 
Desarrollo (USAID) y aglutinadas en la primera Federación de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito de Nicaragua (Fecacnic)3. 
 
No es sino hasta inicios de la década de los 70 que se promulga la Ley General de 
Cooperativas, siendo esta una Ley específica para la regulación de este sector. A inicios de 
la década de los 80 como parte de la estrategia de Estado de potenciar las cooperativas 
para actividades agropecuarias, se promulgó la Ley de Cooperativas Agropecuarias, luego 
esta fue derogada a inicio de los años 90 cuando se promulga la Ley N.º 86 «Ley de 
Cooperativas Agropecuarias y Agroindustriales», otorgando al Ministerio de Trabajo la 
facultad de registro y control de las cooperativas. 
 

 
2 Información consultada en el sitio de la Alianza Cooperativa Internacional.  
3 Tomado del Artículo de opinión de Carlos René Ramírez en La Prensa, disponible en: 
<https://www.laprensa.com.ni/2010/02/18/opinion/16651-cooperativismo-nicaragua-vs-costa-rica> 

 

https://www.laprensa.com.ni/2010/02/18/opinion/16651-cooperativismo-nicaragua-vs-costa-rica


 

9 

Debido a los fenómenos de la globalización y las políticas de mercados abiertos que trae 
consigo el siglo XXI, se vio la necesidad de actualizar el marco regulatorio de las 
cooperativas, por lo que en el 2005 entró en vigor la Ley N.º 499 «Ley General de 
Cooperativas», donde se crea al Instituto Nicaragüense de Fomento Cooperativo 
(INFOCOOP) como órgano rector de las entidades cooperativas, esta Ley fue reglamentada 
mediante Decreto Ejecutivo N.º 91-2007, ambos vigentes en la actualidad. En el año 2012 
con la vigencia de la Ley N.º 804 «Ley de Reforma y Adición a la Ley N.º 290, Ley de 
Organización, Competencia y Procedimiento del Poder Ejecutivo», se reforma el artículo 113 
de la Ley N.º 499, pasando a ser el INFOCOOP, un ente descentralizado del Ministerio de 
Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA). 
 
En esa misma ley se creó el MEFCCA, estableciéndose como regulador prudencial de las 
cooperativas, entre sus funciones principales se encuentran formular, coordinar y ejecutar 
políticas, planes, programas y proyectos para el fortalecimiento de la economía familiar, 
comunitaria, cooperativa y asociativa, atendiendo a las necesidades específicas de los 
diversos sectores productivos vinculados con la economía familiar y otros actores a nivel 
territorial y comunitario; en ese mismo año se promulgó la Ley N.º 793 «Ley Creadora de la 
Unidad de Análisis Financiero», estableciéndose en ella como Sujetos Obligados a las 
cooperativas financieras y a la UAF como su ente supervisor en materia de Prevención del 
LA/FT/FP. 
 
Siempre ante los desafíos del crecimiento económico y la competitividad a nivel internacional, 
se vio la necesidad de actualizar todo el marco jurídico ALA/CFT/CFP, por lo que en el 2018 
se promulgaron la Ley N.º 976 «Ley de la Unidad de Análisis Financiero» y la Ley N.º 977 
«Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la 
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva», expandiendo el alcance de regulación a las 
cooperativas en materia de Prevención del LA/FT, ya que se incluyen como Sujetos Obligados 
a todas las cooperativas que realizan intermediación financiera u otorguen cualquier tipo de 
financiamiento, entre las que además de las cooperativas de ahorro y crédito, podrían ser 
Sujetos Obligados las cooperativas de servicios múltiples, multisectoriales o cualquier 
cooperativa que tenga como objeto social ofrecer ahorro y/o crédito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10 

Infografía 1 
 

Línea de tiempo del sector de cooperativas 
 

 

Elaboración propia 

 
Se puede observar que es a partir del año 2012 que cierto sector de cooperativas se regula 
en materia de Prevención de LA/FT, lo cual se derivó de lo que los estándares del GAFI 
define como «Instituciones Financieras», en las que incluye personas naturales o jurídicas que 
en sus operaciones realicen las actividades de toma de depósitos del público o concesión de 
préstamos. 
 
Es notorio que el objeto social de una entidad cooperativa en Nicaragua no ha cambiado a 
través de los tiempos, sin embargo, hoy en día el flagelo de LA es una amenaza latente en 
la región Latinoamericana para este tipo de instituciones4, y Nicaragua no es la excepción, 
razón por la cual las cooperativas reguladas deben adoptar medidas proporcionales a sus 
riesgos para el efectivo logro de sus objetivos institucionales y evitar que sus operaciones 
sirvan de canal para el LA. 
 
 
 
 
 

 
4 Tomado del Informe de Amenazas Regionales del GAFILAT del 2017.  

https://www.gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/gafilat/documentos-de-interes-17/estudios-estrategicos-17/1244-analisis-de-amenazas-regionales-del-gafilat-actualizacion-2017/file
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5.2. Contexto del sector 

El artículo 5 de la Ley N.º 499 define a una cooperativa como una asociación autónoma de 
personas que se unen voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones 
económicas, sociales y culturales comunes, por medio de una empresa de propiedad conjunta 
y democráticamente controlada5. 
 
Por su parte la UAF en el artículo 3, numeral 5 de la Resolución N.º  UAF-N-016-2019, define 
a las cooperativas que regulará en materia de Prevención de LA/FT/FP, como «aquellas que 
entre las actividades que realiza con sus asociados otorguen cualquier forma de financiamiento 
o que incluya la intermediación financiera; tales como las cooperativas de ahorro y/o crédito y 
aquellas que no dedicándose principalmente a estas actividades otorgan préstamos a sus 
asociados»; siendo estas las entidades objeto de este estudio y que en adelante se 
referenciarán únicamente como «cooperativas». 
 
De acuerdo con la definición establecida por la UAF, indiscutiblemente las cooperativas 
constituidas como de ahorro y crédito son Sujetos Obligados, que según el párrafo cuarto del 
artículo 14 de la Ley N.º 499, gozan de autonomía en sus políticas de operaciones para 
brindar servicios financieros, pero el alcance de esta definición es más amplio, ya que 
cooperativas como las multifuncionales (o de servicios múltiples), pueden ofrecer servicios de 
índole financiero, siempre y cuando se estipule en sus estatutos6, o las multisectoriales que 
pueden atender al menos dos sectores económicos por lo que facilitan créditos (por lo 
general), lo que las convierte también en cooperativas reguladas en materia de Prevención 
de LA/FT. 
 
Cabe mencionar que, indistintamente del tipo de cooperativas (según su constitución), son 
Sujetos Obligados todas aquellas que en sus estatutos se prevé la provisión de algún tipo de 
servicio financiero. 
 
Según el Informe de Monitoreo Mundial de Cooperativas 2019, al año 2017 el 7 % de las 
cooperativas a nivel mundial se dedican a la provisión de servicios financieros, incluyendo la 
intermediación financiera, con mayor cobertura geográfica en el continente europeo, y en 
segundo lugar el continente americano, en el que lideran Estados Unidos de América y 
Colombia7. En Nicaragua, este rubro de cooperativas mediante la oferta de servicios 
financieros a sus asociados, en el período 2017-2018 aportaron al menos un 0.11 % al PIB 
del país8, con un enfoque diversificado a los tres sectores de la economía (primario, 
secundario y terciario). 
 
Respecto a la capacidad de generar empleo, el sector de cooperativas que ofertan servicios 
financieros reportó 909 puestos de trabajo a diciembre del 2017, mientras que para 
diciembre 2018 estos disminuyeron un 22 %, totalizando 7079, esto se debió principalmente 
al escenario adverso que enfrentó la economía nacional.  
 
