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Introducción

El sector financiero cumple un rol fundamental en el funcionamiento de la
economía a través de la intermediación de los fondos de ahorro e inversión, los
cuales a su vez determinan el crecimiento de largo plazo de una economía. Por lo
tanto, se puede decir que los bancos ejercen una influencia importante tanto en la
asignación del capital como en el reparto de riesgo y en el crecimiento económico.
Desde el punto de vista teórico, es la idea de “escasez de fondos” la que puede
ayudar a explicar el rol de la intermediación financiera en el desarrollo económico:
“las economías subdesarrolladas que tiene un bajo nivel de intermediación y
mercados financieros poco líquidos tienden a no ser capaces de encauzar
eficientemente los fondos de ahorro.”

Nicaragua ha pasado por fuertes cambios en su sistema de gobierno a lo largo de
las últimas tres décadas y ello ha influido fuertemente en el desempeño del sector
financiero.

Los objetivos principales de este trabajo es identificar como se encuentra el sector
bancario de Nicaragua por la aplicación de los Certificados Negociables de
Inversión mejor conocidos como CENIS debido a la quiebra bancaria en el periodo
1999-2001 y exponer a la vez si las consecuencias presentadas por la utilización
de dichos certificados son consideradas negativas o positivas para el ámbito
financiero nicaragüense.

Entre la economía real, los bancos y el sistema financiero, es importante que
exista un marco claro para la vigilancia macro prudencial y la formulación de
políticas de estabilidad financiera. Dicho marco debería establecer las autoridades
o los responsables de identificar el riesgo sistémico en el sistema financiero, vigilar
y analizar el mercado y otros factores financieros y económicos que puedan llevar
a acumular riesgos sistémicos, formular e implementar políticas adecuadas y
comprobar cómo estas pueden afectar a los bancos y al sistema financiero.
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También debe incluir mecanismos para una adecuada cooperación y coordinación
entre los órganos implicados, en el caso de Nicaragua y la crisis bancaria que
sufrió en el periodo 1999-2001 donde se utilizaron los Certificados Negociables de
Inversión (CENIS) no se realizaron las debidas inspecciones y vigilancias
correctas para poder evitar la crisis antes mencionada.
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Objetivos

Objetivo General:
Dar a conocer de manera clara y precisa, sobre las consecuencias y afectaciones
que se generaron a la banca nacional por la emisión de los Certificados
Negociables de Inversión (CENIS) en la República de Nicaragua.

Objetivos Específicos:

1. Exponer reseñas históricas acerca de la quiebra de los bancos en la
década del 2000 y de la de los Certificados Negociables de Inversión
(CENIS).
2. Describir el marco legal y normativo del sistema financiero de Nicaragua en
lo concerniente a aspectos de supervisión en la actualidad.
3. Puntualizar cuales fueron esas consecuencias y afectaciones que sufrió la
banca nicaragüense por la utilización de los Certificados Negociables De
Inversión

(CENIS) y a la vez, aclarar si fueron en carácter positivo o

negativo para el país.
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Metodología
La metodología utilizada está orientada al análisis jurídico del sistema bancario
nicaragüense relacionado con la aplicación de los Certificados Negociables de
Inversión (CENIS) para cubrir las brechas económicas que son el resultado por la
quiebra bancaria nicaragüense en el periodo 1999-2001.
En lo que corresponde a la normativa vigente, se realizo un análisis jurídico a las
siguientes leyes en materia bancaria nicaragüense; Ley No. 317, Ley Orgánica del
Banco Central de Nicaragua, Ley No. 316, Ley de la Superintendencia de Bancos
y de Otras Instituciones Financieras, y sus Reformas Ley No. 552 y Ley No. 576,
Ley No. 564, Ley de Reforma a la Ley No. 316, Ley de la Superintendencia de
Bancos y Otras Instituciones Financieras y Ley No. 551, Ley del Sistema de
Garantía de Depósitos, Gaceta No. 168 del 30/08/05, y su Reforma Ley No. 563.
Dentro de la documentación doctrinal, se examinaron entrevistas del Dr. Néstor
Avendaño, economista Nicaragüense, se realizaron entrevistas a personas que
laboran para el Banco Central de Nicaragua (BCN) y a la vez de la
Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (SIBOIF), algunos
comunicados del Banco Central, análisis de parte de la Coordinadora Civil,
también

se

ocuparon

definiciones

de

diccionarios

financieros,

trabajos

monográficos que tienen que ver con el tema a tratar y por último se utilizo el libro
del Jurista Nicaragüense Jesús Herrera.
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Capítulo I
ASPECTOS

GENERALES

DE

LA

EMISIÓN

DE

LOS

CERTIFICADOS

NEGOCIABLES DE INVERSIÓN (CENIS).
Para empezar este capítulo es conveniente presentar una definición sobre lo que
es ¨emisión¨ en el ámbito financiero, siendo el acto de crear y poner en circulación
papel moneda, acciones, obligaciones, letras de cambio, cheques, pagarés u otros
títulos valores o de crédito. En el ámbito bancario y desde una perspectiva
contractual, recibe este nombre el acto de formalizar un título o contrato bancario,
que constituye la operación básica y fundamental en torno a la cual gira y se
desarrolla la actividad bancaria. Toda emisión de estos antes mencionados
produce a su vez la de un primer y, generalmente, sucesivos recibos, que
sumados a los de las demás títulos de valor y referidos al periodo que
corresponda, constituyen la emisión total de dicho periodo; puede considerarse
también como el acto de emitir valores de una empresa o el conjunto de valores
que una emisora crea y pone en circulación (Zorrilla Arena & Méndez Morales,
2006).
La emisión puede ser una acción de colocar en circulación títulos o valores en el
mercado, con objeto de adquirir recursos financieros para solventar la actividad de
una institución, ya que la emisión puede ser pública, si se realiza la colocación de
los títulos en el mercado de valores a través de la intermediación bursátil, y privada
si la colocación se hace a los actuales accionistas o a través de la venta directa de
un paquete de acciones del vendedor al comprador. (Greco, 2003).
En el sentido financiero, la emisión va ligada al concepto del ¨bono¨ y este consiste
en un título de una deuda que puede emitir el Estado (gobiernos nacionales,
provinciales, municipales, etc.) empresas privadas (industriales, comerciales o de
servicios) o instituciones supranacionales (corporaciones de fomento, bancos
regionales). Estas herramientas pueden tener renta de carácter fijo o variable y
permiten que el emisor consiga fondos de manera directa del mercado. (Weigelt
&Hacce Schneider, 2009).
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El bono puede llegar a ser un título al portador que puede negociarse en el marco
de una bolsa de valores. El bono, supone un compromiso que contrae el emisor
para garantizar de este modo la devolución del capital original con el agregado de
los correspondientes intereses. En el caso de los intereses de tipo variable, lo más
frecuente es que se actualicen a partir de alguna clase de índice tomado como
referencia. (Ricossa, 2010).
Título de valor, trata de una obligación financiera que responde a una promesa de
pago que se realizará en el futuro y para la cual se presenta un documento en un
papel donde se deja plasmado el monto, la cantidad de tiempo de la que dispone el
deudor para poder devolver el préstamo y de qué forma será dicha devolución
(plazos, tipo de pago, etc.). (Greco, 2003).
1. DEFINICIÓN Y DESARROLLO HISTÓRICO DE LOS CERTIFICADOS
NEGOCIABLES DE INVERSIÓN (CENIS)
En una resolución del Banco Central de Nicaragua (BCN), la CD-BCN-VIII, se
define a los Certificados Negociables de Inversión (CENIS) como aquellos
instrumentos monetarios utilizados para cubrir las brechas bancarias resultantes de
las liquidaciones voluntarias o forzosas de más de media docena de instituciones
bancarias tanto estatales como privadas, de las que se ha derivado asunción de
responsabilidades económicas y financieras por parte del Estado. (Calderón
Pereira, 2013).
Los Certificados Negociables de Inversión (CENIS) se caracterizan por ser:
1. Bonos emitidos por el Banco Central de Nicaragua.
2. Al portador.
3. Con mantenimiento de valor, o sea indexados al dólar norteamericano.
4. Libremente negociables en la Bolsa de Valores de Nicaragua y otras Bolsas
Centroamericanas.
5. Amplia selección de plazos (Hasta tres años de vencimiento).
6. Denominados en córdobas.
7. Monto mínimos de C$10,000.00 (diez mil córdobas) y múltiplos de
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C$1,000.00 (un mil córdobas).
8. Descuento determinado a través de subastas. (Quintanilla Ramírez, 2007).
Los Certificados Negociables de Inversión (CENIS), son bonos o títulos de valor
que el Banco Central (BCN) emitía para crear política monetaria en el país, que se
podían vender o comprar para aumentar o disminuir dinero en circulación, al igual
que lo hacen muchos bancos centrales alrededor del mundo. En Nicaragua los
certificados aparecen en 1995, y como se mencionó anteriormente, estos se
utilizaron de manera oficial con el propósito de respaldar los depósitos de los
ahorrantes de los bancos quebrados en el año 1999 al 2001 a través de una
decisión que fue tomada por el Estado y por el Banco Central de Nicaragua (BCN).
(Calderón Pereira, 2013).
Este suceso, que tuvo un gran impacto en el ámbito financiero de la República de
Nicaragua, ocurre en el periodo 1999-2001, ya que el Banco Central de Nicaragua
(BCN) tomó la decisión de asumir tanto los pasivos como los activos, en el
momento que se presentó el proceso de reclasificación de las carteras afectadas
por los bancos intervenidos, donde luego se procedió a la creación de la junta
liquidadora. (Urcuyo Bermúdez, 2013).
Los Certificados Negociables de Inversión (CENIS) se utilizaron para salvaguardar
los depósitos de las personas que poseían dinero en los bancos que se estaban
interviniendo en ese entonces; se usaron porque el Banco Central de Nicaragua
(BCN), no podía optar a utilizar otras opciones en el momento que se estaba
presentando la quiebra de muchos bancos en el país y a la vez fue un requisito
establecido por los accionistas de los bancos que se iban a encargar de asumir las
carteras de los bancos que se encontraban en proceso de liquidación forzosa.
(Urcuyo Bermúdez, 2013).
2. RESEÑA HISTÓRICA SOBRE LA QUIEBRA DE LOS BANCOS EN EL
PERIODO 1999-2001.
En el año 2001, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras
(SIBOIF) y la Asamblea Nacional registraron a través del comunicado “Autorización
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de Entidades Bancarias, Corredores y Agentes” que los bancos comerciales
privados autorizados para funcionar en el país eran: el Banco de la Producción,
S.A. (BANPRO), el Banco de Crédito Centroamericano, S.A. (BANCENTRO), el
Banco de América Central S.A: (BAC), el Banco de Finanzas, S.A. (BDF). En el
mismo comunicado se expresó que en esa misma fecha estaban suspendidos,
intervenidos y en estado de liquidación los siguientes bancos: BANCO DEL SUR,
S.A., Banco de Crédito Popular, Banco Intercontinental, S.A. (INTERBANK), Banco
del Café de Nicaragua, S.A. (BANCAFE), Primer Banco Inmobiliario de Nicaragua
S.A. (PRIBANCO). Asimismo, se dieron las siguientes bajas: Banco Mercantil, S.A.
(BAMER) y Banco Nicaragüense de Industria y Comercio, S.A. (BANIC). (Chevez,
2013)
Se realizaron actividades de supervisión, desde el control ex situ (a distancia) de
las instituciones financieras en forma permanente, pasando por inspecciones in situ
con visitas periódicas o por necesidades puntuales a las entidades, órdenes de
aprovisionamiento, medidas preventivas, planes de normalización, sanciones,
intervenciones, hasta llegar a la liquidación forzosa de alguna entidad. El objeto
principal del control y seguimiento ex situ es “alertar a tiempo sobre síntomas de
problemas en dichas entidades, permitiendo focalizar las inspecciones in situ hacia
esos problemas, así como la toma de acciones preventivas y/o correctivas
oportunas”. (Chevez, 2013).
Durante el año 2001 se hizo la primera ronda de inspecciones asistidas por
auditores internacionales a todos los bancos en operación. La segunda ronda se
inició en el mes de noviembre. En ese mismo año se dieron nuevas intervenciones
al Banco Mercantil (BAMER) y al Banco Nicaragüense de Industria y Comercio,
S.A (BANIC). (Chevez, 2013).
En las mismas actividades de supervisión por parte de la Superintendencia de
Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), se determinaron las razones
para el cierre de entidades bancarias en problemas hasta ese momento, siendo
estas las causas:
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• Banco del Sur, S.A.: fue intervenido el 14 de junio de 1999. Se declaró en estado
de liquidación forzosa el 20 de marzo de 2000. Se venció el período legal
prorrogado de liquidación el 19 de marzo de 2001. Después de aprobar el informe
de los liquidadores, el Superintendente emitió resolución declarando concluido el
estado de liquidación y el cese de la existencia legal de la institución el 5 de julio de
2001.
• Banco Intercontinental, S.A (INTERBANK): Intervenido el 7 de agosto del 2000,
había sido objeto de una inspección en febrero de ese mismo año. Fue declarado
en estado de liquidación forzosa el 28 de mayo de 2001. Sus depósitos fueron
trasladados al Banco de la Producción, S.A., el 8 de Octubre del mismo año. El
INTERBANK sobresalía como el banco de mayor crecimiento en los últimos años
de la década de los 90. Operaciones irregulares conducentes a una masiva
descapitalización, fueron suficientes para llevar su patrimonio a cifras negativas lo
cual motivó su intervención. Las pérdidas ocasionadas al Estado, que garantizó los
depósitos, se estiman en más de US$ 220 millones de dólares.
• Banco del Café de Nicaragua, S.A. (BANCAFE): Declarado en estado de
liquidación forzosa el 17 de Noviembre de 2000, habiendo sido un banco con
excesivo crecimiento y con muchos riesgos asumidos. Se detectó que tenía
problemas previos, intencionalmente ocultados, de concentración de crédito,
préstamos a partes relacionadas y deterioro de la cartera. Al final tuvo que ser
llevado a liquidación por presentar capital negativo y grave situación de iliquidez.
Sus depósitos fueron asumidos por el Banco de Finanzas, S.A. El costo para el
Estado, al haber garantizado los depósitos, se estiman en más de US $ 50 millones
de dólares.
• Banco Mercantil, S.A. (BAMER): Intervenido el 3 de marzo de 2001 por
incumplimiento del capital requerido y por graves problemas de desencaje e
iliquidez. La liquidación del banco fue suspendida el mes siguiente a raíz de un
recurso de amparo del accionista principal. Dicha suspensión sólo fue levantada
por la Corte Suprema en febrero de 2002, sin que el 31 de diciembre de 2001 se
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hubiera pronunciado sobre el fondo del recurso. El costo neto para el Estado, al
haber garantizado todos los depósitos del Banco Mercantil (BAMER), se estima en
no menos de US$ 25 millones de dólares.
• Banco Nicaragüense de Industria y Comercio, S.A. (BANIC): Intervenido el 4 de
agosto de 2001 por incapacidad de resolver problemas persistentes de serio
desencaje e iliquidez y por problemas de insolvencia. El banco fue declarado en
estado de liquidación forzosa el 21 de septiembre de 2001. El costo neto para el
Estado, al haber garantizado los depósitos, se estima en más de US $20 millones
de dólares. (Chevez, 2013).
El saldo al 31 de diciembre 2002 de la asistencia financiera del Banco Central de
Nicaragua (BCN) a los bancos quebrados era de C$ CINCO MIL NOVECIENTOS
DOCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CÓRDOBAS (C$
5,912,942,000.00) y corresponde al valor facial de los Certificados Negociables de
Inversión aplicados (CENIS), a través de los cuales el Gobierno de la República de
Nicaragua se hizo cargo en cubrir la brecha financiera entre los activos adquiridos
y los pasivos asumidos por los bancos adquirentes, de los extintos Banco del Sur,
S.A., Banco del Café de Nicaragua, S.A. (BANCAFE), Banco Mercantil, S.A.
(BAMER), Banco Nicaragüense de Industria y Comercio, S.A. (BANIC) y Banco
Intercontinental, S. A (INTERBANK) (Coordinadora Civil, 2005).
Por cada uno de los bancos quebrados, la deuda asumida por el Estado, en los
certificados, al 31 de Diciembre del 2002, es la siguiente:
• Banco del Sur, S.A.: C$ 53,940,782
• Banco del Café de Nicaragua, S.A.:C$ 906,629,620
• Banco Mercantil, S.A.: C$ 635,713,366
• Banco Intercontinental, S.A.: C$ 3,605,115,943
• Banco Nicaragüense de Industria y Comercio, S.A.: C$ 1, 078, 554,271
(Coordinadora Civil, 2005).
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El proceso de aplicación de los certificados que fueron usados por el Banco Central
de Nicaragua (BCN) para la cobertura de quiebras bancarias que se presentaron
en el periodo 1999-2001, fue analizado desde la revisión de los cuerpos normativos
legales que rigen el funcionamiento de la economía y las finanzas nacionales, el de
las instituciones reguladoras, directamente responsables de las anteriores: Banco
Central de Nicaragua (BCN), Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones
Financieras (SIBOIF), Contraloría General de la República (CGR) y Ministerio de
Hacienda y Crédito Público (MHCP) y el apego a derecho de los actos expresados
mediante dos acuerdos presidenciales, diversos acuerdos interinstitucionales y
resoluciones del BCN. (Coordinadora Civil, 2005).
3. APLICACIÓN DE LOS CERTIFICADOS NEGOCIABLES DE INVERSIÓN
(CENIS) TRAS LA QUIEBRA DE BANCOS EN EL PERIODO 1999-2001.
La aplicación de los Certificados Negociables de Inversión (CENIS) se hizo para
salvar al país de una crisis financiera mayor. El Estado se vio en la necesidad de
intervenir para hacer frente a la crisis bancaria que afectaba el sistema financiero
nicaragüense, puesto que la utilización de estos títulos de valores, fue para evitar
una crisis macroeconómica mayor en Nicaragua. El Gobierno decidió hacerse
cargo de los 140 mil ahorrantes que mantenían sus depósitos en los bancos que se
encontraban en proceso de liquidación forzosa por la quiebra de estos.
De esa manera el Estado pudo garantizar la estabilidad y la confianza de quienes
mantenían sus depósitos en los otros bancos, puesto que estos los hubieran
retirado por miedo a perderlos. Consecuentemente, esta medida a la vez garantizó
la seguridad de los bancos que se encontraban en el pleno de sus operaciones en
el periodo 1999-2001, ya que las repercusiones hubieran sido catastróficas, puesto
que el país hubiera entrado en una recesión mucho mayor que la que acaban de
sufrir los Estados Unidos y Europa y no hubiera sido remoto que todos los bancos
de Nicaragua quebraran. (Urcuyo Bermúdez, 2013).
La quiebra del Banco Intercontinental, S.A. (INTERBANK) provocó el retiro del 8.2
por ciento de todos los depósitos del sistema bancario, dándole el golpe de gracia
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al Banco del Café (BANCAFE), al Banco Mercantil (BAMER) y en especial al
Banco Nicaragüense de Industria y Comercio, S.A. (BANIC), banco solvente que
sufrió una caída en sus depósitos del 32 por ciento, lo cual forzó su liquidación.
Ante esta perspectiva, el Banco Central de Nicaragua (BCN) optó por intervenir a
través de la medida de los certificados antes mencionados.
Tanto la cartera de préstamos como los depósitos de los bancos quebrados fueron
subastados. El Banco de la Producción S.A (BANPRO), Banco de Finanzas S.A
(BDF) y Banco de Crédito Centroamericano S.A (BANCENTRO) los compraron;
puesto que muchos de los préstamos eran considerados malos antes estas
entidades bancarias, el Banco Central de Nicaragua (BCN) cubrió con los
certificados la brecha entre lo que se esperaba recuperar por los préstamos y el
monto de los depósitos. Fue costoso para el país, porque la quiebra del Banco
Intercontinental, S.A. (INTERBANK) costó US$152.7 millones, la del Banco del
Café (BANCAFE) US$77.4 millones, la del Banco Nicaragüense de Industria y
Comercio, S.A (BANIC) US$61.3 millones y la del Banco Mercantil (BAMER)
US$40.8 millones, equivalente el total a 16 por ciento del Producto Interno Bruto
(PIB), según datos del Banco Central de Nicaragua (BCN) (Calderón Pereira,
2013).
Funcionarios del Banco Central de Nicaragua (BCN) actuaron en medio de un
extremo conflicto de intereses al reclasificar y aprobar las carteras de los bancos
quebrados, y establecer los intereses de los Certificados Negociables de Inversión
(CENIS). Puesto que en la reclasificación de la cartera se bajaron de calificación
miles de créditos.
Se presentó de esta manera: “A” Excelente Cliente, “B” Cliente Muy Bueno, “C”
Cliente Bueno, “D” cliente regular y “E” cliente deficiente. De esa manera se
trataron los créditos de los clientes de los bancos intervenidos. Un ejemplo de esto
puede ser: si un cliente tipo “A” con un crédito de un millón de dólares pasa a
clasificación tipo “D”, el banco, además de percibir el 100 % por el crédito más
intereses, recibe del Estado 700 mil dólares en Certificados Negociables de
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Inversión (CENIS) y al final, el banco se queda con más de 1.7 millones de dólares
(Chavarría, 2013).
Los banqueros demandaron altos intereses por los Certificados Negociables de
Inversión (CENIS), bajo el argumento de que el país se encontraba en un “Riesgo
Financiero”, donde estos se beneficiaron al obtener un instrumento financiero de
alta seguridad y libre de impuestos que se posee una deuda por un largo periodo a
pagar (Sáenz, 2013).
Aunque la ley establece que la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones
Financieras (SIBOIF) es la que regula y supervisa la intervención y liquidación de
los bancos, en el Banco Intercontinental, S.A.(INTERBANK), Banco del Café, S.A.
(BANCAFE), Banco Mercantil, S.A. (BAMER) y Banco Nicaragüense de Industria y
Comercio, S.A. (BANIC), los contratos se firmaron con el Banco Central de
Nicaragua (BCN), y las Juntas Liquidadoras respondieron en gran parte a éste,
puesto que la reclasificación se estableció en los contratos con éste y los bancos
adquirentes como parte de las condiciones, donde también se otorgó un periodo de
180 días para decidir con qué se quedaban de la cartera de activos y pasivos de la
cartera de los bancos declarados en quiebra . (Calderón Pereira, 2013).
En diciembre de 2002, la Junta Liquidadora del Banco Intercontinental, S.A.
(INTERBANK) entrega a la Comisión Liquidadora del Banco Central de Nicaragua
(BCN) una cartera de crédito de US$199.88 millones de dólares, clasificada, de
acuerdo con el grado de morosidad, cuando se aceptaron las reclasificaciones y se
renegoció la deuda con los banqueros, en la cual se presentaron 4,819 créditos de
dicho banco intervenido, la Junta Liquidadora clasificó como tipo “A”, únicamente
36 créditos, 10 en tipo “B”, 73 en tipo “C;” 67 en tipo “D” y 4,631 como de tipo “E”.
Este último representó el 99.35 % del total de la cartera del banco, y fue
respaldado por el Banco Central de Nicaragua (BCN) con Certificados Negociables
de Inversión (CENIS), con un promedio de 15% de interés a favor del Banco de la
Producción (BANPRO) (Chavarría, 2013).
De igual manera la Junta Liquidadora entregó al Banco Central de Nicaragua
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(BCN) en diciembre de 2002 bienes inmuebles adjudicados, valorados en C$546
millones, 851 mil 927 córdobas (US$37 millones 276 mil 886 dólares) y bienes de
uso valorados en C$650 mil 823 córdobas (US$46,409 dólares). También presentó
un informe que concilió con los hermanos Centeno Roque (los mayores deudores
en el periodo 2000-2001) US$76.4 millones de dólares, de un total de US$113.4
millones de dólares, además de ocho millones de dólares por deudas de terceras
personas, que incluían la cancelación de principal, más intereses. Este dato fue
importante porque todos los créditos de los Centeno Roque y sus empresas fueron
clasificados por la Junta Liquidadora en tipo “E”, sin embargo éstos con las
propiedades que tenían en garantías, y la conciliación, formalizada el 20 de abril de
2001, al efectuarse la dación en pago de bienes que los Centeno tenían como
garantía de sus créditos, ocasionó que los valores decrecieran casi a la mitad del
valor inicial (Calderón Pereira, 2013).
Otro ejemplo es el Centro de Mejoramiento Genético “Cañas Gordas”, valorado
antes de la intervención en US$12 millones de dólares. La Junta Liquidadora lo
aceptó en dación en pago por US$4.8 millones de dólares, con toda la maquinaria
de punta para mejorar la genética bovina. También se presenta el “Consorcio
Comercial Agropecuario S.A.” (Consagro), el cual entregó 17 propiedades en
dación de pago por US$50.3 millones de dólares, cancelando así la deuda de
terceros y abonando a su cuenta US$42 millones dólares, según él según el
informe de la Junta Liquidadora (Sáenz, 2013).
La cartera “A”, “B” y “C” sumaba 119 préstamos por un monto de US$ 624 mil
dólares, y la D la suma de US$199 mil 259.94 dólares, incluyendo 1,006 casos en
cobro judicial, cuya suma era de US$13 millones de dólares (Urcuyo Bermúdez,
2013).
El Banco Central de Nicaragua (BCN) recibió la cartera garantizada con hipoteca al
40% de principal, la cartera “A”, “B” y “C” garantizada con prenda de vehículos,
maquinaria y equipo al 10% del saldo principal, y la cartera de vehículos “D” y “E”
al 5% del saldo principal. Cada acción a un dólar y los bienes inmuebles
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adjudicados sin problemas, al 65% de su menor valor, la cartera fiduciaria al 2%
para aquellos fiadores “conocidos y de reconocido prestigio”, y para el resto un
dólar por préstamo, la cartera en cobro judicial con garantía hipotecaria a un 20%
de su saldo principal, en la prendaria 5%, en fiduciaria, tarjeta de crédito y crédito
difícil el 1%, los vehículos al 50% de su menor valor y el resto de bienes al 5% de
su menor valor. (Avendaño, 2013).
Se compararon las clasificaciones otorgadas por la Superintendencia de Bancos y
Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) y la asignada por el Banco Central de
Nicaragua (BCN) y el Banco de Crédito Centroamericano (BANCENTRO),
encontrándose con grandes discrepancias de provisiones por conceptos de
diferencias en las calificaciones, que arrojó un saldo de C$73.8 millones de
córdobas en perjuicio del Banco Mercantil (BAMER), Superintendencia de Bancos
y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) y los ejecutivos del banco como “A” o
“B”, y al ser objeto de una menor calificación al trasladarse al Banco de Crédito
Centroamericano (BANCENTRO), esto afectó seriamente la liquidación del Banco
Mercantil y, por ende, al Estado, al tener que emitir más certificados de crédito
centroamericano (Avendaño, 2013).
En la calificación “D” existe un diferencial de provisiones por concepto de
variaciones de “A” y “B” a “D”, arrojó un saldo en contra de la institución de
aproximadamente 64.3 millones de dólares. La muestra reflejó que de los 196
créditos A y B evaluados, el BCN reclasificó 175, y sólo 21 quedaron como estaban
originalmente. De los 65 créditos “A”, 35 pasaron a “D”, 13 a “C” y otros 8 a “B”. De
los 131 créditos “B”, 14 pasaron a “C” y el resto (117) se reclasificaron como “D”
(Chevez, 2013).
Ricardo Terán, de Corporación “Roberto Terán”, cuyos créditos de C$5 millones
875 mil 458 córdobas y C$989 mil 371 córdobas pasaron de “A” a “C”, donde
siempre fueron clientes “A”, y cuando la cartera del Banco Mercantil (BAMER) pasó
al Banco de Crédito Centroamericano (BANCENTRO), firmaron por el 100% de la
deuda y pagaron al 100 % de ésta. (Chevez, 2013).
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Los liquidadores hicieron la petición, de que mientras no se lograra un acuerdo
concluyente sobre el monto de las provisiones, no se firmara el finiquito con Banco
de Crédito Centroamericano (BANCENTRO), a la vez que sugirieron que se
formara una comisión integrada por el Banco Central de Nicaragua (BCN) y por la
Superintendencia de Bancos (SIBOIF) en aquel entonces y la Junta Liquidadora
del Banco Mercantil (BAMER), para analizar los créditos objeto de la calificación
menor que la anteriormente otorgada. No hubo manera de cambiar, y el Banco
Mercantil (BAMER) perdió 64.3 millones de dólares por efectos de evaluación de
cartera que el BCN aceptó y dio como válida, como consecuencias financieras.
(Avendaño, 2013).
En el caso del Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (BANIC) también se
reclasificó cartera. Según entrevista realizada al Sr. Guillermo Lugo Alaniz,
miembro de la Junta Liquidadora, dado que el Banco de la Producción (BANPRO)
renegoció con el Banco Central de Nicaragua (BCN) las provisiones, que causaron
pérdidas al banco, ya cerrada la dación en pago, quisieron hacer una
reclasificación, pero la junta se opuso. El Banco de Industria y Comercio antes
mencionado, en julio del año 2001, un mes antes de la intervención, se presentó
una clasificación de la cartera y se aprovisionaron 43 millones de córdobas por
baja calificación, donde la cartera “A” y “B” pasó a “C”, y la “C” a “D”. La variación
que hacen de cartera los compradores es parte del negocio, aunque en el de la
Industria y Comercio la cartera “D” era muy escasa. (Avendaño, 2013).
No hubo control de los Certificados Negociables de Inversión (CENIS). El Banco
Central de Nicaragua (BCN) afirma que entregó 250 millones de dólares en
certificados. Las actas del acuerdo establecen la reclasificación entre el Banco
Central y el de la Producción, y ahí se plantearon las quejas; una de estas fue de
parte del contralor colegiado, Luis Ángel Montenegro, a quien lo “reclasificaron” y
revela que su crédito en el Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (BANIC),
siempre fue considerado cliente “A” y fue reclasificado por el Banco de la
Producción (BANPRO) en “D”, y afirma que pagó todo su préstamo con los
intereses. El Banco de la Producción (BANPRO) recibió certificados al pasarlo a
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categoría “D”, Montenegro canceló su crédito de 499,501.41 córdobas, equivalente
a 110 mil dólares, con sus intereses en aquel entonces, y aun así lo calificó como
cliente ‘D’, y además de recibir el pago, se quedó con certificados de manera ilegal,
siendo un cliente ‘A’ del BANIC, el Estado le pagó 80 mil dólares al Banco de la
Producción (BANPRO) por reclasificarlo como ‘D’, algo completamente irregular,
por eso era considera como un excelente negocio, si reclasificaron gran parte de la
cartera (Avendaño, 2013).
Otra prueba de la reclasificación de la cartera la constituyen las declaraciones de
que toda la cartera del Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (BANIC) era
en aquel entonces 180 millones de dólares: el 70% era buena, “A”, “B” y “C”, de
eso hay que aceptar el 65 o 70 por ciento, en cuanto a la “D” y “E”, el acta estable
que se puede o no aceptarla. (Avendaño, 2013).
La Junta Liquidadora del Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (BANIC)
entregó al Banco Central de Nicaragua (BCN), en noviembre 2002, bienes
inmuebles adjudicados, valorados en C$258 millones 660 mil 703 córdobas
(USD$17 millones 631 mil 949 dólares), y bienes de uso valorados en C$185
millones 024 mil 110 córdobas (USD$ 12 millones, 612 mil 413 dólares). Entre los
bienes de uso se incluyen el edificio del Centro del Banco Nicaragüense de
Industria y Comercio (BANIC), el campo deportivo, el estacionamiento, el edificio
del archivo del banco, con 841 metros cuadrados de construcción y 17,339 metros
cuadrados de extensión, más tres propiedades, y todo eso lo pasó al Banco
Central de Nicaragua (BCN) a valor de 174 millones 371 mil 218 córdobas (11
millones 886 mil dólares, al cambio oficial promedio del año 2002) y se hicieron dos
avalúos y sólo el Centro del Banco, el campo deportivo y el estacionamiento
estaban valorados en USD$14.7 millones de dólares (Avendaño, 2013).
Por su parte, el caso del Banco del Café (BACAFE) no fue tan drástico como lo
experimentado en otros bancos. Fue el Banco de Finanzas (BDF) el que adquirió y
reclasificó su cartera. La Junta Liquidadora del BANCAFE entregó en noviembre de
2002 bienes inmuebles adjudicados, valorados en C$16 millones 31 mil 722
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córdobas (USD$1millón 92 mil 823 dólares), según los avalúos realizados. Cabe
señalar que sólo las 17,600 varas cuadradas, ubicadas en el kilómetro 5 ½ de la
Carretera a Masaya, contiguo al restaurante Friday´s, tenían un valor mínimo, en
ese año, de dos millones de dólares (Avendaño, 2013),
La Junta Liquidadora botó todos los precios de los bienes inmuebles del banco, a
tal extremo que 39 manzanas ubicadas en el sector de Mateare, las pasó al Banco
Central de Nicaragua (BCN) a valor de 46 mil dólares, lo que significa que cada
manzana la valoró en 1,187 dólares, (17,423 córdobas), al cambio de 2002.
(Avendaño,2013).

