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1. Glosario 
 

ACH: Cámara de Compensación Automatizada, por sus siglas en inglés. 
 
Subagentes de remesas: Persona natural o jurídica que celebra contratos de colaboración y 
agencia con el Sujeto Obligado (empresa que oferta el servicio de remesa), con el fin de 
desarrollar los negocios de éste en su nombre y conforme sus normas y procedimientos. 
 
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. 
 
Análisis Operativo: Es el proceso que se lleva a cabo mediante la planificación de medidas 
coordinadas y dirigidas a la identificación de vínculos entre personas naturales y/o personas 
jurídicas con actividades de lavado de activos, financiamiento al terrorismo, financiamiento a 
la proliferación de armas de destrucción masiva y delitos precedentes asociados al LA. Este 
proceso consiste en recolectar información disponible y obtenida por la UAF, para su posterior 
procesamiento y análisis, transformándola en un producto útil que sirva como insumo a las 
autoridades correspondientes en el proceso de investigación, para la posterior persecución 
penal de estos delitos. 
 
APNFD: Actividades y Profesiones no Financieras Designadas. 
 
ASOMIF: Cámara de Microfinanzas de Nicaragua. 
 
BID: Banco Interamericano de Desarrollo. 
 
BCN: Banco Central de Nicaragua. 
 
CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 
 
CONAMI: Comisión Nacional de Microfinanzas. 
 
Debida Diligencia del Cliente (DDC): 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. 
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Debida diligencia complementaria: Conjunto de medidas aplicadas por los Sujetos 
Obligados para identificar y conocer a sus empleados, junta directiva, accionistas o socios, 
proveedores y aliados de negocios, sean estos personas naturales o jurídicas. 
 
Enfoque Basado en Riesgo (EBR): 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”. 
 
ENR: Evaluación Nacional de Riesgo. 
 
ER: Evento de Riesgo. 
 
EE. UU.: Estados Unidos de América. 
 
GAFI: Grupo de Acción Financiera Internacional. 
 
GAFILAT: Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. 
 
IF: Instituciones Financieras. 
 
IFIM: Instituciones Financieras Intermediarias de Microfinanzas. Es una IFIM toda persona 
jurídica de carácter mercantil o sin fines de lucro, que se dedicare de alguna manera a la 
intermediación de recursos para el microcrédito y a la prestación de servicios financieros y/o 
auxiliares, tales como bancos, sociedades financieras, cooperativas de ahorro y crédito, 
asociaciones, fundaciones y otras sociedades mercantiles. 
 
IMF: Instituciones de Microfinanzas. Se considera como IMF a las IFIM constituidas como 
personas jurídicas sin fines de lucro o como sociedades mercantiles, distintas de los bancos y 
sociedades financieras, cuyo objeto fundamental sea brindar servicios de microfinanzas y 
posean un Patrimonio o Capital Social Mínimo, igual o superior al umbral establecido por la 
CONAMI, y que el valor bruto de su cartera de microcréditos represente al menos el cincuenta 
por ciento de su activo total. 
 
Entidad o entidades de Microfinanzas: Para los efectos del presente informe, se consideran 
institución o instituciones de Microfinanzas, a las IMF e IFIM, inscritas, reguladas y supervisadas 
por la CONAMI, así como, las reguladas en materia de PLA/FT/FP por la UAF. 
 
INIDE: Instituto Nacional de Información de Desarrollo. 
 
ISO 31000 2018: Norma internacional sobre la gestión de riesgos. Establece principios que 
deben adoptarse para administrar los riesgos efectivamente, recomienda el desarrollo, 
implementación y mejoramiento continuo de un marco en que se desarrolle el proceso de la 
gestión del riesgo y describe el proceso sistemático y lógico de la gestión del riesgo. 
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LA/FT/FP: Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación 
de Armas de Destrucción Masiva. 
 
MEFCCA: Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa. 
 
MIGOB: Ministerio de Gobernación. 
 
MINSA: Ministerio de Salud. 
 
NIR: Nota Interpretativa de la Recomendación. 
 
ONU: Organización de Naciones Unidas. 
 
OSFL: Organizaciones Sin Fines de Lucro. 
 
PEP: Personas Expuestas Políticamente. 
 
PIC: Perfil Integral del Cliente. 
 
Pitufeo: Tipología de LA que consiste en fraccionar o dividir en pequeños montos, 
transacciones aparentemente aisladas, que se realizan a nombre de uno o varios 
inversionistas con el objeto de no generar sospechas y evitar controles asociados a montos 
mayores de dinero1. 
 
RACCN: Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. 
 
RACCS: Región Autónoma de la Costa Caribe Sur. 
 
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. 
 
RTC: Reporte Técnico Conclusivo. Es el informe resultante del análisis operativo de los ROS 
realizado por la UAF, el que oportunamente se envía a las autoridades pertinentes para que 
continúen las investigaciones. Este tipo de informes tienen únicamente el carácter de indicios. 
 
RTE: Reporte de Transacciones en Efectivo. 
 
SIBOIF: Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras. 
 

 
1 Tomado de los conceptos plasmados en la Segunda Actualización del Informe de Amenazas Regionales en materia 
de Lavado de Activos elaborado por GAFILAT. 
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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. Definición conforme lo preceptuado en la Resolución 
N.º UAF-N-021-2019. 
 
SFN: Sistema Financiero Nacional. 
 
Tipología: Es la clasificación y descripción de las técnicas o modalidades utilizadas para dar 
apariencia de legalidad al producto del delito, o para financiar al terrorismo2. 
 
UAF: Unidad de Análisis Financiero. 
 
UIF: Unidad de Inteligencia Financiera. 
 
UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 
 
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, contempla 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Ídem. 



 

7 
 

2. Resumen Ejecutivo 
 
La evaluación de riesgo sectorial de LA/FT/FP de las microfinanzas en Nicaragua, se realizó 
a manera de investigación y su objetivo consistió en identificar y medir los riesgos de 
LA/FT/FP a los que se exponen los Sujetos Obligados que conforman este sector económico, 
al mismo tiempo que coadyuvarles a tener una comprensión clara de sus riesgos. Para ello, 
la CONAMI y la UAF firmaron un acuerdo interinstitucional de efectuar dicha evaluación de 
forma conjunta, puesto que ambos órganos regulan a entidades de microfinanzas. 

Como parte de la metodología se retomó el concepto de Riesgo Operacional del Comité de 
Basilea, el cual se relacionó con lo establecido por el GAFI como amenazas y vulnerabilidades 
en su Guía de elaboración de una evaluación nacional de riesgos de LA/FT, y con lo expuesto 
por el GAFILAT en su Guía sobre evaluación sectorial de riesgos de LA/FT, por tanto se tomaron 
como amenazas los eventos externos a las entidades de microfinanzas, y como 
vulnerabilidades los procesos internos inadecuados o fallidos, personas y sistemas. 

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; (2) el análisis de 
información, que a su vez se subdividió en dos etapas: (a) la caracterización del sector y la 
identificación de los eventos de riesgo de LA/FT/FP; (b) la evaluación de los eventos de 
riesgo, primeramente en sesiones de mesas de trabajo, posteriormente, los resultados 
obtenidos se ingresaron en la matriz de riesgo institucional de la UAF y la CONAMI. 

En el proceso colaboraron sesenta y siete (67) entidades de microfinanzas, y una (1) entidad 
de segundo piso regulada por la UAF, quienes aportaron información general, financiera y 
operativa con la cual se identificó el comportamiento del sector en los años 2019 y 2020; a 
su vez, se contó con la colaboración del MIGOB, institución que facilitó información sobre los 
riesgos en las OSFL; y en las sesiones de mesas de trabajo que se sostuvieron se contó con la 
participación de ASOMIF y de auditores externos en materia de prevención del LA/FT/FP de 
las entidades de microfinanzas; la interacción de los agentes participantes permitió a la UAF 
y a la CONAMI obtener resultados objetivos, precisos e integrales. 

Los objetivos propuestos se lograron, debido a que, los supervisores ALA/CFT/CFP (UAF y 
CONAMI) consolidaron conocimientos operativos, financieros y legales sobre el sector, 
precisando así similitudes, diferencias, fortalezas y debilidades entre los Sujetos Obligados 
bajo el ámbito de competencia de cada uno. 
 
Asimismo, se obtuvo una caracterización del sector, debiéndose resaltar que: (i) no está 
compuesto solamente por un tipo de persona jurídica, ya que se encuentran sociedades 
mercantiles constituidas en Nicaragua y otras que son subsidiarias extranjeras, así como OSFL; 
(ii) dentro del control accionario y/o estatutario de las entidades de microfinanzas se 
encuentran capitales extranjeros y algunos procedentes de jurisdicciones de mayor riesgo de 
LA/FT/FP; (iii) la mayoría de los desembolsos del período 2019-2020 fueron por 
microcréditos menores a USD 500.00, sin embargo, estos representaron apenas un tercio de 
los flujos de dinero colocados; (iv) los principales sectores financiados fueron consumo, 
comercio y actividades agropecuarias; (v) el efectivo es el principal medio utilizado en todas 
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las operaciones de las entidades de microfinanzas; (vi) poseen relaciones con clientes y 
proveedores de fondos de jurisdicciones de mayores riesgos de LA/FT/FP. 
 
Por otra parte, además de la caracterización del sector, el contar con los resultados de la 
actualización de las ENR de LA/FT/FP 2017-2019 permitió que se lograra descender a 
detalle en los riesgos sectoriales de las microfinanzas, lográndose una sinergia y congruencia 
entre ambas evaluaciones, a través de la vinculación de los riesgos nacionales con los 
sectoriales. 
 
El primer componente del riesgo son las amenazas, en este sentido se identificó que las cinco 
(5) amenazas nacionales de LA y las siete (7) amenazas de FT son extensibles a las 
microfinanzas, sin embargo, basado en la metodología empleada, se identificaron aspectos 
particulares que también pueden implicar amenazas para las entidades de microfinanzas, 
por ejemplo: desconocimiento y falta de conciencia de la población en materia ALA/CFT/CFP, 
contexto económico y/o social nacional y/o internacional adverso, y la informalidad 
generalizada de la economía; aunque estos aspectos figuran como vulnerabilidades a nivel 
país, no está dentro del alcance de las entidades de microfinanzas cambiarlas. 
 
El análisis efectuado derivó que once (11) vulnerabilidades nacionales de LA y tres (3) 
vulnerabilidades de FT/FP impactan de forma parcial o total al sector, aunque —como se 
mencionó anteriormente— algunas representan una amenaza para las entidades de 
microfinanzas, puesto que son eventos externos que no pueden controlar. Sin embargo, se 
lograron puntualizar las vulnerabilidades derivadas de fallos en los controles o sistemas 
ALA/CFT/CFP de las entidades de microfinanzas que podrían facilitar la materialización de 
los riesgos, entre ellas tenemos: deficiencia en la aplicación de las políticas y controles para 
la debida diligencia del cliente y partes relacionadas; nulo o ineficiente procedimiento de 
identificación, análisis y monitoreo de operaciones; nula o deficiente identificación, evaluación 
y comprensión de los riesgos de LA/FT/FP; inexistente o inadecuada capacitación en materia 
ALA/CFT/CFP; deficiencias en las políticas, procesos y operatividad en el desarrollo de la 
actividad de microfinanzas; y participación de los empleados y/o directivos en operaciones 
vinculadas al LA/FT/FP o delitos precedentes al LA. 
 
Paralelamente a las amenazas y vulnerabilidades se identificaron los riesgos sectoriales a los 
que de forma general el sector está expuesto, los cuales totalizaron veintiuno (21), trece (13) 
de riesgo alto y ocho (8) de riesgo medio, no encontrándose ningún riesgo bajo. Se reafirmó 
la exposición que posee el sector al delito del LA, puesto que todos los riesgos sectoriales 
identificados están vinculados a dicho delito y sus delitos precedentes, principalmente el 
crimen organizado, lo cual es natural, puesto que la incidencia de grupos criminales es una 
amenaza que se tiene como país. 
 
Adicionalmente se precisó que las microfinanzas pueden ser vulneradas en las etapas de 
colocación y estratificación mediante operaciones que no solamente pueden vincularse a otras 
IF, sino que también con sectores de APNFD que son objeto de vulnerabilidades en materia 
preventiva de LA/FT/FP de acuerdo con la ENR de LA. 
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De las diez (10) tipologías de LA identificadas en la ENR se observó que para seis (6) de 
ellas pueden ser vulneradas las microfinanzas, siendo la principal la introducción de dinero en 
efectivo en el sistema financiero por personas naturales, principalmente testaferros, congruente 
con el alto uso de efectivo que tiene el sector y su vinculación con el SFN; y la inserción de 
fondos en el sistema financiero utilizando personas y estructuras jurídicas de fachada, esto es 
muy probable puesto que el sector financia principalmente las actividades de comercio, 
aunado a que un gran porcentaje de los usuarios de microfinanzas desarrollan actividades 
informales. 
 
En lo que concierne a los delitos de FT/FP, aunque en menor medida que el LA, se identificó 
que doce (12) riesgos sectoriales poseen exposición a estos delitos, tanto de carácter 
internacional, influenciado especialmente por las relaciones con clientes y proveedores de 
fondos extranjeros procedentes de jurisdicciones de alto riesgo de LA/FT/FP; y de carácter 
nacional, porque el sector está compuesto por OSFL, quienes reciben donaciones nacionales 
y extranjeras de países que implican una amenaza nacional. Al mismo tiempo, se apreció que 
la etapa de movimiento de fondos es donde el sector está más propenso a ser vulnerado. 
 
Como resultado de la evaluación sectorial se obtuvo que el riesgo inherente general del 
sector es alto, en esto incidieron algunos elementos tales como: la composición de las personas 
jurídicas que incluye OSFL, cuyo control accionario o estatutario contiene capitales 
extranjeros; relaciones de diversas índoles con jurisdicciones de alto riesgo de LA/FT/FP 
(clientes, proveedores de fondos, accionistas, etc.); recepción de donaciones; uso intensivo de 
efectivo en las operaciones del sector y la vinculación de las operaciones de microcréditos 
con APNFD que poseen vulnerabilidades en sus sistemas y marcos normativos según la ENR 
de LA. 
 
Puesto que la efectiva comprensión de los riesgos de LA/FT/FP por parte de las entidades 
de microfinanzas es vital para diseñar e implementar un sistema o programa de prevención 
de riesgos de LA/FT/FP adecuado y suficiente, la CONAMI y la UAF tendrán la tarea de 
estructurar líneas estratégicas conjuntas y/o individuales que coadyuven a las 
microfinancieras a obtener una comprensión integral de sus riesgos de LA/FT/FP, porque este 
tópico fue una de las principales debilidades que identificaron en los procesos de 
supervisiones efectuados en 2019-2020, lo cual desencadenó casi la totalidad del resto de 
debilidades encontradas en las entidades de microfinanzas. Dichas tareas pueden potenciar 
el nivel de envío de ROS cualificado del sector. 
 
Algunas recomendaciones que derivaron los resultados de la evaluación sectorial, es la 
divulgación de estos a todos los actores participantes y partes interesadas para el ejercicio 
de sus funciones; también la elaboración de guías dirigidas a las entidades de microfinanzas 
para elaborar adecuadamente sus evaluaciones institucionales/individuales de riesgos de 
LA/FT/FP y la aplicación diferenciada de debida diligencia de clientes y partes 
relacionadas; parametrizar las señales de alertas genéricas identificadas en el marco de la 
presente evaluación en los sistemas informáticos de la UAF para que al efectuar envío de 
ROS los Sujetos Obligados se les facilite la identificación de estas que sean aplicables a su 
sector. 
 



 

10 
 

3. Introducción 
 
Identificar, evaluar y comprender los riesgos de LA/FT de los sectores económicos de un país 
es esencial para la implementación y desarrollo de un régimen nacional ALA/CFT3; en este 
sentido, el desarrollo de evaluaciones sectoriales aporta información necesaria para los 
operadores del Sistema Nacional ALA/CFT/CFP: (i) autoridades competentes en la aplicación 
de medidas acordes con los riesgos identificados; (ii) los Sujetos Obligados, quienes obtienen 
información para la realización de sus evaluaciones individuales de riesgo de LA/FT/FP y así 
ajustar sus programas y sistemas de prevención del LA/FT/FP; lo cual es fundamental para 
el cumplimiento de la Recomendación 1 del GAFI, su NIR 1 y las Recomendaciones 10 y 26. 
 
Según lo preceptuado en el artículo 9, numeral 2; y numeral 3, literal b, de la Ley N.º 977 
«Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la 
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva», son Sujetos Obligados las Instituciones 
Intermediarias de Microfinanzas e Instituciones de Microfinanzas reguladas por la CONAMI, 
así como aquellas que por no cumplir con las condiciones establecidas en la Ley N.º 769 «Ley 
de Fomento y Regulación de las Microfinanzas» se encuentran fuera de la regulación de dicho 
ente, siendo estas, reguladas por la UAF en materia de Prevención de LA/FT/FP; no obstante, 
ambos rubros conforman un mismo sector económico, por tal razón la UAF y la CONAMI 
mediante la firma de un convenio interinstitucional acordaron realizar en conjunto el presente 
estudio, amparado en lo dispuesto en el artículo 14, numeral 1, párrafo segundo, de la Ley 
N.o 9774. 
 
Es importante considerar que, debido a las fuertes regulaciones del SFN —que en muchas 
ocasiones inducen a la exclusión financiera—, los criminales diversifican cada vez más sus 
esquemas de LA/FT/FP, tratando de vulnerar otros tipos de instituciones financieras, entre 
ellas las entidades de microfinanzas, y también APNFD, para conseguir sus fines ilícitos; por 
tal razón, las microfinanzas así como no están ajenas a los desafíos económicos y sociales de 
la Nación, tampoco están inmune a que mediante sus operaciones los criminales traten de 
insertar a la economía recursos provenientes de actividades ilícitas o recursos con fines 
terroristas, aprovechando brechas existentes en el sector sobre el conocimiento de los riesgos 
de LA/FT/FP. 
 
Para el análisis de los riesgos de LA/FT/FP de las microfinanzas en el país, resulta necesario 
plantear ¿qué son las microfinanzas?, estas pueden definirse como los esfuerzos de 
proporcionar servicios financieros a hogares y microempresas que están excluidas de los 
servicios bancarios comerciales tradicionales. Por lo general, se trata de personas de bajos 
ingresos, trabajadores independientes o empleados de manera informal, sin títulos de 
propiedad formalizados sobre sus activos y con documentos de identificación formales 
limitados5. 
 
En Nicaragua el principal servicio financiero relacionado con las microfinanzas es el 
microcrédito, el cual de acuerdo con la Ley N.o 769 se define como «Créditos de pequeño 
monto, hasta por un máximo equivalente a diez veces el Producto Interno Bruto per cápita del 
país, destinados a financiar actividades en pequeña escala de producción, comercio, vivienda y 

 
3 Tomado de la Guía el GAFI para evaluaciones nacionales de riesgos de LA y FT. 
4 Reformado mediante la Ley N.o 1072.  
5 Tomado del documento Microfinance: A Critical Literature Survey elaborado por el Grupo de Evaluación 
Independiente del Banco Mundial (Pág. 3). 
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servicios, entre otros, otorgados a personas naturales o jurídicas que actúan de manera individual 
o colectiva, con negocios propios o interés de iniciarlos, y que serán devueltos principalmente 
con el producto de la venta de bienes y servicios del mismo. Estos créditos son otorgados 
masivamente utilizando metodologías crediticias especializadas para evaluar y determinar la 
voluntad y capacidad de pago del potencial cliente». 
 
En este concepto están inmersos factores de riesgos asociados a clientes, zonas geográficas, 
montos, actividades económicas, etc., por lo que constituirán variables de análisis de riesgos 
de LA/FT/FP en el desarrollo del presente documento. 
 
En Nicaragua el servicio de microcrédito es ofertado por diversos sectores, tales como, 
entidades cooperativas, sociedades financieras e incluso por la banca nacional; sin embargo, 
la evaluación de riesgos de LA/FT/FP se centró en los servicios de microcréditos y servicios 
conexos ofrecidos por las personas jurídicas que están reguladas por la CONAMI en virtud 
de la Ley N.o 769, y las reguladas por la UAF en materia ALA/CFT/CFP, ya que ambos 
grupos de Sujetos Obligados comparten similitudes en sus operaciones y convergen en los 
segmentos de clientes que atienden. 
 
Tanto la CONAMI como la UAF en calidad de supervisores ALA/CFT/CFP tienen la obligación 
de implementar sistemas de administración y supervisión con un EBR de LA/FT/FP, acorde a 
las exigencias de los estándares internacionales en la materia y la legislación nacional 
vigente, en pro de la seguridad económica de los Sujetos Obligados y del Estado en su 
conjunto; por lo que una evaluación de riesgo sectorial coadyuva en gran medida al 
cumplimiento de esta obligación, ya que provee información operativa, financiera y legal 
que facilita la toma de decisiones. 
 
El período tomado para el análisis de los riesgos de LA/FT/FP de las microfinanzas fue 2019-
2020, considerándose todos los factores económicos y sociales acontecidos en dicho período 
que pudieron ocasionar riesgos de LA/FT/FP, incluyendo la crisis mundial sanitaria provocada 
por la pandemia SARS-CoV-2 (Covid-19), de la cual Nicaragua no estuvo exenta, y que 
provocó que surgieran riesgos emergentes de LA/FT/FP. 
 
 

4. Metodología 
 
La metodología para la realización de la evaluación de riesgo de LA/FT/FP del sector de 
las microfinanzas en el país, se realizó a manera de investigación debido a que no hay 
precedentes de estudios análogos, y se enfocó en identificar cuáles son los riesgos de 
LA/FT/FP a lo que están expuestos los Sujetos Obligados que conforman este sector, así como 
sus causas. Para este fin se consideró el concepto planteado en la Norma ISO 31000:2018 
que define como evaluación de riesgo la identificación, análisis y medición de los eventos de 
riesgo compuesto por amenazas y vulnerabilidades. 
 
Los objetivos planteados fueron: (i) identificar y comprender los riesgos de LA/FT/FP del 
sector, identificando sus causas; (ii) valorar los riesgos identificados en función de su 
probabilidad e impacto; y (iii) coadyuvar al sector que ofrece el servicio de microfinanzas 
con el conocimiento y análisis de los riesgos a los que está expuesto. 
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Como parte de la metodología se retomó también el concepto de Riesgo Operacional del 
Comité de Basilea, que lo define como «el perjuicio resultante de procesos internos inadecuados 
o fallidos, personas y sistemas o de eventos externos», el cual se relacionó a lo que el GAFI 
establece como Amenazas y Vulnerabilidades en su Guía de Elaboración de una Evaluación 
Nacional de Riesgo de LA/FT, por ello, se tomaron como Amenazas los eventos externos y 
como Vulnerabilidades procesos internos inadecuados o fallidos, personas y sistemas. 
 
Para efectos del presente documento, se definió el Riesgo Operacional de LA/FT/FP como 
«la introducción de productos de delitos precedentes de LA y fondos destinados a apoyar el 
terrorismo o la proliferación de armas de destrucción masiva, como resultado de procesos 
internos, personas y sistemas que tienen fallos o son inadecuados, o de eventos externos». 
 
Se optó por tomar como muestra a los Sujetos Obligados que operaron en los períodos 2019-
2020 y que a la fecha de realización no han reportado cese de operaciones. En el desarrollo 
se encontraron limitantes como: (i) la dificultad de las entidades de microfinanzas para 
completar la información que se les requirió en el cuestionario de información; y (ii) la 
insuficiencia de tiempo en la ejecución de las mesas de trabajo, lo que impidió que las cuatro 
mesas pudiesen abordar la totalidad de los riesgos sectoriales que habían sido 
preidentificados. 
 
El estudio inició como exploratorio, sin embargo, de acuerdo con los objetivos planteados y 
la conceptualización de Riesgo Operacional de LA/FT/FP, el alcance se extendió a 
explicativo, ya que se procuró identificar causas o eventos de riesgo de LA/FT/FP que pueden 
incidir en el sector. 
 
Por la naturaleza de los delitos de LA/FT/FP, se realizó con un enfoque mixto y retrospectivo, 
tomándose en cuenta información cualitativa y cuantitativa, para tener un ángulo integral de 
los riesgos de LA/FT/FP 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: En esta fase se contó con la 

colaboración de sesenta y siete (67) entidades de microfinanzas, cuarenta y seis (46) 
reguladas por la CONAMI y veintiuna (21) por la UAF, así como una (1) entidad de 
segundo piso que provee fondos a las entidades de microfinanzas y regulada por la UAF; 
quienes a través de cuestionarios estructurados (Anexo 1 y 2) aportaron información 
general, financiera y operativa, con la cual se logró conocer el comportamiento del sector 
en los años 2019 y 2020, información que al momento que se recibió fue contrastada y 
analizada con información de la CONAMI y la UAF. 
 
Adicionalmente, se consultaron estudios y documentos emitidos por el GAFILAT y UIF de 
algunos países Iberoamericanos; la ENR de LA/FT/FP de Nicaragua 2017-2019; informes 
del BCN; Informes de Gestión de la CONAMI; informes y publicaciones de organismos 
multilaterales; informes de supervisiones efectuadas por la UAF y la CONAMI; y análisis 
de los ROS enviados por el sector. 
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A su vez se contó con la colaboración del MIGOB (ente regulador de las OSFL) a través 
de su Departamento de Registro y Control de Asociaciones, quienes facilitaron información 
institucional sobre riesgos asociados a las OSFL que proveen el servicio de microfinanzas, 
lo que permitió identificar ciertos patrones de riesgo que inciden en el sector regulado por 
la UAF y la CONAMI (tomando en cuenta que ambos reguladores tienen como Sujetos 
Obligados a personas jurídicas de esta naturaleza). 
 

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 y la 

CONAMI pre identificaron algunos riesgos basándose en la información recolectada 
y consultada en la primera fase, así como experiencias derivadas de los procesos de 
supervisión in situ realizados. 
 
En la segunda, se realizaron mesas de trabajo conformados por: Oficiales de 
Cumplimiento de las entidades de microfinanzas, tanto de las reguladas por la UAF 
como de las reguladas de la CONAMI; directivos de una institución de segundo piso 
regulada por la UAF, que provee fondos a entidades de microfinanzas; 
representantes de ASOMIF, por parte del sector privado; auditores externos con vasta 
experiencia en materia ALA/CFT/CFP; funcionarios del Departamento de Registro y 
Control de Asociaciones del MIGOB; funcionarios de la División Legal y Coordinación 
PLA-FT de la CONAMI; y funcionarios de las áreas de Inteligencia Financiera, y 
Fiscalización y Cumplimiento de la UAF  (Anexo 3); quienes confirmaron, ajustaron 
y/o descartaron los eventos de riesgos preidentificados, a su vez señalaron las 
posibles causas. 
 
Para confirmar y/o descartar los eventos de riesgo, los integrantes, de acuerdo con 
sus conocimientos del sector, analizaron y discutieron la procedencia de estos, su 
aplicabilidad en el contexto nacional, y los factores internos y externos a las entidades 
de microfinanzas que pudiesen causar que se materialicen. Cabe mencionar que los 
funcionarios de la CONAMI y los funcionarios de la Dirección de Fiscalización y 
Cumplimiento de la UAF no tuvieron voz ni voto al momento que los demás integrantes 
tomaron las decisiones con respecto a cada riesgo. 
 

2.2. La evaluación de los eventos de riesgo: una vez que los integrantes de las mesas de 
trabajo, mediante sus debates y análisis decidieron la pertinencia de cada riesgo, 
procedieron a efectuar la asignación de probabilidad e impacto de los eventos de 
riesgos, basadas en parámetros numéricos y cualitativos (Anexo 4), sin embargo para 
dicha asignación demandaron datos estadísticos del sector, datos de la ENR 2017-
2019 del país, información de tipologías nacionales, situaciones encontradas en las 
supervisiones de los reguladores, etc., los cuales les fueron proporcionados.  
 
Posteriormente, los resultados de cada mesa de trabajo fueron introducidos en una 
matriz de riesgo desarrollada y diseñada por la UAF y la CONAMI, la cual midió y 
condensó las probabilidades de ocurrencia y el impacto que causarían los eventos de 
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riesgos. De igual forma acorde a las mediciones finales de cada evento de riesgo, la 
matriz procesó el nivel de riesgo de LA/FT/FP del sector. 

 

5. Descripción del sector 
 
En las economías de países en vías de desarrollo y con bajos índices de inclusión financiera, 
las microfinanzas juegan un rol fundamental, ya que representan para algunos segmentos de 
mercado una alternativa para acceder a servicios financieros que las instituciones financieras 
tradicionales no les ofrecen por tener un bajo poder adquisitivo. Según consta en el sitio web 
del BID, en América Latina y El Caribe unas seiscientas instituciones de microfinanzas han 
prestado alrededor de USD 12 mil millones a más de diez millones de clientes de bajos 
ingresos6. 
 
Las microfinanzas son un elemento intrínseco de la inclusión financiera, la cual significa, para 
personas naturales y empresas, tener acceso a productos financieros útiles y asequibles que 
satisfagan sus necesidades —transacciones, pagos, ahorros, crédito y seguro— prestados de 
manera responsable y sostenible. El acceso a estos servicios financieros facilita la vida 
cotidiana y ayuda a las familias y las empresas a planificar para todo, desde los objetivos 
a largo plazo hasta las emergencias imprevistas7. 
 
Es de suma importancia que las microfinanzas cumplan con regulaciones ALA/CFT/CFP, ya 
que, aunque constituyen una herramienta para la reducción de la pobreza, existe el riesgo 
que sean vulneradas por criminales, debido a que estos —los criminales— constantemente 
buscan nuevos esquemas para mover, ocultar y eventualmente utilizar los fondos generados 
por actividades ilegales sin llamar la atención de las autoridades competentes, y podrían 
aprovechar las áreas geográficas que este sector cubre, la variedad de canales de 
distribución que ofrece, así como el alto uso de efectivo8. 
 
Según la Segunda actualización del informe de amenazas regionales en materia de lavado de 
activos realizada por el GAFILAT —organismo del cual Nicaragua forma parte—, durante 
los años 2017 y 2018 de acuerdo con los análisis de las sentencias condenatorias emitidas 
en la región, aparece la figura del crédito dentro de los productos más utilizados. 
 
La pandemia provocada por el SARS-CoV-2 (Covid-19) que ha afectado a nivel mundial, 
incluyendo Nicaragua, con más de seis mil casos positivos confirmados por el MINSA hasta 
inicios de junio 20219, ocasionó riesgos emergentes de LA/FT/FP, como la simplificación de 
las medidas de DDC, aumento del uso indebido de servicios financieros en línea, apertura de 
negocios con intensivo uso de efectivo, uso y apropiación indebidos de ayuda financiera 

 
6 La información referenciada puede ser consultada en el siguiente enlace: 
 https://www.iadb.org/es/temas/microfinance/las-microfinanzas-en-america-latina-y-el-caribe-181  
7  Tomado del sitio web del Banco Mundial https://www.bancomundial.org/es/topic/financialinclusion/overview    
8 De acuerdo con la Segunda Actualización del Informe de Amenazas Regionales en materia de Lavado de Activos 
realizada por el GAFILAT, el efectivo es el producto preponderante en la región para lavar activos de origen 
ilícito (Pág. 4). 
9 Cifras extraídas del sitio web del MINSA: http://www.minsa.gob.ni/index.php/repository/Descargas-
MINSA/COVID-19/Datos-COVID-19/ 

https://www.iadb.org/es/temas/microfinance/las-microfinanzas-en-america-latina-y-el-caribe-181
https://www.bancomundial.org/es/topic/financialinclusion/overview
http://www.minsa.gob.ni/index.php/repository/Descargas-MINSA/COVID-19/Datos-COVID-19/
http://www.minsa.gob.ni/index.php/repository/Descargas-MINSA/COVID-19/Datos-COVID-19/


 

15 
 

nacional e internacional, entre otros10; ante estos riesgos las entidades de microfinanzas no 
estuvieron ajenas, puesto que muchas de ellas en respuesta a la emergencia sanitaria, tuvieron 
que efectuar trabajo desde casa, buscar canales alternos de atención al cliente, aceptar 
cancelaciones anticipadas para disminuir los índices de mora, etc., por lo que fue menester 
considerar este fenómeno en el análisis de los riesgos de LA/FT/FP del sector. 
 

5.1. Origen, evolución y marco regulatorio ALA/CFT/CFP de las microfinanzas 
 
Aunque en Nicaragua desde la década de los 60 existían figuras jurídicas que efectuaban 
microfinanzas, como las Cooperativas de Ahorro y Crédito11, de manera oficial, la aparición 
de las instituciones microfinancieras, fue entre fines de los 80 e inicios de los 90, y se produjo 
a raíz del declive de la banca estatal de desarrollo, que constituía hasta ese entonces el 
principal medio de financiamiento al sector rural, particularmente a los pequeños productores 
a través de programas específicos. Con la posterior desaparición de otros bancos estatales, 
incluyendo la institución orientada a los pequeños empresarios, quedaron vacíos que no fueron 
llenados por el resurgimiento de la banca privada, lo cual favoreció el desarrollo paulatino, 
pero relativamente rápido de las nacientes instituciones de microfinanzas, hasta conformarse 
en una industria12. 
 
En 1992 con la promulgación de la Ley N.º 147 «Ley General sobre Personas Jurídicas Sin 
Fines de Lucro», surgieron organizaciones de esta naturaleza que impulsaron programas 
sociales para la prestación de servicios de microfinanzas, principalmente a través de créditos 
de menores cuantías y orientados a sectores de bajos ingresos. Es importante mencionar que 
algunos años después con reformas a la legislación aplicable al Sistema Financiero Nacional, 
algunas de esas OSFL pasaron a formar parte de éste, que de forma ulterior se les exigía 
transformarse en sociedades mercantiles. 
 
En 1998, por parte del sector privado, surge la Asociación Nicaragüense de Instituciones 
Microfinanzas (ASOMIF) la cual agremió a diversas entidades, entre ellas a OSFL, incluso en 
algún momento entidades cooperativas formaron parte de dicha asociación. En el año 2018 
ASOMIF mediante cambios a sus estatutos se convirtió en Cámara de Microfinanzas bajo la 
supervisión del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC). 
 
En el año 2011 fue promulgada la Ley N.º 769 «Ley de Fomento y Regulación de las 
Microfinanzas» con la que se reguló el registro, autorización para operar, funcionamiento y 
supervisión de las Instituciones de Microfinanzas legalmente constituidas como personas 
jurídicas de carácter mercantil o sin fines de lucro. Con dicha ley, además de establecer el 
monto máximo de un microcrédito (diez veces el PIB per cápita), se creó la CONAMI, como 
ente autónomo del Estado y regulador prudencial de las IMF, con atribuciones de establecer 
el umbral de Patrimonio o Capital Social Mínimo para considerar a una entidad como IMF. 
 
En septiembre del año 2012 entra en vigencia la Ley N.o 793 «Ley Creadora de la Unidad 
de Análisis Financiero», con la cual se establecieron como Sujetos Obligados a informar a la 

 
10 Tomado del documento traducido Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo relacionados con COVID-
19 Riesgos y Respuestas de Política efectuado por el GAFI. 
11 Tomado de la Evaluación sectorial de riesgo de LA/FT del sector de cooperativas efectuada por la UAF (Pág. 
9). 
12 Tomado del documento La industria microfinanciera en Nicaragua: el rol de las instituciones de microfinanzas, 
publicado en el sitio web de la CEPAL (Pág. 7). 
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UAF a las microfinancieras reguladas por la CONAMI, derogándose a su vez completamente 
las disposiciones de los Capítulos IV y V de la Ley N.o 285. 
 
En febrero 2013 fue publicada en La Gaceta, Diario Oficial la Resolución N.º CD-CONAMI-
002-02ENE31-2013 “Norma para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo, aplicable a las Instituciones Financieras Intermediarias De Microfinanzas (IFIM), 
Supervisadas por la CONAMI”, donde se establecieron las disposiciones y plazos del cómo 
debían las entidades supervisadas por la CONAMI establecer sus sistemas de prevención del 
LA/FT. 
 
A su vez, y aunque la Ley N.o 793 no lo establecía expresamente, la UAF asumió la labor de 
supervisión en materia ALA/CFT/CFP de aquellas IFIM que no cumplían con los requisitos de 
patrimonio y cartera bruta establecidos por la Ley N.o 769 para ser regulados por la 
CONAMI, por lo que en el año 2013 las incluyó en el ámbito de aplicación de la Resolución 
N.o UAF-N-003-2013 «Normativa Sobre Programas y Planes para la Prevención del Lavado 
de Dinero, del Financiamiento al Terrorismo y del Financiamiento a la Proliferación de Armas 
de Destrucción Masiva, con Enfoque de Riesgo, Aplicable a los Sujetos Obligados Regulados 
y Supervisados Directamente por la Unidad de Análisis Financiero», y que fuere derogada 
en el año 2016 por la Resolución N.o UAF-N-010-2016 «Normativa de Prevención, Detección 
y Reporte de Actividades Relacionadas con el LA/FT a través de Instituciones Financieras 
Reguladas y Supervisadas por la UAF (Normativa UAF-PLD/FT)». 
 
Nicaragua como miembro de la ONU y firmante de diversos tratados internacionales, en 
2014 el Poder Ejecutivo mediante Decreto Ejecutivo N.º 17-2014 estableció los 
procedimientos para la aplicación de medidas en materia de inmovilización de fondos o 
activos relacionado con el terrorismo y su financiamiento conforme las resoluciones 
1267(1999) y 1989 (2011) y sucesivas, resolución 1988 (2011) y sucesivas y resolución 1373 
(2001) del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, el cual era 
aplicable a las IMF y las IFIM supervisadas por la CONAMI y la UAF. 
 
Debido a señalamiento efectuados en la evaluación mutua a Nicaragua en el marco de la 
cuarta ronda de evaluación, así como los desafíos del crecimiento económico y la 
competitividad a nivel internacional, el país vio la necesidad de actualizar todo el marco 
jurídico ALA/CFT/CFP, por lo que a inicios del segundo semestre del año 2018 se 
promulgaron la Ley N.º 976 «Ley de la Unidad de Análisis Financiero» y la Ley N.º 977 «Ley 
Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la 
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva», en esta última, quedando de forma expresa, 
como Sujetos Obligados bajo la supervisión de la UAF en materia de prevención del LA/FT/FP 
las microfinancieras fuera de la regulación de la CONAMI; asimismo, la Ley N.º 977 otorgó 
la facultad al BCN como ente regulador de la autorización y operación de los servicios de 
remesas  y compra venta y/o cambio de monedas en Nicaragua. 
 
En octubre 2018, el Poder Ejecutivo emitió los Decretos N.º 14-2018 y N.º 15-2018, 
Reglamentos de las Leyes N.º 976 y 977, respectivamente, en este último, en su Capítulo V se 
establecieron disposiciones —aplicables a las entidades de microfinanzas reguladas—, para 
la inmovilización de fondos y activos relacionadas a las resoluciones emitidas por el Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas contra la proliferación de armas de destrucción masiva 
y su financiamiento. 
 



 

17 
 

En noviembre del 2018 fue publicada en La Gaceta, Diario Oficial, la Resolución N.o CD-
CONAMI-008-01AGO07-2018 «Normativa para la Prevención del Lavado de Activos, el 
Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción 
Masiva, Aplicables a la Instituciones de Microfinanzas e Instituciones Financieras 
Intermediarias de Microfinanzas, Supervisadas por la CONAMI», en dicha resolución la 
CONAMI estableció todas las obligaciones de prevención y detección del LA/FT/FP de sus 
entidades reguladas, asimismo, estableció el régimen de sanciones ante incumplimientos del 
marco regulatorio ALA/CFT/CFP. 
 