 

 
5 Ley General de Cooperativas. Ley N.º 499. 
6 Artículo 56 del Decreto Ejecutivo N.º 91-2007. 
7 Informe Anual Monitor Cooperativo Mundial 2019 de la Alianza Cooperativa Internacional. 
8 Promedio basado en cifras de los Estados Financieros enviados por las cooperativas registradas en la UAF. 
9 Basado en información de las 37 cooperativas participantes. 
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Cabe mencionar que, las cooperativas que ofrecen servicios financieros, aunque no son parte 
del Sistema Financiera Nacional (SFN), son vulnerables a ser utilizadas en esquemas de LA/FT, 
ya que por medio del otorgamiento de sus servicios financieros y/o venta/compra de un 
activo, los criminales pueden obtener soportes para justificar fondos de origen ilícitos e 
ingresarlos con facilidad al SFN. 
 

5.2.1. Puntos de atención al asociado 
 

Las cooperativas reguladas y supervisadas por la UAF reportaron al 2017 un total de 85 
puntos de atención al asociado, ubicados en los 15 departamentos y las 2 Regiones 
Autónomas de la Costa Caribe del país, cantidad que disminuyó en 2018 a 80. 

 
      
                     

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación de puntos de atención al asociado por Departamento y Región 
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Se aprecia que en 2018 hubo una reducción de 6 % de los puntos de atención al asociado 
en todo el territorio nacional, sin embargo, en ambos años la ubicación de la mayoría de 
ellos se concentra en los departamentos de León, seguido de Jinotega, Chinandega y 
Managua. 
 
El análisis estratégico de tipologías realizado por la UAF10 señala que en el 2018 los 
departamentos de Managua, Rivas y Chinandega se encuentran entre las áreas geográficas 
con mayores sentencias en materia de LA, siendo también las áreas en donde más presencia 
tiene el sector, por lo que, el riesgo de LA se incrementa en estas zonas. El análisis estratégico 
también señala que el único departamento que no posee sentencias condenatorias de LA es 
Jinotega. En materia de FT no hubo sentencia alguna en el país durante el periodo 2017-
2018. 
 

5.2.2. Cantidad y tipos de asociados 
 
A como se define a las cooperativas en la legislación vigente, estas son formadas por la unión 
de personas para enfrentar necesidades, por tanto, en materia de LA/FT también es 
imperativo conocer quiénes son esas personas (asociados) y cuál es el origen y procedencia 
del dinero con el que se asociarán (aportaciones) y que formará parte del patrimonio de la 
entidad. 
 
Al 2017 el sector reportó 117,746 asociados activos, cifra que disminuyó en un 12.66 % 
para el 2018 totalizando 102,836, no obstante, se debe recalcar que estas cifras no solo 
incluyen asociados personas naturales, sino personas jurídicas también.  
 

Tabla 1 
Cantidad de asociados activos 

 
 2017 2018 
Asociados personas naturales 117,298 102,217 
Asociados personas jurídicas 448 619 
Cantidad total de asociados activos 117,746 102,836 

       Fuente: UAF 
 
Basados en los datos de asociados personas naturales contenidos en la tabla 1, se observa 
que al menos 2 de cada 100 nicaragüenses hacen uso de servicios financieros a través de 
cooperativas11; asimismo, representa un 3 % y 2 % para los años 2017 y 2018, 
respectivamente de la población en edad de trabajar12. 
 
A su vez, en el período 2017 la mayor cantidad de asociados personas naturales se concentró 
en orden ascendente en Chontales, Estelí, Jinotega y Managua; en el 2018 las personas 
naturales asociadas disminuyeron en algunos departamentos, mientras que en otros 
aumentaron, notando que los departamentos con más asociados para este período son 
Chinandega, Estelí, Chontales y Jinotega. (Gráfico 3). 

 
10 El “Análisis Estratégico de Tipologías de Lavado de Activos 2008 - 2018” fue elaborado por la Unidad de 
Análisis Financiero a partir de 125 sentencias condenatorias del delito de Lavado de dinero, (acumuladas en el 
período 2008-2018) emitidas por el Poder Judicial.  
11 Con base en los datos poblacionales reflejados en el Anuario INIDE 2017. 
12 Con referencia a cifras presentadas en el Informe Anual 2017 del BCN. 
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Cantidad de asociados personas naturales por departamento y Región Autónoma 
 

Gráfico 3 
 

Fuente: UAF 
 
Por otra parte, en la tabla 1 también se aprecia que, pese a que la cantidad total de 
asociados disminuyó, los asociados personas jurídicas incrementaron en un 38.17 % en el año 
2018 con respecto al 2017. Este dato resulta relevante, ya que se debe tener presente que, 
en materia de LA/FT una persona jurídica puede representar mayores riesgos, por lo que el 
sector debe tener la capacidad de adoptar medidas para la identificación de su beneficiario 
final, comprobación que esté utilizando su objeto social para fines lícitos, así como evidenciar 
que esté operando y no sea una entidad de fachada o de papel13. 
 
En lo que respecta a asociados con la condición de PEP, el GAFI hace mención en su 
Recomendación 12 que las instituciones financieras deben adoptar medidas para identificar 
a las PEP locales y extranjeras, por eso otro aspecto importante relacionado a los asociados 
de las cooperativas que se debe señalar es la cantidad de personas con la condición de PEP 
que están asociadas en este sector de la economía. 
 

Tabla 2 
Cantidad de asociados con la condición de PEP 

 2017 2018 
Cantidad de asociados PEP 234 419 
% del total de asociados 0.20 % 0.42 % 

                 Fuente: UAF 
 
La tabla 2 muestra que, del total de asociados personas naturales ni el 1 % poseen la 
condición de PEP, pero en el 2018 es notorio que el sector de cooperativas presentó un 
incremento del 79 % en la cantidad de asociados PEP nacionales, no reportando PEP 
extranjeros. Por lo general la corrupción como delito precedente del LA es la principal 
amenaza que se asocia a las PEP. 

 
13 Tipología presente en el análisis estratégico de la UAF. 
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De acuerdo con los estándares del GAFI y la legislación nacional vigente, las PEP nacionales 
no representan alto riesgo simplemente por su condición, sino que se deben analizar como 
cliente o asociado tomando en cuenta los factores cliente, área geográfica, productos o 
servicios y canales de distribución y solamente si ese análisis da como resultado que el cliente 
o asociado tiene un alto riesgo y además es una PEP, entonces las cooperativas deben 
adoptar medidas adicionales de debida diligencia aplicables a las PEP. 
 

5.2.3. Activos, Pasivos y Patrimonio del sector 
 
Según las cifras remitidas a la UAF por parte de las cooperativas (Gráfico 4), los activos 
totales del sector disminuyeron un 15 % en el 2018 en comparación al 2017, siendo su cartera 
de crédito uno de los principales activos productivos. En lo que concierne a los pasivos también 
presentaron una disminución de 23 %, debido a que la disminución de asociados significó 
retiro de ahorros. 
 
Sin embargo, el patrimonio de las entidades del sector en su conjunto incrementó en 17 % en 
2018, lo cual se debió al incremento de aportaciones de los asociados y a que muchas 
instituciones cooperativas obtuvieron mayores excedentes en ese año14, pese al contexto 
socioeconómico del país. 
 

Gráfico 4 
 

Activos, Pasivos y Patrimonio (en millones de córdobas) 

 
        Fuente: UAF 

5.2.4. Servicios financieros ofertados por el sector 
 
Luego de conocer el tamaño del sector se debe plantear la interrogante ¿qué tipo de servicios 
ofrece y qué tan vulnerables son al LA/FT?, además se debe analizar por qué los criminales 
utilizarían las entidades del sector para la comisión del delito de lavado de activos y 
financiamiento al terrorismo. 

 
14 Comportamiento reflejado en los estados financieros remitidos por las cooperativas registradas. 
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5.2.4.1. Ahorro 
 
Uno de los servicios financieros que las cooperativas ofrecen a sus asociados es el ahorro en 
diversas modalidades, que no se contabilizan como aportaciones, sino que forman parte de 
las obligaciones del sector a corto y/o largo plazo. Estas modalidades de ahorros poseen 
mucha similitud con los que ofertan las entidades bancarias, por ende, también implican 
riesgos de LA/FT que las cooperativas deben administrar y mitigar, principalmente 
conociendo el origen y la procedencia de los fondos que sus asociados ingresan en forma de 
ahorros. 
 