El Banco Central de Nicaragua (BCN) violó su “Ley Orgánica”, puesto que no podía
otorgar dinero a bancos en problemas, ya que significaba que el Banco Central de
Nicaragua (BCN) le estaba otorgando un préstamo indirecto al gobierno, y eso es
prohibido por la Ley Orgánica de dicha Institución. (Avendaño, 2013).

El producto de la reclasificación, en gran medida, consistió en que el Banco Central
de Nicaragua (BCN) entregó al Banco de la Producción (BANPRO) 339 millones
896 mil 361 dólares en Certificados Negociables de Inversión (CENIS) por el Banco
Intercontinental (INTERBANK) y el Banco Nicaragüense de Industria y Comercio
(BANIC). Al Banco de Crédito Centroamericano (BANCENTRO), el Banco Central
de Nicaragua (BCN) le entregó USD$50 millones 449 mil 375 dólares en
certificados por el Banco Mercantil (BAMER). El Banco de Finanzas (BDF) recibió
de esta institución central USD$102 millones 5 mil 528 dólares en certificados por
el Banco del Café (BANCAFE). El Estado de Nicaragua había pagado al Banco de
la Producción 169 millones de dólares, al Banco de Finanzas 98.3 millones y al de
Crédito Centroamericano 17.4 millones, este último por haber adquirido el Banco
Sur. (Avendaño, 2013).
El 24 de septiembre de 2002, el presidente Enrique Bolaños, mediante Decreto
Presidencial, autorizó a Eduardo Montealegre, Ministro de Hacienda y Crédito
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Público (MHCP), suscribir un convenio para que el Estado de Nicaragua asumiera
formalmente la obligación de pagar al Banco de Nicaragua (BCN) por el respaldo a
los bancos, o sea, la aplicación de los Certificados Negociables de Inversión
(CENIS). Luego, entre octubre y noviembre de 2003, el gobierno, a través de
Hacienda y el Banco Central, realiza con los banqueros la reestructuración de la
deuda pendiente por un monto de 324.6 millones de dólares, lo cual provoca que
se dé una baja intereses (Avendaño, 2013).
Los Certificados Negociables de Inversión (CENIS) del Banco de la Producción
(BANPRO) bajaron de un promedio de 17.78 a 8.43; los del Banco de Finanzas
(BDF) de un promedio de 10.80 a 7.43, y la tasa de Banco de Crédito
Centroamericano (BANCENTRO) aumentaron de 7.93 a 8.29. Los plazos originales
de pago se amplían para el BANPRO, ya que pasaron a de 2 a 4 años a 10 años,
en el BANCENTRO, fue de 3 años a 10, y en el BDF de 1 a 3 años, quedaron en
tres años. En ese momento, las tasas de interés de los bonos del Tesoro de
Estados Unidos fueron a 10 años de plazo, estos tenían intereses del 4%, y como
consecuencia de la ampliación de los plazos y la tasa de interés pactada, la deuda
pasó de 492 millones a 611 millones de dólares. (Avendaño, 2013).
En efecto, a un banquero no le interesaba tanto recuperar el principal, sino
continuar rentabilizando su capital durante el mayor tiempo posible a través del
cobro de los intereses, puesto que la deuda se pactó a un plazo que se encuentra
determinado por un período de veinte años, y son los intereses lo que constituyen
la principal fuente de ganancia de los bancos. En el caso de los intereses de los
Certificados Negociables de Inversión (CENIS) o Bonos Bancarios, al no pagar
impuesto sobre la renta, y estar libres de todo costo administrativo, su rendimiento
efectivo es aún mayor que el de un préstamo que devengue la misma tasa de
interés, ya que los préstamos sí pagan impuesto sobre la renta y sí representan
altos costos administrativos. Efectivamente, si el valor presente neto de una deuda
no se reduce de manera significativa, resulta cierto que con la extensión del plazo
los banqueros sólo se enriquecerán durante más tiempo (Avendaño, 2013).
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Al momento que se presente su vencimiento, el Banco Nacional de Nicaragua
(BCN) procederá a la cancelación de estos certificados, por el valor facial, ajustado
por el mantenimiento de valor durante su periodo de vigencia. El pago se hará
mediante cheque de gerencia o crédito en cuenta corriente en el Banco Central de
Nicaragua (BCN). Cuando el vencimiento de un título ocurra en fecha no laborable
para el banco, la redención del mismo se efectuará el día laborable inmediato; en
el caso de caducidad, el banco, no reconocerá ni mantenimiento de valor ni
intereses adicionales después de la fecha de vencimiento del título. (Avendaño,
2013).
Capítulo Il
LEGISLACIÓN BANCARIA ANTES Y DESPUES DE LA CRISIS FINANCIERA
NICARAGÜENSE (PERIODO 1999-2001)
En el presente capítulo se abordará lo referente a la legislación bancaria vigente en
la época de la crisis originada por la quiebra de bancos que funcionaban en
Nicaragua.
El año 1999, fue considerado como un periodo clave para el tema de la
consolidación del proceso que se estaba presentando alrededor de las reformas
introducidas para establecer las normas que se encargaban del sistema financiero
nicaragüense. (Herrera Espinoza, 2007).
En las normas mencionadas en el párrafo anterior, se presenta; La Ley 314,
General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupo Financieros,
también se presenta La Ley 316, Ley de la Superintendencia de Bancos y de Otras
Instituciones Financieras y por último la Ley 317, Ley Orgánica del Banco Central.
(Herrera Espinoza, 2007).
En 1990, con el cambio de gobierno, se inició una nueva etapa de promoción de la
inversión privada en la Banca y los Seguros. Desde abril de 1991, la
Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) cuenta
con su propia Ley Creadora, donde se le reconoce como órgano con autonomía

23

funcional, estableciéndose que el Superintendente y el Vice-Superintendente son
electos para un período determinado por la Asamblea Nacional, por medio de lista
enviada por el Presidente de la República. Ley N° 125 de 1991: “Ley de Creación
de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras”. (La
Gaceta, Diario Oficial, N° 64, del 10 de abril de 1991). De conformidad con el
artículo 33 de esta Ley, la Superintendencia vuelve a asumir las funciones que
tenía en esta materia la Contraloría General de la República (GPR) y se separa de
dicha Institución. (Asamblea Nacional de Nicaragua, 2009).
En 1995 se reformó la Constitución Política de Nicaragua establecida por el
gobierno Sandinista en 1987; Acá se debe destacar el artículo 99, que garantiza la
libertad de establecer empresas bancarias: "El Estado garantiza la libertad de
empresas y el establecimiento de bancos y otras instituciones financieras, privadas
y estatales, que se regirán conforme las leyes de la materia. Las actividades de
comercio exterior, seguros y reaseguros, estatales y privados, serán reguladas por
la ley". (Asamblea Nacional de Nicaragua, 2009).
1. LEY No. 317, LEY ORGÁNICA DEL BANCO CENTRAL DE NICARAGUA
Se presenta a continuación un breve análisis de cada artículo utilizado en los
aspectos concernientes a la aplicación de los Certificados Negociables de
Inversión (CENIS) que tiene que ver con la Ley antes mencionada.
En la Ley No. 317, Ley Orgánica del Banco Central de Nicaragua, se cita en el
Artículo 3; que el objetivo fundamental del Banco Central es la estabilidad de la
moneda nacional y el normal desenvolvimiento de los pagos internos y externos.
(Asamblea Nacional de Nicaragua, 1999).
En el artículo mencionado en el párrafo anterior, se explica que el Banco Central
de Nicaragua (BCN) tiene como funciones principales, la de vigilar que la moneda
nicaragüense no presente ningún tipo de devaluación y dicha entidad también se
encarga de que todo los pagos, tantos internos como externos en que se
encuentren involucrados la República de Nicaragua, pase por un proceso normal y
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fuera de riesgo alguno.
La Ley No. 317, Ley Orgánica del Banco Central de Nicaragua, cita en su Artículo
5, que las funciones y atribuciones del Banco Central son las siguientes:
1. Determinar y ejecutar la política monetaria y cambiaria del Estado, de acuerdo
con los términos del Artículo 4 de la presente Ley.
2. Ser responsable exclusivo de la emisión de moneda en el país, y de su puesta
en circulación y retiro de billetes y monedas de curso legal dentro del mismo.
3. Actuar como consejero de la política económica del Gobierno, pudiendo, en ese
carácter hacer conocer al Gobierno su opinión cuando lo considere necesario, y
además prestarle servicios bancarios no crediticios y ser agente financiero del
mismo, supeditado al cumplimiento de su objetivo fundamental.
4. Actuar como banquero de los bancos y de las demás instituciones financieras,
de acuerdo con las normas dictadas por el Consejo Directivo del Banco.
5. Dictar y ejecutar la política de administración de sus reservas internacionales.
6. Asumir la representación del Estado en materia financiera, en tal carácter,
celebrar y ejecutar las transacciones que se deriven de la participación de aquel en
los Organismos Financieros pertinentes. El Banco Central tendrá a su cargo la
participación y representación del Estado en cualquier organismo internacional
que involucre relaciones propias del Banco y, consecuentemente, podrá celebrar
con dichos organismos todas las operaciones que los convenios autoricen.
7. Realizar las demás operaciones que sean compatibles con su naturaleza de
Banco Central, así como las que sean propias de un banco siempre que

sean

igualmente compatibles con la naturaleza de sus funciones y de las operaciones
que está autorizado por esta Ley. En tal carácter el Banco

Central gozará de los

mismos privilegios establecidos en la Ley para los bancos comerciales. (Asamblea
Nacional de Nicaragua, 1999).
En artículo 5 de la Ley del Banco Central de Nicaragua (BCN), en cada acápite, se
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comprende que el propio Banco Central, es encargado de la regulación de la
política monetaria, la cual consiste en regular la cantidad de dinero necesaria para
que la economía del país funcione correctamente y para eso, se tiene que
determinar una serie de medidas basadas en la coyuntura del país, que es analizar
el entorno económico, ser consejero del Gobierno acerca de su economía, ya que
esto permite que el Estado tenga más control y disciplina a la hora de utilizar el
tesoro público para gastos del Gobierno.
El Banco Central de Nicaragua (BCN) sirve como ente regulador de las
instituciones financieras nicaragüenses al momento de dictar y aplicar normas
relacionadas a la política monetaria. Esto genera funcionalidad para que el país
marche de manera correcta; a la vez, el banco funciona como entidad regulatoria
para cualquier tema que tenga que ver con la banca nacional, sea la
representación y ocupe su posición como Banco Central de Nicaragua (BCN).
En la presente ley, en su Artículo 10, se explica que las pérdidas en las que el
Banco incurra en un ejercicio determinado se imputarán a las reservas que se
hayan constituido en ejercicios precedentes, y si ello no fuere posible, afectarán el
capital de la institución. En este caso, el Gobierno de la República le transferirá
títulos públicos, negociables y que devengarán intereses a una tasa igual a la tasa
promedio de captación de los bancos, por el monto necesario para suplir la
deficiencia de capital. (Asamblea Nacional de Nicaragua, 1999).
Por lo anteriormente mencionado, podemos se puede analizar acerca de las
reservas y del propio capital que posee el Banco, que indudablemente el Banco
Central de Nicaragua (BCN) posee medidas en caso que se presente un riesgo en
la economía de país. Estas medidas pueden sustentar tal riesgo a través de las
reservas que tiene el banco y si se presentaren dos situaciones extremas, el banco
asumiría tal riesgo con su propio capital como institución pública y si esto no
sirviere, el Gobierno haría una transferencia de bonos que cubrirían la brecha del
faltante que se presentare. En el caso de la quiebra de los bancos, el Banco
Central decidió utilizar títulos de valor conocidos como Certificados Negociables de
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Inversión (CENIS).
En la Ley Orgánica del Banco Central de Nicaragua, en los acápites del Artículo
19, se mencionan:
6. Dictar la política de tasas de interés, así como las demás condiciones y términos
que regirán en las operaciones crediticias del Banco.
7. Determinar los términos y condiciones de las emisiones de títulos, así como
condiciones generales de las operaciones de mercado abierto que corresponda
ejecutar. (Asamblea Nacional de Nicaragua, 1999)
En el Artículo anterior, podemos observar que el legislador hace referencia en el
acápite 6, acerca que el Consejo Directivo del Banco es el que determina la tasa
de interés de aquellas operaciones que tienen que ver con el Banco Central de
Nicaragua( BCN). A la vez, estas operaciones se condicionan por dicha entidad,
mientras que en el acápite 7, se condicionaron los títulos de valores que se
utilizaban en las operaciones que servían para la política monetaria del país; acá
se puede presentar el caso de los Certificados Negociables de Inversión (CENIS),
como se mencionaba en el Capítulo anterior, los certificados son considerados
como bonos o títulos de valor, en pocas palabras, fue el propio banco el que
determinó y condicionó dichos bonos para el caso de la quiebra de los bancos
nicaragüenses en el periodo 1999-2001.
En su Artículo 54, de la presente Ley analizada, plantea que para evitar
fluctuaciones inmoderadas en la liquidez de la economía y de acuerdo con los
términos del correspondiente programa monetario anual, el Banco Central podrá
emitir, vender, amortizar y rescatar Títulos negociables que representarán una
deuda del propio Banco, y que serán emitidos según lo determine el Consejo
Directivo, el cual fijará las condiciones generales que considere convenientes para
su emisión, circulación y rescate. Estos Certificados podrán emitirse en moneda
nacional o extranjera. (Asamblea Nacional de Nicaragua, 1999).
La aplicación de los Certificados Negociables de Inversión (CENIS) fue
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transformada, y pasa de ser un instrumento de regulación y control directo de los
agregados monetarios, como lo establece la Ley 317, Ley Orgánica del Banco
Central de Nicaragua, en su Arto 54, a ser un instrumento para cubrir la brecha
entre los activos y pasivos de los bancos quebrados para los bancos adquirentes,
facultad que tiene conferida el Banco Central de Nicaragua (BCN).
Las personas en Nicaragua poseen la noción de que los Certificados Negociables
de Inversión (CENIS) fueron aplicados para sustentar la crisis bancaria que se
presentó en el periodo 1999-2001 por la antes mencionada quiebra de bancos,
pero estos Certificados, ya existían desde 1995, ya que son títulos de valor que el
Banco Central de Nicaragua (BCN) utilizaba para mantener su política monetaria.
2. LEY No.316, LEY DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS
INSTITUCIONES FINANCIERAS, Y SUS REFORMAS LEY No. 552 y LEY No.576
A continuación se cubrirán aspectos sobre la Ley de la Superintendencia de
Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), Ley No.316, ya que se cree que
esta institución “ejerció en forma consolidada la supervisión, vigilancia, y
fiscalización de los grupos financieros”. Sin embargo, existe lugar para la duda
acerca de la correcta aplicación de la Ley cuando dicha entidad financió sus
operaciones con fondos provenientes de los intermediarios financieros, y cuando
presentó al público reportes financieros que le fueron entregados por dichos
intermediarios. Ante la falta de competencia, el mercado de intermediación
financiera necesitaba ser regulado para que su actividad favoreciera y se
encausara en el compromiso del desarrollo productivo del país.
Nicaragua tiene 17 bancos menos que el promedio centroamericano de 24 bancos
por país, la banca nicaragüense posee el menor monto de activos de la región, con
apenas US$3,983 millones. La débil magnitud de los intermediarios financieros de
Nicaragua refleja la pobre capacidad productiva de su economía, la cual representa
solamente el 5% de la producción centroamericana.
Ley No. 316, Ley de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones
Financieras, y Sus Reformas Ley No. 552 y Ley No. 576, en su Artículo 2 cita que
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la Superintendencia velará por los intereses de los depositantes que confían sus
fondos a las instituciones financieras, legalmente autorizadas para recibirlos, y
preservar la seguridad y confianza del público en dichas instituciones; promoviendo
una adecuada supervisión que procure su solvencia y liquidez en la intermediación
de los recursos a ellos confiados. (Asamblea Nacional de Nicaragua, 1999).
La Superintendencia tiene a su cargo autorizar, supervisar, vigilar y fiscalizar la
constitución y el funcionamiento de todos los bancos, sucursales y agencias
bancarias que operen en el país, ya sean entidades estatales o privadas,
nacionales o extranjeras, que se dediquen habitualmente en forma directa o
indirecta, a actividades de intermediación entre la oferta y la demanda de recursos
financieros o a la prestación de otros servicios bancarios. (Asamblea Nacional de
Nicaragua, 1999).
También ésta autorizará, supervisará, vigilará y fiscalizará las instituciones
financieras no bancarias, que operen con recursos del público en los términos
establecidos en la Ley General de Bancos, Instituciones Financieras no Bancarias
y Grupos Financieros. La Superintendencia también autorizará, supervisará,
vigilará y fiscalizará las Instituciones Financieras no Bancarias que por leyes
especiales corresponda regular su funcionamiento. (Asamblea Nacional de
Nicaragua, 1999)
Ejercerá en forma consolidada la supervisión, vigilancia y fiscalización de los
grupos financieros, así como las demás facultades que le corresponden en relación
con tales grupos, en los términos previstos en la ley. (Asamblea Nacional de
Nicaragua, 1999)
La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), es
aquel ente que se encuentra facultado por la Asamblea Nacional para velar por los
derechos de todas las personas que se encuentran bajo un régimen de una
institución financiera o en cualquier actividad que involucre la banca nicaragüense,
también la Superintendencia vela por los intereses de las entidades bancarias que
se encuentren constituidas en la República de Nicaragua. En pocas palabras, tiene
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doble propósito la protección que dicha entidad brinda, tanto para las personas
naturales que son considerados los depositantes y para las personas jurídicas, que
son

las

instituciones

bancarias

antes

mencionadas.

En

este

caso,

la

Superintendencia no aplicó correctamente este artículo, puesto que no supervisó ni
vigiló el correcto funcionamiento de los bancos que fueron objeto de la crisis
bancaria nicaragüense en el periodo 1999-2001. Debido a esta falla de aplicación
de la norma bancaria, no se presentó una correcta liquidez y solvencia de dichos
bancos intervenidos.
La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), tiene
por obligación verificar el correcto funcionamiento de cualquier entidad

bancaria

que opere en el país, sin importar si es privada o pública, de residencia extranjera
o nacional, y también se encarga de la supervisión y de las instituciones financieras
no bancarias, que operen con recursos del público si poseen rango de ley especial,
ya que ésta siempre trabajará de forma consolidada con todos estos grupos
financieros, porque en sí, la actividad principal de la Superintendencia es la de
estar al tanto de todo lo que tenga que ver con la actividad bancaria que se
presente en Nicaragua.
La Ley de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, en su
artículo 3, establece que para el cumplimiento de sus fines, la Superintendencia
tendrá las siguientes atribuciones:
1. Resolver las solicitudes presentadas por personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras para constituir y poner en operación nuevos bancos,
sucursales y agencias bancarias y demás instituciones a que se refiere el artículo
anterior.
2. Supervisar, inspeccionar, vigilar y fiscalizar el funcionamiento de todas las
entidades bajo su ámbito de acción.
3. Regular la suficiencia de capital, la concentración de crédito, el crédito a partes
relacionadas y la clasificación y provisionamiento aprovisionamiento de cartera.
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4. Hacer cumplir las leyes especiales y generales y las normas reglamentarias que
rijan para la constitución, transformación, disolución y liquidación de las
instituciones sujetas a su supervisión, inspección, vigilancia y fiscalización.
5. Resolver la intervención de cualquier banco o entidad financiera no bancaria, en
los casos contemplados por la ley.
6. Solicitar la liquidación forzosa de cualquier banco o entidad financiera no
bancaria bajo su supervisión, inspección, vigilancia, y fiscalización, en los casos
contemplados por la ley, y ejecutarla cuando la ley le atribuye esa facultad.
7.

Hacer

cumplir

las

disposiciones

a

que

las

entidades

supervisadas,

inspeccionadas, vigiladas, y fiscalizadas estén obligadas conforme a la presente
Ley, la Ley del Sistema de Garantía de Depósitos, la Ley Orgánica del Banco
Central de Nicaragua y las normas que se deriven de éstas, e

imponer las

sanciones de carácter administrativo por el incumplimiento a dichas leyes y
normas.
Hacer del conocimiento público el nombre o denominación social de las entidades
sometidas a su supervisión, inspección, vigilancia y fiscalización, de acuerdo con el
artículo 2 de esta Ley, así como el listado de directores con sus generales de ley y
los cargos que ostentaren.
9. Requerir de los bancos y demás instituciones supervisadas, inspeccionadas,
vigiladas y fiscalizadas, los informes e informaciones que necesite para el
cumplimiento de sus funciones.
Inspeccionar regularmente las instituciones que le corresponda, vigilar y realizar
arqueos y otras verificaciones convenientes por medio del personal de la
Superintendencia o el debidamente contratado para tal efecto. En este caso el
personal está obligado a observar el sigilo bancario, so pena de responsabilidades
civiles y penales según el caso. Estas inspecciones, arqueos y verificaciones
deberán realizarse por lo menos una vez al año y podrán llevarse a cabo sin previo
aviso a las instituciones a inspeccionar.
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Declarar sin valor legal y sin efectos societarios y jurídicos los nombramientos de
los Directores, del Gerente General o del Principal Ejecutivo y del Auditor Interno
de las Instituciones Financieras sujetas a su supervisión, inspección, vigilancia, y
fiscalización, si no llenan los requisitos de ley. Así mismo, podrá ordenar la
destitución de los Directores y funcionarios de las Instituciones sometidas a su
competencia, por irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones de
conformidad con esta Ley, todo sin perjuicio de las

responsabilidades civiles o

penales que correspondan.
Impartir a las instituciones sujetas a su supervisión, inspección, vigilancia y
fiscalización, las instrucciones necesarias para subsanar las deficiencias o
irregularidades que se encontraren y adoptar las medidas que sean de su
competencia para sancionar administrativamente y corregir las infracciones que se
hubieren cometido.
Dictar las normas y disposiciones necesarias para el cumplimiento del objeto de
esta Ley.
14. En nombre y a cuenta de la entidad respectiva, y previa autorización de
Consejo Directivo de la Superintendencia de Bancos y de otras Instituciones
Financieras, contratar servicios de auditoría para casos especiales, cuando lo
considere necesario para el mejor desempeño de sus funciones, sin menoscabo de
las disposiciones legales vigentes. Si la situación lo justificare, el Superintendente
seguirá el procedimiento establecido en el artículo 169 de la Ley General de
Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieros, para hacer
efectivo el pago.
15. Suscribir acuerdos de intercambio de información y cooperación con
organismos o grupos de organismos extranjeros de supervisión de índole
financiera.
16. Realizar todas aquellas actividades compatibles con su naturaleza y cualquier
otra que dispongan las leyes. (Asamblea Nacional de Nicaragua, 1999).
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La Superintendencia de Bancos tendrá competencia exclusiva en el ejercicio de
sus facultades legales de supervisión, inspección, vigilancia y fiscalización de las
entidades a las que se refiere la presente Ley, con exclusión de cualquier otra
autoridad administrativa o de control. (Asamblea Nacional de Nicaragua, 1999)
Lo anterior sin perjuicio de la obligación del Superintendente de informar sobre su
gestión a la Asamblea Nacional. La Contraloría General de la República ejercerá
su función fiscalizadora con respecto a la Superintendencia de Bancos, únicamente
en lo que se refiere a la administración de su presupuesto.” (Asamblea Nacional de
Nicaragua, 1999).
La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), posee
atribuciones para resolver cualquier solicitud, sin importar si es una persona natural
o jurídica, nacional o extranjero. Esto tiene que ver con el funcionamiento de
bancos nuevos en el país o cualquier institución financiera que se encuentre en
planes para operar en Nicaragua, ya que ésta tiene que completar ciertos
requisitos para verificar las entidades bancarias, tales como supervisar, vigilar,
inspeccionar y fiscalizar todo el sistema bancario nicaragüense. Otro aspecto que
es de incumbencia de la Superintendencia, es la de regular todo acerca de las
operaciones que brinden las instituciones bancarias, que pueden ser la suficiencia
del capital, la cartera de clientes que estos posean, los créditos de se otorgan, sin
importar si estos son a corto o largo plazo.
La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), tiene
por obligación el cumplimiento de leyes especiales, generales y las normas
reglamentarias, todo esto para aquellas instituciones financieras que se encuentren
en proceso de Constitución, transformación, disolución y liquidación de todas las
entidades que se encuentran sujetas a la Ley No.316, Ley de la Superintendencia
de Bancos y Otras Instituciones Financieras, y Sus Reformas Ley No. 552 y Ley
No.576
La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) en esta
ocasión presenta el mismo problema que se identificó anteriormente que esta
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institución no realizó de manera correcta su función de ente regulador, porque no
supervisó, no vigiló, ni inspeccionó las instituciones bancarias que se encontraban
en estado de quiebra máxima cuando la entidad está facultada a resolver el
proceso, e intervenir cualquier entidad financiera que se encuentre operando en el
país, sin importar si es bancaria o no dicha institución. La Superintendencia
también puede solicitar la liquidación forzosa de estas entidades bajo los
mecanismos de supervisión, inspección, vigilancia y fiscalización, siempre y
cuando

la

ley

le

brinde

la

potestad

de

liquidarlas

forzosamente.

La

Superintendencia tiene que hacer cumplir todas las disposiciones presentadas a
las entidades financieras que se rigen por el régimen financiero nicaragüense,
tanto en el funcionamiento correcto de estas o al momento de imponer multas por
el incumplimiento de las disposiciones y leyes que son aplicadas para estas
entidades financieras.
Una de las obligaciones que posee la Superintendencia de Bancos es la de
informar al público sobre aquellas entidades financieras que se encuentran en
proceso de supervisión, inspección, vigilancia y fiscalización por la propia
Superintendencia y a la vez, hacer cumplir el requerimiento de que los bancos
presenten

sus

informes

y

toda

información

que

determine

el

correcto

funcionamiento de sus funciones. También la superintendencia está facultada a
realizar arqueos sin necesidad de previo aviso a aquellas instituciones que le
corresponda.
Así mismo todo el personal de estas instituciones bancarias tiene que guardar
sigilo bancario ya que la falta del cumplimiento de éste, puede acarrear sanciones
civiles y penales, puesto que la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones
Financieras (SIBOIF) tiene que brindar las instrucciones para que estas subsanen
las faltas y los errores que están cometiendo como institución financiera. En el
caso de la quiebra de los bancos, no se presentaron esas instrucciones y por ende
se continuaron presentando errores en los bancos intervenidos, hasta llegar al
estado de quiebra en el cual terminaron.
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En el Artículo 23 de la presente Ley, se explica que el Consejo Directivo de la
Superintendencia de Bancos actualizará el monto del capital social mínimo
requerido por lo menos cada dos años en caso de variaciones cambiarias de la
moneda nacional, y deberá publicarlo en un diario de amplia circulación nacional,
sin perjuicio de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial. Los bancos cuyos
capitales se encuentren por debajo del capital mínimo autorizado, deberán
ajustarlo en el plazo que fije el Consejo Directivo de la Superintendencia de
Bancos, en cumplimiento de un plan de normalización, cuya duración no podrá
exceder un año (Asamblea Nacional de Nicaragua, 1999).
La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) en su
consejo directivo, explica que cada dos años, esta actualizará el monto del capital
mínimo que deben de poseer los bancos que operen en Nicaragua, esto siempre y
cuando se encuentren sujetos a los cambios que sufre la moneda nacional y si se
presentase el caso de aquellas instituciones financieras que no lleguen a lo
requerido en el capital mínimo como lo establece el consejo directivo, se les
otorgará un plazo para que cumplan con éste, el cual no podrá exceder el año
luego de autorizado.
La Ley de la Superintendencia de Bancos en su Artículo 24, expone que las
instituciones bancarias no podrán hacer referencias o citar en anuncios o
propagandas, los informes de los inspectores o cualquier otra comunicación o
informes provenientes directa o indirectamente de la Superintendencia, salvo lo
dispuesto en norma general que dicte el Consejo Directivo de la Superintendencia.
(Asamblea Nacional de Nicaragua, 1999).
Las instituciones bancarias tienen prohibido hacer anuncios o cualquier publicación
con el material brindado por la Superintendencia, tratándose de informes que
dictaminados por las inspecciones realizadas a estas instituciones con el objetivo
de verificar el correcto funcionamiento de éstas.
El Artículo 25 de la Ley en cuestión dicta que toda multa que imponga el
Superintendente será pagada a favor del Fisco de acuerdo a los procedimientos
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señalados en las respectivas disposiciones legales. (Asamblea Nacional de
Nicaragua, 1999)
En los casos de incumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley para
las cuales no se haya establecido sanción especial, el Superintendente podrá
imponer sanciones pecuniarias ajustadas a la importancia de la falta, desde
quinientos (500.00) hasta cincuenta mil unidades de multa (50,000.00), conforme lo
indicado en norma general que sobre la materia dicte el Consejo Directivo de la
Superintendencia de Bancos, en base a la Ley General de Bancos, instituciones
financieras no bancarias y grupos financieros. El valor de cada “unidad de multa”
será el equivalente en moneda nacional al de un dólar de los Estados Unidos de
América, conforme al tipo de cambio oficial establecido por el Banco de Central de
Nicaragua, vigente a la fecha de la imposición de la sanción.(Asamblea Nacional
de Nicaragua, 1999).
En este artículo se explica que toda sanción y su pago pasa a favor del fisco y que
en algunos casos que no exista una sanción exacta, se determinara el monto a
través del Superintendente de Bancos, todo se regirá con la moneda nacional al de
un dólar de los Estados Unidos de América, conforme al tipo de cambio oficial
establecido por el Banco de Central de Nicaragua.
La misma ley, en su artículo. 26, afirma que todas las instituciones comprendidas
en el Artículo 2 de esta Ley deben publicar trimestralmente informes sobre sus
colocaciones, inversiones y demás activos. (Asamblea Nacional de Nicaragua,
1999)
En este Artículo, se menciona que las instituciones financieras tienen que rendir
cuentas de todos sus bienes, ya sean activos, inversiones o todas las gestiones
financieras que estos realicen. Dicha rendición de cuentas se realiza a través de
informes detallados que son entregados a la Superintendencia de Bancos y Otras
Instituciones Financieras (SIBOIF), la cual falló en este caso porque no se
presentaron esos informes acerca del estatus de las gestiones realizadas por los
bancos que se encontraron en el proceso de intervención bancaria.
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En el Artículo 28 de la Ley de la Superintendencia, se establece que el
Superintendente de Bancos y de otras Instituciones Financieras deberá presentar
un informe anual de su gestión financiera ante la Asamblea Nacional dentro de los
dos primeros meses de cada año. (Asamblea Nacional de Nicaragua, 1999)
Ya que una de las obligaciones del Superintendente consiste en presentar su
informe anual todo lo relativo a la gestión financiera del sistema bancario nacional
en el tiempo que le impone la Asamblea Nacional cabe especular que el
Superintendente de bancos de la época de la quiebra de los bancos, no presentó
información fidedigna ante la Asamblea Nacional, puesto que no hubo
conocimiento alguno de que los bancos intervenidos no estuvieran cumpliendo con
los requisitos estipulados en la Ley.
Ley de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras nos
expone en su Artículo 29, que las instituciones y personas naturales y jurídicas que
por la presente Ley estén sujetas a la supervisión, inspección, vigilancia y
fiscalización de la Superintendencia, aportarán recursos para cubrir el presupuesto
anual de la misma. El Banco Central aportará el 25%. Las entidades supervisadas
contribuirán en efectivo para cubrir el 75% restante de dicho presupuesto hasta un
máximo de 1.3 (uno punto tres) por millar de los activos o de un parámetro que
determine el Consejo Directivo de la Superintendencia a propuesta del
Superintendente. Ambos datos se calcularán con base al promedio observado de
los últimos doce meses a la fecha de formulación del presupuesto.” (Asamblea
Nacional de Nicaragua, 1999).
El artículo anterior habla acerca de las aportaciones que tienen que efectuar
aquellas entidades que se encuentren en proceso de supervisión, inspección,
vigilancia y fiscalización por parte de la Superintendencia de Bancos y Otras
Instituciones Financieras (SIBOIF), las cuales asumirán el 75% del presupuesto
anual que tiene que presentar la Superintendencia. Dicho porcentaje se calculará
en base a los activos que posean estas entidades o como lo determine el Consejo
Directivo de la Superintendencia.
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Esta Ley de la Superintendencia de Bancos, en su artículo 30, expone acerca de
las informaciones obtenidas por los órganos de Dirección y Administración de la
Superintendencia, sus funcionarios y agentes en el ejercicio de sus funciones, las
cuales serán estrictamente confidenciales. No podrán revelar o comentar los datos
obtenidos ni los hechos observados, salvo en el cumplimiento de sus deberes por
razón de su cargo, mediante providencia judicial de autoridad competente o según
las excepciones establecidas en esta u otras leyes. (Asamblea Nacional de
Nicaragua, 1999).
La contravención a las prohibiciones establecidas en el artículo antes mencionado,
se considerará como falta grave y motivará la inmediata destitución de los que
incurran en ella, sin perjuicio de las responsabilidades que determina el Código
Penal por el delito de revelación de secretos (Asamblea Nacional de Nicaragua,
1999).
Sin perjuicio de lo anterior, la Superintendencia podrá publicar mediante cualquier
medio la siguiente información de las entidades supervisadas:
1. Los estados financieros con sus respectivos indicadores.
2. Las estratificaciones de sus operaciones.
3. El desglose del cálculo de adecuación de capital.
4. Estadísticas de cada uno de los sectores financieros supervisados.
5. Cumplimiento al encaje legal determinado por el Banco Central.
6. Cualquier otra que autorice el Consejo Directivo de la Superintendencia.
(Asamblea Nacional de Nicaragua, 1999).
En el Artículo 30 antes mencionado, se entiende que toda persona que se
encuentre laborando para la institución pública, la Superintendencia de Bancos,
tendrá por obligación guardar silencio acerca de todas las operaciones que se
presenten en la Superintendencia. En caso de que una persona falte ante tal
disposición, será revocada del cargo en el que esté laborando, y a la vez, incurrirá
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al delito de revelación de secretos, puesto que esta institución podrá publicar
acerca de los estados financieros de las entidades financieras supervisadas, el
desglose del cálculo de capital, estadísticas de los sectores financieros que se
encuentran supervisados, el cumplimientos de las disposiciones del Banco Central
de Nicaragua (BCN) o cualquier otra finalidad que dicte el Consejo Directivo de la
Superintendencia.
3. Legislación Bancaria actual luego de la aplicación de los Certificados
Negociables De Inversión (CENIS)
La siguiente sección se enfoca acerca de cómo se encuentra el sistema financiero
nicaragüense debido a las implicancias económicas de la intermediación financiera
en Nicaragua. La actualización de la legislación bancaria ha requerido que se
produzcan cambios no sólo en la Ley General de Bancos, Instituciones Financieras
No Bancarias y Grupos Financieros, sino que además han tenido que realizarse
reformas en la Ley de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones
Financieras y la creación de la Ley del Sistema de Garantía de Depósitos.
3. LEY No. 564, LEY DE REFORMA A LEY No. 316, LEY DE LA
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
A continuación se presenta un breve análisis sobre la reforma a Ley No. 316, Ley
de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, acerca de los
cuatros artículos que se encuentran reformados en esta ley, y valorar las posibles
repercusiones por dichos cambios.
Ley No. 564 Ley de Reforma a la Ley No.316, Ley de la Superintendencia de
Bancos y Otras Instituciones Financieras. Refórmese el artículo 5 de la Ley, el que
se leerá así: “El Consejo Directivo de la Superintendencia está integrado por el
Presidente del Banco Central de Nicaragua, quien lo preside, el Superintendente
de Bancos y cuatro miembros con sus respectivos suplentes nombrados por el
Presidente de la República en consulta con el sector privado y ratificados por la
Asamblea Nacional. (Asamblea Nacional de Nicaragua, 2005).
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Dichos miembros, así como sus suplentes, serán nombrados de conformidad con
lo estipulado en el artículo 31 de la presente Ley y para ser nombrados deberán
cumplir

