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INTRODUCCION

El presente trabajo monográfico forma parte del proyecto de investigación para la
obtención del grado de Licenciatura en Derecho, conforme al Reglamento de la Facultad de
Derecho de la Universidad Centroamericana.

La compensación y liquidación de valores es un tema que captó mi interés por las
repercusiones tanto económicas como jurídicas que se puedan dar en nuestro país ya sea
por incumplimientos de pago de títulos valores o por falta de legislación de la misma.

En este trabajo monográfico se efectuará un análisis jurídico de la compensación y
liquidación de valores. El presente estudio abarcará específicamente en el período (Agosto
2002 - Mayo 2003). Para ello abordaremos dentro del contenido temas relacionados con la
materia de liquidación y compensación de valores como la bolsa de valores, que es el
recinto donde se realizan las transacciones como intermediario financiero; los miembros
liquidadores que son parte los puestos de bolsa; y los depositarios que es la Central
Nicaragüense de Valores (CENIVAL).

La compensación y liquidación de valores esta contenida dentro de un reglamento
interno de la Central Nicaragüense de Valores que es parte del marco regulatorio especifico
de la actividad bursátil a través Del Decreto 33-93 “Reglamento General sobre Bolsas de
Valores” en Nicaragua, pero estas figuras no se mencionan dentro de una ley general de
mercado de valores ya que hasta la fecha no existe ley, puesto que el decreto 33-93 habla
únicamente sobre la organización, funcionamiento y normas operativas de la Bolsa de
Valores de Nicaragua.

Con el objetivo de crear un criterio jurídico sobre el tema principal es necesario
definir la figura de liquidación y compensación de valores que no es mas que el conjunto
de procesos que ocurren después de concretada la transacción bursátil y que permiten su
finalización: la parte vendedora recibe su dinero y la parte compradora, su titulo valor.

Partiendo de la función de interés público que realiza la Bolsa y la Central de
Valores, función que se establece por medio de sus reglamentos y la doctrina, y además que
operan con dinero y títulos valores de terceros, es que se entiende la necesidad que tiene el
Estado de regular y vigilar el desarrollo de sus operaciones a través del órgano de control
como es la Superintendencia de Bancos y de otras Instituciones Financieras la cual por
medio de su ley orgánica, y la creación de Normas Prudenciales establece un adecuado
control y seguimiento de las operaciones que realizan estos intermediarios financieros.

El presente estudio es del tipo no experimental ya que sus variables no serán
alteradas. En el análisis jurídico se practicará el método descriptivo porque estudia el
comportamiento de las variables en el efecto jurídico social que contiene el vacío de la
liquidación y compensación para los inversionistas en general, además será comparativo y
analítico basado en los recursos bibliográficos y las legislaciones nacionales e
internacionales que abordan el tema.

Como variable dependiente he tomado en cuenta las repercusiones en el mercado de
valores y como variable independiente se analizó jurisprudencia internacional y el
anteproyecto de ley de mercado de capitales relacionados a los temas de liquidación y
compensación.

Por todo lo antes expuesto es que he considerado conveniente analizar
jurídicamente y tratar de dar respuesta a los vacíos jurídicos existentes en el proceso de
compensación y liquidación de valores. El hecho de ser un análisis pionero sobre la figura
jurídica de compensación y liquidación de valores, se fundamenta la importancia del
presente trabajo, ya que este facilitara un instrumento que permitirá comprender los efectos
y el proceso que dicha figura posee. Así como también proponer posibles alternativas,
soluciones y delimitar algunas recomendaciones a fin de dilucidar los vacíos que el actual
proceso presenta, con el fin de beneficiar a los inversionistas bursátiles tanto nacionales
como extranjeros.

OBJETIVOS

Objetivo General
§

Analizar la figura Jurídica y Proceso de la Compensación y Liquidación de Valores
en Nicaragua (Agosto2002-Mayo 2003).

Objetivos Específicos

§

Valorar las normas regulatorias de la legislación positiva Nicaragüense y sus
alcances

dentro de las operaciones bursátiles, de custodia de títulos, así como del

derecho comparado.
§

Conocer las garantías y seguridades que pudiera ofrecer la Central Nicaragüense de
Valores en la liquidación y compensación de títulos valores

§

Analizar la formación de las Centrales de Valores.

§

Determinar la importancia de las operaciones y funcionamiento de la Central de
Valores dentro del mercado de valores en el territorio de la República y en
particular en la Bolsa de Valores.

§

Presentar una propuesta de mejores prácticas en los temas de Liquidación y
Compensación.

HIPOTESIS

Los sistemas de liquidación y compensación son piezas centrales dentro de los
mercados de valores y sus fundamentos jurídicos deben estar claramente establecidos en el
marco regulatorio de dicho mercado. En el caso de Nicaragua el sistema de liquidación y
compensación no esta regido por estándares internacionales y la adecuación de dichos
sistemas de liquidación y compensación a los estándares mencionados requieren de una
nueva estructura jurídica de forma tal que contribuya a que el inversionista tome las
mejores decisiones de inversión en el país.

CAPITULO I
COMPENSACION Y LIQUIDACION DE VALORES

1.1. Antecedentes
La intermediación financiera, y dentro de ella la actividad de traspaso y
guarda de valores, es conocida desde épocas muy remotas. Su evolución se debe
principalmente al desarrollo de la producción e intercambio de mercancías que en la
antigüedad estuvo orgánicamente ligada al nivel de desarrollo de las fuerzas de
producción y del correspondiente carácter de las relaciones de producción.

La compensación y liquidación de valores, tal como se concibe hoy, es en
realidad el resultado de una larga evolución que en el curso de los años ha
modificado profundamente sus caracteres originales.

La actividad bursátil se inicio en los templos de las civilizaciones más
antiguas. Bajo la II dinastía de Ur (2294-2187 A.C.), el comercio de valores se
desarrolló en toda Babilonia por los dioses, cuyas dos operaciones principales era: la
recepción en depósito y el préstamo. Como al lado de los templos existían haciendas
pertenecientes a grandes propietarios, el comercio de valores generales se secularizó
poco a poco. El Código de Hammurabi, Rey de Babilonia, en la Región de Caldea,
en Asia, entre los años 1728-1688 A.C, tiene 150 párrafos en los que se establecen
normas para los préstamos, el interés, las cauciones, los depósitos, la prenda, los
accidentes naturales, el robo, etc, lo que demuestra que la actividad comercial por
sacerdotes y laicos, habían adquirido tanta importancia que merecieron una
detallada y prolija reglamentación.

La cultura romana y su derecho privado, tras siglos de evolución jurídica,
elaboró un concepto depurado y racional del contrato de depósito, en el marco
propio de coexistencia de dos derechos, uno quiritario, formalista y restringido a los
ciudadanos romanos, y otro de gentes, que reconocía derechos y relaciones jurídicas
surgidos de actos civiles y comerciales realizados por gentiles o extranjeros dentro

del imperio. El análisis de este contrato y las características jurídicas propias de sus
distintas variantes, se convierte en la fuente material y doctrinaria básica para el
entendimiento racional y lógico de los conceptos que emplea nuestro derecho
privado en materias relativas al depósito.

El depósito regular en Roma era un contrato por el cual una persona llamada
depositante entregaba una cosa mueble a otra llamada depositario, quien se obligaba
a conservarla gratuitamente, sin usarla y a devolverla al primer requerimiento. Sus
requisitos consecuencialmente eran la entrega de cosa mueble al depositario y la
gratuidad para así evitar que degenerara en arrendamiento.

El depositario entonces, en este derecho, era un mero tenedor de la cosa
entregada en depósito; la posesión y la nuda propiedad las conservaba el
depositante. Las obligaciones del depositario eran: no usar la cosa y restituirla, sin
estar obligado en el caso fortuito o en la fuerza mayor, respondiendo solo de culpa
grave, salvo estipulación en contrario o que hubiere usado de la cosa.

A pesar que hay autores que sostienen que la aparición de los títulos valores
data de los años de los asirios (750 A.C. 656 D.C.), en su mayoría los doctrinarios
afirman que la aparición de estos instrumentos fue en la Edad Media, tal y como lo
puntualiza Garrigues1, con la letra de cambio, que fue el primer título valor en
aparecer. Los títulos valores nacen de una manera espontánea como respuesta a los
retos de la sociedad en una época determinada, específicamente, relacionados con
necesidades económicas y que en síntesis buscaban facilitar la circulación de los
bienes en condiciones de agilidad y al mismo tiempo propiciar seguridad.

