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Resumen Ejecutivo
La Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención (DGCIP) del Poder 
Judicial en conjunto con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) han realizado el presente 
informe sobre los riesgos de LA/FT identificados producto del análisis de las principales 
características, amenazas y vulnerabilidades de las Personas y Estructuras Jurídicas y 
la forma en la que podrían ser utilizadas para el LA/FT en Nicaragua. En este informe 
se sintetizan los principales resultados obtenidos de la Evaluación Sectorial de Riesgo 
de las Personas y Estructuras Jurídicas, con el ánimo de fortalecer la comprensión del 
fenómeno LA/FT.

Para el desarrollo del presente análisis de riesgo de las Personas y Estructuras Jurídicas, 
se realizaron las siguientes acciones: (i) caracterización del proceso de constitución, 
modificación y disolución de las Personas y Estructuras Jurídicas, (ii) conocimiento de los 
esquemas de LA/FT para la utilización de Personas y Estructuras Juridícas en el contexto 
nacional e internacional, (iii) identificación de amenazas, vulnerabilidades y riesgos, (iv) 
determinación de las fortalezas país en el control de las Personas y Estructuras Jurídicas 
en contra del LA/FT.

Como resultado de la Evaluación de los Riesgos de LA/FT a las Personas y Estructuras 
Jurídicas, se determinó que el tipo de Sociedad Mercantil más susceptible de ser 
utilizadas para el LA/FT son las Sociedades Anónimas.

Los resultados identificados en este informe no pretenden estigmatizar ningún tipo de 
Persona y/o Estructura Jurídica en particular, sino que los mismos sirvan como insumos 
descriptivos para coadyuvar en la comprensión y mitigación del riesgo que representen.
Como resultado de estudio se identificaron tres (3) amenazas, tres (3) vulnerabilidades 
y once (11) eventos de riesgos; de los cuales tres (3) son  de riesgo medio y ocho (8) de 
riesgo bajo, ninguno en riesgo alto y la mayor concentración de los eventos de riesgos 
identificados se encuentra en la escala de “bajo”. 

Contextualización de las Personas y Estructuras 
Jurídicas
El GAFI al referirse a las personas jurídicas, hace alusión a las entidades que no son 
personas naturales que pueden establecer una relación permanente como cliente 
con una institución financiera o tener propiedades de otra forma. Esto puede incluir 
sociedades mercantiles, órganos corporativos, fundaciones, anstalt, sociedades o 
asociaciones y otras entidades pertinentemente similares.
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En cuanto a las Estructuras jurídicas, el GAFI se refiere a los fideicomisos expresos u otras 
estructuras jurídicas similares. Entre los ejemplos de otras estructuras similares (a los 
efectos del ALA/CFT) están: fiducia, Treuhand (Organismo Fiduciario) y el fideicomiso.
De acuerdo con la legislación nacional, según el artículo 2 de la Ley No. 741 “Ley del 
Contrato del Fideicomiso”, el fideicomiso se define como la operación en virtud de la cual 
el fideicomitente transmite la titularidad sobre un bien o conjunto de bienes o derechos 
determinados al fiduciario, quien se obliga a administrarlos a favor del beneficiario y 
transmitirlos al fideicomisario o al fideicomitente cuando se cumpla con un plazo, 
condición u otra causa de extinción de la obligación.

Las Recomendaciones 24 y 25 del GAFI establecen que los países deben tomar medidas 
para prevenir el uso indebido de personas y estructuras jurídicas, respectivamente, para 
el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo.

La legislación civil nicaragüense define a las Personas Jurídicas como las asociaciones 
o corporaciones temporales o perpetuas, fundadas con algún fin o por algún motivo de 
utilidad pública o particular, o de utilidad pública y particular conjuntamente, que en sus 
relaciones civiles representen una individualidad jurídica. (Ver anexo. Tipos de Personas 
y Estructuras Jurídicas). 

Las Personas Jurídicas se dividen en Sociedades Civiles y Sociedades Mercantiles. 
Las Sociedades Mercantiles o Sociedades Comerciales tienen como objetivo la realización 
de actos de comercio o en general, una actividad sujeta al Derecho Mercantil y se 
diferencia de una Sociedad Civil en el hecho de que esta última no contempla en su 
objeto social actos mercantiles. 