De igual manera, bajo lo preceptuado en las Leyes N.º 976 y 977,  la UAF también actualizó 
su marco normativo, adoptando así nuevas disposiciones y modificando algunas de las ya 
existentes para las instituciones financieras bajo el ámbito de su competencia (que incluye a 
microfinancieras fuera de la regulación de la CONAMI), por consiguiente, emitió la Resolución 
N.o UAF-N-14-2018, la cual fue prontamente derogada por la Resolución N.o UAF-N-019-
2019 «Normativa de Prevención, Detección y Reporte de Actividades Relacionadas con el 
LA/FT/FP a través de Instituciones Financieras Reguladas y Supervisadas por la UAF 
(Normativa UAF-PLA/FT/FP)» en pro de cumplir adecuadamente los estándares del GAFI en 
materia de regulación de las IF. 
 
En el año 2019 la UAF también emitió la Resolución N.o UAF-N-016-2019 «Normativa de 
Registro de Sujetos Obligados ante la Unidad de Análisis Financiero», en la cual se regula 
los requisitos y procedimientos que los Sujetos Obligados deben cumplir para inscribirse en 
el registro ante la UAF y la Resolución N.o UAF-N-021-2019 «Normativa sobre las 
Obligaciones de Reportes de los Sujetos Obligados a la Unidad de Análisis Financiero», la 
cual establece los diferentes tipos de reportes y sus umbrales que los Sujetos Obligados 
deben cumplir, incluyendo los lineamientos generales para el envío de los Reportes de 
Operaciones Sospechosas (ROS); ambas resoluciones son aplicables a las IMF y las IFIM 
reguladas por la UAF y por la CONAMI. 
 
En abril del año 2019 el MIGOB emitió el Acuerdo Ministerial N.o 07-2019 «Normativa del 
Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación para la 
Supervisión y Control de Organismos Sin Fines de Lucro». Esta normativa es aplicable a 
algunas entidades de microfinanzas puesto que están constituidas bajo la figura jurídica de 
OSFL. 
 
En agosto del año 2019 entró en vigencia la ley N.o 1000 «Ley de Reformas y Adición a la 
Ley N.o 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el 
Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva», con la cual los Abogados 
y Notarios se convirtieron en Sujetos Obligados, normándose como regulador al Poder 
Judicial. En septiembre del mismo año a través de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial 
entró en vigencia la Ley N.o 1002 «Ley de Reformas y Adición a la Ley N.o 976, Ley de la 
Unidad de Análisis Financiero». 
 
En marzo del año 2020, el BCN, basado en las facultades conferidas por la Ley N.o 977 y 
su Ley Orgánica, emitió las Resoluciones N.o CD-BCN-LIX-1-19 y CD-BCN-LIX-2-19, 
«Reglamento de los Proveedores de Servicios de Compraventa y/o Cambio de Monedas» y 
«Reglamento de los Proveedores de Servicios de Pago de Remesas» respectivamente, 
mediante estos estableció disposiciones en materia de autorización, operaciones y algunas 
de Prevención del LA/FT/FP; algunas entidades de microfinanzas están dentro del alcance 
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de ambos reglamentos, puesto que ofrecen los servicios de remesas y compraventa y/o 
cambio de divisas. 
 
En octubre del año 2020 mediante la Resolución N.º CD-BCN-XLVl-1-20, el BCN aprobó 
modificaciones a las Resoluciones N.o CD-BCN-LIX-1-19 y CD-BCN-LIX-2-19, las cuales 
consistieron básicamente en ajustes a los requisitos para obtener las licencias/registros de 
operaciones. 
 
También en octubre del año 2020 se promulgó la Ley N.o 1040 «Ley de Regulación de 
Agentes Extranjeros», la cual es aplicable al sector, puesto que algunas entidades de 
microfinanzas constituidas como OSFL reciben donaciones, además que el sector posee 
financiamientos a través de proveedores de fondos extranjeros. 
 
Posterior a la promulgación de la Ley N.o 1040, en enero del año 2021 fue publicada en La 
Gaceta, Diario Oficial el Acuerdo Ministerial N.o 03-2021 «Normativa para la Regulación, 
Supervisión y Sanción de los Agentes Extranjeros» del MIGOB. En dicha normativa se 
establecieron los procedimientos de inscripción, obligaciones y sanciones de las personas 
naturales y jurídicas actúen en calidad de agentes extranjeros. 
 
Asimismo, en febrero del año 2021 el BCN realizó reformas a los Reglamentos de los 
proveedores de servicios de pago de remesas y de los proveedores de servicios de 
compraventa y/o cambio de monedas mediante la Resolución N.º CD-BCN-IV-1-21, en aras 
de mejorar aspectos relacionados al proceso de gestión de licencias y/o registro y otros 
procedimientos derivados. Al mismo tiempo el BCN emitió la Resolución N.º CD-BCN-VI-1-21 
«Reglamento de Subagentes de los Proveedores de Servicios de Pago de Remesas», el cual 
establece que las microfinancieras reguladas por la CONAMI que funjan como subagentes 
de empresas proveedoras de pagos de remesas, deben registrarse ante dicho organismo. 
 
Finalmente, en mayo del 2021 con la Ley N.o 1072 «Ley de Reformas y Adición a la Ley N.o 
977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a 
la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva», reformándose aspectos relacionados a las 
evaluaciones individuales de riesgo de los Sujetos Obligados; integración del MIGOB y 
Ejército de Nicaragua al Consejo Nacional ALA/CFT/CFP; y se incorporó regulaciones para 
los Proveedores de Activos Virtuales. 
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Infografía 1: Línea de tiempo de la evolución y marco regulatorio ALA/CFT/CFP de las 
microfinanzas en Nicaragua 

 

Elaboración propia 

 
Se observa que el sector de las microfinanzas ha tomado relevancia en la economía nacional 
en los últimos años; sin embargo, esto conlleva también a que aumenten los riesgos de 
LA/FT/FP, lo que ha obligado que las regulaciones ALA/CFT/CFP evolucionen acorde con las 
exigencias de una globalización financiera, lo que permite que las entidades de 
microfinanzas puedan acceder a financiamientos externos y con tasas de intereses más bajas, 
ampliar la gama de sus productos y servicios a sus clientes, y ampliar sus alianzas estratégicas 
de negocios. 
 

5.2. Contexto del sector 
 
Para efectuar un análisis integral es necesario plantear la siguiente interrogante ¿cuál es el 
alcance de las microfinanzas en la economía nacional? Las entidades de microfinanzas 
quienes son los agentes económicos que desarrollan la actividad de microfinanzas 
desempeñan un rol importante en la inclusión financiera del país, puesto que constituyen un 
canal formal para la oferta de servicios financieros a segmentos de la población que por 
tener un bajo nivel de ingresos u operar en la informalidad característica de la economía del 
país, se encuentran limitados para acceder a los servicios del SFN. 
 
En un comunicado de prensa en octubre 2013, el entonces presidente del Grupo del Banco 
Mundial Sr. Jim Yong Kim expresó que «el acceso a cuentas de ahorro, créditos o remesas 
puede ayudar a las familias a costear servicios esenciales, como el agua, la electricidad, la 
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vivienda, la educación y la atención de la salud…»13; esta afirmación cabe en el contexto 
nacional y en el marco de las microfinancieras, ya que el principal servicio que brindan es el 
microcrédito, cuyos propósitos pueden variar desde consumo, que en cierta medida es 
necesario para lograr un nivel de vida aceptable, hasta la financiación de mejoras de 
viviendas y capital de trabajo para pequeños negocios. 
 
Se estima que las entidades de microfinanzas aportaron aproximadamente un 1.1 % al PIB 
nacional14; sin embargo, su incidencia en el país cada vez es más notoria, a tal grado que el 
BCN en su Informe anual 2020 retoma algunas estadísticas de las microfinancieras reguladas 
por la CONAMI para ciertos indicadores macroeconómicos. 
 

5.2.1. Composición de las entidades de microfinanzas 
 
La promulgación de la Ley N.o 769, fue un punto de inflexión para el fomento de las 
microfinanzas en el país, ya que con dicha ley se creó la CONAMI como órgano de regulación 
prudencial de las entidades que ofrecen los servicios de microfinanzas. Sin embargo, dicha 
ley estableció dos condiciones básicas para el funcionamiento del sector: 
 

1) Que el monto catalogado como microcrédito sería hasta diez veces el PIB per cápita 
del país. Debido a la contracción económica en 2019 (-3.7 %) y en 2020 (-2 %)15 el 
PIB per cápita disminuyó en ambos años, situándose así los montos de microcrédito en 
hasta USD 19,320.0 y USD 19,136.016, para 2019 y 2020 respectivamente; 

2) Que las entidades que serían reguladas por la CONAMI fueran aquellas que al 
momento de la promulgación de la ley tuviesen un patrimonio o capital social mínimo 
de 4,500,000.00 de córdobas o su equivalente en dólares de Estados Unidos de 
América, y que a su vez el valor bruto de su cartera de microcrédito representara al 
menos el 50 % de su activo total. Las entidades constituidas como sociedades 
mercantiles (distintas de los bancos y sociedades financieras) u OSFL que cumplieren 
con estas condicionantes serían catalogadas como IMF. 

 
La Ley facultó a la CONAMI a que, a través de su Consejo Directivo, pudiese emitir 
disposiciones que permitieran adecuar el monto mínimo de patrimonio para catalogar a una 
IMF, el cual a partir de enero 2017 fue de 6,300,000.00 de córdobas, y a partir de febrero 
2020, con la publicación de la Resolución N.o CD-CONAMI-002-02ENE28-2020 en La 
Gaceta, Diario Oficial, fue fijado en 7,700,000.00 de córdobas. No obstante, en la 
actualidad la CONAMI tiene en su registro de IFIM algunas entidades que no cumplen con las 
características de las IMF, pero de forma voluntaria han querido ser reguladas por este 
órgano. 
 
Por las condiciones establecidas en ley para las IMF, quedaron fuera del régimen de 
regulación prudencial (ALA/CFT/CFP inclusive) de la CONAMI muchas IFIM, por lo tanto, la 
UAF inició la labor de supervisión en materia ALA/CFT/CFP a aquellas IFIM que carecían de 

 
13 Tomado de https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2013/10/11/universal-financial-
access-vital-reducing-poverty-innovation-jim-yong-kim 
14 Cálculo estimado por la CONAMI y la UAF, basado en las entidades reguladas por ambos entes. 
15 Tomado del Informe anual 2020 del BCN (Pág. 10). 
16 Según el Informe anual 2020 del BCN el PIB per cápita se situó en USD 1,932.0 y USD 1,913.6 para 2019 

y 2020 respectivamente (Pág. 7). 

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2013/10/11/universal-financial-access-vital-reducing-poverty-innovation-jim-yong-kim
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2013/10/11/universal-financial-access-vital-reducing-poverty-innovation-jim-yong-kim
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un regulador prudencial17 y tenían la figura de sociedades de carácter mercantil u OSFL, lo 
cual fue oficializado con la promulgación de la Ley N.o 977 incluyendo a estas IFIM como 
Sujetos Obligados. 
 
Se puede apreciar que las entidades que conforman el sector no poseen un único tipo de 
persona jurídica, y se debe retomar que las personas jurídicas por su naturaleza implican 
mayores riesgos de LA/FT/FP, principalmente porque son un mecanismo para ocultar al 
beneficiario final. En relación con esto, el GAFI señala en su Recomendación 26 que las 
autoridades competentes deben tomar medidas legales o normativas para prevenir que 
criminales o sus cómplices figuren como beneficiario final de las IF, por lo que este aspecto se 
ha integrado en el marco jurídico ALA/CFT/CFP del país, específicamente en los mecanismos 
de regulación de la UAF y CONAMI en su calidad de supervisores. 
 
De las 67 entidades de microfinanzas que proporcionaron información para el presente 
estudio, el 76 % de ellas operan como sociedades mercantiles (Ver Gráfico 1), constituidas 
la mayoría de ellas bajo la legislación nacional como Sociedades Anónimas, y, dos como 
subsidiarias extranjeras con operaciones en el país. El 24 % restante operan bajo la figura 
de OSFL, constituidas bajo lo preceptuado en la Ley N.o 147, cuya persona jurídica es 
aprobada por la Asamblea Nacional, y siendo el MIGOB el ente encargado del registro y 
control de dichos organismos. 
 

Gráfico 1: Tipos de personas jurídicas de las IF e IFIM18 

76%

24%

Sociedades mercantiles OSFL
 

                                                                       Fuente: CONAMI y UAF 
 
Adicional a las 67 entidades descritas anteriormente, se encuentra dentro de las IFIM 
reguladas por la UAF una entidad de segundo piso que funge como proveedor de fondos de 
las entidades de microfinanzas, dicha entidad está constituida bajo la figura de OSFL. 
 
Los riesgos de LA/FT/FP aumentan en el sector, puesto que las OSFL son vulnerables 
particularmente al FT, tal como lo señala el GAFI en su Recomendación 8, por lo que los países 
deben garantizar la capacidad de obtener información oportuna sobre las actividades, 
tamaño y característica importantes de estos organismos. Las OSFL del sector además de las 

 
17 Bancos y sociedades financieras son reguladas por la SIBOIF; las Cooperativas de Ahorro y Crédito por el 
MEFCCA y en materia ALA/CFT/CFP por la UAF.  
18 Basado en la cantidad de entidades de microfinanzas que proporcionaron información para el presente 
estudio. Se excluyeron las entidades que han suspendido operaciones y se encuentran en proceso de cancelación 
de registro. 
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obligaciones ALA/CFT/CFP que poseen con la UAF o la CONAMI, poseen obligaciones con 
el MIGOB sobre el cumplimiento de sus objetivos de constitución. 
 
Otro elemento importante que se analizó con respecto a la composición del sector fue el 
control accionario y/o estatutario de las entidades de microfinanzas, identificándose que de 
las 67 entidades a las que se les requirió información, 43 eran controladas por capitales 
nacionales, 19 de ellas por capitales mixtos y 5 de ellas por capitales extranjeros (Ver 
Infografía 2). 
 

Infografía 2: Control accionario o estatutario de las entidades de microfinanzas19 

 
               Elaboración propia, Fuente: CONAMI y UAF 
 
A su vez, se identificó que, alguno de los capitales que controlan ciertas entidades de 
microfinanzas proceden de países que implican mayores riesgos de LA/FT/FP, por ejemplo, 
Islas Vírgenes Británicas, México, así como Colombia, Costa Rica, Honduras y Panamá (incluido 
en las listas del GAFI), que representan una amenaza para el país, de acuerdo con los 
resultados de la ENR de LA 2017-2019. 
 
En cuanto a la generación de empleos, el sector cerró con 3,851 empleados a diciembre 
2019, cifra que disminuyó un 2 % para diciembre 202020, lo cual no resulta extraño tomando 
en cuenta los acontecimientos que se dieron en el año 2020. En ese sentido, se debe tener 
presente que los recursos humanos calificados y capacitados son fundamentales para la 

 
19 Estos datos excluyen la entidad de segundo piso regulada por la UAF. 
20 De acuerdo con los datos reportados por las entidades de microfinanzas reguladas por la UAF y por la 
CONAMI. Se incluyen los datos de una institución financiera de segundo piso regulada por la UAF. 
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correcta aplicación de las regulaciones en materia ALA/CFT/CFP; sin embargo, una pequeña 
fracción del sector no brindó capacitaciones al personal en general, ni a los Oficiales de 
Cumplimientos, quienes son parte imprescindible para la implementación del Programa o 
Sistema de Prevención de LA/FT/FP, esto aumenta las probabilidades que existan omisiones 
o inadecuadas implementaciones de los controles internos en materia ALA/CFT/CFP. 
 
De acuerdo con la información suministrada por el sector, los Oficiales de Cumplimientos 
fueron capacitados entre otros temas, en: el marco regulatorio ALA/CFT/CFP vigente; gestión 
y matrices de riesgo de LA/FT/FP; señales de alertas, tipologías y ROS; uso de nuevas 
tecnologías y ciberdelitos. Por su parte, los empleados en general fueron capacitados en 
temas sobre: marco regulatorio ALA/CFT/CFP vigente; manual de prevención de LA/FT/FP y 
Código de Conducta;  aplicación de una debida diligencia diferenciada para clientes y 
contrapartes, etc. 
 
Otro dato importante en relación con los recursos humanos del sector es que algunas 
entidades de microfinanzas aplicaron sanciones administrativas a sus empleados, las que se 
triplicaron en 2020 con respecto al 2019. Las principales causas de dichas sanciones fueron: 
(i) alteración de su información personal; (ii) alteración de la información del cliente y colusión 
en fraudes internos; (iii) inadecuada aplicación de las medidas de DDC, incluyendo alteración 
en los niveles de riesgo de los clientes; (iv) inasistencia a capacitaciones en materia 
ALA/CFT/CFP. 
 
Derivados de los datos antes mencionados, se observa que, ante situaciones adversas, como 
la contracción de la economía y la emergencia sanitaria ocasionada por el SARS-CoV-2 
(Covid-19), que provocaron reducción de la colocación de créditos, aumento del índice de 
mora en algunas entidades y el endurecimiento de las políticas de elegibilidad para que un 
cliente fuese sujeto de crédito, los empleados son un elemento sensible para que tanto las 
políticas crediticias como las de prevención de LA/FT/FP sean vulneradas, abriendo aún más 
la brecha para que personas vinculadas a actividades ilícitas penetren en las microfinanzas. 
No obstante, las políticas y procedimientos de las entidades de microfinanzas fueron 
adecuadas para detectar y sancionar dichas deficiencias. 
 

5.2.2. Situación financiera del sector 
 
El análisis de la situación financiera de una entidad y/o sector económico resulta relevante 
para la toma de decisiones, por lo general, de índole económicas, financieras, estratégicas, 
de inversión, etc.; sin embargo, en materia ALA/CFT/CFP este tipo de información también 
es útil, ya que al analizarla, las autoridades competentes pueden detectar patrones y 
comportamientos transaccionales inusuales asociados a rubros específicos de los activos, 
pasivos y patrimonio, especialmente porque algunos de estos rubros están asociados directa 
o indirectamente a clientes, productos y servicios, proveedores, accionistas, etc., que son 
factores o agentes que podrían constituir riesgos de LA/FT/FP. 
 
Los criminales suelen aprovechar situaciones financieras adversas que una entidad y/o sector 
económico presenta, ofreciéndoles soluciones, tales como, inyección de capital, adquisición 
masiva de sus productos o servicios, financiamientos, donaciones, entre otras, y así lograr 
facilidades en sus esquemas de LA/FT/FP para insertar sus flujos de dinero ilícito o 
canalizarlos con fines terroristas. El artículo 55 de la Ley N.o 769 establece que las IMF deben 
remitir a la CONAMI copia de sus estados financieros certificados, lo cual es aplicable 
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también a las IFIM que son reguladas de forma voluntaria. Adicionalmente el artículo 11 de 
la Resolución N.º UAF-N-016-2019 (aplicable a las entidades de microfinanzas reguladas 
por la UAF y la CONAMI) establece la obligación de que los Sujetos Obligados remitan a la 
UAF sus estados financieros, con el fin de identificar y mitigar indicadores de riesgos de 
LA/FT/FP que pudiesen estarse presentando en el sector. 
 
De acuerdo con los estados financieros remitidos por las entidades de microfinanzas, sus 
activos totales presentaron un aumento interanual de 14 % al 31 de diciembre del 2020 en 
comparación al 2019 (Ver Gráfico 2), aumento impulsado principalmente por dos IMF que 
iniciaron a ser reguladas por la CONAMI a finales del 2020, y que antes de esta fecha era 
financieras reguladas por la SIBOIF, además se incluyen cifras de dos IFIM reguladas por la 
UAF a partir del 2021, pero que operaron durante el 2020. 
 

Gráfico 2: Activos, Pasivos y Patrimonio de las entidades de microfinanzas (en millones de 
USD)21 

USD 322.75

USD 369.43

USD 258.09

USD 292.13

USD 64.66 USD 77.30

2019 2020

Activos

Pasivos

Patrimonio

 
                   Fuente: CONAMI y UAF 

 
El principal rubro de los activos del sector es la cartera de microcrédito, la que en 2020 
decreció en un 4 % con respecto al año anterior (Ver Gráfico 3), notándose que el 86 % de 
la cartera pertenece a las entidades reguladas por la CONAMI, mientras que el 14 % 
restante a las reguladas por la UAF. 
 
Por su parte, las provisiones disminuyeron en un 14 % en 2020, totalizando USD 38.12 
millones (USD 44.35 millones en 2019), en lo cual incidió principalmente las entidades 
reguladas por la CONAMI, debido a que producto de la emergencia sanitaria del Covid-19 
la CONAMI emitió la Resolución N.o CD-CONAMI-008-01MAY26-2020 «Norma de Reforma 
a la Norma Sobre Gestión de Riesgo Crediticio para Instituciones de Microfinanzas»22, con la 
que se disminuyó los porcentajes de provisiones de los clientes A. En lo que refiere a las 

 
21 Basado en los estados financieros remitidos a la UAF y a la CONAMI por parte de las entidades de 
microfinanzas. Las cifras fueron convertidas a los tipos de cambio oficiales emitidos por el BCN al 31 de 
diciembre 2019 y 2020. No incluyen los datos de la entidad de segundo piso regulada por la UAF. 
22 Esta reforma fue publicada en La Gaceta, Diario Oficial N.o 107 del 12 de junio del 2020, y entró en vigencia 
a partir del 1 de julio del 2020. 
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entidades reguladas por la UAF, las provisiones aumentaron23 en el año 2020 en 
comparación al 2019. 
 
 

Gráfico 3: Cartera neta de microcrédito (en millones de USD) 24 

USD 36.56
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                                                   Fuente: CONAMI y UAF 
 
En lo que concierne a los pasivos, estos presentaron un aumento interanual del 13 % al 31 de 
diciembre 2020 con respecto a la misma fecha del 2019 (Ver Gráfico 2), este aumento está 
influenciado principalmente por los pasivos de las dos entidades que iniciaron a ser reguladas 
por la CONAMI a finales del 2020. El principal pasivo del sector corresponde a las 
obligaciones con proveedores de fondos financistas (mayormente IF), que disminuyó en un 
19%, lo cual fue un aspecto analizado particularmente (Ver Sección 5.2.10.1). 
 
El patrimonio de las entidades de microfinanzas en su conjunto aumentó en un 20 % (Ver 
Gráfico 2), lo cual fue influenciado por: (i) la inclusión de dos IMF que iniciaron a ser reguladas 
por la CONAMI a finales del 2020; (ii) algunas entidades registraron mayores utilidades en 
2020, lo que podría estar explicado por un aumento en sus tasas de interés y reducción de 
sus gastos operativos/administrativos; y (iii) muchas entidades de microfinanzas optaron por 
no efectuar entrega de dividendos. 
 
Con respecto a los ingresos totales del sector, en el año 2020, presentaron un incremento 
interanual del 4 %, lo que incidió en el aumento de las utilidades netas (que a su vez impacta 
positivamente en el patrimonio), dicho incremento es de especial atención, porque, ante 
escenarios adversos, tales como, los estragos de la contracción económica del bienio que 
precede al 2020, la crisis sanitaria del Covid-19 y el impacto de los huracanes Iota y Eta en 
las Regiones Autónomas de la Costa Caribe, que ocasionaron la disminución de la cartera de 
microcrédito; esto trae consigo apremio por la colocación de microcréditos (principal activo 
productivo) aumentando las posibilidades que sean vulneradas las políticas y medidas 
ALA/CFT/CFP dirigidas a los clientes. 
 

 
23 Algunas entidades reguladas por la UAF no tienen dentro de sus políticas contables contemplar provisiones 
por incobrabilidad de cartera. 
24 Basado en la información proporcionada a la UAF y a la CONAMI por parte de las entidades de 
microfinanzas. Las cifras fueron convertidas a los tipos de cambio oficiales emitidos por el BCN al 31 de 
diciembre 2019 y 2020. 
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5.2.3. Puntos de atención al cliente 
 
Los puntos de atención constituyen el principal canal de distribución y atención al cliente de 
las entidades de microfinanzas, puesto que los usuarios se atienden en forma presencial por 
las implicancias que conllevan la formalización de los servicios contratados. Entre los puntos 
de atención se encuentran las sucursales y oficinas matrices de las entidades, donde se 
efectúan por lo general los desembolsos de microcréditos, kioscos de atención, donde 
solamente se captan a potenciales clientes, y espacios en aliados de negocios donde además 
de captar potenciales clientes, se pueden efectuar pagos de cuotas de los microcréditos. 
 
Para los años 2019 y 2020 las entidades de microfinanzas tenían un total de 455 y 457 
puntos de atención respectivamente, notándose que hubo un incremento de 2 puntos de 
atención a nivel sectorial. En ambos años Managua, Matagalpa, Chinandega, Jinotega, León 
y Estelí (en orden ascendente), fueron los departamentos con mayor número de puntos de 
atención (Ver Gráfico 4). 
 

Gráfico 4: Distribución geográfica de los puntos de atención 2019-2020 

 
Elaboración propia, Fuente: CONAMI y UAF 

 
No resulta extraño que el departamento de Managua concentre el mayor número de puntos 
de atención al cliente, ya que en él se localiza la capital del país, es el más poblado del país 
siendo urbana el 90.5 % de la población25, por ende, el movimiento económico y comercial 
es mayor. 
 

 
25 Dato tomado del documento Perfil Demográfico 2020 Nicaragua: Distribución Poblacional por Departamento 
elaborado por ProNicaragua. 
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Es importante destacar también, que entre las zonas con mayores puntos de atención figuran 
los departamentos de Matagalpa y Jinotega, cuya población es mayormente rural, ambos 
ubicados en la Región Central del país y sus principales actividades económicas son las 
agropecuarias. Esto podría traducirse que la demanda de microfinanzas en esa zona del país 
es alta, incluso otras IFIM, tales como las cooperativas financieras tienen presencia 
preponderante26 al igual que en León y Chinandega. 
 
En el Gráfico 4 se puede apreciar también que Estelí, seguido de Masaya y en tercer lugar 
Rivas, fueron los departamentos donde aumentaron los puntos de atención en el 2020 con 
respecto al 2019. Por el contrario, Matagalpa y Nueva Segovia fueron los departamentos 
donde el sector disminuyó sus puntos de atención. 
 

5.2.4. Cantidad y tipos de clientes 
 
Los clientes implican para cualquier Sujeto Obligado uno de los factores de riesgos de 
LA/FT/FP más significativos, porque principalmente a través de esta figura es que los 
criminales buscan acceder a sus productos y/o servicios, por tal razón es imperativo conocer 
y analizar la naturaleza de los clientes usuarios de las microfinanzas y servicios conexos. 
 
Las entidades de microfinanzas, aunque ofertan productos y servicios que se ajustan más a 
las necesidades y características de la economía de la población con menores ingresos, 
bancarizadas o no, en ocasiones encuentran ciertas barreras para concretar la atención de 
sus clientes y al mismo tiempo cumplir con todas las medidas de prevención del LA/FT/FP, 
especialmente porque hay en el mercado oferta de préstamos informales27 lo cual se traduce 
en el riesgo de que se conduzcan transacciones a la clandestinidad o se utilicen medios 
informales y por ende, disminuya el nivel de inclusión financiera. 
 
Se debe considerar que la exclusión financiera puede comprometer la capacidad de los 
países para rastrear el LA/FT/FP e identificar patrones sospechosos, al relegar a una gran 
cantidad de personas y operaciones al mundo del dinero en efectivo y medios informales, 
cuyo rastro es imposible seguir, por ello los requisitos de DDC excesivamente estrictos y 
desproporcionados en relación con los riesgos socava el EBR y representan una amenaza 
para los objetivos de inclusión financiera28. 
 
En este sentido, los artículos 17, 18 y 19 de la Ley N.o 977; los artículo 19, 20, 21, 22 y 23 
de la Resolución N.o CD-CONAMI-008-01AGO07-2018; y los artículo 25, 26, 27 y 28 de 
la Resolución N.o UAF-N-019-2019; contemplan un equilibrio del EBR, es decir, que las 
entidades de microfinanzas deben gestionar adecuadamente los riesgos de LA/FT/FP a los 
que están expuestos (nacionales, sectoriales e individuales), en lugar de tomar una decisión 
de no realizar determinada operación, de tal forma que, no excluyan de manera inadvertida 
a los usuarios29. 

 
26 Jinotega figura como uno de los departamentos con mayor presencia de puntos de atención de cooperativas 
de acuerdo con el Informe de evaluación de riesgo de LA/FT para el sector de cooperativas elaborado por la 
UAF en 2019. 
27 De acuerdo con la ENR 2017-2019 se detectó una tipología de LA vinculada con la concesión de préstamos 
informales con dinero de origen ilícito.  
28 Basado en documento Enfoques de CGAP: ALA/CFT e inclusión financiera: Surgen nuevas oportunidades a partir 
de las medidas recientes del GAFI. 
29 Ídem. 
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Acorde con las cifras de las entidades de microfinanzas, el sector tenía un total de 453,645 
y 427,867 clientes activos al cierre de 2019 y 2020, respectivamente (Ver Tabla 1), 
notándose una disminución de 6 % en el 2020. Sin embargo, se debe considerar que un mismo 
usuario pudo ser cliente activo de más de una entidad. 
 
Asimismo, un 39 % y 47 % de los clientes activos para 2019 y 2020 respectivamente, fueron 
para las entidades de microfinanzas clientes nuevos captados (en esos mismos años), 
observándose mayor demanda de los microcréditos, probablemente ocasionado por una 
migración a las microfinanzas de clientes del SFN que por políticas internas restringió la 
colocación de créditos, especialmente los dirigidos a consumo, además del aumento de la 
informalidad en la economía30, aumento del subempleo, aunado a la contracción económica31 
que se traduce en menores ingresos de la población que merma su capacidad de pago. 
 

Tabla 1: Cantidad de clientes activos 

Tipo de clientes 2019 2020 

Personas naturales 453,346 427,579 

Nicaragüenses 452,762 426,964 

Extranjeros residentes 577 610 
Extranjeros no residentes 7 5 
Personas jurídicas 299 288 

Total 453,645 427,867 
          Fuente: CONAMI y UAF 
 
El 99.99 % de los clientes activos fueron personas naturales en su mayoría nicaragüenses, de 
lo cual se logró inferir que aproximadamente 1 de cada 10 nicaragüenses con edad de ser 
sujeto de crédito utilizan los servicios de microfinanzas32. 
 
Es importante resaltar que, en menor medida, el sector tenía clientes extranjeros activos, tanto 
residentes en el país, como no residentes, estos últimos podrían aumentar además del riesgo 
crediticio, el riesgo de LA/FT/FP, debiendo las entidades aplicar mayores medidas de DDC 
y disponer especial atención en el propósito de la relación comercial. 
 
Cabe mencionar que, un cliente por el hecho de poseer una nacionalidad extranjera no se 
traduce en la presunción de que tenga vínculos con actividades de LA/FT/FP, ni que son de 
alto riesgo de LA/FT/FP automáticamente, sin embargo, no se debe obviar que existen países 
cuyos riesgos de LA/FT/FP son mayores, aspecto que debe ser analizado e integrado en las 
políticas internas de las entidades, así como en sus matrices o técnicas para determinar el 
nivel de riesgo de LA/FT/FP del cliente. 

 
30 Aspecto identificado en la ENR de LA 2017-2019 del país como una vulnerabilidad. 
31 Ídem. 
32 Estimación elaborada por la UAF y la CONAMI, basado en datos poblacionales 2020 del Anuario estadístico 
2019 del INIDE (Pág. 44), específicamente la población entre 20 y 74 años. 
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Al respecto, se identificaron nacionalidades de treinta y siete distintos países entre los clientes 
extranjeros del sector, de los cuales algunos implican mayores riesgos de LA/FT/FP33, tales 
como, Arabia Saudita, Corea del Norte, China, Filipinas, Panamá, Seychelles y Turquía. 
Asimismo, se identificaron clientes de países como Colombia, Honduras y Costa Rica que, junto 
a Panamá de acuerdo con los resultados de la ENR de LA, constituyen una amenaza para el 
país debido a que poseen vínculos con el narcotráfico y actividades de corrupción pública. 
 
Por otra parte, los clientes con la condición de PEP atendidos por el sector se encontraron 
distribuidos en clientes que por sí mismo ostentan tal condición, así como parientes o socios de 
las PEP. Esto demuestra que el sector posee medidas adecuadas para la identificación de 
estos clientes; sin embargo, la gestión de riesgos de LA/FT/FP de dichos clientes, no basta 
con la identificación, sino la implementación de medidas de DDC y monitoreo permanente 
acorde a sus niveles de riesgo. 
 
La cantidad total de clientes PEP atendidos se situó en 618 en 2019 disminuyendo a 599 en 
2020 (Ver Tabla 2), y aunque la cantidad de clientes PEP no representa ni el 1 % de la 
cartera total de clientes, es importante mencionar que en valores absolutos el sector presentó 
mayor cantidad de clientes PEP atendidos en comparación con otros sectores de IF y APNFD 
reguladas34. 

Tabla 2: Cantidad de clientes atendidos con la condición de PEP 

 Categoría de PEP 2019 2020 

Personas con la condición de PEP (PEP nacionales) 295 271 

Parientes o socios de PEP 323 328 
Total 618* 599* 

             Fuente: CONAMI y UAF 
*Se encontraban como clientes activos al 31 de diciembre, el 84 % y 86 % de los clientes 

PEP para 2019 y 2020, respectivamente. 

 
Los clientes personas jurídicas representaron el 0.1 % del total de la cartera de clientes del 
sector; sin embargo, las entidades de microfinanzas deben aplicar medidas de DDC 
adecuadas y suficientes a este tipo de cliente, ya que una tipología identificada en la ENR 
de LA del país fue la inserción de fondos en el sistema financiero utilizando personas y 
estructuras jurídicas de fachada, en este sentido, un cliente de esta naturaleza vinculado a 
actividades de LA/FT/FP podría utilizar microcréditos para aparentar operaciones y/o 
utilizarlos como supuesto origen de fondos en el SFN. 
 
Otro riesgo asociado a las personas jurídicas es que puede estar de por medio la utilización 
de testaferros para la creación de sociedades materialmente ficticias o para la realización 
de negocios jurídicos que facilitan el anonimato y el ocultamiento del beneficiario final. Un 
elemento clave en estos procesos es la participación de abogados y notarios públicos (los 
cuales podrían figurar como clientes de las microfinanzas), que dan apariencia de legalidad 

 
33 Basado en las listas del GAFI, índice de riesgos de LA/FT 2020 del Instituto de Gobernanza de Basilea, Índice 
Global de Terrorismo 2020 elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz y por características 
geopolíticas de algunos países que facilitan la comisión del LA/FT/FP. 
34 Se realizó la comparación con los datos plasmados en los informes de evaluación de riesgo de LA/FT 
efectuados por la UAF de los sectores de cooperativas, proveedores de servicios fiduciarios y proveedores de 
servicios de remesas. 
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a las operaciones y, al no realizar indagaciones sobre la titularidad real del negocio, son 
utilizados para encubrir la identidad de los dueños35. 
 
Por otra parte, los datos de las Tablas 1 y 2 excluyen las cifras de la entidad de segundo 
piso regulada por la UAF, por lo que resulta necesario mencionar que esta solamente presentó 
clientes personas jurídicas en el bienio 2019-2020, que en un 100 % fueron entidades de 
microfinanzas con la condición de Sujetos Obligados de acuerdo con el artículo 9 de la Ley 
N.o 977. Asimismo, mediante la identificación de los beneficiarios finales de sus clientes 
determinó que ninguno de ellos tenía la condición de PEP nacional o extranjero. 
 

5.2.5. Análisis de los desembolsos de microcrédito 
 
El microcrédito constituye el principal servicio ofrecido por la industria de microfinanzas en el 
país, lo cual es comprensible porque la Ley N.o 769 se basa en él; a su vez esta ley en su 
artículo 57, numeral 2, prohíbe que las IMF puedan captar recursos del público bajo ninguna 
modalidad, y aunque en el año 2018 ASOMIF impulsó una iniciativa de ley de reforma a la 
Ley N.o 769, para que las entidades de microfinanzas pudiesen captar recursos de sus 
clientes36, a la fecha no se ha logrado concretizar. 
 
Tal como se menciona en la Sección 5.2.2 la cartera de microcrédito es el principal activo de 
las entidades de microfinanzas, lo cual se evidencia al notar que su cartera bruta representa 
el 79.3 % de sus activos totales37, no obstante, para efectos de determinar patrones de 
riesgos de LA/FT/FP en el sector, el análisis de los microcréditos se basó en la cantidad de 
desembolsos que el sector efectuó —que se traducen en las operaciones efectuadas durante 
el período—, y no en el comportamiento de la cartera en sí, esto obedece a que la cartera 
de microcrédito abarca operaciones de largo plazo que se efectuaron años anteriores al 
período que se está analizando, lo cual podría crear datos inexactos. 
 
Las 67 entidades de microfinanzas que aportaron información sumaron un total de 637,515 
operaciones por desembolsos, cifra que presentó una leve disminución de 2,895 operaciones 
en 2020 (Ver Tabla 3), cantidad insignificante, tomando en cuenta el universo total de 
desembolsos y los escenarios hostiles que se presentaron en el año 2020. Cabe mencionar 
que las cifras citadas excluyen los datos de la entidad de segundo piso regulada por la UAF, 
puesto que la mayoría de sus desembolsos no fueron microcréditos, lo que es congruente con 
su objeto social, ya que ellos fungen como proveedores de fondos (financistas) de las 
entidades de microfinanzas. 
 

Tabla 3: Operaciones de desembolsos efectuadas y flujo de dinero asociado 
 

2019 2020 
Cantidad total 637,515 634,620 

Montos (millones de USD) USD 326.83 USD 339.83 

 
35 Tomado de la actualización de la ENR de LA 2017-2019. 
36 Tomado del sitio web de ASOMIF http://asomif.org/medios/microfinanzas-de-nicaragua-trabajan-para-
captar-depositos/   
37 El porcentaje fue calculado excluyéndose a las dos entidades de nuevo registro en 2021 reguladas por la 
UAF. 

Fuente: CONAMI y UAF 
 

http://asomif.org/medios/microfinanzas-de-nicaragua-trabajan-para-captar-depositos/
http://asomif.org/medios/microfinanzas-de-nicaragua-trabajan-para-captar-depositos/
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Es notable que, en general, la cantidad de operaciones por desembolsos que realizó el sector 
disminuyó levemente en 2020 con respecto al año anterior. No obstante, por el contrario, el 
flujo de dinero que el sector movió a través de desembolsos aumentó en un 4.0 %. 
 
Un elemento importante que no se debe obviar es el hecho que el sector realiza desembolsos 
mayormente a corto plazo (Ver Sección 5.2.5.3), lo que incrementa el número de 
desembolsos, puesto que un mismo cliente en un período de doce meses pudo haber obtenido 
múltiples desembolsos, tomándose en cuenta también que muchas entidades de microfinanzas 
otorgan microcréditos a plazos de un mes, porque los montos en su mayoría son de menor 
cuantía (Ver Sección 5.2.5.2). 
 
Las variables utilizadas para el análisis de los desembolsos efectuados por el sector fueron 
el área geográfica, montos involucrados, plazos otorgados, actividades económicas 
financiadas, propósitos, canales utilizados y garantías aceptadas. 
 

5.2.5.1. Área geográfica 
 
Se debe iniciar por puntualizar que los departamentos con mayor número de clientes del 
sector —tanto personas naturales como jurídicas— son (en orden ascendentes): Managua, 
Matagalpa, Chinandega, Masaya y León. De lo anterior se nota que, en la mayoría, existe 
una correlación positiva entre los departamentos con más puntos de atención y mayor 
cantidad de clientes, pero en el caso de Masaya (que no figura entre los departamentos con 
mayor representatividad de puntos de atención en el sector), podría explicarse debido a que 
en este departamento se incrementaron los puntos de atención en el 2020 con respecto al 
2019 (Ver Gráfico 4 en la Sección 5.2.3). 
 