Debido a infraestructura, medios tecnológicos utilizados e incluso mayor regulación, estas 
cooperativas no representan competencia directa para la banca nacional, quienes son las 
principales entidades que captan recursos del público; sin embargo, por factores 
socioculturales cierta parte de la población confía en estas instituciones financieras, 
especialmente en zonas rurales donde algunas entidades cooperativas tienen décadas 
operando. 
 
Entonces, ¿cuál es el principal mercado monetario de las cooperativas para la captación de 
recursos del público? Primeramente, se debe tener en cuenta que las cooperativas pueden 
obtener estos recursos de las personas que ya están asociadas, así como de las que aún no 
lo están y deciden asociarse; y casi en su totalidad los recursos que obtienen en forma de 
ahorros son en efectivo, lo cual conduce a concluir que su participación de mercado se dirige 
al dinero en manos de la población, es decir, al que no está depositado en los bancos. 
 
Al cierre del año 2017 este sector de cooperativas reportó una cartera total de depósitos 
de 921.11 millones de córdobas disminuyendo al cierre del año 2018 en un 20 % y 
totalizando 740.02 millones de córdobas (Tabla 3). 
 
Si relacionamos la cartera de depósitos del sector con respecto al dinero en circulación en 
manos de los nicaragüenses, podemos observar que las cooperativas captaron un 5.1 % de 
ese dinero a finales del año 2017, mientras que al concluir el año 2018 tenían un 4.2 % 
(Tabla 3). Es importante reiterar que en el análisis estratégico de la UAF el orden monetario 
es el principal sector vulnerado por el LA, por lo que este aspecto incrementa los riesgos del 
sector. 
 

 
Tabla 3 

 
Cartera de depósitos y dinero en manos de la población (en millones de córdobas) 

 
  2017 2018 
Cartera de depósitos C$921.11 C$740.02 
Billetes y monedas en poder de la población15 C$18,206.80 C$17,513.12 
Cartera de depósitos / dinero en manos del público 5.1 % 4.2 % 

  Fuente: UAF y BCN 
 

 
15 Tomado de los agregados monetarios diciembre 2017 y 2018, publicados por el BCN. 
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Asimismo, la cartera de depósitos del sector está compuesta por dos (2) rubros: (i) ahorros 
ordinarios que son aquellos que el asociado ingresa a las cooperativas y dispone de él en 
cualquier momento, puede depositar y retirar las veces que desee; (ii) certificados a plazo 
fijo, los que se abren con cierta cantidad de dinero y el asociado no podrá disponer de él 
hasta que culmine el plazo que se pacte, este genera mayores intereses que los ahorros 
ordinarios. 
 
Para el año 2017, los ahorros ordinarios presentaban el mayor peso porcentual del total de 
depósitos en el sector con un 75.59 % situación que cambió para el año 2018 disminuyó a 
un 71.31 %, aumentando en ese año la participación de la cartera de certificados a plazo 
fijo (Gráfico 5 y 6). 
 

Cartera de depósitos por cada año 
 

      Gráfico 5      Gráfico 6  

       Fuente: UAF 
 
De acuerdo con el análisis estratégico efectuado por la UAF, la apertura de cuentas en 
entidades bancarias fue uno de los cinco (5) medios más utilizados para introducir ganancias 
ilícitas, si bien las cooperativas no están en el mismo nivel de competitividad que un banco, 
pueden ser utilizadas para abrir cuentas e introducir ingresos ilícitos y así presentar una 
procedencia de fondos legítima (especialmente porque procede de un Sujeto Obligado 
regulado en materia de Prevención de LA/FT) ante cualquier otra institución o en su defecto 
comprar bienes, dificultando a las autoridades competentes rastrear el verdadero origen de 
esos activos. 
 

5.2.4.2. Crédito 
 
Otro de los servicios y quizá el más relevante del sector es el crédito, al que todos los 
asociados tienen acceso para financiar sus actividades de negocios y/o personales. El análisis 
estratégico de la UAF plasma que el crédito en diversos medios utilizados por los criminales 
sirvió como canal para mezclar dinero lícito con ilícito, por lo que el sector de cooperativas 
no está ajeno a esta amenaza. 
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Ahorros ordinarios Certificados a plazo fijo
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Al año 2017 las entidades cooperativas reportaron una cartera de crédito bruta de 1,256.13 
millones de córdobas, decreciendo en 2018 un 10 %, totalizando con 1,128.37 millones de 
córdobas. Por lo anterior se puede apreciar que las cooperativas debido al contexto 
socioeconómico en 2018 optaron por aplicar una política restrictiva del crédito. Las 
provisiones por incobrabilidad de los créditos en 2017 se situaron en un 4 % de la cartera 
de crédito bruta del sector, cifra que aumentó a 7 % en 2018, es decir, un aumento de casi 
el 100 %, lo que se traduce en un incremento de la mora del sector16. 
 
También se logró conocer las actividades económicas a las que las entidades cooperativas 
dirigen sus financiamientos, siendo el sector agropecuario financiado con más del 30 % del 
total de la cartera en el 2017 y 2018, seguido por los financiamientos para viviendas, luego 
consumo, comercio, servicio y otros (Gráfico 7). 
 
No resulta extraño que la principal actividad económica financiada por este sector sea la 
agropecuaria, tomando en cuenta que desde su aparición en el país fueron creadas para ese 
fin y además el SFN no financia suficientemente esta actividad, ya que en el período 2017-
2018 sus créditos dirigidos al sector agrícola y ganadero no sobrepasaban el 12 % de su 
cartera crediticia17. 
 

Gráfico 7 
Cartera de crédito por actividad económica (en millones de córdobas) 

 
 
 

 
Las cifras plasmadas en el Gráfico 7 muestran que del 2017 a 2018, los financiamientos 
dirigidos al sector servicios fueron los únicos que presentaron un incremento, por su parte el 
resto de las actividades disminuyeron su participación en la cartera de crédito. 
 

 
16 Cálculo basado en las cifras proporcionadas por las cooperativas registradas. 
17 Dato tomado de los indicadores financieros mensuales del SFN a diciembre 2017 y 2018. 
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Por su parte, el análisis estratégico refleja que el sector pecuario es el séptimo sector 
afectado por el LA en el país y el sector agrícola el doceavo, por lo que la concentración de 
la cartera de crédito de las cooperativas en estas actividades eleva sus riesgos de LA. No 
obstante, el comercio en el análisis estratégico ostenta la segunda posición de vulnerabilidad, 
aumentando así los riesgos en este rubro de la cartera crediticia. También aparece el sector 
transporte en tercera posición y el turismo en sexta, ambas actividades están contenidas en 
el rubro servicios de las cooperativas. 
 
Se puede concluir que los rubros financiados que representan mayor riesgo de LA/FT al sector 
son: agropecuario, comercio y servicios, debido a que son actividades altamente vulnerables 
al LA. 
 
Otro factor en materia de LA/FT que influye en los créditos es el plazo solicitado para la 
cancelación de estos, según las cifras reportadas por las entidades cooperativas en los años 
2017-2018 un poco más del 70 % de los créditos otorgados fueron a largo plazo y hasta 
de 30 % a corto plazo (Gráfico 8 y 9). 
 

 
 

                  

     Fuente: UAF 
 
Por lo general los criminales utilizan obligaciones a corto plazo para lograr sus objetivos, no 
es de su interés prolongar la culminación del proceso de LA, por tanto, una cancelación 
anticipada será siempre una señal de alerta, pero no necesariamente una situación inusual, 
ya que en ciertas actividades de negocios el capital invertido se puede recuperar en corto 
tiempo lo que permite al asociado cancelar anticipadamente. 
 