Después surge el origen de la sociedad por acciones donde se encuentra
ligado con el nacimiento de las grandes compañías, que surgieron en los principales
Estados europeos, durante los siglos XVII y XVIII para el intercambio comercial

1

Garrigues, J. Tratado de Derecho Mercantil, II, Madrid, España, 1955.

con las colonias de ultramar. Gracias a dichas compañías, las cuales fueron creadas
para la colonización, explotación y control de los extensos territorios descubiertos
en las Indias Orientales y Occidentales, se llegó a la división del capital en acciones,
incorporadas a títulos negociables y a la limitación de la sociedad, incluso por
declaración especial de los demás socios2.

La transmisibilidad de los títulos en que se fracciona el capital de la sociedad
anónima representa una compensación por la no reembolsabilidad de las
aportaciones integradas al papel a la hora de emitir los certificados representativos
de las acciones o las acciones propiamente dichas. Es por esta razón que se les ha
enseñado una relación muy estrecha con la creación de las bolsas de valores. Esta
transmisibilidad es el nexo mediante el cual la sociedad y la acción se conectan con
las bolsas.

Siempre en Europa luego de la experiencia de la Primera Guerra Mundial,
los países afectados por la destrucción causada buscaron evitar los movimientos de
títulos, siendo la forma al portador la mas utilizada; el riesgo que implicaba
movilizar grandes cantidades de valores era excesivo; la solución adoptada
primeramente por Austria y luego por Alemania y Francia, fue la de una central
depositaria y de transferencia de valores. Bajo estas circunstancias, estos países
crean en 1940 la caja central de depósito y transferencia de títulos.

La Compensación y Liquidación de valores en Estados Unidos se remonta a
los días de la fundación de la república. Allá por el año de 1790, y durante el
siguiente siglo, la compensación y liquidación de valores era un simple proceso de
intercambio bilateral de valores materiales entre el comprador y el vendedor. El
pago se hacia por medio de monedas, dinero, oro y, mas adelante, cheques. Por lo
tanto, el proceso de compensación y liquidación consistía en valores materiales e
instrumentos de pago materiales que se intercambiaban entre dos contra partes.

2

Broseta Pont, M. Manual de Derecho Mercantil, 7ª ed, Madrid, España, 1987.

No fue sino 100 años después, a finales del siglo XIX, que los mercados
estadounidenses comenzaron a desarrollar convenios para compensar y liquidar las
transacciones sobre una base multilateral. El primero de estos convenios fue
desarrollado por la Bolsa de Valores de Filadelfia, en 1870, y el segundo, por la
Bolsa de Valores de Nueva York, en 1892. A pesar de que estos convenios aún
dependían del intercambio de valores materiales y cheques para liquidar una
transacción, las obligaciones de liquidación eran calculadas sobre una base
multilateral neta, en vez de sobre una base bilateral bruta. La cámara de
compensación en estos convenios daría el valor neto del lado de los valores y del
lado de los fondos de un día de transacciones. La liquidación se lograría mediante el
intercambio directo entre los participantes de valores netos y los fondos se basarían
en la entrega y en las Ordenes de pago emitidas por la cámara de compensación.

En la década de 1920, la Bolsa de Valores de Nueva York estableció
oficialmente la Corporación de Compensación de Valores (Stock Clearance
Corporation o SCC). La SCC fungió como mecanismo central de liquidación, al
permitir a los comerciantes entregar y recibir valores por medio de una “ventanilla”
en la cámara de compensación, y efectuar o recibir pagos vía cheques de la misma
manera. Este avance llevo el proceso de compensación un paso mas allá, en vez de
hacer un “neteo” multilateral de transacciones generando órdenes de liquidación y
luego confiando a los agentes o intermediarios la liquidación de las órdenes ahora
habría un punto central de compensación donde no solo se ‘netearían’ las
transacciones, sino donde los intermediarios en realidad vendrían e intercambiarían
valores físicos y pagos con cheques o con dinero. Este proceso de compensación
físico existió hasta finales de la década de 1960. Sin embargo, conforme se
incremento la actividad de mercado durante esa década, el proceso de compensación
basado en papel comercial empezó a enfrentarse a presiones en aumento para
compensar y liquidar transacciones en forma mas eficiente. Estas presiones pueden
observarse en los cambios que se dieron en los convenios de liquidación de mercado
durante el período que llevo a la “crisis de papel”, a fines del decenio de 1960.

Originalmente, los mercados de valores corporativos en Estados Unidos se
solían liquidar un día después de la transacción (o sea, sobre una base de T+13),
pero conforme aumentó la actividad de mercado y se elevaban las presiones sobre el
proceso de compensación, los convenios del mercado se alargaron a T+24, T+35 y
T+46, y eventualmente escalaron hasta T+57, lo que llego a ser la norma en Estados
Unidos entre fines del decenio del 60 y principios del 90.

El aumento en la actividad del Mercado en Estados Unidos fue generado
principalmente por el

crecimiento de las transacciones, impulsado por los

inversionistas institucionales. A mediados de la década del 60 empezamos a ver un
rápido incremento en los volúmenes de las transacciones, impulsado por los fondos
mutuos, los fondos de pensiones y las compañías de seguros que ingresaban en el
mercado. A comienzos de la década del 60 los mercados llegaron a un punto límite
en cuanto a la capacidad de procesamiento, compensación y liquidación de
transacciones mediante un proceso basado en papel comercial que era manual.

Como respuesta a estas ineficiencias y presiones, inicialmente los corredores
intentaron compensar las transacciones con mayor celeridad, incorporando más
gente en el proceso y sacrificando registros exactos. Este enfoque propició registros
deficientes de las transacciones de corredores y de las posiciones de liquidación y,
por consiguiente, redundó en un control incorrecto de los valores y fondos que era
necesario negociar durante el proceso de liquidación.

En algunas instancias, los corredores no solo estaban dejando de liquidar
transacciones individuales, sino que también estaban convirtiéndose en insolventes,
porque no eran capaces de mantener cuentas exactas de lo que adeudaban y de lo
que otras empresas les adeudaban. La “crisis del papel” a fines del decenio del 60,
en el proceso de compensación y liquidación, por lo tanto, tuvo serias consecuencias
3

T+1: Un día después de la negociación.
T+2: Dos días después de la negociación.
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T+3: Tres días después de la negociación.
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T+4: Cuatro días después de la negociación.
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financieras y de liquidez para los participantes en el mercado bursátil
estadounidense. Esta crisis alcanzó proporciones tan severas en 1968 que la Bolsa
de Valores de Nueva York (NYSE) en realidad tuvo que declarar feriado para sus
actividades el viernes de cada semana, para permitir a los corredores ponerse al día
con la acumulación de transacciones de compensación y liquidación que existía. La
respuesta a mas largo plazo a esta crisis fue doble: mejoras en la infraestructura de
compensación y liquidación y una regulación de mercado mas eficaz de este
proceso. Primeramente, las bolsas de valores, especialmente la de New York, la
Bolsa de Valores Americana y el mercado bursátil de contado (NASDAQ) se
reunieron para discutir formas de mejorar el proceso de compensación y
liquidación.
Una de las decisiones fue crear depositarios de valores para inmovilizar los
valores materiales. En 1968, la NYSE creó el Servicio Central de Certificados para
inmovilizar los valores en poder de sus miembros. Ese paso fue seguido
rápidamente, en 1970, por la formación de un organismo depositario para los
miembros de la Bolsa de Valores Americana, y en 1971, por la formación de uno
similar para el mercado bursátil de contado NASDAQ. Estos entes depositarios de
propiedad de las bolsas de valores pronto dieron lugar a servicios públicos
pertenecientes a los propios participantes. Por ejemplo, el Servicio Central de
Certificados (CCS, por sus siglas en inglés) de la Bolsa de New York se convirtió
en 1973 en la Compañía Fiduciaria Depositaría. Del mismo modo, hubo
depositarios de propiedad de los participantes que se crearon para servir a las bolsas
de valores de Filadelfia, Boston y San Francisco8.
Los reguladores no eran conscientes de estos problemas e iniciativas del
mercado, pero, como en la mayoría de los procesos de regulación, iban detrás del
mercado en la búsqueda de soluciones. No fue sino hasta 1975 cuando el Congreso
estadounidense aprobó enmiendas a la Ley de Operaciones sobre Valores, a fin de
abordar los asuntos de las transacciones de compensación y liquidación de valores.
7
8

T+5: Cinco días después de la negociación.
Stehm Jeff, Sistema de Compensación y Liquidación en Estados Unidos, Publicación del Banco Mundial, 1994.