Se precisó que, tanto por operaciones como por montos involucrados, los departamentos 
donde el sector efectuó más desembolsos fueron: Managua, Chinandega, Matagalpa, 
Masaya y León (Ver Infografía 3), los cuales, en su mayoría, coinciden con los departamentos 
con mayores números de puntos de atención y clientes atendidos. 
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Infografía 3: Porcentajes por departamento de las operaciones y flujos de dinero de los 
desembolsos 

 

                      Elaboración propia, Fuente: CONAMI y UAF 

Pese a que la cantidad de desembolsos efectuados en Jinotega no resalta entre los más 
representativos, en lo que a monto se refiere, este departamento ocupa la segunda posición, 
superado solo por Managua, significando que en esa zona los montos otorgados fueron más 
altos. 
 
De acuerdo con los resultados de la ENR de LA, una de las amenazas identificadas fue que 
el país es un punto de tránsito de la ruta de la droga hacia los países consumidores del norte, 
ante este hecho las autoridades competentes han identificado las rutas que el narcotráfico 
utiliza en nuestro país38, y es notable que, todos los departamentos donde el sector tiene 
mayor presencia en cuanto a puntos de atención, volumen de clientes atendidos y de 
operaciones de desembolsos efectuadas, se sitúan en dicha ruta. Además, tanto en la ENR de 
LA como la de FT/FP se identificó como vulnerabilidad la posición geográfica de nuestro país 
y la amplia extensión fronteriza con puntos de difícil acceso. 
 

 
38 Tomado del Informe ejecutivo de la actualización de ENR de LA/FT/FP 2017-2019 
https://www.uaf.gob.ni/images/Pdf/Documentos_ALA-CFT/INFORME-EJECUTIVO-ENR-LA-FT-FP_2021.pdf  

https://www.uaf.gob.ni/images/Pdf/Documentos_ALA-CFT/INFORME-EJECUTIVO-ENR-LA-FT-FP_2021.pdf
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Lo anterior, aunado a que el país tiene también como amenaza la incidencia de grupos de 
criminalidad organizada39, ocasiona un incremento de los riesgos de LA/FT/FP en el sector, 
porque existe mayor exposición de que miembros de criminalidad organizada nacional que 
colaboren con redes de narcotráfico y cometen otros delitos (lo cual es un riesgo nacional), 
traten de introducirse como clientes de la industria de microfinanzas. 
 
Tomando en cuenta las características de los clientes de las microfinanzas, la colaboración 
que estos puedan efectuar con redes de narcotráfico podría ser diversa, por ejemplo, apoyo 
de logística (alquiler de transporte, hospedaje, etc.), almacenamiento de mercancía ilícita y 
estupefacientes, ocultamiento de migrantes, entre otros, por lo que el sector debe estar 
vigilante ante estos posibles hechos. 
 

5.2.5.2. Montos desembolsados 
 
La cuantía del microcrédito desembolsado o que se pretende desembolsar es otro factor que 
se debe tomar en cuenta en materia de prevención de LA/FT/FP, por lo que las entidades 
de microfinanzas deben asegurarse de que los montos de los microcréditos solicitados y/o 
desembolsados sean congruentes con los perfiles de los clientes y con el propósito que estos 
declararon.  
 
El monto promedio de microcrédito otorgado se situó en USD 1,316.89 y USD 1,085.95 para 
2019 y 2020 respectivamente, sin embargo, en este dato influyeron en gran medida las 
entidades reguladas por la UAF, ya que el monto promedio que otorgaron (USD 1,615.13 
en 2020) fue casi tres veces el monto promedio colocado por las entidades reguladas por la 
CONAMI (USD 556.77 en 2020). También se identificó que en promedio las entidades 
otorgan un crédito por cada cliente. 
 
Erróneamente, se podría tener la concepción que entre menor es el monto, el riesgo de 
LA/FT/FP es menor, lo cual es una afirmación relativa y subjetiva, ya que los criminales 
podrían vulnerar al sector utilizando esquemas de fraccionamiento (pitufeo)40, y en ocasiones 
auxiliados de testaferros41 para obtener supuestos orígenes de fondos (los microcréditos) con 
el objetivo de mezclar dinero ilícito con lícito, o para financiar actos terroristas (el cual puede 
ser terrorismo doméstico y/o regional) sin llamar la atención del sector y las autoridades 
competentes. 
 
Las cifras del sector mostraron que, en 2019 el 75 % de las operaciones de desembolsos 
correspondieron a microcréditos menores a USD 500.00, los que involucraron un 34 % del 
flujo de dinero desembolsado; en tanto, en el 2020 se situaron en 74 % (presentando una 

 
39 Ídem 
40 El pitufeo fue un modus operandi identificado en el país, de acuerdo con el Análisis estratégico de tipologías 
año 2019 efectuado por la UAF con base en sentencias condenatorias por LA del Poder Judicial; también 
presente en la región según la Segunda actualización del informe de amenazas regionales en materia de lavado 
de activos efectuada por el GAFILAT. 
41 El uso de testaferros fue un medio preponderante utilizado por criminales según el Análisis estratégico de 
tipologías año 2019 efectuado por la UAF con base en sentencias condenatorias de LA del Poder Judicial. 
Además de acuerdo con los resultados de la ENR de LA una tipología identificada en el país es la introducción 
de dinero en efectivo en el sistema financiero por personas naturales, principalmente testaferros. 
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disminución de 10,903 desembolsos) con el 31 % del flujo total desembolsado por el sector 
en ese año (Ver Infografía 4). 
 

Infografía 4: Porcentajes de las operaciones y montos involucrados de los desembolsos de 
acuerdo con el monto otorgado 

 

           Elaboración propia, Fuente: CONAMI y UAF 
 
A su vez, se notó que los microcréditos colocados, entre USD 500.00 hasta USD 1,000.00 
inclusive, se situaron en 2020 en 102,523 operaciones, que implicaron un flujo de dinero de 
USD 68.62 millones, ambas cifras fueron resultado de un incremento del 3 % con respecto al 
año anterior. Tanto en el 2019 como en el 2020, los desembolsos ubicados en este rango 
representaron el 16 % de las operaciones totales del sector, con flujos de dinero que 
representaron un 20 % del total del flujo que el sector movió en este rango de microcréditos 
(Ver Infografía 4). 
 
Por su parte, los desembolsos por microcréditos mayores a USD 1,000.00 hasta USD 
19,136.00 (cuyo valor es el máximo para considerar un microcrédito), totalizaron 64,345 en 
2020 involucrando un flujo de dinero de USD 165.58 millones presentando un incremento del 
9 % en cantidad de operaciones y 5 % en el flujo de dinero con respecto al año 2019. Al 
comparar estas cifras con el total del sector, se observó que la cantidad de desembolsos 
dentro de dicho rango representó un 9 % y 10 % para 2019 y 2020 respectivamente; sin 
embargo, con respecto a los flujos de dinero, en ambos años representaron el 40 % de los 
flujos desembolsados (Ver Infografía 4). 
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Igualmente, en la Infografía 4 se resalta que, los desembolsos por montos superiores al umbral 
de microcréditos (440 y 557 en 2019 y 2020, respectivamente) fueron ínfimos en relación 
con la cantidad total del sector, sin embargo, los flujos de dinero desembolsados fueron USD 
20.6 y USD 29.8 millones para 2019 y 2020, respectivamente (6 % y 9 % sobre el flujo 
total). 
 
En resumen, es congruente que el mayor número de desembolsos se haya concentrado en 
montos menores, incluso por debajo del monto promedio otorgado por el sector, puesto que, 
desde su origen, las microfinanzas están dirigidas a segmentos de clientes con menores niveles 
de ingresos. Asimismo, más del 90 % de los microcréditos colocados se encontraron dentro 
del monto establecido por ley para ser clasificados como tal, lo cual reafirma que las 
entidades de microfinanzas están funcionando bajo los objetos sociales de sus constituciones. 
 
Las entidades de microfinanzas deben tener presente en todo momento que algunos de los 
mecanismos para prevenir y detectar patrones de riesgos de LA/FT/FP vinculados a los 
montos de microcréditos son: 
 

(i)  herramientas efectivas de monitoreo permanente con EBR, especialmente para las 
transacciones; 

(ii) una oportuna actualización del PIC de acuerdo con los niveles de riesgo del cliente; 
(iii) una adecuada debida diligencia de los empleados, puesto que podrían verse 

influenciados por el cliente a efectos de alterar la información y procesamiento de la 
solicitud de crédito. 
 
5.2.5.3.  Plazos otorgados 

 
Los criminales que persiguen lavar activos demandan generalmente transacciones a corto 
plazo para lograr concretar todas las etapas del LA, incluso haciendo múltiples operaciones 
financieras y/o comerciales a la vez, en un mismo o varios sectores económicos. Al contrario, 
los grupos o personas terroristas, que pudieren estar ejerciendo actividades completamente 
lícitas, pueden demandar operaciones a largo plazo para la comisión de actos terroristas o 
bien para promover la proliferación de armas de destrucción masiva. Por consiguiente, es 
relevante analizar los plazos de los microcréditos otorgados por el sector. 
 
En ese sentido, las colocaciones del sector, en un 69 % y 65 % para 2019 y 2020 
respectivamente, correspondieron a microcréditos cuyo plazo fue igual o menor a 12 meses, 
involucrando un 54 % y 51 % de los flujos totales colocados por el sector (Ver Gráfico 5), 
que contiene los valores absolutos), de igual forma es evidente que de un año con respecto 
al otro, disminuyeron las operaciones y flujo de dinero desembolsado bajo este plazo. 
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Gráfico 5: Desembolsos (en miles de operaciones) y flujos de dinero (en millones de USD), 
según los plazos otorgados  
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             Fuente: CONAMI y UAF 

 
En lo que se refiere a los desembolsos con plazos mayores a 12 meses hasta 24 meses 
inclusive, presentaron un incremento en el año 2020 en comparación al 2019, tanto por 
cantidad de operaciones como por flujo de dinero, esto implicó que el 20 % de los 
desembolsos totales del sector y el 26 % del flujo total de dinero de dichos desembolsos se 
otorgaron a este plazo. 
 
Las operaciones de desembolsos, junto a su flujo de dinero, por microcréditos con plazos 
mayores a 24 meses aumentaron en 2020, esto ocasionó que los desembolsos bajo este plazo 
aumentaran también su representatividad, situándose en el año 2020, en un 15 % y 23 % 
del total de operaciones y flujos de dinero del sector, respectivamente. 
 
En cuanto al comportamiento de los plazos otorgados por el sector, se pueden resaltar dos 
aspectos: 
 

 Resulta congruente con la operatividad del sector que este posea mayor cantidad de 
desembolsos a corto plazo, ya que la mayoría de ellos como se evidenció en la Sección 
5.2.5.2 corresponden a montos menores de USD 500.00, y no sería rentable para las 
entidades de microfinanzas recuperar un microcrédito de baja cuantía a largo plazo, 
por ende, los montos mayores demandarán mayor plazo; 

 Contrario al número de desembolsos efectuados, los flujos de dinero colocados a largo 
plazo tuvieron mayor representatividad, esto, aunado a la emergencia sanitaria del 
Covid-19, obligó a muchas entidades a efectuar refinanciamientos y reestructuraciones 
(principalmente las reguladas por la CONAMI que poseen mayor participación de 
mercado), readecuando así los plazos originales de los microcréditos. Esta situación fue 
permisible bajo la Resolución N.o CD-CONAMI-008-01MAY26-2020 «Norma de 
Reforma a la Norma Sobre Gestión de Riesgo Crediticio para Instituciones de 
Microfinanzas». 
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Sin embargo, las entidades que conforman el sector deben procurar tener herramientas 
adecuadas y eficientes para detectar patrones de riesgos de LA/FT/FP con los montos 
solicitados, por mencionar algunas: 
 

(i) A través de una correcta DDC cerciorarse que los ingresos del cliente sean 
congruentes con su actividad económica y el mercado en el que opera, y que el 
propósito del microcrédito sea congruente con el plazo que solicita el cliente; 

(ii)  Señales de alertas adecuadas y parametrizadas, incluyendo aquellas que alerten 
sobre los riesgos de FT/FP, en especial para microcréditos de largo plazo; 

(iii) Una correcta debida diligencia y monitoreo de los empleados, en particular los 
analistas/asesores comerciales a cargo de gestionar y procesar las solicitudes de 
crédito, a fin de prevenir y detectar que omitan o vulneren controles internos para 
favorecer las solicitudes de los clientes. 

 
5.2.5.4. Sectores o rubros financiados 

 
Otro componente sobre los desembolsos que resultó imperativo analizar en materia de 
prevención del LA/FT/FP fueron los sectores y/o rubros que las entidades de microfinanzas 
financiaron, debido a que mediante el uso de microcréditos se pueden crear esquemas 
utilizando a la vez ciertas actividades económicas que son más vulnerables ante los flagelos 
de LA/FT/FP. Además, por los efectos de la pandemia del Covid-19 se acentuó el desarrollo 
de determinadas actividades, tales como el comercio de fármacos y productos clínicos, 
productos de limpieza, etc., abriendo así las probabilidades de que riesgos emergentes de 
LA/FT/FP pudiesen haberse materializado. 
 
De acuerdo con los datos proporcionados por el sector, se percibió que la mayoría de los 
desembolsos efectuados correspondieron a microcréditos para consumo (libre disponibilidad), 
en un 46 % y 45 % para 2019 y 2020 respectivamente (Ver Tabla 4), sin embargo, estos se 
ubicaron en segunda posición con respecto a los flujos de dinero colocados, concentrando el 
32 % en 2019 (USD 106.0 millones) y 33 % en 2020 (USD 111.5 millones), evidenciándose 
un incremento tanto en términos porcentuales como en valores absolutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

38 
 

Tabla 4: Porcentajes de desembolsos y de los flujos de dinero colocados, de acuerdo con el 
sector/rubro financiado 

 
Sector/rubro 
financiado 

2019 2020 
Cantidad de 
desembolsos 

Flujos de 
dinero 

colocados 

Cantidad de 
desembolsos 

Flujos de 
dinero 

colocados 
Agropecuario 6% 19% 7% 18% 
Comercio 43% 40% 43% 40% 
Pequeña industria 1% 2% 1% 2% 
Consumo 46% 32% 45% 33% 
Servicios 2% 4% 2% 4% 
Vivienda 1% 3% 2% 3% 

 
Primera posición Segunda posición Tercera posición 
   

     Fuente: CONAMI y UAF 

 
En la Tabla 4 se aprecia también que los desembolsos para actividades comerciales se 
situaron en un 43 % para ambos años, ocupando una segunda posición por detrás de los 
desembolsos para consumo. No obstante, fueron las que más flujos de dinero demandaron y 
se ubicaron en primer lugar con el 40 % de los flujos para ambos años, equivalente a USD 
130.0 y USD 137.5 millones en 2019 y 2020 respectivamente, notándose un incremento en 
2020 pese al fenómeno del Covid-19 y los huracanes Iota y Eta, aunque dichas cifras 
probablemente contienen desembolsos por refinanciamientos dirigidos a este rubro. 
 
En una tercera posición del podio, tanto en número de desembolsos como por flujos 
demandado, se pueden apreciar los microcréditos agropecuarios (agrícolas y pecuarios), que 
sumaron el 6 % y 7 % de los desembolsos para 2019 y 2020 respectivamente, con una 
demanda del 18 % de los flujos colocados por el sector en ambos años, lo cual significó USD 
61.3 millones para 2019 y USD 60.3 millones para 2020, notándose una leve disminución de 
un año con respecto al otro. 
 
Adicionalmente se observa que los sectores de pequeña industria, servicios y vivienda 
concentraron, el 4 % para 2019 y 5 % para 2020, del total de desembolsos efectuados por 
el sector, lo cual implicó el 9 % de los flujos colocados en ambos años. 
 
Con lo anterior, se debe mencionar que según el Análisis estratégico de tipologías 2019 
efectuado por la UAF basado en sentencias de LA del Poder Judicial, el comercio figura como 
el segundo sector más vulnerado en materia de LA; asimismo en los RTC el comercio figura 
como la actividad económica presuntamente más vulnerada para el LA42.  
 
El análisis estratégico cita además que, el sector pecuario (sector propenso al abigeato como 
delito precedente del LA) y agrícola ocupan la séptima y décimo tercera posición 
respectivamente, señalando a su vez que se identificaron en los esquemas actividades 

 
42 Tomado de la ENR de LA 2017-2019. 
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agropecuarias de fachadas; en lo que concierne a los RTC el sector pecuario y agrícola 
figuran en la segunda y sexta posición respectivamente dentro de los sectores presuntamente 
vulnerados para la comisión del LA43.  
 
Es evidente que, al financiar las actividades de comercio, agrícolas y pecuarias, se 
incrementan los riesgos de LA, ya que por sus características pueden ser utilizadas para 
mezclar dinero lícito con ilícito, o bien, para el establecimiento de negocios fachadas. 
 
La situación de contracción económica y el elevado grado de informalidad de la economía, 
ambas vulnerabilidades identificadas en la ENR de LA 2017-2019, pueden ser explotadas 
por criminales para crear esquemas utilizando microcréditos para dar apariencia operativa 
a negocios fachadas o bien para mezclar fondos lícitos con ilícitos, considerando que los 
sectores agropecuarios y comercio local tienen índices elevados de informalidad. 
 
Asimismo, en un comunicado emitido por el GAFILAT derivado por la pandemia del Covid-
1944, se mencionan algunos riesgos emergentes de LA/FT/FP relacionados con actividades 
comerciales, de estos se analizaron algunos que pueden vincularse con las actividades de los 
clientes de microcréditos del sector: 
 

a. Tráfico de medicamentos falsificados y/o tráfico ilícito de mercancía relacionada a la 
crisis sanitaria; 

b. Repunte de delitos relacionados a la corrupción, principalmente relacionados a la 
adquisición de bienes e insumos para contrarrestar la pandemia; 

c. Aumento de las actividades comerciales digitales y compras vía internet, esto podría 
permitir incluso la creación de comercios digitales fachadas. 

 
Sin ser taxativos, ciertos elementos y/o herramientas que coadyuvan a mitigar los riesgos de 
LA/FT/FP asociados a los sectores/rubros financiados se tienen los siguientes: 
 

(i) Oficiales de Cumplimiento que periódicamente revisen los comportamientos y 
fluctuaciones en los mercado y actividades económicas que desarrollan los clientes de 
microcréditos; 

(ii) Correcta identificación del cliente, incluyendo visitas in situ en los negocios para 
verificar su existencia, cuando se presenten mayores riesgos de LA/FT/FP; 

(iii) Señales de alertas debidamente parametrizadas que sean del dominio de los 
Asesores/Ejecutivos Comerciales; 

(iv) Monitoreo permanente eficiente con un EBR, que permita conocer el comportamiento 
de la cartera y desembolsos por actividad económica financiada. Esto incluye 
también, adecuadas herramientas tecnológicas y acorde al volumen de operaciones 
de cada entidad. 

 

 
43 Ídem. 
44 Disponible en el siguiente enlace: https://gafilat.org/index.php/es/espanol/19-noticias/102-comunicado-
del-gafilat-sobre-covid-19-coronavirus  

https://gafilat.org/index.php/es/espanol/19-noticias/102-comunicado-del-gafilat-sobre-covid-19-coronavirus
https://gafilat.org/index.php/es/espanol/19-noticias/102-comunicado-del-gafilat-sobre-covid-19-coronavirus
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Derivado de todo lo anteriormente descrito en esta sección, se identificaron algunos hallazgos 
que pueden incidir en los riesgos de LA/FT/FP, por lo que no se debe obviar mencionarlos, 
por ejemplo: 
 

 El aumento de los desembolsos por microcréditos para consumo (libre disponibilidad) 
en el año 2020, resulta hasta cierto punto comprensible, considerando que el SFN 
contrajo su cartera de crédito de consumo en comparación al 201945, lo que pudo ser 
aprovechado por algunas entidades de microfinanzas, especialmente las que están 
dirigidas a financiar el consumo (por ejemplo, la adquisición de vehículos). 

 Otra característica de los desembolsos para consumo es que estos fueron de menor 
cuantía que el resto de las actividades, puesto que, aunque se efectuaron más 
operaciones, no implicaron los mayores flujos de dinero. Situaciones como estas pueden 
ser aprovechadas por los criminales para estructurar esquemas de fraccionamiento, y 
más aún porque al ser un microcrédito de libre disponibilidad, puede que no exista un 
seguimiento a un plan de inversión, y así se dificulta conocer el destino de los fondos, 
lo que aumenta el riesgo que sean utilizados indebidamente para lavar activos o 
financiar actos terroristas. 

 Existen altas probabilidades que los créditos agropecuarios, cuya demanda de flujos 
de dinero fue mayor, correspondan a microcréditos de largo plazo los cuales 
aumentaron en 2020 (Ver Sección 5.2.5.3), especialmente porque estos son otorgados 
generalmente al vencimiento. 

 El sector de microfinanzas sostuvo un comportamiento similar al del SFN, cuya cartera 
de crédito agropecuaria presentó un leve incremento en 2020, principalmente por 
financiamientos al sector agrícola46, lo cual está en consonancia con el comportamiento 
de estos sectores, puesto que con la pandemia del Covid-19 la demanda de alimentos 
y productos agropecuarios incrementó tanto a nivel local como internacional, esto último 
reflejado en los niveles de exportación47. Sin embargo, los Sujetos Obligados siempre 
deben estar alerta, ya que, escenarios como estos pueden ser aprovechados por 
criminales para insertar sus fondos ilícitos en actividades que toman ímpetu en una 
economía y más aún cuando las medidas de DDC se simplifican por causas de fuerza 
mayor o casos fortuitos. 

 
5.2.5.5.  Propósitos  

 
Como parte de la DDC es obligatorio determinar el propósito de la relación comercial con 
los clientes, en este sentido, las entidades de microfinanzas al otorgar un financiamiento 
deben identificar el para qué y el por qué los usuarios están solicitando un microcrédito, 
asimismo sus empleados deben tener la capacidad y el conocimiento de determinar señales 
de alertas cuando no haya congruencia en los propósitos declarados por los clientes. 

 
45 Aseveración basada en las cifras de los informes financieros consolidados Estratificación de la cartera por 

actividad y monto del SFN al cierre de diciembre 2019 y 2020, disponibles en el sitio web de la SIBOIF. 
https://www.superintendencia.gob.ni/sites/default/files/documentos/informes/bancos/ecam201912sfb.htm  

https://www.superintendencia.gob.ni/sites/default/files/documentos/informes/bancos/ecam202012sfb.htm  
46 Ídem. 
47 Según cita el Informe anual 2020 del BCN (Pág. 99), las exportaciones por productos agropecuarios y otros 

productos básicos alimenticios incrementaron debido al aumento de la demanda. 

https://www.superintendencia.gob.ni/sites/default/files/documentos/informes/bancos/ecam201912sfb.htm
https://www.superintendencia.gob.ni/sites/default/files/documentos/informes/bancos/ecam202012sfb.htm
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De acuerdo con los datos proporcionados por las entidades del sector, se notó que un 55 % 
(2019) y 57 % de los desembolsos (2020), fueron para financiamientos de capital de 
trabajo; los cuales demandaron un flujo de dinero en 2019 y 2020 de USD 179.23 y USD 
186.26 millones respectivamente, observándose un incremento en este último año con respecto 
al año anterior (Ver Infografía 5). 
 

Infografía 5: Porcentajes de las operaciones por desembolsos, y flujos de dineros colocados 
(en millones de USD), según los propósitos de los microcréditos 

 
             Elaboración propia, Fuente: CONAMI y UAF 
 
En una segunda posición, se encontraron los desembolsos cuyo propósito fue consumo, los que 
involucraron el 38 % y 36 % de las operaciones para 2019 y 2020 respectivamente, cuyos 
flujos de dinero fueron USD 88.2 millones en 2019 y USD 94.3 millones en 2020 (Ver 
Infografía 5). Resulta de interés notar que si se comparan estos porcentajes de operaciones 
y flujos de dinero colocados con los del rubro financiado «consumo» en la Sección 5.2.5.4, 
no coinciden, lo cual evidencia que en cierta fracción del sector hay debilidad en la adecuada 
identificación de los propósitos de libre disponibilidad o bien, una inadecuada clasificación 
del rubro. 
 
Suele suceder que se confunda la actividad de negocio del cliente con el sector/rubro 
financiado, por ejemplo, un cliente puede tener un negocio de comercio de bienes, pero puede 
solicitar un microcrédito para gastos personales, en tal caso, el rubro financiado no es 
comercio sino consumo, por consiguiente, el propósito será consumo también. Esta debilidad 
puede presentarse mayormente en las entidades bajo la regulación de la UAF ya que carecen 
de una regulación prudencial, a diferencia de las reguladas por CONAMI a quienes se les 
inspecciona la correcta clasificación de su cartera crediticia. 
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Por su parte, la adquisición de activos fijos, las cancelaciones de otros créditos, las 
reestructuraciones y otros propósitos48 en conjunto acapararon el 7 % en 2019 y 8 % en 
2020 de las operaciones de desembolsos. En cuanto a los flujos de dinero, en conjunto, 
sumaron USD 59.4 y USD 59.2 millones para 2019 y 2020, respectivamente. 
 
Particularmente con aquellos microcréditos para la adquisición de activos fijos se debe tener 
mayor análisis de prevención de LA/FT/FP, puesto que los criminales pueden utilizarlos para 
adquirir bienes que faciliten sus esquemas, vulnerando incluso algunas APNFD reguladas, tales 
como corredores de bienes raíces (mediante la compra de propiedades), o comerciantes de 
vehículos nuevos y/o usados (a través de compras de automóviles). 
 
La percepción de remuneración en efectivo o en especie por parte de grupos locales debido 
a apoyo a las redes de narcotráfico, así como la inserción en el tráfico económico y mercantil 
local de capitales procedentes de rendimientos ilícitos generados en el exterior; constituyen 
riesgos nacionales de LA, los que pueden materializarse si criminales llegasen a obtener 
microcréditos en nombre propio o mediante testaferros, por mencionar algunos escenarios 
además del citado en el párrafo anterior: microcréditos para capital de trabajo que podrían 
ser vulnerados para mezclar dinero ilícito en un negocio que no necesariamente es de 
fachada, incluso pueden ser destinados a negocios que estén realizando actividades de 
contrabando. 
 
Aunque la óptima determinación del propósito de la relación comercial del cliente y/o del 
microcrédito es la principal herramienta para mitigar los riesgos de LA/FT/FP que puedan 
vincularse a los propósitos financiados, para tener una efectiva mitigación de los riesgos, esta 
puede complementarse con: 

(i) Señales de alertas debidamente parametrizadas, en especial las que estén vinculadas 
con los propósitos de los microcréditos y/o de la relación comercial con el cliente; 

(ii) Herramientas tecnológicas acordes a su naturaleza y volumen de operaciones que 
permitan además de identificar los propósitos, realizar análisis cruzados con otras 
variables, por ejemplo, con los sectores/rubros financiados; 

(iii) Sinergia entre las políticas crediticias con las políticas ALA/CFT/CFP, en aras de 
efectuar los debidos seguimientos a los planes de inversión cuando existan mayores 
riesgos de LA/FT/FP. 

 
5.2.5.6. Canales o medios de desembolso  

 
Los canales o medios utilizados para desembolsar los microcréditos a los clientes son otro 
elemento importante que se debe tener en cuenta al realizar un análisis en materia de 
prevención del LA/FT/FP, ya que algunos canales pueden facilitar la estructuración de 
esquemas de LA/FT/FP, incluso manteniendo oculta la identidad del beneficiario final. 
 
Si bien, de acuerdo con el artículo 2, numeral 9 de la Ley N.o 976, una transacción en efectivo, 
además del papel moneda o dinero metálico, incluye los medios de pagos equivalentes a 

 
48 El propósito «otros» incluye algunas cancelaciones administrativas parciales o totales y créditos para mejoras 

de vivienda.  
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estos (tarjetas de débito/crédito, cheques, entre otros), pero para efectos del presente 
estudio algunos medios de pago que constituyen efectivo, tales como los cheques, se 
analizaron de forma independiente. 
 
Según lo reportado por el sector, en 2019 el 44 % de los desembolsos fueron en efectivo 
(papel moneda) lo que significó un flujo de efectivo de USD 128.9 millones, mientras que en 
2020 el flujo desembolsado en efectivo fue de USD 108.6 millones que correspondieron al 
46 % de las operaciones (Ver Infografía 6). Se percibió que, pese a que los desembolsos en 
efectivo aumentaron (8,148 operaciones), el flujo de dinero disminuyó USD 20.3 millones en 
2020 con respecto al 2019. 
 

Infografía 6: Porcentajes de operaciones por desembolsos, y flujos de dinero desembolsados 
(en millones de USD), según el canal o medio utilizado 

 
Elaboración propia, Fuente: CONAMI y UAF 
 
Esta conducta no es atípica si se considera que el uso de efectivo es generalizado en todos 
los sectores de la economía, según los resultados de la encuesta de efectivo realizada por el 
BCN en el 2019, dicha encuesta reflejó que las personas naturales en el país en un 96.1 % 
utilizan como medio de pago el efectivo, asimismo, las pequeñas y medianas empresas 
(segmento de clientes de microcréditos) obtuvieron el 96.2 % de sus ingresos mediante 
efectivo (papel moneda)49. 
 
No obstante, en materia de LA/FT/FP el uso intensificado de efectivo implica mayores riesgos, 
ya que se dificulta la identificación de su procedencia y su origen, especialmente si es 
producto de actividades ilícitas. Según el Análisis estratégico de tipologías año 2019 

 
49 Tomado del Informe anual 2019 del BCN (Pág. 164). 
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efectuado por la UAF, y la Segunda actualización del informe de amenazas regionales en 
materia de lavado de activos efectuado por el GAFILAT, el efectivo figura como producto 
preponderante utilizado para esquemas de LA, y los riesgos incrementan aún más si el 
propósito ulterior de lavar el dinero en efectivo es para fines de FT/FP. 
 
En ese sentido, los desembolsos por cheques sumaron en 2019 un total de USD 78.1 millones 
que representaron el 14 % de las operaciones realizadas por el sector. En tanto, en 2020 el 
flujo totalizó USD 89.2 millones englobando el 13 % de las operaciones (Ver Infografía 6). 
Contrario a los flujos desembolsados, en términos absolutos los números de desembolsos 
disminuyeron 6,436 operaciones en 2020 en comparación al año anterior. 
 
Los cheques pueden representar para los criminales: (a) un método para movilizar el dinero 
de un punto geográfico a otro, sin llamar la atención por portar billetes o monedas; (b) un 
mecanismo para la compra de bienes y servicios en Sujetos Obligados pertenecientes a otros 
sectores, principalmente en las APNFD, a fin de que estas simplifiquen las medidas de DDC50, 
aduciendo que las entidades de microfinanzas ya efectuaron un proceso de DDC; (c) facilidad 
de trasladar los fondos a un tercero mediante el endoso (en caso que el cheque sea 
negociable). 
 
En lo que concierne al uso de transferencias bancarias como medio para desembolsar los 
microcréditos (es decir, que las entidades de microfinanzas utilizan sus cuentas corrientes y/o 
de ahorro en entidades bancarias para tal fin), el sector desembolsó un flujo de USD 37.5 y 
USD 68.4 millones para 2019 y 2020 respectivamente, observándose un incremento del 82 
%. Los flujos antes mencionados acapararon el 10 % de los desembolsos efectuados por las 
entidades de microfinanzas en 2019 y el 14 % en el 2020, habiendo un incremento del 37.7 
% de un año con respecto al anterior. 
 
Cabe mencionar que la variación de operaciones y flujos por desembolsos mediante 
transferencias bancarias en el 2020 está en proporción al comportamiento que sostuvo el 
país, ya que según cita el BCN en su Informe anual 2020 (Pág. 168), solo el uso de 
transferencias ACH tuvo un incremento del 40 % de los montos intercambiados a nivel 
nacional, debido principalmente al contexto de la pandemia del Covid-19 adicionado a que 
los operadores de la ACH redujeron las tarifas a los clientes. 
 
En menor medida, las entidades de microfinanzas utilizaron aplicaciones o billeteras móviles 
para efectuar sus desembolsos, identificándose que en 2019 equivalieron a un 2 % de los 
desembolsos totales con un flujo de dinero de USD 7.8 millones, por su parte, en 2020 estos 
desembolsos implicaron el 1 % del total lo que significó un flujo de USD 2.8 millones (Ver 
Infografía 6). 
Es importante resaltar que las aplicaciones y/o billeteras móviles utilizadas no fueron 
desarrolladas por las entidades del sector, sino que pertenecen a entidades bancarias y/o 
de emisión de medios de pagos autorizadas con las cuales establecieron alianzas de negocios 

 
50 En las evaluaciones de riesgos sectoriales de LA/FT de los comerciantes y distribuidores de vehículos nuevos 

y/o usados, y de los comerciantes de metales y piedras preciosas, efectuados por la UAF, se identificó que 
ambos sectores realizan ventas aceptando cheques como medios de pago. Asimismo, los informes respectivos 
citan debilidades en la comprensión de sus riesgos de LA/FT y la aplicación de la DDC. 
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para poder ofrecer a sus clientes los desembolsos mediante estas plataformas tecnológicas. 
Sin embargo, las entidades de microfinanzas deben garantizar las medidas suficientes para 
mitigar los riesgos de LA/FT/FP en estas transacciones, especialmente la aplicación de la 
DDC, la cual es indelegable tal como lo preceptúa el artículo 17, numeral 6 de la Ley N.o 
977. 
 
En la Infografía 6 se observa también que el 30 % y 27 % de los desembolsos para 2019 
y 2020 respectivamente, correspondieron a «Otros», categoría que engloba todos los 
desembolsos a nivel de los sistemas informáticos por refinanciamientos, novaciones51 y/o 
reestructuraciones. 
 
Las entidades de microfinanzas deben prestar especial atención a algunas herramientas que 
deben ser efectivas para detectar patrones de riesgos relacionados a los canales de 
distribución, entre ellas, sin ser taxativa la lista: 

 
(i)  Evaluaciones de riesgos de LA/FT/FP de nuevos productos o servicios y canales de 

distribución antes de que sean puestos a disposición de sus clientes; 
(ii) Herramientas tecnológicas adecuadas y acorde a su naturaleza y tamaño que 

permitan un monitoreo eficiente de los medios de desembolsos, así como la detección 
de señales de alertas; 

(iii) Asignación de suficiente presupuesto por parte de las máximas autoridades para 
garantizar la seguridad y confidencialidad de la información de la entidad y de sus 
clientes, incluyendo los suficientes recursos humanos para tal fin; 

(iv) Llevar a cabo actividades de educación y concientización de forma periódica a los 
empleados y a los clientes, para evitar que sean víctimas y/o parte de esquemas de 
LA/FT/FP que involucren medios tecnológicos a la vez que se potencialice su uso. 

Por las características identificadas en los medios o canales utilizados por el sector para los 
desembolsos, se lograron puntualizar algunos aspectos relevantes: 
 

 Se registró mayor número de desembolsos en efectivo (pese al contexto de la 
pandemia), pero los flujos involucrados fueron menores de un año con respecto al 
anterior, lo cual significa que las cuantías de estos microcréditos fueron pequeñas. Ante 
estas situaciones se podrían propiciar esquemas de fraccionamiento de operaciones; 

 Caso contrario, los microcréditos desembolsados mediante cheques aumentaron en flujos 
de dinero, pero disminuyeron en volumen de operaciones, lo que significa que los montos 
que demandaron cheques eran de mayor cuantía; 

 Se puede notar que el uso de medios tecnológicos (transferencias, aplicaciones y/o 
billeteras móviles) aún es incipiente en el sector, pese a que presentaron incremento 
impulsado por la crisis sanitaria del Covid-19.  
Esto resulta explicable, tomando en cuenta que los niveles de bancarización e inclusión 
financiera en el país son bajos, siendo identificadas como vulnerabilidad en la ENR de 
LA 2017-2019; 

 
51 Según la Resolución N.o CD-CONAMI-008-01MAY26-2020 la novación es la sustitución de una nueva 

obligación a la antigua, que por la misma queda extinguida.  
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 El uso de transferencias aumenta la exposición a los riesgos nacionales de FT/FP, puesto 
que una vez que el titular del microcrédito obtenga el desembolso puede transferir casi 
simultáneamente el monto total o parcial, incluso un monto mayor, mediante otra 
transferencia a otras jurisdicciones. En este particular se debe tener en cuenta que el 
sector posee clientes extranjeros residentes y no residentes. 
 
5.2.5.7.  Tipos de garantías aceptadas 

 
Un análisis de riesgo de LA/FT/FP de los microcréditos también demanda examinar los tipos 
de garantías que están asociadas, ya que estas pueden representar para los criminales una 
herramienta clave para lograr estructurar un esquema o una operación de LA/FT/FP. 
 
En este sentido, de acuerdo con los datos proporcionados por las entidades de microfinanzas, 
la mayoría de los microcréditos no tenían una garantía real (64 % en 2019 y 60 % en 2020, 
clasificados como «Otros» en la Infografía 7, debido a que estos generalmente fueron 
otorgados a empleados de entidades privadas y gubernamentales con las que las entidades 
de microfinanzas sostenían alianzas de negocios, y las cuotas eran deducidas directamente 
de los salarios de los clientes; también por políticas internas de las entidades de microfinanzas 
no requerían garantías a algunos clientes habituales con excelente récord crediticio. 
 

Infografía 7: Porcentajes de desembolsos según los tipos de garantías vinculadas 

 

Fuente: CONAMI y UAF 
 
El 18 % y 15 % de los desembolsos del sector en 2019 y 2020 respectivamente, tuvieron 
asociadas la figura de un fiador (Ver Infografía 7), al respecto, lo idóneo es que las 
entidades de microfinanzas implementen algunas medidas de debida diligencia a los 
fiadores, puesto que de alguna manera estos están estableciendo un vínculo con ellas. 
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La figura de un fiador puede propiciar ciertos riesgos de LA/FT/FP, ya que estos pueden ser 
los verdaderos beneficiarios finales de los microcréditos y pueden estar ejerciendo el control 
efectivo sobre los titulares de los microcréditos, o bien pueden ser sujetos reclutados por redes 
de crimen organizado y/o agrupaciones terroristas, riesgo que incrementó a raíz de la 
pandemia  (reclutamiento de personas), según lo señala el GAFILAT en su comunicado sobre 
los riesgos emergentes de LA/FT/FP por el Covid-19. 
Otro tipo de garantía aceptada por el sector es la garantía mobiliaria52, bajo dos 
modalidades: 
 

(i) Bienes muebles, tales como, inventarios de los negocios, equipos y maquinarias, 
vehículos, menajes del hogar, entre otros. Los microcréditos con este tipo de garantía se 
situaron en 17 % y 24 % para 2019 y 2020 respectivamente. Cabe resaltar que 
algunos bienes por su naturaleza podrían representar mayores riesgos de LA, puesto 
que pudieron haber sido adquiridos con fondos ilícitos; 

(ii) Garantías líquidas, principalmente certificados de depósito a plazo fijo. En ambos años 
la cantidad de créditos con dicha garantías fueron mínimos, representando menos del 
0.5 % del total de desembolsos del sector. En este sentido, las entidades del sector 
deben ser cuidadosas en la determinación del origen de la garantía, ya que aunque 
sea un instrumento financiero constituido en una institución financiera, no quedan exentas 
de aplicar medidas de DDC proporcionales a los riesgos que estas conllevan. 

 
Por último, se apreció que en ambos años el 1 % de los desembolsos estuvieron relacionados 
a una garantía hipotecaria, es decir, los microcréditos estuvieron respaldados por 
propiedades. En este contexto los riesgos de LA pudiesen incrementar, debido a que una 
propiedad puede ser adquirida por criminales con fondos de procedencia ilícita y en efectivo, 
comprándoselas a personas que no necesariamente están vinculadas a actividades ilícitas y 
he allí el rol que juegan los notarios como Sujetos Obligados, puesto que son quienes elaboran 
las escrituras públicas que formalizan esa operación, aunque existe el riesgo que estos omitan 
los controles de prevención de LA/FT/FP. 
 