los

mismos

requisitos

exigidos

para

desempeñar

el

cargo

de

Superintendente. (Asamblea Nacional de Nicaragua, 2005).
El Gerente General del Banco Central de Nicaragua será suplente del residente de
dicha institución y en su ausencia lo sustituirá como Presidente del Consejo
Directivo. (Asamblea Nacional de Nicaragua, 2005)
El Vice-Superintendente de Bancos será el suplente del Superintendente de
Bancos.
El Vice-Superintendente asistirá a las reuniones del Consejo con voz pero sin voto,
salvo en caso de ausencia del Superintendente, en cuyo caso tendrá voz y voto.
En ausencia de un miembro propietario lo sustituirá su respectivo suplente.
En presencia del miembro propietario, los miembros suplentes podrán asistir a las
sesiones del Consejo pero sin voz y sin voto.” (Asamblea Nacional de Nicaragua,
2005).
En el artículo anterior se explica quiénes formarán parte del Consejo Directivo de la
Superintendencia, va desde el Presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN),
el Superintendente de Bancos y otras cuatro personas más, donde todas las
personas que conforma el Consejo Directivo, poseen sus remplazos que estos
pasan por un proceso donde tiene que cumplir los requisitos presentados por la
Ley.
Ley No. 564, Refórmese el artículo 6 de la Ley 316, el que se leerá así: “Están
impedidos para ser miembros del Consejo:
1. Los que ostentaren otros cargos dentro del sector público, con excepción del
Superintendente de Bancos, del Presidente del Banco Central y sus respectivos
suplentes.
2. Los que realizaren funciones de asesoría o consultoría para entidades
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financieras o ejerzan cargos que pudieran representar un posible conflicto de
intereses con sus atribuciones de Director.
3. Los que sean directores, funcionarios, empleados o accionistas de cualquiera de
las instituciones que estén bajo la supervisión, inspección, vigilancia, y fiscalización
de la Superintendencia.
4. Las personas que sean deudores morosos de cualquier institución bancaria o
financiera y las que hubiesen sido declaradas en estado de quiebra.
5. Los que, directa o indirectamente, sean titulares, socios o accionistas que
tengan vinculaciones significativas en los términos establecidos por la Ley General
de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieros, con la
sociedad que tenga créditos vencidos por más de sesenta días, o que hayan
ingresado a cobranza judicial de cualquier institución del sistema financiero.
6. Los miembros que tuvieren parentesco entre sí, dentro del cuarto grado de
consanguineidad o segundo de afinidad, o fueren cónyuge o compañero o
compañera en unión de hecho estable, de otro miembro, o con cualquier director o
funcionario principal de las entidades supervisadas.
7. Las personas que desempeñen cargos de elección popular.
8. Los que hayan sido condenados administrativa o judicialmente, por su
participación en violencia grave a las leyes y normas de carácter financiero.
Los que en el desempeño del cargo perdieran estas condiciones.” (Asamblea
Nacional de Nicaragua, 2005)
En el artículo anterior, se explica sobres las restricciones que presenta la Ley de la
Superintendencia para formar parte del Consejo Directivo de dicha entidad, entre
las restricciones cabe mencionar: los que brindan asesoría o consultoría para
entidades financieras o ejerzan cargos para estos, los que laboren dentro del
sector público, aquellas personas que poseen parentesco entre sí, dentro del
cuarto grado de consanguineidad o segundo de afinidad, los que se encuentren en
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calidad de deudores morosos de cualquier institución bancaria, etc.
Ley No.316, Ley de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones
Financieras Refórmese el artículo 7, el que se leerá así: “El Superintendente de
Bancos, el Presidente del Banco Central de Nicaragua y sus respectivos suplentes
no ganarán dieta por su participación en el Consejo. Es obligatoria la asistencia de
los miembros propietarios a las sesiones del Consejo Directivo, también lo es para
los miembros suplentes cuando sean convocados para integrar el Consejo por la
falta del miembro propietario. El quórum del Consejo se formará con la presencia
de cuatro de sus miembros. Todos ellos tendrán facultad de iniciativa para
introducir propuestas, las cuales deben ser presentadas ante la Secretaría, donde
se les dará el correspondiente trámite ante el Consejo. Las resoluciones del
Consejo se adoptarán por mayoría absoluta del total de los miembros presentes,
en caso de empate su Presidente tendrá voto dirimente. (Asamblea Nacional de
Nicaragua, 2005).
El Reglamento Interno del Consejo Directivo establecerá, entre otros: Las causas
que justifiquen las ausencias de sus miembros propietarios, los casos en que se
incorporaren a los suplentes y la forma y procedimiento para hacerlo. También
deberá establecer las funciones y facultades de la Secretaría del Consejo y quién
ejercerá dicho cargo. (Asamblea Nacional de Nicaragua, 2005)
En caso que se inicien causas judiciales, incluyendo los recursos de amparo en
contra del Consejo Directivo o de sus miembros, por sus actuaciones en esa
calidad, por ministerio de la ley serán representados legalmente por el Presidente
del Consejo Directivo. Se exceptúan los casos penales.” (Asamblea Nacional de
Nicaragua, 2005)
Este capítulo expone claramente que la asistencia de todas las personas que
conformen el Consejo Directivo, es de carácter obligatorio, y esta disposición aplica
hasta a los que ostentan cargo de suplentes de las personas que son parte de
dicho consejo. Además, se habla sobre los casos en que no se presente el titular
del cargo y tampoco el suplente de éste, en cuyo caso se hará a través de la
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Secretaría del Consejo, la cual determinará qué medida optar en el caso antes
mencionado.
Ley de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras,
Refórmese el artículo 31 de la ley, el que se leerá así: “El nombramiento de los
cuatro miembros propietarios y suplentes del Consejo Directivo referido en el
artículo 5 de la presente Ley, será por un período tal que su expiración coincida
con la mitad del siguiente período presidencial en Nicaragua.” (Asamblea Nacional
de Nicaragua, 2005)
En 1999, el sistema financiero nacional contaba con 7 bancos comerciales y 3
empresas financieras, 4,606 empleados permanentes y una red nacional de 208
ventanillas y sucursales, de las cuales el 50 por ciento se localizaban en Managua.
Debido a la quiebra de los bancos ocurrida en el periodo 1999-2001, por este
motivo, los artículos presentes fueron objeto de reforma a fin de realizar mejoras en
la administración de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones
Financieras (SIBOIF). La implementación de reformas tiene que ver en parte a la
hora de tomar decisiones sobre qué tipo de plan de acción puede llegar a aplicar
dicha institución ante un posible riesgo financiero que se presente en el país.
4. FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS DE LAS INSTITUCIONES
FINANCIERAS DE NICARAGUA (FODAGE).
Como se ha descrito en el presente trabajo monográfico, en el período 1999-2001,
tuvo lugar en Nicaragua una grave crisis financiera que derivó en la intervención y
liquidación de siete importantes bancos. Partiendo de esa experiencia, y como una
forma de prevenir y contrarrestar los estragos de futuros problemas, se creó el
Fondo de Garantía de Depósitos de las Instituciones Financieras de Nicaragua
(FOGADE), mediante Ley No.371, Ley de Garantía de Depósitos en Instituciones
del Sistema Financiero, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 21 del 30 de
enero del 2001. Las lecciones aprendidas de esta crisis, llevaron a las autoridades
a ampliar el mandato legal del Fondo de Garantía de Depósitos de las Instituciones
Financieras de Nicaragua (FOGADE), pasando de ser una agencia de seguro de
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depósitos con facultades de caja de pago, a darle el mandato de interventor y
supervisor del proceso de liquidación de entidades miembros del Sistema de
Garantía de Depósitos y de esta manera, el Fondo de Garantía de Depósitos de las
Instituciones Financieras de Nicaragua (FOGADE) quedó establecido como una
entidad de derecho público, con competencia en todo el territorio nacional, con
personalidad jurídica propia y plena autonomía funcional, presupuestaria y
administrativa, de duración indefinida, y con domicilio en la ciudad de Managua.
(SIBOIF, 2013).
Es así que la original Ley 371, fue derogada por la Ley 551, Ley del Sistema de
Garantía de Depósitos, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 168 del 30 de
agosto del 2005, y reformada por medio de la Ley 563, Ley de Reforma a la Ley
551, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 229 del 25 de noviembre del
mismo año. (SIBOIF, 2013).
El Fondo de Garantía de Depósitos de las Instituciones Financieras (FOGADE) es
una institución de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena
autonomía funcional, presupuestaria y administrativa, que tiene como funciones
principales garantizar la restitución de los depósitos del público, regular y normar
de forma complementaria a la Ley los procesos de intervención y liquidación
forzosa de activos de las entidades miembros del Sistema de Garantía de
Depósitos y supervisar el proceso de liquidación forzosa de dichas entidades. Su
creación data del año 2001, habiendo sido derogada su ley creadora en el año
2005, mediante la Ley 551 "Ley del Sistema de Garantía de Depósitos", reformada
en el mismo año por Ley 563. (SIBOIF, 2013).
Por mandato de dicha ley, el FOGADE protege los depósitos del público, sean
estos de personas naturales o jurídicas, en moneda nacional o extranjera, hasta
por un monto de US$10,000.00 (Diez Mil Dólares), o su equivalente en moneda
nacional. (SIBOIF, 2013).
Son miembros del FOGADE: Banco de la Producción (BANPRO), Banco de
Crédito Centroamericano (BANCENTRO), Banco de América Central (BAC), Banco
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de Finanzas (BDF), CITIBANK y ProCredit. (SIBOIF, 2013).
El sistema de Garantías de Depósitos de las Instituciones Financieras es regulado
por la Ley 55, y tiene como finalidad principal garantizar la restitución de los
depósitos de ahorro, depositando a la vista y depósitos a plazos o a término, de las
personas naturales o jurídicas conforme a los procedimientos que la misma norma
establece. (Herrera Espinoza, 2007).
En su carácter de asegurador exclusivo de los depósitos que el público mantiene
en las entidades miembros del Fondo de Garantía de Depósitos (FOGADE), y en
colaboración con otras instituciones de la red de seguridad financiera como el
Banco Central de Nicaragua y la Superintendencia de Bancos y de Otras
Instituciones Financieras, este promueve la estabilidad y confianza en el Sistema
Financiero Nacional y de igual manera, es uno de los 63 miembros de la
Asociación Internacional de Aseguradores de Depósitos (IADI), domiciliada en el
Banco de Pagos Internacionales en Basilea, Suiza, la cual se formó en mayo del
2002, para mejorar la eficacia de los sistemas de garantía de depósitos,
promoviendo orientación y cooperación internacional, y facilitando la realización y
participación en conferencias internacionales y otros foros que permiten el
intercambio de conocimientos y experiencias relativas a los seguros de depósitos.
(SIBOIF, 2013)
Funciones del Fondo de Garantía de Depósitos (FOGADE):
Administrar el Sistema de Garantía de Depósitos de las Instituciones Financieras.
Regular y normar de forma complementaria a la Ley, los procesos de intervención
y liquidación forzosa de los activos de las entidades miembros del Sistema de
Garantía de Depósitos.
Ejecutar la intervención de entidades miembros del Sistema de Garantía de
Depósitos.
Restituir los depósitos de los ahorrantes, constituidos como depósitos de ahorro,
depósitos a la vista, depósitos a plazos o a término, o combinación de estos,
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conforme lo estipulado por la Ley.
Ejercer la representación Legal y ejecutar actividades de dirección, administración
y control de la entidad intervenida.
Supervisar el proceso de liquidación forzosa de las entidades financieras miembros
del Sistema de Garantía de Depósitos (SIBOIF, 2013).
Las instituciones que forman parte del sistema se encuentran obligadas al pago de
una cuota inicial y de primas. La cuota inicial será entregada por las instituciones
financieras que obtengan autorización para operar posterior a la vigencia de la Ley
551, y asciende al medio punto porcentual (0.5%) sobre el capital social mínimo
establecido por la Ley General de Bancos, debiendo hacerse efectiva dentro de los
quince días siguientes a dicha autorización para operar (Art. 24 de la Ley 551).
(Herrera Espinoza, 2007).
Por otro lado, las primas por garantía de depósitos se calcularán con base anual y
su importe se distribuirá en pagos mensuales iguales. Para establecer las mismas
se tomará como base el saldo promedio mensual al cierre del ejercicio anterior de
los depósitos que presente el pasivo del balance de cada entidad del Sistema,
aplicando al valor resultante un porcentaje para cada una de las entidades, que es
determinado por el Consejo Directivo al comienzo de cada ejercicio, en base a un
porcentaje fijo del cero punto veinticinco por ciento (0.25%), adicionando a dicha
prima un diferencial dentro del rango del cero al punto diez por ciento (0 al 0.10%),
de acuerdo al nivel de riesgo de cada institución, determinado por la
Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) conforme a
la normas que sobre esta materia dicte el Consejo de la misma. (Herrera Espinoza,
2007).
Con el propósito de difundir entre el público nicaragüense las funciones y
responsabilidades del Fondo de Garantía de Depósitos de las Instituciones
Financieras de Nicaragua (FOGADE), así como sus bondades como ente
asegurador de los depositantes del sistema financiero nacional. (SIBOIF, 2013)
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A mi criterio, todavía existen deficiencias en el tema del respaldo del dinero de los
ahorrantes, ya que debería ampliarse la cobertura al riesgo de robos y no solo
limitarlo a responder ante la quiebra de una institución financiera, puesto que
existen casos tales como el robo de una cartera con sus tarjetas de crédito o débito
a una persona 'olímpicamente' el ladrón saca cantidades de dinero y existen
denuncias de personas que reportan de manera inmediata la sustracción de su
tarjeta, pero a quienes les aparecen que les retiraron hasta 6,000 córdobas en el
llenado de combustibles (de automóvil) esto se debe a fallas en el sistema de
seguridad que los bancos deben prestar a los tarjetahabientes.
Los bancos no están asumiendo su responsabilidad por los riesgos del dinero de
los depositantes o lo hacen de manera menos responsable a como debe ser.
Ahora en las casas comerciales, entidades bancarias, instituciones financieras o
establecimientos donde se pueda realizar una actividad económica, se exige que
se presente la cédula de identidad cuando se haga una transacción que tenga que
ver con la utilización de una tarjeta, ya sea de debito o de crédito y esto se debe
para la verificación de que la persona sea el propietario de dicha tarjeta y así evitar
que se presente un delito de fraude o estafa.
Capítulo III
CONSECUENCIAS

EN

NICARAGUA

POR

LA

UTILIZACIÓN

DE

LOS

CERTIFICADOS NEGOCIABLES DE INVERSIÓN (CENIS)
Hablaré acerca de la problemática que existe en el pueblo nicaragüense acerca de
la finalidad que generó la aplicación de los Certificados Negociables de Inversión
(CENIS) debido a la quiebra bancaria del periodo 1999-2001, en tal sentido, hare
énfasis sobre esas consecuencias que nacieron por la utilización de estos
certificados, ya sean positivas o negativas para el país.
1. NICARAGUA Y EL INCREMENTO DE LA DEUDA INTERNA GENERADA A
RAÍZ DE LA APLICACIÓN DE LOS CERTIFICADOS NEGOCIABLES DE
INVERSION (CENIS).
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Se presenta a continuación información que pretenda responder algunas de las
principales interrogantes que existen acerca de la deuda interna creada después
de la aplicación de los Certificados Negociables de Inversión (CENIS).
En el periodo electoral del año 2003, el Presidente Bolaños renegoció la deuda
interna, cuyo pago constituyó una prioridad indiscutible para su gobierno. Sin
embargo, se cree que esta renegociación fue también una operación irregular y ya
que

la

deuda

se

mantuvo

aún

a

muy

altos

intereses,

beneficiando

desproporcionadamente, y con nuevas operaciones ilegales, a los bancos con los
que la renegoció. Los responsables de esta renegociación fueron el Presidente
Enrique Bolaños, el entonces gerente general del Banco Central, Mario Alonso, y el
entonces Ministro de Hacienda, Eduardo Montealegre.
A juicio de economistas independientes, todo lo que rodea, económica y
políticamente, la emisión, circulación y cobro de los bonos CENIS constituye el
fraude más grande de la historia de Nicaragua. (Revista Envío, 2004)
Los problemas eran, en sí la tasa y el vencimiento de ésta, ya que estos
certificados, que se negociaron en el 1999-2001, se vencían en el 2003-2004, y
adicionalmente, se presentaba el problema de que no se podían pagar sin afectar
el Presupuesto de la República. Se logró ambas cosas: bajar la tasa y bajar el
plazo que fue lo que se logró en el 2003. Actualmente lo que se está logrando es
reducir los pagos y el impacto que estos tienen en el Presupuesto de la República,
ya que la deuda interna sigue siendo un problema enorme para Nicaragua.
Estos bonos de carácter público fueron aplicados para cubrir las diferencias entre
los activos y los pasivos de los bancos que quebraron. En el Programa de
Nicaragua con el Fondo Monetario Internacional (FMI), establecía un plan para
vender los activos recibidos de los bancos que quebraron, d esta venta se hiciera
mediante la selección abierta de una compañía con experiencia internacional en
manejo de este tipo de activos.
El año después de haber ganado el candidato de las elecciones, en este caso, el
Ing. Enrique Bolaños, subió grandemente la tasa de interés en la subasta de estos
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certificados, en los últimos dos meses de gestión de la administración Alemán.
Antes de las elecciones se encontraban en un 15% y luego de ellas en 20%; el
riesgo país disminuye cuando gana un candidato del mercado.
Los miembros de la Coordinadora Civil (CC) presentaron ante un grupo de
economistas y abogados de distintas organizaciones, el borrador de un proyecto de
ley para legalizar la deuda interna originada por la emisión de Certificados
Negociables de Inversión (CENIS), y la prórroga para el pago a los banqueros.
Esta institución propuso un proyecto de ley de legalización, reestructuración y
amortización de saldos deudores por quiebras bancarias respaldadas con
certificados antes mencionados.
Su propuesta fue reestructurar la deuda interna originada por las quiebras
bancarias y la emisión de los certificados, a plazos y condiciones que contemplen
un interés del cuatro por ciento conforme los ratios internacionales, a treinta años
de plazo.
La Coordinadora Civil (CC) materializó de esta forma el planteamiento expresado
verbalmente a raíz de que la Contraloría General de la República (CGR) que
denunciara de nulidad la aplicación de estos títulos de valor, conocidos como
CENIS.
Los miembros de la Coordinadora, en la exposición de motivos del proyecto,
detallaron cada una de las ilegalidades en que incurrieron desde los presidentes
Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños; los presidentes del Banco Central de
Nicaragua (BCN); los ministros de Hacienda y Crédito Público y el ex
superintendente de Bancos, quienes pensaron que la reestructuración era
necesaria, considerando las condiciones socioeconómicas de la población, las
capacidades reales de endeudamiento del país y el estado actual de las finanzas
públicas.
En vista de que el pago de la deuda interna por Certificados Negociables de
Inversión (CENIS) para cobertura de quiebras bancarias se ha realizado por la vía

49

de afectación de recursos provenientes de la iniciativa de Países Pobres Altamente
Endeudados y otros, los montos librados por la reestructuración de los saldos
serían incluidos en el marco de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo para el
cumplimiento de las Metas del Milenio y el alivio de la Pobreza, privilegiando los
sectores de Salud y Educación. Cabe señalar que la Coordinadora, durante las
reuniones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, planteó la
necesidad de una reestructuración de la deuda, dado el desvío de los fondos de
Alivio a la pobreza para amortización a los tenedores de estos certificados, que son
los banqueros.
Los miembros de la Coordinadora Civil (CC) aprovecharon las reuniones para
informar que la (CGR) denunció de nulidad la aplicación de estos certificados, y
señalar las irregularidades cometidas en todo el proceso de liquidación de los
bancos: Banco del Sur S.A, Banco Intercontinental, S.A (INTERBANK), Banco
Nicaragüense de Industria y Comercio (BANIC), Banco Mercantil S.A (BAMER) y
Banco del Café de Nicaragua (BANCAFE).
La aplicación de los Certificados Negociables de Inversión (CENIS) por el Banco
Central de Nicaragua (BCN) en el año 2000 bajo el argumento que eran necesarios
para salvar al sistema financiero nicaragüense, forma parte medular de la deuda
interna, a la cual, en el Presupuesto General de la República del año 2008 se
destinó una partida de pago de más de 500 millones de córdobas.
En el año 2000 el país se ve estremecido financieramente por la quiebra
consecutiva de ciertos bancos (INTERBANK, BANIC, BAMER y BANCAFE). El
Gobierno toma parte activa de esta problemática y optó por la aplicación de CENIS
para la obtención de liquidez proveniente de la banca restante como de otros
sectores, por considerarla situación de emergencia económica nacional.
Las connotaciones de crisis nacional que en el año 2000 el gobierno del doctor
Alemán le dio a las quiebras de los bancos, es cuestionable, si bien, el sistema
financiero estaba siendo afectado, no representaba el colapso de la banca privada,
y el Estado de Nicaragua no tenía por qué socorrer económicamente a una entidad
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privada, sino, todo lo contrario, hacer responsables de sus compromisos con el
público a sus dueños e investigar a los causantes del fraude bancario.
Una vez reconocida la quiebra de los bancos (INTERBANK, BANIC, BAMER y
BANCAFE) el Banco Central de Nicaragua (BCN) y la Superintendencia de Bancos
conforman las respectivas juntas liquidadoras por institución, obedeciendo
claramente a intereses partidarios y personales de las agrupaciones políticas
imperantes (PLC-FSLN).
En la conformación de las juntas liquidadoras se procede contra las regulaciones
legales del sistema financiero nacional, y se nombra a Samuel Santos, actual
Canciller de la República y ex accionista del INTERBANK, como parte de su junta
liquidadora. En el resto de juntas administradoras se incluyen a Guillermo Lugo,
Carlos Matus y Manuel Centeno, ex altos funcionarios y gerentes de las
instituciones ahora declaradas en quiebra.
Los consejos directivos encargados de las conformaciones de las juntas
liquidadoras (BCN-SIBOIF) obedecen al fortalecimiento de los acuerdos del
reciente pacto político Alemán-Ortega. Por el Partido Liberal: Noel Ramírez,
Ricardo Palma, Gilberto Cuadra, (accionistas de BANPRO), Esteban Duquestrada
y Noel Sacasa. Por el Partido Sandinista, Silvio Conrado, representante del BCIE y
Antenor Rosales, Ex Presidente del Banco Central de Nicaragua.
La cartera crediticia y los activos fijos que respaldaban financieramente las
obligaciones con los clientes de los bancos quebrados fue subvalorada por las
juntas administradoras para crear una atractiva inversión financiera y el BCN dotó a
los CENIS con una tasa de interés de un 15 por ciento por arriba del promedio de
los mercados más cercanos para ser considerados como inversión con alta
rentabilidad.
Las leyes nicaragüenses no permitían a las autoridades del país asumir deuda
pública con el sistema financiero nacional ni con personas naturales adquirientes
de estos títulos de valor, y la aplicación de los certificados, producto de las
quiebras bancarias incrementó la deuda interna hasta por 500 millones de dólares
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pagaderos en varios presupuestos públicos anuales.
En el año 2003, el gobierno del ingeniero Enrique Bolaños renegoció la deuda local
asumida a través de certificados, e impulsó la liquidación de activos provenientes
de los bancos quebrados a precios por debajo de su valor de mercado, por lo que,
el estado nicaragüense no logra recuperar sustantivamente parte de la deuda
interna contraída con la utilización de estos certificados.
El pueblo nicaragüense desconoce el juicio técnico para la utilización de los
certificados y las razones que provocaron las quiebras bancarias. A mediados del
año 2005 se contabilizaban pagos de certificados hasta por 285.1 millones de
dólares, quedando pendiente la suma de C$326 millones para los restantes siete
años.
Del fraude millonario más grande al Estado de Nicaragua y del mayor
endeudamiento del país no hay culpables, sólo ausencia de recursos para el gasto
público, acusaciones y amenazas entre los políticos, y discursos presidenciales
ambiguos. La deuda pública a marzo 2012 alcanzó los US$5,284.1 millones, donde
el 78 por ciento correspondió a deuda contraída con acreedores extranjeros y el 22
por ciento restante a pasivos del Gobierno y Banco Central de Nicaragua (BCN)
con el sector privado nacional.

Los saldos de deuda se vieron incrementados en 0.8 por ciento (US$41.6 millones)
con respecto a diciembre 2011, como resultado del aumento de los pasivos
públicos con acreedores extranjeros (1.2%), lo cual fue atenuado por una leve
reducción de la deuda interna (0.7%) y mientras tanto, los saldos de deuda están
distribuidos según deudor entre el Gobierno Central (57.9%), Banco Central
(40.7%). A marzo 2012, la deuda del Gobierno y Banco Central con el sector
privado nacional ascendió a US$1,162 millones, reflejando una reducción del 0.7
por ciento con respecto a diciembre de 2012.
La deuda interna como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) fue de 14.8 por
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ciento, menor en 1.2 puntos porcentuales con respecto al año previo, Al final el
Producto Interno Bruto (PIB) creció alrededor de 5.2% con respecto al 2011 y lo
anterior se explica por menores saldos de deuda interna y las expectativas de
crecimiento económico para 2012. La distribución de la deuda interna por plazo de
vencimiento muestra que el 74.5 por ciento corresponde a deuda de mediano y
largo plazo (mayor de 1 año) y el 25.5 por ciento restante a plazos menores del
año. En cuanto a la distribución por instrumentos, el 45.3 por ciento corresponde a
Bonos de Pago por Indemnización (BPI) y Certificados de Bono de Pago para la
Indemnización (CBPI), 29.6 a Bonos de la República y Bonos de Pago, 15.6 por
ciento a Bonos Bancarios y el 9.4 por ciento restante a Letras emitidas por el BCN.
Durante el trimestre 2010, el Banco Central de Nicaragua (BCN) y las demás
instituciones mencionadas emitieron valores por US$208.7 millones, mayor en 30.5
por ciento que las colocaciones del primer trimestre de 2011. El Banco Central de
Nicaragua colocó US$162 millones en concepto de Letras con vencimientos
menores a un año. La tasa de rendimiento promedio ponderada de las Letras fue
de 0.8 por ciento, oscilando entre 0.6 y 1.3 por ciento durante el trimestre.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) estableció para el año 2012
una meta de colocación de US$122.0 millones, con el objetivo de financiar
parcialmente la brecha presupuestaria fiscal y refinanciar parcial o totalmente los
vencimientos del año y la creación de una curva de rendimiento para los valores
gubernamentales.
Durante el primer trimestre del 2012, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
(MHCP) ofreció Bonos de la República a través de subastas, logrando colocar
US$45.5 millones. Las tasas de rendimiento oscilaron entre 4.4 y 6.6 por ciento,
con un promedio ponderado de 5.9 por ciento.
Durante los primeros tres meses del año 2012 fue pagada deuda por US$240.9
millones, donde el 89.4 por ciento fue para amortizar principal y el 10.6 por ciento
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restantes para pago de intereses.
La mayor parte de la deuda servida durante el período correspondió a Letras
emitidas por el Banco Central de Nicaragua (BCN) (58.7%), Bonos de Pago por
Indemnización (BPI) y Certificados de Bono de Pago para la Indemnización CBPI
(36.8%) y Bonos de la República y Bonos de Pagos (4.5%).
La autoridad monetaria durante el período mantuvo la política de endeudamiento a
través de colocaciones netas de Letras, lo cual es propio de los primeros trimestres
de cada año. El objetivo de esta política es contrarrestar la liquidez resultante de
redenciones de Letras y Bono de Pago de Indemnización (BPI) (Urcuyo Bermudez,
2013).
Como resultado de lo anterior, la colocación neta de Letras durante el trimestre fue
de US$20.5 millones, dada una colocación de US$162 millones (valor facial),
redención por C$140.3 millones (amortización de principal) y pago de US$1.2
millones en intereses.