El artículo 118 del Código de Comercio contempla cuatro tipos de Sociedades Mercantiles:
 
»» Sociedad en Nombre Colectivo.
»» Sociedad en Comandita Simple.
»» Sociedad Anónima.
»» Sociedad en Comandita por Acciones.

De forma general la legislación nicaragüense reconoce diferentes tipos de Personas y 
Estructuras Jurídicas dentro de las cuales existen: Organizaciones Sin Fines de Lucro, 
Cooperativas, Sociedades Mercantiles, Fideicomisos, entre otras; estas se encuentran 
reguladas en diferentes cuerpos normativos, cada una cuenta con un régimen de 
constitución, regulación y disolución teniendo similitudes, y diferencias; sin embargo, las 
mismas pueden desde su marco regulatorio identificar y reportar al Beneficiario Final.
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En cuanto a las Estructuras Jurídicas, también conocidas como Fideicomisos, estos 
se encuentran regidos en Nicaragua por la Ley sobre el Contrato de Fideicomiso, Ley 
No. 741 y las reformas mediante la Ley No. 950 publicadas en La Gaceta, Diario Oficial 
N°. 11 del 19 de enero del 2011 y en La Gaceta, Diario Oficial N°. 105 del 6 de junio de 
2017. Dichos instrumentos persiguen regular la figura del fideicomiso, como instrumento 
de administración de patrimonios, canalización de inversiones públicas y privadas, 
constitución de garantías, entre otros. 

Los servicios fiduciarios ofrecidos por Bancos y Financieras se encuentran bajo la 
regulación de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras 
(SIBOIF) y según sus normas de la materia tienen la obligación de aplicar debida 
diligencia intensificada. Asimismo, la UAF tiene a cargo la supervisión en materia de 
Prevención de LA/FT/FP de los proveedores de servicios fiduciarios conforme el articulo 
9 de la Ley No. 977; en el caso particular de las Estructuras Jurídicas, se realizó un 
estudio sectorial, donde se concluyó que el nivel de riesgo general de LA/FT del sector 
de proveedores de servicios fiduciarios es “medio”. 

Asimismo, en el caso de las cooperativas, la UAF desarrolló un estudio sectorial cuyos 
resultados obtenidos fueron la identificación de treinta (30) eventos de riesgo, veintidós 
(22) de riesgo medio y ocho (8) de riesgo alto. Al igual que para los proveedores de 
servicios fiduciarios, se obtuvo un nivel general de riesgo de LA/FT “medio” para este 
sector. 

Los estudios de riesgos sectoriales sobre cooperativas y proveedores de servicios 
fiduciarios pueden ser consultados en la página web de la UAF:www.uaf.gob.ni

En el caso de las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL), se realizó un estudio de 
riesgo particular, en el que se pudo determinar que Nicaragua cuenta con un marco 
regulatorio adecuado para la supervisión y control de las OSFL constituidas en el territorio 
nacional, tomando en cuenta aquellas con asociaciones nacionales o extranjeras. 
Asimismo, se ha logrado evidenciar el cumplimiento de las buenas prácticas que señala 
el GAFI en la nota interpretativa de la Recomendación 8 para las OSFL, lo que permitió 
una calificación de mayoritariamente cumplida. 

Amenazas y vulnerabilidades de LA/FT en relación con el uso de personas jurídicas en 
Nicaragua
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En el período evaluado 2017-2019, en las sentencias condenatorias emitidas por lavado 
de dinero, bienes o activos de forma autónoma o en concurso con otros delitos, no se 
identifica el uso o abuso de Personas o Estructuras Jurídicas; en virtud de lo anterior, 
para poder determinar algunos esquemas de Lavado de Activos, se debió efectuar una 
revisión de sentencias condenatorias emitidas durante el periodo 2009 – 2015, en el 
que se identificaron 15 sentencias, determinándose el uso de 42 Personas Jurídicas (40 
Sociedades Mercantiles, 1 Cooperativa y 1 OSFL), de las cuales a 26 Sociedades les 
fue aplicada la consecuencia accesoria de disolución; no obstante, no sé identificó el 
uso de Estructuras Jurídicas.

Los delitos sancionados en orden de prelación son: (i) lavado de dinero, bienes o 
activos, (ii) actividades ilícitas relacionadas al narcotráfico y (iii) crimen organizado; 
constituyéndose estos, en las amenazas identificadas que podrían afectar a las Personas 
y Estructuras Jurídicas y sobre las cuales deberán aplicar medidas de prevención de 
LA/FT. 