5.2.6. Medios utilizados para los pagos de cuotas 
 
Como se ha mencionado en secciones anteriores, en su mayoría los clientes de las entidades 
de microfinanzas están inmersos en el alto nivel de informalidad que caracteriza la economía 
nicaragüense, por consiguiente, las entidades de microfinanzas como instrumentos para la 
promoción de la inclusión financiera ajustan sus productos y servicios a las necesidades de sus 
clientes, y que estos sean rentables a la vez. 
 
Lo expuesto en el párrafo anterior se identificó materializado en los períodos de pagos de 
las cuotas de los microcréditos, encontrándose frecuencias diarias, semanales, quincenales, 
mensuales, irregulares y al vencimiento (esta última modalidad principalmente en 
microcréditos agropecuarios), acorde con los segmentos que atiende cada entidad. 
 

 
52 Las garantías mobiliarias se sujetan a lo estipulado en la Ley N.o 936 «Ley de Garantías Mobiliarias». 
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Al analizar los datos proporcionados por el sector, se observó que en el bienio 2019-2020 
el 75.6 % de las operaciones por pago de cuotas se realizaron en efectivo (Ver Gráfico 6), 
siendo este el medio más preponderante utilizado por los clientes, lo cual coincide con el 
medio más demandado por los clientes para recibir sus desembolsos, y que a su vez está en 
sintonía con el alto uso de efectivo en la economía, determinado por el BCN mediante su 
encuesta de uso de efectivo 2019. 
 
Sin embargo, se debe mencionar que, si se comparan las cifras del 2020 con respecto al 
2019, el pago de cuotas en efectivo disminuyó, lo cual fue provocado por la situación del 
Covid-19, lo que obligó a las entidades de microfinanzas buscar canales alternos para que 
sus clientes pudiesen cumplir con sus obligaciones sin desatender las medidas de bioseguridad 
recomendadas por organismos internaciones y autoridades nacionales de la salud. 
 

Gráfico 6: Porcentajes de operaciones por medios utilizados para los pagos de cuotas en el 
bienio 2019-202053 

75.6%

0.2%
10.0%

0.6%
7.6% 6.1%

Efectivo (papel moneda) Cheque

Transferencia bancaria Tarjeta de crédito/débito

Aplicación y/o billetera móvil Otros
 

    Fuente: CONAMI y UAF 
 
El 10.0 % de las operaciones por pago de cuotas fueron a través de transferencias bancarias, 
siendo el segundo medio más utilizado por los clientes. Estas operaciones aumentaron en 2020 
con respecto al 2019, lo cual también es comprensible, tomando en cuenta que debido a la 
crisis sanitaria el uso de este medio electrónico aumentó, según las estadísticas oficiales del 
BCN. 
 
En tercera posición con un 7.6 % se colocaron los pagos de cuotas por medio de aplicaciones 
y/o billeteras móviles y aunque en 2019 ya eran utilizados por los clientes, en 2020 se 
incrementó su uso, lo cual, no resulta extraño porque significó para la población un mecanismo 
más para cumplir sus obligaciones sin exponerse al contagio del Coronavirus. 
 

 
53 Estas cifras excluyen a la entidad de segundo piso regulada por la UAF, quien por políticas internas no utiliza 

el efectivo (papel moneda) como medio para recibir las cuotas de las entidades que financia. 
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Asimismo, las operaciones por pagos de cuotas englobadas en la categoría «Otros» que 
representaron un 6.1 %, fueron aquellas efectuadas por los clientes en puntos de atención 
autorizados por las entidades de microfinanzas localizados en las instalaciones de algunos 
de sus aliados de negocios, así como depósitos directos a sus cuentas bancarias, por lo que 
en un análisis de operaciones estos pagos también serían categorizados como efectivo. 
 
En menor medida, fueron utilizadas las tarjetas de débito/crédito y los cheques como medios 
de pagos utilizados por los clientes para el cumplimiento de sus cuotas, sin embargo, para 
efectos de enviar un RTE a la UAF, ambos medios serían considerados como efectivo según lo 
dispuesto en el artículo 2, numeral 9 de la Ley N.o 976, y artículo 3, numeral 7 de la Resolución 
N.o UAF-N-021-2019. 
 
En general, el comportamiento de los medios utilizados en el período 2019-2020 para los 
pagos de cuotas no presentó alteraciones e inconsistencia con el comportamiento de la 
economía nacional y el contexto adverso que implicó la pandemia, pero las entidades de 
microfinanzas deben tener presente que personas vinculadas a actividades ilícitas pueden 
aprovechar escenarios hostiles para tratar de insertar sus flujos ilícitos. 
 
Aunque no existiesen situaciones adversas, los pagos de cuotas llevan consigo el riesgo de 
que sean pagados con la producción de fondos ilícitos, en especial cuando se efectúan pagos 
extraordinarios significativos (que no impliquen una cancelación anticipada), por lo que la 
determinación correcta del origen de fondos del cliente juega un papel importante en este 
aspecto. 
 

5.2.7. Cancelaciones de microcréditos anticipadas 
 
Las cancelaciones anticipadas representan una de las principales señales de alertas para el 
servicio de microcrédito, puesto que dichas cancelaciones facilitan la estructuración de 
esquemas de LA, principalmente en las etapas de colocación y estratificación, por tal razón, 
las entidades de microfinanzas deben parametrizar adecuadamente este tipo de señales de 
alerta, acorde a su tamaño, herramientas tecnológicas utilizadas y a la naturaleza de sus 
operaciones. 
 
Las entidades de microfinanzas deben analizar integralmente los tipos de clientes que 
atienden, las frecuencias de pagos y los montos (o porcentajes de estos), de tal forma que se 
evite un incremento en el número de señales de alerta innecesarias, porque esto repercutiría 
en la efectividad del monitoreo permanente con EBR, dejando de priorizar aquellas que 
realmente pueden estar indicando que se está ante posibles riesgos de LA/FT/FP. 
 
Dos situaciones vinculadas al LA/FT/FP que pueden agudizarse mediante una cancelación 
anticipada, sin ser limitativos: 
 

 Clientes con dificultades económicas y en aras de mantener su buen récord crediticio, 
aceptan flujos ilícitos por parte de personas vinculadas a actividades delictivas (lo 
cual es un riesgo nacional), para cancelar su deuda, a cambio de entregar un bien 
(que puede ser la garantía) o prestar su nombre a favor de terceros que pueden 
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estar vinculados incluso al FT/FP, para efectuar otras operaciones comerciales y/o 
financieras (por ejemplo, solicitar otro microcrédito en otra entidad); 

 Clientes/fiadores directamente vinculados a actividades delictivas que hayan 
solicitado microcréditos ficticios, solamente para obtener un presunto origen de 
fondos, el cual poco tiempo después puede cancelarlo con fondos ilícitos, incluso para 
no levantar sospechas y facilitar la aceptación de las cancelaciones puede estar en 
situación de mora desde las primeras cuotas. 

 
De acuerdo con las cifras reportadas por las entidades de microfinanzas, la cantidad de 
cancelaciones anticipadas incrementaron en 2020 en comparación al año anterior, 
encontrándose a su vez que en 2020 el 71 % de estas cancelaciones correspondieron a 
microcréditos cuyos plazos originales fueron menores o iguales a doce meses (Ver Tabla 5). 
 

Tabla 5: Cantidad de microcréditos cancelados anticipadamente (en miles de operaciones) y 
flujos de dinero asociados (en millones de USD)54 

Plazos originales de los 
microcréditos 

2019 2020 
Cantidad de 
microcréditos 

Flujos de 
dinero  

Cantidad de 
microcréditos 

Flujos de 
dinero  

Menor o igual a 12 meses 126.3 USD 29.7 146.3 USD 34.4 
Mayor a 12 meses y menor o 
igual a 24 meses 

25.7 
USD 16.9 

26.1 
USD 15.1 

Mayor a 24 meses 49.1 USD 27.2 35.0 USD 24.0 
Total 201.1 USD 73.8 207.4 USD 73.4 

Fuente: CONAMI y UAF 
 
A su vez, es notable que los flujos de dinero por cancelaciones anticipadas disminuyeron 
levemente en 2020, principalmente por las cancelaciones de microcréditos con plazos 
originales mayores a 24 meses, caso contrario a los que tenían un plazo menor o igual a 24 
meses, cuyos flujos por cancelaciones anticipadas incrementaron (Ver Tabla 5). 
 
Es de interés resaltar que, pese a que el 2020 fue un año atípico, donde los desastres 
naturales y la pandemia agudizaron la contracción económica que ya sostenía el país, se 
hayan incrementado las operaciones por cancelaciones anticipadas, por lo que pudiesen 
haber ocurrido las siguientes situaciones: 
 

(i) El sector no tiene debidamente parametrizadas sus señales de alerta para este tipo 
de operaciones55, e incluyeron operaciones que no debieron considerarse como 
cancelación anticipada, por ejemplo, un microcrédito cancelado uno o dos días antes 

 
54 Es importante resaltar que estas cifras incluyen cancelaciones de microcréditos que pudieron ser 

desembolsados en años que anteceden el 2019 (fuera del período objeto de análisis). Asimismo, algunos de 
las cancelaciones correspondientes al 2020, pudieron ser microcréditos desembolsados en 2019. 

55 En la presentación virtual, así como en el instructivo del cuestionario de información contextual que se les 
remitió a las entidades (Anexo1), se les explicó que las cancelaciones anticipadas plasmadas debían estar 
acorde a sus señales de alertas y políticas internas.   



 

51 
 

de su fecha de vencimiento, o que la última cuota fue cancelada un mes antes de la 
fecha establecida con un monto ínfimo con respecto al monto total otorgado; 

(ii) Existen la probabilidad que las entidades incluyeran las cancelaciones administrativas 
por novaciones, refinanciamientos y/o reestructuraciones, lo cual no constituiría una 
cancelación anticipada; 

(iii) Si la mayoría de las cancelaciones anticipadas reportadas por las entidades 
efectivamente lo eran, los riesgos de LA/FT/FP incrementaron en el sector al 
introducirse inexplicablemente flujos de dinero, ya que bajo la premisa que la 
economía se contrajo, significó menores ingresos para la población56, por lo que 
difícilmente hubiesen tenido capacidad de cancelar anticipadamente sus obligaciones, 
aunado a que el SFN restringió la colocación de créditos, y los microcréditos 
desembolsados por las entidades de microfinanzas para la cancelación de otros 
créditos fueron insignificantes (Ver Infografía 5 en la Sección 5.2.5.5). 

 
En el caso de la entidad de segundo piso regulada por la UAF, en 2019 no tuvo cancelaciones 
anticipadas, mientras que en 2020 solamente registró dos operaciones, cuyos plazos 
originales eran a largo plazo, por lo que se puede concluir que efectivamente eran 
cancelaciones anticipadas. 
 
Instituciones que en su calidad de agentes de segundo piso financian a las entidades de 
microfinanzas deben tener presente que, tanto por las cancelaciones anticipadas como por 
pagos extraordinarios, se incrementan los siguientes riesgos de LA/FT/FP debido a que: 
 

 Pueden las entidades de microfinanzas estar siendo vulneradas por el crimen 
organizado o agrupaciones terroristas mediante la adquisición de participación 
accionaria o estatutarias de las entidades, debido a situaciones de insolvencia y/o 
iliquidez; 
 
Aunque no se tienen precedentes de que alguna entidad de microfinanzas haya sido 
vulnerada de esta manera, la contracción económica aumenta las posibilidades que 
esto ocurra según cita la ENR de LA 2017-2019, sumado a la pandemia y huracanes 
que afectaron a Nicaragua en el 2020. 
 
Además, esta situación fue un riesgo determinado en el Estudio sectorial de riesgos de 
las personas y estructuras jurídicas efectuado por el Poder Judicial; y en la evaluación 
de riesgo sectorial de LA/FT de cooperativas reguladas por la UAF (que también son 
clasificadas como IFIM de acuerdo con la Ley N.o 769, y hacen uso de proveedores de 
fondos de organizaciones de segundo piso); 

 Pueden estar recibiendo directa o indirectamente donaciones o financiamientos de 
redes de crimen organizado y/o agrupaciones terroristas para cancelar sus 
obligaciones, sin aplicar medidas adecuadas de debida diligencia, debido a que estos 
les ofrecen mejores condiciones crediticias. A la fecha no se encontraron antecedentes 
que esta situación se haya presentado en el sector. 

 
56 La contracción de la economía (bajo niveles de ingresos), se identificó como una vulnerabilidad país en la ENR 

de LA 2017-2019. 
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Ya que el sector está compuesto también por entidades bajo la figura de OSFL, este 
riesgo toma mayor fuerza, considerando que un riesgo de FT de carácter nacional según 
la ENR de FT/FP 2017-2019, es que este tipo de organismos reciban donaciones del 
exterior para acciones terroristas. Asimismo, la UAF en la evaluación de riesgo sectorial 
de LA/FT de las cooperativas bajo su regulación, determinó este riesgo para las IFIM 
que fungen en el país. 

 
5.2.8. Otras actividades reguladas efectuadas por el sector 

 
El desarrollo de las microfinanzas en el país aún no ha alcanzado los niveles que tienen otros 
países de la región, donde las instituciones de microfinanzas captan recursos del público, son 
parte de sistemas de transferencias electrónicas similares a las de los bancos, el desarrollo 
de canales tecnológicos es alto, etc. 
 
Como bien ya se ha mencionado, en Nicaragua las microfinanzas, incluyendo la legislación 
que las rige, están dirigidas explícitamente al microcrédito, no obstante, se identificó que 
algunas de las entidades de microfinanzas, además del microcrédito, ofrecen otros productos 
y servicios financieros permisibles por la ley, y a su vez muchas de ellas son actividades 
reguladas en materia ALA/CFT/CFP, según el artículo 9 de la Ley N.o 977. 
 
En este sentido, la UAF en el artículo 61 de la Resolución N.o UAF-N-019-2019, establece a 
todas sus instituciones financieras reguladas, las que incluyen a las microfinancieras fuera de 
la regulación de la CONAMI, que deben aplicar medidas de prevención de LA/FT/FP en 
caso de que desarrollen alguna otra actividad financiera y/o no financiera que por ley sea 
regulada en materia ALA/CFT/CFP. 
 
Por su parte, el artículo 2 de la Resolución N.o CD-CONAMI-008-01AG007-2018 emitida 
por la CONAMI, estipula que dicha resolución tiene por objeto establecer los requisitos, 
pautas y aspectos básicos y mínimos sobre las medidas de prevención del LA/FT/FP que las 
Instituciones de Microfinanzas deben adoptar, implementar, actualizar y mejorar, acordes con 
la naturaleza de la industria y mercado en que operan y según el nivel de riesgo de sus 
respectivas estructuras, clientes, negocios, productos, servicios y presencia geográfica; en 
consecuencia, esto obliga a las entidades bajo la regulación de la CONAMI a adoptar 
medidas proporcionales a los riesgos de LA/FT/FP que conllevan otros productos o servicios 
distintos al microcrédito propiamente dicho. 
 
Sin ningún orden en particular, las actividades financieras y no financieras desarrolladas por 
el sector, además del microcrédito, fueron: 
 
 
Compraventa de divisas 
 
El artículo 32 de la Ley N.o 977 establece que el BCN es el órgano encargado de emitir las 
licencias de operaciones para los Sujetos Obligados que ofrezcan este servicio, por ello en 
marzo del 2020 fue publicada en La Gaceta, Diario Oficial N.o 54 la Resolución CD-BCN-
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LIX-1-191 emitida por el BCN, con la cual reglamentó el registro y emisión de licencias, así 
como las obligaciones que deben cumplir las personas jurídicas que efectúen la actividad. El 
reglamento antes referido ha sido objeto de reformas desde su publicación hasta la 
actualidad. 
 
Las entidades de microfinanzas, aunque se encuentren bajo la regulación de la UAF o la 
CONAMI en materia ALA/CFT/CFP, al estar autorizado por el BCN para desarrollar esta 
actividad económica, deben también cumplir con las disposiciones emitidas por dicho ente. A 
la fecha de elaboración del presente informe diez (10) microfinancieras reguladas por la 
CONAMI se encontraban registradas en el BCN por el desarrollo de esta actividad 
económica. 
 
Actualmente en el país no se ha elaborado una evaluación sectorial de riesgo de LA/FT/FP 
de la actividad de compraventa y/o de divisas, sin embargo, las entidades de microfinanzas 
deberían establecer medidas y procedimientos para identificar y mitigar los riesgos 
asociados a dicha actividad, en este sentido la CONAMI y la UAF en sus normativas de 
prevención establecen algunas señales de alertas vinculadas, las que se retoman en el Anexo 
6 del presente informe. 
 
Remesas 
 
Según el artículo 32 de la Ley N.o 977 también faculta al BCN como el órgano encargado 
de emitir las licencias de operaciones para los Sujetos Obligados que ofrezcan este servicio, 
por ello, este ente emitió en marzo del 2020 la Resolución N.o CD-BCN-LIX-2-19, la cual fue 
publicada en La Gaceta, Diario Oficial N.o 54 de ese mismo año, con la cual reglamentó el 
registro y emisión de licencias, así como las obligaciones que deben cumplir las personas 
jurídicas que efectúen la actividad. El reglamento antes referido ha sido objeto de reformas 
desde su publicación hasta la actualidad. 
 
Las entidades de microfinanzas no desarrollan esta actividad por sí solas, sino que actúan 
como subagentes de las empresas proveedoras del servicio de remesas que son reguladas 
por la UAF, por tanto, también se sujetan a las disposiciones de la Resolución N.º CD-BCN-VI-
1-21 «Reglamento de Subagentes de los Proveedores de Servicios de Pago de Remesas» 
emitido por el BCN en febrero del 2021 y publicada en La Gaceta, Diario Oficial N.o 36 de 
ese mismo año.  
 
Esta actividad es realizada de manera formal por las entidades bancarias reguladas por la 
SIBOIF, y por las empresas autorizadas por el BCN que son a su vez reguladas por la UAF 
en materia ALA/CFT/CFP, por lo que la UAF efectuó en 2020 la evaluación de riesgo 
sectorial de LA/FT de los proveedores del servicio de remesas bajo su regulación. 
 
A la fecha del presente informe cinco (5) microfinancieras reguladas por la CONAMI se 
encuentran registradas ante el BCN para fungir como subagentes de las empresas proveedoras 
del servicio de remesa.  
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Aunque las entidades de microfinanzas actúan como subagentes, y las empresas con las que 
poseen convenios tiene la responsabilidad de brindarles capacitación al igual que garantizar 
que se cumplan las medidas de DDC, no está fuera de contexto que conozcan los riesgos, 
tipologías y señales de alertas que pueden presentarse con este tipo de servicio, por lo que 
pueden consultar el informe que contiene los resultados la evaluación de riesgo de dicha 
actividad, el cual está disponible en el sitio web de la UAF y pueden acceder mediante el 
siguiente enlace: https://www.uaf.gob.ni/images/Pdf/Documentos_ALA-
CFT/Informe_ER_remesas_Seguridad.pdf    
 
Factoraje 
 
Otra actividad regulada identificada en el sector es el servicio de factoraje, la cual en 
Nicaragua se rige por la Ley N.o 740 «Ley de Factoraje». Aunque en materia ALA/CFT/CFP 
no se ha efectuado una evaluación sectorial de riesgos de LA/FT/FP, las entidades de 
microfinanzas que efectúen esta actividad deben adoptar las suficientes medidas de 
prevención, detección y reporte de actividades vinculadas con el LA/FT/FP. En este sentido, 
basado en la revisión de diversas fuentes, se citan algunas señales de alertas y/o factores 
de riesgos en materia de LA/FT/FP: 
 
1. Intento de soborno o amenazas a funcionarios de la entidad de microfinanzas para que 

acepte información incompleta o documentos falsos como facturas, órdenes de compra, 
contratos, entre otros. 

2. Cliente que exhibe una inusual despreocupación respecto de los riesgos que asume y de 
las comisiones u otros costos de las transacciones. 

3. Constitución de empresas con capitales o socios provenientes de países, territorios o 
jurisdicciones de alto riesgo. 

4. Las empresas que se abstienen de proporcionar información completa, como actividad 
principal, referencias, nombre de directores, estados financieros. 

5. Compañía o personas jurídicas cuyos estados financieros reflejan resultados muy diferentes 
comparados con otras compañías del mismo sector con actividades económicas similares. 

6. Clientes que compran a través de personas jurídicas y se niegan a brindar información 
sobre el beneficiario final. 

7. Clientes que se reúsan a dar información sobre la debida diligencia, específicamente sobre 
el beneficiario final. 

8. La línea de negocios registrada de la persona jurídica no se compadece con su actividad 
comercial real, o el beneficiario real de los bienes ordenados no aparece como 
beneficiario final. 

 
Fuente: Evaluaciones individuales de riesgo de LA/FT/FP de las empresas de factoraje 

reguladas por la UAF, y Catálogo de señales de alerta contra el blanqueo de capitales, 
el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de 
destrucción masiva elaborado por la UAF de Panamá. 
https://www.uaf.gob.pa/tmp/file/483/Catalogos%20de%20se%C3%B1ales%20de%20alert

as.pdf  
 
 

https://www.uaf.gob.ni/images/Pdf/Documentos_ALA-CFT/Informe_ER_remesas_Seguridad.pdf
https://www.uaf.gob.ni/images/Pdf/Documentos_ALA-CFT/Informe_ER_remesas_Seguridad.pdf
https://www.uaf.gob.pa/tmp/file/483/Catalogos%20de%20se%C3%B1ales%20de%20alertas.pdf
https://www.uaf.gob.pa/tmp/file/483/Catalogos%20de%20se%C3%B1ales%20de%20alertas.pdf
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Arrendamiento financiero 
 
El arrendamiento financiero o Leasing fue otra de las actividades reguladas que se identificó 
que las entidades de microfinanzas ofertan además del microcrédito; esta actividad no 
cuenta con una ley específica que la regule, pese a que en el pasado fue promovida por 
algunos sectores de la sociedad. Actualmente esta actividad tampoco cuenta con una 
evaluación sectorial de riesgo de LA/FT/FP en el país, por lo que cada Sujeto Obligado que 
la desarrolle debe tomar las medidas pertinentes para prevenir, detectar y reportar 
actividades que presuntamente se vinculen con el LA/FT/FP. 
 
Al respecto, se revisaron algunos documentos internos y externos para extraer algunas 
señales de alertas y/o situaciones de riesgo de LA/FT/FP: 
 
Al establecer la relación de negocio: 
 
1. Solicitudes de apertura de leasing a nombre de varias empresas y en todas actúa el 

mismo representante legal, y figura la misma dirección, sin una justificación razonable. 
2. Clientes que manejan grandes sumas de dinero sin una fuente u origen de los recursos 

clara y consistente. 
3. Solicitud de leasing que no guarden relación con las operaciones comerciales habituales 

del cliente o que son destinados a otros propósitos diferentes al indicado. 
4. Solicitud de varios formatos de leasing bajo uno o más nombres, en todas ellas con un 

mismo beneficiario, sin justificación aparente. 
5. Rechazo, intento de soborno o amenazas a funcionarios de la entidad de microfinanzas 

para no diligenciar completamente los perfiles integrales de clientes de leasing o para 
que acepte información incompleta o falsa. 

6. Personas o entidades que frecuentemente cierran y abren productos de leasing en la 
misma entidad financiera o en otros de la plaza, sin justificación. 

7. Solicitante de leasing, quien es catalogado como una Persona Expuesta Políticamente 
(PEP) y trata de evitar la adecuada y completa debida diligencia de los documentos y 
no justifica adecuadamente el origen del dinero con el que se vincula, o intentan ser 
registradas como autorizado para el manejo de uno o varios productos financieros de 
terceros, sin que exista un vínculo claro y justificado. 

8. Personas beneficiarias de leasing cuando no tienen una vinculación directa o justificación 
aparente sobre la relación con el titular. 

9. Personas que figuran como beneficiarias de leasing donde su vínculo con el titular resulta 
incoherente o inconveniente. 

10. Cancelación anticipada y/o inmediata de leasing u obligaciones de valores importantes, 
sin justificación aparente. 
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Sobre el canon de arrendamiento: 
 
1. Cancelación de cánones de diferente leasing en efectivo, realizadas por una misma 

persona, sin justificación aparente. 
2. Pagos anticipados para abonar a la operación de leasing, o el que se efectúen pagos 

repentinos sin explicación razonable del origen del dinero. 
3. No pago de operaciones pactadas de manera intencionalmente, con el propósito de que 

se haga efectiva la garantía. 
4. Gran volumen de liquidez particularmente en efectivo, frente al volumen del negocio o 

actividad económica del cliente. 
5. Incongruencias entre la información financiera y el dinero que va a entregar a la entidad 

financiera (cánones extraordinarios, cuotas mensuales). 
6. Depósitos injustificados que no guardan coherencia frente a la actividad económica, 

ocupación, profesión, fuente de origen de los recursos o capacidad financiera, realizados 
por personas naturales y jurídicas. 

7. Depósitos de clientes, cuyo domicilio o teléfono residencial o de negocio no corresponda 
al área de servicio donde ejecutan las transacciones. 

8. Cambios importantes sobre las características del leasing sin justificación aparente. 
9. Cambios sobre el plazo del contrato sin justificación aparente. 
10. Actualización del plan de pagos que no guarda relación con los pagos acordados 

inicialmente en el contrato de leasing. 
11. Actualización del valor de la opción de compra del bien que no guarda relación con el 

valor comercial acordados inicialmente en el contrato de leasing. 
 
Fuente: Documento efectuado por la UNODC Riesgo de lavado de activos en instrumentos 

financieros y comerciales 2da versión.  
https://www.unodc.org/documents/colombia/2013/diciembre/Riesgo_de_Lavad_de_Activ
os_en_Instrumentos_Infnacieros_y_Comerciales_V2.pdf   
 
Comercialización de vehículos usados 
 
Adicionalmente, debido a que en el sector se encuentran algunas IFIM que se dedican 
específicamente al financiamiento de vehículos, estos constituyen casi el 100 % de sus 
garantías, por lo que en ocasiones acumulan cierta cantidad de inventario de las garantías 
que toman por incobrabilidad de los microcréditos, ante situaciones como estas las entidades 
se ven obligadas a comercializar los vehículos para recuperar el capital que el cliente no 
pagó. 
 
Esta actividad comercial es catalogada como una APNFD, y la UAF como ente supervisor de 
los comerciantes de vehículos nuevos y usados llevó a cabo su estudio sectorial de riesgo de 
LA/FT, cuyo informe está disponible en su sitio web y puede ser consultado para conocer los 
riesgos que afectan al sector y así tomar las medidas adecuadas de prevención, detección y 
reporte de operaciones que estén vinculadas al LA/FT/FP. En el siguiente enlace puede ser 
consultado el informe antes referido: 
https://www.uaf.gob.ni/images/Pdf/Documentos_ALA-
CFT/EIRVehiculo_Completa_publica.pdf   

https://www.unodc.org/documents/colombia/2013/diciembre/Riesgo_de_Lavad_de_Activos_en_Instrumentos_Infnacieros_y_Comerciales_V2.pdf
https://www.unodc.org/documents/colombia/2013/diciembre/Riesgo_de_Lavad_de_Activos_en_Instrumentos_Infnacieros_y_Comerciales_V2.pdf
https://www.uaf.gob.ni/images/Pdf/Documentos_ALA-CFT/EIRVehiculo_Completa_publica.pdf
https://www.uaf.gob.ni/images/Pdf/Documentos_ALA-CFT/EIRVehiculo_Completa_publica.pdf
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Venta de pólizas de seguros (micro seguros) 
 
Se identificó que algunas entidades de microfinanzas mediante convenios con compañías de 
seguros y reaseguros realizan la venta de seguros, en este sentido no es responsabilidad de 
las entidades de microfinanzas la aplicación de la DDC, sino que recae en las compañías 
aseguradoras que deben verificar los datos al momento de la autorización de la póliza 
contratada por el cliente. 
 
Sin embargo, para mejorar la gestión de riesgo de LA/FT/FP, las entidades de microfinanzas 
pueden documentarse sobre riesgos, tipologías y señales de alertas que pueden presentarse 
mediante el uso de este servicio, al respecto se comparte el documento Guía para un enfoque 
basado en riesgo para el sector de seguros de vida efectuado por el GAFI disponible en el 
siguiente enlace: 
https://www.gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/gafi/3824-guia-para-un-
enfoque-basado-en-riesgo-para-el-sector-de-seguros-de-vida/file  
 

5.2.9. Aliados de negocios 
 
En el período analizado las entidades de microfinanzas establecieron alianzas estratégicas 
de negocios principalmente en aras de: (a) captar potenciales clientes y tener mayor alcance 
en sus operaciones, disminuir inversiones en infraestructura, y (b) aprovechar medios 
tecnológicos propiedad de otras entidades para mejorar la atención de sus clientes. 
 
De acuerdo con lo reportado por las entidades de microfinanzas, tanto en el 2019 como en 
2020 se observaron 8 aliados de negocios extranjeros en el sector, los cuales en su totalidad 
correspondían a personas jurídicas (Ver Infografía 8). Los motivos principales de las alianzas 
correspondieron a: (a) capacitaciones en línea para clientes y empleados y (b) fortalecimiento 
de la gestión de la cartera crediticia agrícola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/gafi/3824-guia-para-un-enfoque-basado-en-riesgo-para-el-sector-de-seguros-de-vida/file
https://www.gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/gafi/3824-guia-para-un-enfoque-basado-en-riesgo-para-el-sector-de-seguros-de-vida/file
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Infografía 8: Cantidad y tipos de aliados de negocios57 

 
          Elaboración propia, Fuente: CONAMI y UAF 
 
Los países de origen de estos fueron Alemania, Bélgica, Canadá, EE. UU. y Honduras, este 
último representa una amenaza para Nicaragua de acuerdo con los resultados de la ENR de 
LA 2017-2019, además, aunque las autoridades competentes de ese país no han declarado 
oficialmente agrupaciones terroristas a maras y pandillas, estos realizan acciones de 
terrorismo doméstico, por lo que los riesgos de FT se incrementan. 
 
En lo que respecta a aliados de negocios nacionales, se identificaron 35 alianzas con personas 
naturales en 2019 cifra que incrementó significativamente a 131 en el 2020. Las alianzas 
nacionales con personas jurídicas totalizaron 146 y 179 para 2019 y 2020 respectivamente 
(Ver Infografía 8), notándose un incremento del 22.6 %. Cabe mencionar que dentro de estas 
personas jurídicas se encontraban instituciones estatales, tales como alcaldías de ciertos 
municipios. 
 
Las alianzas de negocios con personas naturales y jurídicas nacionales fueron suscitadas 
principalmente por: (a) convenios para otorgar financiamientos a los empleados de estos 
aliados; (b) convenios para la promoción de charlas y capacitaciones a microempresarios; (c) 
convenios con distribuidores de electrodomésticos para financiar los productos que 
comercializan; (d) apoyo y asistencia técnica para la colocación de créditos, así como la 
recuperación de la cartera saneada; (e) convenios para fungir como subagentes de 
proveedores del servicio de remesas; y (f) administración de fondos de fideicomisos. 
 

 
57 Excluye los datos de la entidad de segundo piso regulada por la UAF. 
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En el caso de la administración de fondos por fideicomisos, regidas por la Ley N.o 741, las 
entidades de microfinanzas deben adoptar las medidas necesarias para mitigar los riesgos 
de LA/FT/FP asociados a esta actividad, aunque la información proporcionada por las 
entidades no se precisó en la forma de convenio, se deben mencionar dos vías por donde se 
pueden canalizar los riesgos: 
 

1. Si con quien se realiza el convenio es el fideicomitente58, en este caso las entidades de 
microfinanzas fungirían como fiduciario59, por ende, deberían aplicar medidas de 
debidas diligencia especialmente identificar al beneficiario final. La UAF en 2020 
efectuó la evaluación de riesgo sectorial de LA/FT de los proveedores de servicios 
fiduciarios (distintos de las instituciones bancarias y sociedades financieras), 
identificando 21 riesgos de LA/FT que se pueden presentar en el desarrollo de esta 
actividad, esta evaluación puede ser utilizada de referencia por las entidades que 
actúen como fiduciarias o que a futuro pretendan hacerlo; 

2. Si el convenio es realizado con el fiduciario, las entidades de microfinanzas están 
obligadas a identificar el beneficiario final que en este caso sería el fideicomisario60, 
porque el fiduciario estaría actuando en nombre de otra persona, tal como lo establece 
el artículo 17, numeral 2 de la Ley N.o 977.   

 
Tal como lo establecen las Normativas de Prevención del LA/FT/FP emitidas por la UAF y la 
CONAMI, las entidades deben aplicar medidas de debida diligencia dirigidas a los aliados 
de negocios y un monitoreo permanente, ambas con un EBR, independientemente que las 
alianzas no se vinculen directamente con los servicios y productos ofrecidos a los clientes. 
 
Algunos riesgos vinculados a los aliados de negocios que pueden presentarse son: 
 

 Que sean personas naturales o jurídicas vinculadas a actividades ilícitas y que estén 
utilizando las alianzas para simular operatividad de un negocio o empresa fachada; 

 Que sean negocios o actividades lícitas, pero que estén generando rendimientos para 
financiar actos terroristas. 

 
5.2.10.  Proveedores de fondos  

 
Retomando que las entidades de microfinanzas por ley no están facultadas para captar 
recursos del público, por ende, recurren a su patrimonio y fondos externos para financiar su 
cartera de microcrédito, este último constituye uno de los principales rubros de los pasivos de 
las entidades que conforman el sector.  

 
58 De acuerdo con la Ley N.o 741 es fideicomitente la persona que constituye el fideicomiso, la cual transmite o 

se obliga a transmitir los bienes o derechos necesarios para el cumplimiento de sus fines, transmitiendo su 
titularidad al fiduciario. 

59 La Ley N.o 741 define como fiduciario a la persona natural o jurídica a la que se le transmite la titularidad 
de los bienes o derechos fideicomitidos y se encarga de la ejecución de lo acordado en el contrato de 
fideicomiso para la consecución de sus fines. 

60 También denominado beneficiario, es la persona a la que están destinados los derechos, frutos y beneficios 
obtenidos de la ejecución del fideicomiso, según la Ley N.o 741. 
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En esta sección se analizará el comportamiento del sector en cuanto a los recursos obtenidos 
a través de proveedores de fondos, al respecto se identificaron dos vías: 
 

5.2.10.1. Financiamientos: 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2020 las entidades de microfinanzas tenían obligaciones por 
financiamientos por montos totales de USD 236.8 y USD 190.9 millones respectivamente (Ver 
Tabla 6), notándose una disminución de 19.4 % en 2020 con respecto al año anterior. 
 

Tabla 6: Número de financistas y montos por financiamientos adeudados al 31 de diciembre 
(en millones de USD)61 

 2019 2020 
Tipo de financista Número de 

financistas 
 

Monto 
adeudado  

Número de 
financistas 

 

Monto 
adeudado 

Personas naturales 66 USD 6.32 78 USD 6.72 
Nacionales 65 USD 6.3 77 USD 6.7 
Extranjeros 1 USD 0.02 1 USD 0.02 
Personas jurídicas 167 USD 230.5 157 USD 184.2 
Nacionales 37 USD 28.5 43 USD 39.8 
Extranjeros 130 USD 202.0 114 USD 144.4 
Total 233 USD 236.8 235 USD 190.9 

              Fuente: CONAMI y UAF 

 
Con base en los datos brindados por el sector se identificó que para la obtención de recursos 
se establecieron relaciones con 66 personas naturales (65 nacionales y 1 extranjera) en 2019, 
cifra que incrementó en 2020 a 78 (77 nacionales y 1 extranjera); cabe mencionar que la 
mayoría de estas personas eran a su vez accionistas o miembros de órganos directivos de las 
entidades de microfinanzas. 
 
Sin embargo, es notorio que la mayoría de los financiamientos fueron contraídos con personas 
jurídicas —por lo general instituciones financieras—, totalizando 167 en 2019 (37 nacionales 
y 130 extranjeras), mientras que en 2020 sumaron 157 (43 nacionales y 114 extranjeras), 
dándose una disminución en la cantidad de financistas personas jurídicas extranjeras y un 
aumento en las nacionales, al compararse con el año anterior (Ver Tabla 6). 
 
En las normativas de prevención de los delitos financieros del LA/FT/FP emitidas por los 
supervisores CONAMI y UAF se establecen regulaciones para las entidades de microfinanzas 
sobre la adopción de medidas de debida diligencia para sus proveedores de bienes y 
servicios (esto incluye a sus financistas ya que les proveen fondos). 
 
Las entidades reportaron la aplicación de medidas tales como: (i) elaboración de un 
expediente y un perfil de identificación; (ii) filtros en listas de seguimiento; (iii) procedimientos 
de identificación del beneficiario final y máximas autoridades; (iv) búsqueda en fuentes 

 
61 Estas cifras no incluyen los datos de la entidad de segundo piso regulada por la UAF. 
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abiertas de información; (v) soportes de origen y procedencia de fondos; etc., pese a ello, se 
identificó que una fracción del sector están clasificando a los financistas como aliados de 
negocios lo cual es incorrecto, y podría constituirse en una vulnerabilidad desde la 
operatividad de los Sujetos Obligados. 
 
Basado en lo anteriormente descrito en esta sección, así como otra información reportada por 
el sector, se pueden resaltar algunos aspectos que podrían incrementar los riesgos de 
LA/FT/FP: 
 

 Los financistas personas naturales, que en su mayoría fueron accionistas o directivos de 
las entidades, además de una aplicación de debida diligencia como proveedores de 
fondos, se les tendría que aplicar una debida diligencia como socios y/o miembros de 
junta directiva, pero los Oficiales de Cumplimiento podrían tener limitaciones en su 
aplicación, puesto que son subordinados de las máximas autoridades y/o accionistas. 

 
En este sentido, los Oficiales de Cumplimiento deben aplicar y/o garantizar que se 
efectúen los controles de debida diligencia en la medida de lo posible, según lo estipula 
el marco normativo, pero toma ímpetu el rol de los supervisores (UAF y CONAMI) 
quienes deben implementar mecanismos iniciales y de seguimiento que aseguren lo 
idoneidad de los accionistas y/o máximas autoridades de las entidades de 
microfinanzas; 

 
 Se evidenció que personas jurídicas son las que mayormente financian al sector, y 
aunque estas figuras no constituyen un cliente, es deber de las entidades de 
microfinanzas identificar a sus beneficiarios finales, ya que, tanto a nivel regional, como 
nacional, las personas jurídicas son un medio preponderante utilizado para esquemas 
de LA/FT/FP. 

 
Por ejemplo, personas vinculadas al crimen organizado, ya sea por grupos locales o de 
otros países, pueden crear este tipo de personas jurídicas de fachada para estar 
canalizando flujos de dinero ilícitos; o bien, agrupaciones terroristas que no 
necesariamente están vinculados al LA o sus delitos precedentes, crean estas figuras 
para incrementar su inversión y posteriormente utilizar los capitales para la comisión 
de actos terroristas (doméstico o transnacional); 

 
 Dentro de la información solicitada al sector se incluyó el listado de las jurisdicciones 
de origen de los financistas, tanto personas naturales como jurídicas, en este aspecto 
los datos mostraron múltiples países, de las que se identificaron algunos que pueden 
incrementar los riesgos de LA/FT/FP en el sector, tales como: México, que una de sus 
amenazas es la delincuencia organizada, según cita su ENR 202062; Islas Caimán 
incluida actualmente en las listas del GAFI por sus deficiencias en materia 
ALA/CFT/CFP63 e Islas Vírgenes Británicas, que según cita su ENR 2020, tiene como 

 
62 ENR 2020 de México disponible en: 
 https://www.pld.hacienda.gob.mx/work/models/PLD/documentos/enr2020.pdf  
63 Las listas de GAFI pueden ser consultadas en el siguiente enlace: https://www.fatf-gafi.org/publications/high-
risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-june-2021.html  

https://www.pld.hacienda.gob.mx/work/models/PLD/documentos/enr2020.pdf
https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-june-2021.html
https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-june-2021.html
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principal amenaza el tráfico de drogas, seguido de los delitos precedentes fraudes 
internacionales, corrupción extranjera y evasión fiscal; y Panamá que además de estar 
en listas del GAFI, representa una amenaza según los resultados de la ENR 2017-2019 
de Nicaragua. 

