
 



 

1 
 

 

ÍNDICE  

 

1. Glosario de abreviaturas y definiciones ............................................................... 2 

2. Resumen Ejecutivo ................................................................................................ 5 

3. Introducción ........................................................................................................... 6 

4. Metodología .......................................................................................................... 7 

5. Descripción general del sector ............................................................................... 9 

5.1. Origen, evolución y marco regulatorio del sector de comercio de metales y/o piedras 

preciosas ...................................................................................................................... 9 

5.2. Contexto sector de comercio de metales y/o piedras preciosas supervisados por la 

UAF ............................................................................................................................ 11 

5.3. Implementación del cuestionario de información contextual ..................................... 13 
5.3.1. Análisis de los resultados consolidados provenientes del cuestionario de información 

contextual aplicado al subsector de joyerías .................................................................................................. 13 
5.3.2. Análisis de los resultados consolidados provenientes del cuestionario de información 

contextual aplicado al subsector de exploración, explotación y procesamiento .................................... 32 

6. Resultados ........................................................................................................... 55 

6.1. Eventos de riesgo de LA/FT identificados en el sector ............................................... 55 

6.2. Incidencia de la comprensión de los riesgos de LA/FT en las debilidades   

identificadas y envíos de ROS del sector. .................................................................. 55 

6.3. Identificación y evaluación de los eventos de riesgo de LA/FT del sector ................. 58 

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

Terrorismo .................................................................................................................. 65 

7. Conclusiones ....................................................................................................... 70 

8. Recomendaciones ............................................................................................... 71 

9. Referencias .......................................................................................................... 73 

10. Anexos ................................................................................................................ 75 

Anexo 1. Cuestionario de información contextual aplicado al sector. .............................. 75 

Anexo 2. Lista de participantes de las mesas de trabajo. ................................................. 79 

Anexo 3. Temáticas abordadas en las mesas de trabajo. ................................................. 80 

Anexo 4. Amenazas y vulnerabilidades identificadas en el sector. ................................. 81 

Anexo 5. Parámetros numéricos y cualitativos de medición. ............................................ 84 

Anexo 6. Señales de alerta. .............................................................................................. 85 

 

 

 



 

2 
 

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. 
 
APNFD: Actividades y Profesiones No Financieras Designadas. 
 
AdGeo: Administración Nacional de Recursos Geológicos. 
 
BCN: Banco Central de Nicaragua. 
 
Beneficio: Conjunto de procesos empleados para la separación y transformación del 
mineral de interés de la mina mediante la aplicación de métodos físicos-mecánicos y 
químicos. 
 
Coeficientes técnicos: Es la relación entre los insumos incorporados al mineral extraído y 
los utilizados durante el proceso de beneficio expresados en términos físicos. 
 
Comercialización: Venta del producto obtenido, dentro y fuera del país. 
 
Concesión minera: Concesión única, que incluye los derechos de exploración, 
explotación, beneficio y comercialización del conjunto de minerales definidos en la Ley 
N.º 387 y su reglamento. 
 
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”. 
 
Derecho de Extracción o Regalía: Compensación económica que se le paga al Estado 
por la explotación de recursos minerales. 
 
Derecho de vigilancia o superficiales: Compensación económica que se le confiere al 
Estado por el área otorgada en concesión minera medida en hectáreas. 
 
DGRN: Dirección General de Recursos Naturales. 
 
Dore: Una barra con cierta pureza producida naturalmente; es una mezcla de oro e 
impurezas las más comunes (de estas impurezas) son plata y cobre (ONU). 
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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”. 
 
ENIMINAS: Empresa Nicaragüense de Minas. 
 
ERS: Evaluación de Riesgo Sectorial. 
 
Exploración: Conjunto de trabajos geológicos de campo subterráneos o superficiales, 
necesarios para la localización de un depósito mineral, mediante realización de sondeos, 
perforaciones, evaluaciones de depósitos o yacimientos minerales. Incluye trabajos de 
gabinete y administrativos. Puede ser semidetallada y a detalle. 
 
Explotación minera: Extracción de sustancias minerales y rocas, industrial o 
artesanalmente con fines comerciales e industriales. Incluye las actividades necesarias 
para la instalación de infraestructuras mineras para extracción y beneficio del mineral. 
 
FDM: Fondo de Desarrollo Minero. 
 
GAFI: Grupo de Acción Financiera Internacional. 
 
GAFILAT: Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. 
 
IEM: Informe de Evaluación Mutua. 
 
INETER: Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. 
 
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. 
 
MEM: Ministerio de Energía y Minas. 
 
Minería artesanal: Es el aprovechamiento de los recursos mineros que realizan personas 
naturales de manera individual o en grupos organizados, mediante el empleo de técnicas 
exclusivamente manuales (según arto. 41 de la Ley No. 387). 
 
MIFIC: Ministerio de Fomento, Industria y Comercio. 
 
OSFL: Organizaciones Sin Fines de Lucro. 
 
Onza Troy: Es una unidad de medida imperial británica. Actualmente se emplea 
principalmente para medir el peso (y por ende el valor) de los metales preciosos. 
 
PEP: Personas Expuestas Políticamente. 
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Pequeña minería: Es el aprovechamiento de los recursos mineros que realizan personas 
naturales o jurídicas, que no excedan una capacidad de extracción y/o procesamiento 
de 15 toneladas métricas por día (según arto. 40 de la Ley No. 387). 
 
Productos mineros: Rocas o minerales extraídos de un yacimiento o los productos 
resultantes de la separación de estos. 
 
Recurso mineral: Sustancias naturales con integración de elementos esenciales de la 
corteza terrestre. 
 
Registro según Reglamento de la Ley N.º 387: Registro Central de Concesiones que 
lleva el MEM. 
 
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. 
 
Señales 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 la Resolución N.º UAF-N-
020-2019. 
 
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, contemplar las vulnerabilidades como algo distinto de la amenaza significa 
centrarse, por ejemplo, en los factores que representan debilidades en los sistemas o 
controles ALA/CFT o en determinadas características de un país. Las vulnerabilidades 
también 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. 
 
UAF: Unidad de Análisis Financiero. 
 
UIF: Unidad de Inteligencia Financiera. 
 
Yacimientos de depósitos: Todos los afloramientos o concentraciones naturales de rocas 
de uno o varios minerales. 
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2. Resumen Ejecutivo 

 
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) en aras de fortalecer el Sistema Nacional 

ALA/CFT/CFP y previendo que la actividad reguladora y supervisora representa un 

papel fundamental en la protección del sistema financiero y no financiero sobre el uso 

indebido por parte de delincuentes y terroristas, asumió el proceso de evaluaciones 

sectoriales de riesgo, como medida necesaria en profundizar el nivel de comprensión de 

los riesgos particulares e implementar políticas eficaces para su mitigación y la ejecución 

de supervisiones efectivas basadas en riesgos. 

El presente informe es el resultado final del proceso de evaluación sectorial de riesgo de 

LA/FT de comerciantes de metales y/o piedras preciosas regulados y supervisados por 

la UAF en materia ALA/CFT/CFP y en el contexto de su elaboración se ha visto 

fortalecida, teniendo como referencia la actualización de las Evaluaciones Nacionales de 

Riesgos de LA (ENR LA) y FT/FP (ENR FT/FP) de Nicaragua aprobada por el Consejo 

Nacional ALA/CFT/CFP en el presente año. En el proceso de dichas evaluaciones se 

conformaron mesas de trabajo en las que participaron actores vinculados a la actividad 

de comercio de metales y/o piedras preciosas. 

Para su ejecución se recolectó información general, operativa, financiera y de gestión de 
riesgos de LA/FT/FP aportada por Sujetos Obligados del sector de comerciantes de 
metales y/o piedras preciosas, funcionarios del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y 
auditores externos expertos en materia de PLA/FT/FP; así como personal de las áreas 
operativas de la UAF. 
 
Considerando que a nivel mundial se continúan tomando las medidas en el contexto de 
la crisis sanitaria, utilizando mecanismos de trabajo bajo modalidad virtual en las mesas 
de trabajo con el objetivo de identificar los eventos de riesgos de LA/FT y medirlos con 
base a su probabilidad de ocurrencia y su impacto, como su tratamiento; las mesas se 
llevaron a cabo bajo esta modalidad. 
 
Asimismo, la UAF como parte de las líneas de acción enmarcadas en el proceso de 
seguimiento a Nicaragua, se propuso realizar la Evaluación de Riesgo Sectorial (ERS) del 
sector de comercio de metales y/o piedras preciosas; con el fin de aportar insumos 
necesarios para la mitigación de los riesgos de LA/FT; a través de los sectores, conforme 
los procedimientos establecidos en la metodología aprobada para llevarlos a cabo, 
cuyas fases se describen en el numeral 4 de este informe. 
 
El presente estudio realiza una descripción de las principales amenazas y 
vulnerabilidades que enfrenta el sector de comerciantes de metales y/o piedras 
preciosas; posterior se identifican los riesgos, causas, su impacto y probabilidad de 
ocurrencia, que son integrados en la matriz de riesgo. Cabe destacar que, dada la 
particularidad del sector, este fue a su vez dividido en dos subsectores— (i) Joyería y, 
(ii) Exploración, Explotación y Procesamiento. Finalmente, se establecen las propuestas de 
recomendaciones que permitirán mitigar los riesgos de LA/FT identificados, mediante la 
implementación de los procesos de divulgación al sector e implementación del EBR en los 
procedimientos de PLA/FT/FP. 
 
Como resultado del presente estudio se identificaron 26 eventos de riesgos para el sector 
de comerciantes de metales y/o piedras preciosas, divididos en 14 eventos de riesgos 
de LA/FT para el subsector de joyerías, de estos uno (1) de alto riesgo, siete (7) de 
medio; y seis (6) de bajo  y 12 eventos para el subsector de exploración, explotación y 
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procesamiento asociados a la operatividad del sector; de estos dos (2) eventos de alto 
riesgo, nueve (9) de medio; y uno (1) de bajo riesgo; resultando, que a nivel general, el 
sector presenta un riesgo medio de LA/FT. 
 
Asimismo, se lograron identificar 1 amenaza y 23 vulnerabilidades para el subsector de 
joyerías; y 14 amenazas y 22 vulnerabilidades para el subsector de exploración, 
explotación y procesamiento (Anexo 4). Todo lo anterior, considerando la particularidad 
del sector y sus subsectores; lo que permitirá la aplicación de medidas enfocadas en 
riesgo y de esta forma priorizar los recursos aplicados para mitigar los riesgos mayores. 
 
De forma general, en cuanto a las amenazas se pudo determinar que prevalece la 
informalidad del sector, seguido de la falta de regulación específica de la minería 
artesanal en el país, así como la amplia extensión fronteriza de Nicaragua. En cuanto a 
las principales vulnerabilidades identificadas figuran: (i) en el caso de joyerías la 
capacitación de los empleados sobre el conocimiento de señales de alerta y el monitoreo, 
teniendo impacto en la necesidad de mejorar el monitoreo transaccional debido a la alta 
utilización de efectivo que se da en el subsector. En el caso del subsector de exploración, 
explotación y procesamiento, las vulnerabilidades más relevantes son igualmente de 
capacitación, DDC complementaria y monitoreo. 

3. Introducción 

 

Es relevante tener presente que los riesgos de LA/FT son flagelos que están presentes en 

todas las economías; por tanto, la probabilidad que el riesgo se materialice y se convierta 

en un problema, nunca será nula. Por lo anterior, las autoridades competentes para evitar 

que esto suceda, deben identificar, evaluar y comprender los riesgos a nivel nacional, 

sectorial e individual. 

 

Con base en lo reglamentado en el artículo 20 del Decreto N.º 14-2018 “Reglamento de 

la Ley N.º 976” “Ley de la UAF”, y en aras de establecer disposiciones administrativas 

acordes al entorno socioeconómico de los Sujetos Obligados bajo su regulación, la UAF, 

ha desarrollado la evaluación de riesgo de LA/FT del sector de comerciantes de metales 

y/o piedras preciosas que supervisa en materia de Prevención del LA/FT y los resultados 

se sustentan en el presente informe. 

 

De acuerdo con el artículo 9, numeral 3, literal g) de 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” establece a los comerciantes de metales y/o piedras 

preciosas como Sujetos Obligados a informar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) 

directamente y sin poder aducir reserva o sigilo de tipo alguno, las personas naturales o 

jurídicas que desarrollen actividades bajo la forma de Actividades y Profesiones No 

Financieras Designadas (APNFD) en cuanto al sector al que nos referimos. 

 

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el numeral 4 del artículo 3. Definiciones de 

la Resolución UAF-N-016-2019-Normativa de Registro de Sujetos Obligados ante la 

UAF, se define comerciantes de metales preciosos y/o piedras preciosas como “Personas 

naturales o jurídicas que se dediquen a la compra, venta, importación, exportación, 

industrialización o explotación minera de metales y/o piedras preciosas, o bien la 

utilización de estos para la elaboración de joyas”. 
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El efecto de la globalización y el uso de las nuevas tecnologías, junto a las regulaciones 

rigurosas para el sector de las APNFD, hacen que los criminales diversifiquen sus 

esquemas de LA/FT, aprovechando la falta de conocimiento de algunas actividades, 

como la del sector que fue objeto de estudio, por lo que, es preciso que la UAF implemente 

sistemas de gestión de riesgos de LA/FT que incluyan la contextualización del sector 

acorde a las exigencias de la legislación nacional e internacional; así como, proteger los 

intereses del Estado en su conjunto y determinar las medidas de mitigación necesarias. 

 

La UAF conforme lo dispuesto en los artículos 5, numeral 5 y 16 de la Ley 976 “Ley de 

la Unidad de Análisis Financiero” y artículo 30 de la Ley No. 977 “Ley Contra el Lavado 

de Activos, del Financiamiento del Terrorismo y del Financiamiento de la Proliferación de 

Armas de Destrucción Masiva (Ley Contra el LA/FT/FP) tiene la facultad de supervisar el 

cumplimiento y con un Enfoque Basado en Riesgos las obligaciones de prevención del 

LA/FT/FP establecidas en el marco jurídico aplicable a los Sujetos Obligados que se 

encuentren dentro de su ámbito de competencia. 

 

En el presente informe, se recopilan los resultados de la información producto de la 

identificación de riesgos de LA/FT a los que podrían estar expuestos los comerciantes de 

metales y/o piedras preciosas; esta etapa se desarrolló con la colaboración de cincuenta 

(50) comercios inscritos en el registro de Sujetos Obligados de la UAF, quienes aportaron 

información general, financiera, operativa y de gestión de riesgos, la que fue obtenida 

a través de la aplicación de un cuestionario de información contextual, con el cual se 

logró realizar inferencia para conocer el comportamiento de este sector en los años 2019 

y 2020. 

4. Metodología 

 

La metodología para la realización de la presente evaluación de riesgo sectorial de 

LA/FT de comerciantes de metales y/o piedras preciosas, se realizó a manera de 

investigación debido a que no hay estudios análogos precedentes, 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 evaluación de riesgo como 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 metales preciosos con el 

conocimiento de los riesgos a los que están expuestos. 

 

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”. Esta definición se retomó del concepto de Riesgo 

Operacional del Comité de Basilea y de lo que establece el GAFI como Amenazas y 

Vulnerabilidades en su Guía de Elaboración de una Evaluación Nacional de Riesgo de 

LA/FT. 
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Se trabajó con una muestra de cincuenta (50) Sujetos Obligados registrados en la 

categoría de “comerciantes de metales y/o piedras preciosas” clasificados en 39 

dedicados a la Exploración, Explotación y Procesamiento y 11 como Joyerías; de estos, 

8 se encontraron sin datos que reportar al momento de elaboración y conclusión del 

presente informe. 

 

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 financieros 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. 

 

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 los comerciantes de metales y/o piedras preciosas registrados en la 

UAF a través de cuestionarios estructurados (Anexo 1) de los que se realizaron dos 

modelos, uno para el subsector de joyerías y otro para el subsector de exploración, 

explotación y procesamiento; estudios y documentos emitidos por el GAFILAT, UIF de 

algunos países Iberoamericanos (Colombia y Perú); leyes nacionales referente a 

actividades mineras; información operativa e histórica en centros de investigación 

(ONG), estudios estratégicos; informes de supervisiones efectuadas por la UAF; e 

insumos institucionales tales como la ENR de LA y de FT/FP. 

 

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 virtuales conformadas por funcionarios de autoridades 

competentes, oficiales de cumplimiento del sector y auditores externos con vasta 

experiencia en materia ALA/CFT; quienes confirmaron o descartaron los eventos 

de riesgo preidentificados, identificaron sus posibles causas y 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 la probabilidad e impacto, 

basados en parámetros numéricos y cualitativos creados para este fin (Anexo 5). 

Las mediciones se analizaron mediante las experiencias y conocimientos de los 

integrantes de las mesas de trabajo virtuales, luego las calificaciones de cada 

mesa se introdujeron en la matriz de riesgo para obtener la asignación 

ponderada del nivel de riesgo para cada evento. 
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5. Descripción general del sector 
 

5.1. Origen, evolución y marco regulatorio del sector de comercio de metales y/o 

piedras preciosas 
 
El principal mineral extraído a nivel mundial ha sido el oro. Este se ha utilizado como 

medio de intercambio desde tiempos de la conquista, en la que los exploradores y 

conquistadores buscaban tierras donde pudieran conseguir grandes cantidades de este 

material. Este material era llevado a lo que se conocía como el viejo mundo para 

aumentar las riquezas de los reinados que gobernaban en ese continente—Europa. El oro 

es utilizado como parte de las reservas internacionales de muchos países. 

 

De acuerdo con Darce (1993) en el artículo de “Recursos Minerales en Nicaragua”, la 
existencia y explotación de minerales preciosos en Nicaragua es bien conocida y data 
de los comienzos de la colonización española en 1527. La “fiebre del oro” inicia a 
mediados de 1800 con el descubrimiento de las minas de oro de La Libertad - Chontales 
y Bonanza - RACCN, centro y noreste del país; y alcanza su verdadero auge en las 
décadas de 1940 y 1950. 
 
Conforme al marco jurídico vigente, el Ministerio de Energía y Mina (MEM) es la autoridad 

reguladora prudencial del comercio y distribución de metales preciosos y/o piedras 

preciosas y para la pequeña minería y minería artesanal. 

 

El MEM es el Ministerio de Estado que ejerce la rectoría del sector energía, hidrocarburos 

y recursos geológicos; tiene la responsabilidad principal de formular, coordinar e 

implementar leyes, políticas, normativas y planes estratégicos para el fomento y 

desarrollo de dichos recursos con criterios de sostenibilidad y en armonía con las Políticas 

del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y el Plan Nacional de Desarrollo 

Humano, para contribuir al desarrollo económico del país y mejorar las condiciones de 

vida de la población nicaragüense. Todo conforme con: 

 

• Ley No. 290, Ley de organización, competencia y procedimientos del poder ejecutivo 
con reformas incorporadas, aprobada el 13 de febrero del 2013. 

 

• Texto consolidado 2011, Ley especial sobre Exploración y Explotación de minas, Ley 
N.º 387, aprobada el 27 de julio de 2012, Gaceta N.º 174 del 12 de septiembre 
de 2012. 

 

• Decreto N.º 119-2001 “Reglamento de la Ley No. 387 Ley especial de exploración 
y explotación de minas”, publicado en La Gaceta No. 177 del 18 de septiembre de 
2012. 

 
Asimismo, para contextualizar aún más sobre el desarrollo de la actividad minera en 

Nicaragua, es necesario llevar una descripción cronológica del fortalecimiento del marco 

jurídico aplicable y que incida en la evolución que ha tenido esta actividad posterior al 

año 1950 que, conforme a la información obtenida y documentada, se tiene a bien 

referir a continuación:  
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Infografía N.º 1— Línea del tiempo de la minería en Nicaragua 

En 1958 se emitió la Ley N.º 316 – Ley General sobre Explotación de Nuestras Riquezas 

Naturales aprobada en La Gaceta N.º 83 del 17 de abril de 1958, para efectos de la 

Ley, las riquezas naturales se consideran comprendidas en dos grandes grupos: (i) 

Renovables y (ii) No Renovables. El Poder Ejecutivo autorizaba las licencias y concesiones 

de exploración y explotación, los concesionarios con licencias otorgadas se utilizaban con 

propósitos de análisis y evaluación económica de la riqueza natural en cuestión, las 

posibles ventas o exportaciones debían ser aprobadas por el Ministerio de Economía. 

 
La concesión de exploración contaba con un término de duración no mayor a tres años, 

con derecho a ser prorrogado, la Dirección General de Riquezas Naturales (DGRN), bajo 

la dependencia del Ministerio de Economía, tenía a su cargo la tramitación de las 

diligencias administrativas y la inspección, vigilancia y fiscalización de las operaciones 

relacionadas con la explotación de riquezas naturales del Estado, a fin de hacer efectivas 

las obligaciones de titulares de permisos de reconocimiento, licencias y concesiones y 

llevaban un libro de inscripciones de Derechos y Concesiones: (i) petroleros, (ii) mineros, 

(iii) madereros y (iv) varios. 

 

El país cuenta con una Cámara Minera de Nicaragua, la que se conformó en octubre de 

1995 como una asociación civil autónoma y sin fines de lucro, se constituyen como una 

organización minera, misma que elabora y publica informes analizando el desarrollo de 

la actividad minera en el país.  

El 26 de junio de 2001, es aprobada la Ley N.º 387 “Ley Especial sobre Exploración y 

Explotación de Minas” y once años después es aprobado su Reglamento (2012) y el 13 

de febrero del 2013, se aprobaron reformas a través de la Ley N.º 290, Ley de 

Organización, Competencia y Procedimientos del poder ejecutivo, para fortalecer la 

regulación de la actividad en el país. 

Con la promulgación de la Ley N.º 387 “Ley Especial sobre Exploración y Explotación de 

Minas” y su Reglamento, referida a la regulación del sector de la Minería, se establece 

la autorización de permisos, registros y control de las siguientes actividades mineras: 1) 

Concesiones mineras, 2) Pequeña Minería y 3) Minería Artesanal. Para el otorgamiento 

de concesiones mineras y permisos para ejercer la Pequeña Minería, se cuenta con amplio 

marco normativo para su regulación; sin embargo, aún no se cuenta con un marco 

regulatorio específico para la actividad de la minería artesanal. Según dicha Ley, se 

contempla a futuro la aprobación de una normativa específica para regular esta figura. 
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Esta realidad como se menciona en los resultados de la ENR de LA, la falta de aprobación 

de una normativa específica, unida a la falta de control y registro, les configura como 

posibles víctimas de redes criminales que busquen apoyo y colaboración a cambio de un 

rendimiento económico, lo que incrementa su vulnerabilidad para ser utilizados en 

actividades de legitimación de fondos ilícitos. 

En 2012 conforme la publicación del Decreto N.º 119 – 2001 - Reglamento de la Ley 

387 - Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas publicada en La Gaceta 

N.º 177 del 18 de septiembre de 2012, se establecen procedimientos más específicos, 

definiciones, subdivisión de los recursos y al Ministerio de Energía y Minas (MEM) como la 

instancia encargada de dar trámite a las solicitudes de concesiones mineras, previo 

dictamen técnico. 

Se establece a las empresas mineras concesionarias que deben permitir el acceso y la 

realización de la minería artesanal a quienes se encuentren ejerciendo esta actividad y, 

en las nuevas concesiones, el área otorgada a los mineros artesanales no debe superar 

el 1% del total concesionado. El otorgamiento de licencia para ejercer la minería 

artesanal le corresponde al MEM, aunque pueden delegarse en los Municipios, como se 

referencia en la estructura orgánica de esta institución en su página web. El MEM también 

tiene asignada la función de gestionar el Libro Registro de Permisos Especiales de Minería 

Artesanal, en el cual se inscriben dichos permisos. 