Dentro de las principales vulnerabilidades identificadas que podrían afectar a las 
Personas y Estructuras Jurídicas, se destacan las siguientes: 

»» Situación de contracción económica del País: Los aspectos adversos de la 
economía del país se constituyen como una vulnerabilidad que puede ser 
aprovechada por los integrantes de la criminalidad organizada, para colocar, 
estratificar y lograr integrar el dinero de origen ilícito.

»» Poco conocimiento de los procedimientos para declarar al Beneficiario Final por 
parte de las Sociedades Mercantiles: se asocia a la reciente implementación y 
obligación de reportar al Beneficiario Final ante el Registro Público respectivo.

»» Falta de actualización de la Ley de Notariado y Código de Comercio, con relación a 
las Personas Jurídicas: Instrumentos jurídicos que datan de más de cien años de 
vigencia y han sufrido diversas reformas, que resultan insuficientes; las que no se 
adaptan a las exigencias establecidas en materia ALA/CFT/CFP y regulaciones 
comerciales modernas.

Para el control de las Personas y Estructuras Jurídicas se cuenta con distintas 
dependencias que contribuyen a mantener un control sobre las mismas tales como: el 
Registro Público Mercantil; El Departamento de Registro y Control de  las Organizaciones 
Sin Fines de Lucro (OSFL) del Ministerio de Gobernación (MIGOB), la Asamblea Nacional 
que otorga y cancela la personalidad jurídica de estas últimas, las que generalmente son 
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de carácter caritativas y/o religiosas, culturales, educativas y sociales; las Asociaciones, 
Federaciones y Confederaciones deportivas, de educación física y de recreación física 
se inscriben en el Registro Nacional Único de Entidades Deportivas, de Educación Física 
y de Recreación Física, del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND).

Las Cámaras, Federaciones y Confederaciones Gremiales Empresariales, son 
agrupaciones gremiales empresariales de interés público reconocidas por el Estado, 
con personalidad jurídica, sin fines de lucro, patrimonio propio, no consideradas como 
asociaciones civiles, apolítica, apartidaría, sin credo religioso; el Ministerio de Fomento 
Industria y Comercio (MIFIC) otorga la personalidad jurídica y lleva el registro de dichas 
entidades.

Las Cooperativas, son una asociación autónoma de personas que se unen voluntariamente 
para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales 
comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente 
controlada, se constituyen mediante documento privado, confirmadas y autenticadas por 
Notario Público, se deben registrar ante el Ministerio de Economía Familia, Comunitaria, 
Cooperativa y Asociativa (MEFCCA).

Con base en lo anterior, se concluye que los tipos de Personas Jurídicas no representan 
mayores vulnerabilidades en el país, de acuerdo con la información estadística cualitativa 
y cuantitativa sobre la información analizada en el periodo 2017- 2019, así como los 
insumos proporcionados de los actores relevantes en el desarrollo del presente estudio 
se determina que las Sociedades Anónimas son las más vulnerables a ser utilizadas. 
Los elementos que lleva a concluir este resultado se basan en: 

»» El 94.79% de sociedades inscritas en el Registro Público Mercantil, en el periodo 
corresponden a Sociedades Anónimas; es decir son las más utilizadas en el país. 

»» De acuerdo con su forma de constitución, no hay límite en la cantidad de socios.
»» El monto de capital social accionario es ilimitado.
»» Es de fácil realización, los cambios de la estructura societaria, cantidad de 

acciones e incremento de capital social, los que pueden ser realizados en 
cualquier momento a decisión de los socios.

»» Pueden ser utilizados testaferros en la constitución o en los cambios de accionistas.
»» Elrégimen ALA/CFT solo aplica a las Personas y Estructuras Jurídicas designadas 

como sujetos obligados.
»» En las sentencias condenatorias emitidas por LA, son las más utilizadas y 

sancionadas.
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»» En los ROS recibidos en la UAF, son las más reportadas con presuntos indicios 
de LA por el alto flujo de dinero sin justificación.