 
 
 

30%

70%

Igual o menor a 12 meses

Mayor a 12 meses

29%

71%

Igual o menor a 12 meses

Mayor a 12 meses

 2017  2018 
 Gráfico 8  Gráfico 9 

Cartera de Crédito según plazo otorgado 



 

20 

En materia de FT podría ocurrir lo contrario, el crédito a largo plazo podría ser un canal 
para que grupos terroristas se capitalicen y/o realicen inversiones para obtener ganancias 
lícitas con el fin de financiar actos terroristas; aunque en Nicaragua la actividad del FT es 
exógena, no se descarta que se pueda materializar a través de: donaciones, desviación de 
fondos y triangulación de fondos. 
 
También el monto de los créditos otorgados por el sector resulta trascendente para derivar 
riesgos de LA/FT, en vista que este sector provee en su mayoría microcréditos18, y estos 
pueden servir para esquemas de pitufeo y uso de testaferros, métodos que aparecen 
reflejados en el análisis estratégico de la UAF. 
 
Según los datos proporcionados por las instituciones que conforman el sector, la mayor parte 
de su cartera de crédito fue otorgada en montos que sobrepasan los cien mil un córdobas 
(Gráfico 10), valor que al tipo de cambio de los períodos analizados se aproxima al umbral 
de Reporte de Transacción en Efectivo (RTE) establecido para el sector. 
 
En segundo lugar, los créditos otorgados por el sector oscilaron entre 50,001.00 y 
100,000.00 córdobas; en tercer lugar, los créditos entre 10,001.00 y 50,000.00; y en último 
lugar los créditos más bajos que son igual o menor a 10,000.00 córdobas, siendo estos últimos 
los únicos en incrementar en el año 2018, ya que el resto de los rangos disminuyeron (Gráfico 
10). 
 

Gráfico 10 
Cartera crediticia según montos otorgados (en millones de córdobas) 

 

          Fuente: UAF 
 

5.2.4.3. Otros servicios ofertados 
 
El sector de cooperativas además del ahorro y crédito ofreció a sus asociados otros tipos de 
servicios financieros conexos, que son regulados en materia de Prevención de LA/FT por la 
UAF en el período objeto de estudio. 

 
18 Basado en el concepto de microcrédito establecido en la Ley de Fomento y Regulación de las Microfinanzas. 
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Según la información proporcionada por las entidades registradas en la UAF, un 5 % de ellas 
otorgó el servicio de cambio de divisas a sus asociados, actividad que figura entre los medios 
utilizados en el análisis estratégico de la UAF, especialmente el cambio de moneda extranjera 
a moneda local, por lo que sus riesgos de LA/FT se incrementan con la provisión de dicho 
servicio. 
 
También un 8 % de las cooperativas de este sector reportan que fungieron como agentes de 
remesas en los años 2017 y 2018, sin embargo, la responsabilidad de la DDC recae sobre 
la compañía de remesas y no sobre la cooperativa, lo que disminuye los riesgos de LA/FT. 
 
En este sentido, se debe recalcar que, a través de las remesas recibidas del exterior, el sector 
tiene la oportunidad de captar nuevos asociados y por ende más recursos del público para 
desarrollar sus operaciones financieras. Según datos oficiales del BCN las remesas recibidas 
incrementaron en el 2018 con respecto al 2017. 
 

5.2.5. Proveedores de fondos (fondeadores) y donaciones 
 
En primera instancia, se debe analizar si los recursos que el sector captó en forma de 
depósitos fueron suficientes para fondear su cartera de crédito, por lo cual retomamos los 
datos de la cartera de crédito bruta y la cartera total de depósitos. 

 
Gráfico 11 

 
Cartera de depósitos vs cartera de crédito bruta (en millones de córdobas) 

 

 Fuente: UAF 
 
Como se observa en el Gráfico 11, para ambos períodos la cartera de depósitos fue inferior 
a la cartera de crédito bruta, con una brecha de 335.02 y 388.34 millones de córdobas 
para los años 2017 y 2018 respectivamente, lo que obligó al sector a la búsqueda de fondos 
ante la demanda de crédito que se les presentó. 
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Aunque obtener fondos de un tercero implica costos financieros más altos que el interés que 
ofrecen a sus asociados por los ahorros, existen fondeadores nacionales y extranjeros que en 
aras de fomentar el cooperativismo y el microcrédito, proporcionaron al sector fondos a una 
tasa de interés relativamente baja para la colocación de créditos y/o la ejecución de 
proyectos19. 
 
Según los datos reportados por el sector, el 59 % de las cooperativas que lo conforman, 
optaron por contraer obligaciones con proveedores de fondos tanto nacionales como 
extranjeros. De acuerdo con los datos reflejados en la tabla 4 las obligaciones totales con los 
fondeadores del sector incrementaron en un 31 %, notándose que en términos absolutos y 
porcentuales el mayor incremento se centra en los fondeadores extranjeros. 
 

Tabla 4 
Obligaciones con fondeadores (en millones de córdobas) 

 2017 2018 
Extranjeros C$486.28 C$642.79 
Nacionales C$297.35 C$387.10 
Total C$783.63 C$1,029.89 

          Fuente: UAF 
 
Es notorio que las obligaciones adquiridas con los proveedores de fondos son mucho mayores 
que las brechas existentes entre las carteras de depósitos y crédito, se puede suponer que 
esto se debe a que dichos fondos no necesariamente se destinan para otorgar 
financiamientos, sino que se invierten en proyectos que benefician la actividad agrícola 
principalmente, en especial las cooperativas multisectoriales y de servicios múltiples, no 
obstante, en el 2018 la entrada de fondos es demasiado alta para lo que el sector como tal 
exige, por lo que no es comprensible la entrada de esos flujos aunado a que en ese año la 
inversión extranjera directa tuvo una reducción significativa20. 
 
Del 59 % de instituciones del sector que utilizaron fondeadores para apalancarse, de estas 
entidades que recibieron fondos en calidad de préstamos, el 41 % fue solo con fondeadores 
nacionales (instituciones de segundo piso, federaciones de cooperativas de ahorro y crédito, 
etc.); el 23 % solo con fondeadores extranjeros; y un 36 % recibió fondeo nacional y del 
extranjero (Gráfico 12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19 Datos proporcionados por la muestra de entidades cooperativas para el presente estudio. 
20 Dato reflejado en el Informe Anual 2018 del BCN. 
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Gráfico 12 
Cartera de depósitos vs cartera de crédito bruta (en millones de córdobas)

 

        Fuente: UAF 
 
El ingreso de fondos externos a las cooperativas incrementa sus riesgos de LA/FT, 
especialmente porque conocer la procedencia y origen a ciencia cierta de dichos fondos 
resulta complicado, y aún más cuando proceden del extranjero, sin embargo, las cooperativas 
deben adoptar medidas eficientes para lograrlo en la medida de lo posible. 
 
Un aspecto relevante que el sector debe considerar es que, si el fondeador es una persona 
jurídica, eso incrementa los riesgos de LA/FT por lo que deben tratar de conocer al 
beneficiario final y tener la certeza que no sea el crimen organizado quien está detrás de 
esa institución. Asimismo, si el fondeador es una OSFL, el GAFI advierte en su Recomendación 
8 que este tipo de entidades son altamente vulnerables al FT, por lo que el sector debe 
investigar previamente mediante fuentes públicas con qué tipo de institución establecerán una 
relación de negocios. 
 
Relativo a los fondeadores es importante conocer los países de donde proceden los capitales 
que ingresan en el país a través de las cooperativas, según los datos remitidos por las 
entidades del sector, los países de donde provienen estos capitales son en primer lugar de 
Honduras, seguido por Estados Unidos de América, Panamá, Holanda, Suiza, Venezuela, Italia 
y Luxemburgo. 
 
Basados en el índice de riesgos de LA/FT 2018 del Instituto de Gobernanza de Basilea, 
Panamá sería el país con más riesgos, por el contrario, Holanda presenta menores riesgos. El 
resto de los países se encontraron en escalas de riesgos medios. 
 