 
La entidad de segundo piso regulada por la UAF solamente presentó obligaciones por 
financiamientos al 31 de diciembre del año 2019, mientras que a la misma fecha del año 
2020 no tuvo. 
 

5.2.10.2. Donaciones: 
 
Debido a que algunas entidades que conforman el sector poseen la figura de OSFL, no resulta 
extraño que reciban donaciones para capitalizarse y cumplir con sus objetivos de constitución, 
pero es importante mencionar que no todas las entidades de microfinanzas que son OSFL 
recibieron donaciones, sin embargo, se observó que en 2020 casi se duplicó la cantidad de 
entidades de microfinanzas que recibieron donaciones. 
 
Las donaciones no fueron en un 100 % en dinero, ya que algunas fueron por otros bienes 
muebles necesarios para llevar a cabo ciertos proyectos. En el caso de las donaciones de 
fondos estas fueron dirigidas para el otorgamiento de microcréditos a ciertos sectores 
económicos, para potencializar el desarrollo de los micro y pequeños negocios, así como 
capacitaciones a los microempresarios. 
 
En el 2019 el sector recibió donaciones por parte de una persona natural extranjera, la cual 
totalizó USD 5.0 mil, en tanto, en el 2020 en concepto de donaciones se recibieron USD 8.8 
mil, por parte de donantes personas naturales nacionales y extranjeros que sumaron 1 y 2 
respectivamente. 
 
Por otra parte, en 2019 se recibieron donaciones por USD 541.9 mil de parte de 10 personas 
jurídicas extranjeras; en 2020 la cantidad de donantes personas jurídicas aumentó a 18, de 
los cuales 3 eran nacionales y 15 extranjeros, y las cuantías de dichas donaciones sumaron 
USD 618.2 mil. 
 
Entre los países de origen de los donantes también se identificaron países que pueden implicar 
mayores riesgos de LA/FT/FP tales como Islas Caimán (en el párrafo último de la Sección 
5.2.10.1 se abordó el porqué) y Honduras que por sus riesgos de LA principalmente 
representa una amenaza para el país, de acuerdo con la ENR 2017-2019 de Nicaragua. 
 
Se identificó que las entidades de microfinanzas que reciben donaciones aplican algunas 
medidas de debida diligencia, tales como, filtros en listas de seguimiento, aplicación de una 
matriz de riesgo, elaboración de un expediente y perfil de identificación, entre otras. 
 
Es importante subrayar que aproximadamente el 50 % de las entidades que recibieron 
donaciones no aplicaron medidas de debida diligencia, en este sentido se deben puntualizar 
dos aspectos: 
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(i) Los donantes son proveedores de bienes, ya sea de dinero (que por su naturaleza es 
un bien) u otros bienes muebles, por consiguiente, las entidades deben aplicar una 
debida diligencia como lo estipula el 44 de la Resolución N.o UAF-N-019-2019 para 
las reguladas por la UAF y los artículos 26 y 27 de la Resolución N.o CD-CONAMI-
008-01AG007-2018 para las reguladas por la CONAMI; incluso las medidas deben 
ser suficientes para la remisión de un ROS de ser necesario; 

 
(ii) Aunque las donaciones de los fondos o bienes no sean directamente para el 

otorgamiento de los microcréditos o servicios conexos, igualmente las entidades de 
microfinanzas deben aplicar las medidas de debida diligencia, primeramente, porque 
las normativas de prevención citadas en el numeral anterior establecen medidas de 
debida diligencia a proveedores de bienes o servicios de forma general y no limitando 
a aquellos vinculados directamente a la provisión del servicio de microcrédito. 

 
Lo anterior obedece a que, personas vinculadas con actividades de LA/FT/FP o delitos 
precedentes del LA pueden, en nombre propio o mediante terceros, o creando personas 
o estructuras jurídicas, efectuar donaciones para simular operaciones, y aparentar ante 
las autoridades competentes en el lugar geográfico donde se ubican que están 
cumpliendo con su objeto social, especialmente si están constituidas como OSFL, 
aprovechándose de la relaciones que establecerían con entidades reguladas (las 
entidades de microfinanzas). 

 
Paralelamente, las entidades de microfinanzas que reciben donaciones, a partir de la 
promulgación de la Ley N.º 1040 «Ley de Regulación de Agentes Extranjeros», deben 
inscribirse ante el MIGOB en el registro de agentes extranjeros, y cumplir con las disposiciones 
del Acuerdo Ministerial N.o 03-2021 del MIGOB «Normativa para la Regulación, Supervisión 
y Sanción de Agentes Extranjeros». 
 
Las donaciones enviadas del exterior a las OSFL es una de las amenazas de FT identificadas 
en la ENR de FT 2017-201964, por ende, las entidades deben de ser cautelosas en la 
aplicación de las medidas de debida diligencia porque los riesgos de FT (doméstico 
principalmente) podrían incrementarse, más aún porque si de quienes reciben las donaciones 
del extranjero se ven vinculados a actos terroristas en la jurisdicción donde se localizan u 
otras, las entidades de microfinanzas se verían involucradas lo que afectaría negativamente 
no solo al sector sino al país en sí. 
 
En el caso particular de la entidad de segundo piso que es regulada por la UAF, pese a que 
es una OSFL, en el período objeto de análisis no recibió donaciones bajo ningún concepto. 
 
 
 
 

 
64 Esta amenaza también fue identificada por el MIGOB a través del estudio sectorial de riesgo de FT de las 

OSFL (Fuente: MIGOB), estudio realizado basado en lo que cita la Recomendación 8 de los estándares del 
GAFI. 
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5.2.11.  Transacciones en efectivo reportadas por las entidades del sector 
 
En secciones anteriores se ha evidenciado que el uso de efectivo (papel moneda) predomina 
en el sector, no obstante, es imperativo recalcar que la Ley N.o 976 en su artículo 2, numeral 
9, establece que se denominarán transacciones en efectivo no solo aquellas cuyo medio de 
pago sea papel moneda o dinero metálico, sino también en las que se utilicen medios 
equivalentes al papel moneda, esto incluye cheques, tarjetas de débito/crédito que son 
medios utilizados en el sector. 
 
En este sentido la Resolución N.o UAF-N-021-2019 —la cual es del ámbito de aplicación de 
las entidades de microfinanzas reguladas por la UAF y por la CONAMI—, en su artículo 10, 
numeral 4 establece que las microfinancieras deben remitir a la UAF, RTE de todas las 
transacciones de los clientes personas naturales o jurídicas que en un mes de forma individual 
o fraccionada alcancen un monto en efectivo de USD 10,000.00 o su equivalente en moneda 
nacional u otra moneda extranjera. 
 
De acuerdo con las estadísticas de la UAF, las microfinancieras remitieron un total de 721 RTE 
en el período 2019-2020, de los cuales el 32 % fueron remitido por las entidades reguladas 
por la UAF y el restante 68 % por las reguladas por la CONAMI. Con solo comparar la 
cantidad de RTE del sector con el volumen de transacciones efectuadas por desembolsos (Ver 
Tabla 3 de la Sección 5.2.5), es perceptible que fueron sumamente insignificantes, y más aún 
si se incluyesen las operaciones por cancelaciones anticipadas (Ver Sección 5.2.7) y 
transacciones por pagos de cuotas que sumaron 13.3 millones de operaciones, según los datos 
proporcionados por las entidades de microfinanzas. 
 
Basado en el umbral de los RTE establecido por la UAF para las microfinancieras, es 
congruente que la cantidad sea baja, puesto que las operaciones de microfinanzas son por 
montos mucho menores, partiendo que, tal como se señaló en la Sección 5.2.5.2 el promedio 
de microcrédito otorgado por las entidades reguladas por la CONAMI fue de USD 556.77 
en 2020 y el de las reguladas por la UAF USD 1,615.10 y la mayoría de los desembolsos 
fueron menores a USD 500.00. 
 
En este sentido se debería considerar disminuir el umbral para este reporte, puesto que es 
equivalente al exigible a las entidades bancarias, por ejemplo, quienes poseen una gama 
más amplia de productos y servicios financieros, y clientes más bancarizados y con mayor 
poder adquisitivo; por otra parte, los umbrales establecidos para otros tipos de IFIM son 
menores. 
 
Ahora bien, lo anterior toma fuerza si se analiza que los 721 RTE involucraron un flujo total 
de USD 15,832.7 mil, es decir, que en promedio cada reporte correspondió a USD 22.0 mil, 
monto que sobrepasaría el monto máximo a ser considerado como microcrédito según la Ley 
N.o 769. 
 
Disminuir el umbral de los RTE a un monto pertinente y acorde al sector, permitiría obtener 
más información para la realización de análisis estratégicos, así como detectar patrones que 
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estén fuera de lo común de la operatividad del sector, por ejemplo, operaciones que estén 
siendo utilizadas en determinados esquemas mediante el fraccionamiento, etc. 
 
Por otra parte, se evidenció que, aunque las microfinancieras reguladas por la CONAMI en 
promedio otorgan montos menores, son las que enviaron la mayor parte de los RTE, por 
debajo de las reguladas por la UAF que otorgan montos mayores (Ver Gráfico 7). 
 

Gráfico 7: Comportamiento mensual de los RTE en el bienio 2019-2020 
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6. Riesgos de LA/FT/FP identificados en el sector 
 
Los delitos financieros de LA y FT son flagelos que se han identificado en todas las economías, 
desarrolladas y en vías de desarrollo, y el riesgo de que se materialicen y se conviertan en 
un problema nunca será nulo, por tanto, para mitigarlos adecuadamente es necesario 
identificar, conocer y sobre todo comprender los riesgos que estos flagelos conllevan a nivel 
nacional, sectorial y/o particular en cada Sujeto Obligado, tal como lo cita la Recomendación 
1 y su NIR. 
 
Adicionalmente, en la plenaria sostenida por el GAFI en octubre 2020 se aprobó la reforma 
a la Recomendación 1 y su NIR incluyendo en ellas la identificación, evaluación y comprensión 
de los riesgos del FP65, por tal razón, Nicaragua al actualizar su ENR del período 2017-

 
65 Los resultados de la plenaria del GAFI en octubre 2020 pueden ser consultados en el comunicado disponible 
en el siguiente enlace: http://www.fatf-gafi.org/publications/financingofproliferation/documents/statement-
proliferation-financing-2020.html     

http://www.fatf-gafi.org/publications/financingofproliferation/documents/statement-proliferation-financing-2020.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/financingofproliferation/documents/statement-proliferation-financing-2020.html
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2019, incluyó el aspecto de FP y el cual se retomó en la identificación de los riesgos sectoriales 
de las microfinanzas. 
 
Las entidades de microfinanzas al comprender la naturaleza y el nivel de sus riesgos de 
LA/FT/FP, tendrán mayores herramientas para: (i) desarrollar y aplicar controles internos y 
programas ALA/CFT/CFP adecuados y suficientes para mitigarlos; (ii) aplicar medidas de 
DDC diferenciada en la identificación y verificación de la identidad e información de sus 
clientes y beneficiarios finales; (iii) efectuar un monitoreo permanente eficiente y con EBR; y 
(iv) detectar y reportar adecuadamente operaciones sospechosas. 
 
Al respecto, la UAF y la CONAMI en su calidad de supervisores ALA/CFT/CFP deben 
establecer los mecanismos necesarios para cerciorarse que las entidades de microfinanzas 
tengan una comprensión integral de sus riesgos de LA/FT/FP desde todos los ángulos 
operacionales, y que así adopten medidas proporcionales para mitigarlos, en ese sentido, 
las supervisiones y el envío de ROS constituyen dos de las principales vías con las que se 
puede medir la comprensión de los Sujetos Obligados sobre sus riesgos de LA/FT/FP. 
 

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

 
Con base en las supervisiones in situ y extra situ y monitoreo periódico (del cumplimiento 
normativo) a las entidades de microfinanzas, efectuadas por la UAF y la CONAMI en el 
período 2019-2020, se identificaron diez (10) debilidades más frecuentes en sus programas 
de prevención de LA/FT/FP, las cuales se pueden apreciar en orden ascendente en la 
Infografía 9. 
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Infografía 9: Debilidades identificadas en las supervisiones realizadas por la UAF y la 
CONAMI 

 

      Elaboración propia, Fuente: CONAMI y UAF 

 
En la Infografía 9, es perceptible que, la principal deficiencia en el sector fue la inexistente 
o deficiente identificación, evaluación y comprensión de sus riesgos de LA/FT/FP, lo cual 
impacta negativamente en el programa de prevención de LA/FT/FP y produce en las 
entidades de microfinanzas, sus directivos y empleados una falta de conciencia acerca de su 
exposición a ser utilizados en esquemas de LA/FT/FP66, aumentando las probabilidades de 
que los criminales los vulneren para lograr sus cometidos. 
 
Según los resultados de la ENR de LA 2017-2019 la falta de comprensión de los riesgos 
derivados del LA/FT/FP por parte de algunos Sujetos Obligados es una vulnerabilidad país 
que Nicaragua posee, lo cual es evidente que afecta al sector de microfinanzas. 
 
Al carecer de una comprensión de sus riesgos de LA/FT/FP generalizada en las entidades de 
microfinanzas es coherente que se desencadenen otras debilidades, tales como, deficiencias 
en las matrices y/o técnicas para determinar sus niveles de riesgos de LA/FT/FP institucionales 
y los de cada cliente, lo que a su vez incide en fallos en el programa o sistema de prevención 

 
66 Tomado del análisis ¿Por qué los Sujetos Obligados regulados por la UAF remiten pocos ROS? realizado por 

la UAF en 2018. 
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para mitigarlos, puesto que si no se evalúan adecuadamente los riesgos, las medidas no serán 
suficientes, por ejemplo, un manual de prevención insuficiente y desactualizado (sexta 
debilidad más frecuente). 
 
La incomprensión de los riesgos y la carencia de un manual de prevención adecuado, sumado 
a que el Oficial de Cumplimiento no cumple adecuadamente sus funciones (cuarta debilidad 
más frecuente), provocaron que el sector no diseñara medidas de DDC y de debida diligencia 
complementaria adecuadas y con EBR (novena y décima posición respectivamente); asimismo 
estas situaciones provocaron un deficiente monitoreo permanente y sin EBR, lo que incluye 
señales de alertas parametrizadas inadecuadamente, lo que explica el bajo nivel de envío 
de ROS del sector (Ver Sección 6.1.2). 
 
La UAF mediante el artículo 4 de la Resolución N.o UAF-N-019-2019, y la CONAMI a través 
del artículo 29 de la Resolución N.o CD-CONAMI-008-01AG007-2018, establecen para las 
entidades de microfinanzas la obligación de elaborar una evaluación individual/institucional 
de sus riesgos de LA/FT/FP, de modo que logren una comprensión efectiva de los riesgos a 
los que están expuestos por su operatividad, en ese sentido, basado en la última 
autoevaluación que les correspondía efectuar en el período 2019-2020, se notó que de las 
67 entidades de microfinanzas solamente el 3 % no cumplió con esta obligación, mientras 
que un 10 % no les correspondía efectuarla porque eran de recientes registro como Sujetos 
Obligados (Ver Gráfico 8). 
 
Gráfico 8: Niveles de riesgo de LA/FT/FP determinados las entidades de microfinanzas en sus 

evaluaciones individuales/institucionales 

25%

3%

59%

10%

3%

Alto Medio Bajo N/A No efectuaron
 

                 Fuente: CONAMI y UAF 

En el Gráfico 8 se aprecia también que un 59 % de las entidades determinaron que poseen 
un nivel de riesgo bajo de LA/FT/FP, seguido de un 25 % que afirman que sus niveles de 
riesgos son medios y solamente un 3 % identificaron que sus riesgos 
individuales/institucionales son altos. Si se relacionan estas cifras con la principal debilidad 
identificada (la deficiente o inexistente comprensión de los riesgos) es casi seguro que los 
niveles de riesgos individuales/institucionales identificados por el sector no estén correctos. 
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Probablemente la incomprensión de los riesgos de LA/FT/FP en el sector de microfinanzas se 
haya elevado por el desconocimiento de los riesgos nacionales ya que la ENR del país 
efectuada en el 2015 no había sido actualizada, así como la falta de una evaluación de 
riesgo sectorial de LA/FT/FP. 
 
Es importante mencionar que la UAF y la CONAMI en sus normativas de prevención 
respectivas establecen las responsabilidades de las máximas autoridades de las entidades 
de microfinanzas en cuanto a la identificación de los riesgos de LA/FT/FP y la implementación 
de un correcto programa de prevención, por lo que es deducible su implicación en las 
deficiencias detectadas en el sector. 
 
Otra debilidad detectada que se aprecia en la Infografía 9 fue el incumplimiento de las 
entidades con la actualización de su información y/o documentación, esto incluye el envío de 
información periódica que deben remitir a sus reguladores. Esto en particular impacta en la 
operatividad de los reguladores, puesto que con la información que reciben de los Sujetos 
Obligados se toman decisiones y se realizan planificaciones de supervisiones con EBR 
principalmente. 
 
No se debe obviar el hecho que las deficiencias en la implementación de los sistemas o 
programas de prevención fue una vulnerabilidad identificada en la ENR de FT/FP 2017-
2019, por lo que los riesgos ante estos flagelos (el FT y FP) aumentan en el sector. 
 
En el período 2019-2020, la UAF y la CONAMI aplicaron sanciones a algunas entidades, las 
cuales en su mayoría fueron llamados de atención escritos dirigidos a juntas directivas, 
Comités de Cumplimiento en Prevención de LA/FT/FP y Oficiales de Cumplimiento; y 
solamente se aplicó una sanción pecuniaria, tomando en consideración los escenarios adversos 
de la economía intensificados por la pandemia. 
 
Al respecto, es notorio que las sanciones aplicadas por ambos órganos no fueron lo 
suficientemente disuasivas en el sector, por lo que a futuro se deberán establecer estrategias 
para aplicarlas de forma proporcionales y disuasivas, puesto que con las situaciones 
desfavorables incrementan y surgen riesgos emergentes de LA/FT/FP en todos los sectores, 
además la falta de un régimen sancionador efectivo fue una de las vulnerabilidades 
identificadas como país en la ENR de LA 2017-2019. 
 

6.1.2. Análisis del nivel de envío de ROS del sector 
 

Primeramente, se debe destacar que de acuerdo con las facultades conferidas en el artículo 
5, numeral 1 de la Ley N.º 976, la UAF es el órgano que recibe y analiza los ROS enviados 
por los Sujetos Obligados, incluyendo los remitidos por las entidades de microfinanzas bajo 
su regulación y las reguladas por la CONAMI. 
 
También es necesario precisar que una efectiva comprensión de los riesgos de LA/FT/FP por 
parte de los Sujetos Obligados conlleva a que puedan diseñar e implementar un apropiado 
procedimiento de detección y análisis de señales de alertas y operaciones, lo cual es 
indispensable para la remisión de un ROS oportuno y construido pertinentemente, en ese 
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sentido para la determinación de los riesgos de LA/FT/FP del sector, como aspecto 
fundamental se analizó el comportamiento de envío de los ROS. 
 
Al respecto, el primer elemento de análisis fueron las señales de alertas identificadas por las 
entidades de microfinanzas, que según los datos que estas proporcionaron, totalizaron 
39,343, las cuales 21,435 correspondieron al año 2019 y 17,908 al 2020 (Ver Infografía 
10), notándose una disminución del 16.5 % de un año con respecto al otro. Un dato que se 
debe referir es que el 61 % de las entidades de microfinanzas no reportaron señales de 
alertas detectadas, principalmente las reguladas por la UAF. 
 
El 88 % de las señales de alertas del período 2019-2020 correspondieron a procesos 
relacionados con los microcréditos, es decir, desde las solicitudes hasta los desembolsos; las 
restantes estaban relacionadas a otros productos y servicios ofrecidos a los clientes. El sector 
no reportó señales de alertas por partes relacionadas, empleados, aliados de negocios, 
proveedores de bienes y servicios, socios y/o miembros de junta directiva, etc. 
 
A su vez, del universo de señales de alertas, solamente al 82 % de estas se les lograron 
identificar un flujo asociado, el cual sumó USD 257.49 millones, mientras que el 18 % restante 
fueron por operaciones que no se les vinculó un monto de dinero determinado. 
 
Si se comparan la cantidad de señales de alertas determinada por el sector en el período 
analizado con las cancelaciones anticipadas (que constituyen una de las principales señales 
de alertas) abordadas en la Sección 5.2.7, así como con la cantidad de sanciones aplicadas 
a los empleados por incumplimiento de políticas y procedimientos ALA/CFT/CFP, es notable 
que no son congruentes, evidenciando que el sector posee debilidad en la parametrización 
de sus señales de alertas y sistemas de monitoreo permanente con EBR, aspecto que fue 
detectado en las supervisiones que se les efectuaron. 

Infografía 10: Señales de alertas, operaciones inusuales y ROS enviados67 

 
      Elaboración propia, Fuente: CONAMI y UAF 

 
67 Estos datos excluyen a la entidad de segundo piso regulada por la UAF. 
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Una señal de alerta por sí sola no puede constituirse como una operación inusual y menos aún 
sospechosa, por lo que los Sujetos Obligados deben realizar un procedimiento de análisis 
para determinar si la situación u operación detectada realmente carece de una justificación 
lógica y/o legal, por lo que se les solicitó a las entidades de microfinanzas la cantidad de 
operaciones que catalogaron como inusuales y que ameritaron un escrutinio más detallado, y 
según los datos proporcionados estas sumaron 7,052, correspondiendo 3,932 en 2019  y 
3120 en 2020 (Ver Infografía 10). 
 
Según los datos que proporcionaron las entidades que conforman el sector solamente el 77% 
de las operaciones inusuales analizadas en el período se les identificó un flujo de dinero, el 
cual totalizó USD 1.9 millones. Por otra parte, se puede observar que solamente el 17.9 % 
de las señales de alertas detectadas fueron clasificadas como operaciones inusuales y 
ameritaron un proceso de análisis más exhaustivo. 
 
Adicionalmente, las entidades de microfinanzas reportaron un total de 64,494 operaciones 
que por políticas internas decidieron no realizar (47 % en 2019 y 53 % en 2020) con un 
flujo de dinero asociado de USD 26.10 millones. Dentro de estas se identificaron que algunas 
se rechazaron por medidas ALA/CFT/CFP, por ejemplo, por documentos ilegibles y negativa 
de los clientes de actualizarlos, antecedentes de vinculación con el LA y delitos precedentes, 
inexistencia de los negocios declarados por los clientes, entre otras. 
 
Probablemente las operaciones referidas en el párrafo anterior por ser operaciones 
intentadas no desencadenaron en las entidades de microfinanzas un proceso de análisis 
mayor, lo cual contraviene lo establecido en el artículo 2, numeral 6 de la Ley N.o 976, donde 
se establece que una operación intentada también puede ser sospechosa, por consiguiente, 
sus procedimientos de análisis deben ser suficientes para estos escenarios. 
 
Con base en los resultados de los procesos de análisis efectuados, los cuales deben quedar 
documentados, los Sujetos Obligados deben tomar la decisión de remitir ROS o no, en relación 
con esto, de acuerdo con las estadísticas institucionales de la UAF, el sector de microfinanzas 
remitió un total de treinta y siete (37) ROS, de los cuales veinte (20) fueron enviados en 2019 
y diecisiete (17) en 2020 (Ver Infografía 10). 
 
Todos los ROS remitidos por las entidades de microfinanzas fueron aceptados, y en su 
totalidad se vincularon al presunto delito de lavado de activos, es decir, el sector no remitió 
ROS cuyo delito asociado fuese el financiamiento al terrorismo o financiamiento a la 
proliferación. De acuerdo con los parámetros establecidos por la UAF para clasificar los ROS 
por nivel de riesgo de LA/FT/FP, veintiséis (26) de los remitidos por las entidades de 
microfinanzas fueron de riesgo bajo, mientras que once (11) de riesgo medio, ninguno fue de 
riesgo alto68. 
 
Debido a la optimización de recursos, y la adopción de un EBR, la UAF priorizó el análisis 
operativo de los ROS enviados por el sector que implicaron un riesgo medio, sin embargo, 

 
68 Información institucional de la UAF administrada por su Dirección de Inteligencia Financiera. 
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de estos solamente se derivó un RTC69, lográndose identificar en este indicios del delito de 
lavado de dinero, bienes o activos, donde se identificaron negocios informales con los que se 
pretendían justificar el origen de fondos, asimismo en el análisis se identificaron conexiones 
con operaciones en otros sectores de la economía, entre estos la apertura de cuentas 
bancarias y adquisición de vehículos automotores, dicho RTC concluyó que USD 179,620.38 
y C$ 6,454,305.46 fueron los montos que no se les identificó un origen razonable. 
 
Otro dato que se logró obtener de los ROS enviados por el sector fue que la interacción con 
los clientes fue la principal fuente de detección de señales de alertas de las operaciones 
reportadas, seguida del monitoreo y seguimiento de las transacciones de los clientes; las 
señales de alertas identificadas en los ROS de las entidades de microfinanzas, se incluyeron 
y se señalaron en el catálogo que se construyó en el marco del presente informe (Anexo 6) 
al igual que las que proporcionaron en el cuestionario que se les remitió. 
 
Definitivamente la incomprensión de los riesgos de LA/FT/FP del sector, identificada en los 
procesos de supervisiones, se reflejó en el nivel de envío de los ROS, ya que las cifras de 
ROS del sector son eminentemente bajas en relación con el volumen de transacciones que se 
efectuaron en él, tanto por desembolsos de microcréditos, cancelaciones anticipadas, pagos 
de cuotas, así como con la cantidad de operaciones no efectuadas, y más si se consideran los 
flujos de dinero asociados a estas. 
 
No se puede descartar que, quizá eventos de mayores riesgos de LA/FT/FP pudieron 
presentarse en el sector en el período 2019-2020, sin embargo, no fueron identificados, por 
tanto, tampoco analizados y reportados a la UAF como operaciones sospechosas, partiendo 
que muchas entidades no presentaron en el período señales de alertas, especialmente por el 
segmento de IFIM reguladas por la UAF. Cabe mencionar que la dificultad en la detección 
de operaciones sospechosas por parte de los Sujetos Obligados fue una vulnerabilidad que 
se identificó en la ENR de LA 2017-2019. 
 

6.2. Identificación y evaluación de los eventos de riesgo de LA/FT/FP del sector 
 
La identificación de los riesgos constituye una de las etapas más importantes en la realización 
de una evaluación de riesgo, ya que al identificarlos se pueden diseñar políticas y controles 
adecuados para su respectiva mitigación. En el marco de esta evaluación de riesgo sectorial 
de LA/FT/FP se denominarán eventos de riesgo de LA/FT/FP al hecho o incidente incierto 
generado por una o más causas, que afecta cualquier área del Sujeto Obligado y tiene el 
potencial de que fondos ilícitos o fondos destinados a actos terroristas o la proliferación de 
armas sean ingresados. 
 
La identificación de los eventos de riesgo de LA/FT/FP para el sector de microfinanzas se 
efectuó en dos fases: primeramente, la UAF y la CONAMI pre identificaron algunos de ellos 
basándose en: 
 

 
69 No se incluyeron los RTC que pudieron derivarse de los ROS remitidos por dos entidades reguladas por la 
CONAMI, que anteriormente eran sociedades financieras reguladas por la SIBOIF. 
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 Tipologías y amenazas presentes en la región70; 
 ENR de LA/FT/FP 2017-2019 de Nicaragua; 
 Documento sobre riesgos de LA en instrumentos financieros (incluyendo créditos) y 
comerciales, efectuado por la UNODC; 

 Evaluaciones sectoriales de riesgos de LA/FT de algunas IF y APNFD elaborados por 
la UAF; 

 Estudios sectoriales de riesgos de LA/FT elaborados por autoridades competentes del 
país71; 

 Evaluaciones sectoriales de riesgos de entidades de crédito y catálogos de señales de 
alertas y factores de riesgos elaborados por UIF de países Iberoamericanos; 

 Información proporcionada por las entidades de microfinanzas mediante el cuestionario 
de información que se les remitió; 

 Estudios sectoriales y revistas de microfinanzas elaboradas por el gremio (sector 
privado); 

 Documento de los riesgos emergentes relacionados con el Covid-19 elaborado por el 
GAFI; 

 Información interna de la UAF y la CONAMI, incluyendo el análisis de los ROS enviados 
por el sector y sus evaluaciones individuales de riesgo de LA/FT/FP, así como el Informe 
de Gestión 2020 de la CONAMI; 

 Entre otros documentos y revistas elaborados por organismos e instituciones 
especializados en la materia de LA/FT/FP o en las microfinanzas. 

 
En segunda instancia, se realizaron cuatro mesas de trabajo de forma presencial (tomando 
todas las medidas de bioseguridad ante el contexto de la pandemia del Covid-19), donde 
los integrantes (Ver Anexo 3) mediante el debate e intercambio de ideas y experiencias 
tuvieron la tarea de confirmar o descartar los eventos de riesgo preidentificados por la UAF 
y la CONAMI; estas estuvieron conformadas por: 
 

 Oficiales de Cumplimiento de las entidades de microfinanzas; 
 Directivos de una institución de segundo piso regulada por la UAF, que provee fondos 
a entidades de microfinanzas; 

 Representantes de ASOMIF, por parte del sector privado; 
 Auditores independientes con vasta experiencia en materia ALA/CFT/CFP y con 
conocimientos operativos del sector evaluado; 

 Funcionarios del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del MIGOB, por 
su labor de supervisión de las OSFL (puesto que algunas entidades del sector tienen 
esta figura jurídica); 

 Personal de la Dirección de Inteligencia Financiera de la UAF, por su vasta experiencia 
en el análisis de ROS; 

 
Adicionalmente formaron parte de las mesas de trabajo funcionarios de la División Legal y 
Coordinación PLA-FT de la CONAMI; y funcionarios de la Dirección de Fiscalización y 

 
70 Casos y tipologías regionales 2017 – 2018 y Segunda actualización del informe de amenazas regionales en 

materia de LA, ambos realizados por GAFILAT. 
71 Por ejemplo, se consultó el estudio sectorial de riesgo de personas y estructuras jurídicas elaborado por el 

Poder Judicial, así como información requerida al MIGOB sobre los riesgos de las OSFL. 
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Cumplimiento de la UAF; sin embargo, el rol de ellos era moderar ý coordinar la 
participación, así como proporcionar datos e ideas que coadyuvaran al debate, no así 
incidiendo en las decisiones de las mesas para mantener la objetividad de los resultados. 
 
Aunque inicialmente se previó que en las cuatro mesas se abordarían todos los eventos de 
riesgos preidentificados por la UAF y la CONAMI, debido al factor tiempo y el alto nivel de 
análisis y compromiso de los integrantes, se tuvieron que dividir en dos bloques, por lo que 
dos mesas abordaron diez (10) eventos de riesgos y las otras dos los once (11) restantes. 
 

6.2.1. Principales amenazas y vulnerabilidades en el sector 
 
El concepto de amenaza planteado en la Guía del GAFI para una evaluación nacional de 
riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo —descrita en el glosario del 
presente documento—, es retomada por el GAFILAT en su Guía sobre evaluación sectorial de 
riesgos de LA/FT y puntualiza que en el marco de una evaluación sectorial se puede definir 
como una amenaza: «persona, grupo de personas, objeto o actividad con el potencial suficiente 
para causar daño a los operadores del sector cuyos riesgos se evalúan».  
 
En el marco de la presente evaluación de riesgo de LA/FT/FP sectorial, esta definición se 
entrelazó con la metodología propia que la UAF y la CONAMI implementaron, precisando 
las amenazas, como todos aquellos eventos exógenos al sector, es decir, que no dependen 
de las políticas, procedimientos y controles de los Sujetos Obligados, quienes son los 
operadores de las microfinanzas. 
 
En consecuencia, a medida que se analizaron y discutieron los eventos de riesgos de LA/FT/FP 
en las mesas de trabajo, se identificaron paralelamente las posibles causas que inducirían a 
que estos se materialicen, las cuales se clasificaron en causas internas por fallos en los 
controles, políticas y/o en los empleados de las entidades de microfinanzas; y las causas por 
eventos o factores externos, es decir ajenos a los Sujetos Obligados. 
 
En tanto, como resultado de las mesas de trabajo se identificaron varios elementos específicos 
que constituían una causa por eventos externos (amenaza) para cada evento de riesgo de 
LA/FT/FP, no obstante, se percibió que todas convergían en alguna característica o 
particularidad, por lo que se agruparon en tres (3); adicionalmente mediante el análisis 
efectuado en la descripción y contexto del sector se observó que todas las amenazas 
identificadas en la ENR de LA/FT/FP son aplicables al sector de microfinanzas, puesto que 
estas son transversales para todos los sectores económicos del país. En la siguiente tabla se 
detallan las amenazas identificadas en las mesas de trabajo, y de igual manera se ilustran 
las amenazas nacionales aplicables:  
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Tabla 7: Principales amenazas identificadas en el marco de la evaluación sectorial y cantidad 
de amenazas nacionales de LA/FT/FP aplicables al sector72 

 
 

Cinco (5) amenazas nacionales de LA. 

 
Siete (7) amenazas nacionales de FT/FP, 
cinco (5) de carácter internacional y dos (2) 

de carácter nacional. 

 
 

Desconocimiento y falta de conciencia de la población en materia ALA/CFT/CFP: gran 
parte de la población tiene poca o nula información acerca de los delitos financieros del 
LA, FT y FP, y visualizan la materia como temática relacionada únicamente a obligaciones 
de las entidades bancarias, y en lo que refiere a FT/FP incluso no perciben el más mínimo 
riesgo en el país. Además, desconocen casi en su totalidad la lista de delitos precedentes 
del LA, ya que generalmente solo asocian el narcotráfico como delito vinculado. A esto se 
suma la carencia de valores morales y ética que puede persistir en la población. 
 
Si bien este aspecto fue identificado como una vulnerabilidad país de acuerdo con la 
actualización de la ENR de LA 2017-2019, la población por desconocimiento y/o falta de 
conciencia se convierten en un grupo de personas con altas probabilidades de ser sujeto u 
objeto de criminalidad con potencial para vulnerar a las entidades de microfinanzas, al 
convertirse en clientes, aliados de negocios, beneficiarios finales, proveedores de fondos 
o empleados de estas. 
 
Lo anterior es congruente con el concepto de amenaza planteado por GAFILAT, y con la 
metodología empleada en el marco de esta evaluación sectorial, ya que para las 
entidades de microfinanzas es un evento externo porque no está en el alcance de sus 
políticas cambiarlo en el corto y mediano plazo. Sin embargo, es importante mencionar 
que concientizar e informar a la población en general es una responsabilidad compartida 
del Estado y el sector privado. 
Contexto económico y/o social nacional y/o internacional adverso: la situación de 
contracción económica fue una vulnerabilidad país identificada en la ENR de LA 2017-
2019, sin embargo, no es un asunto que dependa de los controles de las entidades de 
microfinanzas, además la amenaza determinada en el contexto de la evaluación sectorial 
incluye elementos que proliferaron los escenarios hostiles como la pandemia mundial del 
Covid-19, así como desastres naturales que impactaron en ciertas regiones del país.  
 
El Covid-19 se catalogó en su momento como un objeto desconocido para las ciencias 
médicas, sin poder controlarlo, esto conllevó a que la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) lo catalogara como pandemia y afectó la economía mundial73; por su parte los 
huracanes que azotaron el país y la región centroamericana son actividades de la 
naturaleza; por lo tanto, se puede expresar que ambos fenómenos caben en el concepto 
de amenaza retomado por el GAFILAT en su guía para evaluaciones sectoriales. 

 
72 Las amenazas nacionales de LA/FT/FP puede ser encontrado en el Informe Ejecutivo de la ENR de LA/FT/FP 
disponible en: https://www.uaf.gob.ni/images/Pdf/Documentos_ALA-CFT/INFORME-EJECUTIVO-ENR-LA-FT-
FP_2021.pdf  
73 Según refiere el BCN en su Informe anual 2020 la economía mundial decreció 3.5 % de acuerdo con cifras 
del Fondo Monetario Internacional (FMI). 

https://www.uaf.gob.ni/images/Pdf/Documentos_ALA-CFT/INFORME-EJECUTIVO-ENR-LA-FT-FP_2021.pdf
https://www.uaf.gob.ni/images/Pdf/Documentos_ALA-CFT/INFORME-EJECUTIVO-ENR-LA-FT-FP_2021.pdf
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En este sentido, la crisis sanitaria mundial del Covid-19, de la cual Nicaragua no estuvo 
exenta y los fenómenos naturales acaecidos acentuaron factores que se venían 
presentando desde el año 2018, tales como, la contracción de la economía nacional74, la 
falta de un empleo, ingresos menores de la población75.  
 
Todo ello provoca que los nicaragüenses y extranjeros ―considerando que las entidades 
de microfinanzas poseen vínculos con jurisdicciones extranjeras― sean más vulnerables 
ante criminales, ya que aumentan las probabilidades de que a cambio de dinero u otros 
beneficios sean partícipes de esquemas de LA/FT/FP y he allí donde el escenario adverso 
puede alcanzar a empleados, clientes, directivos, proveedores de bienes y servicios y 
aliados de negocios de las microfinancieras.  
Informalidad generalizada de la economía: de acuerdo con los resultados de la ENR de 
LA 2017-2019 el elevado grado de informalidad económica, así como el bajo nivel de 
inclusión financiera y bancarización de la población constituyen vulnerabilidades en el país 
en materia de LA.  
 
Sin embargo, se apreció que la informalidad per se es un objeto de estudio, puesto que a 
la fecha en materia económica se discuten aún sus ventajas y desventajas especialmente 
para los países en vías de desarrollo; de igual manera, es un aspecto que no depende 
exclusivamente del sector de microfinanzas; por tales razones al relacionar este tópico con 
el concepto de amenaza planteado por GAFILAT y la metodología empleada, se concluyó 
que constituye una amenaza paras las entidades de microfinanzas. 
 
Esta amenaza contiene elementos como el alto uso del efectivo, la informalidad y 
diversificación en ciertas actividades económicas de los clientes de microfinanzas 
(agropecuarias, comercio, etc.), las que pueden propiciar que el sector sea vulnerado para 
la comisión de los delitos de LA/FT/FP. 

 Fuente: CONAMI y UAF 
 
Se puede observar que las tres (3) principales amenazas para el sector se ajustan con la 
definición planteada por el GAFILAT, ya que están asociadas a personas, en este caso 
criminales y la población en general, así como objetos y/o actividades que exacerbaron la 
economía, particularmente el caso de la pandemia del Covid-19, que ocasionó crisis 
económica alrededor del mundo (tomando en cuenta que las entidades de microfinanzas 
tienen relaciones con clientes, aliados de negocios y proveedores extranjeros) y en nuestro 
país intensificó la informalidad que se constituye en otro objeto con potencial de causar daño 
a los operadores del sector. 
 