Uso de Personas y Estructuras Jurídicas en esquemas 
de LA/FT en Nicaragua
En cuanto al uso indebido y abuso de las Personas y Estructuras Jurídicas, el GAFILAT 
emitió la segunda actualización de Amenazas Regionales en materia de LA, del período 
2017 – 2018; en la que se identificó la conformación de Personas Jurídicas para ser 
utilizadas en operaciones y transacciones de lavado de dinero por los involucrados 
en grupos criminales con la finalidad de dar apariencia de legalidad a los flujos de 
dinero obtenidos de forma ilícita cuyos delitos determinantes fueron: (i) delitos fiscales, 
(ii) corrupción y soborno, (iii) tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, 
(iv) participación en grupo delictivo organizado, (v) contrabando (incluye impuestos y 
cargos aduaneros) e (vi) incurriendo en el transporte ilícito de dinero por frontera.

En dicho informe GAFILAT concluye que dentro de las tipologías, la que más se 
detectó como mecanismo para lavar activos de origen ilícito fue: en primer lugar el uso 
de testaferros, en segundo lugar, la creación y utilización de Personas y Estructuras 
Jurídicas y en tercer lugar, lautilización de servicios de transferencia de valores o dinero; 
en años anteriores lo predominante era la creación y utilización de Personas y Estructuras 
Jurídicas, el uso de testaferros y el fraccionamiento de dinero respectivamente.

En la actualización de las amenazas regionales emitidas en 2019 se identifica que el uso 
de Personas y Estructuras Jurídicas se asocia mayoritariamente al eje temático de lavado 
de activos a través de desvío de fondos, procesos de licitación y otros actos corruptos. 
Ello, podría ser consecuencia de que, en estos casos, los delincuentes deben ocultar 
no sólo el origen ilícito sino también quién verdaderamente controla a las Personas o 
Estructuras Jurídicas, es decir; el beneficiario final.

En el contexto nacional, con base en las 15 sentencias condenatorias de LA, dictadas 
entre 2009 y 2015 se identificó el uso de 42 Personas Jurídicas y se determinaron  las 
siguientes tipologías de LA, relacionadas con el uso indebido de Personas Jurídicas:

»» Creación de sociedades de fachada; 
»» El uso de testaferro para la constitución de sociedades; 
»» El abuso de las personas jurídicas para las actividades de narcotráfico; 
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»» El uso de Personas Jurídicas para actividades ilícitas sin que los socios tuvieren 
conocimiento y;

»» El abuso de OSFL dedicada a actividades de benefi cencia y realizando préstamos 
de baja cuantía.

»» En todos los casos el delito precedente es relacionado al ilícito de narcotráfi co.

Eventos de riesgos identifi cados sobre las Personas y 
Estructuras Jurídicas 

 3

4

5

6

7

8

9

Calificación
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Conclusiones

Nicaragua producto del proceso de Evaluación Mutua 2017 (IEM-2017) y seguimientos 
sucesivos por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en materia 
de Personas Jurídicas y Estructuras Jurídicas, a la fecha de conclusión del presente 
informe la calificación alcanzada por Nicaragua en la Recomendación 25 Transparencia 
y Beneficiario Final de otras Estructuras Jurídicas observa una calificación de 
Mayoritariamente Cumplida y en relación con la  Recomendación 24  Transparencia y 
Beneficiario Final de las Personas Jurídicas, la calificación es de “parcialmente cumplida”.

Sin perjuicio de lo anterior, las deficiencias señaladas en la Recomendación 24, 
relacionadas a evaluar los riesgos asociados a LA/FT de los tipos de Personas Jurídicas 
en el país,  la actualización de información básica y Registro del Beneficiario Final, así 
como el hecho de no contar con sanciones específicas que obliguen a las Sociedades 
Mercantiles a mantener la información actualizada en el Registro Mercantil; se verían 
superadas con la presente evaluación de riesgo y con una serie de acciones que, a la 
fecha de culminación del presente informe, ha realizado el Estado de Nicaragua, entre 
las que se encuentran las siguientes: 

1.  Prohibición de acciones al portador, contenida en la Ley No. 977.

2.  Publicación de la Ley No. 1035, Ley de Reforma a la Ley No. 698, Ley General de 
los Registros Públicos y al Código de Comercio de la República de Nicaragua, 
publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 158, del 25 de agosto de 2020.