Por otra parte, el sector recibió donaciones nacionales y extranjeras por un monto de 3.07 
millones de córdobas en 2017, cifra que incrementó a 20.29 millones de córdobas en 2018 
(Tabla 5). 

41%
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36%

41% 59%

Fondeadores nacionales
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Ambos
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Tabla 5 

Donaciones recibidas (en millones de córdobas) 

 2017 2018 
Nacionales  C$3.00 C$3.00 
Extranjeras C$0.07 C$17.29 
Total donaciones C$3.07 C$20.29 

 Fuente: UAF 
 

Aunque las donaciones recibidas por el sector monetariamente no son significativas respecto 
al tamaño de este, las cooperativas deben conocer el origen de ese dinero. Las donaciones 
del sector son procedentes principalmente de las regiones de Europa y Estados Unidos de 
América, aunque son zonas con riesgos menores de LA/FT, se debe tener presente que son 
regiones víctimas de actos terroristas. 
 
Una donación quizá presente poca probabilidad de tener como objeto el LA, sin embargo, 
puede servir para simular el propósito o actividad de una persona jurídica que en realidad 
está contaminada con flujos ilícitos o bien su verdadero objetivo es la financiación de actos 
terroristas, sobre todo si es una OSFL. 
 
Es decir, se puede presentar que una entidad mercantil o sin fines de lucro declare su objeto 
social o como parte de su responsabilidad social empresarial la promoción y desarrollo de 
instituciones de microfinanzas y/o de cooperativismo en los países en vías de desarrollo, y 
utilice las donaciones como especie de «comprobación» en el país de constitución, pero en 
realidad es una entidad que opera con activos ilícitos. 
 
Otra situación que se puede derivar de entidades u organizaciones «donantes» es que estén 
financiando actos de terrorismo en cualquier parte del mundo, pero para despistar a las 
autoridades competentes de las jurisdicciones donde operan, pueden enviar múltiples 
donaciones algunas con fines sociales, pero otras con fines terroristas. 
 
En este sentido, el sector de cooperativas debe adoptar suficientes medidas para conocer 
quiénes son sus donantes, y así evitar nexos con instituciones que estén cometiendo delitos de 
LA/FT o delitos precedentes de LA. 
 
Un escenario que no se debe descartar es que las entidades receptoras de donaciones 
pueden tener conocimiento que el donante esté involucrado con el LA/FT y aun así acepten 
recibir capitales de estos; o bien reciban donaciones para promover o efectuar terrorismo 
local. 
 

5.2.6.  Transacciones en efectivo reportadas a la UAF por el sector 
 
Las cooperativas por la naturaleza de sus operaciones y por ser agentes económicos que 
contribuyen a la inclusión financiera en el país, inevitablemente harán uso de efectivo, lo cual 
puede constituirse en un elemento de riesgo de LA y FT. 
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El marco regulatorio ALA/CFT, hasta inicios del segundo semestre del año 2018 estableció 
como transacciones en efectivo, únicamente aquellas que se realizaban con papel moneda o 
dinero metálico, concepto que cambió con la promulgación de la Ley N.º 976 en julio del 
2018, incluyendo transacciones efectuadas con otros medios de pagos equivalentes a papel 
moneda o dinero metálico. 
 
Durante el período analizado, las cooperativas mensualmente reportaron a la UAF todas las 
transacciones en efectivo igual o superior a USD 3,000.00 o su equivalente en moneda 
nacional u otra moneda extranjera (Gráfico 13), cabe señalar que, pese al cambio conceptual 
de transacciones en efectivo en julio 2018, estas entidades reportaron durante ese año 
únicamente transacciones realizadas con papel moneda o dinero metálico, debido a que aún 
no había comprensión de lo que implicaba en la nueva conceptualización. 
 

Gráfico 13 
Transacciones en efectivo del sector 

 

        Fuente: UAF 
 
 
El sector reportó a la UAF un movimiento de efectivo de 1,663.91 millones de córdobas21 
durante los años 2017 y 2018, siendo el año 2017 con mayor movimiento de flujos de 
efectivo con un total de 915.56 millones de córdobas, mientras que en el 2018 se apreció 
una disminución que totaliza un movimiento de 748.35 millones de córdobas. 
 
 
 
 

 
21 Las transacciones en efectivo fueron convertidas a la moneda nacional tomando como referencia el tipo de 
cambio oficial para las transacciones en dólares y referencial para las transacciones en euro.  
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Los flujos de efectivo reportados por el sector entre enero 2017 y diciembre 2018 
corresponden a 11,447 transacciones, de las cuales el 56 % tuvieron lugar en el año 2017 y 
el 44 % en el año 2018. Por otra parte, 6,269 transacciones se realizaron en moneda 
nacional, 5,174 en Dólares de Estados Unidos de América y 4 transacciones en Euros. 
 
En el Gráfico 13 se puede observar que en noviembre del 2017 fue el mes con más 
movimiento de efectivo, esto podría explicarse porque esa fecha fue la antesala a diciembre, 
un mes altamente comercial para la economía en general, sumado a que en ese año las 
condiciones económicas eran buenas, ya que el BCN reportó un crecimiento de la economía 
nacional del 4.7 %. 
 
El segundo mes con más movimiento de efectivo se logra apreciar en abril 2018, lo cual pudo 
ser causado por la retirada masiva de ahorros y aportaciones de los asociados, así como el 
ingreso de ahorros retirados del SFN, debido a los hechos acontecidos en ese mes. 
 
En lo que se refiere al movimiento más bajos de efectivo se observa que ocurrió en diciembre 
2017, esto pudo ser ocasionado debido a que la mayoría de las transacciones fueron 
realizadas por los asociados en noviembre, además las excelentes condiciones de la 
economía permitían que en ese mes los asociados pudiesen utilizar sus fondos para consumo 
y no así realizar transacciones financieras y/o comerciales en la cooperativa. 
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6. Eventos de riesgos de LA/FT identificados en el sector 
 

Es imprescindible tener presente que el LA y el FT son flagelos presentes en todas las 
economías, por tanto, el riesgo de que se materialice y se convierta en un problema nunca 
será nulo, y para evitar que eso suceda es necesario identificar, conocer y sobre todo 
comprender los riesgos de LA/FT a nivel país, a nivel sectorial y/o de cada Sujeto Obligado. 
 
El sector de cooperativas al comprender la naturaleza y el nivel de sus riesgos de LA/FT 
tendrá mayores herramientas para: (i) desarrollar y aplicar controles internos y programas 
ALA/CFT adecuados para mitigar dichos riesgos; (ii) aplicar medidas de DDC diferenciada 
para identificar y verificar a sus asociados y beneficiarios finales; (iii) efectuar un monitoreo 
continuo eficiente; y (iv) detectar y reportar adecuadamente operaciones sospechosas. 
 
La escasa comprensión de los riesgos de LA/FT produce en los Sujetos Obligados, sus 
directivos y empleados una falta de conciencia acerca de su exposición a ser utilizados en 
esquemas de LA/FT22. 
 

6.1. Incidencia de la comprensión de los riesgos LA/FT en las debilidades identificadas 
y el envío de ROS del sector 

 
Una efectiva comprensión de los riesgos de LA/FT del sector de cooperativas impacta 
directamente en el establecimiento del programa o sistema de prevención de esos riesgos, 
por ende, también en la implementación de obligaciones que deben desarrollarse basadas 
en riesgo, ya sean las establecidas en el marco regulatorio ALA/CFT instituidas para el sector, 
o aquellas que cada Sujeto Obligado adopte internamente. 
 