Por otra parte, el GAFILAT en su Guía sobre evaluación sectorial de riesgos de LA/FT también 
retoma el concepto de vulnerabilidad planteado en la Guía del GAFI para una evaluación 
nacional de riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo —descrita también en 
el glosario del presente documento—, y lo define en el marco de una evaluación sectorial de 
la siguiente manera: 
 

 
74 La economía nacional decreció 3.7 % 2019 y 2 % 2020, según consta en el Informe anual 2020 del BCN. 
75 El PIB per cápita decreció un 4.2 % y 1 % en 2019 y 2020 respectivamente, según el Informe anual 2020 
del BCN. 
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«Situaciones o hechos que pueden ser aprovechados o utilizados para que las amenazas cumplan 
sus fines, actuando como catalizadoras de estas. Las vulnerabilidades están representadas por 
las debilidades en los sistemas o controles anti LA/FT o en determinadas características 
específicas de un país o del sector objeto de evaluación. No todas las vulnerabilidades son 
deficiencias, pero sí debe tenerse presente que un elevado número de las deficiencias del sistema 
de prevención y lucha contra LA/FT son susceptibles de ser calificadas como vulnerabilidades».  
 
Esta definición se articuló con la metodología utilizada por la UAF y al CONAMI, precisando 
las vulnerabilidades, como procesos internos, personas y sistemas que tienen fallos o son 
inadecuados en la operatividad de las entidades de microfinanzas. 
 
Debido a que muchas veces el cumplimiento de las obligaciones en prevención de LA/FT/FP 
se toma como una barrera para las áreas operacionales, financieras, tecnológicas y de 
negocios de los Sujetos Obligados, esta adecuación de la definición de vulnerabilidades 
permite que los Sujetos Obligados puedan identificar claramente los fallos que podrían 
presentarse en su día a día y que permitirían que las amenazas se transformen en una 
realidad, de esta forma podrán destinar sus recursos y atención  en donde más sea necesario. 
 
Se debe mencionar que, una limitante en la adaptación de las definiciones de amenaza y 
vulnerabilidad es que una determinada amenaza para el sector —por ser ajeno a él—, no 
necesariamente podría representar una amenaza para el país en sí, puesto que puede ser 
un evento causado por otros agentes internos que al final constituye una vulnerabilidad a 
nivel país. 
 
Al igual que las amenazas, en las mesas de trabajo se identificaron un sinnúmero de 
vulnerabilidades basadas en posibles fallos en procesos, sistemas o del personal de las 
entidades de microfinanzas, sin embargo, se agruparon por características, obteniendo (7) 
principales vulnerabilidades que se detallan en la Tabla 8: 
 

Tabla 8: Principales vulnerabilidades identificadas 

Deficiencia en la aplicación de las políticas y controles para la debida diligencia del 
cliente y partes relacionadas: este punto obtuvo mayor frecuencia cuando se identificaban 
las causas de los eventos de riesgos sectoriales de LA/FT/FP para las microfinanzas. Esto 
implica la no implementación de una DDC diferenciada, así como su simplificación a causa 
de eventos externos; inadecuada identificación y verificación de la identidad de los 
clientes, fiadores y beneficiarios finales; nulo o deficiente seguimiento de los propósitos de 
los microcréditos; y la verificación del origen de las garantías. 
 
Asimismo, se identificó que la débil o nula aplicación de políticas de debida diligencia 
para partes relacionadas, empleados, directivos o socios, aliados de negocios, 
proveedores de bienes y servicios, también pueden aumentar la probabilidad que riesgos 
de LA/FT/FP se materialicen en el sector. 
Nulo o ineficiente procedimiento de identificación, análisis y monitoreo de 
operaciones: esto incluye la inexistencia de un EBR en el monitoreo que se efectúa, así 
como el desconocimiento de señales de alertas, tipologías y esquemas de LA/FT/FP, 
señales de alertas parametrizadas incorrectamente, herramientas tecnológicas insuficientes 
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y/o desactualizadas, debilidades en la estructuración y verificaciones de las listas de 
seguimiento. 
 
A su vez se identificó que deficiencias en el procedimiento de análisis de operaciones 
inusuales y/o sospechosa pueden ser causas frecuentes para que los riesgos sectoriales de 
LA/FT/FP en microfinanzas puedan materializarse. 
Nula o deficiente identificación, evaluación y comprensión de los riesgos de LA/FT/FP: 
se identificó que el incremento del apetito de riesgo financiero u operacional de las 
entidades de microfinanzas sin contemplar el componente ALA/CFT/CFP; las deficiencias 
en las herramientas o matrices para identificar los riesgos institucionales/individuales; 
errores u omisiones en la evaluación de los riesgos de LA/FT/FP de nuevos productos o 
servicios y canales de atención; desconocimiento de zonas geográficas de mayores riesgos 
de LA/FT/FP; y el inadecuado diseño de las políticas y medidas para la mitigación de los 
riesgos, son factores que pueden incidir en gran medida para que los riesgos sectoriales 
de microfinanzas se conviertan en un problema. 
 
Esto hace que las entidades de microfinanzas no visualicen mecanismos que los criminales 
podrían estar implementando para lavar dinero o financiar actos terroristas, dejándoles 
oportunidades para que logren sus objetivos. Esto incide directamente en que no se 
reporten ROS, puesto que en teoría no hay escenarios de riesgo de LA/FT/FT. 
 
Se debe hacer hincapié en que este aspecto fue también una vulnerabilidad a nivel país 
identificada en la ENR de LA 2017-2019. 
Inexistente o inadecuada capacitación en materia ALA/CFT/CFP: esto refiere a la 
responsabilidad de las máximas autoridades de los Sujetos Obligados de proporcionar 
capacitación a nivel especial, dirigida a los Oficiales y áreas de Cumplimiento, de tal 
forma que se obtenga dominio tanto del LA como de FT y FP, señales de alertas, tipologías 
y esquemas aplicables a las microfinanzas; también asegurar la capacitación a nivel 
general y de inducción con un enfoque de sensibilización, incluyendo información a los 
empleados sobre las consecuencias civiles y penales a los que podrían estar expuestos por 
incumplimientos a los procedimientos y políticas, en lo que también recae la 
responsabilidad del Oficial de Cumplimiento por ser una de sus funciones. 
 
La capacitación también debe ser dirigida y específica para los empleados que están de 
cara a los clientes, por ejemplo, capacitaciones en patrones y tendencias de riesgos en 
rubros económicos específicos que se atienden, o en verificaciones de la identidad del 
cliente, etc. 
Deficiencias en las políticas, procesos y operatividad en el desarrollo de la actividad 
de microfinanzas: la prevención del LA/FT/FP es inherente al desarrollo de la actividad 
de microfinanzas, por lo que, también se identificaron algunas causas vinculadas a la 
actividad propia, que pueden incidir en los riesgos sectoriales de LA/FT/FP, entre ellas: la 
inexistencia o deficiencia de los instrumentos jurídicos adecuados para la implementación 
de sanciones a los empleados y directivos; debilidades en las políticas de otorgamiento 
de los microcréditos o desactualizadas encontrándose no acorde a las necesidades del 
mercado; presión por el cumplimiento de las metas de las áreas de negocios o comerciales; 
falta de revisión y actualización de todas las políticas internas acorde a la coyuntura 
nacional; inexistencia de controles automatizados. 
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Participación de los empleados y/o directivos en operaciones vinculadas al LA/FT/FP 
o delitos precedentes al LA: los empleados y directivos pueden tener una gran incidencia 
en los riesgos de LA/FT/FP del sector, puesto que son ellos quienes administran la 
información y los procesos que se realizan en el día a día, no solo con los clientes, sino con 
los proveedores de bienes y servicios, aliados de negocios, empleados mismos, etc. 
 
Por lo anterior, un empleado o directivo puede ser blanco de criminales, y estos pueden 
intentar hacerlos parte de sus operaciones a través de coerción o a cambio de dádivas o 
beneficios. 

 Fuente: CONAMI y UAF 
 
La mayoría de las vulnerabilidades del sector (a excepción de la participación de empleados 
y directivos en operaciones vinculadas al LA/FT/FP) coinciden con las principales debilidades 
encontradas por la UAF y la CONAMI mediante sus procesos de supervisiones (Ver Sección 
6.1.1), lo cual incrementa las probabilidades que los riesgos sectoriales de LA/FT/FP se 
puedan materializar. 
 

6.2.2. Eventos de riesgo según factores y niveles de riesgo de LA/FT/FP 
 
Con base en: la metodología utilizada por la UAF y la CONAMI para la elaboración de 
evaluaciones de riesgos sectoriales de LA/FT/FP; el contexto y operatividad de los Sujetos 
Obligados del sector en el período 2019-2020; la literatura e información interna 
consultada; y, la participación, conocimientos y experiencias de los integrantes de las mesas 
de trabajo; se identificaron veintiún (21) eventos de riesgo de LA/FT/FP a los que el sector 
tiene exposición, de los cuales trece (13) poseen un nivel de riesgo alto y ocho (8) un nivel de 
riesgo medio (Ver Tabla 9). 
 
Asimismo, en la Tabla 9 se plasmaron por cada evento de riesgo de LA/FT/FP las causas 
internas o vulnerabilidades específicas de las entidades de microfinanzas que podrían influir 
en que el riesgo se materialice. 
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Tabla 9: Eventos de riesgo de LA/FT/FP identificados según nivel de riesgo y vulnerabilidades que los propician 

Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto Riesgo Muy Alto 

    

 
N.º Evento de riesgo Causas o vulnerabilidades que lo propician Factor 

asociado 

ER1 

Recibir financiamiento de personas y/o 
estructuras jurídicas creadas y/o controladas por 
el crimen organizado y/o grupos terroristas (que 
podrían ser con condiciones preferenciales no 
acorde al mercado), cuyo propósito es obtener 
ganancias mediante los intereses que se generen, 
o bien simular operaciones, que les faciliten 
realizar estratificaciones u ocultar sus verdaderos 
fines. 

- Débil o nula aplicación de políticas de debida diligencia del 
proveedor; 

- Desconocimiento de señales de alerta, esquemas y tipologías de 
LA/FT/FP; 

- Dificultad para la identificación del beneficiario final; e 
- Incremento en el apetito de riesgo de la(s) institución(es) de 

microfinanzas. 

 
 
 

Otros 
Factores 

ER2 

Cliente(s) involucrado(s) con el crimen organizado 
que insiste(n) en obtener desembolsos de créditos 
mediante cheque de las cuentas bancarias de la 
institución de microfinanzas, con el fin de obtener 
un supuesto origen y/o procedencia de fondos, y 
así facilitar la movilización del dinero. 

- Débil o nula aplicación de la DDC; 
- Débil o nulo monitoreo permanente con EBR; 
- Nulo o deficiente seguimiento al plan de inversión (postcrédito); 
- Políticas de crédito desactualizadas y no acorde a las necesidades 

del mercado. 

Clientes 

ER3 

Otorgar crédito a un cliente persona natural o 
jurídica que lo utiliza para simular operaciones de 
un negocio fachada donde los ingresos provienen 
de actividades Ilícitas. 

- Dificultad y/o deficiencia en la verificación de la información y/o 
documentación proporcionada por el cliente; 

- Omisión de controles, políticas y procedimientos por parte de los 
empleados; 

- Falta de compromiso y sensibilización en materia de prevención del 
LA/FT/FP por parte de la alta gerencia; 

- Desconocimiento de señales de alerta, esquemas y tipologías de 
LA/FT/FP; 

- Debilidades en las políticas de otorgamiento de créditos; 
- Débil o nula aplicación de la DDC; 

Clientes 
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N.º Evento de riesgo Causas o vulnerabilidades que lo propician Factor 
asociado 

- Débil o nulo monitoreo permanente con EBR; 
- Nulo o deficiente seguimiento al plan de inversión (postcrédito); 
- Nulo o ineficiente procedimiento de análisis de operaciones. 

ER4 

Cliente(s) que, ante las dificultades económicas 
causadas por crisis de diversas índoles, acepte(n) 
financiamientos de criminales para realizar 
cancelaciones anticipadas de préstamos a fin de 
evitar cobros judiciales y/o pago de intereses, a 
cambio de cederles garantías o favores de servir 
como testaferro en la misma u otra institución de 
microfinanzas. 

- Débil o nula aplicación de la DDC; 
- Débil o nulo monitoreo permanente con EBR; 
- Nulo o ineficiente procedimiento de análisis de operaciones; 
- Inexistencia de señales de alertas parametrizadas y automatizadas; 
- Desconocimiento de señales de alertas, esquemas y tipologías de 

LA/FT/FP u omisión en la identificación de estas; 
- Herramientas tecnológicas desactualizadas o inexistentes; 
- Dificultad para la identificación del beneficiario final; 
- Nulo o deficiente seguimiento al plan de inversión (postcrédito). 

Productos o 
servicios y 

operaciones 

ER5 

Otorgar uno o varios créditos para la adquisición 
de bienes muebles y/o inmuebles, a uno o más 
clientes, y que en dicha adquisición sean 
mezclados los fondos del crédito con dinero 
obtenido de actividades ilícitas. 

- Débil o nula aplicación de la DDC; 
- Presión por el cumplimiento de las metas del área de negocios; 
- Débil o nulo monitoreo permanente con EBR; 
- Desconocimiento de señales de alerta, esquemas y tipologías de 

LA/FT/FP u omisión en la identificación de estas; 
- Omisión de controles, políticas y procedimientos por parte de los 

empleados; 
- Nulo o deficiente seguimiento al plan de inversión (postcrédito); 
- Herramientas tecnológicas desactualizadas o inexistentes; 
- Falta de capacitación continua en materia de LA/FT/FP a empleados 

y directivos. 

Productos o 
servicios y 

operaciones 

ER6 

Personas del crimen organizado logran acceder a 
los servicios de microfinanzas, aprovechando la 
simplificación o digitalización de las medidas de 
DDC a causa de crisis sociales, económicas o 
sanitarias, con el fin de obtener documentos de 
créditos que puedan utilizar para soportar otras 
transacciones financieras o comerciales. 

- Simplificación de las medidas de la DDC; 
- Falta de controles automatizados para los canales de atención; 
- Herramientas tecnológicas desactualizadas o inexistentes; 
- Nula verificación en listas de seguimiento; 
- Desconocimiento de señales de alerta, esquemas y tipologías de 

LA/FT/FP; 
- Presión por el cumplimiento de las metas del área de negocios; 

 
Nuevas 

prácticas 
comerciales 

y uso de 
nuevas 

tecnologías 
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N.º Evento de riesgo Causas o vulnerabilidades que lo propician Factor 
asociado 

- Inadecuada o nula aplicación del enfoque basado en riesgo de 
LA/FT/FP en los procedimientos adoptados ante las situaciones 
emergentes; 

- Ineficacia en la aplicación del enfoque basado en riesgo en las 
políticas y procedimientos. 

- Señales de alertas inadecuadas y/o sin una debida parametrización 
aplicable al sector. 

ER7 

Cliente(s) que, aprovechando zonas geográficas 
que tienen incidencias del crimen organizado o 
agrupaciones terroristas y/o en las que se 
dificulta la aplicación de la DDC, desarrolla(n) 
actividades económicas que le(s) permite(n) 
obtener un supuesto origen o procedencia de 
fondos, cuando en realidad está(n) canalizando 
fondos obtenidos ilícitamente y/o para fines 
terroristas o brindando apoyo logístico a 
agrupaciones delictivas. 

- Débil o nula aplicación de la DDC; 
- Dificultad en la recolección y verificación de la información; 
- Débil o nulo monitoreo permanente con enfoque basado en riesgo; 
- Incremento en el apetito de riesgo de las instituciones de 

microfinanzas; 
- Desconocimiento de las zonas y países de mayor riesgo de LA/FT/FP;  
- Nulo o deficiente seguimiento al plan de inversión (postcrédito); 
- Inexistencia de verificaciones in situ; 
- Deficiencias en el diseño y aplicación de la metodología de 

evaluación de los riesgos institucionales y de cada cliente de 
LA/FT/FP; 

- Desactualización de listas de seguimiento; 
- Falta de capacitación continua y adecuada en materia de LA/FT/FP 

a los empleados. 

Área 
geográfica 

ER8 

Empleados y/o directivos propician la evasión de 
controles internos de prevención del LA/FT/FP, o 
bien, omiten intencionalmente la implementación 
de estos, a favor de personas vinculadas al 
LA/FT/FP. 

- Presión por el cumplimiento de las metas del área de negocios; 
- Falta de capacitación continua en materia de LA/FT/FP a empleados 

y directivos; 
- Débiles o inexistentes controles de debida diligencia para los 

empleados y directivos; 
- Débil o nulo monitoreo permanente a los empleados y directivos; 
- Falta de compromiso y sensibilización en materia de prevención del 

LA/FT/FP por parte de la alta gerencia; 

Otros 
factores 
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N.º Evento de riesgo Causas o vulnerabilidades que lo propician Factor 
asociado 

- Inexistencia o deficiencia de instrumentos jurídicos adecuados que 
permitan la aplicación sanciones administrativas a empleados y 
directivos. 

ER9 
Aceptar en garantía bienes muebles o inmuebles 
que fueron adquiridos por el deudor 
recientemente con fondos de procedencia ilícita. 

- Débil o nula aplicación de la DDC; 
- Desconocimiento de señales de alertas, esquemas y tipologías de LA; 
- Omisión de controles, políticas y procedimientos por parte de los 

empleados; 
- Dificultad y/o deficiencia en la verificación de la información de 

identificación proporcionada por el cliente; 
- Nula verificación in situ de las garantías; 
- Débil o nulo monitoreo permanente al cliente con enfoque basado 

riesgo. 

Productos o 
servicios y 

operaciones 

ER10 

 
 
 
 
 
 
Brindar productos y/o servicios a clientes o partes 
relacionadas vinculadas a actividades delictivas, 
con débil gestión de riesgo de LA/FT/FP en aras 
de incrementar participación en el mercado. 

- Débil o nula aplicación de la debida diligencia del cliente y partes 
relacionadas; 

- Falta de capacitación a los aliados de negocios en materia de 
PLA/FT/FP; 

- Débil o nulo monitoreo permanente con EBR a los aliados de negocios; 
- Errores u omisión de la evaluación de riesgo de LA/FT/FP en el diseño 

de nuevos productos, servicios y/o nuevos canales de distribución; 
- Falta de capacidad instalada para obtener información mediante el 

uso de medios tecnológicos; 
- Desconocimiento de señales de alerta, esquemas y tipologías de 

LA/FT/FP; 
- Omisión de controles, políticas y procedimientos por parte de los 

empleados; 
- Dificultad para verificar la información y documentación 

proporcionada por el cliente y/o partes relacionadas; 
- Presión por el cumplimiento de las metas del área de negocios. 

Productos o 
servicios y 

operaciones 

ER11 
Clientes realizan la cancelación anticipada de uno 
o más créditos con una cantidad elevada de 
dinero en efectivo de origen ilícito. 

- Débil o nulo monitoreo permanente con EBR; 
- Desconocimiento de señales de alertas, esquemas y tipologías de LA; 
- Debilidades en las políticas de otorgamiento de créditos; 

Canales de 
distribución 
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N.º Evento de riesgo Causas o vulnerabilidades que lo propician Factor 
asociado 

- Inadecuada parametrización de las señales de alertas; 
- Nulo o ineficiente procedimiento de análisis de operaciones; 
- Débil o nula aplicación de la DDC. 

ER12 

Personas vinculadas con actividades delictivas 
usurpan la identidad de otras personas para 
acceder a los servicios de microfinanzas 
manteniendo su identidad oculta. 

- Débil o nula aplicación de la DDC; 
- Falta de capacitación continua en temas relacionados con la 

identificación de identidades y verificación de información; 
- Desconocimiento de señales de alerta, esquemas y tipologías de 

LA/FT/FP; 
- Omisión de controles, políticas y procedimientos por parte de los 

empleados; 
- Herramientas tecnológicas desactualizadas o inexistentes para la 

identificación y/o verificación de identidad del cliente; 
- Errores u omisión de la evaluación de riesgo de LA/FT/FP en el diseño 

de nuevos productos, servicios y/o nuevos canales de distribución; 
- Falta de revisión, actualización y seguimiento de los procesos de 

acuerdo con la coyuntura nacional, especialmente aquellos en los que 
no se tiene contacto personal con el cliente. 

Canales de 
distribución 

ER13 

 
Cliente(s) que invierten dinero obtenido de forma 
ilícita en actividades agrícolas o pecuarias, para 
luego declararlas como origen de fondos al 
utilizar servicios de microfinanzas. 

- Débil o nula aplicación de la DDC; 
- Desconocimiento de señales de alerta, esquemas y tipologías de 

LA/FT/FP; 
- Nulo o deficiente seguimiento al plan de inversión (postcrédito); 
- Inexistencia de verificaciones in situ; 
- Falta de conocimiento de la actividad económica; 
- Omisión de controles, políticas y procedimientos por parte de los 

empleados; 
- Falta de capacitación continua al personal especializado en atender 

el sector agropecuario y rubros que lo conforman. 

Clientes 

ER14 
Personas vinculadas directa o indirectamente con 
actividades delictivas, figuran como fiadores en 
créditos otorgados, donde los titulares de dichos 

- Inadecuada o nula identificación del beneficiario final; 
- Debilidades en las políticas de otorgamiento de créditos; 
- Débil o nula aplicación de la DDC; 
- Débil o nulo monitoreo permanente con EBR. 

Productos o 
servicios y 

operaciones 
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N.º Evento de riesgo Causas o vulnerabilidades que lo propician Factor 
asociado 

créditos actúan en calidad de testaferros de estos 
—los fiadores— y/o personas que los controlan. 

- Nulo o deficiente seguimiento al plan de inversión (postcrédito); 
- Débil o nula aplicación de políticas de debida diligencia para el 

fiador; 
- Señales de alertas inadecuadas y/o sin una debida parametrización 

aplicable al sector; 
- Herramientas tecnológicas desactualizadas o inexistentes; 
- Falta de capacitación continua y adecuada en materia de LA/FT/FP 

a los empleados. 

ER15 

Persona(s) del crimen organizado u organización 
terrorista, que, ante situaciones de iliquidez y/o 
insolvencia de la entidad de microfinanzas, 
inyectan capital mediante aportaciones o 
adquisición de acciones o derechos estatutarios. 

- Nula o deficiente aplicación de la política de debida diligencia de los 
socios y/o accionistas; 

- Débil o nulo monitoreo permanente de los socios y/o accionistas; 
- Falta de compromiso y sensibilización en materia de prevención del 

LA/FT/FP por parte de la alta gerencia; 
- Desconocimiento de la materia de LA/FT/FP por parte de los 

accionistas y/o socios; 
- Herramientas tecnológicas desactualizadas o inexistentes; 
- Desconocimiento de señales de alerta, esquemas y tipologías de 

LA/FT/FP. 

Otros 
factores 

ER16 

Personas jurídicas con aparentes fines sociales 
vinculadas al crimen organizado y/o grupos 
terroristas que, otorguen donaciones a las 
instituciones de microfinanzas, con el fin de simular 
su objeto social y esconder sus verdaderos 
objetivos. 

- Débil o nula aplicación de políticas de debida diligencia para los 
donantes; 

- Dificultad para requerir y/o verificar documentación del donante; 
- Débil o nulo monitoreo permanente con EBR; 
- Desconocimiento de señales de alerta, esquemas y tipologías de 

LA/FT/FP; 
- Dificultad para la identificación del beneficiario final; 
- Incremento en el apetito de riesgo de las instituciones de 

microfinanzas. 

Otros 
factores 
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N.º Evento de riesgo Causas o vulnerabilidades que lo propician Factor 
asociado 

ER17 

Cliente(s) utiliza(n) o pretende(n) utilizar los 
microcréditos solicitados en varias instituciones de 
microfinanzas a la vez, para efectuar 
operaciones comerciales y/o financieras en favor 
de un tercero que está vinculado con actividades 
ilícitas y/o agrupaciones terroristas. 

- Inadecuada o nula identificación del beneficiario final; 
- Debilidades en las políticas de otorgamiento de créditos; 
- Débil o nula aplicación de la DDC; 
- Débil o nulo monitoreo permanente con EBR; 
- Nulo o deficiente seguimiento al plan de inversión (postcrédito). 

Clientes 

ER18 

Personas naturales o jurídicas vinculadas con 
actividades ilícitas utilizan alianzas de negocios 
con entidades de microfinanzas para dar 
apariencia de legitimidad a operaciones 
financieras y/o comerciales. 

- Nula o deficiente aplicación de la política de debida diligencia de los 
aliados de negocios; 

- Débil o nulo monitoreo y/o seguimiento con EBR a los aliados de 
negocios; 

- Falta de capacitación a los aliados de negocios en materia de 
PLA/FT/FP; 

- Desconocimiento de señales de alerta, esquemas y tipologías de 
LA/FT/FP; 

- Omisión de controles, políticas y procedimientos por parte de los 
principales directivos. 

Otros 
factores 

ER19 

Cliente(s) vinculado(s) con actividades ilícitas 
utilizan o pretenden utilizar los microcréditos 
solicitados en varias instituciones de microfinanzas 
a la vez, para obtener presuntos orígenes de 
fondos que les faciliten efectuar operaciones 
comerciales y/o financieras. 

- Debilidades en las políticas de otorgamiento de créditos; 
- Dificultad y/o deficiencia en la verificación de la información y/o 

documentación proporcionada por el cliente; 
- Herramientas tecnológicas desactualizadas o inexistentes; 
- Desconocimiento de señales de alertas, esquemas y tipologías de LA; 
- Débil o nula aplicación de la DDC; 
- Débil o nulo monitoreo permanente con EBR; 
- Nulo o deficiente seguimiento al plan de inversión (postcrédito). 

Clientes 

ER20 

Recibir financiamiento de personas naturales 
vinculadas al crimen organizado y/o grupos 
terroristas (que podrían ser con condiciones 
preferenciales no acorde al mercado), cuyo 
propósito es obtener ganancias mediante los 
intereses que se generen, o bien simular 

- Débil o nula aplicación de políticas de debida diligencia del 
proveedor; 

- Desconocimiento de señales de alerta, esquemas y tipologías de 
LA/FT/FP; 

- Dificultad para la identificación del beneficiario final; 
- Incremento en el apetito de riesgo de las instituciones de 

microfinanzas. 

Otros 
factores 
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N.º Evento de riesgo Causas o vulnerabilidades que lo propician Factor 
asociado 

operaciones, que les faciliten realizar 
estratificaciones u ocultar sus verdaderos fines. 

ER21 

Otorgar créditos a clientes con nacionalidad 
extranjera que estén vinculados con actividades 
delictivas o que pretenden cometer y/o financiar 
actos terroristas. 

- Débil o nula aplicación de la DDC; 
- Desconocimiento de las zonas y países de mayor riesgo de LA/FT/FP; 
- Débil o nulo monitoreo permanente con EBR; 
- Uso de canales de atención no presenciales sin medidas suficientes 

para mitigar los riesgos de LA/FT/FP; 
- Factores culturales que propician tratos preferenciales con algunos 

clientes; 
- Incremento en el apetito de riesgo de las instituciones de 

microfinanzas; 
- Nulo o deficiente seguimiento al plan de inversión (postcrédito); 
- Omisión de controles internos y/o colusión de parte de los empleados; 
- Falta u omisión de procedimientos y políticas para obtener y verificar 

información. 
- Herramientas tecnológicas desactualizadas o inexistentes; 
- Desconocimiento de señales de alerta, esquemas y tipologías de 

LA/FT/FP; 
- Señales de alertas inadecuadas y/o sin una debida parametrización 

aplicable al sector; 
- Falta de capacitación continua y adecuada en materia de LA/FT/FP 

a los empleados. 

Clientes 

Fuente: CONAMI y UAF 
 
Cabe señalar que los eventos de riesgo de LA/FT/FP antes descritos, no constituyen una aseveración de que efectivamente se hubiesen 
presentado en el sector en el período analizado, no obstante, se logró evidenciar que existieron factores que pudieron propiciar su 
materialización, por lo que las entidades de microfinanzas deben establecer las medidas necesarias para mitigarlos, porque el riesgo 
no desaparece, en especial porque las amenazas nacionales y las sectoriales (descritas en la Tabla 8 de la Sección 6.2.1) son una 
realidad latente en el día a día de las entidades que componen el sector.
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También se debe puntualizar que los niveles de riesgo determinados para cada evento de 
riesgo son inherentes, por ende, no son resultado de una medición de la aplicación de 
controles por parte del sector, ya que fueron medidos con base a su probabilidad e impacto. 
De igual manera, los eventos de riesgo de LA/FT/FP enlistados en la Tabla 9 no son 
limitativos, ya que de ellos se pueden desprender otros que pueden ser riesgos 
particulares/individuales para algunas entidades de microfinanzas. 

En lo que concierne a los factores asociados a los riesgos, se identificó que el mayor 
porcentaje de los eventos de riesgo identificados, están asociados a «Otros factores» (Ver 
Gráfico 10), compuesto por una serie de vínculos con partes relacionadas, tales como, 
empleados, aliados de negocios, proveedores de fondos (financistas y donantes), directivos 
y/o accionistas, etc. 

Sin embargo, como un único factor se logra visualizar que «Clientes» es el más preponderante 
de los factores asociando un 28 % de los eventos de riesgo sectoriales identificados (Ver 
Gráfico 10), lo cual es natural partiendo de la premisa que sin clientes o usuarios de 
microfinanzas esta industria no podría crecer, siendo más un objetivo que un medio. 

El factor «Productos o servicios y operaciones» vincula el 24 % de los riesgos sectoriales 
identificados, lo que significa que la naturaleza de estos riesgos está en sí en la operación 
de microcrédito (principal producto de las microfinanzas). El Gráfico 10 muestra también el 
porcentaje de los otros factores que se analizaron en el marco de la presente evaluación de 
riesgo. 

Gráfico 10: Porcentajes de los eventos de riesgo según su factor asociado 

 
            Fuente: UAF y CONAMI 
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6.2.3. Nivel de riesgo del sector 
 
Al mismo tiempo que se logró evaluar el nivel de riesgo inherente de LA/FT/FP de cada 
evento, a través de métodos estadísticos, cualitativos y de lógica integrados en la matriz 
institucional de riesgo de LA/FT/FP diseñada por la UAF y la CONAMI, se obtuvo que el 
sector posee un nivel de riesgo de LA/FT/FP alto (Ver Infografía 11). 

Infografía 11: Nivel de riesgo de LA/FT/FP del sector 

  

       Elaboración propia, Fuente: UAF y CONAMI 
 
Conocer el nivel de riesgo de LA/FT/FP del sector resulta de suma importancia, ya que: (i) 
servirá de base para la planificación y priorización de supervisiones con enfoque de riesgo 
de LA/FT/FP por parte de los supervisores; (ii) proporciona información para el 
establecimiento de parámetros para clasificar los ROS enviados por el sector; y (iii) 
fortalecerá las regulaciones normativas aplicables al sector con un EBR de LA/FT/FP. 
 
Algunos elementos que incidieron en el nivel de riesgo de LA/FT/FP del sector de 
microfinanzas fueron: 
 

 Control accionario o estatutario de algunas entidades de microfinanzas son capitales 
extranjeros, dentro de los que se identificaron algunos procedentes de países de 
mayores riesgos de LA/FT/FP; 

 Clientes de microfinanzas con nacionalidades de países con mayores riesgos de 
LA/FT/FP; 

 Alto uso de efectivo en las operaciones del sector y atención de clientes con actividades 
económicas informales; 

 Relaciones con proveedores de fondos de países con mayores riesgos de LA/FT/FP o 
que por su contexto representan una amenaza identificada en la ENR de LA 2017-
2019; 

 Una fracción de las entidades de microfinanzas funcionan bajo la estructura jurídica de 
OSFL, que de acuerdo con la identificación de riesgos efectuada por el MIGOB y con 
la ENR de FT/FP son altamente vulnerables a estos flagelos; 
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 Parte de las entidades de microfinanzas que funcionan como OSFL reciben donaciones 
del extranjero; 

 Las operaciones de microcréditos tienen vinculaciones con operaciones comerciales con 
algunos sectores de APNFD, a los cuales se les identificaron vulnerabilidades en la ENR 
de LA 2017-2019; 

 Once (11) de las vulnerabilidades identificadas en la ENR de LA y tres (3) de las 
identificadas en la ENR de FT/FP, inciden de alguna manera en la operatividad del 
sector de microfinanzas. 

 
Lo anterior no debe ser interpretado como que las entidades de microfinanzas no están 
aplicando controles o medidas, ya que la evaluación sectorial de riesgo de LA/FT/FP no 
consistió en analizar riesgos residuales, solamente riesgo inherente. Tampoco debe ser 
utilizado para justificar la exclusión de las entidades de microfinanzas en otros sectores de 
la economía. 
 

6.2.4. Eventos de riesgos clasificados por tipo de delito (LA o FT/FP) 
 
Una comprensión efectiva de los riesgos de LA/FT/FP abarca que se logre identificar en la 
medida de lo posible si una determinada situación de riesgo está presuntamente relacionada 
a los delitos de LA y/o sus delitos precedentes, FT o FP, o una mezcla de ellos, para lo cual 
es necesario establecer señales de alertas adecuadas. 
 
Por consiguiente, en el proceso de elaboración de la presente evaluación de riesgo de 
LA/FT/FP, los eventos de riesgo sectoriales identificados para las microfinanzas se 
clasificaron de acuerdo con la vinculación que tienen con los delitos de LA, FT y FP. Se 
identificó que los veintiún (21) eventos de riesgo están asociados con el delito de LA; sin 
embargo, doce (12) de ellos también pueden estar vinculados al FT/FP. En la Infografía 12 
se logra apreciar cuáles son los riesgos asociados al LA únicamente y cuáles al LA/FT/FP. 
 
Infografía 12: Eventos de riesgo identificados según asociados por tipo de delito (LA/FT/FP) 

 

Elaboración propia, Fuente: UAF y CONAMI  
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Tal como se logra visualizar en la infografía, los eventos de riesgo identificados, en su 
totalidad se vinculan al delito de LA, y en consecuencia a los delitos precedentes del LA. No 
obstante, más del 50 % de los riesgos podrían presentarse en contextos relacionado al FT/FP, 
lo cual no resulta atípico, puesto que con la actualización de la ENR de FT/FP 2017-2019, se 
identificaron riesgos nacionales de carácter internacional y de carácter nacional, sin embargo, 
en las entidades de microfinanzas el riesgo se focaliza más en FT doméstico y/o regional, 
especialmente por la vulnerabilidad de las OSFL, figura jurídica que poseen algunas 
entidades. 
 
En Nicaragua no se han registrado hechos o casos vinculados al terrorismo internacional o su 
financiamiento, aunque eso no significa que está exenta, de hecho, en el año 2019 las 
autoridades del país capturaron y deportaron a cuatro presuntos miembros del Estado 
Islámico76. 
 
Al mismo tiempo, para una comprensión de los riesgos, las entidades de microfinanzas, 
además de detectar con qué delitos (LA, FT o FP) puede estar asociada una operación y/o 
situación, deben tener los conocimientos necesarios para identificar en cuáles etapas del LA 
(así como sus delitos precedentes y sus tipologías), o fases del FT/FP podrían ser utilizadas, 
por tanto, en las secciones subsiguientes se abordará de manera detallada. 
 

6.2.4.1.  Eventos de riesgo vinculados al LA 
 
El lavado de activos es un delito con gran amplitud, puesto que para su comisión implica una 
serie de elementos que deben ser analizados, incluso al momento que las autoridades 
competentes realizan sus investigaciones y judicializaciones, al respecto en el marco de la 
presente evaluación sectorial con base en los veintiún (21) eventos de riesgo que se 
identificaron que están vinculados al LA, se analizaron las etapas —del LA— en las que se 
pueden presentar, las tipologías o esquemas a los que pueden estar asociado y los delitos 
precedentes identificados en ellos. 
 

6.2.4.1.1. Etapas del LA 
 
El delito de LA es un proceso compuesto de tres etapas, las que a efectos de la presente 
evaluación sectorial se analizaron y se identificó en cuál de ellas podrían presentarse cada 
uno de los eventos de riesgo identificados. Cabe mencionar que algunos eventos de riesgo 
podrían estar vinculados a más de una de las etapas de LA, de forma individual o de forma 
conjunta al mismo tiempo. 
 
La colocación, que es la primera etapa del LA, cuyo objetivo es ingresar los fondos ilegales 
al sistema financiero utilizando diversos mecanismos y operaciones comerciales y/o 
financieras sin llamar la atención de las instituciones financieras o las agencias de 

 
76 Tomado del sitio web del medio de comunicación Viva Nicaragua canal 13: 
 https://vivanicaragua.com.ni/2019/06/25/sociales/ejercito-de-nicaragua-captura-a-supuestos-miembros-
de-isis/   

https://vivanicaragua.com.ni/2019/06/25/sociales/ejercito-de-nicaragua-captura-a-supuestos-miembros-de-isis/
https://vivanicaragua.com.ni/2019/06/25/sociales/ejercito-de-nicaragua-captura-a-supuestos-miembros-de-isis/
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cumplimiento77. En este sentido, dieciocho (18) de los eventos de riesgo identificados podrían 
materializarse en el sector de microfinanzas en esta etapa (Ver Infografía 13). 
 

Infografía 13: Eventos de riesgos por etapa de LA 

 

   Elaboración propia, Fuente: UAF y CONAMI 

Con base en los riesgos sectoriales identificados se logró observar que la colocación mediante 
las microfinanzas podría darse principalmente para mezclar fondos ilícitos con los fondos del 
microcrédito, ya sea para la compra de bienes u otras operaciones comerciales, la simulación 
operativa de un negocio fachada, y a su vez utilizar el microcrédito como presunto origen de 
fondos en operaciones efectuadas en otros Sujetos Obligados. 
 
La segunda etapa del LA es la estratificación, donde el lavador se involucra en una serie de 
conversiones o movimiento de los fondos para distanciarlos de su fuente mediante operaciones 
financieras y/o comerciales78. Se identificó que en esta etapa diecinueve (19) de los eventos 
de riesgo identificados podrían presentarse (Ver Infografía 13). 
 
Asimismo, se apreció que la mayoría de los eventos de riesgo vinculados a la etapa de 
colocación, permiten a su vez la estratificación, lo cual es coherente, puesto que con los fondos 
desembolsados a través de microcréditos se pueden efectuar otras operaciones, tales como 
compras de bienes muebles y/o inmuebles, transacciones financieras cuyo origen de fondos 
fue soportado con el microcrédito, entre otras. También la estratificación se puede presentar 
al aceptar bienes en garantías que fueron adquiridos con fuentes ilícitas, o al recibir 
financiamiento/donaciones de personas jurídicas controladas por criminales, ya que en ambos 
casos los fondos ilícitos ya se encuentran colocados. 
 
La última etapa del LA es la integración, y sucede cuando las dos anteriores se llevaron a 
cabo y los fondos ingresan nuevamente a la economía de una forma legítima donde los 
lavadores pueden optar por efectuar inversiones, entre ellas, bienes raíces, activos de lujo o 

 
77 Definición basada en lo publicado por el GAFI en su sitio web https://www.fatf-
gafi.org/faq/moneylaundering/  
78 Ídem. 

https://www.fatf-gafi.org/faq/moneylaundering/
https://www.fatf-gafi.org/faq/moneylaundering/
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empresas comerciales79. Diez (10) de los eventos de riesgos identificados en el sector están 
vinculados a esta etapa (Ver Infografía 13). 
 
Las entidades de microfinanzas también pueden ser vulneradas en esta etapa, principalmente 
mediante las vinculaciones con partes relacionadas, tales como proveedores de fondos, 
quienes por haber otorgado financiamientos generaron rendimientos que incrementaron sus 
capitales. De igual manera, esta etapa puede concluir a través de la aceptación de 
cancelaciones o pagos de cuotas con fondos de la venta de bienes muebles y/o inmuebles, o 
de los rendimientos de las operaciones lícitas de un negocio que anteriormente fue 
contaminado con fondos ilícitos (etapa de colocación). 
 
También mediante la cancelación anticipada de un microcrédito con otro que fue otorgado 
por otra institución de microfinanzas, puede ser un mecanismo para concluir el ciclo del LA, en 
el caso que el microcrédito que se está cancelado haya sido vulnerado para cumplir las 
primeras dos etapas. 
 