En 2017 se promulga la Ley No. 953 – Ley Creadora de la Empresa Nicaragüense de 

Minas (ENIMINAS) publicadas en La Gaceta N.º 127 del 06 de julio del 2017: “Créase 

la Empresa Nicaragüense de Minas (ENIMINAS), como una empresa pública 

descentralizada del Estado bajo la rectoría sectorial del MEM, con técnica, administrativa 

y financiera, de giro comercial y del dominio del Estado Nicaragüense, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, de duración indefinida y con plena capacidad para adquirir 

derechos y contraer obligaciones”. 

Nicaragua cuenta con la Ley No. 977 en la que estableció el Consejo Nacional 

ALA/CFT/CFP en la que convergen instituciones del Sistema Nacional ALA/CFT/CFP, 

teniendo como principal función coordinar la elaboración de propuestas de políticas 

públicas y estrategias nacionales ALA/CFT/CFP y en dicha Ley se incorpora al sector 

para cumplir con las obligaciones en materia de PLA/FT/FP (prevenir, detectar y 

reportar) bajo la regulación y supervisión de la UAF. 

 
 

5.2. Contexto sector de comercio de metales y/o piedras preciosas supervisados por 

la UAF 
 
De acuerdo con lo establecido en la Recomendación 28, Regulación y supervisión de las 

APNFD, en la que se establece que los países deben asegurar que las demás categorías 

de APNFD estén sujetas a sistemas eficaces para el monitoreo y asegurar el cumplimiento 

de los requisitos ALA/CFT/CFP. Esto debe hacerse de acuerdo con el riesgo identificado. 

Ello puede ser ejecutado por: a) un supervisor o por b) un organismo autorregulador 

(OAR) apropiado, siempre que dicho organismo pueda asegurar que sus miembros 

cumplan con sus obligaciones para combatir el lavado de activos y el financiamiento del 

terrorismo. 
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El supervisor o el OAR debe también: a) tomar las medidas legales o normativas 

necesarias para prevenir que los criminales o sus asociados tengan, o sean el beneficiario 

final de, o que tengan una participación significativa o mayoritaria en, o que ostenten 

una función administrativa, por ejemplo, evaluando a las personas con base en un examen 

de capacidad e idoneidad “fit and proper”; y (b) tener sanciones efectivas, adecuadas 

y disuasivas de acuerdo con la Recomendación 35, Sanciones, para contrarrestar el 

incumplimiento de los requerimientos de ALA/CFT/CFP. 

 

De acuerdo con la Ley N.º 977 “Ley contra el LA/FT/FP” se establece en el artículo 9, 

numeral 3, literal g) Comerciantes de metales preciosos y/o piedras preciosas como 

Sujetos Obligados. Asimismo, en el artículo 2, numeral 3 de la Resolución UAF-N-020-

2019 “Normativa de Prevención, Detección y Reporte de Actividades relacionadas con 

el LA/FT/FP a través de las actividades y profesiones no financieras designadas”, 

dispone todas las obligaciones en materia de PLA/FT/FP a los que provean el servicio. 

En dichas regulaciones se establecen medidas para evaluar los riesgos individuales de 

LA/FT/FP, DDC, reportes, identificación del beneficiario final, entre otras. 

 

Es importante mencionar que en el artículo 241 del Código Penal de Nicaragua 

“Usurpación de dominio público o comunal” se establece que será penado con prisión de 

uno a tres años, quien: b) Sin estar legalmente autorizado, explote vetas, yacimientos, 

mantos y demás depósitos minerales; y c) Haciendo uso de concesiones otorgadas por la 

ley con un fin determinado, haya entrado en posesión de un terreno y lo utilice para una 

finalidad diferente a la autorizada, o, después de aprovechar el bosque respectivo, 

abandone dicho terreno, sin cumplir los compromisos adquiridos en relación con dicho 

aprovechamiento. Pese a lo anterior, en la legislación penal la “minería ilegal” no es un 

delito precedente. 

 

Dentro de las acciones que se han venido desarrollando para regular esta actividad se 

encuentran: (i) Contar con un Consejo Nacional ALA/CFT/CFP para el fortalecimiento del 

Sistema Nacional ALA/CFT/CFP, (ii) Designar al Ministerio de Energía y Mina (MEM) como 

la autoridad reguladora prudencial del comercio y distribución de metales preciosos y/o 

piedras preciosas y para la pequeña minería y minería artesanal, (iii) Establecer Libros 

de registro de las concesiones autorizadas, como el derecho de extracción para la 

pequeña minería y mineros artesanales, (iv) incluir como sujetos obligados a todos los 

comercios de metales y/o piedras preciosas conforme la Ley No. 977, (v) Establecer 

normativa en materia de PLA/FT/FP aplicable a los comercios de metales y/o piedras 

preciosas, en las que se establecen obligaciones en materia de DDC, mantenimiento de 

registro, presentación de estados financieros, identificación del beneficiario final, 

reportes, entre otras y, (vi) Establecer la supervisión basada en riesgo a través de la 

Unidad de Análisis Financiero al sector. 

 

Cabe resaltar que en nuestro país esta actividad económica ha venido en auge a como 

se puede apreciar en los datos de las exportaciones, ingresos e inversión que se 

contextualiza en las siguientes secciones.  Es por esto por lo que es importante mostrar el 

aumento que ha presentado el precio internacional del oro en los últimos 5 años; que ha 

sido una de las causas que ha incentivado la inversión y dinamizado la actividad 

económica. 
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Gráfico N.º 1 — Histórico del precio internacional del oro — Promedio acumulativo 

 Fuente: Kitco 

 

5.3. Implementación del cuestionario de información contextual 
 
Como parte de la etapa de recolección de información para la realización de la 

Evaluación de Riesgo del sector de comerciantes de metales preciosos y/o piedras 

preciosas, se diseñó e implementó un cuestionario de información contextual, con el fin de 

recopilar los mayores insumos posibles sobre la actividad objeto de estudio. 

Los cuestionarios de información contextual son una herramienta para la recopilación de 

información de los sectores objeto de estudio y en esta ocasión particularmente de los 

comerciantes de metales y/o piedras preciosas, permite obtener una visión general del 

comportamiento y situación del sector. 

Como producto de la experiencia en registro, supervisión y control al sector, podemos 

determinar que, pese a ser un solo sector, comerciantes de metales y/o piedras preciosas, 

este se conforma de lo que podrían ser, dos subsectores: (i) aquellos que se dedican a la 

exploración y explotación y/o procesamiento de materiales y (ii) el de joyerías. Por lo 

antes mencionado, se tomó la decisión de crear dos tipos de cuestionarios, dirigidos a la 

extracción de información según las particularidades de cada subsector. 

El cuestionario diseñado para ambos subsectores se dividió en cinco secciones, conforme 

el siguiente orden: (i) información general del Sujeto Obligado, (ii) información financiera 

del Sujeto Obligado, (iii) información operativa, (iv) gestión de Riesgo de LA/FT y, (v) 

concurrencia de actividades. En cada sección se solicitó información particular para cada 

subsector (Anexo 1). El sector de comerciantes de metales y/o piedras preciosas 

registrados en la UAF está compuesto por 75 Sujetos Obligados al momento de ejecución 

de este estudio; sin embargo, se determinó una muestra de 50 comercios de la actividad 

para llevarlo a cabo. 

 

5.3.1. Análisis de los resultados consolidados provenientes del cuestionario de 

información contextual aplicado al subsector de joyerías 
 

En esta sección se presentan los resultados consolidados de los cuestionarios del subsector 

de joyerías. De los 50 Sujetos Obligados seleccionados para la muestra, 11 de ellos 

pertenecen a esta subcategoría, de los cuales se recibieron con éxito 9 cuestionarios, los 

2 restantes no fueron presentados por ausencia de operaciones. Eso nos permitió trabajar 

con el 82% de la muestra seleccionada, para esta subcategoría, por inferencia se 

determinará el comportamiento general de esta. 
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1,250.74 1,257.12 1,268.49 
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a) Información general 

En esta parte se presenta la información general de los Sujetos Obligados que 

participaron en este ERS, esta información nos permite determinar aspectos que marcarán 

el comportamiento general del sector, logrando definir y marcar estándares que por 

inferencia se lograron establecer. Las consolidaciones de dichos resultados aportaron 

grandemente en el desarrollo del ERS para este sector, permitiendo identificar conductas, 

eventos de riesgos, tendencias, amenazas y vulnerabilidades. Con el propósito de que la 

UAF, en su rol de supervisor en materia de PLA/FT/FP, implemente guías y mecanismos 

que ayuden a los Sujetos Obligados a robustecer sus sistemas de prevención contra estos 

flagelos. 

 

b) Cantidad de empleados 

En relación con la información de los 9 Sujetos Obligados que aportaron información, se 

determinó la cantidad de personas que trabajaban en este subsector para los años objeto 

de estudio, para el año 2019, 84 personas trabajaban en el desarrollo de esta actividad 

y para 2020 este número disminuye a 74, con una reducción del 12%. 

Gráfico N.º 2—Cantidad de empleados por año 

 

 

 

 

 

 

 

c) Año de operaciones y registro 

Los datos consolidados nos han permitido realizar una relación respecto a los años de 

constitución de los Sujetos Obligados y el año en que se registraron, tomando en cuenta 

el año de constitución de la UAF, considerando que algunos Sujetos Obligados ya 

contaban con operaciones desde antes que la UAF fuese creada en el año 2012. 
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Gráfico N.º 3 – Frecuencia de registro 

 

d) Capacitación en materia de prevención LA/FT 

Un aspecto importante dentro de un sistema ALA/CFT, es la constante capacitación del 

personal encargado del desarrollo e implementación de los programas, planes y políticas 

para prevenir la comisión de estos delitos. 

El LA/FT, son delitos modernos y sofisticados; es decir, las metodologías utilizadas por los 

criminales para la comisión de estos están en constante evolución, adaptándose a las 

nuevas prácticas comerciales y el uso de nuevas tecnologías que puedan surgir, por tanto, 

es deber y responsabilidad de los Sujetos Obligados, estar capacitados en los últimos 

temas referidos en la materia. 

En este sentido se solicitó, mediante el cuestionario de información contextual, a los Sujetos 

Obligados que indicaran si dentro de los años objeto de estudio han recibido 

capacitaciones en la materia. Los resultados se denotan en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico N.º 4 - Nivel de capacitación en materia de PLA 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en el gráfico anterior, el 78% de los Sujetos Obligados 

contaban con personal capacitado en la materia; sin embargo, esta cifra disminuye para 

el año 2020, solamente con el 67% del personal capacitado, experimentando una 

disminución del 14% en cuanto a capacitación. 

Dentro de los temas en los que los Sujetos Obligados se han capacitado, se destacan los 

siguientes: Listas de seguimiento, señales de alerta, Reporte de Operaciones Sospechosas 

(ROS), tipologías, Beneficiario Final (BF). No solamente es importante la capacitación en 

el marco normativo vigente, sino también en saber cómo aplicar efectivamente las 

disposiciones establecidas en él. 
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e) Tipo de personería 

Se ha determinado el tipo de personería que poseen los Sujetos Obligados de este 

subsector “joyerías” que participaron en este estudio, estableciendo que en su mayoría 

son personas jurídicas con el 67% del total que otorgaron una respuesta positiva de los 

cuestionarios. 

 

f) Ubicación geográfica 

Los Sujetos Obligados se encuentran en diferentes partes del territorio nacional, por tanto, 

se han recopilado las concentraciones que tienen los comercios por departamento:  

 

Gráfico N.º 5 — Ubicación geográfica 

 

 

Como se puede observar en la gráfica anterior, la mayor concentración de comercios se 

encuentra en la capital con el 67%, el resto están esparcidos en los departamentos de 

Chontales, Río San Juan y la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) en 

proporciones iguales. 

 

g) Información financiera 

La información financiera aportada por los Sujetos Obligados es importante para el 

análisis de la situación económica del sector. Cabe mencionar que, en el proceso de 

análisis, nos hemos percatado que existen Sujetos Obligados que, pese a presentar 

ingresos anuales mayores a los C$1,200,000.00, se encuentran en el régimen 

simplificado de cuota fija. Esta situación distorsiona la realidad sobre la información 

financiera del sector, debido a que aquellos que están bajo este régimen no están 

obligados a llevar contabilidad formal, según la legislación nicaragüense sobre el tema, 

por tal razón no existen los suficientes datos para un análisis más objetivo, tomando en 

cuenta que dichos niveles de ingresos denotan altos índices de operatividad comercial y, 

por tanto, una mayor exposición a los riesgos de LA/FT. Como se logra observar en la 

siguiente gráfica, el 33% de los Sujetos Obligados están bajo el régimen de cuota fija. 

 

Gráfico N.º 6 - Clasificación por régimen tributario 
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h) Elementos del estado de Situación Financiera 

La información financiera que se analizó comprende los elementos generales del estado 

de Situación Financiera y los Ingresos (Ventas) y Egresos (Costos y Gastos). Se 

consolidaron los saldos anuales para su análisis. Cabe destacar que la información sobre 

Activos, Pasivos y Capital solo representa el 67% de este subsector, por lo mencionado 

en el literal anterior. Ver el comportamiento del subsector “joyerías” en cuanto a este 

aspecto en la siguiente gráfica: 

 

Gráfico N.º 7- Información financiera (Activos, Pasivos y Capital) 

 

 

En la gráfica anterior, podemos observar la representación de los saldos de Activos, 

Pasivos y Capital de los años objeto de estudio. 

 

Para ambos años es notorio que los saldos de los Activos superan a los saldos de los 

Pasivos, lo que demuestra una saludable situación económica al poseer los recursos para 

hacerle frente a sus obligaciones, así mismo, al contar con los recursos suficientes podemos 

determinar que posee fuerza operativa, es decir, que cuenta con el inventario suficiente 

para la venta o bien con los activos fijos para el desarrollo de su actividad económica. 

 

En este sentido también es importante determinar la representación de su fuente de 

financiamiento para el desarrollo de su actividad. 

 

Gráfico N.º 8 - Nivel de financiamiento por fuente interna y externa 
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La gráfica N.º 9 demuestra la representatividad de las fuentes de financiamiento para 

el desarrollo de sus operaciones, para el año 2019 los Pasivos representan el 60% en 

relación con sus Activos, es decir, que mayormente en ese año los Sujetos Obligados 

utilizaron fuentes de financiación externa, esto puede interpretarse como que estos 

contrajeron obligaciones con proveedores o con instituciones financieras. Para el año 

2020 el sector presenta una situación inversa, siendo el Capital quien posee mayor 

representatividad con relación a sus Activos con el 53%, lo que puede interpretarse como 

que mayormente han utilizado fondos propios (fuentes internas) para el desarrollo de su 

actividad. Cabe destacar que la reducción para el año 2020 de utilización de fuentes 

externas de financiamiento, puede atribuirse a la contracción económica ocasionada por 

la situación del COVID-19, la cual ha afectado en gran medida el desarrollo económico 

a nivel mundial e internacional, en este sentido, el otorgamiento de servicios por parte de 

las instituciones financieras en nuestro país se ha reducido, ocasionando que los comercios 

de este subsector acudan a sus fuentes internas para la dinamización de su operatividad. 

 

i) Ingresos y Egresos 

Otro aspecto importante para destacar es la relación que existe sobre los ingresos y 

egresos del sector, en este sentido hemos decidido realizar una separación, los ingresos 

y egresos percibidos por aquellos que están bajo el régimen general y los que están bajo 

el régimen de cuota fija. 

 

Gráfico N.º 9  - Información financiera (ingresos y egresos de régimen general) 

 

La gráfica N.º 10 nos muestra la comparación que existe entre ingresos y egresos en sus 

respectivos años, únicamente para los Sujetos Obligados que se encuentran en régimen 

general. En primera instancia podemos notar que las cantidades en ambos rubros para 

el año 2020 son mayores a las del 2019, incrementando un 13% en cada rubro. 

 

Asimismo, se determinó la relación de los ingresos con respecto a los egresos (Costos y 

Gastos), para 2019 se percibió una utilidad del 3% y para el 2020 del 4%, en relación 

con sus respectivos egresos. Si bien es cierto son resultados positivos, el margen de utilidad 

es bajo para ambos años. 
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Gráfico N.º 10 - Información financiera (ingresos y egresos de régimen cuota fija) 

 

La gráfica N.º 11 presenta los saldos de ingresos y egresos de los Sujetos Obligados que 

se encuentran en el régimen de Cuota Fija. Igual que los datos de los Sujetos Obligados 

en régimen general, estos presentan resultados positivos, siendo los ingresos mayores a 

sus egresos para ambos años, además aquí resalta un aspecto importante, para el año 

2019, existe una gran diferencia entre los ingresos y egresos, percibiéndose una 

ganancia del 606%. Esto se puede atribuir directamente a los egresos, debido a que, 

para el año 2020 la diferencia existente entre ingresos y egresos no es tan grande, se 

percibe una ganancia del 16% para dicho año y la variación que existe entre los egresos 

del 2019 y 2020 es por 537% más para el último año. Aquí se determina una 

desproporción significativa en cuanto a este rubro. 

 

j) Aportaciones tributarias 

Producto de la consolidación de la información proveída en los cuestionarios de 

información contextual, se determina la contribución tributaria aportada por este 

subsector. Como se logra apreciar en el gráfico, las aportaciones tributarias realizadas 

por los Sujetos Obligados experimentaron un incremento del 23% para el año 2020, 

podemos interpretar que este es por un incremento en las operaciones, es decir, a mayor 

volumen operativo, los Sujetos Obligados pueden experimentar una mayor fuente de 

ingresos, por tal razón, se ven obligados a tributar aún más. Sin embargo, cabe recalcar 

que en esta sección existe una inconsistencia en el sector, como se menciona anteriormente, 

algunos de los Sujetos Obligados que lo conforman están en un régimen simplificado 

(cuota fija), a pesar de presentar ingresos por encima de lo establecido en el marco 

regulatorio en materia tributaria. 

 

Gráfico N.º 11- Aportaciones tributarias 
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k) Origen y procedencia del capital 

La información extraída de los cuestionarios nos ha permitido determinar el origen y la 

procedencia del capital con el que los Sujetos Obligados de este subsector han 

desarrollado sus actividades económicas. 

Origen del capital aportado para el desarrollo de la actividad 

Como se logra apreciar en el siguiente gráfico, podemos determinar que mayormente los 

Sujetos Obligados utilizan fondos propios para el desarrollo de sus operaciones por 

encima de otro tipo de financiamiento con un 56% y 67% para 2019 y 2020 

respectivamente; sin embargo, destaca también que recurren a fuentes de financiamiento 

externas, en menor medida, para la dinamización de sus operaciones. 

Esta información es consecuente con el punto anterior, como se demuestra en el gráfico 

N.º 12, que existe una reducción en las fuentes de financiación externa. 

 
Gráfico N.º 12 - Origen del capital aportado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l) Procedencia del capital aportado para el desarrollo de la actividad 

La siguiente gráfica nos demuestra la procedencia del capital aportado para el 

desarrollo de la actividad, coincidentemente los porcentajes para ambos años son 

similares, predominando con el 89% el uso de capital nacional para la ejecución del 

desarrollo de su actividad económica. 

Gráfico N.º 13 - Procedencia del capital aportado 
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De acuerdo con datos recopilados del Sistema de Registro y Control de los Sujetos 

Obligados, se pudo encontrar que los países de procedencia de este capital son Panamá 

y Colombia.  

 

m) Información operativa 

Esta sección del cuestionario abarca directamente el desarrollo operativo de la actividad 

económica de este subsector. A partir de este párrafo se detallará la información 

consolidada y análisis a lo referido a la adquisición y a la comercialización de los 

materiales. 

 

Proveedores 

 

La consolidación de la información nos ha permitido determinar el tipo de proveedor con 

el que los Sujetos Obligados de este subsector establecen relaciones comerciales para la 

adquisición de productos. Se logra observar que para ambos años predomina con un 

89% y 90% para 2019 y 2020, respectivamente, las Personas Naturales Nacionales 

como principales proveedores, sin menos cabo que, aunque en menor medida, los Sujetos 

Obligados establezcan relaciones comerciales con otro tipo de personas, como lo 

podremos apreciar en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico N.º 14 - Tipo de proveedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedencia de los proveedores 
 
El siguiente gráfico indica la relación que existe en cuanto a las relaciones comerciales 
con proveedores nacionales o extranjeros. Podemos determinar que en un 56% con 
proveedores nacionales y el 44% del subsector establece relaciones comerciales con 
proveedores extranjeros. 
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Gráfico N.º 15 - Relación entre proveedores nacionales y extranjeros 
 

 
 

Países de procedencia de proveedores extranjeros 
 
En relación con el punto anterior hemos determinado la procedencia de los proveedores 

extranjeros, resaltando para el 2019 el país de Estados Unidos con el 50%, Panamá en 

un 37% y Suiza en un 13%. Para el año 2020 se logra apreciar que existe una mayor 

diversidad en cuanto a la procedencia de estas personas, con un incremento del 67% en 

relación con el número de países que se constituyen como proveedores, resaltando 

Panamá con el 34%, seguido de Estados Unidos que baja de posición con respecto al 

año anterior, obteniendo el mismo lugar que Suiza con el 22% cada uno, seguido de 

Alemania y España con un 11% respectivamente. 

Gráfico N.º 16—Procedencia de proveedores extranjeros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

n) Minería artesanal 

En esta sección se ha analizado y consolidado la relación que existe en cuanto al 

establecimiento de relaciones comerciales con personas que se dedican a la minería 

artesanal, determinando para el año 2019 que el 33% de los Sujetos Obligados sí 

establece relaciones con estas personas, para el siguiente año, esta relación se ubica en 

un 44%. 
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Gráfico N.º 17 - Relación comercial con el subsector 

 

 
 

o) Utilización de sus servicios 

Así mismo, se determinó el porcentaje de la utilización de sus servicios, es decir, de los 

Sujetos Obligados que han contestado que, “Sí” establecen relaciones comerciales con 

personas dedicadas a la minería artesanal, qué tanto dependen de ellas para la 

adquisición de sus productos. Se estima que en promedio en el 2019 el 93% del total de 

las compras de los Sujetos Obligados se las realizan a estas personas y para 2020, el 

91% del total de las compras se realizan a los mineros artesanales. Denotando relevancia 

dentro de esta actividad económica la minería artesanal. 

Gráfico N.º 18 - Utilización de sus servicios 
 

 

p) Montos 

Continuando con el punto anterior, se ha determinado la representatividad, en unidades 

monetarias, de las compras realizadas a estas personas. Los resultados que se aprecian 

en la siguiente gráfica establecen los montos a las que ascienden las compras, notando 

que existe un incremento del 89% para el año 2020 con más de tres millones de USD, 

claramente la actividad de este tipo de personas contiene un alto dinamismo; sin 

embargo, se debe considerar que esta actividad (minería artesanal), es naturalmente 

desarrollada de manera informal, es decir, el marco regulatorio en la materia no 

establece disposiciones directas orientadas a la regulación de personas que desarrollan 

esta actividad. 
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Por lo antes mencionado, se puede considerar que el riesgo de LA/FT es latente por la 

escaza regulación y las grandes cantidades monetarias que genera esta actividad. El 

siguiente gráfico demuestra la representación de los montos en unidades monetarias. 

Gráfico N.º 19 - Montos por compras a los mineros artesanales 

 

q) Reciclaje 

Una característica relevante en el desarrollo de la actividad de este subsector es el 

reciclaje de material, es decir, la adquisición de prendas que pueden o no estar en buen 

estado o ya ser un producto terminado, que posteriormente el Sujeto Obligado procesa 

(proceso de fundición) agregando o no otras prendas, para la elaboración de una 

prenda nueva. La consolidación de los datos determina que para el 2019 el 33% del 

subsector realizaba esta práctica, para el año 2020 esta cifra se ubica en un 44%. 