A través de procesos de supervisión in situ y extra situ, así como la recepción de información 
periódica remitida por el sector a la UAF, se identificaron nueve (9) debilidades más 
frecuentes en los años 2017 – 2018, las cuales se mencionan en la siguiente infografía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22 Análisis sobre ¿Por qué los Sujetos Obligados Regulados por la UAF remiten pocos ROS? realizado por la 
UAF en 2018.  
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Infografía 2 
 

Debilidades identificadas con más frecuencia en los años 2017 y 2018 

 

                  Elaboración propia 
 
Con base en lo anterior se puede percibir que, el sector en ese período no adoptó políticas 
y medidas con EBR, ya que, sin un instrumento (matriz, técnica de evaluación de riesgo que el 
marco jurídico vigente en ese período establecía) para determinar el nivel de riesgo de cada 
asociado no aplicaron una DDC diferenciada y basada en riesgo, por lo cual es lógico que 
los PIA no fuesen actualizados acorde con los tiempos establecidos normativamente; asimismo 
al tener un manual de prevención desactualizado sus medidas y procedimientos no son 
suficientes para mitigar los flagelos de LA/FT. 
 
Según las estadísticas de la UAF, al 2018 el 61 % de las cooperativas registradas no 
contaban con una autoevaluación o evaluación individual de riesgo de LA/FT, lo cual implica 
que cada Sujeto Obligado no conoce los riesgos a los que se expone por la naturaleza de 
sus operaciones y por ende son más vulnerables. 
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Lo anteriormente descrito indica que el sector no tiene comprensión de sus riesgos de LA/FT, 
y se puede aseverar que la raíz de esta situación radica en que no hay precedentes de una 
evaluación sectorial de riesgo de LA/FT, sumado a que los Sujetos Obligados no han 
realizado una evaluación individual de riesgo de LA/FT. 
 
Por otra parte, el análisis realizado por la UAF sobre el porqué los Sujetos Obligados 
regulados por la UAF remiten pocos ROS, menciona que la incomprensión de los riesgos de 
los sectores obligados reduce la posibilidad de que remitan ROS, lo cual es coherente, si el 
sector no visualiza riesgos (aunque en realidad exista), no iniciará un proceso de análisis de 
operaciones inusuales y en consecuencia no habrá un ROS. 
 
Es importante mencionar que, en los años 2017 y 2018 el sector remitió un total de trece (13) 
ROS, de los cuales nueve (9) fueron remitidos en el 2017, y cuatro (4) en el 2018, cifras 
eminentemente bajas en relación con el volumen de transacciones que se efectúan en las 
entidades que conforman el sector. 
 
Algunos elementos relacionados con los factores de riesgo analizados en el presente estudio 
y que se lograron identificar en los ROS que remitió el sector durante los años 2017 y 2018 
son: 
 

1. En el 77 % de los ROS, el tipo de persona reportada es persona natural, mientras que 
en un 23 % no se logra identificar qué tipo de persona es. No se reportaron personas 
jurídicas pese a que el sector tiene asociados de este tipo. 
 

2. Entre los departamentos y/o Regiones Autónomas del país en donde con más frecuencia 
se originaron las operaciones inusuales se encuentran en primer lugar Chontales, 
seguido por Estelí, Managua y RACCS. 
 

3. La interacción con los asociados en los puntos de atención es la principal fuente de 
detección de las operaciones inusuales en el 100 % de los ROS. También se identificó 
en el 92 % de los ROS que el monitoreo transaccional del asociado complementa la 
detección de estas operaciones. 
 

Otro aspecto de interés son las señales de alerta derivadas de los ROS remitidos por el 
sector, en vista que son un elemento esencial del sistema de administración del riesgo del LA 
y FT. Una vez que una determinada situación ha sido identificada como señal de alerta, se 
debe analizar para determinar y/o descartar que la operación asociada representa riesgo. 
 
Es imperativo resaltar que una señal de alerta por sí sola no es un evento de riesgo, sin 
embargo, es un indicador o aviso de que un Sujeto Obligado y/o el sector posiblemente se 
encuentra ante uno o más eventos de riesgo de LA o FT. 
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A través de los ROS remitidos por el sector se identificaron las principales señales de alerta, 
siendo: 

a. Depósitos y retiros frecuentes del asociado incongruente al nivel transaccional 
reportado o declarado en el PIA con respecto a la actividad económica a la que se 
dedica. 

b. Depósitos frecuentes y en denominaciones pequeñas. 
c. Uso de gestores para realizar depósitos. 
d. Cambio frecuente del domicilio de los asociados. 
e. Renuencia para actualizar los datos contenidos en el PIA. 
f. Cambio de sucursales para realizar los depósitos. 
g. Asociados con difícil localización en el domicilio reportado. 
h. Familiares que se muestran nerviosos al consultarles sobre un asociado y que se niegan 

a brindar información de contacto de éste. 
i. Actividad económica declarada sin soportes ni justificación. 

 
Se logra identificar que las señales de alerta analizadas por el sector y que concluyeron en 
ROS estuvieron asociadas al factor cliente, lo cual podría implicar dos posibles escenarios, 
que sus eventos de riesgo de LA/FT están vinculados única o mayormente a ese factor o que 
el sector aún no posee un conocimiento integral de sus riesgos. 
 

6.2. Identificación y evaluación de los eventos de riesgo de LA/FT del sector 
 
La identificación de los eventos de riesgo se efectuó en dos fases: primero la UAF pre 
identificó algunos de ellos basándose en las tipologías y amenazas presentes en la región 
para los años 2017 y 201823, estudios sectoriales de riesgos de LA/FT de sectores homólogos 
realizados por otras UIF de la región24, así como experiencias derivadas de los procesos de 
supervisión in situ realizados por la UAF a las cooperativas que regula. 
 
En segunda instancia, se realizaron mesas de trabajo conformados por Oficiales de 
Cumplimiento del sector de cooperativas, auditores independientes con vasta experiencia en 
materia ALA/CFT y con conocimientos operativos del sector evaluado, funcionarios del 
MEFCCA en representación del regulador prudencial del sector, personal de la Dirección de 
Inteligencia Financiera y Dirección de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF; quienes tuvieron 
la labor de confirmar o descartar los eventos de riesgo pre identificados e identificar nuevos 
eventos de riesgo a partir de la discusión de una serie de temáticas (Anexo 3). 
 
 
 
 
 

 
23 Casos y tipologías regionales 2017 – 2018 e Informe de Amenazas Regionales en Materia de LA, ambos 
realizado por GAFILAT. 
24 Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector solidario, realizado por la UIAF de 
Colombia en el año 2016. 
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En el proceso de identificación de los eventos de riesgos de LA/FT a los que el sector está 
expuesto, se identificaron también las amenazas, que radican en eventos externos al sector, 
y sus vulnerabilidades, que se engloban en procesos internos, personas y sistemas que tienen 
fallos o son inadecuados en la operatividad del sector, de las cuales se detallan las 
principales: 
 

6.2.1. Amenazas 
 

a. Informalidad de la economía; 

b. Presentación de documentación falsa de difícil verificación; 

c. Falta de regulación por parte de autoridades competentes con respecto a las vías de 

capitalización de las cooperativas y los presocios; 

d. Contexto socioeconómico del país; 

e. Nivel de exclusión financiera en el país; 

f. Zonas geográficas fronterizas o con alta incidencia del crimen organizado; y 

g. Circunstancias producto del riesgo residual. 

 
6.2.2. Vulnerabilidades 

 
a. Falta de controles que permitan identificar y verificar el origen y la procedencia de los 

fondos, y la actividad económica real de los asociados; 

b. Inexistencia o poca efectividad del monitoreo permanente y sus herramientas; 

c. Desconocimiento o falta de identificación de los beneficiarios finales; 

d. Falta de identificación del propósito y naturaleza de la relación comercial; 

e. Falta de capacitación al personal y directivos de las cooperativas; 

f. Falta de implementación de visitas in situ por parte de las cooperativas a sus asociados; 

g. Omisión intencional de la aplicación de controles internos o alteración de información, 

por parte de los empleados o las personas a cargo de la gestión de las cooperativas; 

e 

h. Incremento del apetito de riesgo de la cooperativa como resultado de la necesidad de 

obtener recursos económicos. 