La crisis condujo a una mayor concentración y capitalización del sector bancario.
En particular, destaca la consolidación de la posición en el mercado de dos
bancos, Banco de la Producción (BANPRO) y Banco de Crédito Centroamericano
(BANCENTRO), que tuvieron un papel importante en el proceso de liquidación de
los bancos que quebraron en la crisis de 1999-2001.

A finales de 2001, el sistema bancario, integrado por nueve instituciones privadas
reguladas y supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones
Financieras (SIBOIF) bancos comerciales y sociedades financieras) y un banco
estatal de segundo piso, contaba con activos promedios de 212 millones de
dólares, comparado con 13 instituciones con activos promedios de 141 dólares a
finales de 1999.
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De los seis bancos activos, el Banco de Finanzas (BDF) sólo opera en el espacio
financiero nicaragüense, mientras que los demás forman parte de grupos
financieros regionales. Todos los bancos son privados y administran 96,5% del
total de activos, mientras que las financieras el 3,5%.

El fortalecimiento de la institucionalidad financiera de Nicaragua ha sido, y sigue
siendo, una prioridad importante para consolidar una economía de mercado. Un
sistema financiero estable se considera prerrequisito para lograr un desarrollo
económico y social sostenible si éste cumple a cabalidad su función de
intermediación. Las reformas han sido planteadas dentro del marco de
condicionalidades exigidas por los organismos financieros internacionales para la
participación del país en programas de condonación de la deuda externa bajo la
Iniciativa para los Países Pobres Altamente Endeudados (HIPIC), por sus siglas en
inglés, Highly Indebdted Poor Income Countries.

El nivel de endeudamiento de Nicaragua fue muy elevado en los últimos 25 años,
pasando de un promedio de 276% del PIB en los años ochenta a 628% del PIB a
principios de los años noventa y alrededor de 160% en los últimos años, gracias a
la condonación de las deudas por la iniciativa HIPIC. Esta iniciativa ayudó a que se
perdonará el servicio de la deuda externa futura, la cual usualmente había
representado un porcentaje considerable de las exportaciones. La deuda pública
externa alcanzó 5.391 millones de dólares en 2004, registrándose una disminución
neta de 1.206 millones de dólares en relación con 2003. Esta disminución se debió
principalmente a los acuerdos en el marco de la Iniciativa HIPC, que redujo la
deuda en 1.626 millones de dólares (Club de París 1.324 millones de dólares,
multilaterales 246 millones de dólares y otros bilaterales 56 millones de dólares),
pero también a amortizaciones efectuadas durante el año por 49 millones de
dólares. De ese modo, en 2004 la deuda pasó a representar 121% del Producto
Interno Bruto (PIB).

Pese a esta mejoría, los requerimientos para financiar la cuenta corriente
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usualmente no es difícil de cubrir debido a los niveles reducidos de las reservas
internacionales,

por

lo

cual

Nicaragua

frecuentemente

debe

recurrir

al

financiamiento externo en forma de donaciones o préstamos concesionales. En
esas condiciones, una reducción sustancial en la entrada de flujos externos podría
llevar al colapso económico del país.

Los fondos de cooperación externa recibidos entre 1994 y 2003 sumaron 5.230
millones de dólares, excluyendo el alivio a la deuda externa. De éstos, 49% provino
de donaciones y el resto de préstamos concesionales otorgados por los
organismos financieros internacionales principalmente en FMI, Banco Mundial y el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El 80% del monto total fue destinado a
programas y proyectos sectoriales, esencialmente con el sector privado, y el resto
para superar las dificultades en la balanza de pagos, o sea, moneda extranjera
para fortalecer la posición de las reservas internacionales disponibles para el pago
de la deuda externa o la demanda de importaciones del sector privado nacional.
2.REFORZAMIENTO AL SISTEMA BANCARIO NICARAGUENSE DESPUÉS DE
LA APLICACIÓN DE LOS CERTIFICADOS NEGOCIABLES DE INVERSIÓN
(CENIS)
Se expondrá a continuación la parte positiva que nace por la utilización de los
certificados negociables de inversión (CENIS) para cubrir la brecha bancaria
nicaragüense en el periodo 1999-2001. Dicho efecto positivo se refleja con el
mejoramiento que sufre la legislación bancaria nicaragüense con la reforma de
ciertos artículos de leyes bancarias, y la creación de leyes e instituciones que sean
capaces de asumir riesgos potenciales que pueda sufrir la banca de Nicaragua.
Poco después de las quiebras bancarias del año 2000 se promulgó la Ley del
Fondo de Garantía de Depósitos (FOGADE) en Instituciones del Sistema, con
objeto de garantizar la restitución de los depósitos del público y de facilitar el
mecanismo de salida de los bancos en problemas. Para proteger a los
depositantes, por efecto de eventuales crisis de solvencia y liquidez de las
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entidades financieras y salvaguardar la estabilidad del Sector Financiero
Nicaragüense, se creó el Fondo de Garantía de Depósitos (FOGADE), ya
mencionado. Todas las Instituciones del Sistema Financiero Nacional, que están
autorizadas para operar por la Superintendencia de Bancos y de Otras
Instituciones Financieras, son obligadas a depositar en el fondo una cuota
equivalente a 0,75% de los depósitos del año anterior.
De esta manera se garantiza la restitución de depósitos efectuados por el público
en los bancos privados e instituciones financieras hasta por el monto de 20.000
dólares, incluido principal e intereses devengados hasta la fecha del inicio del
procedimiento de restitución. El procedimiento de restitución de los depósitos
cubiertos se inicia cuando el Superintendente de Bancos, o el Consejo Directivo de
la Superintendencia emiten la resolución de intervención de una entidad del
Sistema de Garantía de Depósitos e invocando la causal de liquidación forzosa,
nombrando en la misma al Fondo de Garantía de Depósitos (FOGADE) como
administrador.
Como parte de la adaptación a las prácticas internacionales de supervisión y como
respuesta a las quiebras bancarias de 1999-2000, se inició un cambio hacia un
enfoque en la dimensión preventiva, por medio de las inspecciones in situ
evaluándose no sólo la condición financiera de la institución sino también la calidad
de los procesos gerenciales y la capacidad de respuesta ante cambios en el
entorno económico.

La banca nicaragüense se destaca por poseer una amplia liquidez y la de
mantener los niveles de liquidez más holgados de Centroamérica, esto se debe a
la calidad de préstamos, siendo buenos, donde se proyecta que la relación de
morosidad se mantendrá por debajo de 2%, dada la recomposición de las carteras
hacia segmentos menos riesgosos, ya que se prevé que las reservas por
incobrabilidad continuarán superando ampliamente los préstamos deteriorados.

Una devaluación significativamente mayor a la esperada incrementaría los ingresos
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de los bancos por diferencial cambiario, pero a la vez implicaría un mayor riesgo
crediticio, considerando que la mayor parte de los deudores no son generadores de
dólares y esto no anticipa cambios en la posición de moneda extranjera de los
bancos ni reducciones en la dolarización de los balances mientras se mantenga el
régimen cambiario vigente.
El capital de la banca nicaragüense es adecuado para respaldar el crecimiento
proyectado de activos, además se prevé que las relaciones patrimoniales muestren
leves mejoras durante 2013, apoyadas por el buen ritmo de acumulación de
utilidades.
En Nicaragua, existe la oportunidad de aumentar la bancarización, puesto que el
sistema bancario

nicaragüense es

el de

menor tamaño en

la

región

centroamericana y presenta los indicadores de cobertura más bajos, se hace
destacar las oportunidades de desarrollo y promoción de canales alternativos de
servicios bancarios, que junto con los elevados márgenes financieros, podrían
aumentar la rentabilidad de Nicaragua.
En Nicaragua, se presenta las calificaciones estables, que son aquellas de riesgo
de lo bancos nicaragüenses permanecerán sin cambios en el horizonte previsible.
Las calificaciones fundamentadas en el soporte de accionistas internacionales solo
podrían modificarse ante variaciones en el perfil financiero de éstos.
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Conclusiones

En conclusión, el Banco Central de Nicaragua (BCN) opto por aplicar los bonos o
letras de cambio, mejor conocidos como Certificados Negociables de Inversión
(CENIS), ya que estos fueron instrumentos monetarios para cubrir brechas
bancarias resultante de las liquidaciones voluntarias o forzosas de más de media
docena de instituciones bancarias tanto estatales como privadas en el periodo
1999-2001, de las que se ha derivado asunción de responsabilidades económicas
y financieras por parte del Estado.

Otra de las conclusiones a las que llegue, es acerca de la situación de la deuda
interna respaldada con Certificados Negociables de Inversión (CENIS), producto de
las quiebras de las siguientes entidades bancarias en el periodo 1999-2001: Banco
Nicaragüense

de

Industria

y

Comercio

(BANIC),

Banco

Internacional

(INTERBANK), Banco Sur, Banco del Café (BANCAFE) y Banco Mercantil
(BAMER), de esta manera se puede determinar cómo se encuentra el sistema
financiero nicaragüense actualmente, debido a sus cambios negativos y positivos
que este sufrió

A mi criterio al concluir este trabajo, se tiene que llegar a promover una política de
competencia en Nicaragua, especialmente en el sector financiero, involucrar
cambios legales e institucionales más profundos que garanticen la aplicación
neutral de las normas y la protección de las instituciones contraloras de posibles
influencias de sectores económica y políticamente poderosos, de esta manera
Nicaragua podría evitar una nueva crisis o en el mejor de los casos, evitarla, como
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el caso de la quiebra bancaria en el periodo 1999-2001 donde se aplicaron los
Certificados Negociables de Inversión (CENIS). En el ámbito interno, los sectores
asociados a las micro financieras y el sector rural tendrán que presionar para que
éstas puedan captar fondos del público y obtener un marco regulatorio más
adecuado para suministrar un crédito más accesible. En el ámbito externo, la
entrada de nuevos competidores estará vinculada al desarrollo y la integración de
las empresas atraídas por políticas de incentivo a la inversión extranjera.

Para finalizar mis conclusiones, opino que Nicaragua necesita un sistema
financiero eficaz, que realice las supervisiones bancarias necesarias para que no
se presente otra crisis como la que afecto al país en el periodo 1999-2001, donde
este sea capaz de desarrollar, implementar, vigilar y hacer cumplir políticas
supervisoras en condiciones económicas y financieras normales y de tensión y así
responder ante condiciones externas que puedan afectar negativamente a los
bancos o al sistema bancario en su conjunto.
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LEY ORGÁNICA DEL BANCO CENTRAL DE NICARAGUA
LEY No. 317. Aprobada el 30 de Septiembre de 1999
Publicada en La Gaceta No. 197 del 15 de Octubre de 1999
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA
Hace saber al pueblo nicaragüense que:
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA
En uso de sus facultades,
HA DICTADO
La siguiente:
LEY ORGÁNICA DEL BANCO CENTRAL DE NICARAGUA
CAPÍTULO I
OBJETO Y FUNCIONES
Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto regular el funcionamiento del Banco Central
de Nicaragua, ente estatal regulador del sistema monetario, llamado en lo sucesivo para
fines de esta Ley, “el Banco Central” o simplemente el “Banco”, creado por Decreto No.
525, del 28 de Julio de 1960, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 211 del 16 de
Septiembre del mismo año, el cual es un Ente Descentralizado del Estado, de carácter
técnico, de duración indefinida, con personalidad jurídica, patrimonio propio y plena
capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, respecto de aquellos actos y
contratos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto y atribuciones establecidas
en la presente Ley.
Para todos los efectos legales se entiende que la personalidad jurídica del Banco ha
existido sin solución de continuidad desde la entrada en vigencia del Decreto No. 525 que
lo creó.
El Banco Central de Nicaragua, estará sujeto a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República.
Artículo 2.- El domicilio del Banco es la ciudad de Managua y puede establecer
sucursales y agencias en todo el territorio nacional, nombrar corresponsales en el exterior
e igualmente actuar como corresponsal en Nicaragua de otros bancos extranjeros e
instituciones financieras internacionales.
Artículo 3.- El objetivo fundamental del Banco Central es la estabilidad de la moneda
nacional y el normal desenvolvimiento de los pagos internos y externos.
Artículo 4.- El Banco Central, determinará y ejecutará la política monetaria y cambiaria,
en coordinación con la política económica del Gobierno, atendiendo en primer término el
cumplimiento del objetivo fundamental del Banco.

Artículo 5.- Son funciones y atribuciones del Banco Central las siguientes:
1.- Determinar y ejecutar la política monetaria y cambiaria del Estado, de acuerdo con los
términos del Artículo 4 de la presente Ley.
2.- Ser responsable exclusivo de la emisión de moneda en el país, y de su puesta en
circulación y retiro de billetes y monedas de curso legal dentro del mismo.
3.- Actuar como consejero de la política económica del Gobierno, pudiendo, en ese
carácter hacer conocer al Gobierno su opinión cuando lo considere necesario, y además
prestarle servicios bancarios no crediticios y ser agente financiero del mismo, supeditado
al cumplimiento de su objetivo fundamental.
4.- Actuar como banquero de los bancos y de las demás instituciones financieras, de
acuerdo con las normas dictadas por el Consejo Directivo del Banco.
5.- Dictar y ejecutar la política de administración de sus reservas internacionales.
6.- Asumir la representación del Estado en materia financiera, en tal carácter, celebrar y
ejecutar las transacciones que se deriven de la participación de aquel en los Organismos
Financieros Internacionales pertinentes.
El Banco Central tendrá a su cargo la participación y representación del Estado en
cualquier organismo internacional que involucre relaciones propias del Banco y,
consecuentemente, podrá celebrar con dichos organismos todas las operaciones que los
convenios autoricen.
7.- Realizar las demás operaciones que sean compatibles con su naturaleza de Banco
Central, así como las que sean propias de un banco siempre que sean igualmente
compatibles con la naturaleza de sus funciones y de las operaciones que está autorizado
por esta Ley. En tal carácter el Banco Central gozará de los mismos privilegios
establecidos en la Ley para los bancos comerciales.
Artículo 6.- El Banco Central tendrá facultades para contraer directamente obligaciones
derivadas de préstamos internacionales destinados al fortalecimiento de la Balanza de
Pagos o al desarrollo institucional del Banco. En estos casos, el Banco Central será
responsable de presupuestar y efectuar los pagos correspondientes con sus propios
recursos.
Así mismo, el Banco, mediante acuerdo presidencial, podrá suscribir créditos en
representación del Gobierno de la República, en su carácter de agente financiero del
mismo.
CAPÍTULO II
CAPITAL, RESERVAS Y UTILIDADES
Artículo 7.- La propiedad del Banco Central de Nicaragua es exclusiva e intransferible
prerrogativa del Estado. Cualquier incremento del capital del Banco deberá ser aprobado
por el Poder Ejecutivo a propuesta del Consejo Directivo del Banco y en el acto
aprobatorio se determinarán las condiciones de aportación y pago.

Artículo 8.- Las utilidades netas del Banco Central se determinarán anualmente después
de realizar los castigos que corresponda y constituir las provisiones necesarias para cubrir
deficiencias de cartera y depreciación de activos.
Artículo 9.- Cumplido lo dispuesto en el artículo anterior, al cierre de cada ejercicio se
asignará a la cuenta de Reserva General una suma igual al 25 por ciento de las utilidades
netas hasta que el monto de dicha cuenta sea igual al 200 por ciento del capital pagado
del Banco Central. Si el Gobierno lo autoriza, la suma que ha de transferirse a la cuenta
de Reserva General puede ser superior a ese porcentaje anual, o puede acrecentarse el
monto total de la cuenta por encima del doble del capital pagado del Banco Central.
Podrán constituirse otras reservas que el Consejo considere necesarias, requiriéndose, en
este último caso, autorización previa del Poder Ejecutivo.
Artículo 10.- Las pérdidas en las que el Banco incurra en un ejercicio determinado se
imputarán a las reservas que se hayan constituido en ejercicios precedentes, y si ello no
fuere posible, afectarán el capital de la institución. En este caso, el Gobierno de la
República le transferirá títulos pú blicos, negociables y que devengarán intereses a una
tasa igual a la tasa promedio de captación de los bancos, por el monto necesario para
suplir la deficiencia de capital.
Artículo 11.- Después de efectuadas las transferencias a la cuenta de Reserva General
conforme al Artículo 9 de la presente Ley, el remanente de las utilidades netas del
ejercicio, una vez efectuadas todas las deducciones previstas en los artículos anteriores,
se pagará al Fisco al cierre de dicho ejercicio, Mientras el monto correspondiente a las
utilidades no sea pagado el Gobierno devengará intereses sobre dicha suma a la tasa
mencionada en el artículo precedente.
Artículo 12.- El pago autorizado conforme al artículo anterior, no podrá realizarse, si a
juicio del Consejo Directivo del Banco Central, los activos del Banco, después de la
deducción o el pago, resultan menores que la suma de su pasivo más el capital pagado.
Artículo 13.- El Banco Central estará exento de todo impuesto sobre la renta, de timbre y
de todos los tributos o derechos similares relacionados con las transacciones bancarias y,
en general, con las actividades que por leyes o decretos, le corresponda cumplir.
Artículo 14.- Las ganancias resultantes de cualquier cambio en la valoración de los
activos o las obligaciones del Banco que se tengan o se denominen en oro, derechos
especiales de giro, monedas extranjeras en otras unidades de cuenta de uso
internacional, y que resulten de alteraciones en el valor de dichos bienes, o de las tasas
de cambio de dichas monedas o unidades con respecto a la moneda nacional, deberán
acreditarse en una cuenta especial denominada “Revaluación de la Reserva Monetaria
Internacional”, y ni tales ganancias, ni las pérdidas que pudieren resultar de tales
alteraciones, deben incluirse en el cómputo de las ganancias o pérdidas anuales del
Banco.
Las pérdidas que resulten de las anteriores alteraciones serán cubiertas por los superávit
que registre la mencionada cuenta de Revaluación, y, si no fuese esto suficiente, el
Gobierno emitirá y entregará al Banco un título de deuda, no negociable y sin intereses,
por la cuantía del déficit resultante.

Cualquier superávit que resulte al final de un ejercicio en la Cuenta de Revaluación, será
aplicado a la cancelación de los títulos a que se refiere el párrafo anterior. El superávit
restante quedará registrado en la cuenta y solamente podrá ser aplicado al cubrimiento de
pérdidas futuras de la misma. Aparte de lo contemplado en éste artículo, no podrán
hacerse ningún otro crédito o débito respecto de la cuenta de Revaluación de la Reserva
Monetaria Internacional.
CAPÍTULO III
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Artículo 15.- La Dirección Superior del Banco estará a cargo de un Consejo Directivo
integrado por el Presidente del Banco, quien a su vez lo presidirá, el Ministro de Hacienda
y Crédito Público, y por cuatro miembros nombrados por el Presidente de la República en
consulta con el sector privado y ratificados por la Asamblea Nacional, de los cuales uno
deberá pertenecer al partido o alianza de partidos que haya obtenido el segundo lugar en
las últimas elecciones de autoridades supremas de la nación, de conformidad con
propuesta de dicho partido o alianza. Para efecto de su nombramiento, el partido o alianza
de partidos en su caso, presentará por escrito al Presidente de la República, una terna de
candidatos al cargo, dentro de un período de ocho días a partir de la entrada en vigencia
de la presente Ley.
El Presidente del Banco ejercerá su cargo por un período igual al del Presidente de la
República y los miembros restantes, con excepción del Ministro de Hacienda y Crédito
Público, ejercerán sus cargos conforme lo establecido en el Artículo 62 de la presente
Ley, pudiendo ser reelegidos por una sola vez.
El cargo de miembro del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua, con
excepción del Presidente del Banco y del Ministro de Hacienda y Crédito Público, es
incompatible con cualquier otro cargo público, salvo la docencia en instituciones del
Estado.
Artículo 16.- Los miembros del Consejo Directivo deben ser nicaragüenses, mayores de
treinta años de edad, de reconocida corrección moral, solvencia económica y
competencia profesional en materias relacionadas con el cargo que van a desempeñar.
Artículo 17.- No podrán ser miembros del Consejo Directivo del Banco:
1.- Los parientes del Presidente de la República dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad.
2.- Los Directores, accionistas y funcionarios de entidades bancarias o financieras.
3.- Quienes sean deudores morosos de cualquier entidad bancaria o financiera y quienes
hubieren sido declarados en estado de quiebra o concurso.
4.- Los que hubieren sido condenados mediante sentencia firme, por delitos comunes.
5.- Las personas que sean parientes entre sí, con el Presidente del Banco, el Ministro de
Hacienda y Crédito Público, o con el Gerente del mismo, dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad. Las personas que siendo miembros del Consejo

Directivo incurrieren en cualquiera de los impedimentos mencionados, cesarán en el
ejercicio de sus cargos.
Artículo 18.- Al Consejo Directivo le corresponde determinar la política monetaria y
cambiaria del Estado, de conformidad con los términos del artículo 4 de esta Ley, así
como dirigir la ejecución de tal política.
Artículo 19.- El Consejo Directivo tiene las siguientes atribuciones:
1.- Determinar la estructura administrativa del Banco y las diferentes funciones y
responsabilidades que tendrán a su cargo los funcionarios principales y las diferentes
dependencias de la Institución, en lo que no estuviere determinado por la presente Ley.
2.- Dictar los reglamentos internos y demás normas de operación del Banco.
3.- Aprobar el programa monetario anual del Banco, determinar el régimen cambiario y los
lineamientos de la política cambiaria.
4.- Acordar la impresión de billetes y la acuñación de monedas que corresponda de
acuerdo con los términos de la presente Ley.
5.- Fijar, modificar y reglamentar los encajes legales.
6.- Dictar la política de tasas de interés, así como las demás condiciones y términos que
regirán en las operaciones crediticias del Banco.
7.- Determinar los términos y condiciones de las emisiones de tí tulos, así como
condiciones generales de las operaciones de mercado abierto que corresponda ejecutar.
8.- Conocer y aprobar anualmente el presupuesto de ingresos y gastos de la Institución.
9.- Aprobar los balances y estados de ganancias y pérdidas del Banco, y acordar la
constitución de reservas y la distribución de utilidades que corresponda en los términos de
lo establecido en la presente Ley.
10.- Pedir a las diferentes dependencias del Banco los informes que corresponda y
evaluar periódicamente el desarrollo de las operaciones del Banco.
11.- Establecer y suprimir sucursales o agencias del Banco.
12.- Aprobar la política de administración de sus reservas internacionales.
13.- Dictar su propio Reglamento Interno.
14.- Designar al Secretario del Consejo, quien actuará como órgano de comunicación del
mismo, con las facultades que indique el Reglamento. El Secretario del Consejo deberá
ser Abogado y Notario Público.
15.- Nombrar a iniciativa del Presidente del Banco, al Gerente General y al Auditor
Interno.

16.- Aprobar a propuesta del Presidente del Banco Central el Programa anual de
Capacitación del Banco, para la preparación de expertos en cuestiones monetarias,
bancarias, económicas y otras ramas técnicas que contribuyan al cumplimiento de sus
objetivos y atribuciones.
17.- Ejercer cualquiera otras facultades que corresponda, de acuerdo con leyes o
decretos. En caso que alguna facultad atribuida al Banco Central, no estuviere
específicamente señalado el funcionario responsable de su ejecución, se entenderá que
es competencia de su Consejo Directivo.
Artículo 20.- Las resoluciones de carácter general del Consejo Directivo, en el campo de
su competencia, deberán ser publicadas en cualquier medio escrito de comunicación de
circulación nacional o en La Gaceta, Diario Oficial.
Artículo 21.- El Presidente del Banco y los miembros del Consejo Directivo solamente
podrán ser removidos de sus cargos antes de la expiración del período correspondiente si
se presenta algunas de las causales que siguen:
1.- Infracción de las disposiciones de orden legal o reglamentario aplicables al Banco o
consentimiento de dichas infracciones.
2.- Incapacidad física o mental por un período superior a tres meses.
3.- Incurrir en algunas de las inhabilidades de que trata el Artículo 17 de esta Ley,
4.- Incompetencia profesional manifiesta en el ejercicio de las funciones propias del cargo.
5.- Ausencia por más de seis meses del país o inasistencia injustificada a tres sesiones
ordinarias consecutivas del Consejo Directivo o a cinco sesiones en el trimestre.
La causal invocada podrá ser probada mediante el correspondiente sumario
administrativo levantado por una comisión designada por el Consejo Directivo, y cuyo
dictamen, el cual deberá ser aprobado por al menos cuatro miembros del Consejo
Directivo, acompañado de las exposiciones efectuadas por los encausados en su
descargo, se comunicará al Presidente de la República, a quien corresponde la decisión
final.
Artículo 22.- El quórum para las sesiones del Consejo Directivo será de cuatro miembros,
y las resoluciones se tomarán por simple mayoría de votos, salvo disposición legal
expresa que establezca mayoría calificada. El Presidente tendrá voto doble en el caso de
empate.
Artículo 23.- Los miembros del Consejo Directivo y los demás funcionarios del Banco
Central responderán de sus actuaciones en el ejercicio de sus cargos, de conformidad
con las leyes vigentes.
Artículo 24.- Los miembros del Consejo Directivo presentarán ante la Contraloría General
de la República su declaración de probidad de todos sus intereses pecuniarios y
comerciales propios y de su cónyuge y familiares dentro del primer grado de
consanguinidad. Se abstendrán de votar y de asistir a la discusión sobre los asuntos que
tengan cualquier relación con ellos.

CAPÍTULO IV
DEL PRESIDENTE
Artículo 25.- El Presidente del Banco Central es el funcionario ejecutivo principal del
mismo, y tiene a su cargo la representación legal de la Institución, tanto en lo judicial
como en lo extrajudicial, así como la administración de la entidad. Lo nombra el
Presidente de la República ante quién tomará posesión. Deberá ser natural de Nicaragua,
mayor de treinta años, así como de reconocida integridad moral y competencia
profesional en las materias que son de la competencia de dicho cargo.
El Presidente del Banco está obligado a dedicar todo su tiempo al servicio del Banco
Central, y sus funciones serán incompatibles con cualquier otro cargo, con excepción de
las representaciones y comisiones que tiene que desempeñar y que se relacionan con la
política financiera y monetaria.
Artículo 26.- El Presidente del Banco tiene las siguientes atribuciones:
1.- Convocar a sesiones al Consejo Directivo, ser el Presidente de dicho Consejo y actuar
en representación del mismo.
2.- Delegar, con autorización del Consejo Directivo, la representación legal del Banco.
3.- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentos aplicables al Banco, al
igual que las resoluciones del Consejo Directivo.
4.- Actuar en las relaciones del Banco con los Poderes del Estado, con el sistema
financiero y con los organismos internacionales en los cuales la representación del
Gobierno corresponde al Banco Central.
5.- Proponer al Consejo Directivo el programa monetario anual haciendo relación a las
metas del programa, los instrumentos de política a utilizarse y las operaciones del Banco
que se efectuarán dentro del programa.
6.- Mantener informado al Consejo Directivo sobre los asuntos que requieran su atención,
y proponerle las medidas y resoluciones pertinentes para el cumplimiento de las funciones
del Banco.
7.- Someter anualmente al Consejo Directivo, para su aprobación, el presupuesto del
Banco y la memoria anual.
8.- Aprobar las tarifas que el Banco establezca por los servicios que preste al Gobierno, a
los bancos y al público en general.
9.- Proponer al Consejo Directivo el nombramiento y remoción del Gerente General del
Banco y del Auditor Interno, nombrar y remover a los demás funcionarios y empleados.
10.- Aprobar el Programa Cultural del Banco, en consulta con las autoridades culturales
del país.
11.- Presentar informe anual a la Asamblea Nacional de conformidad con el Artículo138
numeral 29 de la Constitución.