 

Gráfico N.º 20 - Utilización del reciclaje de materiales (productos chatarra) 

 

 
 

r) Material pre - producido 

En correspondencia con el punto anterior, algunos Sujetos Obligados elaboran sus propias 

prendas para su comercialización, en este sentido, es común que adquieran material en 

bruto o bien, que éste haya pasado por cierto proceso para comercializarlo a los Sujetos 

Obligados, ya sea que estos sean presentados en forma de pequeños lingotes o cualquier 

otra presentación que permita su manipulación. Por medio de la consolidación de los 

datos, determinamos que para ambos años el 44% del subsector si adquiere material 

bajo esta modalidad. 
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Gráfico N.º 21 - Adquisición de materia pre -producido 

 

 

s) Clientes 

El procesamiento de la información nos ha permitido determinar el tipo de persona que 

tiene mayor representatividad en los clientes en este subsector, predominan las personas 

naturales nacionales con un 95.5% para 2019 y un 97% para 2020. En este sentido, es 

lógico pensar que, al tratarse de prendas y joyas, mayormente serían personas naturales 

quienes adquieran estos productos en el entendido que sean prendas de uso personal. 

Gráfico N.º 22—Tipo de cliente 

 

 
 

t) Procedencia de los clientes 

En relación con la procedencia de los clientes extranjeros, predomina en ambos años el 

país de Estados Unidos, con un 21% en el 2019 y 46% para el 2020. Se logra apreciar 

una disminución en la cantidad de países de procedencia de personas extranjeras, esto 

se puede contrastar con que hubo una disminución en la cantidad de clientes en esta 

categoría. 
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Gráfico N.º 23 - Procedencia de clientes extranjeros 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

u) Medio de pago 

Los datos consolidados y analizados de la información recopilada a través de los 

cuestionarios, nos ha permitido determinar el medio de pago más utilizado en este 

subsector para la comercialización de sus productos, donde podemos observar que para 

ambos años predomina la utilización del dinero en efectivo (papel moneda y dinero 

metálico), con un 64% para el 2019 y un 71% para el 2020, seguido encontramos la 

utilización de tarjeras (Crédito/Débito), con un 29% para 2019 y un 23% para el 2020. 

Es importante prestar atención a la predominancia del “uso del efectivo” como principal 

medio de pago en este subsector, debido a que la utilización de este por parte de sus 

clientes dificultaría el rastreo de sus orígenes. En este sentido, al no poder determinar su 

origen y procedencia permitiría a las personas dedicadas a actividades ilícitas, poder 

ingresar sus fondos al Sistema Financiero Nacional. 

Gráfico N.º 24 - Representatividad por medio de pago 
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v) Prendas comercializadas 

Se ha determinado el tipo de prenda mayormente comercializada, prevaleciendo las 

prendas de oro con un 54% para el 2019 y 56% para 2020, seguido por las prendas 

de plata con un 35% y 33% para cada año respectivamente y en menor medida aquellas 

prendas que tengan incrustaciones de piedras preciosas con un 9% y 11% para cada 

año respectivamente. 

 

Gráfico N.º 25—Representatividad de prendas comercializadas  

 

 

 

 

 

 

 

w) Convenio con terceros 

Algunos de los Sujetos Obligados que conforman este subsector, han establecido 

relaciones comerciales con instituciones financieras, en las que establecen que a sus 

clientes que posean tarjetas de crédito con estas, les brindarán ventas al crédito, la cuales 

son pagadas al Sujeto Obligado por la institución financiera y los clientes se obligan con 

esta última. Se ha determinado que el 33% del subsector sostiene este tipo de relaciones. 

Gráfico N.º 26 - Relación de convenios con terceros 
 

 
 

x) Valor de las prendas 

Los Sujetos Obligados que conforman este subsector particularmente deben establecer 

métodos para la determinación de sus precios de venta, como es común en todo tipo de 

negocio; sin embargo, particularmente al ser un commodity, los precios están establecidos 

a nivel internacional, lo que orilla a los Sujetos Obligados a crear estrategias de mercado 

para determinar sus precios de tal manera en que su principal objetivo sea la obtención 

de utilidades. 

En vista que los precios son variables en cuanto a la oferta y demanda que exista a nivel 

internacional, en ocasiones pueden encontrarse con situaciones en las que sería 

desfavorable la venta de los productos que adquirieron en el pasado; es decir, el precio 
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al momento en que el producto fue adquirido supera al precio al momento en el que el 

producto se pretende comercializar, lo que ocasionaría pérdidas en el negocio y no sería 

rentable. 

Ante tal situación los Sujetos Obligados han establecido aplicar un porcentaje de 

ganancia al valor internacional de sus productos con el objetivo de percibir ganancias 

por la comercialización de estos. 

 

y) Comercialización de prendas 

Los miembros que conforman este subsector particularmente comercializan sus productos 

mediante la utilización de unidades de medida, como lo pueden ser el gramo o la onza 

troy; sin embargo, producto de la consolidación a la información contextual de los 

cuestionarios, hemos determinado que algunos de ellos comercializan sus productos 

únicamente tomando en cuenta los costos de adquisición más el margen de ganancia que 

desea obtener (como es mencionado en el punto anterior). 

Representatividad de comercialización 

Se ha determinado la representación que existe entre aquellos Sujetos Obligados que 

comercializan sus productos utilizando unidades métricas (OZ troy, gramos, etc.), para la 

presentación de esta informe hemos convertido todas las unidades métricas en Onzas 

Troy para un mejor manejo y comprensión de la información, y aquellos que comercializan 

sus productos de forma unitaria, cabe recalcar que para estos últimos se estiman como 

unidad; por ejemplo, un anillo, una cadena, un par de aretes, etc., es decir, un artículo 

específico representa una unidad. Para los Sujetos Obligados que comercializan 

mediante unidades (de prendas) generalmente establecen sus precios de venta sumando 

los costos en los que han incurridos en la adquisición de sus productos, para posteriormente 

agregar un margen de ganancia a tales costos. 

En este sentido, podemos determinar que el 67% de este subsector utiliza los precios 

establecidos internacionalmente, en cambio el 33% lo hace en base a una estructura de 

costos. 

 

Gráfico N.º 27 - Unidad de medida para la comercialización 

 

 

Así mismo, hemos consolidado la información referente a la comercialización de los 

productos, separándolos en tres categorías: oro, plata y piedras preciosas. 
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Cantidades (oro) 

En este punto se ha consolidado la información referida a la comercialización de los 

productos, específicamente aquellos que están elaborados con oro, hemos determinado 

las cantidades de oro comercializadas por el subsector, en las categorías de; unidades 

métricas (onza troy) y unidades (prendas individuales). 

 

Como se logra observar en la siguiente gráfica, para el año 2020 hubo una disminución 

del 6% en las onzas troy comercializadas, de la misma manera hubo una disminución en 

el 2020 del 38% en las unidades de prendas comercializadas. 

 

Gráfico N.º 28 - Comercialización de prendas de oro 

 

 

 

Unidades monetarias 

 

Según los datos requeridos y consolidados de la información contextual de los Sujetos 

Obligados referente a los montos a los que ascienden las ventas de prendas de oro en 

este caso, podemos notar que, pese a que en el punto anterior hemos determinado una 

disminución del 6% en cuanto a la comercialización, aquí es totalmente lo contrario, 

logramos observar en la siguiente gráfica, que para el año 2020 las ventas en unidades 

monetarias se incrementan en un 20% con relación al año anterior. Esto puede deberse 

al aumento en el precio del oro que se ha dado en los últimos años. 

 

Gráfico N.º 29 - Comercialización de prendas de oro en unidades monetarias 
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Cantidades (Plata) 

  

En este punto hemos consolidado la información referente a la comercialización de las 

prendas de plata en este subsector. Al igual que ocurrió con las prendas de oro, logramos 

observar en la siguiente gráfica una disminución en las cantidades comercializadas para 

el año 2020, las cantidades en onzas troy disminuyeron un 70% y en unidades han 

disminuido un 34%. 

Gráfico N.º 30 - Comercialización de prendas de plata 

 

 
 
Unidades monetarias 

Según los datos requeridos y consolidado de la información contextual de los Sujetos 

Obligados referente a los montos a los que ascienden las ventas de prendas de plata en 

este caso, podemos observar que al igual que en el punto anterior, prevalece la tendencia 

de disminución, es decir, las cantidades en unidades monetarias disminuyen en un 31% 

para el año 2020. 

 

Gráfico N.º 31 - Comercialización de prendas de plata en unidades monetarias 
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Cantidades (Piedras preciosas) 

En relación con las piedras preciosas, se requirió, a través del cuestionario de información 

contextual, que determinaran las cantidades de prendas que contenían piedras preciosas, 

independientemente si estas estaban elaboradas de cualquier metal precioso, en este 

sentido se logra observar una disminución para el año 2020 del 82% en onzas troy y 

del 72% en unidades. 

 

Gráfico N.º 32 - Comercialización de piedras preciosas 

 

 

Unidades monetarias 

Según los datos requeridos y consolidados de la información contextual de los comercios 

de este subsector referente a los montos a los que ascienden las ventas de prendas—que 

independientemente estén elaboradas de cualquier metal precioso, incrustaciones de 

piedras preciosas—en este caso, podemos observar que al igual que en el punto anterior, 

es notoria la disminución en las unidades monetarias, en un 56% para el año 2020. 

 

Gráfico N.º 33 - Comercialización de prendas con incrustaciones de piedras 

preciosas en unidades monetarias 

 
 

z) Relación con riesgo de LA/FT 

Los Sujetos Obligados de este subsector, a través del cuestionario de información 

contextual, han establecido que en el ejercicio de sus operaciones no han identificado 

situaciones que representen riesgos de LA/FT. 
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aa) Concurrencia de actividades. 

Los comercios de este subsector, a través del cuestionario de información contextual, han 

establecido que no concurren en alguna otra actividad regulada por la UAF, según el 

numeral 3 del artículo 9 de la Ley N.º 977, además de su actividad principal. 

 

5.3.2. Análisis de los resultados consolidados provenientes del cuestionario de 

información contextual aplicado al subsector de exploración, explotación y 

procesamiento 
 
Cada parte del cuestionario conlleva una serie de incisos para obtener información 

específica del Sujeto Obligado. La parte con mayores insumos es la de información 

operativa dado que se divide en explotación, procesamiento y comercialización. El 

cuestionario se dividió según las actividades que realiza el sector, es decir, no todos los 

Sujetos Obligados explotan, procesan y comercializan. Existen algunos Sujetos Obligados 

que solamente compran la materia prima y la procesan (no tienen concesiones); otros 

solamente extraen y venden el material en bruto. Debido a estas particularidades del 

sector, se decidió realizar un cuestionario que pudiera abarcar y ser adaptado a todas 

las características del subsector. 

 

El cuestionario de información contextual fue enviado a 39 comercios que se dedican a 

la explotación y procesamiento de metales preciosos; de estos 39 Sujetos Obligados, 33 

enviaron el cuestionario de manera completa (6 no tenían operaciones para el año 2019). 

El cuestionario comprendía los años 2019 y 2020. En resumen, se trabajó con información 

de 27 Sujetos Obligados para el año 2019 y con 33 para el año 2020. 

 

De acuerdo con la información obtenida en el cuestionario de información contextual, el 

49% de los comercios de este subsector están ubicados en Managua principalmente, le 

sigue un 15% ubicados en Región Autónoma Costa Caribe Norte (RACCN) y en tercer 

lugar con un 12% en Chontales y en menores proporciones en otros departamentos a 

como se puede visualizar en el siguiente mapa: 

Mapa N.º 1 - Ubicación de los comercios del subsector 
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Gráfico N.º 34 - Ubicación del Sujeto Obligado 

 

a) Información general  

Al igual que el subsector de “joyerías” en esta parte se presenta la información general 

de los Sujetos Obligados que participaron en este ERS, con el fin que los resultados 

aportados contribuyan grandemente al análisis de la información del subsector de 

“exploración, explotación y procesamiento”, permitiendo identificar conductas, eventos 

de riesgos, tendencias, amenazas y vulnerabilidades, para su posterior mitigación. 

 

b) Cantidad de empleados 

Según los resultados del cuestionario, hubo un aumento del 2% del año 2020 con respecto 

a 2019 en el número de empleados. Esta variación puede corresponder al aumento de 

Sujetos Obligados (6 Sujetos Obligados que iniciaron operaciones en el año 2020). Estas 

cifras se asimilan a los datos reflejados en las estadísticas del Ministerio de Energía y 

Minas (MEM) con una variación del 5.4% para el año 2019 y 6.5% para el año 2020. 

A pesar de la pandemia que inició a finales de 2019 y continúa al 2021 ha habido un 

aumento en el empleo formal del sector minero. Esta información puede apreciarse en las 

tablas sucesivas: 

Tabla N.º 1 - Número de empleados 
 

2019 2020 Variación 

Número de empleados 2,725 2,772 2% 

                     Fuente: Cuestionarios de información contextual 

 
Tabla N.º 2 - Empleados datos MEM 

Empleo Formal 2018 2019 2020 
Variación  

2018-
2019 

Variación 
2019-2020 

N.º de empleados 3,046.00 2,880.00 2,966.00 -5% 3% 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas 
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A como se muestra a continuación, el empleo formal tuvo un aumento a partir del año 

2012, año en que se estableció una política de fomento de la minería y una estrategia 

de desarrollo para la extracción, transformación, separación y refinación de la minería 

a como se puede visualizar en el siguiente gráfico. 

Gráfico N.º 35 - Histórico de empleo formal 

c) Año que inició operaciones 

Las empresas que contestaron los cuestionarios iniciaron operaciones en distintos años 

desde 1994; dos (2) de las empresas iniciaron en 1994, luego continuó un inicio de 

operaciones lineal entre los años 2000 hasta 2015. A partir del año 2017 inició un 

aumento en el inicio de operaciones de los comerciantes de metales preciosos con siete 

(7) Sujetos Obligados iniciando operaciones en 2017; nueve (9) en 2019 y en 2020 con 

cinco (5) Sujetos Obligados que iniciaron operaciones; asimismo, un (1) Sujeto Obligado 

indica que no ha iniciado operaciones del todo. 

 

Gráfico N.º 36 - Inicio de operaciones de los comercios del subsector 
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d) Sanción a sus empleados por incumplimiento a las políticas ALA/CFT/CFP 

 

Solamente un (1) Sujeto Obligado indicó que había sancionado a sus empleados por 

incumplimiento a las políticas ALA/CFT/CFP en 2019; y dos (2) para el año 2020. 

 

e) Capacitación del Oficial de Cumplimiento en materia de prevención de LA/FT 

 

Con respecto a las capacitaciones al Oficial de Cumplimiento (OC) en materia de 

prevención de LA/FT se obtuvo que para el año 2019, el 81% de los OC fueron 

capacitados y el 70% para el año 2020. Cabe destacar que 6 Sujetos Obligados de los 

33 que contestaron aún no tenían operaciones para el año 2019. Hubo una disminución 

del 11% del año 2020 con respecto al 2019 con relación a capacitaciones en la materia 

de LA/FT. 

 

Tabla N.º 3 - Capacitación de OC 

 

 

 

 

Entre los principales temas de capacitación se encuentran: 

 

• Nuevo marco jurídico LA/FT/FP-2019. 

• Reporte de operaciones sospechosas, investigación y proceso judicial. 

• Señales de alerta en lavado de activos y financiación al terrorismo para las 

actividades y profesiones no financieras designadas. 

• Funciones y desafíos actuales del oficial de cumplimiento en PLA/FT/FP de 

empresas financieras y no financieras. 

• Enfoque basado en riesgo en las Matrices de PLA/FT/FP y para la evaluación 

del programa de prevención LA/FT/FP. 

• Tareas relevantes para la prevención y el monitoreo del lavado de activos y del 

FT/FP. 

• Tendencias, amenazas y retos en el ámbito de la Prevención del LA/FT/FP. 

• Prevención de LA/FT/FP relacionado al Comercio de Metales Preciosos. 

• Amenazas y riesgos de LA/FT/FP en torno a la pandemia COVID-19. 

• Retroalimentación sobre buenas prácticas ALA/CFT. 

• Metodología gestión de riesgo, responsabilidad de colaboradores y tipologías 

todo de LA/FT/FP. 

• Funciones y obligaciones del Oficial de Cumplimiento en Prevención del LA/FT/FP. 

 
f) Tipo de personería del Sujeto Obligado 

La mayoría de los Sujetos Obligados de la UAF pertenecientes a este subsector se 

encuentran inscritos como personas jurídicas representando este grupo el 61% y el 39% 

son personas naturales. 

 

 

 

 
2019 2020 

OC capacitados 81% 70% 

OC no capacitados 19% 30% 
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g) Registrados ante la UAF                  

Los años de registros de los Sujetos Obligados de este subsector se dieron entre los años 
de 2016 a 2020; habiendo un mayor registro de Sujetos Obligados en los años 2017 y 
2020 con un 27% cada uno; seguido del año 2019 con un 24%. Esto se puede deber a 
la entrada en vigor del nuevo marco regulatorio ALA/CFT/CFP durante el año 2019. Se 
puede observar en el gráfico N.º 37 una baja de registros en el año 2018 que se puede 
deber al contexto sociopolítico que enfrentó el país en ese año. 
 
                             Gráfico N.º 37 - Registro de Sujetos obligados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) Información Financiera  

 

Activos, pasivos y capital 

 

A través del cuestionario contextual se solicitó información financiera del Sujeto Obligado 

referente a activos, pasivos, capital/patrimonio, ingresos y egresos de los años 2019 y 

2020. La información financiera obtenida nos permitió observar que el sector de metales 

preciosos es rentable. 

 

Los pasivos representan el 44% del total de activos para el año 2019, y el 39% para el 

año 2020 lo que indica que es una actividad que cuenta con los recursos propios para 

solventar sus necesidades financieras. Cabe destacar que algunos de los Sujetos 

Obligados se encuentran bajo el régimen de cuota fija por lo que no presentan los 

estados financieros (activos, pasivos y patrimonio), estos representan el 24% del total de 

la muestra (33 SO). 

 

Los activos para el año 2019 fueron de USD 341,348,907.54 y para el año 2020 de 

USD 444,326,735.21 con un aumento del 30% del 2020 con respecto a 2019. Los 

pasivos del año 2019 fueron de USD 149,062,629.29 y en el año 2020 de USD 

174,285,901.87 representando un aumento del 17%. El patrimonio para el año 2019 

fue de USD 192,286,278.26 y para el año 2020 fue de USD 270,040,833.34 con un 

aumento del 40%. 
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Gráfico N.º 38 - Activos, Pasivos y Capital en USD 

 

i) Ingresos y Egresos 

Con respecto a los ingresos y egresos del sector, se obtuvo que para el año 2019 los 
ingresos fueron de USD 511,576,661.36 y para el año 2020 de USD 698,503,410.94 
con un aumento de 37%. Los egresos para el año 2019 fueron de USD 406,974,404.29 
y para el año 2020 fueron de USD 516,417,521.42 lo que representó un aumento del 
27%. Se pudo observar una diferencia del 10% en el aumento de ingresos versus egresos 
en ambos años, lo que indica que este subsector es rentable. 

Gráfico N.º 39 - Ingresos y Egresos en USD 

 

Esta información de estabilidad económica y aumento de ingresos concuerda con cifras 
nacionales ya que, de acuerdo con el Informe Anual del Banco Central de Nicaragua del 
2020, el desempeño sectorial de las actividades económicas durante el 2020 fue mixto 
observándose crecimientos importantes, tales como: construcción (11.7%), comercio 
(4.9%), minería (3.3%). El dinamismo de la actividad de explotación de minas y canteras 
se debió principalmente al aumento registrado en la extracción de oro y plata; derivado 
en parte al incremento de los precios internacionales (aproximadamente en 30%), lo cual 
motivó una mayor actividad de empresas no concesionarias (Informe Anual 2020, BCN). 
De igual manera en el año 2019, el desempeño de las actividades económicas por el 
enfoque de la producción mostró un comportamiento mixto, al observarse actividades que 
registraron crecimiento tales como: explotación de minas y canteras (14.7%), pecuario 
(4.8%), agricultura (3.7%) (Nota de Prensa, BCN, 2020). 

2019 2020
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j) Tributos pagados y tipos 

En el cuestionario de información contextual se solicitó los tipos de tributos y los montos 

pagados durante los años 2019 y 2020 para observar el grado de contribución de este 

subsector al Estado. Para el año 2019 se obtuvo un monto de USD 36,535,610.29 y en 

el año 2020 USD 54,977,075.85 habiendo un incremento del 51%. Los impuestos 

pagados representan un 7% y 8% de los ingresos de este subsector percibidos durante 

los años 2019 y 2020, respectivamente. 

Los principales tributos pagados son los siguientes: 

• Impuestos sobre la renta anual (IR), por ventas, retenciones en la fuente. 

• Impuesto al valor agregado (IVA). 

• Advalorem Ley No. 1067; Advalorem Ley No. 387. 

• Impuesto por derecho de extracción y de superficie. 

• Impuestos municipales sobre ingresos. 

• Impuesto de matrícula. 

• Anticipos al IR. 

• Impuesto de bienes e inmuebles (IBI). 

 

k) Origen y procedencia de fondos 

Con el fin de conocer el nivel de apalancamiento y procedencia del capital para las 

operaciones de este subsector se solicitó información específica a los Sujetos Obligados 

sobre su capital. Se pudo conocer que para el año 2019 el 52% del origen del capital 

era por fondos propios, el 30% de origen mixto y el 19% era por financiamiento. Para 

el año 2020 los fondos propios representaban el 48%; el 36% era mixto y el 15% era 

por financiamiento. Los fondos propios y mixto tuvieron un aumento del año 2020 con 

respecto al 2019 del 14% y 50% respectivamente. 

Gráfico N.º 40 - Origen de los fondos 

Con respecto a la procedencia de los fondos se solicitó información dividiendo la 

procedencia del capital en: (i) extranjero, (ii) nacional y (iii) mixto. En el año 2019, 8 

Sujetos Obligados indicaron que sus fondos eran de procedencia extranjera; 15 de 

procedencia nacional y 4 de procedencia mixta. Para el año 2020, 10 Sujetos Obligados 

indicaron que sus fondos eran de procedencia extranjera; 17 de procedencia nacional y 

6 de procedencia mixta (con la información de 27 y 33 comercios en el 2019 y 2020, 

respectivamente).  
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Estas variaciones pueden corresponder al aumento de Sujetos Obligados que operaban 

en el año 2020 (de 27 Sujetos Obligados en 2019 a 33 en 2020). 

 

Gráfico N.º 41 Procedencia de Fondos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según datos recolectados del Sistema de Registro y Control de los Sujetos Obligados—

SIRECSO— de la UAF, los países de los que proceden los fondos se pueden visualizar en 

el siguiente mapa (y siendo estos: Canadá, El Salvador, Belice, Estados Unidos, Colombia, 

China, Costa Rica, Venezuela, Cuba, Islas Caimán y Australia).  

 

Mapa N.º 2   Países de procedencia de fondos. 
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De igual manera puede corresponder a los datos señalados por el Banco Central de 

Nicaragua con respecto a la Inversión Extranjera Directa. El aumento en el capital 

extranjero se puede confirmar en el incremento en inversión extranjera hacia el sector 

minero que se ha dado en los años de 2017 a 2019 según cifras del Banco Central de 

Nicaragua. A pesar de que la inversión extranjera directa ha disminuido en 63.8% del 

año 2020 con respecto al 2019, la inversión en el sector minero ha incrementado desde 

el año 2017, en el año 2019 incrementó en un 102% con respecto al 2018 a como se 

puede apreciar en el siguiente gráfico: 

Gráfico N.º 42 - Inversión extranjera directa y por sector minero 

 

Asimismo, de acuerdo con un artículo de La Prensa del 9 de marzo de 2021, Nicaragua 

contará con tres nuevas plantas procesadoras de oro en bruto para el año 2021, como 

parte de una inversión de 25 millones de dólares que hará una empresa minera de 

capital mixto. Lo que se traduce en una inyección a la economía local de más de 15 

millones de dólares anuales por plantel y la generación de 350 empleos directos (2021). 

