
Dicho Registro que forma parte del Sistema Nacional de Registros (SINARE), opera de forma virtual
completamente, y se encarga de registrar la información del beneficiario final de cada sociedad
mercantil, además de brindar el acceso a la misma, garantizando la integridad, confidencialidad,
trazabilidad y seguridad de los datos custodiados. 

Para mantener la información al día, las declaraciones y actualizaciones de beneficiario final que se
realicen en el Registro son de carácter gratuito. No obstante, en caso de solicitarse al Registro un
“Certificado de Declaración y Actualización del Beneficiario Final”, se pagará una tasa registral que
será asignada por el mismo Registro.

De conformidad a la Normativa de Funcionamiento del Registro de Beneficiario Final de las
Sociedades Mercantiles (en adelante “la Normativa”), a fin de poder registrar el beneficiario final, el
mismo podrá ser identificado conforme a los siguientes tres parámetros que son excluyentes entre sí:

LA OBLIGACIÓN DE LAS SOCIEDADES
MERCANTILES DE REALIZAR

DECLARACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL 

icaragua como miembro parte del Grupo de Acción Financiera (GAFI) de Latinoamérica y en
respuesta a la recomendación número veinticuatro realizada por el GAFI  sobre
transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas, ha creado el Registro del
Beneficiario Final de Sociedades Mercantiles (en adelante el “Registro”).

B O L E T Í N  M E N S U A L
L A  F I R M A  L E G A L  D E  C E N T R O A M É R I C A

N

La declaración es de carácter gratuito, sin embargo, en caso de solicitar un Certificado de
Declaración se pagará una tasa registral que será asignada por el mismo Registro.



Persona natural que posea un porcentaje accionario igual o mayor al 25% del capital social de la
sociedad mercantil. 
En caso no se logre determinar por el criterio anterior, se determinara a la persona natural que
tenga facultad de designar o remover la mayor parte de los órganos de administración, dirección
o supervisión, o que tenga poder de decisión en asuntos financieros, operativos y/o comerciales,
o que ejerza alguna forma de control de la sociedad mercantil. 
En caso de no ser aplicable ninguno de los criterios anteriores, se considerará a la persona
natural que ocupa el puesto de administrador superior o el representante legal. 

En esta misma línea, la Normativa antes mencionada así como circulares informativas emitidas por
la Dirección Nacional de Registro (DNR), han establecido los siguientes plazos para la inscripción del
beneficiario final en el Registro: 

Toda sociedad mercantil deberá tener debidamente registrada y actualizada su información
básica (composición accionaria, domicilio, representante legal, junta de directores, entre otros)
ante el Registro Mercantil correspondiente, ya que dicha información se utilizará de base y será
complementaria de la información del Registro. 
Toda sociedad mercantil deberá contar con un Representante Legal o un Apoderado Especial
con facultades suficientes de realizar registros de beneficiario final, quien deberá estar
debidamente inscrito en el Registro Mercantil. 
Contar con un perfil empresarial en el Registro que será administrado por el Representante Legal
o Apoderado antes mencionado, mediante el cual se ingresará la información, declaraciones y
actualizaciones correspondientes. 

Para poder llevar a cabo la inscripción y declaración del beneficiario final en el Registro, deberán
cumplir con los siguientes requerimientos: 

Cabe destacar que la declaración del beneficiario final en el Registro, deberá ser actualizada de
forma ordinaria cada doce meses calendarios, o bien de forma extraordinaria cuando se produzca un
cambio que modifique o afecte la información básica en el Registro Mercantil o la identificación del
Beneficiario Final de la sociedad mercantil.



Toda sociedad mercantil deberá mantener un registro por un plazo no menor a cinco años, de los
documentos, archivos y correspondencia que acredite o identifique adecuadamente a los
beneficiarios finales. Lo anterior igualmente se considera aplicable para las sociedades mercantiles
disueltas y liquidadas. 

Finalmente, el no cumplimiento del registro así como la presentación incompleta o negativa del
beneficiario final, serán sancionados con medidas que van desde un llamado de atención a multas
monetarias, así como la inmovilización del tráfico registral mercantil. 

Si tiene preguntas o desea conocer más información sobre el tema, por favor no dude en
contactarnos.
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