 
La evaluación de los eventos de riesgo se realizó a través de la medición de su probabilidad 
de ocurrencia y el impacto que causaría (Anexo 4), estas mediciones se analizaron mediante 
las experiencias y conocimientos de los integrantes de las mesas de trabajo. Los resultados 
se introdujeron en una matriz de riesgo desarrollada y diseñada por la UAF, la cual arrojó 
el resultado final de asignación de nivel de riesgo para cada evento que condensa todos los 
análisis derivados de cada grupo de trabajo. 



 

32 

Se identificaron treinta (30) eventos de riesgo de LA/FT, de los cuales el 50 % está asociado 
con el factor de riesgo clientes. En la tabla que se plasma a continuación se puede apreciar 
la cantidad de eventos de riesgo por factor: 
 

Tabla 6 
Cantidad de eventos de riesgos de LA/FT del sector por factor de riesgo 

Factores de riesgo Cantidad 
Clientes 15 
Productos o servicios y operaciones 7 
Otros factores 4 
Área geográfica 2 
Canales de distribución 1 
Nuevas prácticas comerciales y uso de nuevas tecnologías 1 
Total 30 

      Fuente:UAF 
 
De acuerdo con su nivel de riesgo, veintidós (22) eventos de riesgo implican riesgo medio, y 
ocho (8) de ellos implican riesgo alto. En la tabla 7 se logra apreciar cada uno de los eventos 
de riesgo de LA/FT identificados para el sector con su correspondiente nivel de riesgo. 
 

Tabla 7 
 

Eventos de riesgos de LA/FT del sector de cooperativas por nivel y factor de riesgo 

N.º Evento de riesgo Factor de riesgo Nivel de riesgo 

1 

Delincuentes foráneos de la zona se acercan a 
asociados de la cooperativa para adquirir sus 
productos agrícolas por encima del valor de mercado. 

Área geográfica Alto 

2 

Personas que ejercen la actividad de transporte 
vinculadas al tráfico de migrantes envían y reciben 
remesas en las instalaciones de la cooperativa. 

Productos o 
servicios y 
operaciones 

Alto 

3 

Asociado(s) que ofrece(n) beneficios a los empleados 
de la cooperativa a fin de que estos omitan realizar 
adecuadamente los controles internos existentes, o bien 
que brinde ayuda o asesore para evadirlos. 

Canales de 
distribución Alto 

4 
Presocios vinculados en actividades ilícitas hacen uso de 
los productos financieros en una o varias cooperativas 
a la vez. 

Clientes Alto 

5 
Personas vinculadas con actividades delictivas figuran 
como fiadores y/o beneficiarios de los asociados, 
utilizándolos como testaferros. 

Clientes Alto 
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N.º Evento de riesgo Factor de riesgo Nivel de riesgo 

6 

Recibir préstamos del crimen organizado y/o grupos 
terroristas a través de OSFL u otras entidades con fines 
sociales creadas por estos criminales para esquemas 
de LA/FT y a su vez obtener ganancias extras a través 
de intereses. 

Productos o 
servicios y 
operaciones 

Alto 

7 

Un criminal que utiliza amistades y/o familiares que 
estén asociados en la cooperativa a cambio de 
conseguir a través de ellos los productos financieros de 
la cooperativa. 

Clientes Alto 

8 

Otorgar financiamiento o abrir cuenta de ahorro a un 
asociado persona natural o jurídica que está 
realizando contrabando de algún tipo de bienes. 

Productos o 
servicios y 
operaciones 

Alto 

9 

Un asociado que realiza actividades ilícitas utiliza 
amistades y/o familiares que también están asociados 
en la cooperativa para fraccionar sus transacciones y 
evitar que sea detectado el volumen de operaciones 
que en verdad realiza. 

Clientes Medio 

10 

OSFL u otras entidades con fines sociales que tengan 
vínculos con el crimen organizado y/o grupos 
terroristas otorgan donaciones a las cooperativas para 
simular su objeto social y esconder sus verdaderos 
objetivos. 

Otros factores Medio 

11 

Grupos terroristas bajo la figura de OSFL u otras 
entidades ofrecen donaciones al sector de 
cooperativas con la intención de promover el terrorismo 
doméstico y/o regional. 

Otros factores Medio 

12 

Asociados que, con dinero obtenido de forma ilícita, 
invierten en la cría o compraventa de ganado para 
luego introducir a las cooperativas las ganancias y/o 
capital invertido. 

Clientes Medio 

13 
Asociados que a través de abigeato obtienen flujos de 
dinero que luego introducen como ahorros y/o 
aportaciones a la cooperativa. 

Clientes Medio 

14 

Otorgar financiamiento o abrir cuenta de ahorro a un 
asociado persona natural o jurídica que lo utiliza para 
simular operaciones de un negocio fachada. 

Productos o 
servicios y 
operaciones 

Medio 

15 

Asociados o presocios pueden aumentar sus 
aportaciones, abrir una cuenta de ahorro o realizarle 
un depósito, o realizar una cancelación anticipada de 
crédito con una cantidad elevada de dinero en efectivo 
de origen ilícito. 

Productos o 
servicios y 
operaciones 

Medio 

16 
Persona(s) del crimen organizado que ofrezcan 
inyección de capital a una cooperativa sin liquidez o 
que esté a punto de ser liquidada. 

Otros factores Medio 
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N.º Evento de riesgo Factor de riesgo Nivel de riesgo 

17 

Constituir cuentas de ahorro u otorgar financiamientos 
a asociados PEP cuya fuente de ingresos sea soborno 
o malversación de caudales públicos, para 
posteriormente presentar una procedencia o fuente de 
fondos legítima al SFN. 

Clientes Medio 

18 

Otorgar financiamiento a un asociado para compra de 
inventario que será adquirido parcialmente con el 
crédito y complementado con dinero originado por 
actividades delictivas. 

Productos o 
servicios y 
operaciones 

Medio 

19 
Otorgar créditos o recibir fondos de asociados con 
nexos en actividades delictivas específicas en zonas de 
altos riesgo de LA/FT. 

Área geográfica Medio 

20 

Aceptar como asociados a personas naturales o 
jurídicas excluidas del SFN y/o a personas que actúen 
como sus intermediarios, y que están vinculados con 
actividades ilícitas. 

Clientes Medio 

21 

Utilización de CAPS u otras estructuras similares de 
índole social o religiosas como fachada para mezclar 
fondos lícitos o ilícitos a través de la cooperativa. 

Clientes Medio 

22 
Uso de testaferros como asociados en la cooperativa 
para ingresar a esta y tener beneficios. 

Clientes Medio 

23 

Servir como canal para la provisión de servicios o 
comercialización de bienes de aquellas personas 
naturales y/o jurídicas que tengan nexos con el crimen 
organizado o grupos terroristas, facilitando su modus 
operandi. 

Nuevas prácticas 
comerciales y uso 
de nuevas 
tecnologías 

Medio 

24 
Cooperativas que son utilizadas por los asociados con 
el único fin de financiar un acto terrorista local y/o 
regional. 

Clientes Medio 

25 

Asociados personas jurídicas involucradas con el crimen 
organizado obtienen desembolsos de créditos 
mediante cheque de las cuentas de la cooperativa. 

Clientes Medio 

26 

Organización terrorista que ofrezca a uno o más 
asociados algún beneficio a cambio de conseguir a 
través de ellos los financiamientos de la cooperativa 
para cometer actos terroristas. 

Clientes Medio 

27 

Cooperativas que ofertan el servicio de cambio de 
moneda, podrían realizar transacciones de cambio de 
dinero proveniente de actividades ilícitas. 

Productos o 
servicios y 
operaciones 

Medio 

28 
Cliente ocasional vinculado con actividades delictivas 
realiza una transacción en la cooperativa. 

Clientes Medio 
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N.º Evento de riesgo Factor de riesgo Nivel de riesgo 

29 

Persona(s) del crimen organizado que ofrezcan 
inyección de capital a una cooperativa que no 
necesariamente se encuentre en una situación de 
iliquidez y/o insolvencia. 

Otros factores Medio 

30 
Proveer servicios a asociados con nacionalidad 
extranjera que estén realizando actividades delictivas 
en su país de origen. 