Estas enmiendas dieron el mandato a la Comisión de Valores y
Transacciones de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), de promover tanto
en la eficiencia como la seguridad del proceso de compensación y liquidación de
valores, y estimular y apoyar la formación de un sistema nacional coordinado de
compensación y liquidación de valores.

Al mismo tiempo que sucedía la “crisis del papel” en los mercados bursátiles
de Estados Unidos, una crisis similar ocurría en el mercado de valores de deuda
pública. En Estados Unidos, el mercado de valores del Estado se basa en corredores
de bolsa y de contado. Este mercado estaba enfrentando una “crisis de papel” en
gran parte porque las liquidaciones ocurrían físicamente a través de la transacción
de valores al portador. Los inmensos volúmenes de valores al portador que se
transportaban alrededor de Wall Street resultaron en pérdidas incrementadas y robo
de valores por parte de los mensajeros. Eventualmente se desarrolló una crisis de
seguros, en la que a las compañías aseguradoras que estaban asegurando a las
compañías de correduría y a los mensajeros contra pérdidas y robo ya no les era
rentable asegurarlos, debido a las crecientes pérdidas de valores. La “crisis de
papel” y la de los seguros obligaron a la Tesorería de Estados Unidos y a la Reserva
Federal a investigar la posibilidad de emitir valores estatales desmaterializados y
crear un sistema para liquidar y compensar valores estatales sobre una base
desmaterializada. A mediados de la década del 70, estas iniciativas llevaron a la
creación del sistema actual de transferencia de valores denominado Fedwire.

Después de los cambios estructurales y de regulación que sucedieron a
finales del decenio de 1960 y mediados de la década de 1970, los mercados
mundiales y sobre todo los estadounidenses se mantuvieron relativamente
tranquilos, en relación con los asuntos de compensación y liquidación, hasta
mediados del decenio del 80, cuando hubo más modificaciones. Esta segunda oleada
de cambios incluyó: 1) el aumento del número de tipos de valores aceptados para
ser gestionados por depositarios centrales, 2) la creación de nuevos depositarios
para los mercados de contado, y 3) el cumplimiento de las normas internacionales.

Por ejemplo, la Compañía Depositaria de Valores (DTC), empezó a aceptar más
tipos de valores para sus servicios de depósito.

En particular inició un programa para inmovilizar y liquidar instrumentos y
títulos valores del mercado monetario distintos de los valores estatales, los que por
lo general se liquidaban sobre una base de un día, especialmente instrumentos
negociables, aceptaciones bancarias y otros instrumentos del mercado monetario.
También durante este período hubo una oleada de nuevos convenios que se firmaron
sobre compensación y liquidación a fin de brindar servicios a otros mercados de
valores. En 1986 se fundó una nueva corporación de compensación para valores
estatales de Estados Unidos, la Corporación de Compensación de Valores Estatales
o (GSCC), y se estableció, en 1989, un ente depositario para valores respaldados por
hipotecas.

En octubre de 1987 la industria bursátil sufrió un colapso mundial de precios
de las acciones, originando un riesgo sistemático en los mercados internacionales y
evidenciando la debilidad de los sistemas de compensación y liquidación de
operaciones con valores, consistentes en el incumplimiento de las operaciones
pactadas o acordadas cancelar en una fecha futura. De allí que fue necesario
implantar medidas correctivas, orientadas a que los sistemas de compensación y
liquidación se volvieran más eficientes y lograr, al mismo tiempo, minimizar los
riesgos inherentes a las operaciones bursátiles. Como respuesta a esta problemática,
en marzo de 1989, el Grupo del 30 (G30) emitió nueve recomendaciones referentes
a la compensación y liquidación de valores, entre las cuales, la tercera se refiere a
que "Cada país debería contar con un efectivo depósito centralizado de valores para
1992, Altamente desarrollado, organizado y administrado de manera de fomentar la
más amplia participación posible del sector”.

Los mercados mundiales de valores corporativos también puso en marcha
varias iniciativas para cumplir con las recomendaciones del Grupo de los Treinta.
En 1994 y 1995 los mercados estadounidenses adoptaron un convenio de

liquidación sobre la base de Tiempo más tres días y fondos del mismo día para
valores corporativos.

En el 1994 el ciclo de liquidación fue acortado por

reglamento. En 1995, el uso de cheques para liquidar transacciones fue cambiado
por la transferencia electrónica de fondos mediante el sistema de pago RTGS
(Transferencia de fondos bruta y en tiempo real) de Estados Unidos. Durante este
mismo período, se ejecuto una reforma comprensiva de la ley estatal modelo que
regulaba las transferencias de valores, a fin de crear un marco legal mejorado para
transferencias de propiedad en valores desmaterializados.

Antes de este esfuerzo, las leyes estatales se basaban, generalmente, en la
premisa de la existencia de valores materiales en el proceso de transacción y de
liquidación. Finalmente, la estructura de estadounidense de compensación y
liquidación ha experimentado últimamente cierta consolidación y una creciente
coordinación entre las organizaciones de compensación de valores. Estas iniciativas
de fusión y coordinación han sido impulsadas en gran parte por el ahorro de costos y
economías de escala que puedan alcanzarse. En muchos casos, los participantes del
mercado han descubierto que es más barato tener un servicio público único que
varios servicios públicos que sirvan a una base de participantes común para
mercados similares.

El deposito debe ser capaz de compensar y liquidar operaciones, organizar la
custodia, brindar información sobre emisores, procesar el pago de intereses y
derechos de los valores depositados".

En Nicaragua algunos ordenamientos tuvieron alguna influencia, directa o
indirecta, sobre la legislación nacional. Los intentos por llegar a una regulación
internacional sobre títulos valores se celebró del 13 de Mayo al 7 de Junio de 1930
la Convención de ginebra sobre Letra de Cambio y el Pagaré a la Orden. En este
caso la intención de los participantes fue la de buscar la unificación legislativa a
nivel internacional en materia de letra de cambio; como resultado de esta
conferencia se redactaron tres convenciones. Esta convención de Ginebra de 1930

fue de vital relevancia para los países del área latinoamericana, no siendo Nicaragua
la excepción, ya que la gran mayoría de estados latinoamericanos tomaron como
base esta conferencia para emitir sus leyes sobre títulos valores.

Como consecuencia, los mexicanos promulgan la Ley de Títulos y
Operaciones Mercantiles en 1932, que fue la primera ley del mundo con una parte
general de títulos valores. En Nicaragua el Código de Comercio de 1914 terminó
siendo copia de algunos códigos. Una parte se copió del Código mexicano que
presentaba defectos en relación con los títulos valores, pues la sección general era
de títulos cambiarios y no de títulos valores en general. Por ende, nuestro Código de
Comercio absorbió el mismo problema; una supuesta parte general de títulos
valores, referida a títulos cambiarios y no sobre el generó de títulos valores.

La figura de la Compensación no es tan novedosa, en el Código Civil, Titulo
II, Art. 2005 de los “Modos de Extinguirse las Obligaciones” habla sobre la
Compensación que aunque específicamente no habla de compensación de valores si
refleja el significado de extinguir dos obligaciones reciprocas, y en el Capitulo XI
de la Compensación del mismo Código en el Art.2139 habla de que “Cuando dos
personas son deudores una de otra, se opera entre ellas una compensación que
extingue ambas deudas y que tengan estos requisitos;” que sean ambas de dinero o
de cosas consumibles, fungibles o de igual género y calidad, que ambas deudas sean
líquidas, y que sean actualmente exigible. Y el Art. 2141 nos dice que “para que
haya lugar en la compensación, es preciso que las dos partes sean recíprocamente
deudoras”.

La Ley General de Bancos y de Otras Instituciones publicada en la Gaceta,
el 10 de Mayo de 1963, el Capitulo 2 del Titulo IV establece la figura denominada
Bolsa de Valores. Se crea la Superintendencia de Bancos publicada en La Gaceta
Diario Oficial, No. 64 del 10 de Abril de 1991, como órgano encargado de
autorizar, vigilar y supervisar las operaciones de la Bolsa de Valores de Nicaragua.
Con el Decreto 33-93 aprobado por el Presidente de la República el 21 de Junio de

1993 “Reglamento General Sobre Bolsas de Valores” se da la fundación de la
Bolsa de Valores de Nicaragua el 31 de Enero de 1994. (Véase Anexo 1).