 

l) Información Operativa 

En el cuestionario de información contextual se solicitó información según la etapa de 

operaciones que realiza cada Sujeto Obligado; es decir, algunos realizan el proceso 

completo de exploración, extracción, procesamiento y comercialización; algunos de ellos 

solo explotan y venden el material en brosa—como materia prima; y otros solamente 

compran materia prima, la procesan y comercializan (no exploran ni extraen). Cabe 

destacar que el proceso de los minerales llega hasta el producto llamado Doré dado que 

en Nicaragua no existe el refinamiento de los metales (separación de metales para 

alcanzar una mayor pureza). 

 

m) Concesiones por Sujeto Obligado 

En el cuestionario de información contextual se solicitó información de los Sujetos 

Obligados que poseen concesiones en el país, como resultado se obtuvo que el 15% de 

la muestra tenían concesiones para los años 2019 y 2020. Esto indica que el 85% restante 

de los Sujetos Obligados son acopiadores o mineros artesanales. 
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De los Sujetos Obligados que informaron que sí tienen concesiones (5 Sujetos Obligados), 

se obtuvo que el total de concesiones es de 41; lo que representa el 28% del total—

146—de concesiones a nivel nacional otorgadas al año 2020 (según datos del Ministerio 

de Energía y Minas). Estas concesiones están ubicadas en los departamentos de 

Matagalpa, Chontales, León, Chinandega y las Regiones Autónomas Costa Caribe Sur y 

Costa Caribe Norte (RACCS y RACCN). La mayoría de las concesiones, el 85%, poseen 

un tiempo de vigencia de 25 años; seguido por un 7% de 50 años, una indefinida y el 

resto es de 40 y 12 años. 

Con respecto a las concesiones fusionadas, solamente un (1) Sujeto Obligado indicó que 

poseía un total de nueve (9) concesiones fusionadas. Respecto a los ofrecimientos de las 

concesiones fusionadas, el 97% de los Sujetos Obligados indicaron que nunca recibían 

ofertas de este tipo; y el 3% indicó que casi nunca para el año 2019. En el año 2020, el 

94% indicó que nunca recibían ofertas de concesiones fusionadas, el 3% casi nunca y un 

3% poco frecuente. Referente a los subsidios otorgados por el estado para la extracción, 

un Sujeto obligado indicó que poseía un subsidio del 3% de regalía al Estado. 

 

n) Explotación 

Del total de Sujetos obligados, el 15% extrajo material durante el año 2019 (de los 27 

operando) y el 21% extrajo en el año 2020 (de los 33 operando); la diferencia se debe 

al inicio de operaciones de algunos Sujetos Obligados en ese año. De igual manera dos 

(2) de los siete (7) Sujetos Obligados que extraen el material no poseen concesiones; uno 

(1) por ser minero artesanal y el otro por poseer una propiedad privada que tiene 

minerales (oro). El total de material extraído/explotado fue de 3,271,421.26 Toneladas 

Métricas para el año 2019 y de 2,432,402.04 Toneladas Métricas en el 2020 habiendo 

una disminución del 26% en material explotado. Los materiales extraídos son oro y plata; 

un 25% de los Sujetos Obligados extrajo solamente oro y el 75% extrajo oro y plata en 

el año 2019. En el año 2020, el 43% extrajo solamente oro y el 57% oro y plata. De la 

información recopilada en los cuestionarios se obtuvo que, en el año 2019, los Sujetos 

Obligados que extraían el material también los procesaban (4 Sujetos Obligados); para 

el año 2020, seis (6) de ellos sí procesan el material extraído. 

Tabla N.º 4—SO que extraen y procesan 

  2019 2020 

Extraen material 4 7 

Procesan material extraído 4 6 

 

o) Procesamiento 

A como se mencionó con anterioridad, el cuestionario de información contextual se dividió 

de acuerdo con las etapas de operación de los Sujetos Obligados. De acuerdo con la 

información proporcionada, se pudo obtener que, en el año 2019, 14 Sujetos Obligados 

procesaban material, abarcando aquellos que obtienen la materia prima de mineros 

artesanales (güiriseros), pequeña minería y los que extraen/explotan el material. De 

estos 14, el 64% procesaba solamente oro y el restante 36% procesaba oro y plata. 

Para el año 2020, 18 Sujetos Obligados procesaban material representando un aumento 

del 29% con respecto al 2019.  



 

42 
 

De los 18 Sujetos obligados que procesaban material de metales preciosos el 78% 

procesaba solamente oro y el 22% restante procesaban oro y plata. La información 

anterior está consolidada en el siguiente gráfico: 

Gráfico N.º 43 - Sujetos Obligados que realizan procesamiento 
 

 
Respecto a la cantidad procesada, en el año 2019 se procesó un total de 347,955.19 
onzas troy de oro y 540,787.20 onzas troy de plata. Para el año 2020, la cantidad 
procesada de oro fue de 414,893.26 onzas troy; y 657,115.50 onzas troy de plata; 
representando un aumento de 19% en la cantidad procesada de oro y 22% de plata 
con respecto al año 2019. 

 
Gráfico N.º 44 - Porcentaje de procesamiento 

 

 
Las cifras de las cantidades procesadas de oro son mayores a los datos reflejados por 
el MEM, existe una variación del 18% y del 63% para los años 2019 y 2020, 
respectivamente. Esto se puede deber a que la materia prima utilizada para el 
procesamiento proviene de la compra a mineros artesanales (güiriseros) los cuales no 
poseen concesiones y puede que no sean contabilizados en los datos del MEM. Lo anterior 
también puede deberse a la informalidad del sector lo que ha provocado también el 
aumento de la minería ilegal. Según noticia del Diario Libre con fecha del 18 de julio de 
2020, el Ejército de Nicaragua detuvo a una persona que efectuaba trabajos ilegales 
de minería en la RACCN. Los mineros artesanales aún no han sido regulados para evitar 
la informalidad en esta actividad económica; sin embargo, gracias a la inversión privada 
de múltiples empresas se está logrando la creación de empleos directos, en los que se 
incluyen a los mineros artesanales—a como se observa en la noticia de la Prensa del 9 
de marzo de 2021 mencionada con anterioridad. 
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p) Obtención de materia prima (para los procesadores que no explotan) 

A través de la información proveída en los cuestionarios de información contextual, se 

pudo obtener insumos de gran importancia para conocer de qué manera los Sujetos 

Obligados obtienen la materia prima para su procesamiento. En este procesamiento se 

incluyó el hecho de convertir varias cantidades de metal precioso de distintas formas en 

un solo producto (unificación del mineral), es decir, existe un gran número de Sujetos 

Obligados que fungen como acopiadores. 

 

De acuerdo con la información suministrada, se obtuvo que gran parte del material 

utilizado (materia prima) para el procesamiento se adquiere por la compra a mineros 

artesanales (güiriseros) periódicamente (diario o semanal). Estos mineros artesanales 

cuentan con sus propios molinos. Asimismo, algunos obtienen esta materia prima 

comprando prendas de oro a joyerías, casas de empeño, convenios con cooperativas de 

mineros artesanales, acopiadores, y comerciantes. 

 

El principal proceso de los que obtienen la materia prima por terceros es la fundición de 

ésta y su conversión/unificación en lingotes, clasificándolos por su pureza/quilataje para 

proceder a la comercialización. 

 

q) Proveedores de servicios / materia prima 

En relación con el acápite de contratación de proveedores de servicios para el 

procesamiento del producto, según los resultados obtenidos del cuestionario, se visualiza 

que para el año 2019, 26 Sujetos Obligados que corresponde a un 96% del total de la 

muestra analizada, no contratan los servicios de tercero para el procesamiento de sus 

productos; sin embargo, para el año 2020, se visualiza un aumento en esta cifra, pasando 

de 26 a 32 Sujetos Obligados, lo que representa un 97% del total de la muestra 

analizada, que indican que no requieren la contratación de estos servicios. 

 
Gráfico N.º 45 - Contratación de proveedores 

 

 
 

Este aumento se asocia a que, en el 2019, según información suministrada, seis (6) Sujetos 

Obligados, del total de cuestionarios recibidos, no respondieron a esa pregunta, 

argumentando que no tuvieron operaciones en ese año; sin embargo, para el año 2020 

esos seis (6) Sujetos Obligados se suman a los resultados que no contratan los servicios 

de terceros para el procesamiento de sus productos. 

Así mismo, según los datos reflejados en el gráfico anterior, indica que solamente un 

Sujeto Obligado representado en un 4% del total de la muestra analizada respondió 

que sí contrata los servicios de terceros para el procesamiento de sus productos. 

2019 2020
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En ese sentido, de acuerdo con los resultados en el inciso 3.14 “Tipo de servicios y etapa 

que contrata” retomando la respuesta del Sujeto Obligado que sí contrata los servicios 

de tercero para el procesamiento de sus productos, él señala que contrata estos servicios 

para la refinación de bullion y para la separación de los metales extraídos, como son: 

oro y plata, para posterior a su comercialización. 

 

r) Relaciones comerciales con personas que se dedican a la minería artesanal 

para la compra de materia prima, monto y porcentaje en qué utilizan estos 

servicios 

En cuanto al establecimiento de relaciones comerciales con personas que se dedican a la 

minería artesanal (güiriseros) para la adquisición de materia prima, según el análisis 

realizado, se identificó que para el año 2019, 18 Sujetos Obligados, correspondiente al 

69% de los cuestionarios analizados, respondieron que sí poseen relaciones comerciales 

con mineros artesanales, y para el año 2020 hubo un incremento del 11% pasando de 

18 a 20 Sujetos Obligados que sí establecen relaciones comerciales con mineros 

artesanales, representando un 61%, lo que indica que para ambos años, más del 50% 

de los Sujetos Obligados, en representación a la muestra analizada, no se dedican 

directamente a la explotación de este producto, sino que lo adquieren a través de 

terceras personas (mineros artesanales o güiriseros). 

 
Gráfico N.º 46 - Relaciones comerciales con mineros artesanales 

 
Así mismo, se resalta que para el año 2019, ocho (8) Sujetos Obligados refieren que no 
establecen relaciones comerciales con mineros artesanales para la adquisición de su 
materia prima, entendiéndose que, para ese año, esa cantidad de Sujetos Obligados 
explota el material precioso; sin embargo, para el año 2020, se visualiza un incremento 
en esta cifra, pasando de 8 a 13 Sujetos Obligados, lo que representa de un 31% a un 
39% respectivamente. Cabe señalar que este incremento se asocia a los ocho (8) Sujetos 
Obligados que en el año 2019 no respondieron esta pregunta, argumentando que no 
tenían operaciones, pero en el año 2020 se suman a los resultados que no establecen 
relaciones comerciales con mineros artesanales. 
 
 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

2019

2020

69%

61%

31%

39%

NO SI



 

45 
 

En ese sentido, de acuerdo a los resultados obtenidos en el inciso 3.15 del cuestionario 
de información contextual “Relaciones comerciales con personas que se dediquen a la 
minería artesanal”, podemos describir que para el año 2019 el monto utilizado en las 
relaciones comerciales entre Sujetos Obligados y mineros artesanales fue de USD 
248,843,770.52 y para el 2020, hubo un incremento del 584%, ascendiendo el monto 
a USD 1,702,301,633.76, esto corresponde a los 18 y 20 Sujetos Obligados para los 
años 2019 y 2020, respectivamente, que establecieron relaciones comerciales con los 
mineros artesanales. 
 

Gráfico N.º 47 - Transacciones realizadas con mineros artesanales (USD) 

 
s) Relaciones comerciales con personas que se dedican a la pequeña minería 

para la compra de materia prima, monto y porcentaje en qué se utilizan estos 

servicios 

En lo referido al establecimiento de relaciones comerciales con personas que se dedican 
a la pequeña minería para la adquisición de materia prima, según el análisis realizado, 
se identificó que para el año 2019, 24 Sujetos Obligados, correspondiente al 92% de 
los cuestionarios analizados, respondieron que no establecen relaciones comerciales con 
los pequeños mineros y para el año 2020, hubo un incremento en cantidad, pasando de 
24 a 29 Sujetos Obligados que no tienen relaciones comerciales con pequeños mineros, 
representando esta cifra un 88% de los cuestionarios analizados. Cabe recalcar que 
para el año 2019, el resultado de los cálculos fue realizado en base a 26 Sujetos 
Obligados que atendieron esta pregunta y siete (7) Sujetos Obligados informaron que 
no tuvieron operaciones ese año, caso contrario sucedió para el año 2020, los cálculos 
realizados se hicieron en base a 33 Sujetos Obligados que si atendieron esta presunta. 
 
Así mismo, se visualiza en el siguiente gráfico que para el año 2019, solamente dos (2) 
Sujetos Obligados refirieron establecer relaciones comerciales con pequeños mineros 
para la adquisición de la materia prima y para el año 2020, se visualiza un leve 
incremento en esta cifra, pasando de 2 a 4 Sujetos Obligados, lo que representa de un 
8% a un 12% respectivamente. Cabe señalar que un porcentaje de este incremento se 
asocia a los siete (7) Sujetos Obligados que en el año 2019 no respondieron esta 
pregunta, argumentando que no tenían operaciones, pero en el año 2020. 
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248,843,770.52 

1,702,301,633.76 



 

46 
 

Gráfico N.º 48 - Relaciones comerciales con pequeños mineros 

 

Esta representativa diferencia en cuanto a las relaciones comerciales que establecen los 
Sujetos Obligados con los mineros artesanales y con los pequeños mineros, puede 
asociarse a las restricciones que tienen los pequeños mineros en cuanto a la cantidad de 
explotación de metal precioso que deben extraer por día, lo que los puede llevar a tener 
dificultades en el cumplimiento de la cantidad demandada. 
 
En ese sentido, de acuerdo a los resultados obtenidos en el inciso 3.17 del cuestionario 
de información contextual “relaciones comerciales con personas que se dediquen a la 
pequeña minería”, podemos referir que para el año 2019 el monto utilizado en estas 
relaciones comerciales entre Sujetos Obligados y pequeños mineros ascendió a USD 
249,152.78 y para el 2020, hubo un incremento considerable, ascendiendo este a USD 
25,003,211.82, esto corresponde a los 2 y 4 Sujetos Obligados para los años 2019 y 
2020, respectivamente, que establecen relaciones comerciales con los pequeños mineros. 
 

Gráfico N.º 49 - Transacciones realizadas con pequeños mineros (USD) 

 
t) Proceso para la exploración, explotación y/o procesamiento de la materia 

prima y/o metales preciosos 

En lo referido al inciso sobre el proceso que utilizan los Sujetos Obligados en la etapa 
de exploración, explotación y/o procesamiento de los metales preciosos, los resultados 
extraídos de los cuestionarios de información contextual nos indican, como se ha venido 
mencionando, que no todos los Sujetos Obligados, en relación a la muestra analizada (27 
Sujetos Obligados en el 2019 y 33 en el 2020) desarrollan las tres etapas de la 
actividad minera; la mayoría adquiere el producto a través de los mineros artesanales 
(güiriseros) y en menor escala a los pequeños mineros; los cuales posterior a la adquisición 
de estos productos realizan un procesamiento artesanal, que consiste en la fundición y 
fabricación de lingotes mediante la medición con instrumentos digitales (espectrómetro) 
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para su posterior comercialización, otros simplemente comercializan el metal tal y como 
fue adquirido a los mineros artesanales. 
 
Así mismo, se identificó con relación a la muestra analizada, que solamente tres (3) Sujetos 
Obligados, lo que corresponde al 9% del total de la muestra analizada, desarrollan las 
tres etapas de la actividad minera, indicando a continuación el procedimiento de cada 
etapa: 
 

• Exploración 
 
Este proceso puede durar más de diez años e inicia con la fase de prospección que es 
cuando se realizan caminatas en las áreas identificadas para hacer reconocimiento, esta 
no requiere de un estudio de impacto ambiental, ya que únicamente se recolectan 
muestras de sedimento, rocas y suelo para realizar un análisis de minerales. El objetivo 
de esta etapa es identificar zonas con posibles contenidos de mineral, se pasa a una 
segunda etapa de exploración, en la cual se requiere de un permiso ambiental, a través 
de un Estudio de Impacto Ambiental, que incluye procesos de consulta pública. 
 
En la etapa avanzada de exploración se realizan actividades de excavación de 
trincheras, perforaciones de sondeos controladas en áreas de interés, además de estudios 
geológicos de flora, fauna, suelos, calidad de agua, entre otros, lo que obliga a las 
empresas a informar a las municipalidades y las instituciones de Gobierno; la exploración 
se realiza en zonas donde los propietarios han dado su permiso o en áreas que ya son 
propiedad de la empresa. 
 

• Explotación 
 
Es la extracción de rocas con contenido de material aurífero (que lleva o contiene oro) 
incluye la instalación de infraestructuras mineras necesarias para extraer el material que 
contiene oro y plata y transportarlo desde el tajo (área donde se encuentra el mineral) 
a las pilas de lixiviación. Para la extracción se utilizan las técnicas de: subterránea o a 
tajo abierto. 
 
En la minería subterránea se explotan los recursos mineros mediante excavación bajo el 
terreno, se realizan túneles, pozos, chimeneas y galerías. Generalmente se realizan 
agujeros con perforadoras, posteriormente se insertan barrenos en los agujeros junto con 
explosivos, que al explotar la roca se fractura y por consiguiente se extrae o arranca. 
 
La minería a tajo abierto es aquella cuyo proceso extractivo se realiza en la superficie 
del terreno, con maquinarias de gran tamaño. Antes de iniciar el trabajo de extracción 
en sí, se tiene que retirar del terreno el Top Soil (capa de tierra orgánica que permite el 
crecimiento de vegetación en la superficie terrestre) así como el material que no contiene 
mineral. Esta es almacenada en áreas especiales donde se deben conservar 
adecuadamente para luego ser utilizado en los trabajos de restauración del terreno. 
 
Luego, con la ayuda de las perforadoras se hacen agujeros en la zona de trabajo, estos 
son llenados con explosivos, que al detonar fragmentan la roca, lo que facilita el traslado 
del material suelto utilizando palas mecánicas. 
 
El material fragmentado que puede ser mineral (material con contenido valioso de 
oro/plata) o desmonte (material con bajo o ningún contenido de oro) se recolecta, carga 
y traslada en los camiones hasta la planta de procesamiento. 
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• Procesamiento 
 

(i) Trituración y molienda: Es el proceso donde se disminuye el tamaño de 
partícula del mineral, hasta lograr la pulverización total para su tratamiento 
en los tanques, pilas o canchas de lixiviación. 

(ii) Cianuración: Por medio de agitadores, se garantiza 22 horas de tiempo de 
residencia de la pulpa, necesario para la disolución de los metales de interés 
y con los espesadores y floculante se garantiza la recuperación de la solución 
que contienen los metales disueltos. 

(iii) Precipitación: Donde se garantiza la precipitación (paso a estado sólido) de 
los metales de interés, para esto es necesario el uso de reactivos como polvo 
de zinc, celite y sulfito de sodio. 

(iv) Fundición: Es el proceso donde se funden los precipitados de oro que han sido 
obtenidos en el proceso, los cuales son sometidos a operaciones de secado en 
hornos, donde se funden a altas temperaturas para obtener lingotes como 
producto final (se obtiene el producto conocido como Doré que es una mezcla 
de oro y plata). 

 
u) Comercialización 

 
Tipos de clientes 
 
En lo que respecta a los tipos de clientes con que cuentan los Sujetos Obligados que se 
dedican a la actividad minera, según el procesamiento de los cuestionarios analizados, 
se visualiza que para el año 2019 los clientes más representativos fueron “personas 
naturales nacionales” con 38, seguido de “personas jurídicas nacionales” con 22 y 
“personas jurídicas extranjeras” con 18, representando esto un 49%, 28% y 23% 
respectivamente, en relación al total de los tipos de clientes analizados para este año, 
que es de 78. 
 
Para el año 2020, según nos muestra la información planteada en el gráfico a 
continuación, la distribución de los clientes estuvo distribuida en los mismos tipos de clientes 
del año 2019, con la diferencia que la distribución estuvo más equitativa y en algunos 
casos con mayor cantidad de clientes en comparación al año 2019, siendo que, para 
“personas naturales nacionales” con 19 clientes, seguido de “personas jurídicas 
nacionales” con 24; “personas jurídicas extranjeras” con 21; y un cliente como “persona 
natural extranjera”, representando esto un 29%, 37%; 32% y 2% respectivamente, en 
relación al total de los tipos de clientes analizados para este año, que es de 65. 
 
Como se puede visualizar en los datos indicados en el siguiente gráfico, en el caso de los 
clientes naturales nacionales, hubo una disminución en comparación de un año con otro 
del 20%, pasando del 49% en el 2019 al 29% en el 2020, sin embargo, en lo que 
refiere a los clientes personas jurídicas nacionales y clientes personas jurídicas 
extranjeras, tuvieron un incremento del 9% para ambos años, pasando del 28% y 23% 
en el 2019, al 37% y 32% en el 2020, respectivamente. De forma general se denota 
una disminución del 20% en la cantidad de clientes atendidas de acuerdo con la muestra 
analizada en 2020 con relación al 2019. 
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Gráfico N.º 50 - Tipos de clientes 

 
Cabe resaltar, que, en el procesamiento de la información referida a los tipos de clientes, 
se identificó que, del total de la muestra analizada, refirieron no haber establecido 
relaciones comerciales con clientes categorizados como PEP nacionales y/o extranjeros, 
para ambos períodos. 
 

v) País de procedencia de los clientes extranjeros 

 
En lo que respecta a la procedencia de los clientes extranjeros, se puede visualizar que 
para los años 2019 y 2020, el país con mayor representatividad de clientes es Estados 
Unidos, con un 41% y 45% equivalente a 11 y 15 Sujetos Obligados, respectivamente, 
esto con relación a la muestra analizada (27 SO para el 2019 y 33 SO para el 2020). 
Así mismo, con menor representatividad están los países de Puerto Rico, Reino Unido y 
Suiza, con un 3% equivalente a un Sujeto Obligado con relación a la muestra analizada 
(27 SO para el 2019 y 33 SO para el 2020). 
 
Cabe destacar que el porcentaje atribuido a “NA” representa la cantidad de Sujetos 
Obligados que solamente se dedican a la comercialización nacional, lo que representa 
15 Sujetos Obligados para el 2019 y 17 para el 2020. 
 

Gráfico N.º 51—País de procedencia de los clientes extranjeros 
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Como se podrá denotar, el país de mayor representatividad en las exportaciones es 
Estados Unidos, y esto se relaciona mucho con los resultados del Informe Anual del Banco 
Central de Nicaragua del 2020, en el que se reflejan que las mayores exportaciones 
tanto de oro como de productos primarios (carne, café, etc.), el principal destino de las 
exportaciones es Estados Unidos, representando este el principal socio comercial de 
Nicaragua. 
 

w) Medios de pagos 

En lo referido a los medios de pagos utilizados en las transacciones de metales preciosos, 
se puede visualizar que para el año 2019 el medio de pago más utilizado por los clientes 
es el de transferencias electrónicas con un 90% con relación a la muestra analizada; sin 
embargo, para el año 2020, siempre siguen prevaleciendo las transferencias electrónicas 
como el medio de pago más utilizado, con un 82%, pero en comparación al año 2019, 
este tuvo una reducción del 8%. Esta reducción del uso de transferencias electrónicas se 
ve reflejada en el medio de pago “uso de efectivo”, que paso del 7% en el 2019 al 
14% en el 2020 y en el medio de pago “mixto” que pasó del 3% en el 2019 al 4% en 
el 2020. 
 