CAPÍTULO V
DEL GERENTE GENERAL
Artículo 27.- El Gerente General del Banco Central deberá ser persona de buena
conducta y de reconocida competencia en materia económica y financiera y al tiempo de
su nombramiento no deberá ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad del Presidente de la República, del Ministro de Hacienda y Crédito
Público, ni de los miembros del Consejo Directivo.
Artículo 28.- Corresponde al Gerente General las siguientes atribuciones:
1.- Dictar, en consulta con el Presidente, las normas o instrucciones que estimare
convenientes para la eficiente administración de los negocios del Banco.
2.- Proponer al Presidente del Banco los nombramientos, asignaciones, traslados,
suspensiones y remociones de los funcionarios y empleados del Banco.
3.- Ejercer por delegación del Presidente del Banco, la representación legal de la
institución en sus operaciones y asuntos corrientes, y en uso de tal delegación, autorizar
con su firma los actos y contratos que celebre el Banco y otros documentos según lo
determinen las leyes, los reglamentos del Banco y las resoluciones de su Consejo
Directivo.
4.- Informar al Presidente sobre los asuntos a él encomendados y preparar los que deban
someterse a la consideración del Consejo Directivo.
5.- Sugerir al Presidente del Banco, las modificaciones aconsejables en la organización y
funcionamiento del Banco.
6.- Sustituir al Presidente del Banco, en sus ausencias o impedimentos temporales, como
funcionario ejecutivo principal, como miembro del Consejo Directivo y en las
representaciones y comisiones que desempeñe en razón de su cargo.
CAPÍTULO VI
INFORMACIÓN Y CONTROL
Artículo 29.- Las funciones de inspección y fiscalización de las operaciones y de las
cuentas del Banco Central estarán a cargo de un Auditor Interno, que será nombrado por
el Consejo Directivo del Banco ante el cual responderá. El Auditor Interno debe ser mayor
de treinta años de edad, contador público autorizado y de reconocida competencia y
honorabilidad.
El Auditor Interno del Banco actuará con independencia en el desempeño de sus labores
y mantendrá informado al Consejo Directivo del Banco del desarrollo de sus funciones de
control. Tendrá las mismas inhabilidades que el Presidente del Banco.
Artículo 30.- Los estados contables de fin de período del Banco deberán conformarse
con normas de contabilidad generalmente aceptadas, y contar con la opinión de auditores
externos designados por el Consejo Directivo, de entre aquellas firmas de reconocida
competencia internacional, debidamente registrados en la Contraloría General de la Repú

blica. Dichas firmas no podrán realizar estas auditorías por más de tres períodos
consecutivos.
Artículo 31.- Dentro de los tres primeros meses de cada año, el Banco Central presentará
al Presidente de la República la Memoria Anual de la Institución, la cual será publicada y
deberá contener, al menos, los puntos siguientes:
1. Evaluación de la situación general del Banco y del cumplimiento de su programa
monetario anual.
2. Análisis de la situación financiera del Banco y del desarrollo de las operaciones
practicadas en el curso del año anterior.
3. Descripción de la política monetaria y cambiaria que ha seguido el Banco en el curso
del año correspondiente, así como una reseña general del desarrollo económico y
financiero del país.
4. Información estadística que el Banco juzgue de utilidad.
Artículo 32.- El Banco presentará estados mensuales de situación, incluyendo las
principales cuentas activas y pasivas y cuentas de resultados, para ser publicadas dentro
de los primeros 20 días del mes siguiente, en La Gaceta, Diario Oficial y en cualquier otro
medio de comunicación.
CAPÍTULO VII
EMISIÓN MONETARIA
Artículo 33.- Al Banco Central de Nicaragua le corresponde, con exclusividad, la emisión
de moneda en el país, así como el ejercicio de las funciones relacionadas con la puesta
en circulación y retiro de billetes y monedas.
La emisión de monedas solamente podrá realizarse en virtud de las operaciones que la
presente Ley autoriza al Banco Central de Nicaragua.
Artículo 34.- Los billetes y monedas puestos en circulación por el Banco Central de
Nicaragua tendrán curso legal y poder liberatorio en los términos prescritos por la Ley.
Ninguna entidad de derecho público o privado, diferente del Banco Central de Nicaragua,
podrá poner en circulación signos de dinero, cualquiera que sea su objeto, que a juicio del
Consejo Directivo del Banco sean susceptibles de circular como moneda.
La contravención a lo dispuesto en este artículo, será penada con una multa equivalente
al doble del valor nominal de los signos de dinero respectivos, además de la pena que
corresponda de acuerdo con la legislación penal.
CAPÍTULO VIII
OPERACIONES DE CAMBIO Y RESERVAS INTERNACIONALES
Artículo 35.- El Banco Central podrá comprar y vender activos financieros
internacionales, así como celebrar otras transacciones en moneda extranjera.
Las personas naturales y jurídicas que habitualmente se dediquen a la compra y venta de
divisas deberán llenar los requisitos de inscripción e información que señale el Consejo

Directivo del Banco Central.
Artículo 36.- El Banco Central podrá celebrar, en su propio nombre o en representación y
por cuenta y orden del Gobierno, acuerdos o cualquier otra clase de contratos con otros
bancos centrales o instituciones públicas, privadas o internacionales, de naturaleza
similar, establecidas en el exterior.
Artículo 37.- Al Banco Central le corresponde la guarda y administración de sus reservas
internacionales, en los términos y condiciones que determine el Consejo Directivo y
teniendo debidamente en cuenta la liquidez, rentabilidad y riesgo relacionados con los
activos de esta naturaleza. Las reservas internacionales podrán estar integradas por uno
o varios de los activos enumerados a continuación:
1. Oro.
2. Divisas, tenidas en el propio Banco Central o en cuentas en instituciones financieras de
primer orden fuera del país.
3. Cualquier activo de reserva internacionalmente reconocido.
4. Letras de cambio y pagarés denominados en monedas extranjeras de general
aceptación en transacciones internacionales emitidos por entidades de primer orden, y
pagaderos en el exterior y con un plazo de vencimiento no mayor de un año.
5. Títulos públicos emitidos por Gobiernos extranjeros, siempre que hayan sido calificados
como títulos elegibles por el Consejo Directivo.
6. Otros títulos negociables expedidos por entidades internacionales o instituciones
financieras de primer orden del exterior, siempre que hayan sido calificadas como títulos
elegibles por el Consejo Directivo, teniendo en cuenta la práctica internacional
prevaleciente en la materia.
CAPÍTULO IX
0PERACIONES CON LOS BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS
Artículo 38.- El Banco Central podrá abrir cuentas para los bancos e instituciones
financieras, igualmente podrá aceptar depósitos de ellos en los términos y condiciones
que, por vía general, determine.
También podrá el Banco Central, dentro de las condiciones que determine el Consejo
Directivo para la Cámara de Compensación, prestar servicios de compensación de
cheques y demás titulos valores, para los bancos e instituciones financieras.
Los saldos de los depósitos de encajes de las instituciones financieras servirán de base
para los créditos y débitos que resulten del funcionamiento de un sistema de
compensación de cheques por medio de la Cámara de Compensación.
Artículo 39.- El Banco Central señalará, por vía general, las tasas de interés que cobrará
a los bancos por sus operaciones de crédito. Se podrán establecer tasas diferenciales
para las distintas clases de operaciones.

La tasa de interés de las operaciones activas y pasivas de las entidades financieras será
determinada libremente por las partes.
Artículo 40.- El Banco Central con sujeción a los topes establecidos en el Artículo 50 de
esta Ley, podrá comprar, vender, descontar y redescontar a los bancos, letras del Tesoro
y otros títulos de deuda pública, provenientes de emisiones públicas.
Artículo 41.- El Banco Central podrá conceder a los bancos e instituciones financieras,
préstamos o anticipos como apoyo para enfrentar dificultades transitorias de liquidez, por
un plazo máximo de 30 días, con garantía de documentos calificados como elegibles por
el Consejo Directivo, mediante resolución de carácter general. Corresponderá al Consejo
Directivo fijar, mediante resolución, el límite máximo de endeudamiento de los bancos e
instituciones financieras con el Banco Central, en base a un porcentaje del patrimonio del
respectivo banco.
En ningún caso el Banco Central otorgará crédito a bancos que, de acuerdo con informe
de la Superintendencia de Bancos, mantengan deficiencias en el cumplimiento del nivel
de capital total requerido en relación con sus activos ponderados de riesgo.
Artículo 42.- El Consejo Directivo del Banco Central determinará el porcentaje máximo
con relación al valor de las garantí as, que podrá ser prestado en cada una de las
modalidades de crédito de que tratan los artículos anteriores.
Artículo 43.- El Banco Central podrá establecer condiciones adicionales para las diversas
operaciones de crédito, restringir los plazos máximos, exigir márgenes de seguridad entre
el importe de los préstamos y el valor de las garantías, y sin que constituya asignación de
cupos de crédito, fijar el monto total de las operaciones de crédito que pudiera efectuar
con una misma empresa bancaria.
Artículo 44.- El Banco Central decidirá con entera independencia la aceptación o el
rechazo de cualquier documento o solicitud de crédito que se le presente.
Artículo 45.- El Banco Central podrá fijar encajes bancarios mínimos, consistentes en
cierto porcentaje de los depósitos y otras obligaciones con el público que tuvieren a su
cargo los bancos y entidades financieras. Estos encajes podrán ser en dinero efectivo o
en valores del Banco Central, en la forma que determine su Consejo Directivo. El Banco
Central está facultado para reconocer intereses sobre el monto de los encajes que
excedan del límite que fije su Consejo Directivo. Las sumas que conforman el encaje
exigido a los bancos y entidades financieras, son inembargables y no estarán sujetos a
retención ni restricción alguna.
Artículo 46.- El encaje legal para cada banco y entidad financiera se calculará en base al
promedio aritmético del total de sus depósitos y obligaciones con el público de la semana
inmediatamente anterior.
En caso de incumplimiento del encaje por cuatro semanas a lo largo de un período de un
trimestre calendario y por el tiempo en que se mantenga la deficiencia, el Superintendente
de Bancos aplicará una multa, la cual consistirá en un porcentaje del déficit de dicho
encaje, igual a la tasa de interés más alta que cobren los bancos comerciales para las
operaciones de crédito a corto plazo, más un uno por ciento (1%). Además de esta multa,
y mientras dure la deficiencia de encaje, el Superintendente de Bancos podrá prohibir al

banco de que se trate, efectuar nuevos préstamos e inversiones.
Artículo 47.- Los bancos podrán efectuar operaciones con monedas o divisas extranjeras
que de acuerdo con las prácticas bancarias y los principios técnicos de la materia, sean
de ejecución usual por dichas instituciones.
CAPÍTULO X
0PERACIONES CON EL GOBIERNO
Artículo 48.- El Banco Central aceptará depósitos de fondos del Tesoro Nacional, en los
términos y condiciones que determine el Consejo Directivo, y efectuará pagos en nombre
del Gobierno, cargándolos a sus cuentas.
Artículo 49.- Para subsanar necesidades temporales de caja se procederá conforme el
segundo párrafo de éste artículo y lo estipulado en el Artículo 51 de la presente Ley; el
Banco Central de Nicaragua no podrá conceder crédito directo o indirecto al Gobierno de
la República para suplir deficiencias de sus ingresos presupuestarios, no podrá
concederle avales, donaciones o asumir funciones que le correspondan legalmente a
otras instituciones gubernamentales. Tampoco podrá conceder crédito, avales o
donaciones a entidades públicas no financieras.
De acuerdo a lo dispuesto en el párrafo anterior, el Banco Central podrá descontar bonos
del Tesoro emitidos por el Gobierno por un monto no mayor del diez por ciento del
promedio de los impuestos corrientes recaudados por el Gobierno en los dos últimos años
para subsanar necesidades temporales de caja que se presenten durante el ejercicio
presupuestario siempre que se llenen los siguientes requisitos:
1. Los gastos a pagarse con los fondos suplidos deberán estar incluídos en el
Presupuesto General de la República vigente aprobado por la Asamblea Nacional.
2. El plazo de los bonos no podrá extenderse más allá del ejercicio fiscal corriente y
deberán estar cancelados antes del cierre del mismo.
3. La solicitud de descuento de los bonos deberá ser acompañada con un dictamen de la
unidad técnica competente del Banco donde hará constar que el flujo proyectado de caja
del Gobierno permitirá la amortización de los bonos a su vencimiento.
4. Los bonos se amortizarán en cuotas mensuales iguales y consecutivas, y se
considerará implícita la autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de
aplicar automáticamente a los depósitos del Gobierno las cuotas de amortización.
5. Los bonos devengarán intereses a la tasa activa promedio mensual de los bancos
comerciales para sus créditos a plazos de hasta noventa días.
Artículo 50.- El Banco Central podrá comprar y vender en el mercado secundario, títulos
de deuda pública con vencimiento máximo de un año y otros valores oficiales con igual
vencimiento máximo y calificados como elegibles por el Consejo Directivo. El valor total de
los títulos públicos que podrán ser adquiridos por el Banco Central estará limitado por el
programa monetario anual. La adquisición o venta de estos títulos solamente se hará ;
con el propósito de influir los agregados monetarios y nunca como medio de financiación
directa o indirecta del ente público emisor del título.

Artículo 51.- El Banco Central podrá, a nombre propio y por cuenta del Gobierno, hacer
las aportaciones a instituciones financieras internacionales que correspondan a Nicaragua
como miembro de éstas aunque tales sean diferentes de las que se refiere el numeral 6
del Artículo 5 de esta Ley. Cuando las aportaciones o el uso de los depósitos procedentes
de estas aportaciones, originen una expansión del crédito interno del Banco Central, el
Gobierno reembolsará al Banco las sumas correspondientes con cargo al ejercicio
presupuestal inmediatamente siguiente a aquél en que se hicieron las referidas
aportaciones. Mientras estas cantidades no se paguen, devengarán intereses a favor del
Banco Central, a la tasa activa promedio mensual de los bancos comerciales para sus
créditos a plazos de hasta noventa días.
Artículo 52.- Los créditos vigentes que hayan sido concedidos a las entidades públicas
no financieras diferentes del Gobierno de la República, se cancelarán en la fecha de sus
respectivos vencimientos y no podrán prorrogarse o renovarse.
Artículo 53.- El Banco Central podrá desempeñar las funciones de agente financiero del
Estado y todas aquellas relacionadas con el registro, control y manejo de su deuda
externa, en nombre y por cuenta del Gobierno de la República, dentro de los términos que
se establezcan de común acuerdo, siempre que sean compatibles con la naturaleza y
propósitos fundamentales del Banco.
CAPÍTULO XI
EMISIÓN DE TÍTULOS NEGOCIABLES
Artículo 54.- Para evitar fluctuaciones inmoderadas en la liquidez de la economía y de
acuerdo con los términos del correspondiente programa monetario anual, el Banco
Central podrá emitir, vender, amortizar y rescatar Títulos negociables que representarán
una deuda del propio Banco, y que serán emitidos según lo determine el Consejo
Directivo, el cual fijará las condiciones generales que considere convenientes para su
emisión, circulación y rescate. Estos Certificados podrá ;n emitirse en moneda nacional o
extranjera.
Artículo 55.- Los Títulos a que se refiere el artículo anterior, serán libremente negociables
por cualquier persona natural o jurídica, inclusive los bancos. Podrán ser rescatados por
el Banco Central, ya sea por compra directa a los tenedores, o en operaciones de
mercado abierto.
Artículo 56.- Los intereses devengados y los Títulos que no fueren cobrados dentro de
los tres años siguientes a la fecha de su vencimiento, prescribirán a favor del Banco
Central.
Artículo 57.- El Banco Central podrá operar en el mercado abierto con papeles emitidos
por el Banco o por el Gobierno. Igualmente, podrá colocar o rescatar títulos emitidos por
el Gobierno actuando como agente financiero del mismo.
CAPÍTULO XII
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 58.- El Banco Central además está facultado para:
1. Efectuar remesas.

2. Tener valores en custodia y cobrar los intereses o dividendos que se acuerden.
3. Vender y liquidar los bienes muebles o inmuebles que hayan llegado a su posesión en
satisfacción de créditos a su favor.
4. Adquirir, arrendar, mantener o vender con arreglo a derecho los locales y equipos de
oficinas necesarios para llevar a cabo sus operaciones.
5. Efectuar todas las demás operaciones que pueda requerir el ejercicio de las potestades
y el cumplimento de las funciones que legalmente se le han atribuido.
Artículo 59.- No podrán ser funcionarios del Banco Central los que sean cónyuges o
parientes entre sí, con los miembros del Consejo Directivo o con el Gerente General,
hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ni los que sean
directores, gerentes, administradores, socios, empleados y accionistas de las instituciones
sujetas a la vigilancia de la Superintendencia de Bancos.
El funcionario o empleado que durante su actuación incurriere en cualquiera de los
impedimentos señalados en este artículo, cesará automáticamente en el ejercicio de su
cargo.
Artículo 60.- Las oficinas o dependencias del Gobierno de la República y de las
municipalidades, así como las instituciones de crédito del Estado, están obligadas a
suministrar al Banco Central los informes que éste les solicite para el cumplimiento de sus
funciones. Asimismo, los bancos y cualquiera persona natural o jurídica con residencia o
domicilio en el territorio nicaragüense, sea nacional o extranjera, están obligados a
proporcionar al Banco Central las informaciones estadísticas que éste les solicite en
ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley. Esta información deberá ser utilizada
única y exclusivamente para fines estadísticos y de análisis macro económico.
Quienes se negaren a cumplir con lo dispuesto en el párrafo anterior de este artículo, o
suministren información falsa o incompleta, incurrirán en una multa de mil a diez mil
Córdobas por cada vez, que impondrá a beneficio del Fisco la Dirección General de
Ingresos, a petición del Banco Central.
Artículo 61.- Los directores, funcionarios y empleados del Banco Central, estarán
obligados a guardar sigilo sobre las informaciones, documentos y operaciones de que
tengan conocimiento en virtud del ejercicio de sus funciones. Cualquier transgresión al
deber de reserva aquí consagrado se sancionará en la forma que establezca el
Reglamento Interno del Banco, sin perjuicio de las sanciones punitivas correspondientes
en la legislación penal ordinaria.
CAPITULO XIII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 62.- Cuando corresponda hacer los nombramientos de los cuatros miembros no
gubernamentales del Consejo Directivo, a que se refiere el Artículo 15 de la presente Ley,
se procederá, luego de su entrada en vigencia de la siguiente manera:
1. El nombramiento del miembro del Consejo que represente al partido del segundo lugar,

se hará por un período tal que su expiración coincida con la terminación del actual período
presidencial.
2. Los nombramientos de los siguientes tres miembros se hará por un período tal que su
expiración coincida con la mitad del actual período presidencial.
3. En adelante el miembro, del inciso 1), será nombrado al comienzo de cada período
presidencial hasta la finalización de dicho período, y los tres restantes en la mitad de cada
período presidencial, hasta la mitad del siguiente período presidencial.
Artículo 63.- El período fijo para el Presidente del Banco solamente entrará en vigencia a
partir del comienzo del primer período presidencial en Nicaragua luego de la aprobación
de la presente Ley.
Mientras no se nombren a los nuevos miembros del Consejo Directivo, de conformidad
con los Artículos 15 y 62 de la presente Ley, los miembros nombrados conforme la Ley
anterior, continuarán en sus cargos hasta que se produzcan los nuevos nombramientos.
Artículo 64.- Las pérdidas acumuladas por el Banco Central a la fecha de entrada en
vigencia de la presente Ley serán cubiertas mediante la entrega al Banco, por el Gobierno
de la República de un Título de deuda por el monto de las mismas en condiciones de
plazo y tasas de interés que se acordarán entre el Banco Central y el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.
CAPÍTULO XIV
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 65.- Derógase el Decreto No. 42-92 “Ley Orgánica del Banco Central de
Nicaragua”, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No.128 del 6 de Julio de 1992 y sus
reformas posteriores.
Artículo 66.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en “La
Gaceta”, Diario Oficial.
Dada en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los
treinta días del mes de Septiembre de mil novecientos noventa y nueve. IVAN ESCOBAR
FORNOS. Presidente de la Asamblea Nacional. VÍCTOR MANUEL TALAVERA
HUETE. Secretario de la Asamblea Nacional.
Téngase como Ley de la República. Publíquese y Ejecútese. Managua, once de Octubre
de mil novecientos noventa y nueve. ARNOLDO ALEMAN LACAYO, Presidente de la
República de Nicaragua.

LEY DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES
FINANCIERAS.
LEY No. 316, Aprobada el 11, Octubre de 1999.
Publicada en La Gaceta No.196 del 14, Octubre 1999
Reformas de la Ley No. 316 incluidas Ley No. 552 del día 31/08/05 Gaceta No. 169,
Ley
No. 564 del día 24/11/05, Gaceta No. 228 y Ley No. 576 del día 22/03/06 Gaceta No. 58
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA
Hace saber al pueblo nicaragüense que:
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA
En uso de las facultades;
HA DICTADO
La siguiente:
LEY DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES
FINANCIERAS
CAPITULO I
OBJETO DE LA LEY Y FUNCIONES
Artículo 1.-La presente Ley tiene por objeto regular el funcionamiento de la
Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, que en adelante se
denominará simplemente "La Superintendencia", Institución Autónoma del Estado con
plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones respecto de
aquellos actos o contratos que sean necesarios para el cumplimiento del objetivo
establecido en la presente Ley. Para todos los efectos legales debe entenderse que la
existencia jurídica de la Superintendencia creada por la Ley Numero 125 de veintiuno de
Marzo de mil novecientos noventa y uno publicada en la Gaceta, Diario Oficial Numero 64
del diez de Abril del mismo año, ha permanecido sin solución de continuidad desde la
entrada en vigencia de la Ley Numero 125 antes mencionada.
Artículo 2.- La Superintendencia velará por los intereses de los depositantes que confían
sus fondos a las Instituciones Financieras, legalmente autorizadas para recibirlos, y
preservar la seguridad y confianza del público en dichas instituciones; promoviendo una
adecuada supervisión que procure su solvencia y liquidez en la intermediación de los
recursos a ellos confiados.

La Superintendencia tiene a su cargo autorizar, supervisar, vigilar y fiscalizar la
constitución y el funcionamiento de todos los bancos, sucursales y agencias bancarias
que operen en el país, ya sean entidades estatales o privadas, nacionales o extranjeras,
que se dediquen habitualmente en forma directa o indirecta, a actividades de
intermediación entre la oferta y la demanda de recursos financieros o a la prestación de
otros servicios bancarios.
La Superintendencia también autorizará, supervisará, vigilará y fiscalizará las instituciones
financieras no bancarias, que operen con recursos del público en los términos
establecidos en la Ley General de Bancos, Instituciones Financieras no Bancarias y
Grupos Financieros.
La Superintendencia también autorizará, supervisará, vigilará y fiscalizará las Instituciones
Financieras no Bancarias que por leyes especiales corresponda regular su
funcionamiento. La Superintendencia ejercerá en forma consolidada la supervisión,
vigilancia y fiscalización de los grupos financieros, así como las demás facultades que le
corresponden en relación con tales grupos, en los términos previstos en la ley.
CAPITULO II
ATRIBUCIONES
Artículo 31.- Para el cumplimiento de sus fines, la Superintendencia tendrá las siguientes
atribuciones:
1. Resolver las solicitudes presentadas por personas naturales o jurídicas, nacionales o
extranjeras para constituir y poner en operación nuevos bancos, sucursales y agencias
bancarias y demás instituciones a que se refiere el artículo anterior.
2. Supervisar, inspeccionar, vigilar y fiscalizar el funcionamiento de todas las entidades
bajo su ámbito de acción.
3. Regular la suficiencia de capital, la concentración de crédito, el crédito a partes
relacionadas y la clasificación y provisionamiento de cartera.
4. Hacer cumplir las leyes especiales y generales y las normas reglamentarias que rijan
para la constitución, transformación, disolución y liquidación de las instituciones sujetas a
su supervisión, inspección, vigilancia y fiscalización.
5. Resolver la intervención de cualquier banco o entidad financiera no bancaria, en los
casos contemplados por la ley.
6. Solicitar la liquidación forzosa de cualquier banco o entidad financiera no bancaria bajo
su supervisión, inspección, vigilancia, y fiscalización, en los casos contemplados por la
ley, y ejecutarla cuando la ley le atribuye esa facultad.
7. Hacer cumplir las disposiciones a que las entidades supervisadas, inspeccionadas,
vigiladas, y fiscalizadas estén obligadas conforme a la presente Ley, la Ley del Sistema

de Garantía de Depósitos, la Ley Orgánica del Banco Central de Nicaragua y las normas
que se deriven de éstas, e imponer las sanciones de carácter administrativo por el
incumplimiento a dichas leyes y normas.
8. Hacer del conocimiento público el nombre o denominación social de las entidades
sometidas a su supervisión, inspección, vigilancia y fiscalización, de acuerdo con el
artículo 2 de esta Ley, así como el listado de Directores con sus generales de ley y los
cargos que ostentaren.
9. Requerir de los bancos y demás instituciones supervisadas, inspeccionadas, vigiladas y
fiscalizadas, los informes e informaciones que necesite para el cumplimiento de sus
funciones.
10. Inspeccionar regularmente las instituciones que le corresponda, vigilar y realizar
arqueos y otras verificaciones convenientes por medio del personal de la
Superintendencia o el debidamente contratado para tal efecto. En este caso el personal
está obligado a observar el sigilo bancario, so pena de responsabilidades civiles y penales
según el caso. Estas inspecciones, arqueos y verificaciones deberán realizarse por lo
menos una vez al año y podrán llevarse a cabo sin previo aviso a las instituciones a
inspeccionar.
11. Declarar sin valor legal y sin efectos societarios y jurídicos los nombramientos de los
Directores, del Gerente General o del Principal Ejecutivo y del Auditor Interno de las
Instituciones Financieras sujetas a su supervisión, inspección, vigilancia, y fiscalización, si
no llenan los requisitos de ley. Así mismo, podrá ordenar la destitución de los Directores y
funcionarios de las Instituciones sometidas a su competencia, por irregularidades
cometidas en el ejercicio de sus funciones de conformidad con esta Ley, todo sin perjuicio
de las responsabilidades civiles o penales que correspondan.
12. Impartir a las instituciones sujetas a su supervisión, inspección, vigilancia y
fiscalización, las instrucciones necesarias para subsanar las deficiencias o irregularidades
que se encontraren y Reformado por Ley No. 552, del día 31/08/05, Gaceta No.169
adoptar las medidas que sean de su competencia para sancionar administrativamente y
corregir las infracciones que se hubieren cometido.
13. Dictar las normas y disposiciones necesarias para el cumplimiento del objeto de esta
Ley.
14. En nombre y a cuenta de la entidad respectiva, y previa autorización de Consejo
Directivo de la Superintendencia de Bancos y de otras Instituciones Financieras, contratar
servicios de auditoría para casos especiales, cuando lo considere necesario para el mejor
desempeño de sus funciones, sin menoscabo de las disposiciones legales vigentes. Si la
situación lo justificare, el Superintendente seguirá el procedimiento establecido en el
artículo 169 de la Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y
Grupos Financieros, para hacer efectivo el pago.

15. Suscribir acuerdos de intercambio de información y cooperación con organismos o
grupos de organismos extranjeros de supervisión de índole financiera.
16. Realizar todas aquellas actividades compatibles con su naturaleza y cualquier otra
que dispongan las leyes.
La Superintendencia de Bancos tendrá competencia exclusiva en el ejercicio de sus
facultades legales de supervisión, inspección, vigilancia y fiscalización de las entidades a
las que se refiere la presente Ley, con exclusión de cualquier otra autoridad administrativa
o de control. Lo anterior sin perjuicio de la obligación del Superintendente de informar
sobre su gestión a la Asamblea Nacional.
La Contraloría General de la República ejercerá su función fiscalizadora con respecto a la
Superintendencia de Bancos, únicamente en lo que se refiere a la administración de su
presupuesto.
CAPITULO III
DIRECCION Y ADMINISTRACION
Artículo 4.-La Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, tiene
como órganos superiores un Consejo Directivo, un Superintendente y un ViceSuperintendente.
El Consejo Directivo es el órgano a cuyo cargo se encuentra la actividad de dictar las
normas generales aplicables a los bancos, instituciones financieras no bancarias y grupos
financieros.
El Superintendente tendrá a su cargo hacer cumplir las normas generales dictadas por el
Consejo Directivo, así como la administración y el manejo de las gestiones propias de la
Superintendencia, y ostentará su representación, en los términos que para cada uno de
estos órganos establece la ley. En ausencia del Superintendente, el Vice-Superintendente
le sustituirá en sus atribuciones.
Artículo 52.- El Consejo Directivo de la Superintendencia está integrado por el Presidente
del Banco Central de Nicaragua quien lo preside, el Superintendente de Bancos y cuatro
miembros con sus respectivos suplentes nombrados por el Presidente de la República en
consulta con el sector privado y ratificados por la Asamblea Nacional.
Dichos miembros, así como sus suplentes, serán nombrados de conformidad con lo
estipulado en el artículo 31 de la presente Ley y para ser nombrados deberán cumplir los
mismos requisitos exigidos para desempeñar el cargo de Superintendente.
El Gerente General del Banco Central de Nicaragua será suplente del Presidente de dicha
institución y en su ausencia lo sustituirá como Presidente del Consejo Directivo.
El Vice-Superintendente de Bancos será el suplente del Superintendente de Bancos. El

Vice-Superintendente asistirá a las reuniones del Consejo con voz pero sin voto, salvo en
Reformado por Ley No. 564, del día 24/11/07, Gaceta No. 228. Caso de ausencia del
Superintendente, en cuyo caso tendrá voz y voto. En ausencia de un miembro propietario
lo sustituirá su respectivo suplente.
En presencia del miembro propietario, los miembros suplentes podrán asistir a las
sesiones del Consejo pero sin voz y sin voto."
Artículo 63.- Están impedidos para ser miembros del Consejo:
1. Los que ostentaren otros cargos dentro del sector público, con excepción del
Superintendente de Bancos, del Presidente del Banco Central y sus respectivos
suplentes.
2. Los que realizaren funciones de asesoría o consultoría para entidades financieras o
ejerzan cargos que pudieran representar un posible conflicto de intereses con sus
atribuciones de Director.
3. Los que sean directores, funcionarios, empleados o accionistas de cualquiera de las
instituciones que estén bajo la supervisión, inspección, vigilancia, y fiscalización de la
Superintendencia.
4. Las personas que sean deudores morosos de cualquier institución bancaria o financiera
y las que hubiesen sido declaradas en estado de quiebra.
5. Los que, directa o indirectamente, sean titulares, socios o accionistas que tengan
vinculaciones significativas en los términos establecidos por la Ley General de Bancos,
Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieros, con la sociedad que tenga
créditos vencidos por más de sesenta días, o que hayan ingresado a cobranza judicial de
cualquier institución del sistema financiero.
6. Los miembros que tuvieren parentesco entre sí, dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad, o fueren cónyuge o compañero o compañera en
unión de hecho estable, de otro miembro, o con cualquier director o funcionario principal
de las entidades supervisadas.
7. Las personas que desempeñen cargos de elección popular.
8. Los que hayan sido condenados administrativa o judicialmente, por su participación en
violencia grave a las leyes y normas de carácter financiero.
Los que en el desempeño del cargo perdieran estas condiciones.
Artículo 74.- El Superintendente de Bancos, el Presidente del Banco Central de
Nicaragua y sus respectivos suplentes no ganarán dieta por su participación en el
Consejo. Es obligatoria la asistencia de los miembros propietarios a las sesiones del
Consejo Directivo, también lo es para los miembros suplentes cuando sean convocados

para integrar el Consejo por la falta del miembro propietario. El quórum del Consejo se
formará con la presencia de cuatro de sus miembros. Todos ellos tendrán facultad de
iniciativa para introducir propuestas, las cuales deben ser presentadas ante la Secretaría,
donde se les dará el correspondiente trámite ante el Consejo. Las resoluciones del
Consejo se adoptarán por mayoría absoluta del total de los miembros presentes, en caso
de empate su Presidente tendrá voto dirimente.
El Reglamento Interno del Consejo Directivo establecerá, entre otros: Las causas que
justifiquen las ausencias de sus miembros propietarios, los casos en que se incorporaren
a los suplentes y la forma y procedimiento para hacerlos. También deberá establecer las
funciones y facultades de la Secretaría del Consejo y quien ejercerá dicho cargo.
Reformado por Ley No. 564, del día 24/11/05, Gaceta No. 228
Reformado por Ley No. 564, del día 24/11/05, Gaceta No. 228 En caso que se inicien
causas judiciales, incluyendo los recursos de amparo en contra del Consejo Directivo o de
sus miembros, por sus actuaciones en esa calidad, por ministerio de la ley serán
representados legalmente por el Presidente del Consejo Directivo. Se exceptúan los
casos penales.
Artículo 8.-Además de los órganos establecidos en el Artículo 4 de esta Ley, la
Superintendencia de Bancos tendrá cuatro Intendencias especializadas, las cuales serán:
1. Intendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras.
2. Intendencia de Valores.
3. Intendencia de Seguros.
4. Intendencia de Almacenes Generales de Depósito.
Además de estas Intendencias, el Consejo Directivo de la Superintendencia, a solicitud
del Superintendente, tendrá la facultad de autorizar la creación y organización de otras
intendencias.
Artículo 9.-Los Intendentes serán nombrados por el Superintendente y deberán reunir los
mismos requisitos exigidos para ser Superintendente o Vice-Superintendente.
CAPITULO IV
ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO
Artículo 105.- Corresponde al Consejo Directivo de la Superintendencia:
1. Dictar normas generales para fortalecer y preservar la seguridad y confianza del público
en las instituciones bajo la supervisión, inspección, vigilancia y fiscalización de la
Superintendencia.

2. Dictar normas generales que promuevan una adecuada, ágil, moderna y práctica
supervisión sobre las instituciones sujetas a la supervisión, inspección, vigilancia y
fiscalización de la Superintendencia.
3. Dictar normas generales para evitar o corregir irregularidades o faltas en el
funcionamiento o las operaciones de las Instituciones Financieras que, a juicio del
Consejo Directivo, pudieran poner en peligro los intereses de los depositantes, la
estabilidad de alguna Institución o la solidez del Sistema Financiero.
4. Autorizar la constitución de las nuevas instituciones a que se refiere el artículo 2 de la
presente Ley, de conformidad a lo establecido por la ley de la materia.
5. Aprobar normas generales que aseguren el origen lícito del capital de las Instituciones
Financieras y para prevenir el lavado de dinero y otros activos dentro del sistema
financiero y los sectores vinculados, tales como emisores de tarjetas de crédito, agencias
de bienes raíces, arrendadoras de vehículos y prestamistas.
6. Aprobar normas generales sobre capital requerido, grupos financieros y operaciones,
contratos y transacciones con partes relacionadas, de conformidad con las leyes
financieras.
7. Aprobar los criterios generales de evaluación y clasificación de los activos de riesgo, las
pautas para la constitución de reservas y provisiones, las condiciones para distribución de
utilidades y todo lo relacionado a las agencias de clasificación de riesgo y peritos
valuadores.
8. Emitir las normas necesarias para impedir actividades u operaciones que perjudiquen a
terceros, o propicien la concentración de riesgos, en consecuencia podrá, entre otras:
a) Establecer las disposiciones reglamentarias para hacer efectivos los límites máximos
de
Reformado por Ley No. 552, del día 31/08/05, Gaceta No. 169 crédito e inversión
individual, aplicables a los bancos e instituciones financieras no bancarias.
b) Establecer regulaciones en materia de obligaciones contingentes.
c) Establecer las reservas de capital que en general o por categorías de instituciones sean
requeridas.
d) Fijar el monto de reservas generales para saneamiento de cartera e inversiones.
9) Emitir las normas generales necesarias tendentes a evitar que las instituciones que se
encuentren bajo su jurisdicción se dediquen a la realización de actividades para las que
no fueron autorizadas.