En este Reglamento en el Art.11 se menciona que la Bolsa de Valores deberá
contener ciertos requisitos mínimos en el cual en el numeral f) menciona normas
sobre la liquidación de las operaciones en Bolsa y los contratos de Bolsa. En Mayo
de 1997 se fundó La Central Nicaragüense de Valores, esta institución nació de la
necesidad de que existiese un ente especializado en la custodia, administración y
liquidación de títulos valores con el propósito de brindar mayor seguridad y
eficiencia en las operaciones en la Bolsa de Valores de Nicaragua.

A partir de un proyecto financiado por el Banco Interamericano de desarrollo
para las Bolsas miembros de la Asociación de Bolsas de Centroamérica, Panamá y
República Dominicana (BOLCEN), fue creada de acuerdo a las recomendaciones
del grupo de consultores que trabajaron en ese momento. En la parte final del
proyecto se celebró un contrato con la Central de Valores de Costa Rica, que tenia
algunos años de experiencia en el manejo de una central de valores y había
desarrollado un sistema para el manejo de la custodia; actualmente es supervisada
por la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras, órgano
regulador del mercado de valores.

En el marco jurídico, esta central se reduce a un reglamento interno,
aprobado por la Superintendencia de Bancos, por los contratos establecidos con los
depositantes así como el manual de operaciones. Si bien la central no está regulada
explícitamente por ninguna ley o mandato, de lo anterior se infiere que al ser la Bola
de Valores de Nicaragua una entidad supervisada por la Superintendencia, ésta a su
vez ejerce actividades de supervisión hacia CENIVAL en su carácter de subsidiaria
de la Bolsa de Valores de Nicaragua.

1.2. Conceptos
La finalidad fundamental del proceso de liquidación y compensación de
valores es optimizar la administración de los riesgos, los cuales son el riesgo de
crédito, donde una de las partes incumple definitivamente lo que conlleva un riesgo
de principal o un riesgo de costo de reposición; el riesgo de liquidez, cuando la parte
que no cumple cubre su obligación pero tardíamente, y el riesgo sistemático, donde
la falla de una entidad participante en la liquidación por su volumen de negociación
o importancia relativa, paraliza todo el sistema. De conformidad a las
investigaciones realizadas y objetivos del presente trabajo será un factor importante
la liquidación y compensación de valores

que no es mas que el conjunto de

procesos que ocurren después de concretada la transacción bursátil y que permiten
su finalización: La parte vendedora recibe su dinero y la parte compradora, su titulo
valor.
Compensación
El sentido gramatical común de la palabra compensar es
“igualar en opuesto sentido el efecto de una cosa con el de otra’, de
acuerdo al diccionario de la lengua española de la Real Academia
Española, y en su tercera acepción relativa a las instituciones
bancarias, señala que el vocablo compensación corresponde a: ‘Entre
banqueros, intercambio de cheques, letras u otros instrumentos de
créditos que están en posesión de alguno de ellos y aparecen girados
contra otros, con liquidación periódica, ordinariamente cotidiana de
los

créditos

y

débitos

recíprocos’,

añadiendo

cámara

de

compensación ‘V: este es el exacto sentido que corresponde aplicar.
La Liquidación
Siguiendo con el orden anterior, el diccionario de la Lengua
Española de la Real Academia Española da al termino liquidar el
siguiente sentido o concepto, en relación al sistema en estudio:
“Hacer el ajuste formal de una cuenta”.

La denominada compensación y liquidación tanto de títulos
valores como dinero seria: Calcular el valor neto a pagar o cobrar al
final del día para cada depositante, considerando el total de compras
y ventas efectuadas y los fondos dispuestos en razón de las cobranzas
y los eventos de capital; recibiendo en definitiva diariamente de cada
depositante un solo deposito por el total de compra, en el mercado de
valores9.

Las características principales de la liquidación y la
compensación se dan en dos grandes áreas, seguridad y eficiencia. En
cuanto a seguridad, estamos hablando de reducción de riesgos, de
equidad y de capacidad operativa. O sea, un sistema de liquidación de
valores que no este reduciendo riesgos, que no proporcione mayor
igualdad de participación entre los diferentes elementos del mercado
y en el cual se saturen los sistemas no funciona.

En cuanto a eficiencia, estamos hablando de eficiencia de
costos y operación. Si hablamos de reducción de riesgos y equidad de
un deposito de valores, hablamos de centralizar la liquidación.
Cuanto mas centralizada se tenga la liquidación mas capacidad habrá
de impulsar el desarrollo de mercado. La centralización favorece
establecer un mecanismo de entrega contra pago, y un sistema de
mecanismos de salvaguardas financieras para garantizar la seguridad
del mercado10.

Los sistemas de compensación y liquidación forman una parte
fundamental de la infraestructura de los mercados de valores. El
desarrollo de los mismos es imposible sin mecanismos seguros y
eficientes a través de los cuales se liquiden las operaciones concertadas
en ellos.
9
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1.3. Funciones
Los sistemas de transferencia y pago de valores resulta fundamental para
cualquier sistema de compensación y liquidación de valores. Sin dicha vinculación, los
inversionistas y los agentes corredores de bolsa no serían capaces de entregar los
valores al comprador a cambio de un pago vinculado al vendedor. La mayor parte de
los sistemas de liquidación de valores intentan diseñar sus vinculaciones con el sistema
de pagos de manera que se logre la “entrega contra pago” o DVP. Dentro de las
funciones de la compensación se determinan los importes y volúmenes netos a
intercambiar en dinero y valores entre las contrapartes de una operación, normalmente
las centrales de depósito de valores realizan la compensación de las operaciones
provenientes de la Bolsas de Valores. La liquidación su función principal es cuando las
contrapartes cumplen con las obligaciones derivadas de una operación, es decir, un
mecanismo para que los valores sean traspasados a las cuentas de valores de un nuevo
propietario, y así mismo el efectivo sea acreditado a las cuentas de la contraparte
correspondiente, este servicio se puede dar por compraventa y ejercicios de derechos, o
por operaciones concertadas. El otro uso generalizado de un esquema de garantía de
liquidación consiste en garantizar la liquidación de todas las operaciones en el sistema
de compensación y liquidación. Entre las recomendaciones del Grupo de los Treinta,
cabe destacar que una de las más prominentes sostiene que las operaciones en títulos
valores "deberán estar preapartadas y garantizadas para su liquidación al cierre de
T+1". Al tener garantizadas las liquidaciones al cierre de T+1, las contrapartes de la
operación pueden planificar sus liquidaciones venideras y los requisitos de préstamo
de títulos valores. La dependencia existente entre las operaciones realizadas en un
mercado de valores activo es de considerable envergadura.

Es frecuente que, en un mercado activo, una determinada posición en títulos
sea canjeada de cinco a diez veces en un mismo día. De hecho, la capacidad del
mercado para procesar dicha cadena de liquidaciones es una de las mediciones de la
eficiencia del mercado. Los esquemas de garantía de liquidación pueden absorber los
incumplimientos de un participante único y prevenir la transmisión del incumplimiento
10
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a otros participantes. De ese modo, el esquema de garantía de liquidación puede
mitigar los riesgos sistémicos y prevenir una serie de incumplimientos entre otros
participantes del mercado. El mecanismo de garantía de liquidación suele utilizarse
para brindar la seguridad de que un grupo de operaciones se liquidará, sin importar qué
ocurra, en la fecha de liquidación. Por ejemplo, el esquema de garantía de liquidación
podría brindar a los participantes una garantía, en T+1, para las liquidaciones que se
verificarán en T+3. En caso de que un participante incumpliera sus obligaciones de
liquidación (ya sea la entrega de los títulos o el pago de los fondos), el mecanismo de
garantía de liquidación entrará en escena para cumplir las operaciones.

Esta solución podría implicar la compra o la toma en préstamo de títulos
valores en el mercado abierto para cumplir la entrega, o bien la realización del pago y
la recepción efectiva de los títulos. En ambos casos, el mecanismo de garantía de
liquidación proporciona un medio para cumplir una liquidación anticipada. Para la
contraparte de la operación que, de no haber tenido el mecanismo de garantía de
liquidación, habría incumplido de alguna otra manera, esa solución significa que sus
liquidaciones venideras no se verán afectadas por el incumplimiento de otro
participante del mercado.