Esto nos refleja que el mínimo uso de efectivo en las transacciones de metales preciosos 
disminuye el riesgo de ingreso de dinero ilícito al sistema financiero, ya que las 
transferencias electrónicas tienen más controles sobre el origen y procedencia de los 
fondos. 

 
Gráfico N.º 52 - Medios de pagos utilizados 

 
x) Tipos de metales preciosos comercializados 

En lo referido al tipo de metales comercializados, de acuerdo con el procesamiento de 
la información referida en los cuestionarios de información contextual, se visualiza que 
para los años 2019 y 2020 el metal precioso más comercializado es el oro, representado 
en un 98% con relación al total de la muestra revisada (27 Sujetos Obligados para el 
2019 y 33 en 2020) y solamente un 2% para la comercialización de la plata, para 
ambos años. 
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Gráfico N.º 53 - Tipos de metales preciosos comercializados 

 
Asimismo, se indica según información extraída de los cuestionarios de información 
contextual, que un único Sujeto Obligado comercializó para el año 2020, la cantidad de 
710 toneladas de brosa de oro, esta comercialización la realizó a clientes nacionales. 
 

y) Tipo de comercialización 

En lo que respecta al lugar de comercialización de los metales preciosos, según revisión 
realizada a los cuestionarios de información contextual, se identificó que para el año 
2019 las ventas locales representaban un promedio del 43%, teniendo un decrecimiento 
para el año 2020 del 1%; es decir, para ese año las ventas locales representaron un 
promedio del 42%. 
 
Así mismo, se visualiza un comportamiento similar en las ventas extranjeras, donde se 
refleja que para el año 2019 las ventas extranjeras representaron un promedio del 57%, 
teniendo un decrecimiento para el año 2020 del 2%; es decir, para ese año las ventas 
extranjeras representaron un promedio del 55%. 
 
En ese sentido, de acuerdo con la información reflejada en el gráfico a continuación, se 
visualiza que el promedio más alto en ventas para ambos años han sido las ventas 
extranjeras, representando un promedio del más del 50% del total de las ventas, con 
relación al total de la muestra revisada. Por lo que la tendencia siempre es hacia la 
exportación del metal debido al precio en el mercado internacional, la necesidad de 
utilización de refinerías y por requerimientos del mercado tecnológico desarrollado. 
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Gráfico N.º 54 - Tipo de comercialización 

 
De igual manera, lo anterior se puede comparar con los datos reflejados en las series de 
estadísticas del Banco Central en que se refleja las cifras de las exportaciones de oro y 
plata durante los últimos cinco años. También se realiza una representación de las 
exportaciones con respecto al PIB nacional. Con relación al oro se nota un crecimiento en 
las exportaciones de 317.9 millones de dólares en 2015 a 665.2 millones de dólares en 
2020. 
 

Gráfico N.º 55 Exportaciones de oro y plata - Datos BCN 

 
 

Tabla N.º 5 - Datos exportaciones y representación del PIB  -  Datos BCN 

Exportaciones 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Oro 317.9  357.0  327.3  370.3  497.8  665.2  

Plata 9.1  11.9  9.1  10.1  9.4  14.8  

Representación Exportaciones/PIB 3% 3% 2% 3% 4% 5% 

 

317.9 
357.0 327.3 

370.3 

497.8 

665.2 

9.1 

11.9 

9.1 

10.1 

9.4 

14.8 

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Oro Plata

43%

57%

42%

55%

Ventas locales Ventas extranjeras

2019 2020



 

53 
 

z) Uso final del producto comercializado 

De acuerdo a los resultados obtenidos en relación al uso final del producto 
comercializado, resultó que para los años 2019 y 2020, el 49% y 56% respectivamente 
de los Sujetos Obligados objeto de estudio conocían el uso final del material precioso 
adquirido por sus clientes; esto indica que aproximadamente el 50% de los Sujetos 
Obligados objeto de análisis tienen conocimiento sobre las personas con las que 
establecen relaciones comerciales, lo que merma el riesgo que por medio de sus 
relaciones comerciales, a través de empresas fachadas, se utilice para ingresar dinero 
ilícito al sistema financiero. 

 
Gráfico N.º 56 - Uso final del producto comercializado 

 

 
 
Sin embargo, también un porcentaje importante de la muestra analizada indicaron que 
desconocen el uso final que le dan sus clientes a los productos adquiridos, esta cantidad 
está representada en un 26% y 30% para los años 2019 y 2020, respectivamente. 
Asimismo, se visualiza un porcentaje atribuido a “NA”, esto corresponde a Sujetos 
Obligados que no comercializaron productos en el período objeto de estudio. 
 
En lo concerniente a los resultados del gráfico anterior, sobre el conocimiento en el uso 
final que le dan sus clientes a los productos que adquieren, estos indicaron lo siguiente: 
 

▪ Se envía a la refinería para su posterior comercialización. 

▪ Se exporta a una refinería en Estados Unidos. 

▪ Refinería para ser comercializado en el mercado canadiense y en Bolsa de 
Valores. 

▪ Es adquirido por empresas que se dedican a la producción de equipos electrónicos 
e informáticos. 

▪ Abastecimiento para componentes de Apple, General Motors y Amazon. 

▪ Refinan el producto y lo transforman en diversos productos (barras fundidas y 
acuñadas para los mercados de inversión, productos intermedios industriales, así 
como, catalizadores para la industria química y farmacéutica. 

▪ Venden la brosa a una Cooperativa de La libertad, Chontales y posteriormente 
lo comercializan. 

 
 
 
 
 

SI NO NA

56%

26% 18%

49%

30%
21%

2020 2019



 

54 
 

aa) Gestión de Riesgo de LA/FT 

Situaciones que representen riesgos de LA/FT 
 
En lo que respecta al inciso sobre situaciones que representen riesgos de LA/FT que los 
Sujetos Obligados hayan identificado durante las relaciones comerciales con sus clientes, 
de acuerdo con los resultados obtenidos, se visualiza que para los años 2019 y 2020 
más del 50% de los Sujetos Obligados con relación al 100% de la muestra analizada 
(27 Sujetos Obligados para el 2019 y 33 para el 2020), indicaron que no han 
identificado situaciones que representen riesgos de LA/FT. Así mismo, se visualiza un 4% 
y un 3% para los años 2019 y 2020, respectivamente, que sí han identificado situaciones 
de riesgo de LA/FT durante sus relaciones comerciales. 
 
Cabe destacar que el porcentaje expresado en la categoría de “NA” corresponde a 
cinco (5) Sujetos Obligados que no atendieron esta consulta, por ser de reciente registro 
ante la UAF. 

 
Gráfico N.º 57 - Situaciones que representan riesgos de LA/FT 

 
Los datos expresados en esta representación gráfica se consideran bastantes altos y en 
aumento en comparación de un año con otro, lo que se considera un problema latente, 
siendo que esta actividad está catalogada como vulnerable a ser utilizada en actividades 
ilícitas. 
 

bb) Concurrencia de actividades 

Esta sección del cuestionario tiene como objetivo determinar si los Sujetos Obligados que 
se dedican al comercio de metales preciosos y/o piedras preciosas en este subsector 
realizan otra actividad regulada por la UAF, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 9 de la Ley N.º 977; sin embargo, según los datos consolidados, se descartó que 
realizaran otra actividad regulada en materia de PLA/FT/FP. 
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6. Resultados 
 

6.1.  Eventos de riesgo de LA/FT identificados en el sector 
 
Como resultado del proceso de pre-identificación de eventos de riesgo; su debida 
validación en las mesas de trabajo y la construcción de eventos de riesgo producto de 
preguntas guiadas, se logró la identificación de 26 eventos de riesgos de LA/FT 
asociados a la operatividad de comerciantes de metales y/o piedras preciosas. Estos 
eventos están divididos en 12 para el subsector de exploración, explotación y 
procesamiento; y 14 para el subsector de joyerías. Asimismo, se lograron identificar 14 
amenazas y 22 vulnerabilidades para el subsector de exploración, explotación y 
procesamiento. Para el subsector de joyerías se lograron identificar una (1) amenaza y 
23 vulnerabilidades (Anexo 4). 
 
Es imprescindible tener presente que, el LA/FT son flagelos presentes en todas las 
economías, por tanto, el riesgo nunca será nulo, y para evitar que el riesgo se materialice 
y se convierta en un problema es necesario identificar, conocer y sobre todo comprender 
los riesgos de LA/FT a nivel país, a nivel sectorial y a nivel de cada Sujeto Obligado. 
 

Es por ello, que los comerciantes de metales y/o piedras preciosas al comprender la 
naturaleza y el nivel de sus riesgos de LA/FT, tendrán mayores herramientas para: (i) 
desarrollar y aplicar controles internos, programas y políticas ALA/CFT adecuados para 
mitigar dichos riesgos; (ii) aplicar medidas de DDC con EBR para identificar y verificar a 
sus clientes y proveedores; (iii) efectuar un monitoreo continuo y 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 y cultura acerca de su exposición a ser 
utilizados en esquemas de LA/FT1. 
 

6.2.  Incidencia de la comprensión de los riesgos de LA/FT en las debilidades   
identificadas y envíos de ROS del sector. 

 

La importancia de la comprensión y cultura de conocimiento de los riesgos de LA/FT incide 
en la determinación, elaboración e implementación de un programa de prevención contra 
el LA/FT con enfoque basado en riesgo; sin embargo, la ausencia de todo lo anterior 
resultaría en un sistema de prevención que permite el ingreso de fondos ilícitos y la 
dinamización de las actividades delictivas de los criminales e integración de estos fondos 
de manera estratificada en distintos sectores económicos del país para su final inserción 
en el Sistema Financiero Internacional. 
 
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 lograron detectar las 
debilidades más frecuentes en el sector durante el período 2019 (dado que en 2020 
únicamente se realizaron seguimientos al cumplimiento del Plan de Acción), representadas 
en las infografías siguientes. 

 
 
 

 
1 Tomado de: Análisis sobre ¿Por qué los Sujetos Obligados regulados por la UAF remiten pocos ROS? Realizado por la 

UAF en el 2018. 
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Infografía N.º 2 - Debilidades en informes de supervisión del subsector de Joyerías. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según lo expresado anteriormente se puede notar que, el sector en ese período no 
adoptó políticas y medidas con EBR, ya que no implementaron las políticas de DDC 
proporcionales—no se identificó a los clientes, no se realizó monitoreo—a sus riesgos. Lo 
anterior se relaciona con las vulnerabilidades identificadas del sector que se abordan 
más adelante. 
 

Infografía N.º 3- Debilidades del subsector de Exploración, Explotación y 
Procesamiento 
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Se puede notar en las debilidades del subsector de exploración, explotación y 
procesamiento, que, durante el 2019, hubo deficiencias referido a DDC al no identificar 
a los clientes (no hay información sobre origen y procedencia de fondos); tampoco se 
realiza el monitoreo permanente con EBR. Asimismo, hay debilidades con respeto al 
análisis de operaciones lo que se puede vincular con las vulnerabilidades encontradas en 
las mesas de trabajo virtuales respecto al desconocimiento de las señales de alerta que 
son un pilar para detectar inusualidades y así remitir un Reporte de Operación 
Sospechosa. También existen debilidades relacionadas a la identificación y comprensión 
de sus propios riesgos que es base para la formulación de un programa de prevención 
de riesgos de LA/FT/FP efectivo. 
 
De igual manera, según información de los Reportes de Operaciones Sospechosas, se 
pudo conocer que uno de ellos resultó de la alerta que se produjo de las transacciones 
de los clientes según su medio de pago (efectivo) y periodicidad de compra (de manera 
regular); operación sospechosa que a su vez se puede comparar con uno de los eventos 
de riesgo que se logró validar referente a “la adquisición de grandes cantidades de 
joyas en reiteradas ocasiones y de alta cuantía” a través de la compra en efectivo 
(grandes ingresos de efectivo). 
 
Otro ROS estaba vinculado a un proveedor (un proveedor prospecto) el cual estaba 
renuente a facilitar información (una señal de alerta); en el proceso de investigación del 
proveedor y sus socios por parte del Sujeto Obligado, este último logró identificar que 
estaba relacionado a noticia negativa por contrabando de mercadería. Luego al revisar 
cotizaciones, el Sujeto Obligado se encontró con precios muy por debajo de los de la 
competencia. Esta operación sospechosa está estrechamente vinculada a uno de los 
eventos de riesgo cuya fuente de riesgo es el contrabando y que a su vez se indica que 
para incentivar la venta de estos productos (de contrabando) los dan a precios por 
debajo a los del mercado. 
 
Asimismo, se presentaron ROS vinculados a hurto, presentación de documentación falsa, 
el involucramiento de exempleados para compartir información sobre operatividad del 
Sujeto Obligado y desviar fondos. 
 
 

13 

El manual de prevención no ha 

desarrollado políticas, 

medidas y procedimientos de 

acuerdo con las regulaciones 

normativas. 

11 

El manual de prevención no se 

ha actualizado conforme los 

riesgos de LA/FT/FP 

identificados por el SO y el 

marco jurídico ALA/CFT/CFP. 

vigente. 

14 

No ha cumplido en tiempo y/o 
forma con la actualización de 
información y la 
documentación 
correspondiente cuando se 
suscitaron cambios en el SO. 

12 

El programa de prevención de 
riesgos de LA/FT/FP, no contiene 
alguno de los componentes, o 
alguno de sus componentes no 
ha sido autorizado. 

09 
No ha remitido el informe 

de Evaluación Individual de 

Riesgos de LA/FT/FP. 

10 
No ha identificado, 

evaluado y comprendido 

sus propios riesgos de 

LA/FT/FP. 
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Estas operaciones sospechosas y su vinculación con los eventos de riesgo determinados en 
el proceso de la evaluación de riesgo sectorial del sector de comerciantes de metales 
y/o piedras preciosas nos permite inferir que estos eventos de riesgo se están 
materializando en el sector y que se debe tener conocimiento de todas las señales de 
alerta que se presenten ante el Sujeto Obligado para detectar estos comportamientos 
inusuales, analizar, realizar y remitir el respectivo ROS ante la UAF. De igual manera los 
Sujetos Obligados del sector deben contar con todas las herramientas, controles y 
medidas para combatir estos eventos de riesgo y así evitar que los criminales logren sus 
objetivos. 
 

6.3.  Identificación y evaluación de los eventos de riesgo de LA/FT del sector 
 

La identificación de los eventos de riesgo se desarrolló en dos fases: primero la UAF pre 
identificó algunos eventos basándose en el Informe de GAFI sobre Riesgos de LA/FT y 
vulnerabilidades asociadas al oro (2015); Evaluación de Riesgo Sectorial del sector 
minero de Perú; noticias relacionadas al LA del sector2; Ley N.º 387 “Ley Especial sobre 
Exploración y Explotación de Minas”; Decreto N.º 119-2001 Reglamento de la Ley N.º 
387 y Evaluaciones Individuales de Riesgo de LA/FT realizadas por Sujetos Obligados 
pertenecientes a este sector. Cabe resaltar que se pre identificaron eventos por separado 
de los subsectores de joyerías y de los de exploración, explotación y procesamiento. 
 

En la segunda fase, se realizaron mesas de trabajo virtuales conformadas por oficiales 
de cumplimiento del sector de comerciantes de metales y/o piedras preciosas, auditores 
externos con vasta experiencia en materia ALA/CFT y con conocimientos en la actividad 
económica del sector evaluado; funcionarios del Ministerio de Energía y Minas; así como 
con personal de la Dirección de Inteligencia Financiera (DIF) de la UAF quienes tuvieron 
la labor de corroborar o descartar los eventos de riesgo pre identificados e identificar 
nuevos eventos de riesgo a partir de la discusión de una serie de temáticas (preguntas 
guiadas) y con la coordinación de la Dirección de Fiscalización y Cumplimiento (DFC) de 
la UAF. Las mesas de trabajo fueron divididas en tres grupos (mesas)—uno para joyerías 
y dos para los de exploración, explotación y procesamiento. 
 

Además de los riesgos de LA/FT se identificaron también las principales amenazas y 
vulnerabilidades. Relacionándolas al concepto de riesgo operacional, las amenazas 
serían las causas de eventos de riesgos provocadas por factores externos al sector o al 
Sujeto Obligado; y las vulnerabilidades son las causas de eventos de riesgos provocadas 
por debilidades que el sector o el Sujeto Obligado podría padecer. A continuación, se 
detallan las principales amenazas y vulnerabilidades detectadas: 
 

6.3.1. Amenazas: 
 

Las amenazas detectadas se agrupan por temática de riesgo de LA/FT y se detallan en 

el Anexo 4 de este informe. 

Tomando como referencia la definición de amenaza establecida en el Glosario de 

abreviaturas y definiciones, reiteramos que son factores o condiciones externas que 

afectan de manera negativa al sector o Sujeto Obligado, particularmente. Hemos 

 
2 “Contrabandistas y joyeros lavaban con el oro el dinero de Panamá”. Antilavado de Dinero. 15 febrero 2020. Disponible en: 
https://www.antilavadodedinero.com/contrabandistas-y-joyeros-lavaban-con-el-oro-el-dinero-de-panama/ 
“Joyas, la Opción para Lavar Dinero”. El Tiempo. Disponible en: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-235062 
“Cártel usa oro para lavar dinero en EU; investigación en Chicago”. Excelsior. 06 mayo 2016. Disponible en: 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/05/06/1090979 
“El sangriento origen de las joyas que subastará el gobierno de México”. Cuestione. 23 julio 2019. Disponible en: 
https://cuestione.com/nacional/el-sangriento-origen-de-las-joyas-que-subastara-el-gobierno-de-mexico/ 

https://www.antilavadodedinero.com/contrabandistas-y-joyeros-lavaban-con-el-oro-el-dinero-de-panama


 

59 
 

identificado una serie de amenazas, las cuales hemos agrupado aquellas que tienen 

relación entre sí. 

 

Como se logra apreciar a lo largo de este informe, se han determinado aspectos para 

los dos subsectores de manera diferenciada. 

 

Joyerías: 

 

Para el subsector de Joyerías, mediante la discusión generada en las mesas de trabajo, 

solamente se logró identificar una (1) amenaza la cual es “Informalidad en el sector”, 

la cual puede atribuirse a la contracción económica que atraviesa el país, tales 

condiciones presentan una oportunidad para la dinamización de operaciones ilícitas, es 

decir, inyección de capitales a la economía provenientes de actividades ilícitas. 

 

Exploración, Explotación y Procesamiento 

 

Para el subsector de Exploración, Explotación y procesamiento, se han determinado un 

total de 14 Amenazas, asociadas en ocho (8) temáticas: 

 

1. Estructuras jurídicas complejas: en esta temática únicamente se ha identificado 

una (1) amenaza. Esto es referente a la posible utilización de estructuras o vehículos 

jurídicos complejos, es decir, la constitución o utilización de personas jurídicas en las 

que su estructura accionaria tenga la complejidad suficiente para la difícil o nula 

identificación del beneficiario final. 

 

2. Contexto económico: en esta temática, al igual que la anterior, solamente 

comprende una (1) amenaza. Son las condiciones económicas desfavorables que el 

país atraviesa, condiciones que son una oportunidad para la dinamización de 

operaciones ilícitas, es decir, inyección de capitales a la economía provenientes de 

actividades ilícitas. 

 

3. Deficiencia en la regulación: en esta temática, se han agrupado dos (2) amenazas. 

Estas están asociadas a las deficiencias en la regulación que existen en el marco 

jurídico que reglamenta el ejercicio de la actividad de exploración y explotación 

minera. La amenaza está específicamente dirigida a la regulación de la actividad 

de minería artesanal. 

 

4. Deficiencia en la supervisión por parte del regulador en la materia: en esta 

temática, se han agrupado cinco (5) amenazas. Aquí hace referencia a las 

deficiencias que posee el regulador natural de esta actividad económica sobre los 

diferentes aspectos que rodean a la misma y que la hacen susceptibles a la comisión 

de delitos, aprovechando tales deficiencias y vulnerabilidades en los sectores poco 

regulados y supervisados. 

 

5. Minería ilegal: en esta temática únicamente se ha identificado una (1) amenaza. 

Esta amenaza se asocia a los riesgos de LA/FT que podrían materializarse producto 

del ejercicio de la actividad minera sin las debidas concesiones o autorizaciones 

por parte de las autoridades correspondientes, incurriendo en lo que se 

denominaría “minería ilegal”. 
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6. Incremento en el precio internacional del oro: aquí únicamente se ha identificado 

una (1) amenaza. Esta amenaza está relacionada al valor de este metal precioso, 

el cual, es alto e inversamente proporcional a su tamaño. Esto resulta atractivo para 

los criminales, aprovechando esta característica para realizar transacciones en las 

que involucren grandes sumas de dinero; poca cantidad del material y en cortos 

períodos de tiempo (se puede decir que el oro también es de gran liquidez). 

 

7. Zona geográfica: en esta temática, se han agrupado dos (2) amenazas; asociadas 

a la ubicación geografía del desarrollo de la actividad económica y cómo esta 

propicia la comisión del delito de LA/FT. 

 

8. Deficiencia en los procesos por parte del regulador: aquí únicamente se ha 

identificado una (1) amenaza; la cual está asociada a los procesos burocráticos por 

parte de las autoridades o el regulador, para el otorgamiento de los permisos 

para el desarrollo de la actividad, los cuales atrofian la fluidez de esta. 

 

6.3.2. Vulnerabilidades: 
 

Las vulnerabilidades detectadas se agrupan por temática de riesgo de LA/FT y se 

detallan en el Anexo 4 de este informe. 

 
Utilizando la definición establecida en el Glosario de abreviaturas y definiciones, se 

pueden referir a las “Vulnerabilidades” como situaciones o condiciones deficientes o bien, 

fallos internos en el Sujeto Obligado que puedan abrir la oportunidad de la 

materialización de los eventos de riesgos. De igual manera que las amenazas, se 

agruparon por temáticas de riesgo. 

 

Joyerías  

 
A continuación, abordaremos las vulnerabilidades identificadas en la mesa de trabajo 

del subsector de Joyería, en la cual se han logrado identificar 23 vulnerabilidades 

agrupadas en cinco (5) temáticas: 

  

1. DDC: en esta temática, se han agrupado siete (7) vulnerabilidades. Las 

vulnerabilidades que componen este tema se enfocan en las deficiencias y fallos 

que contiene el programa de prevención de los Sujetos Obligados en las situaciones 

donde es menester la aplicación de acciones para la identificación y verificación 

de la información de los clientes. 

 

2. DDC complementaria: en esta temática, se han agrupado cuatro (4) 

vulnerabilidades. Estas se complementan con el grupo anterior y su enfoque radica 

en las deficiencias y fallos a la identificación y verificación de la información, sin 

embargo, en este caso está orientada para los proveedores y empleados del 

Sujeto Obligado. 

 

3. Capacitación: en esta temática, se han agrupado siete (7) vulnerabilidades. El 

enfoque de estas está dirigido a la responsabilidad de los empleados del Sujeto 

Obligado para la aplicación y ejecución de acciones de prevención de LA/FT, pero 

que por desconocimiento sobre la materia no lo hacen. Estas capacitaciones se 
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enfocaban en el conocimiento que deben tener los OC sobre señales de alerta y 

tipologías. 

 

4. Monitoreo: en esta temática, se han agrupado tres (3) vulnerabilidades. Se centran 

en las deficiencias en la aplicación de acciones dirigidas al monitoreo de las 

transacciones que se realicen durante la relación comercial con los clientes o 

proveedores, así mismo con los empleados. 

 

5. Operatividad: en esta temática, se han agrupado dos (2) vulnerabilidades. 

Particularmente la operatividad es referente a las circunstancias inherentes al 

ejercicio de la actividad del sector. Estos Sujetos Obligados en el desarrollo de sus 

funciones naturales podrían crear brechas, que personas u organizaciones 

criminales puedan aprovechar para dinamizar sus actividades ilícitas. 