6.2.4.1.2. Tipologías del LA 
 
La Guía sobre evaluación sectorial de riesgos de LA/FT efectuada por el GAFILAT en el 2020 
cita que las conclusiones de una evaluación sectorial deben estar orientada en proporcionar 
a las autoridades competentes los riesgos y con ello las tipologías de LA/FT que puedan ser 
utilizadas en un determinado sector. 
 
En la identificación de los eventos de riesgo de LA/FT/FP, el punto de partida es 
diferenciarlos cabalmente de una tipología y de una señal de alerta, ya que la alineación 
de estos tres elementos da lugar a un esquema de LA/FT/FP. Una tipología es la técnica o 
modalidad generalizada que utilizan los criminales para lograr sus objetivos, mientras que el 
o los eventos de riesgo de LA/FT/FP son los diversos hechos, medios o situaciones particulares 
que los criminales efectúan (incluso utilizando una misma tipología) para completar las etapas 
del LA o las fases del FT/FP para que las autoridades competentes no puedan detectarlos. 
Por su parte, las señales de alerta son los indicios o banderas rojas de que se está ante un 
posible evento de riesgo de LA/FT/FP, que a su vez está ligado a una tipología. Las señales 
de alerta son útiles principalmente para los Sujetos Obligados quienes están en la primera 
línea de defensa en la lucha contra el LA, FT y FP80. 
 
En la actualización de la ENR de LA del período 2017-2019 se identificaron diez (10) 
tipologías de LA utilizadas en el país, por lo que los veintiún (21) eventos de riesgos sectoriales 
que están vinculados con el LA se asociaron a dichas tipologías, identificándose que seis (6) 
de ellas son las que se pueden presentar en el sector de microfinanzas.  

 
79 Ídem. 
80 Tomado del informe de la evaluación sectorial de riesgos de LA/FT de los proveedores de remesas regulados 
por la UAF. 
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A su vez se precisaron las señales de alertas para cada evento de riesgo81, las cuales se 
encuentran detalladas y codificadas en el Anexo 6 del presente documento. 
 
Con la vinculación tipologías-riesgos-señales de alertas se logró conocer los esquemas que 
pueden ser utilizados para vulnerar las microfinanzas en el país. Igualmente, se identificó que 
algunos eventos de riesgos sectoriales pueden estar asociado a más de una tipología. A 
continuación, se plantean los resultados de la vinculación efectuada: 
 
Tipología 1: Introducción de dinero en efectivo en el sistema financiero por personas 
naturales, principalmente testaferros, en esta tipología incide el uso común de efectivo en el 
tráfico mercantil del país y su aceptación habitual por parte de los Sujetos Obligados 
(aspecto confirmado en las operaciones de las entidades de microfinanzas). Esta tipología es 
cometida tanto por personas naturales nacionales como extranjeras, pudiendo utilizarse 
testaferros con la finalidad ocultar el beneficiario final. Su utilización es bastante probable, 
dependiendo el éxito de esta de la capacidad de detección de los Sujetos Obligados82. 
 

Infografía 14: Eventos de riesgo con sus señales de alertas vinculados a la Tipología 1 

 
 

      Elaboración propia, Fuente: UAF y CONAMI 
 

 
81 Las señales de alertas se basaron en los ROS enviados por el sector; las plasmadas en las normativas de 

prevención de la CONAMI y la UAF; estudios de organismos internacionales; estudios análogos efectuados 
por otras UIF de la región; y guías y estudios elaborados por el GAFI y el GAFILAT. 

82 Tomado de la ENR de LA 2017-2019. 
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Tipología 2: Inserción de fondos en el sistema financiero utilizando personas y estructuras 
jurídicas de fachada, esta modalidad, que puede llevarse a cabo por nacionales o 
extranjeros, utiliza estructuras jurídicas complejas para dificultar el conocimiento del origen 
de los fondos y el beneficiario final, en el caso de las entidades de microfinanzas podría 
ocurrir mediante sus clientes (personas jurídicas), proveedores de fondos, aliados estratégicos 
y accionistas. El éxito de este proceso estará en función del grado de cumplimiento de las 
entidades financieras con el marco preventivo al que están obligados83. 
 
 

Infografía 15: Eventos de riesgo con sus señales de alertas vinculados a la Tipología 2 

 

 
Elaboración propia, Fuente: UAF y CONAMI 
 
Tipología 3: Utilización de fondos ilícitos en la adquisición de bienes y servicios, el pago de 
bienes y servicios que prestan las APNFD en efectivo ha sido un hecho reconocido por los 
propios operadores, lo que puede ser utilizado para introducir capitales ilícitos en el 
mercado. Los bienes que más atractivo suelen tener para ello son los de precio elevado, tales 
como vehículos de alta gama, así como los bienes inmuebles. La información proporcionada 
sobre los RTC señala que el comercio es el sector de actividad más utilizado para las 
actividades de lavado detectadas84. 
 
En este aspecto, se ha identificado que las operaciones de microfinanzas, principalmente los 
desembolsos de microcréditos tienen vinculación con la adquisición de bienes comercializados 
por sectores que son regulados, y en algunas ocasiones los microcréditos no equivalen al 100 
% del monto del bien a adquirir. A su vez, el comercio es una de las actividades más 
financiadas por parte de las microfinancieras. 

 
83 Ídem. 
84 Ídem. 
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Infografía 16: Eventos de riesgo con sus señales de alertas vinculados a la Tipología 3 

 
Elaboración propia, Fuente: UAF y CONAMI 
 
 
Tipología 4: Adquisición e inversión en empresas y negocios con dinero ilícito, otra de las 
posibilidades de legitimación de activos es mediante la adquisición de empresas en 
funcionamiento con dinero ilícito o la inversión de capitales con dicha procedencia, 
insertándolo con ello en el tráfico mercantil. La inversión extranjera, una parte de la cual 
procede de países de riesgo, puede ser utilizada para este tipo de actividad. Este tipo de 
operaciones se verían facilitadas si no se implementan debidamente las medidas de 
diligencia debida por parte de los sujetos obligados que participan en ellas. 
 
Al respecto las entidades de microfinanzas se ven expuestas a este esquema mediante los 
riesgos relacionados con su insolvencia y/o iliquidez, siendo ellas sujetos de legitimación de 
activos. Por otra parte, sus clientes también pueden verse inmiscuidos en este esquema, en 
caso de que por las diversas crisis que ha atravesado el país sus actividades económicas se 
hayan visto sumamente afectadas y por ende no puedan cumplir con sus obligaciones. 
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Infografía 17: Eventos de riesgo con sus señales de alertas vinculados a la Tipología 4 

 

 
 
Elaboración propia, Fuente: UAF y CONAMI 
 
Tipología 5: Ocultamiento de ingresos ilícitos en el normal funcionamiento de empresas, otra 
de las modalidades de lavado de activos estrechamente vinculada con la anteriormente 
descrita es la relativa a la utilización de empresas y negocios en funcionamiento para ocultar 
ingresos ilícitos, estableciendo la ficción de que se corresponden con rendimientos normales 
derivados del propio negocio. Esta actividad es más sencilla de realizar en aquellos ámbitos 
en los que es habitual el uso de efectivo, dándose esta circunstancia en amplios sectores de 
actividad nicaragüense, entre los que se encuentra el comercio en general85. 
 
Tomando en cuenta que, en su mayoría, los clientes de las entidades de microfinanzas 
desarrollan actividades económicas informales que involucran un intensivo uso de efectivo y 
que las actividades de comercio son una de las más financiadas por el sector, se acrecientan 
las posibilidades de que este esquema pueda ser utilizado.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
85 Ídem. 
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Infografía 18: Eventos de riesgo con sus señales de alertas vinculados a la Tipología 5 

 
                     Elaboración propia, Fuente: UAF y CONAMI 
 
Tipología 6: Comercialización de servicios financieros o de activos virtuales a través de 
nuevas tecnologías, el desarrollo de las nuevas tecnologías permite la puesta en el mercado 
de una serie de productos y servicios financieros que pueden ser contratados sin que medie 
presencia física. Este hecho puede ser utilizado, si no se aplican medidas rigurosas de control, 
para su adquisición con dinero de procedencia ilícita y, con ello, la inserción de estos fondos 
en el tráfico mercantil. La utilización de este sistema se ha visto incrementado con motivo de 
la situación de la pandemia, que ha derivado a este tipo de canales productos que 
habitualmente se comercializaban en las oficinas con presencia física86. 
 
Aunque el uso de medios tecnológicos es incipiente en los usuarios de microfinanzas, se logró 
identificar que desde antes de la pandemia algunas entidades de microfinanzas dispusieron 
al público canales digitales alternos de atención, por lo cual es lógico que solamente un evento 
de riesgo esté relacionado. 

 
86 Ídem. 
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Infografía 19: Eventos de riesgo con sus señales de alertas vinculados a la Tipología 6 

 
       Elaboración propia, Fuente: UAF y CONAMI 

 
Tipología 7: Tipología indeterminada 
 
Algunos eventos de riesgo no se lograron vincular a ninguna de las tipologías identificadas 
en la ENR de LA, por lo cual se catalogaron bajo una tipología indeterminada (Ver Infografía 
20). No resulta extraño que ciertos eventos no se logren asociar a una tipología, debido a 
que pueden estar relacionados a FT/FP también; o bien ser ocasionados por factores de 
riesgo propios del sector. Este comportamiento es generalizado en la región, puesto que la 
Segunda actualización del informe de amenazas regionales en materia de lavado de activos 
efectuada por GAFILAT señala que algunos países determinaron esquemas que no se 
pudieron vincular a una determinada tipología. 
 
Infografía 20: Eventos de riesgo con sus señales de alertas que no se vinculan a una tipología 

 
          Elaboración propia, Fuente: UAF y CONAMI 

 
Se debe señalar que los vínculos entre tipologías, eventos de riesgos y señales de alertas que 
se desarrollaron anteriormente no son taxativos, en vista que el riesgo es cambiante en el 
tiempo y que cada vez que se endurecen las regulaciones, los criminales buscan nuevas 
alternativas para lavar activos. Asimismo, las señales de alerta, si bien fueron construidas con 
base a riesgos particulares del sector, pueden ser aún más particularizadas por cada Sujeto 
Obligado, de acuerdo con su operatividad, naturaleza y riesgos de LA individuales. 
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6.2.4.1.3. Delitos precedentes del LA 
 
Otro componente que influye en la efectiva comprensión de los riesgos vinculados al LA es la 
capacidad de identificar a qué delitos, de acuerdo con la legislación vigente en el país, 
podrían estar asociadas las situaciones que se presentan en el sector o en una entidad, 
especialmente porque el delito de LA posee a su vez delitos precedentes que son aquellos 
que originan el dinero ilícito, por tal razón basado en el Código Penal de Nicaragua y la 
Ley N.o 735 «Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la 
Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados», los eventos de riesgo 
identificados fueron analizados para extraer otros delitos asociados a este flagelo. 

Producto del análisis se identificaron de forma explícita cuatro (4) delitos precedentes del LA 
(Ver Tabla 10), siendo estos el crimen organizado, el abigeato, el terrorismo y el 
financiamiento al terrorismo (estos últimos dos también constituyen un delito precedente del 
LA). Se observó también que un mismo evento de riesgo puede estar asociado a más de un 
delito precedente. 

Tabla 10: Delitos precedentes del LA identificados en los eventos de riesgo 

Delitos precedentes 
identificados 

Eventos de riesgo 
vinculados 

Crimen organizado ER1, ER2, ER4, ER6, ER7, 
ER15, ER16, ER20. 

Terrorismo y su 
financiamiento 

ER1, ER4, ER7, ER10, ER12, 
ER14, ER15, ER16, ER17, 
ER20, ER21. 

Abigeato ER13. 
  Fuente: UAF y CONAMI 

En algunos eventos de riesgo no se logró extraer de forma directa los delitos precedentes 
del LA, debido a que se pueden desprender de múltiples actividades ilícitas, incluyendo las 
relacionadas a PEP y funcionarios públicos (cohecho cometido por autoridad, funcionario o 
empleado público, tráfico de influencias, peculado, etc.), y aquellas que pudiesen ser 
cometidas por empleados y/o directivos de las entidades de microfinanzas (cohecho cometido 
por particular, fraude, uso de información reservada, etc.). 

Debido a lo expresado en el párrafo anterior, se debe retomar que la UAF mediante la 
Circular Externa UAF-C.E.-0302-2020 del 23 de enero del 2020 remitió a todos los Sujetos 
Obligados la Guía para la detección de operaciones sospechosas relacionadas al LA/FT/FP 
(disponible en su sitio web)87, la que en sus anexos incluyó la lista de los delitos precedentes 
del LA y su respectiva base legal, la cual debe ser retomada y dominada por los directivos, 
Comités y Oficiales de Cumplimiento de las entidades de microfinanzas. 

Es preciso que el crimen organizado figure como delito precedente, ya que la incidencia de 
grupos de criminalidad organizada es una de las amenazas del país identificada en la ENR 

 
87 La Guía para la detección de operaciones sospechosas relacionadas al LA/FT/FP fue actualizada y remitida a 

los Sujetos Obligados mediante la Circular Externa UAF-C.E.-2246-2021. 
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de LA 2017-2019, por lo cual también podría figurar en los eventos de riesgo que no se 
precisó un delito precedente específico. 

La ENR de LA también menciona que la comisión de actividades delictivas como contrabando, 
defraudación tributaria, tráfico de migrantes ilegales, peculado y delitos contra el patrimonio 
y el orden socioeconómico representan otra amenaza, por tanto, estos delitos podrían estar 
inmersos en los eventos de riesgos sectoriales identificados. 
 

6.2.4.2.  Eventos de riesgo vinculados al FT/FP 
 
Para tener una exacta comprensión de los delitos financieros de FT/FP se deben considerar 
los siguientes aspectos: 
 

(i) El FT/FP no necesariamente están vinculados a actividades ilícitas, también pueden 
producirse capitales legítimos para financiar actos terroristas o la proliferación de 
armas de destrucción masiva; 

(ii) Las actividades lícitas y/o ilícitas no necesariamente se realizan en las zonas de 
conflicto armado o con amenazas terrorista activa, sino que estas agrupaciones 
pueden utilizar otras regiones para generar los flujos de dinero que requieren; 

(iii) Con base en el concepto de financiamiento al terrorismo estipulado en el Convenio 
internacional para la represión de la financiación del terrorismo firmado por Estados 
miembros de las Naciones Unidas, y lo establecido en el artículo 7 del mismo convenio, 
los Estados deben tipificar este delito incluso cuando los actos terroristas sean 
cometidos dentro de su territorio nacional o contra connacionales, por lo cual el 
terrorismo y su financiación no solamente es de carácter transnacional, sino de carácter 
doméstico. 
 
Al respecto, en la región se tiene un precedente de terrorismo doméstico, por ejemplo, 
la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador en el año 
2015 declaró organizaciones terroristas a grupos de pandillas y maras locales88. 

 
Las Recomendación 5 del GAFI retoma el Convenio Internacional para la Represión de la 
Financiación del Terrorismo y remarca que los países dentro de sus marcos jurídicos deben 
tipificar el delito de FT, así como el financiamiento de organizaciones terroristas y terroristas 
individuales. 
 
Por su parte las Recomendaciones 6 y 7 del GAFI que refieren a las sanciones financieras 
dirigidas al terrorismo y financiamiento al terrorismo, y a la represión e interrupción de la 
proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento, establecen que los países 
deben adoptar regímenes para cumplir con las Resoluciones del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas y congelar sin demora los fondos u otros activos de las personas naturales 
o jurídicas vinculadas directa o indirectamente con estos delitos. 
 

 
88 Tomado de un archivo digital del Centro de Documentación Judicial de El Salvador 
https://www.jurisprudencia.gob.sv/DocumentosBoveda/E/1/2010-2019/2016/06/C4DFA.HTML  

https://www.jurisprudencia.gob.sv/DocumentosBoveda/E/1/2010-2019/2016/06/C4DFA.HTML
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En vista de que Nicaragua es un Estado miembro de la ONU y un país cooperante de los 
estándares internacionales del GAFI (al ser miembro del GAFILAT), mediante el Decreto 
Ejecutivo N.º 17-2014 y el Decreto Ejecutivo N.º 15-2018 se establecieron los procedimientos 
que deben cumplir los Sujetos Obligados para la inmovilización de activos de personas 
vinculadas al FT/FP designadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 
constituyéndose a su vez como los instrumentos jurídicos nacionales para el cumplimiento de 
los acuerdos internacionales en la materia. 
 
En el período objeto de análisis, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emitió un 
total de veintinueve (29) actualizaciones de listas vinculadas al FT (19 en 2019 y 10 en 2020), 
al igual que una (1) vinculada al FP en el año 2020. Basado en el registro de Sujetos 
Obligados ante las UAF se percibió que en 2019 solamente el 3 % de las entidades de 
microfinanzas respondieron en tiempo (sin demora) y forma a las listas notificadas por la 
UAF, cifra que aumentó a 9 % en 2020 (Ver Tabla 11). 
 

Tabla 11: Porcentaje de las respuestas de las entidades de microfinanzas a las listas del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

Tipo de respuestas de las entidades de microfinanzas 2019 2020 
Listas contestadas en su totalidad en tiempo 3% 9% 
Listas contestadas en su totalidad, algunas fuera de tiempo 40% 60% 
Listas contestadas en tiempo y algunas no contestadas 41% 10% 
Listas contestadas fuera de tiempo y algunas no contestadas 3% 10% 
Listas no contestadas en su totalidad 13% 11% 

               Fuente: UAF 
 
De acuerdo con las estadísticas institucionales de la UAF, un alto porcentaje de las 
microfinancieras respondió en su totalidad las listas, sin embargo, algunas fuera del tiempo 
establecido. En 2019 un porcentaje significativo de las entidades de microfinanzas contestó 
a tiempo, pero algunas a algunas listas no contestaron, aunque en 2020 esta cifra disminuyó 
significativamente. Por último, una fracción de las entidades contestaron fuera del tiempo 
establecido aunado a que hubo listas que no atendieron. 
 
Un aspecto importante que se debe mencionar en el análisis de los riesgos de FT/FP, es que 
la Recomendación 8 del GAFI menciona que las OSFL son altamente vulnerables al FT 
principalmente, factor que incide en el riesgo del sector puesto que algunas entidades que lo 
conforman poseen esta figura jurídica, lo que resalta porque según la ENR de FT/FP 2017-
2019 las OSFL en el país son vulnerables al terrorismo doméstico. 
 
Al igual que en el flagelo del LA, para obtener una comprensión del FT/FP es necesario que 
se analicen sus fases y las tipologías que pueden ser utilizadas por individuos o agrupaciones 
terroristas. Al respecto, el GAFILAT en la Segunda actualización del informe de amenazas 
regionales en materia de lavado de activos (pág. 16), refiere que, el informe elaborado en 
2010 por el GAFI sobre LA en zonas de libre comercio, sostiene, que uno de los métodos más 
utilizados para el financiamiento del terrorismo en Centroamérica y Sudamérica es a través 
del LA basado en operaciones de comercio exterior.  
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6.2.4.2.1. Por fases de FT/FP 
 
En lo relacionado con la noción de financiamiento, se debe también hacer la distinción entre 
las diferentes fases ligadas con los países en donde se ejercen actividades primarias y 
actividades secundarias de los individuos u organizaciones terroristas89, cabe mencionar que 
el FP comparte las fases del FT. En consecuencia, los doce (12) eventos de riesgo vinculados 
a estos delitos se asociaron a cada una de sus fases, debiendo mencionar que algunos de 
eventos de riesgo pueden involucrar más de una de las fases. 
 
La primera fase del FT/FP es la recaudación o producción de fondos, que consiste en la 
búsqueda de fuentes de financiación, otros activos u otros recursos económicos por parte de 
personas o entidades para financiar actos terroristas o la proliferación de armas de 
destrucción masiva. Dicha financiación puede provenir de uno o varios países diferentes y/o 
de fuentes lícitas o ilícitas. 
 
Se identificó que cuatro (4) de los eventos de riesgo sectoriales vinculados al FT/FP pueden 
ubicarse en la etapa de recaudación (Ver Infografía 21), presentándose en el sector 
principalmente mediante el posible uso directo del microcrédito para financiar actos 
terroristas (trasnacionales y/o domésticos) o la proliferación. 
 

Infografía 21: Eventos de riesgos por fases del FT/FP 

 
 Fuente: UAF y CONAMI 
 
El movimiento de los fondos recaudados constituye la segunda fase del FT/FP, que consisten 
en mover los recursos a través de distintas técnicas, que permitan ponerlo en manos de sus 
destinatarios. El objetivo es tratar de ocultar sus movimientos y destino final. 
 
Con respecto a esta fase se identificó que once (11) de los eventos de riesgo pueden implicar 
el movimiento de fondos para FT/FP vulnerando al sector de microfinanzas. Esto podría estar 
ligado en cierta medida con la etapa de estratificación de LA en el caso que los fondos que 

 
89 Tomado de la ENR de FT/FP 2017-2019 
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se pretenden mover son de origen ilícito, porque podrían utilizar los microcréditos para 
mezclar fondos ilícitos y adquirir bienes que facilitarán la comisión de actos terroristas. 
 
Sin embargo, los fondos o activos que se pretenden mover también pueden ser de origen 
lícito, en ese caso esta etapa se puede materializar principalmente mediante las relaciones 
con terceras partes de las entidades de microfinanzas, por ejemplo, los individuos o 
agrupaciones terroristas pueden controlar personas naturales o jurídicas que fungen como 
aliados de negocios, proveedores de fondos y con dichos negocios o empresas estar 
efectuando operaciones que faciliten la movilidad de los recursos. 
 
Particularmente las OSFL se ven expuestas en esta etapa, porque, por ejemplo, al recibir 
donaciones para determinados proyectos en zonas geográficas y/o rubros específicos deben 
asegurarse de que los beneficiarios de estos no sean individuos o miembros de agrupaciones 
terroristas, por lo que estas entidades de microfinanzas deben analizar si existen vínculos 
entre los donantes y los beneficiarios de los proyectos. 
 
La última etapa es la financiación de la logística organizacional y operativa, la cual consiste 
en la utilización directa de los fondos en gastos que conllevan la realización de atentados, o 
la adquisición de materiales y medios para la proliferación de armas de destrucción masiva. 
 
Cuatro (4) de los eventos de riesgo sectoriales podrían vincularse a la etapa de la 
financiación, esto podría darse al otorgar financiamientos a clientes vinculados al FT/FP 
donde el propósito del microcrédito es la adquisición de un medio que servirá directamente 
para un acto terrorista (como un vehículo automotor) o el pago a un proveedor extranjero 
del cliente que comercializa materiales para armas de destrucción masiva; o al hacer un pago 
a sus proveedores de fondos con los cuales adquirirán los medios para los actos terroristas o 
la fabricación de armas. 
 

6.3. Vinculación de los eventos de riesgo sectoriales con los riesgos nacionales de 
LA/FT/FP 

 
En mayo del 2021el Consejo Nacional ALA/CFT/CFP concluyó la actualización de la ENR de 
LA/FT/FP analizando el período 2017-2019, con la cual se identificaron nueve (9) riesgos 
nacionales de LA, y siete (7) riesgos de FT/FP, cinco (5) de carácter internacional y dos (2) 
de carácter nacional. Sin embargo, el alcance de una ENR es amplio y los riesgos identificados 
además que están abordados de forma genérica, pueden ser aplicables a distintos sectores 
de la economía, incluso sectores que no tienen la cualificación de Sujetos Obligados. 
 
Por su parte, una evaluación de riesgo sectorial tiene un alcance focalizado en un 
determinado sector, no obstante, la Guía sobre evaluación sectorial de riesgos de LA/FT 
efectuada por el GAFILAT menciona que esta, lógicamente no puede ser coincidente con una 
ENR por el diferente ámbito específico y grado de intensidad en el análisis que tienen, pero 
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que las conclusiones de ambas tienen que ir en la misma línea de identificación y valoración 
de riesgos90. 
 
Partiendo de lo anterior, resultó indispensable que se analizara si los riesgos sectoriales 
estaban en línea con los resultados de la ENR, y en vista que los riesgos nacionales son 
genéricos y los riesgos sectoriales específicos, se vincularon, para identificar los eventos o 
hechos que pueden presentarse en las microfinanzas y que en consecuencia directa o 
indirectamente implicarían una materialización parcial o total de los riesgos nacionales; esto 
facilitaría para las entidades de microfinanzas la comprensión de su exposición a los riesgos. 
 
Como resultado de la vinculación se pudo observar que el sector de microfinanzas posee 
exposición a todos los riesgos nacionales de LA, siendo al que mayor exposición tiene el sector 
con catorce (14) riesgos sectoriales vinculados, grupos de criminalidad organizada nacional 
que colaboran con redes de narcotráfico y cometen otros delitos (Ver Infografía 22), lo cual es 
congruente tomando en cuenta que en la Sección 6.2.4.1.3 uno de los principales delitos 
precedentes determinado en los eventos de riesgo sectoriales es el crimen organizado. 
 

Infografía 22: Vinculación de riesgos sectoriales con riesgos nacionales de LA 

 
  Elaboración propia, Fuente: Consejo Nacional ALA/CFT/CFP, UAF y CONAMI 
 
Incidencia latente de delitos de corrupción pública, contra el patrimonio y el orden 
socioeconómico y de tráfico de migrantes ilegales, que podrían derivar en la aparición de fondos 
que precisan ser lavados, es el segundo riesgo nacional de LA al cual tienen más exposición 
las microfinanzas (con doce riesgos sectoriales asociados), esto también resulta lógico, en el 
entendido que todos los riesgos sectoriales identificados están vinculados al LA, y en 
consecuencia a sus delitos precedentes también, los que hacen precisamente a este riesgo 
nacional. 

 
90 Tomado de la Guía sobre evaluación sectorial de riesgos de LA/FT efectuada por el GAFILAT (Pág. 52, 

párrafo 135) 
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Con diez (10) riesgos sectoriales vinculados, en tercer lugar, de mayor exposición de las 
microfinanzas se encuentra la Producción de marihuana en Nicaragua que es comercializada 
dentro del país, aunque en la ENR este riesgo tiene un nivel de riesgo bajo, es lógico que en 
el sector se incremente, puesto la comercialización de marihuana en pequeña escala puede 
pasar desapercibida por la informalidad comercial que existe en el país, especialmente por 
sectores que son usuarios de microcréditos. 
 
El único riesgo alto según la ENR de LA, Percepción de remuneración en efectivo o en especie 
por grupos locales por el apoyo a las redes de narcotráfico, el cual tiene que ser legitimado, 
previa, en su caso, comercialización, con (8) riesgos sectoriales vinculados, comparte la cuarta 
posición de mayor incidencia en el sector con la Incidencia de actividades en el país relacionadas 
con el contrabando y la defraudación tributaria, generando rendimientos ilícitos; esto no resulta 
extraño tomando en cuenta el alto uso de efectivo del sector, así como que en su totalidad 
los riesgos sectoriales tienen conexión con el LA y por consiguiente con sus delitos precedentes. 
 
En la Infografía 22 se aprecia también los resultados de las vinculaciones de los demás riesgos 
nacionales de LA, con lo que se logra visualizar el nivel de incidencia que tienen en el sector.  
 
De los doce (12) eventos de riesgo sectoriales que se vinculan al FT/FP, nueve (9) de ellos se 
les encontró vinculación en cierta manera con los riesgos nacionales de FT/FP, cuya relación 
se puede visualizar en la Infografía 23, notándose que, ningún riesgo nacional obtuvo una 
vinculación superior a tres riesgos sectoriales. 
 

Infografía 23: Vínculos de los riesgos sectoriales con los riesgos nacionales de FT/FP 

  

 
   Elaboración propia, Fuente: Consejo Nacional ALA/CFT/CFP, UAF y CONAMI 
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A los riesgos sectoriales ER8, ER15, ER17 no se les identificó una conexión con los riesgos 
nacionales de FT/FP, por lo que estos serían riesgos particulares del sector en materia de 
FT/FP. Al respecto la guía del GAFILAT sobre la elaboración de una evaluación de riesgo 
sectorial aborda que es concordante de que identifiquen riesgos que no han sido 
contemplados por la ENR, ya que su especial focalización en un sector le hace descender al 
detalle. 
 
Se debe recalcar que cada entidad de microfinanzas mediante la identificación y valoración 
de sus riesgos particulares de LA/FT/FP, deberá determinar qué nivel de incidencia tiene 
cada riesgo sectorial, y por ende cada riesgo nacional, de acuerdo con sus operaciones, 
tamaño y naturaleza. Por ejemplo, una IMF o IFIM que no recibe donaciones probablemente 
la incidencia de los riesgos relacionados sea menor, no obstante, si esta situación en el futuro 
puede cambiar, también debe ser considerado en la valoración de sus riesgos. 
 

6.4. Consecuencias de los riesgos identificados 
 
Un componente indiscutible en el análisis de riesgo es la identificación de las consecuencias 
que estos pueden causar, por tanto, con base en todo lo abordado en las secciones anteriores, 
se logró puntualizar algunas consecuencias para el sector y/o el país en caso de que llegasen 
a materializarse los eventos de riesgo de LA/FT/FP sectoriales (que a su vez se vinculan con 
los nacionales): 
 

 Consecuencias sociales: 
 

(i) Aumento del índice delictivo, ya que los esquemas de LA/FT/FP en el sector pueden 
involucrar múltiples personas y a su vez múltiples delitos, principalmente los 
precedentes al LA; 

(ii) Mayor capacidad económica de los criminales, puesto que lograrían introducir sus 
flujos sin que sean decomisados y/o bloqueados, aumentando su perjuicio hacia la 
sociedad; 

(iii) Mayor dificultad de concientizar a la población, al visualizar que se no se están 
adoptando las medidas pertinentes y por ende puede ser interpretado como un 
aspecto consuetudinario. 

 
 Consecuencias reputacionales: 

 
(i) Aumento del riesgo país, ya que no sería bien visto que un sector económico que 

está tomando auge en la economía nacional, incluso sus datos incidiendo en los 
indicadores macroeconómicos, esté siendo vulnerado por criminales; 

(ii) Distorsión de diversas actividades económicas, puesto que las empresas o negocios 
fachadas provocarían competencia desleal ante los que operan lícitamente, 
ofreciendo productos y servicios a precios por debajo del mercado; 

(iii) Afección o cancelación de las alianzas estratégicas que las entidades del sector 
posean con entidades extranjeras; 

(iv) Afección de la imagen del gremio de microfinanzas a nivel nacional que podría 
trascender de las fronteras puesto que forman parte de una red regional. 
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 Consecuencias económicas: 
 

(i) Disminución de los ingresos tributarios para el Estado, debido a la evasión fiscal 
que se proliferaría, lo cual constituye un delito precedente del LA. Esto implicaría 
a su vez más desigualdad social, al encontrarse menos flujos en inversión pública. 

(ii) Aumento de las tasas de interés o cancelación de líneas de crédito por parte de 
proveedores de fondos, especialmente de procedencia extranjera; 

(iii) Aumento de las tasas de interés de los microcréditos otorgados por las entidades 
de microfinanzas ante el incremento de las tasas de interés de sus proveedores de 
fondos, lo que aumentaría la búsqueda de préstamos informales por parte de sus 
clientes; 

(iv) Sanciones pecuniarias y/o cierre de operaciones de las entidades de microfinanzas 
por parte de las autoridades competentes por incumplimientos al marco preventivo. 

 

7. Conclusión 
 
El análisis exhaustivo de riesgo de LA/FT/FP de las microfinanzas en Nicaragua permitió a 
los supervisores ALA/CFT/CFP CONAMI y UAF, ampliar los conocimientos operativos, 
financieros y legal de la industria, específicamente comportamientos de algunos subsectores 
dentro de ella, ya que ambos órganos lograron identificar similitudes, diferencias, fortalezas 
y debilidades entre los Sujetos Obligados bajo el ámbito de competencia de cada uno. 
 
Aunado a la coordinación interinstitucional de la UAF y la CONAMI, la participación de todos 
los actores involucrados con las microfinanzas que participaron en este proceso, Sujetos 
Obligados del sector, ASOMIF, auditores independientes y MIGOB, permitió que los 
resultados de la evaluación sectorial de LA/FT/FP fuesen objetivos, precisos e integrales, y 
con una marcada cohesión al Sistema Nacional ALA/CFT/CFP. 
 
Los objetivos propuestos se lograron, puesto que se identificaron los riesgos sectoriales a los 
que de forma general el sector está expuesto, los cuales totalizaron veintiuno (21), asimismo 
se valoraron encontrándose que la mayoría (62 %) posee un nivel de riesgo alto. Por otra 
parte, se reafirmó la exposición que posee el sector al delito del LA, puesto que todos los 
riesgos sectoriales están vinculados a dicho delito. 
 
En materia de LA se precisó que las microfinanzas pueden ser vulneradas principalmente en 
las etapas de colocación y estratificación mediante operaciones que no solamente pueden 
vincularse a otras IF, sino que también con sectores de APNFD que son objeto de 
vulnerabilidades en materia preventiva de LA/FT/FP. Las tipologías de LA que más pueden 
utilizar los criminales en las microfinanzas son: la introducción de dinero en efectivo en el sistema 
financiero por personas naturales, principalmente testaferros y la inserción de fondos en el 
sistema financiero utilizando personas y estructuras jurídicas de fachada. 
 
Se percibió que, aunque en menor medida que el LA, el sector posee exposición a los delitos 
de FT/FP, tanto de carácter internacional, por diversos tipos de relaciones extranjeras que 
posee, como de carácter nacional, porque el sector está compuesto por OSFL.  
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Un total de doce (12) riesgos sectoriales se vincularon al FT/FP, notándose que en la etapa 
de movimiento de fondos es donde el sector puede ser mayormente vulnerado. 
 
A su vez, se logró obtener que el riesgo inherente general del sector es alto, esto fue 
influenciado por diversos factores, tales como la composición del sector, donde existe control 
accionario o estatutario de capitales extranjeros; entidades de microfinanzas bajo la 
constitución de OSFL; relaciones de diversas índoles con jurisdicciones de alto riesgo de 
LA/FT/FP; alto uso de efectivo en las operaciones del sector, entre otros. 
 
El contar los resultados de la actualización de las ENR de LA/FT/FP 2017-2019, permitió que 
se lograra descender a detalle en los riesgos sectoriales, por lo que, aunque la evaluación 
de riesgo sectorial fue focalizada al sector, sus resultados tienen sinergia y congruencia con 
la ENR. Al respecto, se identificó que las cinco (5) amenazas nacionales de LA y las siete (7) 
amenazas de FT son extensibles a las microfinanzas, al igual que once (11) vulnerabilidades 
nacionales impactan al sector, aunque se identificó que algunas de ellas pueden significar 
una amenaza para las entidades de microfinanzas, puesto que es un evento externo que no 
pueden controlar. 
 
Con base en los resultados, la CONAMI y la UAF deberán estructurar de forma más precisa 
las líneas estratégicas de supervisión y regulación con enfoque basado de riesgo de 
LA/FT/FP, focalizándose principalmente en coadyuvar a las entidades de microfinanzas a 
obtener una comprensión integral de sus riesgos de LA/FT/FP, así como la adopción de un 
sistema o programa de prevención óptimo para mitigar los riesgos a los que están expuestas, 
aspecto que debe tener como finalidad potencializar el envío de ROS del sector y que estos 
sean de cualificados.  
 

8. Recomendaciones 
 
Partiendo de los resultados y las conclusiones plasmados en el presente informe se estima a 
bien mencionar algunas recomendaciones, que en cierta medida podrían constituir mecanismos 
de mitigación para los riesgos identificados en el sector, en pro de fortalecer el Sistema 
Nacional ALA/CFT/CFP: 
 

1. Presentar los resultados de la evaluación sectorial de riesgo de LA/FT/FP de las 
microfinanzas al Consejo Nacional ALA/CFT/CFP; 
 

2. Divulgar los resultados de la evaluación sectorial a las entidades de microfinanzas, 
auditores independientes, Cámara de Microfinanzas, MIGOB y otras instituciones 
pertinentes que en el ejercicio de sus funciones ameriten conocer los resultados; 

 
3. Publicar los resultados en los sitios web de la UAF y la CONAMI, de tal forma que esté 

a disposición del público, lo cual puede coadyuvar a concienciar e informar a la 
población en general y particularmente a los usuarios de microfinanzas; 

 
4. Elaborar para las entidades de microfinanzas una guía o directriz sobre: (i) cómo 

efectuar una evaluación institucional/individual de riesgo de LA/FT/FP, tomando en 
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cuenta los riesgos nacionales y sectoriales; y (ii) la aplicación de una debida diligencia 
diferenciada para clientes y partes relacionadas; 

 
5. Efectuar con los Sujetos Obligados del sector un taller práctico acerca de cómo 

estructurar cada uno de los componentes del sistema o programa de prevención del 
LA/FT/FP con base a los riesgos a los que se expone el sector; 

 
6. Replantear las estrategias de supervisiones por parte de la UAF y la CONAMI, 

focalizándose principalmente en los sistemas y herramientas de identificación y 
evaluación de los riesgos de LA/FT/FP, así como la implementación de un EBR en la 
aplicación de la debida diligencia de los clientes y partes relacionadas; 

 
7. Aplicar sanciones proporcionales y disuasorias a las entidades de microfinanzas que 

incumplan con el cumplimiento del marco normativo ALA/CFT/CFP, priorizando los 
aspectos que pueden incrementar los riesgos de estas. 

 
8. Parametrizar el catálogo de señales de alertas estructurado para el sector en los 

sistemas informáticos de la UAF, de tal forma que al momento que una IMF o IFIM envíe 
sus ROS, encuentren el listado de señales de alerta acorde a su giro de negocio; 

 
9. Adecuar el umbral establecido de RTE para las microfinancieras, de forma que se 

encuentre en congruencia con la naturaleza de sus operaciones. 
 

10. Revisar las normativas de prevención respectivas y proponer reformas pertinentes, de 
tal manera que se cubran brechas jurídicas identificadas mediante la evaluación de 
riesgo de LA/FT/FP del sector, las cuales pueden ser sometidas a consultas con los 
Sujetos Obligados; 

 
11. Orientar a las entidades de microfinanzas, la inmediata actualización de los 

componentes del sistema o programa de prevención de los riesgos de LA/FT/FP, 
acorde a los resultados de la evaluación sectorial (que en cierta medida contiene los 
riesgos nacionales), incluyendo la adecuación de sus sistemas informáticos y ofimáticos, 
así como sus herramientas de monitoreo. 
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<HTTPS://WWW.GAFILAT.ORG/INDEX.PHP/ES/BIBLIOTECA-VIRTUAL/GAFILAT/DOCUMENTOS-DE-INTERES-

17/ESTUDIOS-ESTRATEGICOS-17/3861-SEGUNDA-ACTUALIZACION-DEL-INFORME-DE-AMENAZAS-REGIONALES-DE-

LA-DEL-GAFILAT-1/FILE > 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. ESTRATIFICACIÓN DE LA CARTERA POR 

ACTIVIDAD Y MONTO DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL. [EN LÍNEA] INFORMES FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 31 

DE DICIEMBRE DEL 2019. [CONSULTA: JULIO 2021] DISPONIBLE EN 

<HTTPS://WWW.SUPERINTENDENCIA.GOB.NI/SITES/DEFAULT/FILES/DOCUMENTOS/INFORMES/BANCOS/ECAM2019

12SFB.HTM >  

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. ESTRATIFICACIÓN DE LA CARTERA POR 

ACTIVIDAD Y MONTO DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL. [EN LÍNEA] INFORMES FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 31 

DE DICIEMBRE DEL 2020. [CONSULTA: JULIO 2021] DISPONIBLE EN 

<HTTPS://WWW.SUPERINTENDENCIA.GOB.NI/SITES/DEFAULT/FILES/DOCUMENTOS/INFORMES/BANCOS/ECAM2020

12SFB.HTM >  

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO DE NICARAGUA, UAF. ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA PARA LA DETECCIÓN DE 

OPERACIONES SOSPECHOSAS RELACIONADAS AL LA/FT/FP. [EN LÍNEA] NICARAGUA. JUNIO DE 2021.  [CONSULTA: 

JULIO 2021] DISPONIBLE EN: <HTTPS://WWW.UAF.GOB.NI/IMAGES/PDF/DOCUMENTOS_ALA-CFT/GUA-PARA-LA-

DETECCIN-DE-OPERACIONES-SOSPECHOSAS-RELACIONADAS-AL-LA-FT-FP.PDF > 

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO DE NICARAGUA, UAF. EVALUACIÓN DE LA/FT PARA EL SECTOR DE PROVEEDORES DE 

SERVICIOS FIDUCIARIOS. [EN LÍNEA] NICARAGUA. NOVIEMBRE DE 2020.  71 P. [CONSULTA: JULIO 2021] DISPONIBLE 

EN: <HTTPS://WWW.UAF.GOB.NI/IMAGES/PDF/DOCUMENTOS_ALA-CFT/IER_SECTOR-PROVEEDORES-DE-

SERVICIOS-FIDUCIARIOS-COMPLETO.PDF 

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO DE NICARAGUA, UAF. EVALUACIÓN DE LA/FT PARA EL SECTOR DE COOPERATIVAS. 