1.4. Anotación Electrónica en Cuenta
Básicamente es la sustitución del certificado por un registro electrónico, de
forma tal que el valor se desmaterializa. La propiedad de un título valor por medio de
un certificado físico puede transmitirse de varios modos. En nuestro medio se ha
venido utilizando a través del macrotítulo. La anotación en cuenta tiene ventajas como
disminuir el riesgo asociados al trasiego de los títulos físicos por contingencia tales
como robo, pérdida, hurto, etc; se mejora la exactitud a la hora de hacer las
transacciones, dado que los títulos se crean ya de manera electrónica, lo que hace
innecesarios los procesos de digitación; se reducen los costos de administración al no
tener que manejar papel, y se disminuyen los plazos para el registro de cambios en la
titularidad sobre todo de emisiones nominativas. La puesta en marcha de la anotación

electrónica en cuenta magnificará estas economías de escala con los costos de servicio
disminuyendo de manera exponencial.
La anotación en cuenta normalmente es un sistema de tres niveles. En el primer
nivel están las entidades como el Banco Central de Nicaragua y las Centrales de
Valores11 estas llevan los registros maestros de las emisiones a nombre de los
intermediarios financieros autorizados para inscribirlos, no se conoce quien es el
dueño de una acción, solamente se registra un saldo a favor de la cuenta de terceros de
la entidad adherida con la cual el titular mantenga su custodia. El Banco Central es el
encargado de la administración de los títulos de las emisiones del sector público, pero
se le faculta a delegar esta función en alguna otra entidad miembro, en este caso una
Central de Valores. En un segundo nivel se encuentran los intermediarios financieros
como bancos o puestos de bolsas que van a llevar el detalle de los inversionistas
individuales quienes deben estar autorizados por la Superintendencia, par ser una
entidad de custodia, con una serie de requisitos operativos y patrimoniales que deben
de reglamentarse, los inversionistas individuales son quienes conformarían el último
nivel.

1.4.1. Beneficios de la Anotación en Cuenta
Los beneficios se pueden dividir en dos grandes temas: en primer lugar,
un aumento de la eficiencia, y en segundo lugar, una disminución del riesgo. El
aumento de la eficiencia es casi evidente desde el momento en que hablamos de
desmaterialización. Con la desmaterialización o con la inmovilización de los
valores eliminamos las inexactitudes derivadas de procesos manuales y del
trasiego físico de títulos y de cheques, así como también el riesgo de fraude. Por
otra parte, hay una serie de costos asociados al uso del papel que desaparecerían
si se constituye un sistema de valores desmaterializados o por lo menos
inmovilizados. En Estados Unidos se hizo un cálculo teórico de lo que cuesta una
transacción cuando hay papel de por medio y cuando no hay trasiego de papel. Se

11

Una institución creada con el objeto de prestar servicios de custodia, administración, compensación y liquidación de
títulos valores para dar mayor seguridad y eficiencia al mercado.

calculo que el costo por transacción disminuía de 30 dólares cuando el papel
respalda un titulo, a 3 dólares cuando no hay un respaldo físico de los títulos.

Y finalmente, una vez que se automatizan los procesos se aumenta la
rapidez y la capacidad para procesar transacciones de una manera que los
procesos manuales nunca podrían hacerlo. Es decir, con los procesos manuales,
por mucho que se aumente el personal que procesa la liquidación bursátil, llegara
un momento en que ese personal tendrá un tope de volumen de transacciones que
pueda manejar, mientras que si el proceso esta automatizado ese tope es
prácticamente inexistente. Y esto queda probado en la crisis de Octubre de
1997 (Crisis Asiática), Los sistemas que pudieron responder a ese pico del
volumen de operaciones por liquidar fueron aquellos sistemas que estaban más
automatizados.

1.4.2. La Disminución del Riesgo.
Los riesgos de la compensación y liquidación bursátil pueden ser
clasificados conceptualmente en tres: en primer lugar, el riesgo de contraparte, es
decir que la contraparte incumpla; en segundo lugar, el riesgo de liquidez, el cual
esta ligado al riesgo de contraparte pero que se da cuando la contraparte puede
cumplir pero no puede hacerlo en el momento en que pacto, y en tercer lugar, el
riesgo sistémico.

1.4.2.1.

El Riesgo de Contraparte
¿Cuáles son los mecanismos que tienen estos sistemas para

disminuir el riesgo de contraparte? El sistema garantiza las operaciones, con
lo cual el riesgo de contraparte desaparece. Ahora bien, el sistema va a tener
que poner en marcha una serie de mecanismos que hagan que esa garantía
de las operaciones sea creíble y pueda realmente producirse. Los
mecanismos para que esa garantía sea realmente efectiva son los siguientes:
en primer lugar, se minimiza el ciclo de liquidación. Como se comentó

antes, el ciclo de liquidación recomendado es T+3; cuanto más corto sea el
lapso entre la operación y su liquidación menor será el riesgo, menor será la
probabilidad de que ocurran contingencias. En segundo lugar esta la entrega
contra pago. La entrega de valores en firme contra fondos en firme. ¿De qué
protege la entrega contra pago?. Minimiza el riesgo de incumplimiento de
contraparte, porque protege del riesgo de perdida del principal. Si yo como
vendedor no recibo los fondos pero no he entregado todavía los valores, por
lo menos tengo la oportunidad de venderlos en el mercado, por lo que no
corro el riesgo de perder el principal de los valores que estoy tratando de
vender. Mi riesgo se va a limitar simplemente a la variación de precios en el
mercado, es decir, a que el precio al que yo venda mis títulos en el mercado
sea inferior al precio que pacte con la contraparte que me incumplió.

El tercer mecanismo que se usa para minimizar el riesgo de
garantizar las operaciones es que exista un sistema de préstamo centralizado
de valores, de forma que si el vendedor incumple con la entrega de valores
existan procedimientos para que se presten los valores al vendedor de
manera que los pueda entregar. Y finalmente, en cuarto lugar, las
operaciones se garantizan con los fondos de garantía de las operaciones.
Estos sistemas de garantía están diseñados para cubrir solo riesgo de
variación de los precios en el mercado, ya que el riesgo del principal esta
cubierto si se cumple el principio de entrega contra pago. Existen diversas
formas de constituir el fondo de garantía, que puede ser por líneas de
crédito o por seguros, o con aportes de los participantes, o con una
combinación de las tres modalidades. Es requisito imprescindible para el
buen funcionamiento del fondo que sea lo más liquido posible.
Generalmente en todas las cámaras de compensación y liquidación el fondo
de garantía es una combinación de las tres formas que se mencionaron.

1.4.2.2.

El Riesgo de Liquidez
En cuanto al riesgo de liquidez, el segundo tipo de riesgo, cuales son

los mecanismos para disminuirlo? En primer lugar, la anotación en cuenta
va a liberar de las dificultades de la entrega física al final del día.
Generalmente, es al final del día cuando menos liquidez hay en el mercado,
porque es cuando están cerrando otras entidades o los mercados
interbancarios que podrían proveer liquidez. Si hay Anotación en Cuenta se
va a depender menos de la entrega de los títulos al final del día. En segundo
lugar, estos sistemas tienen mecanismos de neteo de fondos, con lo cual las
necesidades de liquidez de los participantes van a ser mucho menores que si
existiera una liquidación bruta. En tercer término, existen mecanismos para
disminuir el riesgo de contraparte por razones de liquidez; ellos son el
préstamo de valores, en el caso de que haya un incumplimiento en la
entrega de los valores, y un fondo de garantía, para el caso de que haya un
incumplimiento en la entrega de fondos.

1.4.2.3.

El Riesgo Sistémico
El tercer tipo de riesgo es el riesgo sistémico. Los mecanismos para

disminuir el riesgo sistémico son los mismos que se han mencionado para
reducir el riesgo contraparte y el riesgo de liquidez. Además, el carácter
centralizado de los sistemas de compensación y liquidación permite un
monitoreo centralizado de riesgo.

a. Ejemplos de Mejoras en la Eficiencia
Casi todos los países en los que se han desarrollado cámara
de compensación y liquidación son buenos ejemplos de las mejoras
en la eficiencia y en la seguridad. Están las cifras de tres países:
México, España y Estados Unidos. México, aunque no tiene una
Cámara de Compensación, si tiene una Central de Anotación en
Cuenta, que se creó en 1994. Entre 1994 y 1997 la tarifa ha

disminuido en un 70%. Otra fuente de ahorro es la planilla.
INDEVAL, la Central de Anotación en Cuenta mexicana,
disminuyó su planilla en los últimos tres años de 280 personas a 80.