 

Exploración, Explotación y Procesamiento 

 

Para el subsector de Exploración, Explotación y Procesamiento, se han determinado 22 

vulnerabilidades, agrupadas en cinco (5) grupos: 

 

El enfoque de estas temáticas es similar a las de subsector de Joyería, por tal razón, 
solamente se mencionarán y se detallarán la cantidad de vulnerabilidades que las 
componen: 
 

1. Capacitación: en esta se han agrupado nueve (9) vulnerabilidades. 
 
2. DDC: aquí se agrupan cuatro (4) vulnerabilidades. 
 
3. DDC complementaria: se han agrupado tres (3) vulnerabilidades. 
 
4. Monitoreo: se han agrupado tres (3) vulnerabilidades. 
 
5. Operatividad: se han agrupado tres (3) vulnerabilidades. 

 

Cabe mencionar que la materialización de los eventos de riesgos podría ocurrir por una 

causa (amenaza y vulnerabilidad) o por la combinación de varias. 

 

 

6.3.3. Eventos de Riesgos identificados 
 

La evaluación de los eventos de riesgo se realizó a través de la medición de su 
probabilidad e impacto (Anexo 5), estas mediciones se analizaron mediante las 
experiencias y conocimientos de los integrantes de las mesas de trabajo virtuales. Los 
resultados de estas mesas se introdujeron en una matriz de riesgo desarrollada y 
diseñada por la UAF, la cual arroja un resultado final de asignación de nivel de riesgo 
para cada evento que condensa todos los análisis derivados de cada mesa de trabajo. 
Del subsector de joyerías se lograron identificar 14 eventos de riesgo. De acuerdo con su 
nivel de riesgo, un (1) evento de riesgo implica un nivel alto, siete (7) eventos de riesgo 
implican un nivel medio, y seis (6) de ellos implican un nivel de riesgo bajo. En la Tabla 
N.º 6 se logra apreciar cada uno de los eventos de riesgo de LA/FT identificados para 
el subsector de joyerías con su correspondiente nivel de riesgo. 
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Tabla N.º 6: Eventos de riesgos de LA/FT del sector de comerciantes de metales y/o 

piedras preciosas—subsector Joyerías 

 

N.º de 
riesgo 

Evento de Riesgo 
Zona de 
riesgo 

ER013 

Criminales utilizan distintos medios de pago falsificados (tarjetas, 
monedas, billetes, cheques) para adquirir joyas y así obtener dinero lícito 
a través de una futura venta. 

Alto 

ER001 

Establecimiento de relaciones comerciales con personas que obtienen sus 
fondos de manera ilícita y estos desean adquirir joyas de altos montos y 
que este no muestre información sobre el origen y procedencia de tales 
fondos. 

Medio 

ER003 
Establecimiento de relaciones comerciales con personas que no cuentan 
con registros contables para eliminar la trazabilidad de sus operaciones 
fraudulentas. 

Medio 

ER004 

Establecimiento de relaciones comerciales con personas que obtienen 
grandes ingresos de efectivo producto de actividades ilícitas, quienes 
utilizan al Sujeto Obligado para la adquisición de grandes cantidades 
de joyas en reiteradas ocasiones y de alta cuantía. 

Medio 

ER006 
Personas que se dedican al narcotráfico, dinamizan sus operaciones a 
través de la comercialización de oro. 

Medio 

ER008 
Empresas compran metales preciosos que han entrado bajo la modalidad 
del contrabando a Nicaragua presentando información falsa sobre su 
origen y procedencia o sin presentar documentación. 

Medio 

ER014 

Criminales realizan la compra de joyas para justificar la obtención de 
dinero ilícito almacenándolas para no mantener efectivo (el cual es más 
evidente de ilegalidad) y luego la vende a la misma joyería a un menor 
precio; de esta manera ya logró darle apariencia legítima al dinero 
ilícito. 

Medio 

ER005 
Personas vinculadas al crimen organizado desean establecer relaciones 
comerciales con el fin de ser intermediarios del SO para vender prendas 
de oro en nombre de/o por ellos. 

Medio 

ER002 

Establecimiento de relaciones comerciales con personas cuyo asiento de 
negocio o procedencia de productos son de Zonas de libre comercio y 
permite comercializar el producto sin registro de compra y venta. 

Bajo 

ER009 

Personas vinculadas a actividades delictivas establecen relaciones 
comerciales con joyerías ofreciendo un intercambio de joyas de alto 
valor/calidad por otras de menor valor/inferior calidad; además dichas 
joyas tienen procedencia ilícita. 

Bajo 

ER010 
Colusión de criminales con empleados del SO para la comercialización 
de productos obviando los procedimientos para la prevención de LA/FT. 

Bajo 

ER011 
Comerciantes de metales adquieren prendas de oro que son hurtadas 
(sin saber el origen) para transformarlas en otro tipo de prenda. 

Bajo 

ER012 

Criminales mueven altas cantidades de efectivo aduciendo pagos de 
joyas aprovechándose del conocimiento que se tiene de que los bancos 
frecuentemente no aperturan cuentas a comercios relacionados con 
metales preciosos. 

Bajo 

ER007 
Comercialización de prendas que simulan ser elaboradas con metales 
preciosos cuando en realidad están hechas de otros materiales de menor 
valor. 

Bajo 
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Así mismo, clasificamos los eventos de riesgos del subsector de joyerías por factores de 

riesgos, obteniendo cinco (5) riesgos asociados con el factor Productos o servicios y 

operaciones; tres (3) riesgos asociados con el factor Cliente; dos (2) riesgos asociados al 

factor Nuevas prácticas comerciales y uso de nuevas tecnologías; dos (2) riesgos 

asociados a otros factores; uno (1) asociado con el factor Área Geográfica; uno (1) 

asociado al factor canales de distribución. Los que se pueden observar en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla N.º 7: Cantidad de eventos de riesgos de LA/FT del sector por factor de riesgo—

subsector Joyerías 

 

Cantidad de eventos de riesgo por factor 

Factores de riesgo Cantidad 

Productos o servicios y operaciones 5 

Clientes 3 

Nuevas prácticas comerciales y uso de nuevas tecnologías 2 

Otros factores 2 

Área geográfica 1 

Canales de distribución 1 

Total 14 

 

Para el subsector de exploración, explotación y procesamiento se lograron determinar 
doce (12) eventos de riesgo que a su vez fueron divididos de acuerdo con su nivel de 
riesgo; se ponderaron de la siguiente manera: dos (2) eventos de riesgo implican un nivel 
alto, nueve (9) eventos de riesgo implican un nivel medio, y uno (1) de ellos implica un 
nivel de riesgo bajo. En la Tabla N.º 8 se logra apreciar cada uno de los eventos de 
riesgo de LA/FT identificados para el subsector de exploración, explotación y 
procesamiento con su correspondiente nivel de riesgo. 
 

Tabla N.º 8: Eventos de riesgos de LA/FT del sector de comerciantes de metales y/o 

piedras preciosas—subsector Exploración, Explotación y procesamiento 

 

N.º de 
riesgo 

Evento de riesgo 
Zona de 
riesgo 

ER002 

Operaciones comerciales con personas que utilizan fondos de los 
cuales no brindan información referente al origen y procedencia de 
estos o dicha información no es lo suficientemente congruente para su 
credibilidad. 

Alto 

ER005 

Empresas dedicadas a la comercialización de metales preciosos 
establecen relaciones comerciales con personas dedicadas a la 
minería ilegal quienes explotan en zonas de poco acceso o remotas 
(para evadir las labores de supervisión del ente regulador) y ocultan 
el origen de los productos que están comercializando. 

Alto 

ER011 

Criminales aprovechan la condición de personas naturales bajo cuota 
fija o régimen simplificado para evadir impuestos invirtiendo 
nuevamente los fondos ilícitos producto de la defraudación en la 
dinamización de sus actividades mineras. 

Medio 

ER007 
Organizaciones criminales extranjeras buscan empresas procesadoras 
para transformar metales preciosos procedente de contrabando sin 
presentar origen de esta aduciendo que proceden de jurisdicciones 

Medio 
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que no obligan a tener licencia para la extracción e incentivándolos 
con precios por debajo del mercado. 

ER009 

Criminales distribuyen metales preciosos, obtenidos de manera ilícita, 
a los güiriseros, para que estos los comercialicen a las empresas 
procesadoras y que de esta manera se pueda ocultar el origen de 
estos metales. 

Medio 

ER008 
Criminales obtienen de la minería artesanal (güiriseros) metales 
preciosos; luego establecen empresas procesadoras como negocio de 
fachada para lavar dinero ilícito introduciéndolo al sistema financiero. 

Medio 

ER006 
Desarrollo de la actividad minera ilegal aprovechando la baja o 
inexistente regulación para la prevención de esta. 

Medio 

ER010 

Personas dedicadas a actividades delictivas establecen relaciones 
comerciales con mineros artesanales obteniendo metales preciosos y 
vendiéndolos a acopiadores más grandes; posteriormente con el 
dinero lícito producto de esta venta estratificarlos en distintos sectores 
económicos. 

Medio 

ER012 

Personas que con fondos producto de abigeato invierten en 
cooperativas de mineros (por medio de maquinarias, materiales de 
extracción, etc.) con el objetivo de que incrementen la extracción del 
mineral y así obtener un beneficio económico. 

Medio 

ER001 

Organizaciones criminales utilizan fondos provenientes de actividades 
ilícitas para comprar oro, aprovechando que son transacciones en las 
que se involucra el uso del dinero en efectivo (Papel moneda), del cual 
es difícil identificar su origen y procedencia. 

Medio 

ER004 
Empresas podrían sobornar a empleados públicos para agilizar la 
obtención de permisos y autorizaciones, para desarrollar la actividad 
de exploración y explotación. 

Medio 

ER003 
Establecimiento de relaciones comerciales en las que involucran el 
reciclaje de prendas de metales preciosos (oro chatarra) que fueron 
adquiridas de manera ilícita. 

Bajo 

 

Así mismo, los eventos de riesgos fueron clasificados por factores de riesgos, obteniendo 

cinco (5) riesgos asociados con el factor Productos o servicios y operaciones; tres (3) 

riesgos asociados al factor canales de distribución; tres (3) riesgos asociados a otros 

factores y uno (1) asociado con el factor Área Geográfica. No se identificaron riesgos 

asociados con clientes ni a nuevas prácticas comerciales y uso de nuevas tecnologías. Los 

que se pueden observar en la siguiente tabla: 

 

Tabla N.º 9: Cantidad de eventos de riesgos de LA/FT del sector por factor de riesgo 

—subsector Exploración, Explotación y procesamiento 

 

Cantidad de eventos de riesgo por factor 

Factores de riesgo Cantidad 

Productos o servicios y operaciones 5 

Canales de distribución 3 

Otros factores 3 

Área geográfica 1 

Nuevas prácticas comerciales y uso de nuevas tecnologías 0 

Clientes 0 

Total 12 



 

65 
 

Fue de suma importancia conocer también el nivel general de riesgo de LA/FT del sector 
de comerciantes de metales y/o piedras preciosas, el cual se obtuvo a través de métodos 
estadísticos y de lógica, integrando los eventos de riesgo de los dos subsectores (joyería 
y exploración, explotación y procesamiento) en la matriz de riesgo institucional de la 
UAF, siendo el resultado un nivel de riesgo de LA/FT de “Medio” para este sector 
(Gráfico N.º 58). 
 

Gráfico N.º 58: Nivel general de riesgo de LA/FT - sector de comerciantes de metales 
y/o piedras preciosas 

 

6.4. Eventos de riesgos correspondientes a Lavado de Activos y 
Financiamiento al Terrorismo 

 

Referente a los eventos de riesgo vinculados a LA y FT, resultó que todos se relacionaron 

solo al Lavado de Activos. A como se pudo determinar en la Evaluación Nacional de 

Riesgos de FT/FP, el sector de comercio de metales y/o piedras preciosas no representa 

un riesgo para la comisión del Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la 

proliferación de armas de destrucción Masiva. De acuerdo con la ENR FT/FP, los sectores 

involucrados en los riesgos identificados son las OSFL, servicio de remesas y también se 

pueden canalizar (los fondos) por medio de transferencias internacionales.  

En el caso de las etapas de LA en las que se encuentran los eventos de riesgo del subsector 
de joyerías se pudo determinar que cinco (5) eventos de riesgo se encuentran en la etapa 
de colocación; siete (7) ER se encuentran en la etapa de estratificación; y dos (2) ER se 
encuentran en la etapa de integración. 
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Infografía N.º 4: Etapas de Lavado de los ER de Joyería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso de las etapas de LA en las que se encuentran los eventos de riesgo del subsector 
de los que realizan exploración, explotación y procesamiento, se pudo determinar que 
tres (3) eventos de riesgo se encuentran en la etapa de colocación; seis (6) ER se 
encuentran en la etapa de estratificación; y tres (3) ER se encuentran en la etapa de 
integración. Se puede observar que en este subsector los eventos de riesgo se centralizan 
más en las etapas de estratificación e integración. 

 
Infografía N.º 5: Etapas de Lavado de los ER de Exploración, Explotación y 

Procesamiento 
 

 
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 delitos financieros no es suficiente solo el hecho 
de comprenderlos, también se deben adoptar medidas para su adecuada mitigación, 
tanto por parte de las autoridades competentes, como por los Sujetos Obligados que 
conforman el sector de comerciantes de metales y/o piedras preciosas. 
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6.4.1. Delitos precedentes identificados en los eventos de riesgo: 
 

De acuerdo con la Ley N.º 641, Código Penal de Nicaragua en su art. 282, son delitos 

precedentes del LA, “aquellas (actividades) que estén sancionadas en su límite máximo 

superior con pena de cinco o más años de prisión”. 

 

Durante la identificación de los eventos de riesgos se lograron vincular delitos 

precedentes del LA/FT que son descritos a continuación de acuerdo con el subsector en 

los que se determinaron. 

 

Joyería 

 
En la dinámica de las mesas virtuales y a través de temáticas y preguntas guiadas, se 

determinó que los delitos que se pueden vincular en el subsector son: fraude, 

enriquecimiento ilícito, defraudación aduanera; defraudación tributaria; abigeato y 

falsificación de moneda. 

 

Producto de esta temática se logró identificar un evento de riesgo relacionado en delito 

de falsificación de moneda y estafa para la adquisición de joyas y su posterior venta 

para la adquisición de dinero lícito. 

 

Exploración, Explotación y procesamiento 

 

En la dinámica de las mesas virtuales y a través de temáticas y preguntas guiadas se 
determinó que los delitos que se pueden vincular en el subsector son: abigeato; 
narcotráfico; estafa; crimen organizado; defraudación tributaria; cohecho; fraude; 
contrabando; hurto agravado, robo con fuerza y defraudación aduanera. 
 

Producto de la discusión de esta temática (delitos precedentes) se lograron identificar dos 

eventos de riesgo (uno por cada mesa de trabajo del grupo de exploración, explotación 

y procesamiento), el primero utilizando el delito de defraudación tributaria, los fondos 

obtenidos producto de este delito son reinvertidos en actividades mineras; el otro evento 

está relacionado al abigeato—el cual fue aprobado debido a la zona particular en que 

se realiza la actividad minera—y el uso de otros sectores como el de cooperativas para 

la estratificación de los fondos ilícitos y la dinamización de las actividades delictivas. 

 

6.4.2. Señales de alerta asociadas a los Eventos de Riesgo 
 

Es importante resaltar que los resultados obtenidos de este estudio son una base 

fundamental para que los Sujetos Obligados que integran este sector, tengan los insumos 

suficientes y objetivos para el fortalecimiento de sus programas de prevención. Por tanto, 

se han establecidos listados de señales de alerta (ver Anexo N.º 6) clasificados en seis 

(6) categorías, las cuales están asociadas con el desarrollo de esta actividad. Estas 

señales de alerta son tomadas directamente del Informe del GAFI “Los riesgos de lavado 

de activos y financiación del terrorismo y vulnerabilidades asociadas con oro” -Julio 

2015. 

 

A continuación, se representarán en las siguientes infografías, los eventos de riesgos según 
la categoría de señales de alerta a la que pertenecen: 
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Infografía N.º 6: Señales de alerta asociadas a los Eventos de Riesgo. Sector de 

comerciantes de metales y/o piedras preciosas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.3. Tipologías asociadas a los Eventos de Riesgo 
 

A través de la información proporcionada en la Evaluación Nacional de Riesgo de LA, se 

pudo hacer una relación de las tipologías identificadas y los eventos de riesgo 

identificados en esta ERS, cuya relación se muestra a continuación: 

 

Infografía N.º 7: Tipologías relacionadas a eventos de riesgo—Subsector de 

Joyerías 
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ER 4, 5, 8, 10, 

ER 2  

ER 1, 3, 4, 5, 8, 11, 
12, 14 

ER 7, 9, 14 ER 7 

Comportamiento para el 

Pago ER 1, 7  
ER 1, 4, 6, 7, 9, 13, 

14  

-- 

Comportamiento de la 

Minería ER 4, 5, 6, 8, 10 

Introducción de dinero en efectivo en el 

sistema financiero por personas naturales, 

principalmente testaferros. 

ER012; ER001; ER004 

ER001; ER013; ER004; 
ER009 

Utilización de fondos ilícitos en la 

adquisición de bienes y servicios.  

ER014 Ocultamiento de ingresos ilícitos en el 

normal funcionamiento de empresas. 

ER008; ER002 Utilización de esquemas fraudulentos de 

comercio exterior.  
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Infografía N.º 8: Tipologías relacionadas a eventos de riesgo—Subsector de 

Exploración, Explotación y Procesamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la información contenida en la Evaluación Nacional de Riesgos de LA, sus 

riesgos identificados y tipologías, se pudo hacer una relación con los eventos de riesgo 

identificados en esta Evaluación de Riesgo Sectorial.  

La tipología de: “Introducción de dinero en efectivo en el sistema financiero por personas 

naturales, principalmente testaferros” y el riesgo 1.1 referido a la percepción de 

remuneración en efectivo está ligado al alto uso de efectivo identificado en los eventos 

de riesgo del subsector de joyerías, así como en los datos recopilados en el cuestionario 

de información contextual (pagos en efectivo de un 64% para el 2019 y un 71% para 

el 2020) del mismo subsector. 

En el caso del subsector de exploración, explotación y procesamiento no se utiliza tanto 

el medio de pago del efectivo dada la naturaleza de la comercialización (venta) de los 

productos, ya que la mayoría de lo explotado o procesado es exportado; por lo tanto, 

los clientes pagan por medio de transferencias electrónicas; a como también es 

comprobado en los datos extraídos de los cuestionarios. Donde sí se puede visualizar este 

riesgo y tipología es en el caso de la relación comercial con proveedores donde se 

trabaja con mineros artesanales y pequeña minería. Este uso intensivo del efectivo 

también se relaciona a una de las vulnerabilidades (N.º 4) identificadas en la ENR que 

es el alto grado de informalidad económica, misma que fue identificada como una 

amenaza (dada la metodología utilizada por esta ERS y el enfoque sector) en esta 

evaluación de riesgo sectorial para ambos subsectores. 

Otro de los riesgos de la ENR y sus amenazas relacionado con los eventos de riesgos de 

esta ERS es sobre el riesgo 4.1 de la ENR referente a la incidencia de las actividades en 

el país relacionado con el contrabando y la defraudación tributaria; en ambos 

subsectores se establecieron eventos de riesgos vinculados al contrabando y a la 

defraudación tributaria como delitos precedentes del LA. Producto de la determinación 

de estos delitos precedentes se lograron identificar eventos de riesgo donde se identifica 

Introducción de dinero en efectivo en el sistema 
financiero por personas naturales, 
principalmente testaferros. 

ER002; ER001 

ER008 
Inserción de fondos en el sistema financiero 
utilizando personas y estructuras jurídicas de 
fachada.  

ER001 Utilización de fondos ilícitos en la adquisición 
de bienes y servicios.  

ER012 Adquisición e inversión en empresas y negocios 
con dinero ilícito.  

ER010 Ocultamiento de ingresos ilícitos en el normal 
funcionamiento de empresas.  
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que los ingresos obtenidos de la defraudación tributaria son invertidos en otros negocios 

o sectores para estratificar estos ingresos ilícitos. De igual manera se identificó que 

mercancías (metales preciosos) pueden ser introducidos a manera de contrabando por 

varios puntos ciegos (permeabilidad de puntos transfronterizos) por la geografía de 

nuestro país y la falta de acceso y supervisión de estos puntos. 

7. Conclusiones 

 
A través del presente estudio, la UAF ha podido identificar los riesgos de LA/FT del sector 
de comerciantes de metales y/o piedras preciosas supervisados y regulados por ella 
misma. De esta manera se logró determinar aspectos que podrían ser aprovechados por 
personas u organizaciones criminales para la comisión del delito de LA/FT. 
 
Este estudio fue desarrollado bajo los parámetros establecidos en la “Metodología para 
la elaboración de evaluaciones sectoriales de riesgos de LA/FT y clasificación individual 
de riesgos de los Sujetos Obligados regulados por la UAF”, en la cual se establecen una 
serie de procedimientos que nos permitieron obtener información, como la búsqueda en 
fuentes abiertas, requerimiento de información contextual a los Sujetos Obligados, para 
de esta manera poder estructurar las bases que nos ayudarían a la pre identificación de 
los eventos de riesgos y a la construcción de mesas de trabajo virtuales. 
 
De acuerdo con el análisis realizado se coincide que se hace relevante continuar con el 
ordenamiento de la minería artesanal como una estrategia de desarrollo en el país, 
proveyendo a los mineros artesanales de las herramientas y técnicas necesarias para 
convertirla en una actividad sostenible. (Análisis de la actividad minera en Nicaragua 
2015-2020 – CAMINIC).  
 
La competencia de las personas que conformaron los equipos de trabajo fue fundamental, 
contamos con la participación de oficiales de cumplimiento, auditores externos, 
funcionarios del MEM y personal de las áreas operativas de la UAF como la Dirección de 
Fiscalización y Cumplimiento (DFC) y la Dirección de Inteligencia Financiera (DIF). 
 
Los participantes fueron de vital relevancia para la determinación firme de amenazas, 
vulnerabilidades, eventos de riesgos y la ponderación para la criticidad de cada evento 
de riesgo identificado en el sector. 
 
En cuanto a la identificación de las vulnerabilidades del subsector de joyerías, las más 
relevantes están relacionadas a la capacitación de los empleados sobre el conocimiento 
de señales de alerta y el monitoreo. Es importante inferir que se debe tomar muy a 
conciencia estas vulnerabilidades sobre todo lo referente al monitoreo transaccional 
debido a la alta utilización de efectivo que se da en este subsector. 
 
De las vulnerabilidades del subsector de exploración, explotación y procesamiento, las 
más relevantes son nuevamente de capacitación, DDC complementaria y monitoreo. Es 
importante para el sector conocer sus vulnerabilidades dado que son la primera línea de 
defensa contra los criminales que buscan legitimar sus fondos; por esto es importante que 
todos los empleados de los Sujetos Obligados estén capacitados para enfrentar estas 
vulnerabilidades. 
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Referente a las amenazas del sector en general, se pudo determinar que la que 
prevalece es la Informalidad del sector, seguido de la falta de regulación específica de 
la minería artesanal en el país, así como la amplia extensión fronteriza de Nicaragua. 
 
El estudio determinó un resultado concreto de 14 eventos de riesgos para el subsector de 
Joyerías y 12 eventos de riesgo para el subsector de Exploradores, explotadores y 
procesadores. De los eventos de riesgo del subsector de joyerías se identificaron uno (1) 
de alto riesgo; siete (7) de medio; y seis (6) de bajo. De los eventos de riesgo del 
subsector de exploración, explotación y procesamiento se identificaron dos (2) eventos 
de alto riesgo; nueve (9) de medio; y uno (1) de bajo riesgo. Por lo tanto, se obtuvo como 
resultado que el nivel general de riesgo de LA/FT para este sector es “MEDIO”. 
 
