
Como antecedente a esta nueva regulación, es necesario mencionar que en el sector financiero y
micro financiero nicaragüense ha sido común la existencia de entidades sin fines de lucro
(asociaciones y fundaciones) que otorgan créditos o microcréditos a favor de terceros. Con la
entrada en vigencia de la Ley de Fomento y Regulación de la Microfinanzas (Ley 769) y la
consecuente creación de la Comisión Nacional de las Microfinanzas (CONAMI), este tipo de
entidades fue reconocida al definirse como Instituciones de Microfinanzas (IMF) a las Instituciones
Financieras Intermediarias de Microfinanzas 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.” (Art. 4.4 Ley 769).

El fundamento de tal reconocimiento se basó al considerar que la actividad económica de
microfinanzas es parte de una función social de este tipo de organizaciones (Arts. 82 y 83, Ley 769).
Sin perjuicio de tal reconocimiento expreso, la misma ley facultó a tales organizaciones sin fines de  

a Asamblea Nacional de Nicaragua ha aprobado el pasado 9 de noviembre de 2022, una
iniciativa de Ley denominada “Ley para el Cambio de Régimen Jurídico de las
Organizaciones Sin Fines de Lucro”, la cual establece el procedimiento para el cambio de
régimen jurídico de las organizaciones sin fines de lucro a sociedades mercantiles, cuando
aquellas presten servicios financieros o de microfinanzas, particularmente aquellas
organizaciones expresamente mencionadas en la Ley. (Vea la lista de organizaciones que
deben cambiar su régimen legal en este enlace: https://www.lagaceta.gob.ni/la-gaceta-
n%C2%BA-214-martes-15-de-noviembre-de-2022/)
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lucro a poder transformarse en sociedades mercantiles, previa disolución, liquidación y cancelación
de su personería jurídica con base en las leyes de la materia.

Con tal preámbulo y en el marco de aplicación de la reciente Ley General de Regulación y Control de
Organismos Sin Fines de Lucro (Ley 1115) del 6 de mayo del 2022 y sus reformas, tanto
asociaciones como fundaciones deben tener un fin social y no lucrativo. (Arts. 3.2 y 3.11). Por tal
motivo, con la aprobación de la “Ley para el Cambio de Régimen Jurídico de las Organizaciones Sin
Fines de Lucro”, se ordena la cancelación de las organizaciones sin fines de lucro o fundaciones que
prestan tales servicios financieros en el plazo de 90 días a partir de la entrada en vigor de la ley, el
cual empezará a contar desde el día quince de noviembre del 2022, fecha de su publicación en La
Gaceta Diario Oficial. Este plazo de 90 días también se otorga a favor de estas organizaciones para
constituirse como sociedades mercantiles y registrarse ante las autoridades correspondientes.

Esto implica que todas estas organizaciones pasan a ser reuladas por la Superintendencia de
Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) o la Comisión Nacional de Microfinanzas
(CONAMI) en dependencia de la naturaleza de su operación, ya sea financiera o microfinanciera
conforme las regulaciones en estas materias. Entre las disposiciones aplicables se incorporará la
obligación de contar con un capital mínimo, los requisitos inherentes a los cargos de dirección,
gobierno corporativo, auditoría externa, reservas de capital, operaciones autorizadas, prohibiciones y
todas aquellas disposiciones administrativas aplicables a las operaciones financieras o de
microfinanzas.

Es importante hacer mención que esta nueva ley no establece el procedimiento para la cesión global
del patrimonio de cada entidad, entendiéndose que las nuevas sociedades mercantiles constituidas
serán sucesoras sin solución de continuidad de sus respectivas organizaciones sin fines de lucro.
Con base a lo anterior, la cesión se deberá realizar con base a las normas de derecho común y, por
lo tanto, también sujetas a normas de tributación general.

Si requiere asesoría con relación a este tema, no dude contactarnos a través de cualquiera de
nuestros canales oficiales de comunicación.
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