En el caso de España, el Servicio de Compensación y
Liquidación se creo en 1992. De 1992 a 1997 la tarifa ha
disminuido en un 25% por operación. Esto no ha significado que el
Servicio de Compensación y Liquidación haya operado con
pérdidas. Aunque estos sistemas deberían, en principio, operar a
precio de costo, es habitual que con tarifas muy bajas resulten muy
rentables. En el ejemplo español tenemos el Servicio de
Compensación y Liquidación con un retorno sobre capital del
10,5%, muy alto para la media española. Además, las utilidades
retenidas por el Servicio de Compensación y Liquidación han
cuadriplicado su capital. En el caso de Estados Unidos tenemos el
cálculo visto antes por el cual el costo por transacción se reduce de
30 dólares cuando es una transacción con papel a 3 dólares cuando
la transacción es por Anotación en Cuenta.

En el caso costarricense, aunque se esta todavía muy lejos
de cumplir con los estándares internacionales, desde 1995 se ha
iniciado un proceso de inmovilización parcial de valores y de
automatización de su gestión. Esto ha ocurrido sobre todo en la
CEVAL, que es la Central de Depósito de la Bolsa Nacional de
Valores de Costa Rica. El efecto ha sido muy positivo en términos
de capacidad y de eficiencia. A modo de ejemplo, entre 1995 y
finales de 1997 el saldo en custodia aumento seis veces, mientras
que la cantidad de movimientos se triplicaron. En términos de costo
de la custodia la reducción ha sido muy espectacular. En 1995 el
costo promedio por millón de colones custodiados era de 38,52 y
este costo bajo a 16,64 colones a principios de 1998. Otra cifra

interesante que da una idea del aumento de la eficiencia es el
número de movimientos procesados por empleados. En 1995 se
procesaban 6.611 movimientos por empleado y en 1998 se
procesan 28.427. Si bien es verdad que esto se debe en parte a un
aumento de las operaciones, del volumen custodiado y de los
movimientos, también es interesante ver que con una planilla que
casi no aumentó el número de movimientos realizados por
empleado se ha incrementado significativamente.

1.4.3. Ventajas de la Centralización
En primer lugar, el sistema de centralización debe ser considerado como
una infraestructura del mercado y, por lo tanto, de uso colectivo. La competencia
no va a ser realizada ahí, la competencia se realizará en el mercado, en el marco
de las operaciones de bolsa o en la custodia. En segundo lugar, la centralización
va a permitir una mayor eficiencia en el monitoreo del riesgo. El riesgo procederá
no solamente de la situación financiera de las entidades que participan sino
también de lo que este ocurriendo en el mercado. Una entidad que pueda
centralizar y analizar toda esa información va a permitir monitorear ese riesgo de
una manera más eficiente. En tercer lugar, un sistema centralizado va a facilitar
una mejor redistribución y gestión del riesgo, esto a través de los mecanismos
centralizados de préstamo de valores y del fondo de garantía que sirva para
garantizar las operaciones bursátiles. Este fondo de garantía no solamente va a
garantizar las operaciones de manera individual, sino que en el caso de que el
fondo individual de uno de los participantes no sea suficiente para que el
cumplimiento de la operación se produzca, esa pérdida será prorrateada entre
todos los participantes.

Si no existiera un sistema centralizado esa mutualización de pérdidas
sería muy compleja y resultaría casi imposible limitar el riesgo sistémico. En
cuarto término, un sistema centralizado tiene unas economías de escala enormes.
Finalmente, en quinto lugar, la centralización del sistema es una de las

recomendaciones del Grupo de los Treinta y la experiencia internacional
demuestra que hay grandes ventajas en centralizar los sistemas. Un ejemplo claro
es el de Estados Unidos, que paso de cinco centrales de valores a una sola, la
DTC, cuando existen cinco bolsas de valores.

1.4.4. La Custodia
La custodia de Títulos Valores consiste en la inmovilización de los
Títulos Físicos en bóvedas de seguridad, el cual elimina el riesgo al tenedor de
pérdida, daño y mutilación al mismo, además, constituye la debida conservación
de los valores y documentos que les hayan sido entregados formalmente así
como de su administración. Su operación busca reducir el riesgo que representa
el manejo físico de los valores para sus tenedores, agilizar las operaciones en el
mercado y facilitar su liquidación. La administración de valores en la custodia
que se da a los títulos valores es a través de un Depósito Centralizado de Valores.
La custodia evita la circulación de títulos físicos, robos, estafas y duplicados,
brinda oportunidad para el cobro de dividendos e intereses y da tranquilidad y
seguridad al cliente al momento de realizar inversiones. Dado que la
desmaterialización es gradual, mientras existan títulos físicos el riesgo de manejo
de aquellos que son al portador se ve disminuido al crearse la figura del endoso
en administración. Este endoso limita la circulación del título valor y da al
custodio los poderes necesarios para ejercer los derechos patrimoniales que le
corresponden por cuenta del último dueño. El endoso cesa en el momento en que
el valor sale de nuevo a circulación.

1.4.5. Régimen Jurídico de la Transmisión de los Valores Anotados en Cuenta
El régimen jurídico de la transmisión de valores representados mediante
anotaciones en cuenta es la respuesta del Derecho a una doble necesidad del
tráfico mercantil: dar agilidad a la transmisión de los derechos y regular las
soluciones que desde la práctica se van arbitrando.

Los títulos al portador han constituido el medio más ágil y rápido de
transmisión de los derechos incorporados. El único requisito para ejecutar el acto
o negocio causal traslativo es la entrega. Además resulta indiferente la identidad
del titular. Se reputa como tal al portador del título, con lo cual este garantiza el
anonimato de aquél. Esto podría ocasionar un obstáculo, ya que el modelo estatal
actual es más intervensionista y ordenador en la economía, y resulta necesario
establecer mecanismos de control que permitan conocer a los titulares de la
riqueza.

Por otra parte, la acumulación de grandes cantidades de papel hace difícil
la tradición de los títulos para llevar a cabo la transmisión de los mismos.
Paradójicamente, lo que había sido su principal ventaja para la rápida transmisión
del derecho incorporado, la simple tradición, se convierte en el principal
obstáculo. El manejo de cantidades ingerentes de títulos emitidos y negociados
en masa resulta complejo y difícil.

La respuesta al propósito de los títulos al portador se encuentra en la
emisión y transmisión de valores mediante anotaciones en cuenta. Respecto al
emisor se mantiene el anonimato, ya que este, en principio, desconoce quienes
sean los titulares de los valores. Pero la identidad de los titulares consta en el
registro contable. La entidad encargada de llevar esta este registro esta obligada a
facilitar a la administración tributaría la información necesaria a efectos fiscales.
Igualmente tal información será utilizada cuando sea necesaria para que el deudor
cumpla con sus obligaciones y el titular de valores pueda ejercitar sus derechos.
Para la transmisión individualizada y ocasional de valores fuera de los mercados
organizados, el título al portador sigue siendo la clase de título valor que más
ágilmente permite la transmisión del derecho incorporado.

De poco serviría la existencia de un régimen ágil de transmisión de
valores al portador o anotados en cuenta, si esta no llevase al adquiriente a una
posición jurídicamente fuerte, es decir; difícilmente atacable. De lo contrario, la

transmisión adolecería de desconfianza, y el tráfico mercantil se vería
entorpecido. Es fundamental garantizar la inatacabilidad de la transmisión y de la
titularidad que en virtud de la misma obtiene el adquiriente. Esto se adquiere
protegiendo con normas la apariencia de legitimidad y garantizando los derechos
de terceros de buena fe. (Un apoyo puede ser el fedatario público).
a. Adquisición de la Titularidad
Los valores representados por medio de anotaciones en cuenta
nacen como tales en virtud de su inscripción en el correspondiente
registro contable. El contenido de los valores anotados viene
determinado por la escritura pública de emisión, en la que han de
constar la denominación, número de unidades, valor nominal y demás
características y condiciones de los valores integrados en la emisión. La
transmisión de los valores representados por medio de anotaciones en
cuenta tendrá lugar por transferencia contable. La inscripción de la
transmisión a favor del adquiriente producirá los mismos efectos que la
tradición de los títulos. La transmisión será oponible a terceros desde el
momento en que se haya practicado la inscripción.

Para la transmisión de los títulos (excepción hecha de los
supuestos específicos de donación o transmisión mortis causa) su
tradición es requisito necesario, suficiente si son al portador, y
necesitada de alguna formalidad adicional si son nominativos directos o
a la orden. En el caso de valores anotados, la transmisión se produce
mediante una anotación contable. Es un apunte contable mediante el
que se hace constar que un valor pasa a pertenecer a un nuevo titular.
Introducido el dato en una computadora o ordenador, se ha producido la
transmisión. Se refunde así, en un solo acto, el dato equivalente a la
entrega (en cuanto medio e hacer patente y visible la transmisión) y la
identificación del titular. Puesto que en el sistema de anotación no hay
una cosa que al ser poseída permita señalar a su tenedor como titular
aparente, la constancia de quién sea el titular ha de venir

necesariamente dada por el hecho de introducir en la inscripción de la
transmisión un dato identificador del nuevo titular: En la anotación,
pues, ha de constar la identidad de este.