3.  La elaboración y aprobación de la Normativa del Registro del Beneficiario Final, la 
que establece entre otras, la obligación para las Personas Juridicas de conservar 
información actualizada y precisa del Beneficiario Final y la estructura de propiedad 
y control; asimismo, la obligación de las sociedades mercantiles de cooperar con 
las autoridades competentes respecto al acceso a esta información. 

4.  Los distintos supervisores de los sujetos obligados en materia ALA/CFT/CFP 
cuentan con Resoluciones en las que se establecen disposiciones relativas a la 
identificiación y registro del Beneficiario Final. 

5.  Capacitaciones en materia ALA/CFT/CFP, por parte de los distintos supervisores.

6.  Divulgación de la Evaluación Sectorial de Riesgos de las Personas y Estructuras 
Jurídicas. 

Conforme el análisis realizado a la información comprendida en el periodo 2017 al 2019, 
se pudo constatar que las Personas y Estructuras Jurídicas podrían ser utilizadas con 
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el propósito de disimular u ocultar bienes de origen ilícito, principalmente en casos en 
que las amenazas se relacionan con lavado de dinero, narcotráfico y crimen organizado; 
se clasifican dichas amenazas en niveles de“alto riesgo”, sumado a esto la posición 
geográfica y situación de contracción económica.

Tipos de Personas y Estructuras Jurídicas 

5&6
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tes de los Sujetos Obligados a la Unidad de Análisis Financiero (Normativa de 
Reportes).

https://www.uaf.gob.ni/images/Pdf/Normativas/Resolucin-UAF-N-021-2019-Nor-
mativa-de-Reportes.PDF

20. Resolución CD-SIBOIF-980-1-ENE18-2017 del 18 de enero de 2017 “Norma 
Para La Gestión Y Prevención De Los Riesgos De Financiamiento Al Terrorismo; Y, 
De La Financiacion De La Proliferacion De Armas De Destruccion Masiva”, Publi-
cada En La Gaceta Diario Oficial No. 27 Del 08-02-2017”.

https://www.lagaceta.gob.ni/2017/02/027/

21. Resolución No. CD-SIBOIF-998-1-MAY16-2017 De fecha 16 de mayo de 2017. 
“Norma De Reforma Del Artículo 40 De La “Norma Para La Gestión Y Prevención 
De Los Riesgos De Financiamiento Al Terrorismo; Y, De La Financiacion De La Pro-
liferacion De Armas De Destruccion Masiva”.
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http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/b92aaea87dac-
762406257265005d21f7/05daa17ed0a7f749062581520059f772?OpenDocument

22. Resolución No. CD-SIBOIF-1144-1-DIC5-2019 del 5 de diciembre de 2019 “Nor-
ma Que Regula Las Operaciones De Fideicomiso Realizadas Por Instituciones 
Financieras”.
https://www.superintendencia.gob.ni/sites/default/files/documentos/nor-
mas/1144-1_norma_que_regula_las_operaciones_de_fideicomiso.pdf

23. RESOLUCIÓN No. UAF-N-016-2019 “Normativa De Registro De Sujetos Obliga-
dos Ante La Unidad De Análisis Financiero”.
https://www.uaf.gob.ni/images/Pdf/Normativas/Resolucion-UAF-016-2019-Nor-
mativa-de-Registro-SO.PDF

24. RESOLUCIÓN No. 01-2019-JD/CCPN-PLA/FT/FP “Normativa de Autorregula-
ción del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, para la Prevención del 
Lavado de Activos, del Financiamiento al Terrorismo y del Financiamiento a la 
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicable a los Contadores Públi-
cos Autorizados (Normativa CCPN-PLA/FT/FP)”.
https://www.ccpn.org.ni/sites/default/files/2020-03/10_Normativa_del_CCPN_so-
bre_PLAFTFP.pdf

25. RESOLUCIÓN No. CD-CONAMI-008-01AG007-2018 De fecha 07 de agosto de 
2018 “Norma Para La Prevención Del Lavado De Activos, El Financiamiento Al 
Terrorismo Y El Financiamiento A La Proliferación De Armas De Destrucción Ma-
siva, Aplicable A Las Instituciones De Microfinanzas E Instituciones Financieras 
Intermediarias De Microfinanzas, Supervisadas Por La Conami”. 
http://digesto.asamblea.gob.ni/consultas/util/pdf.php?type=rdd&rdd=SXb9IlhZ-
9gU%3D.