Referente a las etapas en las que se encuentran los eventos de riesgo del sector de 
comerciantes de metales y/o piedras preciosas, se puede denotar que la mayoría de 
estos se encuentran en la etapa de estratificación (50% del total de 26 ER), puesto que 
este sector es propenso a ser utilizado para estratificar las ganancias producto de 
actividades ilícitas. Con relación al delito de financiamiento del terrorismo, se pudo 
observar que no se identificaron riesgos relacionados a este flagelo. 
 
Dichos resultados servirán para coadyuvar a los Sujetos Obligados pertenecientes a esta 
actividad económica a que conozcan y mitiguen los riesgos a los que están expuestos en 
la ejecución de sus operaciones; es imperativo la divulgación de este análisis, lo que les 
permitiría establecer un efectivo programa de prevención de LA/FT y poder combatir 
estos delitos que tanto daño le hacen a nuestra economía y sociedad en general. 

8. Recomendaciones 

 
Conforme los resultados del análisis de los riesgos de LA/FT de los comerciantes de 
metales y/o piedras preciosas y que son reguladas por la UAF, se tienen a bien emitir 
algunas recomendaciones que podrían contribuir a determinar mecanismos para la 
mitigación de los riesgos identificados en este sector, con el fin de fortalecer el Sistema 
Nacional ALA/CFT/CFP:  
 

1. Presentar los resultados de la evaluación sectorial al Consejo Nacional ALA/CFT/CFP.  

 

2. Compartir el informe final al regulador prudencial de la actividad minera en el país, 

es decir al Ministerio de Energía Minas (MEM).  

 

3. Divulgar los resultados obtenidos del estudio sectorial a los Sujetos Obligados que se 

encuentran desarrollando esta actividad económica y a las autoridades participantes 

de las mesas de trabajo. 

 

4. Replantear estrategias de supervisión focalizándose en las causas identificadas y 

priorizando los recursos de supervisión para mitigar los riesgos mayores, es decir; 

realizar supervisiones con enfoque basado en riesgo, principalmente orientar las 

estrategias a revisar los sistemas de monitoreo, procedimientos de detección y análisis 

de operaciones inusuales. 
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5. Establecer las señales de alerta parametrizadas para el sector al momento de 

ingresar los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en la plataforma del Sistema 

de Reporte en Línea (SIREL), como guía para el sector.  

 

6. Proponer reformas a las normativas que regula a las APNFD que se adecuen a las 

particularidades de la actividad y por umbrales (existen grandes mineros, pequeños 

mineros y mineros artesanales) - creando normativas particulares por subsector, 

haciendo las subdivisiones necesarias conforme se indicó en el cuerpo del presente 

informe para el sector de joyerías y exploración, explotación y procesamiento.  

 

7. Orientar al sector que actualicen oportunamente sus programas de prevención que 

abarca sus manuales y medidas de debida diligencia a sus clientes con enfoque 

basado en los riesgos identificados. 

 

8. Programar capacitaciones por parte de la UAF para el sector, sobre los riesgos 

identificados para potencializar su comprensión. 

 

9. Realizar concientización sobre la regulación de la minería artesanal en el país.  

 

10. Compartimos en este enunciado una de las conclusiones emitidas por CAMINIC en el 

informe de análisis de la actividad minera en Nicaragua 2015 – 2020 provisto, en 

que se hace necesario “continuar con el proceso de certificación del modelo de 

ordenamiento y desarrollo de la minería artesanal, que garantice la debida diligencia 

y trazabilidad y concretar los esfuerzos para fortalecer la normatividad de la minería 

artesanal”.  

 

11. Promover mayor regulación y supervisión por parte del administrador tributario hacia 

las empresas inscritas como cuota fija en el sector.  
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10. Anexos 
 

Anexo 1. Cuestionario de información contextual aplicado al sector. 
 

a) Cuestionario para el subsector Joyería.  
 

 

Nombre del Sujeto Obligado:

Nombre comercial:

Departamento o Región Autónoma: Municipio:

1.1 Cantidad de empleados: 1.2 Año que inició operaciones

1.3 Ha aplicado algún tipo de sanción a 

sus empleados por incumplimiento a 

las políticas ALA/CFT/CFP 

1.4 ¿El Oficial de Cumplimiento ha 

recibido capacitación en materia de 

prevención de LA/FT en este año?

1.5 En caso que en el punto anterior 

1.4 haya seleccionado Sí, indicar los 

temas en que se ha capacitado.

1.6 Tipo de personería del Sujeto 

Obligado:

1.7 Año en que se emitió su 

certificado de registro ante la UAF:

2.1 Activos: 2.2 Pasivos:

2.3 Capital: 2.4 Ingresos:

2.5 Egresos (Gastos y Costos):

2.7 Detalle el origen del capital 

aportado para el desarrollo de la 

actividad:

2.8 Detalle la procedencia del capital 

aportado para el desarrollo de la 

actividad:

3.1 Cantidad de proveedores persona 

Natural Nacional:

3.2 Cantidad de proveedores 

persona Natural Extranjera:

3.3 Cantidad de proveedores persona 

Jurídica Nacional:

3.4 Cantidad de proveedores 

persona Jurídica Extranjera:

3.5 Cantidad de proveedores PEP 

nacionales:

3.6 Cantidad de proveedores PEP 

extranjeros:

3.7 En los casos que cuente con 

proveedores extranjeros, detalle el 

(los) país(es) de procedencia:

3.8 ¿Ha establecido relaciones

comerciales con personas que se

dediquen a la minería artesanal para

la compra de materia prima y/o

metales preciosos?

3.9 Si ha seleccionado <<Sí>> en el

punto 3.8, detalle el monto y el

porcentaje en que utiliza los

servicios de este tipo de personas

para la compra de sus productos:

3.10 ¿Adquiere productos que pese a

ser productos terminados los recicla

para la creación de un nuevo

producto?  

Indique la procedencia

de tales productos:

3.11 ¿Adquiere material pre-

producido o en bruto y lo transforma

en un producto final para la venta?

3.12 Describa la presentación del

material (prendas) para reciclaje que

se les provee.

3.13 Clientes persona Natural 

Nacional:

3.14 Clientes persona Natural 

Extranjera:

3.15 Clientes persona Jurídica 

Nacional:

3.16 Clientes persona Jurídica 

Extranjera:

3.17 Cantidad de clientes PEP 

extranjeros

3.18 Cantidad de clientes PEP 

nacionales

3.19 En caso que cuente con clientes 

Extranjeros, detalle el(los) país(es) de 

procedencia:

a. Efectivo (Papel moneda y dinero 

metálico):
b. Tarjeta (crédito/débito):

c. Cheque: d. Transferencia electrónica:

e. Mixto:

3.21 Prendas de Oro: 3.22 Prendas de Plata:

3.23 Del total de prendas vendidas,

qué porcentaje de ellas tenían

incrustadas piedras preciosas:

3.24 Posee convenios con terceros

para el financiamiento de la venta de

prendas para sus clientes? 

3.25 Si en el punto 3.24 ha

seleccionado <<Sí>>, por favor

indique con qué entidad ha

establecido estos convenios:

3.26 ¿De qué manera establece el

valor de sus productos al momento de

la compra y venta de los mismos?

Explique.

3.27 ¿El método utilizado para fijar

los precios de los productos, influye

en el valor de la venta a futuro?

3.28 Detalle cómo es el

comportamiento de las variaciones en

los valores de las prendas:

Tipo de prendas Unidad de medida

Prendas de oro:

Prendas de plata:

Prendas con incrustraciones de 

piedras preciosas:

4.1 ¿En el desarrollo de sus 

operaciones ha estado ante 

situaciones que representen riesgos 

de LA/FT?

4.4 De acuerdo con su Evaluación 

Individual de Riesgos más reciente, 

indique cuál es su nivel de riesgo 

inherente.

4.5 De acuerdo con su Evaluación 

Individual de Riesgos más 

reciente, indique cuál es su nivel 

de riesgo residual.

¿Además de su actividad comercial, 

realizó otra actividad regulada por 

la UAF según el numeral 3 del 

artículo 9 de la Ley N.o 977? En caso 

afirmativo describir cuáles. 

V. Concurrencia de actividades

4.3 Tomando en cuenta el concepto de <<Señal de Alerta>> referido en el artículo 3, numeral 13 de la resolución N. ° UAF-N-020-2019, << 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 >>, describa las Señales de Alerta que usted 

haya desarrollado enfocadas directamente a sus operaciones y que sean distintas a las que la UAF haya proporcionado.

Operación Indicio o Señal de Alerta.

IV. Gestión de riesgo de LA/FT.

4.2 Si la respuesta del punto anterior es <<Sí>>  describa las situaciones y cuáles fueron los indicios o señales de alerta que lo hicieron percibir tal situación.

3.29 Detalle de productos vendidos.

Cantidad
Monto en USD de los productos 

comercializados

Según las ventas realizadas, indique el porcentaje  del producto mas comercializado 

3.20 Indique cuántas ventas se pagaron por los siguientes medios

Clientes

III. Información operativa
Proveedores 

2.6 Detalle el monto total de tributos (impuestos) pagados por su actividad económica 
Tipo de tributo (impuestos) Monto pagado

II. Información financiera del Sujeto Obligado
Nota: Si usted está bajo el regimen de <<Cuota Fija>>, por favor únicamente indicar <<Ingresos>> y <<Egresos>>.

Año objeto de estudio 2020.
I. Información General del Sujeto Obligado

Unidad de Análisis Financiero

Cuestionario de información contextual para comerciantes de metales preciosos  y/o piedras preciosas supervisados por la UAF (Comercialización 

de prendas de oro, plata y/o piedras preciosas) 
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Nombre del Sujeto Obligado:

Nombre comercial:

Departamento o Región Autónoma: Municipio:

1.1 Cantidad de empleados: 1.2 Año que inició operaciones

1.3 Ha aplicado algún tipo de sanción a 

sus empleados por incumplimiento a 

las políticas ALA/CFT/CFP 

1.4 ¿El Oficial de Cumplimiento ha 

recibido capacitación en materia de 

prevención de LA/FT en este año?

1.5 En caso que en el punto anterior 

1.4 haya seleccionado Sí, indicar los 

temas en que se ha capacitado.

1.6 Tipo de personería del Sujeto 

Obligado:

1.7 Año en que se emitió su 

certificado de registro ante la UAF:

2.1 Activos: 2.2 Pasivos:

2.3 Capital: 2.4 Ingresos:

2.5 Egresos (Gastos y Costos):

2.7 Detalle el origen del capital 

aportado para el desarrollo de la 

actividad:

2.8 Detalle la procedencia del capital 

aportado para el desarrollo de la 

actividad:

3.1 Cantidad de proveedores persona 

Natural Nacional:

3.2 Cantidad de proveedores 

persona Natural Extranjera:

3.3 Cantidad de proveedores persona 

Jurídica Nacional:

3.4 Cantidad de proveedores 

persona Jurídica Extranjera:

3.5 Cantidad de proveedores PEP 

nacionales:

3.6 Cantidad de proveedores PEP 

extranjeros:

3.7 En los casos que cuente con 

proveedores extranjeros, detalle el 

(los) país(es) de procedencia:

3.8 ¿Ha establecido relaciones

comerciales con personas que se

dediquen a la minería artesanal para

la compra de materia prima y/o

metales preciosos?

3.9 Si ha seleccionado <<Sí>> en el

punto 3.8, detalle el monto y el

porcentaje en que utiliza los

servicios de este tipo de personas

para la compra de sus productos:

3.10 ¿Adquiere productos que pese a

ser productos terminados los recicla

para la creación de un nuevo

producto?  

Indique la procedencia

de tales productos:

3.11 ¿Adquiere material pre-

producido o en bruto y lo transforma

en un producto final para la venta?

3.12 Describa la presentación del

material (prendas) para reciclaje que

se les provee.

3.13 Clientes persona Natural 

Nacional:

3.14 Clientes persona Natural 

Extranjera:

3.15 Clientes persona Jurídica 

Nacional:

3.16 Clientes persona Jurídica 

Extranjera:

3.17 Cantidad de clientes PEP 

extranjeros

3.18 Cantidad de clientes PEP 

nacionales

3.19 En caso que cuente con clientes 

Extranjeros, detalle el(los) país(es) de 

procedencia:

a. Efectivo (Papel moneda y dinero 

metálico):
b. Tarjeta (crédito/débito):

c. Cheque: d. Transferencia electrónica:

e. Mixto:

3.21 Prendas de Oro: 3.22 Prendas de Plata:

3.23 Del total de prendas vendidas,

qué porcentaje de ellas tenían

incrustadas piedras preciosas:

3.24 Posee convenios con terceros

para el financiamiento de la venta de

prendas para sus clientes? 

3.25 Si en el punto 3.24 ha

seleccionado <<Sí>>, por favor

indique con qué entidad ha

establecido estos convenios:

3.26 ¿De qué manera establece el

valor de sus productos al momento de

la compra y venta de los mismos?

Explique.

3.27 ¿El método utilizado para fijar

los precios de los productos, influye

en el valor de la venta a futuro?

3.28 Detalle cómo es el

comportamiento de las variaciones en

los valores de las prendas:

Tipo de prendas Unidad de medida

Prendas de oro:

Prendas de plata:

Prendas con incrustraciones de 

piedras preciosas:

4.1 ¿En el desarrollo de sus 

operaciones ha estado ante 

situaciones que representen riesgos 

de LA/FT?

4.4 De acuerdo con su Evaluación 

Individual de Riesgos más reciente, 

indique cuál es su nivel de riesgo 

inherente.

4.5 De acuerdo con su Evaluación 

Individual de Riesgos más 

reciente, indique cuál es su nivel 

de riesgo residual.

¿Además de su actividad comercial, 

realizó otra actividad regulada por 

la UAF según el numeral 3 del 

artículo 9 de la Ley N.o 977? En caso 

afirmativo describir cuáles. 

V. Concurrencia de actividades

4.3 Tomando en cuenta el concepto de <<Señal de Alerta>> referido en el artículo 3, numeral 13 de la resolución N. ° UAF-N-020-2019, << 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 >>, describa las Señales de Alerta que usted 

haya desarrollado enfocadas directamente a sus operaciones y que sean distintas a las que la UAF haya proporcionado.

Operación Indicio o Señal de Alerta.

IV. Gestión de riesgo de LA/FT.

4.2 Si la respuesta del punto anterior es <<Sí>>  describa las situaciones y cuáles fueron los indicios o señales de alerta que lo hicieron percibir tal situación.

3.29 Detalle de productos vendidos.

Cantidad
Monto en USD de los productos 

comercializados

Según las ventas realizadas, indique el porcentaje  del producto mas comercializado 

3.20 Indique cuántas ventas se pagaron por los siguientes medios

Clientes

III. Información operativa
Proveedores 

2.6 Detalle el monto total de tributos (impuestos) pagados por su actividad económica 

Tipo de tributo (impuestos) Monto pagado

II. Información financiera del Sujeto Obligado
Nota: Si usted está bajo el regimen de <<Cuota Fija>>, por favor únicamente indicar <<Ingresos>> y <<Egresos>>.

Año objeto de estudio 2020.
I. Información General del Sujeto Obligado

Unidad de Análisis Financiero

Cuestionario de información contextual para comerciantes de metales preciosos  y/o piedras preciosas supervisados por la UAF (Comercialización 

de prendas de oro, plata y/o piedras preciosas) 
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b) Cuestionario para el subsector Exploración, Explotación y procesamiento.  
 

 

Nombre del Sujeto Obligado:

Nombre comercial:

Departamento o Región Autónoma: Municipio:

1.1 Cantidad de empleados: 1.2 Año que inició operaciones

1.3 Ha aplicado algún tipo de sanción a sus 

empleados por incumplimiento a las políticas 

ALA/CFT/CFP 

1.4 ¿El Oficial de Cumplimiento ha recibido 

capacitación en materia de prevención de 

LA/FT en este año?

1.5 En caso que en el punto anterior 1.4 haya 

seleccionada Sí, indicar los temas en que se ha 

capacitado.

1.6 Tipo de personería del Sujeto Obligado:
1.7 Año en que se emitió su certificado de 

registro ante la UAF:

2.1 Activos: 2.2 Pasivos:

2.3 Capital: 2.4 Ingresos:

2.5 Egresos (Gastos y Costos):

2.7 Detalle el origen del capital aportado para 

el desarrollo de la actividad:

2.8 Detalle la procedencia del capital aportado 

para el desarrollo de la actividad:

3.1 Indique la cantidad de concesiones sobre las 

que tiene derecho:
3.2 Detalle el tiempo de cada concesión:

3.3 ¿Posee concesiones fusionadas?

3.4 Si en el punto 3.3 ha seleccionado <<Sí>>,

por favor indique cuántas concesiones posee

bajo esa categoría:

3.5 En continuación con el punto anterior, ¿Qué

tan frecuente recibe ofertas por parte de otras

empresas para fusionar concesiones?

3.6 Detalle los departamentos del territorio

nacional en los que posee concesiones:

3.7 ¿Existe algún tipo de subsidio que usted

pague por la explotación del territorio?

3.8 Si la respuesta en el punto 3.7 es <<Sí>> por 

favor detalle hacia quién se dirige el pago de

tal subsidio:

3.9 Indique la cantidad de toneladas de

material explotado:

3.10 ¿Procesa el material explotado para la

extracción de metales preciosos?

3.11 Detalle el o los tipos de metales y/o piedras

preciosas que extrae:

3.13 ¿Posee proveedores de servicios

(contratación de terceros) para el

procesamiento de su producto?

3.14 Si en el punto 3.13 ha seleccionado <<Sí>>,

detalle el tipo de servicio y la etapa en que se

utiliza (en el procesamiento):

3.15 ¿Ha establecido relaciones comerciales

con personas que se dediquen a la minería

artesanal para la compra de materia prima y/o

metales preciosos?

3.16 Si en el punto 3.15 ha seleccionado <<Sí>>,

detalle el monto y el porcentaje en qué utiliza

los servicios de este tipo de personas para la

compra de sus productos.

3.17 ¿Ha establecido relaciones comerciales

con personas que se dediquen a la pequeña

minería para la compra de materia prima y/o

metales preciosos?

3.18 Si en el punto 3.17 ha seleccionado <<Sí>>,

detalle el monto y el porcentaje en qué utiliza

los servicios de este tipo de personas para la

compra de sus productos.

3.20 Clientes persona Natural Nacional: 3.21 Clientes persona Natural Extranjera

3.22 Clientes persona Jurídica Nacional: 3.23 Clientes persona Jurídica Extranjera 

3.24 Clientes PEP nacionales 3.25 Clientes PEP extranjeros

3.26 En caso que cuente con clientes 

Extranjeros, detalle el(los) país(es) de 

procedencia:

a. Efectivo (Papel moneda y dinero metálico): b. Tarjeta (crédito/débito):

c. Cheque: d. Transferencia electrónica:

e. Mixto:

Productos comercializados (Material bruto y/o 

metales preciosos)

Monto en USD de los productos 

comercializados

3.29 Local: 3.30 Exportación:

3.31 ¿Conoce el uso final del producto vendido?
3.32 En los casos que realice exportaciones, 

detalle los países hacia los que exporta.

3.33 De responder sí al punto 3.31, describa el 

uso final del producto vendido.

4.1 ¿En el desarrollo de sus operaciones ha 

estado ante situaciones que representen 

riesgos de LA/FT?

4.4 De acuerdo con su Evaluación 

Individual de Riesgos más reciente, indique 

cuál es su nivel de riesgo inherente.

4.5 De acuerdo con su Evaluación 

Individual de Riesgos más reciente, indique 

cuál es su nivel de riesgo residual.

¿Además de su actividad comercial, realizó 

otra actividad regulada por la UAF según el 

numeral 3 del artículo 9 de la Ley N.o 977? En 

caso afirmativo describir cuáles. 

Año objeto de estudio 2020.
I. Información General del SO.

Unidad de Análisis Financiero

Cuestionario de información contextual para comerciantes de metales preciosos y/o piedras preciosas supervisados 

por la UAF (Exploración, Explotación y procesamiento de metales preciosos) 

2.6 Detalle el monto total de tributos (Impuestos) pagados por su actividad económica 
Tipo de tributo (Impuestos) Monto pagado

II. Información financiera del SO
Nota: Si usted está bajo el régimen de <<Cuota Fija>>, por favor únicamente indicar <<Ingresos>> y <<Egresos>>.

III. Información operativa

Explotación
Nota: Si no realiza la actividad de <<Explotación>>, por favor continúe con la siguiente sección.

Procesamiento 
Nota: Si realiza la actividad de <<Procesamiento>>, por favor continúe con esta sección.

En el caso que procese metales y/o piedras preciosas detalle el tipo y cantidades procesadas

3.11 Tipo de metal y/o piedra preciosa 3.12 Cantidad procesada

3.19 Describa el proceso que utiliza para la exploración, extracción y/o procesamiento de la materia prima y/o metales preciosos. 

 En el caso que no explote la materia prima, describa de qué manera la obtiene.

Proveedores de Servicios/materia prima

3.27 Indique según el número de ventas realizadas, cuántas de ellas se pagaron por los siguientes medios

Comercialización 
Cantidad de Clientes

3.28 Detalle de productos comercializados

Unidad de medida

IV. Gestión de riesgo de LA/FT.

4.2 Si la respuesta del punto anterior es <<Sí>>  describa las situaciones y cuáles fueron los indicios o señales de alerta que lo hicieron percibir tal 

situación.

Operación Indicio o Señal de Alerta.

De su producción total, detalle porcentualmente si la comercializa en el territorio nacional o es exportado 

V. Concurrencia de actividades.

4.3. Tomando en cuenta el concepto de <<Señal de Alerta>> referido en el artículo 3, numeral 13 de la resolución N° UAF-N-020-2019, << 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 >> describa las Señales de Alerta que usted haya desarrollado enfocadas directamente a 

sus operaciones y que sean distintas a las que la UAF les haya proporcionado.
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Nombre del Sujeto Obligado:

Nombre comercial:

Departamento o Región Autónoma: Municipio:

1.1 Cantidad de empleados: 1.2 Año que inició operaciones

1.3 Ha aplicado algún tipo de sanción a sus 

empleados por incumplimiento a las políticas 

ALA/CFT/CFP 

1.4 ¿El Oficial de Cumplimiento ha recibido 

capacitación en materia de prevención de 

LA/FT en este año?

1.5 En caso que en el punto anterior 1.4 haya 

seleccionada Sí, indicar los temas en que se ha 

capacitado.

1.6 Tipo de personería del Sujeto Obligado:
1.7 Año en que se emitió su certificado de 

registro ante la UAF:

2.1 Activos: 2.2 Pasivos:

2.3 Capital: 2.4 Ingresos:

2.5 Egresos (Gastos y Costos):

2.7 Detalle el origen del capital aportado para 

el desarrollo de la actividad:

2.8 Detalle la procedencia del capital aportado 

para el desarrollo de la actividad:

3.1 Indique la cantidad de concesiones sobre las 

que tiene derecho:
3.2 Detalle el tiempo de cada concesión:

3.3 ¿Posee concesiones fusionadas?

3.4 Si en el punto 3.3 ha seleccionado <<Sí>>,

por favor indique cuántas concesiones posee

bajo esa categoría:

3.5 En continuación con el punto anterior, ¿Qué

tan frecuente recibe ofertas por parte de otras

empresas para fusionar concesiones?

3.6 Detalle los departamentos del territorio

nacional en los que posee concesiones:

3.7 ¿Existe algún tipo de subsidio que usted

pague por la explotación del territorio?

3.8 Si la respuesta en el punto 3.7 es <<Sí>> por 

favor detalle hacia quién se dirige el pago de

tal subsidio:

3.9 Indique la cantidad de toneladas de

material explotado:

3.10 ¿Procesa el material explotado para la

extracción de metales preciosos?