Por tanto, la transmisión de los valores anotados no se realiza
mediante entrega alguna, si no por medio de una transferencia contable.
En el momento en que tiene lugar la inscripción de la anotación
contable se produce la transmisión del derecho al nuevo titular. O dicho
de otro modo, en ese momento de la inscripción el adquiriente obtiene
la titularidad del derecho. Se supera así el obstáculo que supone el
traslado material de títulos, que, aunque sea el único requisito para la
transmisión de los emitidos al portador, es inevitable, excesivamente
complejo y lento cuando se trata de una numerosa negociación en masa.

La inscripción de la transferencia contable equivale al modo o
tradición en la transmisión de los títulos; el negocio causal, en su caso,
el de la transmisión produce efectos sobre las partes. Estas resultan
obligadas en los términos del contrato que celebren. En el caso de los
títulos, la tradición basada en el negocio causal hace que se adquiera la
propiedad de los documentos y con ella la titularidad de los derechos,
resultando desde ese momento oponible a terceros. Conforme a los
principios generales del Derecho y de la contratación en particular, es
requisito necesario que el adquiriente opere siempre de buena fé.
Abandonando el derecho de cosas en la transmisión de los valores
representados mediante anotación en cuenta, ya que no existe aquí cosa
mueble alguna cuya posesión haya de ser transmitida, se vuelve al
Derecho de obligaciones. Se regula así la transmisión de los valores
anotados como una cesión de crédito, pero con dos significativas
peculiaridades.

En cuanto a los efectos, no se aplica el régimen de la cesión de
créditos, con el cúmulo de inconvenientes e inseguridades que, ofrece
para la agilidad del tráfico mercantil. De ahí que el legislador no diga
que la inscripción de la transferencia contable produce la cesión del
crédito o derecho, si no los mismos efectos que la tradición de los
títulos. Se ha de entender pues, salvada la autonomía del derecho. Para
nada afectan al adquiriente las circunstancias de las relaciones jurídicas
personales entre transmitente y deudor. El adquiriente recibe un
derecho autónomo delimitado según la configuración del mismo.
1.4.6. La Prenda de Acciones Representadas Mediante Anotaciones en Cuenta
Puede ser el supuesto más habitual, ya que todas las acciones (y el resto
de valores, tales como bonos, obligaciones, etc) admitidas a negociación en Bolsa
están representadas por medio de anotaciones en cuenta; sin embargo no todas las
anotaciones en cuenta serán de sociedades cotizadas en un mercado oficial,
puesto que cualquier sociedad anónima, cotice en bolsa o no, puede optar por
representar sus acciones por medio de anotaciones en cuenta.

La constitución de derechos reales limitados u otra clase de gravámenes
sobre valores representados por medio de anotaciones en cuenta deberá
inscribirse en la cuenta correspondiente. La inscripción de la prenda equivale al
desplazamiento posesorio del título. “La constitución del gravamen será oponible
a terceros desde el momento en que se haya practicado la correspondiente
inscripción”12. De este precepto se deriva claramente la obligatoriedad de la
inscripción de la prenda en los Registros Contables de las correspondientes
Entidades Adheridas, estando además; estas entidades obligadas al “desglose de
los valores sobre los que se constituyan derechos reales limitados u otra clase de
gravámenes” así como a “mantener el oportuno control de los valores afectados
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Sanchez Villan, Efren. Instituciones del Mercado Financiero, Garantías y Aspectos Procesales. Banco
Santander Central Hispano, Madrid, España. 1999

por situaciones especiales”, cual es el caso de los afectados por una garantía
prendaría.

La inscripción de la prenda sobre anotaciones en cuenta en los Registros
Contables tiene, por tanto, carácter constitutivo e implica:

a) El desplazamiento posesorio del título: no hay desplazamiento
posesorio y, por tanto, no surge la prenda, hasta la inscripción de
la misma, es decir la entrega.
b) La inmovilización de las anotaciones en cuenta pignoradas, y su
desglose.
c) La oponibilidad frente a terceros: la constitución del derecho real
de prenda sólo será oponible a terceros desde el momento en que
se haya practicado la correspondiente inscripción en los Registros
Contables. Para que la garantía sea efectiva en el caso de la
prenda, se priva al deudor de la posibilidad de disponer la cosa
pignorada. De ahí que se entregue la cosa al acreedor
pignoraticio. Tratándose de la prenda de valores representados
mediante anotaciones en cuenta, si la inscripción de la
constitución de la prenda en la cuenta correspondiente equivale al
desplazamiento posesorio, tal apunte ha de implicar la no
disponibilidad del valor pignorado por parte de su titular. De esta
forma se asegura

la ejecución de la prenda en caso de

incumplimiento de la obligación garantizada. En la legislación
Nicaragüense solo contempla los títulos físicos, no permitiendo la
figura de macro título o títulos desmaterializados.

1.5. Estándares Internacionales
Disminución de Riesgos:
1.5.1. Asociación de Depósitos Centrales de Valores en América (ACSDA)
La “América” Central Securities Depository Association ACSDA,
(Asociación de Depósitos Centrales de Valores en América) a partir de su
formación en agosto de 1999, designo comités de trabajo. Estos comités se
encuentran enfocados en temas específicos para el logro de los objetivos de la
Asociación. Los Temas son:
i.

Análisis de Tendencias y Retos para los Depósitos Centrales de
Valores (“Comité de Tendencias”).

ii.

Identificación de Riesgos en los Procesos de Compensación,
Liquidación y Depósito de Valores (“Comité de Administración de
Riesgos”).

iii.

Armonización de Prácticas entre Depósitos Centrales de Valores
(“Comité de Armonización”).

Existe el Comité de Administración de Riesgos. Los principales
objetivos durante este comité son:
i.

Identificar y documentar todos los riesgos involucrados en los
procesos de compensación, liquidación y deposito de valores.

ii.

Desarrollar recomendaciones generales a nivel de mejores practicas.

iii.

Distribuir a los miembros de ACSDA un marco general, como base
para que cada miembro pueda identificar el estado actual respecto al
reconocimiento de los riesgos, así como sistemas de mitigación de
estos dentro de su propio entorno.

Con el fin de identificar el alcance del proceso, hemos dividido el ciclo de
operaciones de valores en varias etapas. En cada una de estas etapas intervienen
las distintas organizaciones que interactúan directa o indirectamente con la
Central de Depósito de Valores (CSD). Actualmente existen iniciativas a nivel

internacional, Global Straight-Through Processing Association (GSTPA), para
desarrollar un modelo que elimine la intervención manual en cada una de las
tapas de la operación y reducir riesgos operacionales. Estos sistemas se les
conoce como “Straight-Through Processing” (STP)13.

A continuación señalamos brevemente cada una de estas para identificar
el papel de las Centrales en cada una y así delimitar los procesos centrales que
abarca:

i.

Orden de la Operación: Un inversionista individual o institucional
envía una orden de compra o de venta de valores a un agente de
bolsa. Esta orden puede ser generada a través de medios electrónicos
o simplemente teléfono o fax.

ii.

Ejecución: Los Agentes de Bolsa realizan las operaciones por cuenta
propia y por cuenta de sus clientes en los mercados bursátiles o en los
mercados extra-bursátiles (OTC).

iii.

Confirmación: Una vez que se ha realizado la operación, intervienen
los procesos de confirmación y afirmación para las operaciones
institucionales con el fin de verificar que los detalles de la operación
estén correctos. En algunos casos, se lleva a cabo electrónicamente a
través de sistemas de confirmación y afirmación de valores. Estos
pueden ser ofrecidos por un CSD o proporcionado por un proveedor
externo. En esta etapa se genera la información que afectara el
proceso de compensación y liquidación. Típicamente el sistema de
confirmación y afirmación envía una copia de la operación afirmada
al banco custodio, quien liquidara la operación por cuenta del
inversionista institucional. En caso de existir discrepancias, el
sistema permite a las contrapartes resolverlas oportunamente antes de
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Stehm, Jeff. Sistemas de Compensación y Pagos de Valores. Banco Mundial, Washington, Estados
Unidos, Abril de 1996.

la fecha de liquidación.

Las redes de comunicación también

intervienen en el intercambio de estos mensajes.
iv.