[EN LÍNEA] NICARAGUA. NOVIEMBRE DE 2020.  49 P. [CONSULTA: MARZO 2021] DISPONIBLE EN: 

https://www.redcamif.org/wp-content/uploads/2021/02/Estudio-sectorial-No.5-Impacto-del-COVID-en-los-clientes-de-Microfinanzas-1.pdf
https://www.redcamif.org/wp-content/uploads/2021/02/Estudio-sectorial-No.5-Impacto-del-COVID-en-los-clientes-de-Microfinanzas-1.pdf
http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/revistas/pdfs/cartilla_definitiva_2016_1.pdf
http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/revistas/pdfs/cartilla_definitiva_2016_1.pdf
https://www.gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/gafilat/documentos-de-interes-17/estudios-estrategicos-17/3861-segunda-actualizacion-del-informe-de-amenazas-regionales-de-la-del-gafilat-1/file
https://www.gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/gafilat/documentos-de-interes-17/estudios-estrategicos-17/3861-segunda-actualizacion-del-informe-de-amenazas-regionales-de-la-del-gafilat-1/file
https://www.gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/gafilat/documentos-de-interes-17/estudios-estrategicos-17/3861-segunda-actualizacion-del-informe-de-amenazas-regionales-de-la-del-gafilat-1/file
https://www.superintendencia.gob.ni/sites/default/files/documentos/informes/bancos/ecam201912sfb.htm
https://www.superintendencia.gob.ni/sites/default/files/documentos/informes/bancos/ecam201912sfb.htm
https://www.superintendencia.gob.ni/sites/default/files/documentos/informes/bancos/ecam202012sfb.htm
https://www.superintendencia.gob.ni/sites/default/files/documentos/informes/bancos/ecam202012sfb.htm
https://www.uaf.gob.ni/images/Pdf/Documentos_ALA-CFT/Gua-para-la-deteccin-de-Operaciones-Sospechosas-relacionadas-al-LA-FT-FP.pdf
https://www.uaf.gob.ni/images/Pdf/Documentos_ALA-CFT/Gua-para-la-deteccin-de-Operaciones-Sospechosas-relacionadas-al-LA-FT-FP.pdf
https://www.uaf.gob.ni/images/Pdf/Documentos_ALA-CFT/IER_Sector-Proveedores-de-Servicios-Fiduciarios-Completo.pdf
https://www.uaf.gob.ni/images/Pdf/Documentos_ALA-CFT/IER_Sector-Proveedores-de-Servicios-Fiduciarios-Completo.pdf
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<HTTPS://WWW.UAF.GOB.NI/IMAGES/PDF/DOCUMENTOS_ALA-

CFT/EIRCOOPERATIVAS_COMPLETA_PUBLICA.PDF  > 

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO DE NICARAGUA, UAF. EVALUACIÓN DE LA/FT PARA EL SECTOR DE COMERCIANTES Y 

DISTRIBUIDORES DE VEHÍCULOS NUEVOS Y/O USADOS. [EN LÍNEA] NICARAGUA. MARZO DE 2020.  46 P. [CONSULTA: 

JULIO 2021] DISPONIBLE EN: < HTTPS://WWW.UAF.GOB.NI/IMAGES/PDF/DOCUMENTOS_ALA-

CFT/EIRVEHICULO_COMPLETA_PUBLICA.PDF> 

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO DE NICARAGUA, UAF. EVALUACIÓN DE RIESGO DE LA/FT PARA EL SECTOR DE 

REMESAS. [EN LÍNEA] NICARAGUA. NOVIEMBRE DE 2020.  114 P [CONSULTA: JULIO 2021] DISPONIBLE EN: 

<HTTPS://WWW.UAF.GOB.NI/IMAGES/PDF/DOCUMENTOS_ALA-CFT/INFORME_ER_REMESAS_SEGURIDAD.PDF > 

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO DE NICARAGUA, UAF. GUÍA PARA LA DETECCIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS 

RELACIONADAS AL LA/FT/FP. [EN LÍNEA] NICARAGUA. ENERO DE 2020.  [CONSULTA: JULIO 2021] DISPONIBLE EN: 

<HTTPS://WWW.UAF.GOB.NI/IMAGES/PDF/DOCUMENTOS_ALA-CFT/GUA-PARA-LA-DETECCIN-DE-OPERACIONES-

SOSPECHOSAS-RELACIONADAS-AL-LA-FT-FP.PDF > 

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO DE PANAMÁ. CATÁLOGO DE SEÑALES DE ALERTA CONTRA EL BLANQUEO DE 

CAPITALES, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE 

DESTRUCCIÓN MASIVA. SUJETOS OBLIGADOS. ACTUALIZADO EN AGOSTO 2019. PANAMÁ. 2019. DISPONIBLE EN: < 

HTTPS://WWW.UAF.GOB.PA/SENALES-DE-ALERTA > 

VIRGIN ISLANDS FINANCIAL SERVICE SECTOR. FINANCIAL SERVICES SECTOR COMMISSION. MONEY LAUNDERING RISK 

ASSESSMENT 2020. [EN LÍNEA] VERSIÓN: 1.0 AML/REP-030 1OTH. DECEMBER, 2020. 75 P. VIRGIN ISLANDS.  

[CONSULTA: JULIO 2021] DISPONIBLE EN: 

<HTTPS://WWW.BVIFSC.VG/SITES/DEFAULT/FILES/MONEY_LAUNDERING_RISK_ASSESSMENT_2020_REPORT_FINAL

.PDF >   

ZAMOR, RONIE. INFORME DE LA CONSULTORÍA: PREPARACIÓN PARA LA REGULACIÓN FINANCIERA: 

TRANSFORMACIÓN DE ONG DE MICROFINANZAS A INSTITUCIÓN DE MICROFINANZAS REGULADA .  [EN LÍNEA] 

ASOMIF.  FINANCIERA NICARAGÜENSE DE INVERSIONES.  DICIEMBRE 2009. 37 P. [CONSULTA: JUNIO 2021] 

DISPONIBLE EN:  <HTTPS://CENIDA.UNA.EDU.NI/RELECTRONICOS/RENE13Z25.PDF > 

9.1 Fuentes institucionales:  

Análisis Estratégico de Tipologías del año 2019 realizado por la UAF. 

Información del Sistema de Registro y Control de los Sujetos Obligados (SIRECSO) de la UAF.  
 
Información sobre reportes de operaciones sospechosas del sector de microfinanzas de los años 2019 y 2020, 
encriptadas en el Sistema de Inteligencia Operativa (SITOP).  
 
Información de Registro y Control de los Sujetos Obligados del sector de Microfinanzas reguladas por la 
CONAMI.   
 
Reportes de Transferencias en Efectivo del sector de Microfinanzas de los años 2019 y 2020 encriptadas en el 
Sistema de Inteligencia Operativa (SITOP). 
 
Requerimientos de información específica a instituciones pertinentes. 

 

 

https://www.uaf.gob.ni/images/Pdf/Documentos_ALA-CFT/EIRCooperativas_Completa_publica.pdf
https://www.uaf.gob.ni/images/Pdf/Documentos_ALA-CFT/EIRCooperativas_Completa_publica.pdf
https://www.uaf.gob.ni/images/Pdf/Documentos_ALA-CFT/Informe_ER_remesas_Seguridad.pdf
https://www.uaf.gob.ni/images/Pdf/Documentos_ALA-CFT/Gua-para-la-deteccin-de-Operaciones-Sospechosas-relacionadas-al-LA-FT-FP.pdf
https://www.uaf.gob.ni/images/Pdf/Documentos_ALA-CFT/Gua-para-la-deteccin-de-Operaciones-Sospechosas-relacionadas-al-LA-FT-FP.pdf
https://www.uaf.gob.pa/Senales-de-Alerta
https://www.bvifsc.vg/sites/default/files/money_laundering_risk_assessment_2020_report_final.pdf
https://www.bvifsc.vg/sites/default/files/money_laundering_risk_assessment_2020_report_final.pdf
https://cenida.una.edu.ni/relectronicos/RENE13Z25.pdf
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10. Anexos 
 
Anexo 1: Cuestionario de información contextual aplicado al sector. 
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Anexo 2: Cuestionario de información contextual aplicado a entidad de segundo piso 
regulada por la UAF. 
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Anexo 3: Conformación de mesas de trabajo. 
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Anexo 4: Tabla de ponderaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLAS DE PONDERACIONES 

IMPACTO 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 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 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% 
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Anexo 5: Vulnerabilidades identificadas en la Evaluación Nacional de Riesgos que 
inciden en el sector de microfinanzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vulnerabilidades identificadas en la ENR de LA: 

1 Ubicación geográfica del país. 

2 Amplia extensión fronteriza y zonas geográficas de difícil acceso y control. 

3 Bajo nivel de inclusión financiera y de bancarización. 

4 Elevado grado de informalidad económica. 

5 Situación de contracción económica (bajo nivel de ingresos). 

6 Poco conocimiento y sensibilización social ante el LA/FT/FP. 

7 Carencias en la constitución y registro de las OSFL. 

8 
Falta de aplicación de un régimen sancionador efectivo, proporcional y disuasorio en 
materia de cumplimiento del marco preventivo de LA/FT/FP. 

9 

Falta de conocimiento práctico de sus obligaciones preventivas por parte de 
determinadas categorías de sujetos obligados e insuficiencia de medios materiales y 
humanos dedicados a la prevención. 

10 
Falta de comprensión por determinadas categorías de sujetos obligados de los 
riesgos derivados del LA/FT/FP que inciden en su actividad. 

11 
Dificultad en la detección de operaciones sospechosas por parte de los sujetos 
obligados. 

Vulnerabilidades identificadas en la ENR de FT/FP: 

1 Amplia extensión fronteriza que en algunos puntos es de difícil acceso. 

2 Posición geográfica del país. 

3 
Deficiencias en la implementación de los programas de prevención por algunos 

Sujetos Obligado. 
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Anexo 6: Catálogo de señales de alertas. 

 

N. o Señales de alerta 

SA1 

Actividad real no congruente con la actividad esperada establecida en el Perfil 
Integral del Cliente, y/o que no guarda relación con la naturaleza y tamaño del 
negocio u ocupación del cliente 

SA2 

Clientes que tienen negocios de alto riesgo en zonas también de alto riesgo, y 
solicitan crédito en Entidades Financieras que no tienen sucursales en esa zona, 
cuando existen otras instituciones en el área  

SA3 
Clientes que solicitan créditos en una sucursal y depositan frecuentemente las cuotas 
en otra sucursal distante de su domicilio 

SA4 

Personas que desarrollan una actividad de comercio informal de la que no se 
evidencian pagos a un proveedor local o al exterior, cuando las mercancías son 
extranjeras 

SA5 
Clientes cuya actividad económica o cuyo negocio ofrecen altísima rentabilidad en 
un corto periodo de tiempo por las inversiones que en ellas se hacen 

SA6 

Clientes que son directivos o altos funcionarios de entidades públicas que 
repentinamente presentan cambios en su nivel de vida, sin ninguna justificación 
razonable 

SA7 

Clientes que justifican su incremento patrimonial en haberse ganado un premio, o 
la venta o cesión de este a favor de un tercero, sin que exista un registro oficial 
del pago 

SA8 

Clientes que solicitan operaciones que se encuentran incluidos en listas nacionales 
o internacionales vinculados (o presuntamente) con actividades de LA/FT/FP o 
delitos precedentes de LA  

SA9 
Cliente que en un corto período de tiempo aparece como dueño de importantes y 
nuevos negocios y/o activos 

SA10 
Clientes cuyas utilidades son mayores frente a las otras del mismo sector o con 
actividad similar 

SA11 
Clientes que cambian frecuentemente y sin justificación aparente, los datos 
personales registrados en el PIC 

SA12 

Clientes que intentan sobornar o amenazan a funcionarios de la Institución de 
Microfinanzas para no diligenciar completamente los formularios de información o 
para que acepte información incompleta o falsa, o tratan de incidir en los 
empleados para evadir controles, por medio de sobornos, halagos, prebendas o 
regalías 

SA13 
Clientes que proporcionan números telefónicos a través de los cuales es imposible 
comunicarse 

SA14 
Omisión de documentos sobre empleos anteriores o presentes requeridos para una 
solicitud de préstamos 

SA15 
Clientes que presentan referencias personales a las que la IFIM se le dificulta 
contactar 
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N. o Señales de alerta 

SA16 
No existe evidencia de la verificación in situ del establecimiento comercial de 
clientes que lo requieren  

SA17 
Clientes que se rehúsen a atender una verificación in situ en su establecimiento 
comercial por parte de la institución de microfinanzas  

SA18 
Clientes que como dirección únicamente proporcionan la del establecimiento 
comercial, el cual es rentado 

SA19 
Clientes que registran la misma dirección y/o teléfono de otras personas con las 
que no tienen relación aparente 

SA20 

Clientes que se muestran renuentes o molestos cuando se les solicita información 
para su identificación, o el diligenciamiento obligatorio de la información 
registrada en el PIC y de ciertos formularios de información transaccional 

SA21 Clientes que solicitan créditos y que tienen capacidad de autofinanciarse 

SA22 Solicitud de financiamiento superior a la capacidad de pago del cliente 

SA23 

Clientes que brindan información inconsistente o de difícil verificación, y que al 
entregar documento de identidad u otra documentación resultan extraños, 
sospechosos o tienen elementos que originan duda de su autenticidad y a la 
institución de Microfinanzas se le dificulta verificar 

SA24 
Clientes que intentan reducir al mínimo el nivel de la información solicitada, 
proporcionando información falsa o que es difícil verificación 

SA25 
Clientes que presentan documentos que justifican de forma parcial el origen de 
fondos 

SA26 
Clientes que intentan justificar origen de fondos con documentos de terceras 
personas 

SA27 

Comportamiento inusual del cliente o personas que se muestran nerviosas, dudan 
en las respuestas y/o consultan datos que traen escritos, al preguntarles por cierta 
información 

SA28 

Información pública de clientes con antecedentes policiales o penales publicados, 
o bien sobre presunta relación del cliente con actividades de LA/FT, delitos 
precedentes de LA u otros delitos graves que involucran montos significativos de 
fondos y activos 

SA29 

Cliente que, encontrándose a punto de realizar la operación, decide no 
completarla o modifica la cuantía de la misma, al enterarse que está en la 
obligación de mostrar su documento de identificación 

SA30 
Cliente(s) o apoderado residente o nacional en/de los países y territorios 
clasificados como países de alto riesgo 

SA31 

Cliente que manifiesta o aparenta no actuar por cuenta propia, o que se presenta 
o actúa como introductor de otro cliente con la intención de eludir la debida 
diligencia de la entidad 

SA32 

Clientes que están siendo dirigidos por terceros, sea de forma presencial o por 
cualquier otro medio, especialmente cuando no tienen conocimientos concretos de 
la operación que está llevando a cabo 
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N. o Señales de alerta 

SA33 
conocimiento de que, en la zona, donde se desarrolla el negocio, existen cultivos 
ilícitos para la fabricación de drogas psicotrópicas 

SA34 

Cliente que participa en operaciones que se suelen realizar con billetes de alta 
denominación y/o repentinamente maneja considerables sumas de dinero en 
efectivo y/o su nivel de vida se vuelve ostentoso 

SA35 

Cliente que muestra una curiosidad poco común sobre las medidas y 
procedimientos de control interno en materia de prevención del blanqueo de 
capitales, financiamiento del terrorismo y/o financiamiento de la proliferación de 
armas de destrucción masiva del sujeto obligado 

SA36 

Cliente que realiza de forma habitual las operaciones en una sucursal ubicada en 
una zona distinta a la de su domicilio, centro laboral o donde está establecido su 
negocio y/o actividad económica de la reportada en el PIC. 

SA37 
Solicitudes de créditos de uno o más clientes, donde figure una o más personas 
como referencia, sin justificación aparente 

SA38 

Solicitantes de vinculación de préstamo que exigen ser atendidos o manifiestan 
marcada preferencia por un asesor comercial o gerente o funcionario específico, 
cuando no existe una justificación razonable 

SA39 
Personas relacionadas con préstamos sin vinculación directa o justificación aparente 
sobre la relación con el titular 

SA40 
Clientes que soliciten pagos de cuotas mensuales cuando su actividad económica 
por su naturaleza requiera pagos de cuotas en fechas irregulares 

SA41 

Personas relacionadas -o que intentan serlo-con el crédito u otros productos 
conexos que se encuentran incluidos en listas nacionales o internacionales 
vinculados (o presuntamente) con actividades de LA/FT/FP o delitos precedentes 
de LA 

SA42 
Solicitud de préstamo respaldada con activos de procedencia desconocida o de 
difícil verificación 

SA43 

Cliente presenta documento de identificación válido, sin embargo, no muestra 
dominio de los datos contenidos en dicho documento, generando dudas de su 
pertenencia. 

SA44 

Cliente que insiste en establecer la relación comercial en una jurisdicción distinta a 
la que le corresponde para realizar el pago o cumplimiento de la obligación, sin 
que exista una justificación razonable 

SA45 

Uno o más clientes que poseen créditos activos, en los cuales figuran como 
codeudores o fiadores una o varias personas sin que exista una justificación 
razonable de sus vínculos    

SA46 
Clientes que al inicio o durante la relación comercial se identifica que posee 
antecedentes penales, judiciales o administrativos 

SA47 Referencias negativas del cliente y/o fiador 

SA48 Cliente solicita con frecuencia la renovación anticipada de sus créditos  

SA49 
Referentes del cliente sin brindar información personal aduciendo miedo a 
represalias 
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N. o Señales de alerta 

SA50 
Clientes, que, mediante análisis crediticio, se le detecta que posee grandes 
cantidades de dinero en efectivo acumulado y sin justificación 

SA51 
El cliente (o tercero) propone utilizar dinero en efectivo como colateral para un 
préstamo, pero se niega a informar el propósito del préstamo 

SA52 

Cliente a quien se pueda considerar incluido en la categoría de persona 
políticamente expuesta o de quien se conozca que se trata de un familiar o 
asociado de aquella, que trate de evitar la presentación de los documentos 
requeridos para perfeccionar la operación solicitada 

SA53 

Cliente con la condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP) que trata de 
evitar el adecuado y completo diligenciamiento de los documentos de vinculación 
o no justifica adecuadamente su origen de fondos 

SA54 

Cliente con la condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP) que intentan ser 
registradas como relacionado al crédito u otros productos conexos de terceros, sin 
que exista un vínculo claro y justificado 

SA55 Clientes que adquieren la condición de PEP 

SA56 
Clientes que pagan su crédito, con fuentes distintas a la declarada al inicio de la 
relación comercial 

SA57 

Clientes con cambios representativos, repentinos e inconsistentes en los movimientos 
financieros de su actividad comercial que no son acordes con el comportamiento 
general del sector 

SA58 
Cancelación o amortización de capital anticipada y/o inmediata de préstamo de 
montos significativos, en efectivo u otro medio de pago, sin justificación razonable  

SA59 
Cancelaciones anticipadas de los créditos otorgados no acorde a la capacidad de 
pago reportada en el PIC 

SA60 
Clientes que poseen créditos con garantías hipotecarias con la mayor parte del 
saldo vencido  

SA61 
Clientes que poseen créditos con garantías hipotecarias con una mínima parte del 
saldo vencido 

SA62 
Transacciones en la que participe un tercero cuyo nombre no se revela o que 
envuelva participantes anónimos 

SA63 
Cliente que suspende una transacción cuando se le solicita información respecto al 
origen de los fondos o de los bienes o mercaderías involucrados 

SA64 
Clientes con créditos que presenten mora y cancelan de una sola vez el saldo 
adeudado 

SA65 
Clientes que entregan en garantías bienes o productos que no tienen relación con 
su actividad comercial 

SA66 Incremento significativo de la cuenta de inventario del Cliente 

SA67 No existen documentos que garanticen la transacción que se está realizando 

SA68 
Préstamos con garantía líquida cancelados anticipadamente, sin justificación 
razonable del origen de fondos para ello 

SA69 

Crédito con garantía líquida que no reciben abonos durante la vigencia de dicho 
crédito y se dificulta el contacto con el deudor, siendo finalmente cancelado 
mediante la aplicación interna de la garantía 
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SA70 

Cancelación o amortización de capital anticipada y/o inmediata de préstamo de 
montos significativos, por parte de terceros, en efectivo u otro medio de pago, sin 
justificación razonable  

SA71 
Préstamos cancelados mediante daciones voluntarias o adjudicaciones vía judicial 
con poca o ninguna oposición 

SA72 
Créditos cuyo uso no se logra identificar, o bien el uso que se le da no se ajusta a 
los propósitos para los que fue solicitado 

SA73 

Garantías ofrecidas por terceros desconocidos, a los que no es posible comprobar 
una relación plausible con el cliente y que dado lo anterior no justifican motivos 
para hacerse cargo de dicho compromiso 

SA74 

Dos o más clientes que de manera evidente o moderadamente dividen una 
transacción en dos o más con el fin de evitar los umbrales establecidos para 
reportes 

SA75 
Personas naturales o jurídicas que ofrecen fondos a las IFIM o IMF con intereses 
por debajo del mercado 

SA76 
El préstamo desembolsado es transferido inesperadamente a una tercera persona 
natural o jurídica  

SA77 
El propósito informado por el cliente para un préstamo no genera rentabilidad o 
no tiene sentido económico o legal 

SA78 
Solicitud de crédito y/o transacciones relacionadas que tienen como garantía un 
instrumento líquido de origen desconocido 

SA79 
Clientes que frecuentemente ofrecen en garantía bienes de alto valor, que no se 
corresponden con el monto solicitado del crédito 

SA80 
Clientes personas naturales que solicitan operaciones que parecen injustificadas 
para los antecedentes económicos y financieros que poseen 

SA81 
Clientes que utilizan financiamientos para la adquisición de bienes para 
uso/beneficio de terceras personas 

SA82 

Clientes que poseen préstamos con uno o más fiadores con los que no tienen 
relación aparente, el cual no es pagado y uno de los fiadores es quien asume la 
deuda 

SA83 

Solicitud de préstamo, línea de crédito y operación de activo por parte de un 
cliente cuya capacidad de reembolso formalmente declarada (declaraciones de 
tributos) es ostensiblemente inferior a su capacidad de reembolso real y la 
diferencia es cuantitativamente relevante 

SA84 

Personas naturales o jurídicas residentes que obtienen financiamiento del exterior, 
por parte otras personas naturales o jurídicas que no desarrolla una actividad 
financiera  

SA85 
Baja utilización de fuentes de financiamiento frente al volumen del negocio o 
actividad económica 

SA86 

Clientes cuyos créditos de montos significativos, son cancelados simultáneamente en 
un solo pago por los titulares de los créditos o por una misma persona, sin que 
exista una justificación razonable 

SA87 

Pagarés suscritos por montos significativos que son cancelados con dinero en 
efectivo por parte del deudor, en cuantías superiores al monto de la obligación. 
Luego se solicita la respectiva devolución del pago en exceso, sin que exista una 
justificación razonable, adicional a la de un simple error 
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SA88 
Cancelación anticipada y frecuente de una serie de préstamos sin justificación 
aparente 

SA89 
Pagos continuos en efectivo en fechas diferentes a la fecha de pago definida por 
la entidad financiera, sin justificación aparente 

SA90 
Pagos continuos en efectivo desde diferentes ciudades del país, en fechas 
diferentes a la fecha de pago definida por la entidad, sin justificación aparente 

SA91 
Disminución acelerada de los pasivos financieros frente a fuentes no establecidas 
de financiamiento 

SA92 
El pago de la cuota se realiza periódicamente en efectivo desde una ciudad 
diferente a la ciudad de radicación del préstamo, sin justificación aparente 

SA93 
Cancelación de cuotas de diferentes créditos en efectivo realizadas por una misma 
persona, sin justificación aparente 

SA94 

Cancelación de cuotas de diferentes préstamos, asignados a diferentes titulares, 
por transferencias electrónicas realizadas desde una misma cuenta bancaria, sin 
justificación aparente 

SA95 

Empresas con nuevos propietarios que continúan pagando las obligaciones 
financieras o cancelan anticipadamente todo el préstamo, cuando estas fueron 
adquiridas con dificultades económicas, cambian su naturaleza y presentan en 
corto lapso utilidades desbordadas 

SA96 
No darles importancia a los intereses cobrados, por cancelación anticipada del 
préstamo 

SA97 
No pago de préstamos intencionalmente, con el propósito de que se haga efectiva 
la garantía 

SA98 
Pagos frecuentes de las cuotas realizados vía electrónica y/o mediante tarjetas 
de crédito 

SA99 

Cliente que pretende realizar la operación entregando billetes muy sucios, 
húmedos, mohosos o que presentan un olor extraño (por ejemplo, olor a producto 
químico) 

SA100 

Solicitudes de créditos de varias personas jurídicas que intentan ocultar u omitir 
vínculos comunes entre socios, asociados, gerentes, administradores o 
representantes legales 

SA101 

Personas jurídicas sin presencia física y/o sin historial o antecedentes patrimoniales, 
económicos, comerciales, industriales o financieros, de acuerdo con su objeto social, 
ni de sus propietarios o sus socios fundadores 

SA102 Personas jurídicas cuyos propietarios o sus socios fundadores, no sean identificables 

SA103 

Clientes personas jurídicas que se abstienen de proporcionar información completa 
sobre el propósito del negocio, relaciones financieras previas, ubicación o nombres 
de socios 

SA104 
Creación de organizaciones sin fines de lucro por personas que no justifican su 
actividad económica  

SA105 
Organizaciones sin fines de lucro que realizan operaciones que difieren de su 
objeto social 

SA106 

Personas jurídicas con amplio objeto social (de reciente creación o que lo 
modifican), que compran cartera de crédito a otras entidades, especialmente a 
OSFL 
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SA107 
Personas jurídicas que abren productos financieros para la recuperación de la 
cartera de crédito de otras entidades financieras, incluyendo a las OSFL  

SA108 
Representantes legales que efectúan operaciones en nombre de una persona 
jurídica desde sus cuentas personales   

SA109 
Clientes que realizan altas inversiones en capital de trabajo, que no son 
congruentes con su poder adquisitivo y, la naturaleza y operatividad de su negocio  

SA110 

Crecimiento constante del negocio que no se ve afectado por situaciones adversas 
en la región en donde se encuentra localizado. No se percibe reducción de ventas 
y/o elevados costos 

SA111 
Conocimiento de que, en la zona, donde se desarrolla el negocio, existen cultivos 
ilícitos para la fabricación de drogas psicotrópicas 

SA112 Personas jurídicas que poseen socios comunes entre sí   

SA113 
Fondeadores que utilizan nombres similares, los que se diferencian por una letra a 
la de una organización o sociedad de reconocida trayectoria en la industria 

SA114 
Personas naturales o jurídicas, que ofrecen fondos a las Instituciones de 
Microfinanzas y que no poseen historial en el sector financiero 

SA115 

Personas natural o jurídica, que ofrece fondos a las IFIM e IMF, y solicita que las 
cuotas sean depositadas en cuentas de personas naturales o jurídicas distintas a 
las que proporcionan los fondos 

SA116 
Personas natural o jurídica, que ofrece fondos a las Instituciones de Microfinanzas, 
a las que no se puede localizar a través de la dirección o teléfonos proporcionados 

SA117 
Directivos, funcionarios o empleados que omiten reiteradamente los actos 
preventivos o de debida diligencia a los que están obligados 

SA118 
Directivos, funcionarios o empleados que usan o prestan su propia dirección 
domiciliar para recibir la documentación de los clientes 

SA119 

Directivos, funcionarios o empleados que sin justificación razonable ni guardar 
relación con la naturaleza de sus funciones, efectúan personalmente, en su nombre 
o a través de sus cuentas, transacciones u operaciones de los clientes 

SA120 

Directivos, funcionarios o empleados que tienen un estilo de vida o realizan 
transacciones financieras y de inversión que no corresponden con el monto de sus 
ingresos conocidos 

SA121 

Directivos y funcionarios que rehúsan o de cualquier forma impiden que el personal 
en general de la entidad o de algunos cargos particulares, tome sus vacaciones 
descansadas 

SA122 
Funcionarios o empleados que reiteradamente se niegan o rehúsan a tomar sus 
vacaciones descansadas sin justificación aparente. 

SA123 
Funcionarios o empleados que muestran un cambio repentino favorable y 
dispendioso en su estilo económico de vida, sin una justificación clara y razonable 

SA124 
Funcionarios o empleados renuentes a aceptar cambios, promociones o ascensos 
en su actividad laboral, sin una justificación clara y razonable 
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SA125 
Funcionarios o empleados que con frecuencia tramitan operaciones con 
excepciones para un determinad cliente o usuario 

SA126 

Funcionarios o empleados que evitan ciertos controles internos en materia de 
prevención del LA/FT o de aprobación establecidos para determinadas 
transacciones, productos o servicios financieros. 

SA127 
Funcionarios o empleados que frecuentemente incurren en errores, descuadres o 
inconsistencias, y sus explicaciones son insuficientes o inadecuadas 

SA128 

Funcionarios o empleados que omiten la verificación de la identidad de una 
persona o no confronta los datos con los registros suministrados en los formatos o 
bases de datos de la entidad, según tengan asignada dichas funciones 

SA129 
Funcionarios o empleados que impiden a otros compañeros atender a 
determinados clientes o usuarios sin una justificación aparente  

SA130 

Funcionarios o empleados, principalmente asesores comerciales, que son 
reincidentes en documentar o sustentar parcialmente la información o transacciones 
de un cliente o usuario, sin una justificación clara y razonable 

SA131 

Funcionarios o empleados que frecuentemente reciben regalos, invitaciones, 
dádivas u otros presentes de ciertos clientes o usuarios, sin una justificación clara y 
razonable, o sin estar autorizados por las políticas o códigos de la entidad 

SA132 

Funcionarios o empleados que frecuentemente y sin una justificación clara y 
razonable, se ausentan de su lugar de trabajo, o permanecen en la oficina después 
de la hora habitual, o concurren a ella por fuera del horario normal de trabajo 

SA133 Incumplimiento reiterado de las normas internas de prevención LA/FT 

SA134 
Compra o venta de divisas frecuentes realizadas en efectivo por personas naturales 
cuya actividad económica declarada demande poca o nula divisas  

SA135 

Operaciones de divisas frecuentes realizadas en efectivo por personas jurídicas que 
no estén autorizadas para ejercer la actividad de cambio de monedas, y su giro de 
negocio demande poca o nula divisas 

SA136 
Compra y venta de divisas en efectivo que se realizan justo por debajo del límite 
establecido en el marco regulatorio aplicable 

SA137 Operaciones de divisas con billetes de la misma denominación 

SA138 
Clientes que efectúen cambio de divisas en cortos periodos de tiempo ya sea en 
la misma o en diferentes sucursales 

SA139 
Cambio inusual de grandes cantidades de divisas en efectivo de baja 
denominación por billetes de la misma moneda, pero de alta denominación 

SA140 
Cliente que intenta realizar una operación de cambio de divisas mezclando 
moneda verdadera con falsa 

SA141 

Cliente que realiza operaciones de cambio de divisas con billetes de baja 
denominación y solicita que los billetes en moneda extranjera sean de la 
denominación más alta posible 

SA142 
Cliente realiza simultáneamente diferentes operaciones de cambio de divisas, sin 
justificación aparente 
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SA143 

Cliente que comienza a realizar operaciones de divisas en efectivo cuando 
normalmente utiliza otros medios distintos del efectivo para realizar sus 
operaciones 

SA144 
Cliente que demuestra prisa por realizar una operación de divisas y aduce que 
presentará posteriormente los soportes correspondientes 

SA145 Cliente muestra poco o nulo interés en los tipos de cambio de divisas ofrecidos  

SA146 Cliente realiza operaciones de divisas en una zona distinta a la que reside 

SA147 
Cliente no conoce a ciencia cierta la cantidad estimada de dinero que pretende 
negociar en la operación de divisas 

SA148 
Los montos de dinero que el cliente pretende negociar en las operaciones de 
divisas no son congruentes con la oferta y/o demanda de la temporada 

SA149 
Solicitudes de operaciones de divisas (y en montos elevados) que involucran una 
moneda extranjera no utilizada con frecuencia en el país 

SA150 
Operaciones de cambio de moneda a una divisa que no corresponde con la 
nacionalidad de procedencia del cliente 

 

Anexo 7: Listado de Sujetos Obligados participantes. 

7.1. Regulados por la CONAMI 

N.° Nombre del Sujeto Obligado Nombre Comercial 
1 Acciona Finance, Sociedad Anónima. Acciona Finance, S.A. 
2 AlfaCredit, Sociedad Anónima. AlfaCredit, S.A. 
3 ASOCIACION DE CONSULTORES PARA EL DESARROLLO DE LA 

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 
ACODEP 

4 Asociación de Oportunidad y Desarrollo Económico de Nicaragua ASODENIC 
5 ASOCIACIÓN MARTIN LUTHER KING AMLK 
6 Asociación para el Desarrollo de la Costa Atlántica Pana Pana 
7 Asociación para el Fomento al Desarrollo de Nicaragua AFODENIC 
8 ASOCIACION PROYECTO ALDEA GLOBAL JINOTEGA ALDEA GLOBAL 
9 Centro de Promoción del Desarrollo Local Ceprodel 
10 COMPAÑÍA NICARAGÜENSE DE SERVICIOS FINANCIEROS Y 

COMERCIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA 
CONSERFIGSA 

11 Consultores Financieros, Sociedad Anónima Confiansa 
12 Corporación de Finanzas, Sociedad Anónima. Tu Crédito 
13 CORPORACIÓN FINANCIERA, SOCIEDAD ANÓNIMA (COFINSA) CREDIFACIL 
14 Corporación para la Promoción y Desarrollo Corp. (Prodesa), 

Sucursal Nicaragua 
Prodesa Corp. 

15 CREDIEXPRESS S.A. Crediexpress 
16 Crediglobex, Sociedad Anónima Crediglobex, S.A. 
17 Créditos y Cobros L.P., Sociedad Anónima. CRECOSA 
18 EMPRESA PARA EL APOYO Y DESARROLLO DE LA MICRO Y 

PEQUENA EMPRESA URBANA Y RURAL, SOCIEDAD ANONIMA 
MICREDITO 

19 EZA Capital, Sociedad Anónima. EZA Capital, S.A. 
20 FID, Sociedad Anónima. FID, S.A. 
21 FIDEM, SOCIEDAD ANÓNIMA FIDEMSA 
22 Finca Microfinanzas Nicaragua, Sociedad Anónima. Finca Microfinanzas 

Nicaragua, S.A.  
23 FONDO DEL INSTITUTO NICARAGUENSE DE DESARROLLO FINDE 
24 Fondo Nicaragüense para el Desarrollo Comunitario PRESTANIC 
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25 FUNDACION MUJER Y DESARROLLO ECONOMICO 
COMUNITARIO 

FUMDEC 

26 Fundación para el Desarrollo de la Microempresa FUDEMI 
27 Fundación para el Desarrollo de la Mujer Fundemujer 
28 FUNDENUSE SOCIEDAD ANONIMA FUNDENUSE 
29 GENTE MAS GENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA G más G S.A. 
30 GMG Servicios Nicaragua, Sociedad Anónima GMG Servicios Nicaragua, 

S.A. 
31 Grupo Gold, Sociedad Anónima. Oportucredit 
32 IMG Servicios Financieros, Sociedad Anónima. IMG Servicios Financieros, S.A. 
33 INSTACREDIT, Sociedad Anónima INSTACREDIT 
34 León 2000 IMF, Sociedad Anónima León 2000 IMF, S.A. 
35 Mercapital de Nicaragua, Sociedad Anónima Mercapital S.A. 
36 Microfinanciera Daily Credit, Sociedad Anónima. Daily Credit, S.A. 
37 Microfinanciera Fundeser, Sociedad Anónima. Microfinanciera Fundeser S.A. 
38 Microfinanciera Micredicasa, Sociedad Anónima. MICREDICASA 
39 MICROWD NICARAGUA SOCIEDAD ANÓNIMA MICROWD 
40 Pro Mujer Nicaragua, LLC (Sucursal Nicaragua) Pro Mujer Nicaragua, LLC 

(Sucursal Nicaragua) 
41 Servi Crédito, Sociedad Anónima. Servi Crédito, S.A. 
42 Servicios Financieros Castillo, Sociedad Anónima. DINAR 
43 SERVICIOS FINANCIEROS GLOBALES NICARAGUA SOCIEDAD 

ANONIMA 
SERFIGSA 

44 Servicios Financieros y Desarrollo Empresarial Sociedad Anónima SERFIDE S.A. 
45 SOYAHORA, Sociedad Anónima. SOYAHORA, S.A. 
46 UNICOSERVI, SOCIEDAD ANÓNIMA UNICOSERVI, S.A. 

 

7.2. Regulados por la UAF 

N.° Nombre del Sujeto Obligado Nombre Comercial 
1 Asociación Comité para Desarrollo Comunal. Comité para Desarrollo 

Comunal. 
2 Asociación Pro - Viviendas Santo Tomás Chontales. APROVIN 
3 Compañía Financiera Centroamericana, Sociedad Anónima. COFICENTRO, S.A 
4 Consultores y Asesores Financieros, Sociedad Anónima COASFINSA 
5 Corporación Financiera de Crédito, Sociedad Anónima. COFICSA 
6 Credi Q Inversiones Nicaragua, Sociedad Anónima Credi Q Inversiones Nicaragua, 

S.A. 
7 Crédito para Compras, Sociedad Anónima. CREDICOMPRAS, S.A. 
8 Créditos Nicaragüenses Sociedad Anónima CREDINICSA 
9 Créditos para la Microempresa, Sociedad Anónima. Microcredit S.A. 
10 Créditos y Servicios de Inversión, Sociedad Anónima. KRECI 
11 Flexicredit, Sociedad Anónima. Flexicredit 
12 Fondo de Inversiones Urbanas, Sociedad Anónima. FINURSA 
13 Fundación para la Investigación, Desarrollo y Apoyo a la 

Microempresa Nacional. 
FIDES - CAMINA 

14 Fundación para la Pequeña, Mediana y Microempresa. FUPYME 
15 Fundación para la Promoción de Desarrollo Local Fundación PRODEL 
16 Global Investments, Sociedad Anónima. NICACREDIT 
17 IMNOVA, SOCIEDAD ANÓNIMA. IMNOVA S.A. 
18 Inversiones Automotrices, Sociedad Anónima. (INVERAUTO, S.A.) 
19 Micro Empresa Financiera, Sociedad Anónima. EMFINSA 
20 Negocios Financiamientos y Créditos, Sociedad Anónima. NEFICSA 
21 PRISMA MICROFINANCE NICARAGUA, SOCIEDAD ANONIMA PRISMANIC 
22 Servicios Financieros de Occidente, Sociedad Anónima Servifin, S.A. 
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