Clientes Medio 

Fuente: UAF 
 
Aunque se logró evaluar cada evento de riesgo, fue de suma importancia conocer también el 
nivel general de riesgo de LA/FT del sector de cooperativas, el cual se obtuvo a través de 
métodos estadísticos y de lógica integrados en la matriz de riesgo institucional de la UAF, 
siendo el resultado un nivel de riesgo de LA/ FT medio para el sector (Gráfico 14). 
 

Gráfico 14 
 

Nivel general de riesgo de LA/FT del sector de cooperativas 

 

Elaboración propia 

 
6.3. Eventos de riesgos correspondientes a Lavado de Activos y Financiamiento al 

Terrorismo.  
 
Para la comprensión de los riesgos de LA/FT se debe considerar cuáles de estos flagelos 
están vinculados a cada uno de los eventos de riesgos identificados. 
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De los treinta (30) eventos de riesgo descritos en la tabla 7, trece (13) de ellos están 
relacionados con el financiamiento al terrorismo, en el siguiente gráfico se referencian cuáles 
son: 

Gráfico 15 
 

Eventos de riesgo vinculados al financiamiento al terrorismo 

 

 

 

*También se vinculan con el lavado de activo 
 
Elaboración propia 

 
Por su parte los eventos de riesgos descritos en la tabla 7 vinculados al lavado de activos 
suman veintisiete (27), los que a continuación se visualizan de acuerdo con cada una de las 
etapas de este delito en que pueden ocurrir. 
 

Gráfico 16 
 

Eventos de riesgo vinculados al lavado de activos 

 

Elaboración propia 

Son aspectos medulares en la gestión de los riesgos de LA/FT, identificar, evaluar y 
comprender los riesgos del sector y de cada Sujeto Obligado que lo conforma, sin embargo, 
para evitar la comisión de estos flagelos no es suficiente el solo hecho de comprenderlos, 
también se deben adoptar medidas para su adecuada mitigación tanto por parte de las 
autoridades competentes como de las instituciones financieras que conforman el sector de 
cooperativas. 

3* 6* 10* 11
  

16* 19* 22* 

23* 24 26 27* 29* 30* 
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7. Conclusión 
 
La realización de la evaluación de riesgo de LA/FT del sector de cooperativas reguladas por 
la UAF, permitió a la UAF identificar los eventos de riesgo de LA/FT a los que el sector puede 
estar expuesto, adquiriendo a su vez una mayor y más sólida comprensión de estos, con un 
amplio conocimiento operativo, financiero y legal del sector, lo que le permitirá como ente 
regulador adoptar medidas proporcionales a los riesgos identificados, pese a las limitantes, 
como el hecho que no todo el universo de Sujetos obligados del sector se encuentra registrado 
ante la UAF y que no existía precedentes de estudios análogos. 
 
La descripción y análisis del sector facilitó posicionarlo en la economía nicaragüense, y así 
detectar las principales causas de sus eventos de riesgos, expresados a través de sus 
amenazas y vulnerabilidades. Entre las amenazas con mayor potencial se encontraron, la 
informalidad de la economía y exclusión financiera en el país, presentación de documentación 
falsa de difícil verificación, falta de regulación de las vías de capitalización de las 
cooperativas y los pre asociados, así como el contexto socioeconómico que se pueda 
encontrar el país. 
 
A su vez, el estudio registró aquellas vulnerabilidades que pueden facilitar el desarrollo de 
las amenazas referidas en el párrafo anterior, entre ellas, la falta de controles que permitan 
identificar y verificar el origen y la procedencia de los fondos, y la actividad económica real 
de los asociados; falta de identificación del propósito y naturaleza de la relación comercial 
de los asociados; inexistencia o poca efectividad del monitoreo permanente y sus 
herramientas; desconocimiento o falta de identificación de los beneficiarios finales; falta de 
capacitación al personal y directivos de las cooperativas; etc. 
 
Otro elemento importante que se logró con la evaluación de riesgo de LA/FT del sector de 
cooperativas fue la medición objetiva de los riesgos identificados, a partir de la participación 
del sector y opiniones de expertos, teniendo de un total de treinta (30) eventos, veintidós (22) 
de riesgo medio y ocho (8) de riesgo alto. También se obtuvo un nivel de riesgo medio como 
el nivel general de riesgo de LA/FT del sector. 
 
A través del análisis de la información se identificó que el sector no tiene una comprensión de 
sus riesgos de LA/FT, por lo que la UAF como ente regulador dentro de sus líneas estratégicas 
debe contemplar la transmisión al sector de los resultados de la evaluación de riesgo de 
LA/FT, lo que incidirá positivamente con el fortalecimiento del Sistema Nacional 
ALA/CFT/CFP. 
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8. Recomendaciones 
 
1. Divulgar a las cooperativas registradas en la UAF los resultados de la evaluación de 

riesgo de LA/FT del sector mediante la remisión de una síntesis del presente informe y a 
su vez orientar la actualización de sus manuales de prevención. 
 

2. Programar capacitaciones por parte de la UAF para el sector, sobre los riesgos 
identificados para potencializar su comprensión en los Sujetos Obligados. 

 
3. Replantear las estrategias de supervisiones efectuadas por la UAF, focalizándose en las 

causas identificadas y priorizando los recursos de supervisión para mitigar los riesgos 
mayores.  

 
4. Planificar supervisiones con un enfoque basado en riesgo, tomando en cuenta los Sujetos 

Obligados registrados de este sector ante la UAF que representen mayor riesgo. 
 

5. Emitir una directriz de mejores prácticas a las cooperativas reguladas acerca de cómo 
realizar una correcta evaluación individual de riesgos de LA/FT. 
 

6. Establecer mecanismos de coordinación con el MEFCCA como ente prudencial de las 
cooperativas para potencializar el registro de cooperativas que deben ser reguladas en 
materia de Prevención del LA/FT. 
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10. Anexos 
Anexo 1: Cuestionario de información contextual aplicado al sector. 
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Anexo 2: Mesas de trabajo conformadas. 
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Anexo 3: Temáticas abordadas en las mesas de trabajo. 
 

1. Asociados con nexos a actividades ilícitas. 

2. Debida diligencia para los empleados. 

3. De-risking. 

4. Financiamiento al terrorismo. 

5. Beneficiarios o fiadores como canales para el LA. 

6. Riesgos en los CAPS o estructuras similares. 

7. Debida diligencia del cliente. 
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Anexo 4: Parámetros numéricos y cualitativos de medición. 
 

 
Niveles de probabilidad establecidos para la medición de los eventos de riesgo 

 

Cualitativo Valores 

Mínima: cuando el evento de riesgo pueda que no se materialice. 20% 

Baja: cuando el evento de riesgo pueda ocurrir solo en circunstancias excepcionales. 40% 

Probable: cuando el evento de riesgo se materialice alguna vez. 60% 

Muy probable: cuando la materialización del evento de riesgo pueda suceder varias 
veces. 

80% 

Casi Seguro: cuando el evento de riesgo posea mucha frecuencia de ocurrencia. 100% 

 

Niveles de impacto establecidos para la medición de los eventos de riesgo 

 

Cualitativo Valores 
Muy Bajo: afectaciones insignificantes o nulas para el Sujeto Obligado y/o todo el 
sector. 

2 

Bajo: afectaciones operativas a uno o más Sujetos Obligados pero controlables 
fácilmente. 

4 

Moderado: afectaciones operativas y/o económicas para el Sujeto Obligado o el 
sector, con mayor dificultad para su control. 

6 

Alto: afectaciones operativas y/o económicas y que a su vez desencadenen otros 
eventos de riesgo para el Sujeto Obligado y/o el sector. Asimismo, existe mayor 
exposición para la materialización del LA/FT. 

8 

Muy Alto: Distorsión total de la operatividad del Sujeto Obligado y/o del sector 
económico, dada la inclusión de activos obtenidos de manera ilícita al sistema; o la 
introducción de activos con el objetivo de financiar actos terroristas.  

10 
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