10) Establecer normas sobre la auditoría interna y externa de las instituciones del sistema
financiero, sistemas de suministro y obtención de información y requerimientos de
documentación para expedientes, registros y archivos de las instituciones supervisadas.
11) Dictar las normas relacionadas a las inversiones y depósitos de las instituciones en el
país y en el extranjero, así como para el establecimiento de reservas técnicas y
matemáticas de las Instituciones de seguros.
12) Conocer de la situación general del sistema financiero y la situación particular de las
instituciones bajo la supervisión, inspección, vigilancia y fiscalización de la
Superintendencia.
13) Ordenar la intervención de cualquier entidad sometida a la Vigilancia de la
Superintendencia o solicitar la disolución o liquidación de ésta según corresponda, en el
caso en que habiendo incurrido dicha entidad en una de las causales que harían
obligatorio para la Superintendencia dichas medidas, éste se haya negado a ejecutarla
cuando el Consejo se lo haya formalmente solicitado. En este caso específico, el Consejo
conocerá directamente y en única instancia de los recursos que los interesados puedan
interponer contra su decisión, y así se agotará la vía administrativa.
14) Conocer en apelación de las resoluciones emitidas por el Superintendente de Bancos
conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la presente Ley, en estos casos el
Superintendente deberá inhibirse de conocer y votar sobre esa materia.
15) Autorizar el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Superintendencia y conocer de
su liquidación al final de cada ejercicio.
16) Conocer de previo, para fines de información, el informe anual que el Superintendente
vaya a presentar a la Asamblea Nacional, sobre su gestión administrativa.
17) Realizar cualquier otra supervisión en materia financiera que dispongan las leyes de la
República y las que esta Ley atribuya a la Superintendencia, que no estén expresamente
atribuidas otro órgano o funcionario de la misma.
18) Dictar su propio reglamento interno.
19) Evacuar las consultas solicitadas por terceros sobre aspectos legales y técnicos
vinculados al quehacer de las instituciones del Sistema Financiero.
Las disposiciones aquí enumeradas no son limitativas y en consecuencia el Consejo
podrá realizar todas aquellas actividades de regulación general compatibles con el objeto
de esta Ley.
Artículo 11.-Los miembros del Consejo Directivo solamente podrán ser removidos de sus
cargos antes de la expiración del período legal correspondiente si se presenta alguna de
las causales mencionadas en el Artículo 17 de la presente Ley.

La causal invocada deberá ser probada mediante el correspondiente sumario
administrativo, levantado por una Comisión designada por el propio Consejo Directivo. La
resolución de la
Comisión deberá ser aprobada por al menos cuatro de los miembros del Consejo,
acompañado de las exposiciones efectuadas por los encausados y se comunicará al
Presidente de la República, para la correspondiente decisión final.

CAPITULO V
DEL SUPERINTENDENTE Y EL VICE-SUPERINTENDENTE
Artículo 12.-El Superintendente de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, en lo
sucesivo denominado "El Superintendente", es el representante legal de la
Superintendencia y ejerce su administración.
Artículo 13.-El Vice-Superintendente asistirá en el ejercicio de sus funciones al
Superintendente y lo sustituirá en caso de ausencia o impedimento temporal.
Artículo 146.- El Superintendente y el Vice Superintendente serán electos por la
Asamblea Nacional de conformidad a lo establecido por la Constitución Política de la
República; pudiendo ser reelectos para nuevos períodos. Ambos deberán ser mayores de
treinta y cinco años de edad al momento de su elección, nacionales de Nicaragua, estar
en pleno goce de sus derechos políticos y civiles, graduados universitarios, de reconocida
probidad y experiencia en asuntos financieros y administrativos.
Artículo 157.- No podrán ser Superintendente o Vice-Superintendente, las siguientes
personas:
1. Los que fueren parientes del Presidente de la República o de los miembros que forman
el Consejo Directivo de la Superintendencia dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad.
2. Los que ostentaren cargos en partidos políticos o sus estructuras aunque estos no sean
remunerados.
3. Los que ostentaren otro cargo dentro de cualquiera de los Poderes del Estado.
4. Los que sean directores, funcionarios, empleados, accionistas de cualesquiera de las
instituciones sujetas a supervisión, vigilancia y fiscalización de la Superintendencia.
5. Las personas que sean deudores morosos de cualquier institución bancaria o
financiera, o aquellos que hayan sido sancionados conforme la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República.
6. Los que hayan sido condenados administrativa o judicialmente por violación grave a las
leyes y normas de carácter financiero.

7. Los que hayan sido condenados por delitos de naturaleza dolosa que merezcan penas
más que correccionales."
Artículo 16.-Además de lo dispuesto en el artículo anterior, el Vice-Superintendente no
podrá ser pariente del Superintendente dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad.
Artículo 17.-El Superintendente y el Vice-Superintendente solamente podrán ser
destituidos de sus cargos por:
1. Faltas graves cometidas en el ejercicio de sus funciones.
2. Por actuaciones que contravengan las normas establecidas en la presente Ley.
3. Cuando sean condenados mediante sentencia firme a pena de privación de libertad o
de inhabilitación para ejercer el cargo.
4. Incapacidad física o mental por un período superior a tres meses.
Reformado por Ley No. 576 del 22/03/06, Gaceta No. 586
Reformado por Ley No. 552, del día 31/08/05, Gaceta No. 169 5)Por negarse a cumplir
cualquier resolución emitida por el Consejo Directivo de la Superintendencia en el ámbito
de su competencia.
6. Por falta de probidad en el ejercicio de sus funciones, y
7. Por inasistencia reiterada a las sesiones del Consejo Directivo.
La iniciativa de destitución ante la Asamblea Nacional, de los referidos funcionarios,
corresponde al Presidente de la República, previa la sustanciación del sumario y trámites
establecidos en el párrafo segundo del Artículo 11 de la presente Ley.
Artículo 18.-El Superintendente y Vice-Superintendente tomarán posesión de sus cargos
ante el Presidente de la Asamblea Nacional previa promesa de ley.
CAPITULO VI 8
FUNCIONES DEL SUPERINTENDENTE Y DEL VICE – SUPERINTENDENTE
Artículo 19.- Corresponde al Superintendente:
1. Velar por la correcta aplicación de esta Ley, leyes y regulaciones que rigen la actividad
de las instituciones que se mencionan en su artículo 2 y en particular velar por la correcta
aplicación de las atribuciones enumeradas en el artículo 3 de la misma.
2. Resolver y ejecutar la intervención o solicitar la Liquidación Forzosa de las instituciones
que se mencionan en el artículo 2 de esta Ley, en los casos que la ley le confiere esa
facultad sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10, numeral 13 de la misma9.

3. Acordar la destitución de cualquier miembro de las Juntas Directivas de las
instituciones bajo su supervisión, inspección, vigilancia y fiscalización que se encontraren
responsables por infracciones graves cometidas en el ejercicio de sus funciones.
Cumplir y hacer cumplir las leyes generales, normas reglamentarias y disposiciones que
rijan la constitución, operación, funcionamiento, fusión, disolución y liquidación de
instituciones sujetas a la vigilancia de la Superintendencia.
4. Realizar las inspecciones, verificaciones y arqueos a que se refiere esta Ley.
5. Supervisar a los bancos, instituciones financieras no bancarias y grupos financieros, a
través de inspecciones, análisis de estados financieros, transacciones y relaciones entre
empresas del grupo, tanto nacionales como extranjeras.
6. Declarar sin valor legal y sin efectos societarios y jurídicos, el nombramiento de los
funcionarios a que se refiere el numeral 11 del Artículo 3 de esta Ley.
7. Hacer cumplir las resoluciones del Consejo Directivo de la Superintendencia, del Fondo
de Garantía de Depósitos, las normas de política monetaria y cambiaria emanadas del
Banco Central de Nicaragua.
8. Mantener informado al Consejo de los resultados de las inspecciones y de toda
información relacionada a las entidades bajo la supervisión, inspección, vigilancia y
fiscalización de la Superintendencia, debiendo informar al Consejo de la situación general
del sistema financiero y la particular de cada una de las entidades.
9. Recabar de los bancos, instituciones financieras no bancarias y grupos financieros, con
carácter confidencial, los informes e información necesarios para comprobar el estado de
sus finanzas y determinar su observancia a las leyes, reglamentos y disposiciones a que
están sujetos.
Reformado por Ley No. 576, del día 22/03/06, Gaceta No. 58 Toda la documentación e
información a que se refiere al párrafo anterior que sea requerida por el Superintendente
deberá ser presentada por los bancos sin aducir reservas de ninguna naturaleza.
10. Presentar al Consejo Directivo para su aprobación, el presupuesto de ingresos y
egresos de la Superintendencia y rendir a este mismo Consejo, cuenta de su liquidación
al final de cada ejercicio
11. Examinar todas las operaciones financieras o de servicio de las instituciones que
estén sujetas a supervisión, y ejercer las demás funciones de supervisión, inspección,
vigilancia y fiscalización que le correspondan, de acuerdo con las leyes, reglamentos y
otras disposiciones aplicables.
12. Delegar funciones en los demás funcionarios y empleados de la Superintendencia
dentro del marco de la ley.

13. Establecer programas de prevención que permitan un conocimiento de la situación
financiera de las instituciones bajo su supervisión.
14. Contratar los servicios de firmas de reconocido prestigio en auditoria, actuariado o
finanzas, para colaborar en las funciones de la Superintendencia.
15. Verificar el cumplimiento del encaje legal. En caso de incumplimiento, el
Superintendente de Bancos aplicará una multa, conforme lo establecido en el artículo 46
de la Ley Orgánica del Banco Central.
16. Presentar al Consejo Directivo, iniciativas de propuestas de Normas Generales, en el
ámbito de competencia de la Superintendencia.
17. Rendir informe anual a la Asamblea Nacional conforme lo establecido en el Artículo
138 numeral 29 de la Constitución Política de la República.
18. Procurar asegurarse acerca de la proveniencia lícita de los recursos que ingresan al
capital de las entidades supervisadas. Para tal fin, cualquier aporte de capital o traspaso
accionarios iguales o mayores al 5% del capital de la entidad, para su validez deberá
contar con la autorización del Superintendente. Las transferencias menores a este
porcentaje deberán ser notificadas, a dicho Funcionario. Lo anterior conforme lo
establecido en la Ley General de Bancos, Instituciones Financieras no Bancarias y
Grupos Financieros.
19. Nombrar y remover a los funcionarios y empleados de la Superintendencia. Aprobar
los planes de capacitación y profesionalización de los mismos.
20. Las demás que le señalen otras leyes. Corresponde al Vice – Superintendente:
Conocer permanentemente y de forma actualizada la situación general del sistema
financiero y la situación particular de las instituciones bajo la supervisión, inspección,
vigilancia y fiscalización de la Superintendencia.
Sustituir en todas sus atribuciones al Superintendente en ausencia de éste.
Asistir al Superintendente en el ejercicio ordinario de sus funciones, cuando este lo
solicite.
Atender la cooperación interinstitucional de la Superintendencia, por delegación del
Superintendente.
Dirigir y controlar el cumplimiento de los planes de preparación profesional y capacitación
de los funcionarios de la Superintendencia, por delegación del Superintendente.
Reformado por Ley No. 576, del día 22/03/06, Gaceta No. 58 Desempeñar las demás
funciones que le fueren delegadas por el Superintendente en el marco de la presente
Ley."

CAPITULO VII
RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Artículo 20.- Contra las resoluciones del Superintendente sólo cabrá el recurso de
revisión dentro del término de diez días hábiles a partir de la fecha de notificación.
Cabrá el recurso de apelación de la resolución del Superintendente al recurso de revisión
interpuesto. Este recurso se tramitará en el efecto devolutivo ante el Consejo Directivo. El
término para interponer esta apelación será de cinco días hábiles a partir de la
notificación."
Artículo 21.-El Superintendente deberá requerir la opinión del Consejo Directivo en
materia de intervención o liquidación forzosa de bancos u otras instituciones financieras,
la cual deberá ser emitida en un término no mayor de 24 horas luego de ser formalmente
solicitada por el Superintendente. Transcurrido este término el Superintendente,
procederá con o sin la opinión del Consejo Directivo.
CAPITULO VIII
FUNCIONES DE LOS INTENDENTES
Artículo 22.-Sin perjuicio de las facultades que específicamente les delegue el
Superintendente, de acuerdo con el área de su competencia, los Intendentes tendrán las
siguientes funciones:
a) Colaborar con el Superintendente en la dirección de la Superintendencia, en especial
en el área de su competencia.
b) Colaborar con el Superintendente en el análisis de las solicitudes relativas al
funcionamiento de entidades del área de su competencia que presenten las personas
interesadas.
c) Asesorar al Superintendente sobre las solicitudes de conversión, fusión, disolución
voluntaria u otras modificaciones importantes de las instituciones de su área con las
recomendaciones que considere pertinentes.
Los Intendentes deberán informar al Superintendente, con la urgencia que el caso
requiera, sobre todos los asuntos a que se refiere este literal, expresando su opinión o
recomendación sobre el mismo.
d) Ejecutar, bajo la dirección del Superintendente, las funciones asignadas en relación con
instituciones del área de su competencia.
e) Coordinar con las otras dependencias, las acciones de inspección y supervisión.
f) Proponer al Superintendente la forma de organización de las dependencias de la
Superintendencia bajo su responsabilidad, así como el nombramiento de las personas
que deban ejercer funciones que requieran conocimientos técnicos o capacidad especial.

CAPITULO IX
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 23.-El Consejo Directivo de la Superintendencia de Bancos actualizará el monto
del capital social mínimo requerido por lo menos cada dos años en caso de variaciones
cambiarias de la moneda nacional, y deberá publicarlo en un diario de amplia circulación
nacional, sin perjuicio de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial. Los Bancos cuyos
capitales se encuentren por debajo del capital mínimo autorizado, deberán ajustarlo en el
plazo que fije el Consejo Directivo de la Superintendencia de Bancos, en cumplimiento de
un plan de normalización, cuya duración no podrá exceder de un año.
Artículo 24.-Las Instituciones bancarias no podrán hacer referencias o citar en anuncios o
propagandas, los informes de los inspectores o cualquiera otra comunicación o informes
provenientes directa o indirectamente de la Superintendencia, salvo lo dispuesto en
norma general que dicte el Consejo Directivo de la Superintendencia.
Reformado por Ley No. 552, del día 31/08/06, Gaceta No. 169 Artículo 2512.- Todas las
multas que imponga el Superintendente serán pagadas a favor del Fisco de acuerdo a los
procedimientos señalados en las respectivas disposiciones legales.
En los casos de incumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley, para las
cuales no se haya establecido sanción especial, el Superintendente podrá imponer
sanciones pecuniarias ajustadas a la importancia de la falta, desde quinientos (500.00)
hasta cincuenta mil unidades de multa (50,000.00), conforme lo indicado en norma
general que sobre la materia dicte el Consejo Directivo de la Superintendencia de Bancos,
en base a la Ley General de Bancos, instituciones financieras no bancarias y grupos
financieros.
El valor de cada "unidad de multa" será el equivalente en moneda nacional al de un dólar
de los Estados Unidos de América, conforme al tipo de cambio oficial establecido por el
Banco de Central de Nicaragua, vigente a la fecha de la imposición de la sanción."
Artículo 26.-Todas las instituciones comprendidas en el Artículo 2 de esta Ley, deben
publicar trimestralmente informes sobre sus colocaciones, inversiones y demás activos.
Artículo 27.-El personal de la Superintendencia no podrá solicitar créditos en las
empresas bancarias y financieras sujetas a su fiscalización, ni adquirir bienes de tales
empresas sin haber obtenido previamente permiso escrito del Superintendente. Tampoco
podrá recibir directa o indirectamente de esas empresas, ni de los jefes o empleados de
ellas, dinero u objetos de valor en calidad de obsequio o de cualquier otra forma.
Artículo 28.-El Superintendente de Bancos y de otras Instituciones Financieras deberá
presentar informe anual de su gestión financiera ante la Asamblea Nacional dentro de los
dos primeros meses de cada año.

Artículo 29.- Las instituciones y personas naturales y jurídicas, que por la presente Ley
estén sujetas a la supervisión, inspección, vigilancia y fiscalización de la
Superintendencia, aportarán recursos para cubrir el presupuesto anual de la misma. El
Banco Central aportará el 25%. Las entidades supervisadas contribuirán en efectivo para
cubrir el 75% restante de dicho presupuesto hasta un máximo de 1.3 (uno punto tres) por
millar de los activos o de un parámetro que determine el Consejo Directivo de la
Superintendencia a propuesta del Superintendente. Ambos datos se calcularán con base
al promedio observado de los últimos doce meses a la fecha de formulación del
presupuesto."
Artículo 30.- Las informaciones obtenidas por los órganos de Dirección y Administración
de la Superintendencia, sus funcionarios y agentes en el ejercicio de sus funciones, serán
estrictamente confidenciales. No podrán revelar o comentar los datos obtenidos ni los
hechos observados, salvo en el cumplimiento de sus deberes por razón de su cargo,
mediante providencia judicial de autoridad competente o según las excepciones
establecidas en esta u otras leyes.
La contravención a las prohibiciones establecidas en el presente artículo será considerada
como falta grave y motivará la inmediata destitución de los que incurran en ella, sin
perjuicio de las responsabilidades que determina el Código Penal por el delito de
revelación de secretos. Sin perjuicio de lo anterior, la Superintendencia podrá publicar
mediante cualquier medio la siguiente información de las entidades supervisadas:
1. Los estados financieros con sus respectivos indicadores.
2. Las estratificaciones de sus operaciones.
12 Reformado por Ley No. 552, del día 31/08/05, Gaceta No. 169
13 Reformado por Ley No. 552, del día 31/08/05, Gaceta No. 169
14 Reformado Ley No. 552, del día 31/08/05, Gaceta No. 169 3. El desglose del cálculo
de adecuación de capital.
4. Estadísticas de cada uno de los sectores financieros supervisados.
5. Cumplimiento al encaje legal determinado por el Banco Central.
6. Cualquier otra que autorice el Consejo Directivo de la Superintendencia.
Artículo 31.- El nombramiento de los cuatro miembros propietarios y suplentes del
Consejo Directivo referido en el artículo 5 de la presente Ley, será por un período tal que
su expiración coincida con la mitad del siguiente período presidencial en Nicaragua."
Artículo 32.-En caso que expiren los períodos del Superintendente de Bancos o del
ViceSuperintendente de Bancos, sin que la Asamblea Nacional haya electo a su sucesor,
dichos funcionarios permanecerán en el ejercicio de sus cargos hasta que se produzca la
elección y toma de posesión correspondiente.

Mientras no se nombren a los nuevos miembros del Consejo Directivo, de conformidad
con los Artículos 5 y 31 de la presente Ley, los miembros nombrados conforme la ley
anterior continuarán en sus cargos hasta que se produzcan los nuevos nombramientos.
Artículo 33.-Derógase la Ley No.125, del 21 de Marzo de mil novecientos noventa y uno,
publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 64 del 10 de Abril del mismo año, así como
también la Ley No. 268, del 3 de Octubre de mil novecientos noventa y siete, publicada en
La Gaceta, Diario Oficial No. 218 del 14 de Noviembre de mil novecientos noventa y siete.
Artículo 34.-Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en "La Gaceta, Diario
Oficial."
Dada en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los
veintinueve días del mes de Septiembre de mil novecientos noventa y nueve. IVAN
ESCOBAR FORNOS. Presidente de la Asamblea Nacional. VICTOR MANUEL
TALAVERA HUETE. Secretario de la Asamblea Nacional.
Por tanto: Téngase como Ley de la República, Publíquese y Ejecútese. Managua, once de
Octubre de mil novecientos noventa y nueve. ARNOLDO ALEMAN LACAYO, Presidente
de la República.
*Incorpora Reformas Ley No. 552 del día 31/08/05 Gaceta No. 169, Ley No. 564 del día
24/11/05, Gaceta No. 228 y Ley No. 576 del día 22/03/06 Gaceta No. 58

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA
Hace saber al pueblo nicaragüense que:
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA
En uso de sus facultades;
HA DICTADO
La Siguiente:
LEY No. 551
LEY DEL SISTEMA DE GARANTIA DE DEPOSITOS
CAPÍTULO I
OBJETO DE LA LEY
Objeto y alcance
Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto la regulación del Sistema de Garantía de
Depósitos de las Instituciones Financieras, con el fin de garantizar la restitución de los
depósitos de ahorro, depósitos a la vista, depósitos a plazo o a término, de las personas
naturales o jurídicas, conforme a los procedimientos que establece esta Ley.
La presente Ley regula también los procesos de intervención y liquidación forzosa de los
activos de las entidades financieras miembros del Sistema de Garantía de Depósitos. La
ejecución de la intervención corresponde al Fondo de Garantía de Depósitos de
conformidad a lo establecido en esta Ley. El proceso de liquidación forzosa corresponderá
ejecutarlo a la Unidad de Gestión y Liquidación de Activos creada en la presente Ley,
proceso que estará bajo la supervisión del Presidente del Fondo de Garantía de
Depósitos.
Los procesos de intervención y liquidación de las entidades miembros del Sistema de
Garantía de Depósitos indicados en el párrafo precedente, se regirán en primer término,
conforme lo establecido en la presente Ley, y supletoriamente por el Código de Comercio
y demás leyes aplicables Banco Central de Nicaragua a las sociedades anónimas, en
cuanto no estuviesen modificados por la presente Ley.
Las disposiciones contenidas en la presente Ley, así como las resoluciones emanadas y
los actos realizados por los órganos indicados en ésta durante los procesos de restitución
de los depósitos, intervención y liquidación, son de orden público.

CAPITULO II
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE
DEPOSITOS
Artículo 2.- El Fondo de Garantía de Depósitos de las Instituciones Financieras, es una
entidad de derecho público, con competencia en todo el territorio nacional, con
personalidad jurídica propia, y plena autonomía funcional, presupuestaria y administrativa,
de duración indefinida y con domicilio en la ciudad de Managua, que en lo sucesivo de
este cuerpo legal se denominará FOGADE.
Para todos los efectos legales se entiende que la personalidad jurídica del FOGADE ha
existido sin solución de continuidad desde la entrada en vigencia de la Ley No. 371, de
creación del FOGADE, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 21 del treinta de enero
del año dos mil uno.
Competencia. Utilización de los recursos.
Artículo 3.- El FOGADE tendrá las competencias que esta Ley le señale y no podrá
utilizar los recursos que administra para finalidad distinta a la que expresamente establece
esta Ley.
Miembros del Sistema de Garantía de Depósitos.
Artículo 4.- Son parte del Sistema de Garantía de Depósitos, todas las instituciones
financieras que están autorizadas para operar por la Superintendencia de Bancos y de
Otras Instituciones Financieras, que capten recursos financieros del público bajo la figura
del depósito en el territorio Nacional, incluyendo las sucursales de bancos extranjeros.
Cuota inicial. Sanción por incumplimiento.
Artículo 5.- Las instituciones financieras que son parte del Sistema de Garantía de
Depósitos están obligadas al pago de la cuota inicial y las primas a las que se refieren los
Artículos 24 y 25 de esta Ley. Las instituciones que incumplan dicha obligación serán
sancionadas por el Superintendente de Bancos con una multa administrativa de cuatro mil
(4,000) a cuarenta mil (40,000) unidades de multa.
En caso de incumplimiento reiterado, se aplicarán las sanciones contempladas en el
Artículo 166 de la Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y
Grupos Financieros, en adelante Ley General de Bancos. Estas multas serán a favor del
FOGADE. El valor de cada “unidad de multa” será el equivalente en moneda nacional al
de un dólar de los Estados Unidos de América, conforme al tipo de cambio oficial
establecido por el Banco Central de Nicaragua vigente a la fecha de imposición de la
sanción.

Información al público
Artículo 6.- Es obligación de las entidades miembros del Sistema de Garantía de
Depósitos informar al público de manera permanente que pertenecen a dicho Sistema,
mediante afiches o rótulos claramente identificables y visibles, tanto en su casa matriz
como en todas sus sucursales, agencias y ventanillas, indicando el monto de la protección
y los depósitos excluidos de la protección.
Acceso a Información.
Artículo 7.- La Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras y el
Banco Central de Nicaragua, deberán dar al FOGADE acceso irrestricto a la información
que este requiera acerca de las instituciones del Sistema Financiero para llevar a cabo su
gestión. Sujeta únicamente a las disposiciones sobre el sigilo bancario contenidas en la
Ley General de Bancos. Intervención y liquidación de las entidades miembros del Sistema
de Garantía de Depósitos.
Artículo 8.- El Superintendente de Bancos y de Otras Instituciones
Financieras deberá informar en forma preventiva y confidencial al Banco Central de
Nicaragua y al Presidente del FOGADE de cualquier institución financiera que haya
incurrido o se considere en peligro de incurrir en alguna causal de intervención conforme
a lo indicado en la Ley General de Bancos, debiendo procederse de la siguiente manera:
1. Proceso de intervención. Tan pronto el Superintendente determine la existencia de
cualquier causal de intervención en alguna entidad financiera que sea parte del Sistema
de Garantía de Depósitos, dicho funcionario, o el Consejo Directivo de la
Superintendencia, en el caso contemplado en el articulo 10, numeral 12, de la Ley 316,
Ley de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, dictará
resolución de intervención. Dicha resolución debe ser notificada al FOGADE, quien por
ministerio de la ley, ejercerá las funciones de interventor, con las obligaciones y facultades
establecidas en el Capítulo VI de esta Ley.
El Presidente del FOGADE tomará posesión de la entidad intervenida en cuanto sea
notificado de la resolución de intervención. El nombramiento de cualquier otro interventor
será nulo. El Superintendente de Bancos y el Presidente del FOGADE deberán preparar
conjuntamente un plan de acción para actuar de manera coordinada en la etapa previa a
los procesos de intervención.
El Superintendente deberá proveer al Presidente del FOGADE toda la información que
éste requiera y tenga disponible la Superintendencia para preparar el informe
contemplado en el Artículo 41 de esta Ley.
2. Proceso de liquidación forzosa. Al decretarse el estado de liquidación forzosa conforme
a lo indicado en el Capítulo VIII de la presente Ley, el Director de la Unidad de Gestión y
Liquidación de Activos, al que se refiere el Capítulo VII de esta Ley, tendrá la función de
liquidador. Este funcionario tomará posesión de su cargo ante el juez que declaró la

liquidación forzosa. Tal autoridad deberá proceder a darle posesión del cargo sin más
trámite que la solicitud que le haga el Presidente del FOGADE.

CAPITULO III
DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DEL FOGADE
Consejo Directivo.
Artículo 9.- El Consejo Directivo del FOGADE es el encargado de su administración, y
estará integrado por los siguientes miembros:
1. Un Presidente, nombrado por el Presidente de la República en la forma prevista en esta
Ley.
2. El Ministro de Hacienda y Crédito Público cuyo suplente será el Vice – Ministro.
3. Un miembro nombrado por el Presidente de la República a propuesta de la Asociación
de Bancos Privados de Nicaragua.
4. Un miembro propietario y su suplente nombrados por el Presidente de la República a
propuesta del Consejo Directivo de la Superintendencia de Bancos y de otras instituciones
Financieras.
5. Un miembro propietario y su suplente nombrado por el Presidente de la República a
propuesta del Banco Central de Nicaragua.
Los miembros nombrados conforme a los numerales 3, 4 y 5 de este artículo no deberán
estar incursos en los impedimentos señalados en el artículo siguiente, tendrán un período
igual al del presidente del FOGADE y estarán sujetos a las mismas causales de
destitución.
Impedimentos
Artículo 10.- No pueden ser nombrados Presidente del FOGADE:
1. Los parientes del Presidente de la República, hasta el cuarto grado de consanguinidad
y el segundo de afinidad. Banco Central de Nicaragua
2. Los que ostentaron otro cargo dentro de cualquiera de los Poderes del Estado.
3. Los directores, funcionarios, empleados y accionistas de cualquiera de las instituciones
sujetas a la vigilancia de la Superintendencia de Bancos y de otras Instituciones
Financieras.
4. Los deudores morosos de cualquier institución bancaria o financiera.

5. Las personas que hayan sido sancionadas por causar perjuicio a un banco o a la fe
pública.
6. Los directores de un banco que hayan sido declarados en estado de liquidación
forzosa.
7. Los condenados mediante sentencia firme por cualquier delito de naturaleza dolosa con
pena más que correccional.
8. Los cónyuges o compañeros o compañeras en unión de hecho estable, y los que
tuvieren relación de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad, con cualquiera de los miembros del Consejo Directivo del FOGADE.
Información privilegiada.
Artículo 11.- Los miembros del Consejo Directivo, contratistas y el personal del FOGADE
estarán obligados a guardar sigilo sobre las deliberaciones o las informaciones que
lleguen a su conocimiento por razón de su cargo. En caso que divulguen en forma
indebida cualquier información sobre los asuntos que este maneje o que se aprovechen
de la misma para fines personales o en daño de terceros, serán denunciados por el
Ministerio Público en la vía correspondiente.
Protección legal.
Artículo 12.- No podrá intentarse acción civil alguna, judicial o extrajudicial contra los
miembros del Consejo Directivo del FOGADE, sus funcionarios y demás personas natural
o jurídica que colaboren Banco Central de Nicaragua bajo la dirección del FOGADE, o
contra los funcionarios de la Unidad de Gestión y Liquidación de Activos, en los
procedimientos de restitución y liquidación por razón de las decisiones y acuerdos
adoptados por dicho Consejo o por las acciones ejecutadas en cumplimiento de tales
decisiones y acuerdos, se debe dirigir primero acción judicial civil contra el FOGADE y
que ésta haya sido resuelta favorablemente a las pretensiones del actor o demandante
mediante sentencia judicial firme. Sin dicho requisito no se dará curso a las acciones
judiciales contra dichas personas.
Mientras se encuentre vigente la protección legal otorgada conforme el presente artículo,
no correrán los términos de la prescripción.
Período del Presidente del FOGADE.
Artículo 13.- El Presidente del FOGADE será nombrado por un período de cinco años por
el Presidente de la República de una terna propuesta por los organismos representativos
de las instituciones que son parte del Sistema de Garantía de Depósitos.
En caso expiren los períodos del Presidente y de los miembros del Consejo que tengan
período determinado, sin que hayan sido nombrados sus sucesores, continuarán en sus
cargos mientras no se efectúe el nombramiento correspondiente.