3.11 Detalle el o los tipos de metales y/o piedras

preciosas que extrae:

3.13 ¿Posee proveedores de servicios

(contratación de terceros) para el

procesamiento de su producto?

3.14 Si en el punto 3.13 ha seleccionado <<Sí>>,

detalle el tipo de servicio y la etapa en que se

utiliza (en el procesamiento):

3.15 ¿Ha establecido relaciones comerciales

con personas que se dediquen a la minería

artesanal para la compra de materia prima y/o

metales preciosos?

3.16 Si en el punto 3.15 ha seleccionado <<Sí>>,

detalle el monto y el porcentaje en qué utiliza

los servicios de este tipo de personas para la

compra de sus productos.

3.17 ¿Ha establecido relaciones comerciales

con personas que se dediquen a la pequeña

minería para la compra de materia prima y/o

metales preciosos?

3.18 Si en el punto 3.17 ha seleccionado <<Sí>>,

detalle el monto y el porcentaje en qué utiliza

los servicios de este tipo de personas para la

compra de sus productos.

3.20 Clientes persona Natural Nacional: 3.21 Clientes persona Natural Extranjera

3.22 Clientes persona Jurídica Nacional: 3.23 Clientes persona Jurídica Extranjera 

3.24 Clientes PEP nacionales 3.25 Clientes PEP extranjeros

3.26 En caso que cuente con clientes 

Extranjeros, detalle el(los) país(es) de 

procedencia:

a. Efectivo (Papel moneda y dinero metálico): b. Tarjeta (crédito/débito):

c. Cheque: d. Transferencia electrónica:

e. Mixto:

Productos comercializados (Material bruto y/o 

metales preciosos)

Monto en USD de los productos 

comercializados

3.29 Local: 3.30 Exportación:

3.31 ¿Conoce el uso final del producto vendido?
3.32 En los casos que realice exportaciones, 

detalle los países hacia los que exporta.

3.33 De responder sí al punto 3.31, describa el 

uso final del producto vendido.

4.1 ¿En el desarrollo de sus operaciones ha 

estado ante situaciones que representen 

riesgos de LA/FT?

4.4 De acuerdo con su Evaluación 

Individual de Riesgos más reciente, indique 

cuál es su nivel de riesgo inherente.

4.5 De acuerdo con su Evaluación 

Individual de Riesgos más reciente, indique 

cuál es su nivel de riesgo residual.

¿Además de su actividad comercial, realizó 

otra actividad regulada por la UAF según el 

numeral 3 del artículo 9 de la Ley N.o 977? En 

caso afirmativo describir cuáles. 

Año objeto de estudio 2020.
I. Información General del SO.

Unidad de Análisis Financiero

Cuestionario de información contextual para comerciantes de metales preciosos y/o piedras preciosas supervisados 

por la UAF (Exploración, Explotación y procesamiento de metales preciosos) 

2.6 Detalle el monto total de tributos (Impuestos) pagados por su actividad económica 
Tipo de tributo (Impuestos) Monto pagado

II. Información financiera del SO
Nota: Si usted está bajo el régimen de <<Cuota Fija>>, por favor únicamente indicar <<Ingresos>> y <<Egresos>>.

III. Información operativa

Explotación
Nota: Si no realiza la actividad de <<Explotación>>, por favor continúe con la siguiente sección.

Procesamiento 
Nota: Si realiza la actividad de <<Procesamiento>>, por favor continúe con esta sección.

En el caso que procese metales y/o piedras preciosas detalle el tipo y cantidades procesadas

3.11 Tipo de metal y/o piedra preciosa 3.12 Cantidad procesada

3.19 Describa el proceso que utiliza para la exploración, extracción y/o procesamiento de la materia prima y/o metales preciosos. 

 En el caso que no explote la materia prima, describa de qué manera la obtiene.

Proveedores de Servicios/materia prima

3.27 Indique según el número de ventas realizadas, cuántas de ellas se pagaron por los siguientes medios

Comercialización 
Cantidad de Clientes

3.28 Detalle de productos comercializados

Unidad de medida

IV. Gestión de riesgo de LA/FT.

4.2 Si la respuesta del punto anterior es <<Sí>>  describa las situaciones y cuáles fueron los indicios o señales de alerta que lo hicieron percibir tal 

situación.

Operación Indicio o Señal de Alerta.

De su producción total, detalle porcentualmente si la comercializa en el territorio nacional o es exportado 

V. Concurrencia de actividades.

4.3. Tomando en cuenta el concepto de <<Señal de Alerta>> referido en el artículo 3, numeral 13 de la resolución N° UAF-N-020-2019, << 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 >> describa las Señales de Alerta que usted haya desarrollado enfocadas directamente a 

sus operaciones y que sean distintas a las que la UAF les haya proporcionado.
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Anexo 2. Lista de participantes de las mesas de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPANTES MESA 1 - JOYERÍAS 

N.

º 
Grupo Sujetos Obligados/Institución 

Cuota de 

participación 
Nombres y Apellidos Cargo 

1 UAF / DFC: 

Unidad de Análisis Financiero (UAF) 

1 Lic. Carmen Midence Gutiérrez Jefe de Departamento de APNFD 

3 

Lic. Hugo Peralta Vega Analista DFC 

Lic. Liliana Laguna Gaitán Analista DFC 

Lic. Denisse Hernández Quiroz Analista DFC 

2 UAF / DIF: 1 Lic. Marcos Hernández Loredo. Analista DIF 

3 

Comerciantes de 

metales y/o 

piedras preciosas.  

Sociedades del Sur, S.A. (Fassino 

Joyería) 

6 

Lic. Esmeralda Argentina Báez Narváez OC Titular 

Joyas Alicia, S.A. Ing. Luis Noel Cheng Lacayo OC Titular 

Gertsch & Molina, S.A. Lic. Álvaro David Espinoza Molina Representante Legal 

Joyería Garzón, S.A. Lic. Adriana Eliette Valenzuela Marín OC Titular 

Super Joyas S.A. Lic. Alejandra Raquel Rocha Miranda OC Titular 

Joyería Tauro Lic. Gerald Ramón Rocha Mayorga OC Titular 

4 Auditor N/A 1 
Lic. Fernando Antonio Gutiérrez 

Sánchez 
Auditor Independiente  

TOTAL PARTICIPANTES 12     

PARTICIPANTES MESA 2 - EXPLOTACIÓN Y PROCESAMIENTO 

N.º Grupo Sujetos Obligados/Institución Cuota de participación Nombres y Apellidos Cargo 

1 UAF / DFC: 

Unidad de Análisis Financiero (UAF) 

1 Lic. Carmen Midence Gutiérrez Jefe de Departamento de APNFD 

3 

Lic. Hugo Peralta Vega Analista DFC 

Lic. Liliana Laguna Gaitán Analista DFC 

Lic. Denisse Hernández Quiroz Analista DFC 

2 UAF / DIF: 2 
Msc. Carlos Kauffman Blandino 

Ing. Bayardo Matus Ruíz  

Jefe - Dirección de Inteligencia 

Financiera (DIF)  

Especialista DIF 

3 

Comerciantes de 

metales y/o piedras 

preciosas.  

Hemco Nicaragua, S.A. (HEMCO) 

6 

Lic. Zenón Josué Alaniz García OC Titular 

Motoking Internacional, S.A. (MISA) Ing. Estela Dávila Mendoza OC Titular 

Desarrollo Minero de Nicaragua, S.A. 

(DESMINIC) 
Lic. Oscar Enrique González Hodgson OC Titular 

Rapicomer, S.A. Lic. Carlos Javier Blandón Rodríguez OC Titular 

Minerales del Atlántico, S.A. (MINESA) Lic. Lucía Otilia Medrano Sánchez OC Titular 

Procesadora y Exportadora San José, S.A. Lic. Julio Bladimir Parajón Álvarez OC Titular 

4 
Ente regulador y/o 

relacionado  
Ministerio de Energía y Minas (MEM) 

1 

Cra. Maritza Castillo  

Responsable de la Oficina de 

Licencias y Concesiones de la 

Dirección General de Minas  

1 

Cro. Jorge Vásquez Asesor legal Externo del Ministro  

5 Auditor  N/A 1 Lic. Fernando Antonio Gutiérrez Sánchez Auditor Independiente  

TOTAL PARTICIPANTES 15     
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Anexo 3. Temáticas abordadas en las mesas de trabajo. 

 
1. Deficiencias en el marco regulatorio de la minería artesanal. 

2. Características particulares de la actividad minera. 

3. Identificación y conocimiento de señales de alerta y tipologías. 

4. Debida diligencia del cliente. 

5. Identificación del beneficiario final. 

6. Debida diligencia complementaria del empleado. 

7. Sociedades de fachada. 

8.  Delitos precedentes de LA. 

9.  Informalidad de la economía nacional. 

10.  Inclusión Financiera. 

  

PARTICIPANTES MESA 3 - EXPLOTACIÓN Y PROCESAMIENTO 

N.

º 
Grupo Sujetos Obligados/Institución 

Cuota de 

participación 
Nombres y Apellidos Cargo 

1 UAF / DFC: N/A 

1 Lic. Carmen Midence Gutiérrez Jefe de Departamento de APNFD 

3 

Lic. Hugo Peralta Vega Analista DFC 

Lic. Liliana Laguna Gaitán Analista DFC 

Lic. Denisse Hernández Quiroz Analista DFC 

2 UAF / DIF: N/A 2 
Msc. Carlos Kauffman Blandino 

Lic. Marcos Hernández Loredo  

Jefe - Dirección de Inteligencia 

Financiera (DIF) 

Analista DIF 

3 

Comerciantes de 

metales y/o 

piedras 

preciosas.  

Tritón Minera, S.A. 

6 

Lic. Jessy Georgina Salazar 

González 
OC Titular 

Industrias Dangar, Sociedad 

Anónima 

Ing. José Daniel Garzón 

Solórzano 
Representante Legal  

PRD Trading S.A. 
Lic. Svieth Valeska Vélez 

González 
OC Titular 

Plantel los Ángeles, S.A. 
Lic. Fernando José Meléndez 

Castellón 
OC Titular 

Donald Martín Anzoátegui 

Balmaceda 

Lic. Blanca Leonor Ramos 

Cisneros 
OC Titular 

Servicios y Accesorios para 

Computadora, S.A. (SERACSA) 
Lic. Mariana Estrada López OC Titular 

4 
Ente regulador 

y/o relacionado  

Ministerio de Energía y Minas 

(MEM) 

1 Cra. Maritza Castillo  

Responsable de la Oficina de 

Licencias y Concesiones de la 

Dirección General de Minas  

1 Cro. Jorge Vásquez Asesor legal Externo del Ministro  

5 Auditor  N/A 1 Lic. Dora Alicia Gurdián Auditor Independiente  

TOTAL PARTICIPANTES 15     
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Anexo 4. Amenazas y vulnerabilidades identificadas en el sector. 

 

Amenazas 

 

a) Amenaza identificada para el subsector Joyería. 

 

Grupo Amenazas  

❖ Contracción 
económica 

1. Informalidad del sector. 

 
b) Amenazas identificadas para el subsector Exploración, Explotación y 

procesamiento. 

 

Grupo Amenazas  

❖ Estructuras jurídicas 

complejas. 

1. Estructura compleja del sector de cooperativas. 

❖ Contexto económico. 2. Salarios bajos para los empleados públicos. 

❖ Deficiencia en la 
regulación. 

3. Falta de un marco regulatorio que incluya específicamente o 
regulen a los mineros artesanales. 

4. Informalidad del sector/No hay regulación específica. 

❖ Deficiencia en la 
supervisión por parte 
del regulador en la 
materia. 

1. Falta de seguimiento por parte de las autoridades competentes 
al área donde se está ejecutando la explotación de minerales 
preciosos, ilegalmente. 

2. No realizar censos de las personas que extraen en sitios legales. 

3. Minería ilegal utilizada como actividad de subsistencia debido 
a la necesidad económica. 

4. Falta de control, cobertura y vigilancia de todos los puntos 
fronterizos. 

5. Falta de capacidad de la institución tributaria para supervisar 
a sus contribuyentes y sus regímenes. 

❖ Minería ilegal. 

1. No cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades 
competentes (estudio ambiental y otros) para desarrollar la 
actividad de explotación, lo que los lleva a realizar esta 
actividad ilegalmente. 

❖ Precios del oro. 
1. Altos precios internacionales del oro, lo que provoca las 

grandes ganancias. 

❖ Zona Geográfica. 
1. Amplia extensión de fronteras de Nicaragua. 

2. Variedad de puntos no habilitados.  

❖ Deficiencia en los 
procesos por parte 
del regulador. 

1. Burocracia en las solicitudes que lleven a las empresas a 
realizar estas propuestas. (soborno). 
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Vulnerabilidades 

 

a) Vulnerabilidades identificadas para el subsector Joyería. 

 

Grupo Vulnerabilidades 

❖ Capacitación. 

1. Falta de capacitación de los empleados. 

2. No identificar las señales de alerta. 

3. Falta de cultura de Cumplimiento en los Empleados. 

4. No tener capacitación para la DDC complementaria de los proveedores. 

5. No identificar las señales de alerta. 

6. Falta de establecimiento de señales de alerta parametrizadas al sector/negocio. 

❖ Debida 
Diligencia del 
Cliente. 

1. Que el ejecutivo de atención al cliente no logre identificar al posible lavador. 

2. No aplicar el llenado de información del cliente. 

3. No se dé un soporte de ingreso y el ejecutivo que lo atienda no solicite la 
documentación pertinente relacionada. 

4. Falta de conocimiento del BF de la relación comercial. 

5. No solicitar los Estados Financieros actualizados o la última Declaración de IR, en la 
DGI. 

6. Omitir solicitar la documentación pertinente del cliente con el fin de establecer la 
relación comercial. 

7. No solicitar procedencia de fondos. 

❖ DDC 
complementaria. 

1. Colusión del empleado encargado de aplicar la DDC y los criminales. 

2. No aplicación de una DDC Complementaria para los proveedores. 

3. Confabulación del Empleado con la persona que pretende lavar dinero en el negocio 
del SO. 

4. Falta de supervisión a quien aplica la DDC para evitar la confabulación del 
vendedor y el comprador. 

❖ Monitoreo. 

1. Falta de monitoreo y búsqueda de información externa sobre el cliente. 

2. Falta de monitoreo transaccional. 

3. No se tenga una lista actualizada de personas asociados en actos ilícitos que 
adquieran fondos. 

4. No realizar el análisis de la actividad económica declarada con las operaciones 
realizadas por el cliente. 

❖ Operatividad. 

1. Búsqueda de beneficio económico de la empresa sin importar las consecuencias al 
verse relacionadas con personas dedicadas al crimen. 

2. Falta de establecer controles y parámetros para la aceptación de la compra de 
joyas. 
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b) Vulnerabilidades identificadas para el subsector Exploración, Explotación y 

procesamiento. 

 

Grupo Vulnerabilidades 

❖ Capacitación. 

1. Falta de capacitación en la identificación de señales de alerta del 
sector. 

2. Falta de implementación correcta y exacta del marco regulatorio del 
sector. 

3. Desconocimiento de las señales de alerta. 

4. Falta de cultura de conocimiento en prevención de LA/FT. 

5. Falta de conocimiento de jurisdicciones de alto riesgo. 

1. Falta de conocimiento del sector financiero sobre el delito de 
defraudación tributaria. 

2. Falta de capacitación al personal en prevención de LA/FT. 

3. No conocer las diferentes tipologías asociadas a la actividad minera. 

4. Deficiencia en el escalamiento de las operaciones sospechosas. 

❖ Debida 
Diligencia del 
Cliente. 

1. Falta de una correcta aplicación de la DDC hacia los clientes. 

2. Falta de controles más estrictos por parte de los concesionarios. 

3. Falta de seguimiento y control para determinar la identidad del 
beneficiario final. 

4. Falta de implementación de DDC diferenciada hacia los clientes. 

❖ DDC-
Complementaria. 

5. Deficiente implementación de DDC-Complementaria-Proveedores. 

6. Falta de comprobación del origen y procedencia de los bienes. 

7. Nula aplicación del código de ética de empleados públicos y de los SO. 

❖ Monitoreo. 

1. No realizar el monitoreo/seguimiento de las listas internas y externas, 
así mismo a las transacciones realizadas por sus clientes. 

2. Falta de seguimiento de áreas de extracción ilegal que ya han sido 
denunciadas. 

3. Falta de monitoreo transaccional de la producción de los mineros 
artesanales. 

❖ Operatividad. 

1. Intereses particulares del concesionario por beneficio o crisis económicos. 

2. Beneficio económico por la atracción del precio de metales preciosos a 
nivel internacional el cuál ha alcanzado altos precios. 

3. Peculiaridad de la operatividad de la actividad económica. 
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Anexo 5. 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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Anexo 6. Señales de alerta. 

 

1. COMPORTAMIENTO DEL CLIENTE 

 

 Cliente establecido (incluyendo comerciantes de lingotes) aumentando 

dramáticamente su compra de lingotes de oro sin razón aparente. 

 Extranjeros comprando lingotes de oro a través de múltiples transacciones durante 

un corto período de tiempo. 

 Lingote de oro transferido entre asociados utilizando cuentas de lingotes (incluyendo 

a familiares) para ningún propósito comercial aparente. 

 Ocupación incompatible con el perfil financiero del cliente. Por ejemplo, el cliente 

puede mostrar su ocupación como 'estudiante' o 'camionero' pero aun transfiere 

valores grandes de fondos a cuentas de lingotes. 

 Cliente comprando lingotes de oro y utilizando la Oficina de Correos General (GPO 

por sus siglas en inglés) o proveedor de servicio privado, buzón como su dirección, 

sin listar un número de caja correspondiente. 

 Patrón inusual de las transacciones de lingotes y la naturaleza de las transacciones 

son incompatibles con el perfil del cliente. 

 Un cliente previamente desconocido solicitando a un refinador convertir el oro a 

lingotes. 

 

2. COMPORTAMIENTO DE UNA EMPRESA 

 

 Falta de reporte a la UIF por las organizaciones de la industria del oro (cuando hay una 

obligación de reportar). 

 Cambios al nombre del negocio de las entidades registradas para comerciar en oro. 

 Registro de una empresa comercial en un paraíso fiscal a pesar de que su negocio se 

relaciona a otra jurisdicción. 

 Movimiento anormal de grandes sumas de dinero en varias cuentas de las personas y 

empresas que no están relacionados con la naturaleza de su negocio. 

 Depósitos inusuales, es decir, uso de efectivo o instrumentos negociables (tales como cheques 

viajeros, cheques de cajero y giros) en denominaciones redondas (para mantenerse por 

debajo de los limites umbrales para el reporte) para financiar las cuentas bancarias y para 

pagar por el oro. Los instrumentos negociables pueden numerarse secuencialmente o ser 

comprados en múltiples ubicaciones y quizás pueden con frecuencia carecer de información 

sobre el beneficiario. 

 Numerosas empresas individuales de responsabilidad limitada/empresas privadas de 

responsabilidad limitada establecidas por personas aparentemente sin relación (proxies) 

pero controladas por el mismo grupo de personas. Se utilizan direcciones falsas para 

registrar este tipo de empresas. 

 El uso de una estructura corporativa de empresas ficticias ubicadas a lo largo de las 

jurisdicciones. 

 Significativo número de empresas registradas en nombre de una persona natural. 

 Actividades comerciales no son fáciles de seguir, ya que las empresas están registradas en 

otros lugares. 

 No hay claridad de cómo la empresa transporta la mercancía que ha comprado. 
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3. COMPORTAMIENTO BASADO EN EL COMERCIO (TAMBIÉN RELACIONADO CON EL 

LAVADO DE ACTIVOS BASADO EN EL COMERCIO) 

 

 Pagos en efectivo para los pedidos de alto valor son un indicio de actividad de lavado de 

activos basado en comercio (TBML por sus siglas en inglés). 

 Clasificación incorrecta de la pureza del oro, peso, origen y valor en los formularios de 

declaración aduanera. 

 El oro es enviado a o desde una jurisdicción designada como de 'alto riesgo' para 

actividades de lavado de activos o jurisdicciones sensibles/no cooperativas. 

 El oro es trasbordado a través de una o más jurisdicciones de alto riesgo/ sensible sin 

aparente razón económica. 

 El tamaño o tipo de mercancía siendo enviado parece inconsistente con la escala o la 

capacidad del exportador o importador teniendo en cuenta su actividad habitual o el envío 

no tiene sentido económico, es decir, no hay ninguna explicación razonable para las 

inversiones financieras del cliente en el envío. 

 La transacción implica el uso de empresas fachadas o pantallas. Tanto las empresas 

fachadas como pantallas pueden ser utilizadas para facilitar el TBML, pero de diferentes 

maneras. Una compañía pantalla no tiene ninguna actividad real de operación y se usa para 

ocultar la actividad de lavado de activos y la identidad de los individuos involucrados con 

el fin de ocultar el rastro del dinero. Si la actividad se remonta a la empresa literalmente es 

una cáscara (pantalla) vacía. 

 
4. DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTO. 

 

 El lingote tiene características físicas que son incompatibles con los estándares de la industria. 

 Precios del oro más altos que los del mercado local de oro. 

 
5. COMPORTAMIENTO PARA EL PAGO. 

 

 Un número de entidades afiliadas en la cadena de pagos. 

 Movimiento de transporte de fondos y cambios en los efectos de los pagos. 

 Pagos a compañías pantallas con retiros adicionales. 

 Otorgamiento de préstamos (con tasas de interés a cero) a empresas extranjeras. 

 Otorgamiento de préstamos (con tasas de interés a cero) a personas naturales. 

 Persona natural o empresa vende oro diciendo que viene de un lugar que no necesita ninguna 

licencia de extracción o de lugares que no tienen minas de oro. 

 Gran cantidad de fondos transferidos internacionalmente y luego retirado muy rápidamente. 

 Transferencias internacionales a países donde la empresa no está registrada. 

 Retiros significativos de efectivo de cuentas bancarias por los participantes dentro de la 

industria de comercio de oro. 

 División de fondos en cheques y pequeñas transacciones en efectivo para pagar por 

mercancía. 

 Compra de lingotes de oro con cheques de banco puede ser un intento de ocultar el origen 

de los fondos y la titularidad subyacente. 

 El uso de efectivo para comprar lingotes, especialmente cuando hay varias compras en un 

plazo corto, o cuando grandes cantidades son comprados al mismo tiempo, o cuando hay 

depósitos de efectivo estructurados a una cuenta para financiar la compra de un solo lingote 

de oro. 

 No se puede establecer la fuente original de fondos para comprar lingotes de oro. La 

transacción implica el recibo de dinero en efectivo (o por otros métodos de pago, incluyendo 

cheques o tarjetas de crédito) de entidades terceros que no tienen aparente relación con la 
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transacción o empresas tapaderas o pantallas o instrucciones de transferencia 

electrónica/pago de partes que no fueron identificados en la carta de crédito original u 

otra documentación. Las transacciones que implican pagos de mercancías a través de 

cheques, giros bancarios o giros postales no retirados de la cuenta de la entidad que compró 

los artículos también necesitan verificación adicional. 

 Transacciones entre compradores y vendedores nacionales con las ganancias de las ventas 

enviadas a terceros desconocidos en el extranjero. 

 

6. COMPORTAMIENTO DE LA MINERÍA 

 

 Producción y comercialización de oro por una persona o empresa sin una licencia. 

 Una comunidad étnica contrata a un tercero para la operación entera de la mina. 

 Minas con licencia donde la producción ha disminuido sin explicación aparente. 

 El desarrollo de actividad minera utilizando maquinaria y equipo que no es conforme a las 

características de la minería artesanal o pequeña autorizada. 

 El desarrollo de actividades mineras sin cumplimiento con los reglamentos administrativos, 

técnicos, sociales y ambientales. 

 El desarrollo de actividades mineras en zonas prohibidas. 
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