En caso de vacante de los cargos antes que expiren los períodos de los funcionarios
indicados, los organismos representativos de las instituciones que son parte del Sistema
de Garantía de Depósitos deberán remitir al Presidente de la República, dentro de un
plazo de 30 días contados a partir de la vacancia del cargo, propuesta de terna para el
caso del Presidente del FOGADE y propuesta del o los miembros del Consejo Directivo a
ser repuestos, según fuere el caso. Si no se cumpliere con este plazo el Presidente de la
República procederá a nombrarlos.
Requisitos para ser Presidente.
Artículo 14.- Para ser Presidente del Consejo Directivo del FOGADE se requiere de las
siguientes calidades:
1. Ser nicaragüense. Banco Central de Nicaragua
2. Haber cumplido 30 años y no ser mayor de 65 años.
3. Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.
4. Poseer un título profesional de nivel universitario.
5. Ser de reconocida honorabilidad, competencia y notoria experiencia en asuntos
financieros.
Causales de destitución.
Artículo 15.- El Presidente podrá ser destituido en sus funciones por el Presidente de la
República, a propuesta del Consejo Directivo del FOGADE, por las causas siguientes:
1. Enfermedad que lo incapacite para el ejercicio de sus funciones.
2. En caso de que hubiese sido condenado mediante sentencia firme por la comisión de
un delito que merezca pena más que correccional.
3. En caso de violación del sigilo sobre las deliberaciones del Consejo Directivo o sobre
asuntos del FOGADE.
4. Por ausencia injustificada en el ejercicio de su cargo por más de quince días laborables
continuos.
5. Por incapacidad o negligencia manifiesta en el ejercicio de su cargo.
En todos los casos deberá dársele audiencia para que alegue lo que crea conveniente en
su defensa.
Remuneración.
Artículo 16.- El Presidente tendrá la remuneración que fije el Consejo Directivo del
FOGADE y sus funciones, serán incompatibles con el ejercicio de cualquier otro cargo

público o privado remunerado o no, excepto las de carácter docente, cultural, de
asistencia social y médicas.
Reuniones. Aspectos formales.
Artículo 17.- El Consejo Directivo se reunirá, como mínimo una vez cada tres meses a
convocatoria del Presidente cursada y notificada con al menos 3 días de anticipación.
También podrá reunirse en cualquier momento por razones de urgencia calificadas por el
Presidente, o cuando así lo requieran dos o más miembros del Consejo Directivo. El
quórum del Consejo Directivo se formará con la asistencia de la mayoría simple de sus
miembros.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos; en caso de empate el Presidente del
Consejo Directivo ejercerá el doble voto. Los acuerdos se documentarán en acta que será
redactada por el Secretario del Consejo Directivo y firmada por los miembros asistentes,
vinculándolos solidariamente, salvo al miembro que expresamente haya razonado su
voto. Las certificaciones que se libren de las actas tienen la categoría de documento
público.
Los miembros del Consejo Directivo del FOGADE, no recibirán dietas, bonos o en
general, ningún tipo de remuneración por el ejercicio de sus funciones en ese cuerpo
colegiado.
Reformado1 “Atribuciones del Consejo Directivo
Arto. 18 15/
Son atribuciones del Consejo Directivo:
1. Fijar al comienzo de cada año calendario, el porcentaje sobre el que se calculará la
prima que deben pagar cada una de las instituciones financieras al Sistema de Garantía
de Depósitos durante dicho ejercicio.
Dicha primase calculará en base a un porcentaje fijo del 0.25 por ciento.
El Consejo Directivo adicionará a esta prima, un diferencial dentro del rango del 0 al 0.10
por ciento, de acuerdo al nivel de riesgo de cada institución, determinado por la
Superintendencia de Bancos conforme a las normas que sobre esta materia dicte el
Consejo Directivo de dicha Superintendencia.
2. Aprobar el presupuesto anual de ingresos y gastos del FOGADE.
15/: Reformado por Ley No. 563, del día 25/11/05, Gaceta No. 229Banco Central de
Nicaragua
3. Elegir la alternativa a ejecutar dentro del procedimiento de restitución y determinar la
forma en que serán utilizados los recursos del FOGADE conforme a lo establecido en la
presente Ley.

4. Nombrar y remover, conforme a las causales establecidas en la presente Ley, al
Director de la Unidad de Gestión y Liquidación de Activos.
5. Fijar la remuneración del Director de la Unidad de Gestión y Liquidación de Activos.
6. Aprobar los procedimientos para la venta de los bienes de las instituciones financieras
miembros del Sistema de Garantía de Depósitos en estado de liquidación forzosa.
7. Emitir normas generales para la administración y conservación de los activos de las
instituciones financieras miembros del Sistema de Garantía de Depósitos en estado de
intervención y de liquidación forzosa.
8. Fiscalizar las funciones y responsabilidades del Presidente del FOGADE que le han
sido encomendadas por la presente Ley durante los procesos de intervención.
9. Establecer las reglas del sistema especial de subastas contemplado en el artículo 44 de
la presente Ley.
10. Autorizar al Presidente del FOGADE la contratación de personas o empresas
especializadas, nicaragüenses o extranjeras, como apoyo para la ejecución en el proceso
de intervención, conforme a lo indicado en los artículos 39 y 40 de la presente Ley. En
todo caso, la representación legal de la entidad intervenida corresponderá al Presidente
del FOGADE.
11. Nombrar al Secretario del Consejo Directivo y fijar su remuneración.
12. Escoger la firma de auditores externos para los fines del numeral 13 del artículo
siguiente.
13. Dictar su Reglamento Interno Operativo.
14. Aprobar el monto y la forma de endeudamiento del FOGADE conforme a lo
establecido en el numeral 5 del artículo 24 de esta Ley.
15. Autorizar la adquisición de bienes de uso del FOGADE.
16. Ejercer cualquier otra facultad que le atribuya esta Ley u otras leyes.”
Atribuciones del Presidente.
Artículo 19.- Son atribuciones del Presidente del Consejo Directivo:
1. Ejercer la representación legal del FOGADE.
2. Administrar el FOGADE de acuerdo a lo dispuesto en esta Ley y las resoluciones del
Consejo Directivo.
3. Autorizar cobros, pagos, y firmar los contratos necesarios para el cumplimiento de los
fines del FOGADE así como el convenio con el Banco Central de Nicaragua a que alude
el artículo 23 de esta Ley, previo acuerdo del Consejo Directivo.

4. Elaborar el proyecto anual de presupuesto administrativo del FOGADE y someterlo a
consideración del Consejo Directivo.
5. Llevar a cabo todo lo que le encomienda el Consejo Directivo en el ejercicio de su
competencia, informando de ello al mismo.
6. Contratar al personal del FOGADE de acuerdo con las políticas dictadas por su
Consejo Directivo.
7. Requerir de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras y del
Banco Central de Nicaragua, la información necesaria para el cumplimiento de los fines
del FOGADE.
8. Ejecutar el proceso de intervención conforme los términos de la presente Ley y ejercer
la vigilancia y fiscalización del proceso de liquidación forzosa de entidades financieras
miembros del Sistema de Garantía de Depósitos.
9. Aprobar o rechazar los informes que presente el Director de la Unidad de Gestión y
Liquidación de activos.
10. Autorizar los reglamentos internos de las instituciones financieras declaradas en
estado de liquidación forzosa.
11. Autorizar modificaciones a los avalúos de los activos de las instituciones financieras
declaradas en estado de liquidación forzosa, conforme a las normas de carácter general
que para tal efecto dicte el Consejo Directivo del FOGADE.
12. Aprobar los gastos, a cargo de la masa de bienes, que resulten de la liquidación
forzosa de una institución financiera, incluyendo las remuneraciones del personal y
empresas especializadas que para ese fin contrate la Unidad de Gestión y Liquidación de
Activos.
13. Acordar el plazo de una liquidación forzosa, y sus prórrogas, de conformidad con lo
establecido por el Capitulo VIII de esta Ley.
14. Presentar al Consejo Directivo y a las Instituciones Financieras miembros del
FOGADE la memoria anual de los estados financieros auditados del patrimonio formado
por los recursos del Sistema de Garantía de Depósitos. Dicha Memoria deberá ser
publicada en La Gaceta, Diario Oficial.
15. Otorgar poderes generales judiciales y especiales.
16. Las demás previstas en esta Ley del Presupuesto del FOGADE.
Artículo 20.- El presupuesto anual administrativo del FOGADE comprenderá los gastos
ordinarios de funcionamiento de dicha institución y la adquisición de bienes de uso. Estos
gastos no podrán exceder el 6% (seis por ciento) de los aportes anuales.

Apertura de cuentas. Exenciones tributarias.
Artículo 21.- El FOGADE solo podrá abrir cuentas en el Banco Central de Nicaragua.
El FOGADE, así como las transacciones y demás actividades que por Ley le corresponda
cumplir, estará exento de todos los impuestos, aranceles, timbres, tasas y de todos los
tributos o derechos similares tanto nacionales como municipales.
Las transferencias de activos y pasivos que se realicen con ocasión de los procedimientos
de restitución, así como las transferencias de activos realizadas durante el proceso de
liquidación forzosa estarán exentas de todos los impuestos, aranceles, timbres, tasas y de
todos los tributos o derechos similares tanto nacionales como municipales.
Privilegios legales.
Artículo 22.- Las transferencias de activos realizadas en el proceso de restitución estarán
exentas del pago de los aranceles registrales.
Serán aplicables al FOGADE, los privilegios legales otorgados a los bancos referidos en
la Ley General de Bancos, Instituciones Financieras no Bancarias y Grupos Financieros,
en lo que le fuero aplicable.
Convenio FOGADE – Banco Central.
Artículo 23.- El Banco Central de Nicaragua podrá proveer al FOGADE de las
dependencias, personal administrativo y técnico necesario para el ejercicio de sus
funciones. En dado caso, se celebrará un convenio entre el FOGADE y el Banco Central
de Nicaragua, revisable anualmente, determinando el régimen de prestación de servicio
de dicho personal, así como el de la utilización de los medios técnicos precisos para el
cumplimiento de sus funciones.
El precio que debe satisfacer el FOGADE al Banco Central de Nicaragua como
consecuencia de lo establecido en el convenio, se considerará gasto corriente de su
funcionamiento. El valor de tales servicios cubrirá exclusivamente el gasto que ello
represente para el Banco Central de Nicaragua.

CAPITULO IV
DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL SISTEMA DE GARANTÍA
DE DEPOSITOS
Recursos.
Artículo 24.- Son recursos financieros del Sistema de Garantía de Depósitos:

1. La cuota inicial que corresponda a las instituciones financieras que obtengan
autorización para operar con posterioridad a la vigencia de la presente Ley, se calculará el
0.5% sobre el capital social mínimo establecido por la Ley General de Bancos, y se hará
efectiva dentro de los quince días siguientes a su autorización para operar.
2. Las primas por garantía de depósitos que paguen las instituciones financieras,
calculadas en la forma provista en el artículo 25 de esta Ley.
3. Las transferencias o donaciones que puede recibir de instituciones públicas o privadas,
nacionales o internacionales.
4. Los rendimientos de las inversiones del patrimonio formado por los recursos
mencionados en los numerales anteriores, que se capitalizarán una vez que hayan sido
obtenidos.
5. Los recursos captados mediante la emisión de bonos del FOGADE en condiciones de
mercado. Dichos bonos serán colocados directamente por el FOGADE en los mercados
de capitales, y contarán con la garantía del Estado, de conformidad a la Ley No. 477, Ley
General de Deuda Pública publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 236, del 12 de
Diciembre del 2003.
Las condiciones de reembolso, con cargo a primas futuras de las entidades del Sistema
de Garantía de Depósitos, serán pactadas entre el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, en su condición de garante de la emisión de los bonos, y el FOGADE en su
condición de administrador del Sistema de Garantía de Depósitos.
Cálculo de primas. Fecha de pago.
Artículo 25.- Las primas por la garantía de depósitos serán calculadas en base anual y su
importe se distribuirá en pagos mensuales iguales.
Para su fijación, se tomará como base el saldo promedio mensual al Banco Central de
Nicaragua cierre del ejercicio anterior de los depósitos que presente el pasivo del balance
de cada entidad del Sistema de Garantía de Depósitos, aplicando al valor resultante un
porcentaje para cada una de las entidades, que determinará el Consejo Directivo al
comienzo de cada ejercicio, de acuerdo a lo establecido en el numeral 1) del artículo 18
de esta Ley. La primera fecha de pago coincidirá con el pago de la cuota inicial y las
sucesivas el último día hábil de cada mes.
El pago se realizará en la moneda en que estén constituidos los depósitos por
transferencia a las cuentas respectivas, abiertas a nombre del FOGADE en el Banco
Central de Nicaragua. De no realizarse el pago en las fechas debidas, el Banco Central de
Nicaragua de oficio, procederá a realizar el cargo contra la cuenta de encaje al momento
de cierre de operaciones de dicho día. Si no existieran fondos suficientes en dicha cuenta,
se considerará incumplida la obligación de pago con los efectos previstos en el artículo 5
de esta Ley. La misma regla de cobro de oficio se aplicará para el cobro de la cuota
inicial.

Las Instituciones Financieras miembros del Fondo de Garantía de Depósitos que asuma
los depósitos de otra entidad miembro, deberán comenzar a pagar las primas
correspondientes a los depósitos asumidos a partir del momento en que se materialice o
haga efectiva dicha asunción.
En el caso de Instituciones Financieras que obtengan autorización para operar con
posterioridad a la entrada en vigencia de la presente Ley, el cálculo de la prima para el
primer ejercicio será realizado sobre el estimado de las captaciones de depósitos
previstas por la entidad para dicho ejercicio en su estudio de factibilidad económicofinanciero presentado al Superintendente.
Inembargabilidad de los recursos financieros.
Artículo 26.- Los recursos financieros del Sistema de Garantía de Depósitos son
inembargables, y no pueden ser objeto de medidas precautoria dictadas por autoridad
judicial o administrativa, o de cualquier otra autoridad, ni ser objeto de compensación,
transacción, gravamen u operación financiera alguna que sea extraña a los fines a los que
están afectos. Los actos y resoluciones de cualquier género, dictados en contravención de
lo dispuesto en este artículo, incurrirán en nulidad absoluta, la que operará de mero
derecho
Utilización de los recursos.
Artículo 27.- La utilización de los recursos del FOGADE, estará exclusivamente afecta al
cumplimiento de las finalidades del Sistema de Garantía de Depósitos.
Contabilización de las cantidades pagadas al FOGADE por parte de las instituciones
miembros.
Artículo 28.- Las cantidades pagadas por entidades del Sistema de Garantía de
Depósitos en concepto de cuota inicial y de primas deberán ser contabilizadas en sus
respectivos estados financieros como gasto.
Cuando una de estas entidades debidamente autorizada para ello, proceda a su
liquidación voluntaria, y presente un saldo negativo en sus cuentas con el FOGADE, será
necesaria la cancelación de dicho saldo de previo a la autorización de liquidación.
Custodia del patrimonio del FOGADE.
Artículo 29.- El patrimonio formado por los recursos del Sistema de Garantía de
Depósitos, será custodiado por el Banco Central de Nicaragua, quien estará obligado a
suministrar al FOGADE el estado de situación de dicho patrimonio de forma trimestral. La
inversión de estos recursos las realizará exclusivamente el Banco Central de Nicaragua,
con arreglos a los mismos criterios de inversión de las Reservas Internacionales, teniendo
presente las necesidades de liquidez del Sistema de Garantía de Depósitos. El Consejo
Directivo del FOGADE dictará las políticas relacionadas a los plazos de inversión de estos
recursos. Los fondos en córdobas del FOGADE serán convertidos en moneda extranjera

por el Banco Central de Nicaragua, sin estar sujetos al pago de comisión u otros cargos
por dicha conversión.
El Banco Central de Nicaragua deberá llevar contabilidad separada que individualice los
recursos del FOGADE, los cuales no forman parte integrante de las reservas del Banco
Central de Nicaragua.
CAPITULO V
DE LA GARANTÍA DE DEPÓSITOS
Depósitos cubiertos.
Artículo 30.- Estarán cubiertos por la garantía de depósitos, hasta la cuantía señalada
como máxima en los artículos 32, 33 y 34 de esta Ley, los saldos mantenidos en concepto
de depósito por personas naturales o jurídicas, tanto en moneda nacional como
extranjera, en las entidades del Sistema de Garantía de Depósitos. Los depósitos
referidos anteriormente deberán estar debidamente registrados como pasivo en el
balance de la entidad al momento de dictarse resolución de intervención, y que respondan
a cualquiera de las siguientes modalidades o una combinación de ellas: Depósitos de
ahorro, Depósitos a la vista y Depósitos a plazo o a término, cualquiera que sea la
denominación comercial que se utilice.
Si el depositante tuviese a su vez una obligación crediticia con la entidad, se deducirá de
la cuantía máxima asegurada la parte del saldo de esta que pudiese compensarse. En
estos casos, la compensación se dará por ministerio de la Ley sin más requisitos.
Depósitos excluidos.
Artículo 31.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, no están cubiertos por la
garantía a que se refiere esta Ley los siguientes depósitos:
1. Los depósitos mantenidos por otras instituciones financieras.
2. Los depósitos mantenidos por Administradoras de Fondos de Pensiones, Bolsas de
Valores, Puestos de Bolsa y cualquier otro inversionista institucional.
3. Los depósitos de instituciones del sector público.
4. Los depósitos de empresas o entidades jurídicas que pertenezcan al mismo grupo
económico de la entidad afectada.
5. Los depósitos de directores, gerentes, administradores, representantes legales,
auditores y de quienes ejerzan materialmente funciones directivas Banco Central de
Nicaragua en la entidad afectada al momento de decretarse la intervención, y los que
pertenecieran a sus cónyuges y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o
primero de afinidad. Igual disposición aplicará a los depósitos de los accionistas y sus
parientes en los mismos grados de consanguinidad y afinidad establecidos anteriormente.

6. Los depósitos de personas o entidades que tengan una tasa de remuneración
manifiestamente superior a las prevalecientes en dicha entidad para depósitos similares
de otros depositantes.
7. Los depósitos de personas o entidades cuyas relaciones económicas con la entidad
hayan contribuido manifiestamente al deterioro patrimonial de la misma.
8. Los depósitos originados por transacciones relacionadas a sentencias condenatorias
por la comisión de ilícitos, y en general, los depósitos constituidos con infracción grave de
normas legales o reglamentarias imputables al depositante.
9. Los instrumentos que gozando formalmente de la denominación de depósito, sean
esencialmente operaciones distintas.
Monto de la cobertura.
Artículo 32.- Cuando la Garantía de Depósitos se haga efectiva, total o parcialmente, con
recursos del Sistema de Garantía de Depósitos, será de hasta un máximo por
depositante, independientemente del número de cuentas que este mantenga en la
entidad, de un importe en moneda nacional o extranjera, igual o equivalente al valor de
diez mil dólares de Estados Unidos de América (US$ 10,000.00) incluyendo principal e
intereses devengados hasta la fecha del inicio del procedimiento de restitución.
En el caso de depósitos mancomunados, la cuantía máxima establecida en el párrafo
anterior de este artículo, se distribuirá a prorrata entre los titulares de la cuenta salvo que
se haya pactado una proporción distinta, adicionando en su caso la participación que
resulte en el depósito mancomunado, a otros saldos que pudieran poseer a efectos de
calcular la cuantía máxima de la garantía. El Consejo Directivo del FOGADE podrá
establecer el procedimiento a seguir en estos casos.
Para los efectos de este artículo, las cuentas solidarias (y/o) se considerarán
mancomunadas.
Cobertura de operaciones de comercio internacional.
Artículo 33.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los titulares de depósitos
transitorios para efectuar operaciones de comercio internacional, cuyo buen fin esté
fehacientemente acreditado, gozan de una garantía por el total de su saldo, siempre que
la operación tenga una efectiva contrapartida en otra entidad financiera extranjera que así
lo acredite, y no se trate de depósitos excluidos de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 31 de esta Ley.
Si el titular de un depósito de los mencionados en el párrafo anterior mantuviese otros
saldos en la entidad afectada, se aplicará respecto de estos lo dispuesto en el artículo
anterior, sin que se compute la cuantía percibida por el depósito transitorio afecto a
operaciones de comercio internacional, a los efectos de determinar la cuantía máxima que
deba percibir por los otros depósitos.

Incremento lineal.
Artículo 34.- Cuando la restitución de los depósitos se haga efectiva exclusivamente
mediante la transferencia de activos de la entidad afectada, su cuantía se incrementará
linealmente hasta satisfacer el mayor saldo posible de los depósitos cubiertos en la forma
prevista en el capítulo siguiente.
CAPITULO VI
INTERVENCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE RESTITUCIÓN DE
DEPÓSITOS
Nombramiento de Interventores.
Artículo 35.- Tan pronto el Superintendente de Bancos determine la existencia de
cualquier causal de intervención en alguna entidad financiera que sea parte del Sistema
de Garantía de Depósitos, dicho funcionario, o el Consejo Directivo de la
Superintendencia en el caso contemplado en el artículo 10, numeral 12, de la Ley 316,
Ley de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, Banco
Central de Nicaragua decretará resolución de intervención. Corresponderá al FOGADE
ejercer las funciones de interventor, quien tendrá las obligaciones y facultades
establecidas en la presente Ley.
Representación del Banco Intervenido. Duración de la Intervención.
Arto. 36 16/ Corresponderá al Presidente del FOGADE la representación legal de la
entidad intervenida, y como tal asumirá por sí la total dirección y administración de los
negocios de dicha entidad.
En virtud de lo anterior, el Presidente del FOGADE, por ministerio de ley, sustituye a la
Junta General de Accionistas, a la Junta Directiva y a los demás órganos e instancias
administrativas de la entidad intervenida, y en tal sentido está plenamente facultado para
ejercitar los derechos y funciones establecidos en la presente Ley, la Ley General de
Bancos y aquellas que le son propias conforme a la Ley común.
El FOGADE deberá, realizar las actividades indicadas en los artículos 38, 39, 40 y 41 de
la presente Ley, dentro de un plazo no mayor de treinta (30) días, contados a partir de la
flecha de la correspondiente resolución de intervención. El interventor, dentro del plazo
señalado, podrá acordar la reducción de personal y demás gastos de la entidad
intervenida. Igualmente, disponer de cualquier clase de activos de la misma con el fin de
resguardar los intereses del público.
Los gastos que se causen con motivo de la intervención correrán por cuenta de la entidad
intervenida.”Inembargabilidad de Activos.
Exenciones Tributarias.

Arto. 37 16/ Los activos de las Entidades Financieras intervenidas no están sujetos a
embargos, secuestros ni retenciones o restricciones de ningún tipo. De igual manera, no
se tramitará durante el período de intervención ninguna ejecución de sentencia en contra
de los activos de la misma.
Cualquier embargo, secuestro o retención, bien sea preventivo o por ejecución de
sentencia, así como cualquier anotación preventiva que afecte los activos de una entidad
intervenida, antes, durante o después del período de intervención, quedarán suspensos
en sus efectos conforme a la ley hasta que finalice el proceso de intervención.
16/: Reformado por Ley No. 563, del día 25/11/05, Gaceta No. 229
Así mismo, las entidades financieras intervenidas estarán exentas del pago del Impuesto
sobre la Renta, sobre los bienes que enajenen como parte del proceso de restitución de
depósitos, así como de cualquier impuesto fiscal o municipal que graven dichas
operaciones.”
Procedimiento de restitución.
Artículo 38.- Dictada la Resolución de intervención conforme a lo indicado en los artículos
precedentes, se iniciará de inmediato y sin necesidad de ningún otro trámite, el
procedimiento de Restitución de Depósitos, bajo la competencia exclusiva del FOGADE,
con el objeto de satisfacer la garantía de depósitos con cargo en primer lugar a los activos
que presente el Balance de la entidad afectada y en su defecto con cargo a los recursos
del Sistema de Garantía de Depósitos.
En la medida en que lo permita el referido nivel de activos, el procedimiento de restitución
alcanzará a los mayores saldos de los depósitos cubiertos y no excluidos, incrementando
el monto a ser restituido, distribuyendo los recursos disponibles de manera uniforme entre
los depositantes que aún tengan saldos pendientes de restitución.
Lo efectuado en este procedimiento no podrá retrotraerse, quedando firmes las
actuaciones realizadas. Tampoco podrá intentarse medida judicial o administrativa,
ordinaria o extraordinaria, alguna por la que se pretenda la paralización del procedimiento
de restitución.
Toda acción judicial contra la Entidad afectada quedará en suspenso mientras no se haya
concluido el procedimiento de restitución.
Las resoluciones que dicte el FOGADE en materia de restitución de depósitos son de
orden público, por consiguiente ningún tipo de recurso judicial o administrativo, ordinario o
extraordinario, podrá suspender sus efectos.
El FOGADE abrirá de inmediato en el Banco Central de Nicaragua, las cuentas de
Restitución necesaria con recursos del Sistema de Garantía de Depósitos, con el objeto
de realizar los pagos que deban efectuarse como consecuencia del procedimiento de
restitución, e iniciará la contabilidad separada del mismo. Una vez recibida la solicitud del

FOGADE, el Banco Central de Nicaragua deberá efectuar dicha apertura de cuenta de
una manera expedita.
Contratación de personas o empresas especializadas.
Artículo 39.- La ejecución material de los procedimientos de Restitución podrá llevarse a
cabo mediante contratación de personas naturales expertas o empresas especializadas,
nicaragüenses o extranjeras.
El régimen jurídico de estos contratos se regirá por lo dispuesto en el artículo siguiente.
Los costos de estos contratos serán cargados a las cuentas de Restitución.
Régimen jurídico de los contratos.
Artículo 40.- El Consejo Directivo del FOGADE establecerá, mediante resolución general,
un modelo o tipo de contrato. El FOGADE procederá a contratar estas empresas o
personas, por un procedimiento de selección directa en plazos perentorios, por lo que no
estará sujeto a los procedimientos de contratación establecidos en la Ley de
Contrataciones del Estado. Todas las ofertas deben proceder de contratistas previamente
incluidos en el registro a que hace referencia el párrafo siguiente.
Los contratistas invitados al procedimiento de selección, hayan sido seleccionados o no,
deberán guardar sigilo las informaciones de que conozcan con objeto de presentar su
oferta, hasta la terminación del procedimiento de Restitución.
A efectos de facilitar la rápida selección de contratistas, el FOGADE organizará un
registro de contratistas con arreglos a los principios de publicidad y libre concurrencia, de
entro aquellos en quienes concurran circunstancias objetivas que permitan clasificarlos
con aptitud técnica y profesional para el desempeño de dichas tareas, conforme los
términos de referencia aprobados por el Consejo Directivo del FOGADE.
Los procedimientos de Restitución y los contratos para su ejecución estarán sometidos a
auditoría de una firma idónea contratada por el FOGADE y cuyos costos serán cargados a
las cuentas de Restitución.
Justificación de alternativas de ejecución.
Artículo 41.- Iniciado el procedimiento de Restitución, el Presidente del FOGADE
someterá al Consejo Directivo, dentro de un plazo que no excederá de 5 días desde el
inicio del proceso de intervención, las alternativas de ejecución que fueren posibles
tomando en cuenta el valor estimado de los activos y pasivos de la entidad. Dichas
alternativas estarán encaminadas a evitar, o bien minimizar, la utilización definitiva de los
recursos del FOGADE, para lo que se deberá tener en cuenta como mínimo los siguientes
criterios:
1. Cómputo de la diferencia de valor de los activos según éstos integrasen un negocio en
marcha o pasaren a formar parte de un procedimiento de cierre de negocio;

2. Estimación del ahorro que se pueda obtener con la alternativa o alternativas
recomendadas posibles, frente al mecanismo de simple pago en efectivo de los depósitos
garantizados con subrogación del FOGADE en la liquidación;
3. Análisis de los beneficios y/o pérdidas que ocasione la venta dividida o íntegra de la
cartera de activos de la entidad afectada;
4. Estructura de las unidades de negocio de la entidad afectada. Otros criterios de
valoración.
Artículo 42.- Los avalúos se efectuarán teniendo en cuenta además, los flujos esperados
de pagos, los gastos de recuperación incluyendo los descuentos si existiesen, así como
los costos de funcionamiento por estructura de negocio. Los resultados de estos avalúos
se compararán con el valor en libros de dichos activos.
Para las subastas referidas en el artículo 44 de esta Ley, se tomará como base el valor
estimado de realización de los activos en el mercado, teniendo en cuenta el informe
mencionado en el artículo 41 y las circunstancias de la entidad afectada con los
incrementos o descuentos que ello suponga.
El Consejo Directivo, sobre la base del informe del Presidente del FOGADE y de la
alternativa o alternativas propuestas, decidirá la alternativa a ejecutar y el precio base de
los activos.
Elementos de decisión. Aval y dispensa.
Artículo 43.- El Consejo Directivo, para decidir la alternativa a ejecutar deberá seguir el
orden siguiente:
1. Si el balance de la entidad afectada presenta activos que permitan transferir los
depósitos cubiertos en la cuantía señalada en los artículos 32 y 33 de esta Ley, y
eventualmente cubrir mayores saldos de los depósitos cubiertos conforme a lo dispuesto
en el artículo 34 de esta Ley, se procederá a transferir los activos y pasivos a otras
entidades del Sistema de Garantía de Depósitos.
2. Si el balance de la entidad afectada no presenta activos que permitan transferir los
depósitos cubiertos, se procederá, hasta donde sea posible con los activos disponibles, a
transferir depósitos cubiertos, respaldados con una contra parte de activos, a otras
entidades del Sistema de Garantía de Depósitos. Los depósitos cubiertos restantes se
trasladarán preferentemente a otras entidades del Sistema, respaldados con recursos del
Sistema de Garantía de Depósitos. Si esto último no fuera posible, se procederá al simple
pago de dichos depósitos con recursos del Sistema.
El Consejo Directivo del FOGADE, podrá avalar a las entidades adquirentes, con cargo a
los recursos del FOGADE, cualquier reducción que pudiera determinarse, con respecto al
valor base determinado por el FOGADE, para el valor total de los activos a adquirir, dentro
de un plazo máximo de 120 días a partir de la adjudicación, mediante una evaluación

independiente por una empresa evaluadora inscrita en el Registro que para este efecto
llevará el FOGADE y escogida por el Consejo Directivo del mismo. La empresa
evaluadora deberá estar calificada para este fin conforme norma general que emita el
Consejo Directivo del FOGADE. El valor base total de los activos avalados no podrá ser
superior al monto total de los depósitos a ser asumidos por la entidad adquirente, que
estén cubiertos por la garantía en la cuantía señalada en los artículos 32 y 33 de esta Ley.
Para facilitar la asunción de los depósitos garantizados del banco afectado, por las demás
entidades del Sistema de Garantía de Depósitos, el Consejo Directivo de la
Superintendencia de Bancos, a solicitud del Presidente del FOGADE, podrá otorgar a las
entidades adquirentes, mediante norma particular, un régimen especial de flexibilidad en
cuanto al cumplimiento de la norma de capital requerido. El plazo de validez de dicho
régimen especial no podrá exceder los 360 días calendarios a partir de la fecha de
adjudicación, y sólo se aplicará a des adecuaciones imputables a la absorción de activos
y pasivos de la entidad intervenida.
Esta facilidad deberá ser aprobada y dada a conocer a las entidades del Sistema antes de
realizar cualesquiera subastas, debiendo ser incorporadas a las bases de las mismas.
Requisitos a cumplir por parte de las entidades adquirentes.
Artículo 44.- Las transferencias de activos y/o depósitos se realizarán a las entidades del
Sistema de Garantía de Depósitos que cumplan los requisitos mínimos de solvencia y
encaje establecidos en la normativa vigente.
Tales transferencias se llevarán a cabo a través de un Sistema especial de subasta que
se ajustará exclusivamente a las reglas que establezca el Consejo Directivo del FOGADE,
sin que quepa la aplicación subsidiaria de ninguna otra norma.
Débito automático.
Artículo 45.-Los importes que deban satisfacerse como consecuencia de las posturas
adjudicadas se cargarán automáticamente en la fecha de adjudicación, por el Banco
Central de Nicaragua contra la cuenta de encaje de la entidad adquirente en dicho Banco.
Tales entidades dispondrán de un plazo de hasta catorce días sin sanción, para reponer
el nivel de su cuenta de encaje. La presentación de una postura implica la aceptación
incondicional de las reglas de la subasta.
Registro de las certificaciones de actas de subasta.
Artículo 46.- Las certificaciones de las actas de las subastas en las que se adjudican los
derechos crediticios o reales, servirán de suficiente documento para proceder a su
inscripción en el registro público competente.
Régimen legal de las transferencias.
Artículo 47.- Las transferencias de activos y pasivos realizadas conforme lo dispuesto en
las disposiciones anteriores, se considerarán por ministerio de la ley, transmisiones

plenas de derecho y obligaciones cualquiera que sea su naturaleza, subrogándose la
entidad adquirente en la misma posición jurídica que tuviere la entidad afectada con
respecto a ellos.
Tales transmisiones serán inatacables e irreivindicables, por consiguiente ningún tipo de
recurso judicial o administrativo, ordinario o extraordinario, podrá suspender sus efectos.
Así mismo, los titulares de los depósitos que hubieren sido transferidos no podrán
oponerse a dicha transferencia. Estos depósitos mantendrán los plazos originalmente
pactados. La tasa de interés la establecerá la entidad adquirente, misma que no podrá ser
inferior al promedio de la tasa reconocida o pactada con el resto de su clientela. Los
deudores cuyos contratos hubieren sido objeto de transferencia no podrán oponer otras
excepciones que las que le correspondiesen frente a la entidad afectada y las puramente
personales frente a la entidad adquirente.
Balance de la cuenta de restitución.
Artículo 48.- Finalizadas las operaciones a las que se refiere el artículo 44 de esta Ley, el
FOGADE preparará el balance de la cuenta de restitución. En dicha cuenta se cargarán
los gastos del procedimiento de restitución desde su inicio hasta el final de las
operaciones.
Si a consecuencia del mecanismo de transferencias, se hubiesen realizado cargos contra
las cuentas de encaje de las entidades adquirentes en el Banco Central de Nicaragua, se
procederá su traspaso a la cuenta de restitución para su compensación con los gastos del
procedimiento.
Si la cuenta de restitución arroja saldo positivo sobre el importe de apertura, el exceso
será incorporado al balance residual de la entidad afectada. Si arroja saldo negativo sobre
el importe de apertura, el FOGADE se subrogará en la liquidación del balance residual en
el lugar que corresponda a los depositantes por los saldos depositados no satisfechos en
el procedimiento de Restitución. Las cantidades que el FOGADE perciba por estos
conceptos, durante el posterior proceso de liquidación del balance residual de la entidad
afectada, será aplicada a los recursos del Sistema de Garantía de Depósitos.
Balance residual. Auditoría del proceso de restitución.
Artículo 49.- Una vez cerrada la cuenta de restitución, el Presidente del FOGADE
preparará informe de la gestión de intervención incluido el balance residual de la entidad
afectada, lo cual será sometido a una auditoria de una firma registrada en la
Superintendencia de Bancos.
Recibido el informe de auditoria, el Consejo Directivo del FOGADE procederá, mediante
acuerdo, a cerrar el procedimiento de restitución, remitiendo lo actuado al
Superintendente de Bancos y de Otras Instituciones Financieras para los fines
consignados en el artículo 58.
Mecanismo extraordinario de restitución.

Artículo 50.- En el caso que una o más instituciones financieras presenten problemas de
solvencia de tal magnitud que puedan generar un grave problema de liquidez o de
solvencia a nivel del sistema financiero, la decisión de hacer uso del mecanismo
extraordinario de restitución al que se refiere el presente artículo deberá ser aprobada por
los órganos siguientes: El Consejo Directivo del FOGADE, el Consejo Directivo del Banco
Central de Nicaragua y el Consejo Directivo de la Superintendencia de Bancos y de Otras
Instituciones Financieras, conforme al siguiente procedimiento:
1. El mecanismo extraordinario lo ejecutará el FOGADE y se iniciará con la capitalización
en el Balance de la entidad afectada, de los pasivos, sean depósitos o no, cuyos titulares
se encuentren en cualquiera de las situaciones previstas en el artículo 31, numerales 4, 5,
6. 7, 8 y 9 de esta Ley. A continuación se procederá a la reducción de capital, excluidas la
reserva legal, para ajustar la adecuación patrimonial de la entidad.
2. Reducida la cifra de capital social y el valor nominal de las acciones, se procederá a la
amortización de estas acciones mediante el pago por consignación ante el Juez de
Distrito de lo Civil respectivo del domicilio social de la entidad afectada, mediante la
entrega de activos que presente el balance de la entidad afectada, seleccionados por el
Consejo Directivo del FOGADE según su valor en libros y en su caso los valores netos de
las provisiones que procedan.
3. La autoridad judicial referida en el numeral anterior, dictará, sin más trámite, la
sentencia declarando con lugar la consignación, la que producirá los efectos del pago por
todas las acciones amortizadas, mediante la entrega de todos los activos escogidos por el
Consejo Directivo del FOGADE. A estos efectos, corresponde a los antiguos accionistas
decidir entro ellos las adjudicaciones concretas en función de su última participación en el
capital social de la entidad.
4. Amortizadas y pagadas dichas acciones, el FOGADE suscribirá íntegramente con
Recursos del Sistema de Garantía de Depósitos, el ciento por ciento del capital accionario
necesario para mantener la adecuación de capital de la entidad según el balance
resultante, sin que los antiguos accionistas ostenten derecho alguno de suscripción
preferente.
5. Suscrito y pagado el Capital Social, el FOGADE procederá al nombramiento de nuevos
funcionarios ejecutivos. Todas las operaciones realizadas de conformidad con lo
establecido en este artículo estarán exentas de cualquier clase impuesto, contribución,
arancel o tributo, debiendo inscribirse en el Registro Público competente los acuerdos de
capitalización, reducción, amortización y suscripción de acciones.
6. Nombrados los nuevos funcionarios ejecutivos, concluirá el procedimiento de
restitución, debiendo elaborarse un informe de lo actuado que se someterá a la auditoría
de que trata el artículo 49 de esta Ley. Recibido el informe de auditoría se remitirá el
expediente al Superintendente de Bancos y de Otras Instituciones Financieras.

7. El FOGADE tendrá un plazo de hasta tres años para vender las acciones a precio de
mercado, cuyo producto se incorporará al patrimonio formado por los Recursos del
Sistema de Garantía de Depósitos.
CAPITULO VII
UNIDAD DE GESTION Y LIQUIDACIÓN DE ACTIVOS
Creación de la Unidad de Gestión y Liquidación de Activos.
Artículo 51.- Se crea la Unidad de Gestión y Liquidación de Activos, adscrita al FOGADE,
la cual tendrá autonomía funcional, personalidad jurídica propia y capacidad para
contratar en relación con el objeto de liquidar las entidades financieras declaradas en
estado de liquidación forzosa.
Representación
Artículo 52.- La Unidad de Gestión y Liquidación de Activos será representada
legalmente por su Director, nombrado por el Consejo Directivo del FOGADE, quien ejerce
la administración de la Unidad.
El Director de la Unidad deberá ser nicaragüense, y con amplios conocimientos técnicos y
experiencia en liquidación de activos. El cargo de Director es incompatible con cualquier
otro cargo público o privado.
Impedimentos
Artículo 53.- No podrán ser nombrados Director de la Unidad de Gestión y Liquidación de
Activos, las siguientes personas:
1. Los que fueren cónyuges o parientes del Presidente de la República, del
Superintendente de Bancos, o de los miembros que forman los Consejos Directivos del
FOGADE, del Banco Central de Nicaragua y de la Superintendencia de Bancos, dentro
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
2. Los que hubieren participado como directores, ejecutivos o accionistas mayoritarios en
entidades financieras sometidas a liquidación forzosa durante los últimos diez años a la
fecha del nombramiento, a menos que se hubiere comprobado a satisfacción del Consejo
Directivo del FOGADE que no tuvieron responsabilidad alguna en las causas que
originaron la intervención o la liquidación forzosa.
3. Las personas que sean deudores morosos de cualquier institución financiera o estatal.
Funciones
Artículo 54.- El Director de la Unidad de Gestión y Liquidación de Activos representará
legalmente a la Unidad, ejercerá su administración y tendrá las siguientes funciones:

1. Ejecutar la liquidación forzosa de las instituciones financieras miembros del Sistema de
Garantía de Depósitos, de conformidad con lo establecido en la presente Ley y las
normas del Consejo Directivo del FOGADE.
2. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Consejo Directivo del FOGADE en
materia de liquidaciones forzosas.
3. Elaborar y presentar al Consejo Directivo del FOGADE, para su aprobación, el
Presupuesto de gastos para su funcionamiento ordinario, y un Presupuesto Extraordinario
de ingresos y gastos, cada vez que inicie una liquidación de una entidad financiera.
4. Contratar por selección directa, personas naturales y jurídicas especializadas en
gestión y liquidación de activos, previa aprobación de su remuneración por parte del
Presidente del Consejo Directivo del FOGADE. La remuneración de estas personas o
empresas deberá estar basada principalmente en criterios de incentivos por desempeño y
resultados.
5. Presentar un informe anual al Consejo Directivo del FOGADE.
Adicionalmente, deberá presentar informes mensuales cuando existan procesos de
liquidaciones forzosas.
6. Nombrar al personal técnico y administrativo de la Unidad y fijarles su remuneración,
ajustándose al Presupuesto aprobado por el Consejo Directivo del FOGADE.
Causales de destitución.
Artículo 55.- El Director de la Unidad solo podrá ser destituido por el Consejo Directivo,
por las causas siguientes:
1. Faltas graves cometidas en el ejercicio de sus funciones.
2. Por actuaciones que contravengan las normas establecidas en la presente Ley.
3. Cuando sean condenados mediante sentencia firme a pena de privación de libertad o
de inhabilitación para ejercicio el cargo.
4. Enfermedad que lo incapacite para el ejercicio de sus funciones.
5. En caso de violación del sigilo sobre las deliberaciones del Consejo Directivo o sobre
asuntos del FOGADE.
6. Por ausencia injustificada en el ejercicio de su cargo por más de quince días laborables
continuos.
En todos los casos deberá dársele audiencia para que alegue lo que crea conveniente en
su defensa.
Contratación de bienes y servicios.

Artículo 56.- La Unidad de Gestión y Liquidación de Activos, en el ejercicio de sus
funciones de liquidación, no estará sujeto a los requisitos y procedimientos de la Ley de
Contrataciones del Estado. Sin embargo, el Consejo Directivo del FOGADE deberá dictar
normas para la contratación de bienes y servicios, las cuales serán de obligatorio
cumplimiento para la Unidad y sus funcionarios.
Presupuesto mínimo.
Artículo 57.- El Consejo Directivo del FOGADE aportará el Presupuesto ordinario para el
pago del salario del Director de la Unidad de Gestión y Liquidación de Activos y su
personal permanente, el cual deberá ser el mínimo estrictamente necesario para su
funcionamiento normal. Este presupuesto deberá provenir de los gastos corrientes del
FOGADE. Durante los procesos de liquidación, los gastos de la Unidad provendrán de la
masa del banco en liquidación, de conformidad con la presente Ley.
CAPITULO VIII
PROCESO DE LIQUIDACIÓN
Declaración de estado de liquidación forzosa.
Artículo 58.- Finalizado el procedimiento de restitución, conforme lo indicado en el
artículo 49 de la presente Ley, el Superintendente de Bancos y de Otras Instituciones
Financieras procederá dentro del término de 15 días, a solicitar a un Juez Civil de Distrito
de Managua la declaración del estado de liquidación forzosa de la respectiva entidad, a
efectos de que la Unidad de Gestión y Liquidación de Activos proceda a la liquidación del
balance residual. Presentada la solicitud, el Juez, sin más trámite, deberá declarar el
estado de liquidación forzosa de la entidad miembro del Sistema de Garantía de
Depósitos.
La sentencia que declare el estado de liquidación forzosa de una entidad será apelable en
el efecto devolutivo. No obstante, el procedimiento de liquidación del balance residual
corresponderá ejecutarlo exclusivamente a la Unidad de Gestión y Liquidación de Activos.
Competencia exclusiva
Artículo 59.- Corresponderá de manera exclusiva al Superintendente de Bancos, solicitar
al Juez la declaración de liquidación forzosa de una entidad miembro del Sistema de
Garantía de Depósitos, con la única excepción del caso previsto en el numeral 12 del
Artículo 10 de la Ley de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones
Financieras.
Sujeción a esta Ley y otras leyes comunes.
Artículo 60.- Para la sustanciación de la liquidación forzosa de las entidades miembros
del Sistema de Garantía de Depósitos se procederá de conformidad con las disposiciones
contenidas en la presente Ley y las leyes comunes en lo que no le fueren contradictorios.

Publicación de la declaratoria judicial de liquidación forzosa.
Artículo 61.- La sentencia que declare la liquidación forzosa de cualquier entidad referida
en la presente Ley deberá ser publicada en un periódico de circulación nacional, sin
perjuicio de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial. La publicación hará las veces de
la notificación para los fines legales. El término legal se contará a partir de la fecha de la
primera publicación en cualquiera de los medios mencionados en este artículo.
Nombramiento de liquidador.
Artículo 62.- Al decretarse el estado de liquidación forzosa de una entidad financiera
referida en la presente Ley, corresponderá al Director de la Unidad de Gestión y
Liquidación de Activos ejercer el cargo de liquidador. Este funcionario tomará posesión de
su cargo ante el juez que declaró la liquidación forzosa. Tal autoridad, deberá proceder a
darle posesión del cargo sin más trámite, previa presentación de documento oficial en el
que conste su nombramiento como Director de dicha Unidad.
Si el Director de la Unidad de Gestión y Liquidación de Activos cesare en su cargo,
automáticamente cesará también en el cargo de Liquidador. Inmediatamente que se
produzca esta vacante, el Presidente del FOGADE deberá solicitar al Juez que declaró la
liquidación forzosa, que le dé posesión como liquidador al nuevo Director de la Unidad.
Mientras no se nombre al nuevo Director, el Presidente del FOGADE desempeñará este
cargo y quedará sujeto a la supervisión de su Consejo Directivo.
La asamblea general de accionistas, la junta directiva y demás órganos y autoridades, de
las entidades en liquidación cesarán en sus funciones, las que serán asumidas conforme
a las atribuciones previstas en el contrato social por el liquidador, quién ostentará la
representación legal de la entidad.
Elaboración de inventario.
Artículo 63.- El liquidador practicará un inventario de todos los bienes que se encontraren
en poder de la entidad y tomará posesión de su correspondencia y libros de contabilidad y
de actas, poniendo a continuación de los últimos asientos que aparecieren en los libros,
una razón firmada por él, haciendo constar el estado en que se encontraban al declararse
la liquidación forzosa, y procederá a formular una lista provisional de los acreedores, con
indicación de las preferencias y privilegios que les correspondieren.
Suspensión de intereses de obligaciones a cargo de la entidad.
Artículo 64.- Los depósitos, deudas y demás obligaciones de una entidad miembro del
Sistema de Garantía de Depósitos en favor de terceros, a partir de la fecha de la
declaración judicial de su liquidación forzosa, no devengarán intereses, ni estarán sujetos
a mantenimiento de valor en su caso.
Inembargabilidad de Activos. Exenciones Tributarias.

Arto. 65 17/ Los activos de la Entidades Financieras en Liquidación Forzosa no están
sujetos a embargos, secuestros ni retenciones o restricciones de ningún tipo. De igual
manera, los jueces no podrán tramitar demandas por obligaciones a cargo de una entidad
financiera en liquidación, ni continuar tramitando las causas pendientes al momento de la
declaratoria de liquidación forzosa
17/: Reformado por Ley No. 563, del día 25/11/05, Gaceta No. 229
Cualquier embargo, secuestro o retención recaído sobre los activos de una entidad en
liquidación forzosa, quedará sin efecto alguno a partir de la declaratoria de liquidación
forzosa.
Asimismo, las entidades financieras en liquidación estarán exentas del pago del Impuesto
sobre la Renta, sobre los bienes que enajenen como parte del proceso de liquidación, así
como de cualquier impuesto fiscal o municipal que graven dichas operaciones.
Cualquier acto en contravención a lo dispuesto en este artículo será nulo absolutamente.”
Régimen legal de las transferencias.
Artículo 66.- Las transferencias de activos que realice el liquidador en el ejercicio de sus
funciones, por ministerio de la ley, se considerarán transmisiones plenas de derecho y
obligaciones cualesquiera que sea su naturaleza. Tales transmisiones serán inatacables e
irreivindicables con respecto a los terceros adquirentes de los activos, por consiguiente
ningún tipo de recurso judicial o administrativo, ordinario o extraordinario, podrá
suspender sus efectos. Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades legales a
cargo del liquidador.
Vigilancia y fiscalización del liquidador. Sus resoluciones.
Protección legal.
Artículo 67.- El liquidador, en sus actuaciones estará sujeto a la vigilancia y fiscalización
del Presidente del FOGADE, funcionario a quien rendirá cuenta y presentará
mensualmente y cada vez que le sea requerido, estado detallado de la liquidación.
Las resoluciones que dicte el liquidador en el ejercicio de su cargo, distintas de las
transferencias de activos referidas en el artículo anterior, serán apelables en el efecto
devolutivo ante el Tribunal de Apelaciones competente. Contra la resolución del Tribunal
no cabe recurso alguno, ordinario o extraordinario, salvo el de aclaración o reposición.
No podrá intentarse acción judicial alguna contra el liquidador y demás personas naturales
o jurídicas que colaboren bajo la dirección del mismo, por razón de las decisiones y
acuerdos adoptados por ellos o por las acciones ejecutadas en cumplimiento de las
decisiones y acuerdos del liquidador, sin que previamente se haya dirigido la acción
contra la entidad en liquidación, y ésta haya sido resuelta favorablemente a las
pretensiones del actor o demandante, mediante sentencia judicial pasada en autoridad de

cosa juzgada. Sin dicho requisito no se dará curso a las acciones judiciales contra dichas
personas.
Deberes del liquidador.
Artículo 68.- Además de lo establecido en otros artículos de esta Ley, son deberes del
liquidador:
1. Avisar inmediatamente a todos los bancos, sociedades o personas naturales, radicadas
en el país o en el extranjero, que sean deudoras o posean fondos o bienes de la entidad
en liquidación, para que no efectúen pagos sino con intervención del liquidador, para que
devuelvan los bienes pertenecientes a la entidad y para que no asuman nuevas
obligaciones por cuenta del mismo.
2. Avisar a los Registros Públicos para las anotaciones a que haya lugar.
3. Notificar por cualquier medio a cada una de las personas que resulten ser propietarios
de cualquier bien entregado a la entidad financiera o arrendatarios de cajas de seguridad,
cuando fuere el caso, para que retiren sus bienes, dentro del plazo de sesenta días
contados desde la fecha de la notificación.
4. Notificar por medio de tres avisos consecutivos publicados en “La Gaceta”, Diario
Oficial y en un diario de circulación nacional, a las personas que tengan créditos contra la
entidad financiera, para que los legalicen ante el propio liquidador, dentro del plazo de
treinta días contados a partir de la fecha de la última publicación, y hacer una lista
protocolizada por un Notario Público, de los créditos que no hubiesen sido reclamados
dentro del plazo indicado.
Los depositantes no tendrán obligación de legalizar sus créditos, y su comprobación
estará sujeta a lo establecido en el artículo 45 de la Ley General de Bancos, Instituciones
Financieras No Bancarias y Grupos Financieros.
5. Examinar, y aprobar o rechazar los créditos debidamente reclamados, según que los
comprobantes estuvieren o no a satisfacción del liquidador, designando, entre los créditos
aprobados, aquellos que tuvieren preferencia sobre los comunes.
6. Reclamar judicial o extrajudicialmente los créditos vencidos a favor de la institución.
7. Verificar y rectificar las listas del activo y pasivo presentado por la entidad o formar
dichas listas, si no hubieren sido presentadas.
8. Procurar que los bienes ocupados o inventariados estén debidamente asegurados y se
conserven en buen estado, y disponer de la venta inmediata de aquellos que no pudieren
conservarse sin perjuicio de la liquidación o tomar las medidas conducentes para evitar el
perjuicio.

9. Valorar los bienes de la entidad y proceder a su venta, mediante los procedimientos
que establezca el Consejo Directivo del FOGADE, conforme norma de aplicación general.
Estas normas deberán contener procedimientos expeditos para la venta de los bienes.
10. Administrar la cartera de créditos a favor de la entidad. Mientras se efectúa su venta,
podrá efectuar arreglos de pago y conceder descuentos por pronto pago cuando dicha
política contribuya a una mejor recuperación de la cartera, conforme a las normas que
para tal efecto dicte el Presidente del FOGADE.
11. Depositar diariamente en depósitos a la vista a su orden en un banco la suma que
hubiere recibido.
12. Convocar a reuniones de acreedores para conocer lo que éstos tengan que alegar
sobre sus créditos, por medio de un aviso que será publicado en “La Gaceta”, Diario
Oficial y de un diario de circulación nacional, por lo menos, dos veces consecutivas,
debiendo mediar entre la primera publicación del aviso en “La Gaceta” y el día de la
reunión, no menos de quince (15) días.
13. Formular una cuenta distributiva cada vez que hubiere fondos suficientes para repartir
un dos por ciento (2%) por lo menos, entre los acreedores cuyos créditos hubiesen sido
legitimados.
14. Llevar en forma la contabilidad de las operaciones de la liquidación.
15. Cancelar la relación laboral al personal de la entidad, así como nombrar los
empleados que sean estrictamente necesarios para la liquidación y fijar los honorarios,
sueldos y demás gastos, en consulta con el Presidente del FOGADE.
16. Efectuar los pagos por gastos de administración, por medio de cheques.
17. Dar temporalmente en arrendamiento los activos en liquidación y tomar todas las
medidas para administrar y conservar dichos activos, cuando no sea posible su venta
inmediata. El Consejo Directivo del FOGADE podrá dictar normas generales al respecto.
18. Contratar empresas especializadas en la liquidación de activos, mediante el pago de
remuneraciones consistentes en un porcentaje del precio de realización, cuando dicho
procedimiento resulte más eficiente, previa aprobación del Presidente del FOGADE.
19. Dar en dación en pago, parcial o total, activos sujetos a liquidación, a los acreedores
con prelación de pago, siempre que éstos lo acepten y que el precio no sea menor que el
avalúo encargado por el Liquidador.
Sin embargo, dicho avalúo podrá ser revisado y ajustado, previa autorización del
Presidente del FOGADE, cuando su valor hubiere sufrido variación por cualquier causa, o
cuando las condiciones del mercado así lo demanden.
20. Efectuar todos los demás actos que estime conveniente con el fin de llevar a cabo la
liquidación en la mejor forma posible.

Apertura de cajas de seguridad.
Artículo 69.- En los casos mencionados en el numeral 3) del artículo que antecede, y una
vez vencido el plazo allí indicado, el liquidador podrá abrir las cajas de seguridad cuyo
contenido no hubiese sido reclamado, en presencia de un Notario. Los objetos
depositados en las cajas deberán ser inventariados y los paquetes respectivos sellados y
marcados a nombre de sus propietarios. Los paquetes serán entregados, junto con la lista
en que se haya inventariado y descrito su contenido, al Banco Central para que los
guarde en custodia a nombre de sus propietarios. Si dichos bienes no hubiesen sido
retirados dentro del plazo de cuatro años, contado desde la fecha de su depósito en el
Banco Central, serán vendidos judicialmente en remate público, y su producto se
adjudicará al Estado.
Acción legal contra directores y funcionarios
Artículo 70.- El liquidador de una entidad en liquidación deberá, antes de la expiración de
los plazos legales de prescripción de la acción iniciar y seguir cualquier acción judicial
necesaria contra directores, gerentes, administradores, auditores internos y externos,
peritos tasadores, empleados o en general, contra cualquier persona que pudiese resultar
responsable de la situación que dio lugar a dicha liquidación.
Formalidades de las reuniones de acreedores.
Artículo 71.- En los casos a que se refiere el numeral 12) del artículo 68 de esta Ley el
liquidador tendrá la facultad de determinar las formalidades que se observarán en las
reuniones de acreedores.
Casos no previstos en las leyes.
Artículo 72.- Los actos que impliquen disposición de bienes de una entidad en liquidación
y no estén previstos en esta Ley o en las leyes comunes, los resolverá el liquidador en
consulta con el Consejo Directivo del FOGADE.
Prelación de pago.
Artículo 73.- En la liquidación de una institución financiera referida en la presente ley,
constituyen créditos privilegiados, los siguientes en el orden que se determina:
1. Los montos pagados por el FOGADE, en concepto de restitución de depósitos
garantizados cuando haya utilizado los recursos del mismo.
2. Los que se adeuden a los trabajadores por salarios, sueldos, indemnizaciones, y otras
prestaciones laborales con cargo al empleador, hasta por el monto de las liquidaciones
que se practiquen conforme a la legislación laboral. Se exceptúan los montos adeudados
al principal ejecutivo, gerentes, funcionarios principales y auditores, mientras el liquidador
no concluya las averiguaciones sobre las responsabilidades de dichos funcionarios en las
causas que dieron lugar a la intervención o a la liquidación forzosa de la entidad. Las
obligaciones a cargo de la entidad derivadas de contratos laborales cuyas prestaciones

difieran de las que normalmente contrata la entidad no se consideraran privilegiadas y se
atenderán conforme a lo establecido en el Código Civil.
3. Las obligaciones por depósitos y captaciones del público, cualquiera que sea su
modalidad. Se exceptúan los depósitos contemplados en el artículo 31 de la presente Ley.
4. Las contribuciones pendientes de pago a la Superintendencia de Bancos conforme a lo
establecido en el artículo 29 de su Ley.
5. Los que se adeuden al Banco Central de Nicaragua.
6. Los que se adeuden por impuestos, tasas y contribuciones.
7. Los que se adeuden a otras entidades estatales.
Luego se atenderán otros créditos, de acuerdo al orden y forma determinados por el
Código Civil.
Compensación
Artículo 74.- El beneficiario de la preferencia referida en esto capítulo, que a su vez fuere
deudor del banco en liquidación se le imputará el crédito, aún cuando éste no estuviese
vencido. Si hubiere saldo a su favor se le reconocerá la diferencia correspondiente.
Forma de pago de los gastos de liquidación.
Artículo 75.- Todos los gastos que resulten de la liquidación de una entidad financiera,
los sueldos y honorarios para los empleados y demás personas ocupadas en la
liquidación, será a cargo de la masa de bienes de dicha entidad en liquidación, y serán
fijados por el liquidador y aprobados por el Presidente del FOGADE o de su Consejo
Directivo, en el caso a que se refiere el segundo párrafo del artículo 62 de la presente
Ley.
El liquidador ejercerá su cargo en función de su calidad de Director de la Unidad de
Gestión y Liquidación de Activos, y por tal razón devengará un salario, y no gozará de
remuneración adicional alguna por la liquidación. No obstante, el liquidador podrá
auxiliarse en su gestión mediante la contratación de empresas nicaragüenses o
extranjeras especializadas en este campo. En esto caso, la remuneración de dichas
empresas deberá estar basada en criterios de desempeño y recuperación efectiva,
conforme normas establecidas por el Consejo Directivo del FOGADE y los contratos
deberán ser ratificados por dicho Consejo.
Pago a los accionistas.
Artículo 76.- Cuando el liquidador haya pagado totalmente las obligaciones de la entidad
y haya cumplido con lo dispuesto en el artículo anterior y siempre que quede remanente,
convocará a la junta de accionistas o propietarios para que acuerden su distribución en
proporción a sus aportes.

Liquidación de una entidad extranjera.
Artículo 77.- Si fuere liquidado en el extranjero una entidad que tuviere en Nicaragua una
o más sucursales, se pondrán éstas en liquidación y se seguirá el procedimiento
establecido en el presente Capítulo, en todo cuanto sea aplicable.
Las sucursales de bancos extranjeros en el territorio nacional quedan sujetas a las
disposiciones relativas a la intervención y liquidación previstas en la presente Ley, en lo
que le fuere aplicable.
Conclusión del proceso de liquidación.
Artículo 78.- La liquidación de una entidad financiera debe quedar concluida en un plazo
no mayor de un año. A solicitud del liquidador, este plazo podrá ser prorrogado por el
Presidente del FOGADE, o por el Consejo Directivo en su caso, por una sola vez y hasta
por un año adicional. No obstante lo anterior, concluido el plazo de liquidación y su
prórroga, si la hubiere, y mientras se resuelva la cesación de la existencia jurídica de la
entidad, el liquidador deberá continuar ejecutando los actos jurídicos que hayan quedado
pendientes, o le corresponda ejecutar por mandato de la Ley en su carácter de
representante legal de la entidad en liquidación. Los poderes otorgados por el liquidador
cualquiera sea su clase, conservarán su validez mientras subsista la existencia jurídica de
la entidad en liquidación.
Cumplido el trámite establecido, enajenados todos los activos de la liquidación, o
distribuido el remanente del activo a los accionistas, en su caso, el liquidador presentará
informe final debidamente auditado sobre el estado de la liquidación al Presidente del
FOGADE o al Consejo Directivo en su caso, para su aprobación. De previo a este trámite,
el Presidente del FOGADE o el Consejo Directivo podrá solicitar al liquidador todas las
aclaraciones, adiciones o correcciones que estime necesarias. Una vez aprobado dicho
informe, el Presidente del FOGADE o el Consejo Directivo, en su caso, deberá dictar una
resolución en la que se declare concluido el estado de liquidación y el cese de la
existencia legal de la entidad. Esta Resolución surtirá sus efectos una vez que la
certificación protocolizada de la misma se inscriba en el Registro Público Mercantil
competente, con lo que el liquidador cesará en sus funciones.
En caso de que no se apruebe el informe a que se refiere el párrafo anterior, corresponde
al Presidente del FOGADE, o al Consejo Directivo, en su caso, realizar las actuaciones
pertinentes para concluir el estado de liquidación y el cese de la existencia legal de la
institución, así como intentar las acciones necesarias, con el fin de que se establezcan las
responsabilidades del liquidador y se apliquen las sanciones que sean procedentes.
Si al concluir el plazo de la liquidación existieren activos que el liquidador no hubiere
podido vender, y tampoco hubieren sido aceptadas en pago por los acreedores ni por los
accionistas, el liquidador los deberá transferir en propiedad al Estado. Estos traspasos se
considerarán perfeccionados con solo la suscripción de un convenio, sin perjuicio que con
posterioridad se confeccionen los respectivos instrumentos legales que correspondan
según el caso. Estas transferencias serán inatacables.

Las transferencias de activos que se realicen en esta etapa estarán exentas de todos los
impuestos, aranceles, timbres, tasas y de todos los tributos o derechos similares tanto
nacionales como municipales.
Procederán a favor de la Unidad de Gestión y Liquidación de Activos los privilegios
bancarios que le fueron aplicables conforme a lo indicado en el Capítulo VII de la Ley
General de Bancos.
CAPITULO IX
DISPOSICIONES FINALES
Normas complementarias.
Artículo 79.- El Consejo Directivo del FOGADE emitirá las normas complementarías que
sean necesarias para la aplicación de esta Ley.
Nombramiento del Director de la Unidad de Gestión y Liquidación de Activos.
Artículo 80.- El nombramiento del Director de la Unidad de Gestión y Liquidación de
Activos, será efectuado por el Consejo Directivo del FOGADE, cuando dicho Consejo lo
considere necesario. Su selección deberá efectuarse mediante concurso público, salvo
que se presenten casos de urgencia, calificados como tal por el Consejo.
Finalización de periodo. Validez de actos.
Artículo 81.- El Presidente del Consejo Directivo y el miembro del Consejo nombrado de
conformidad con lo establecido por el numeral 5, del artículo 9 de la Ley No. 371, y que no
hayan finalizado los períodos para los que fueron nombrados al momento de la entrada en
vigencia de esta Ley, deberán completar los períodos. Una vez expirados los mismos, se
aplicará lo dispuesto en el artículo 13 de la presente Ley.
Los otros miembros del Consejo conservarán sus cargos mientras no hayan sido
nombrados sus sustitutos.
Todos los actos ejecutados y las resoluciones adoptadas de conformidad con la Ley No.
371, derogada por esta Ley, mantendrán plena validez y vigencia, sin necesidad de
ulterior ratificación.
Continuidad en el cargo.
Artículo 82.- En caso que expire el período de cualquier miembro del Consejo Directivo
del FOGADE, sin que el Presidente de la República haya nombrado a sus sucesores,
dicho funcionario permanecerá en el ejercicio de su cargo hasta que se produzca el nuevo
nombramiento.

Vigencia.
Artículo 83.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta,
Diario Oficial y deroga la Ley No. 371, del 12 de diciembre del año 2000, sus reformas y
cualquier disposición legal que se le oponga.
Dada en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los
tres días del mes de Agosto del año dos mil cinco. RENE NUÑEZ TÉLLEZ, Presidente de
la Asamblea Nacional. – MARÍA AUXILIADORA ALEMÁN ZEAS, Secretaria de la
Asamblea Nacional. Por tanto: Ténganse como Ley de la República. Publíquese y
Ejecútese. Managua, treinta de agosto del año dos mil cinco. Enrique Bolaños Geyer,
Presidente de la República de Nicaragua.