Comparación: Este proceso es similar al anterior, pero para la parte
de la operación entre agentes de bolsa. Es común que las bolsas o
mercados

tengan

sistemas

electrónicos

de

comparación

de

operaciones. En estos casos, cuando las operaciones son alimentadas
a las centrales de valores se consideran obligaciones contractuales,
“operaciones amarradas”. La comparación de operaciones también
puede ocurrir dentro de este sistema.
v.

Compensación: Una vez que las operaciones fueron comparadas, se
consideran obligaciones contractuales, para proceder al proceso de
compensación. Este proceso es fundamental dentro del análisis de
riesgos ya que establece las obligaciones finales previas a la
liquidación. Generalmente este proceso es realizado por las centrales.

Las organizaciones que también intervienen en este proceso son los
agentes de bolsa y agentes de compensación, como participantes del sistema.

Los modelos de compensación de operaciones identificados son los
siguientes:

a. Operación-por-Operación: El vendedor esta obligado a entregarle
valores al comprador, y el comprador esta obligado a pagar monto en
efectivo al vendedor. Cualquier operación subsecuente, el mismo día,
entre estas dos contrapartes, se manejaría de la misma manera y
totalmente independiente de la operación anterior.

b. Neteo Bilateral: Este proceso agrupa todas las operaciones realizadas
entre las mismas dos contrapartes, con un mismo valor, en un mismo
día, para obtener un saldo neto, reduciendo el número de
movimientos entre ellas. Cada participante obtendrá un saldo neto a

entregar o recibir por valor, y un saldo neto de efectivo a recibir o
pagar por cada contraparte. Mientras que logra reducir el numero de
instrucciones de liquidación, las obligaciones permanecen por el total
bruto de las operaciones originales.

c. Neteo Multilateral: Este proceso agrupa todas las operaciones
realizadas de un participante, con un mismo valor, en un mismo día,
para obtener un saldo neto a entregar o recibir por valor y un saldo de
efectivo a recibir o pagar, ya sea a una contraparte central o a varias
contrapartes resultado del neteo de las operaciones. Sin novación, el
neteo únicamente reduce el número de instrucciones a liquidar
mientras que las obligaciones permanecen por el bruto de cada
operación con las contrapartes originales. No es muy común el neteo
multilateral sin novación.

d. Neteo Multilateral con Novación: Bajo este esquema las obligaciones
contractuales se sustituyen por un solo monto neto diario y con una
contraparte central, o con las contrapartes que resultaron del proceso
de neteo.

e. Sistema de Neteo Continuo: Además de netar los saldos diariamente,
este sistema netea saldos de días subsecuentes. Por ello, este esquema
requiere del mecanismo de actualización diaria de las operaciones
pendientes de liquidación a precios de mercado (“Mark-to-market”).
El sistema de neteo continuo implica novación, donde la cámara de
compensación se interpone como contraparte central.

f. Liquidación: Este es el proceso donde se realiza la transferencia de
valores y efectivo. En gran mayoría de mercados en el mundo, el
ciclo de liquidación es de máximo tres días después de efectuada la
operación (T + 3 o menor). La mayoría de las Centrales de depósito

realizan la transferencia de valores mediante registro en libros,
mientras que la liquidación en efectivo generalmente se lleva a cabo
a través de los sistemas nacionales de pago o de una institución
bancaria a la que se le haya conferido esta función. La figura de
bancos liquidadores existe en algunos sistemas para facilitar a los
participantes, que no tienen acceso al sistema nacional de pagos a
liquidar a través de un banco liquidador que mantenga una cuenta en
el sistema nacional de pagos. El grado de integración entre el sistema
de transferencia de valores y los sistemas de pagos varia en cada
mercado y es una consideración importante cuando se analizan los
riesgos dentro de los procesos de compensación y liquidación.

g. Custodia o Deposito: Este proceso se refiere a los servicios que la
central realiza con respecto a los valores en deposito. Los servicios
de custodia y deposito incluyen:

i.

Salvaguarda: Los valores pueden encontrarse de manera
desmaterializada

(registro

en

libros)

o

físicamente

inmovilizados dentro de la institución de custodia.
ii.

Deposito y Retiro: El apoyo a los procesos de deposito y
retiro de valores involucra la relación entre los agentes de
transferencia y/o los emisores de los valores, y la institución.
También incluyen el papel de ésta última en el proceso de
colocación primaria o inscripción inicial en el mercado
secundario de valores.

iii.

Procesamiento de dividendos, intereses y principal, así como
actos corporativos incluyendo ejercicio de voto ante la
asamblea de accionistas: Los agentes de pago y de
transferencia así como las emisoras intervienen en estos
procesos, dependiendo del nivel de servicios ofrecidos por la
central y de su relación con estas entidades.

iv.

Otros servicios: Las instituciones de custodia ofrecen otros
servicios adicionales aparte de los identificados como
“servicios centrales”. Estos servicios no están incluidos
dentro del proceso lineal de operaciones. Sin embargo,
existen riesgos y responsabilidades respecto de estos servicio
que deben ser analizados y evaluados por cada mercado caso
por caso.

El grado de integración entres las centrales y las entidades involucrados
en la cadena del proceso permite que las operaciones fluyan ágilmente a través de
cada paso del proceso. Su papel en la integración de todos estos procesos es
fundamental para finalizar el flujo de las operaciones oportunamente sin
interrupciones.

El valor de los servicios que ofrecen está en función de proveer estos
procesos minimizando los riesgos en cada paso y de la manera más eficiente.
Existe un delicado balance entre reducir costos, minimizar riesgos y asegurar
eficiencia. Lograr el equilibrio de estos factores es un reto para las centrales. Por
una parte, mecanismos de control de riesgos extremadamente complicados,
márgenes y/o colateral excesivamente conservadores pueden representar altos
costos de oportunidad y extraer la liquidez de los mercados. En este trabajo se
identifican los riesgos, así como los mecanismos que existen para mitigar dichos
riesgos. Cada central tiene que encontrar ese equilibrio donde entran en juego las
características propias del mercado así como el análisis costo / beneficio.

Bajo la estructura anteriormente mencionada se desarrollo una de
identificación de riesgos en los procesos de Compensación, Liquidación y
Deposito de Valores. Este reporte consiste en una matriz que resume una
descripción de los riesgos, sus principales causas o factores a considerar y
recomendaciones para mitigar dichos riesgos en base a mecanismos existentes.
Se identificaron tres grupos principales de riesgos:

a.

Riesgos comerciales: Abarca los riesgos que están relacionados
con las transacciones de compra y venta de valores.

b.

a.1

Riesgo de Liquidez

a.2

Riesgo de Crédito

a.3

Riesgo Principal

a.4

Riesgo de Mercado

Riesgos Operativos: Se refiere a los riesgos en el procesamiento
de las transacciones:

c.

b.1

Riesgo Operacional

b.2

Riesgo de Custodia

b.3

Riesgos de Sistemas

Riesgos Globales: Incluyen los que afectan al mercado como un
todo y pueden tener repercusiones a nivel internacional:
c.1

Riesgos Legales

c.2

Riesgo Sistémico

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN LOS PROCESOS DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN Y
DEPÓSITO DE VALORES

1.5.1.1.

Riesgo Operacional

Definición / Descripción

Factores / Causas

1. Errores en cualquiera de las
Este riesgo se presenta
etapas de una operación,
cuando una transacción se
falta de instrucciones de
administra incorrectamente
liquidación e información
por fallas en su
in- suficiente o incorrecta
procesamiento y
para completar la
normalmente resulta en una
liquidación.
pérdida financiera. Los
problemas pueden darse en
2. Falta o insuficiencia de
su registro (depósito)
controles internos, procesos
inicial, durante su custodia
de auditoria, documentación
y en cualquiera de las
de procedimientos.
etapas de la compensación
y liquidación.
3. Falta de mecanismos de
contingencia ante siniestros
o fallas en proveedores de
servicio. (por ejemplo:
energía).

Recomendaciones para mitigarlos
1. Controles en los sistemas que
permitan realizar conciliaciones
automáticas para garantizar la
integridad de la información.
2. Bitácoras y respaldos que
permitan comparar información.
3. Auditorias para control de
registros y procedimientos
establecidos.
4. Definición de accesos limitados y
segregación de funciones.
5. Integración de sistemas y
controles con entidades
participantes del sistema.

6. Adecuada documentación de
4. A nivel internacional la falta
cambios en la información.
de: interfaces
7. Cobertura de seguros para fraudes
automatizadas, coordinación
o errores en la manipulación de la
entre los ciclos de
información.
procesamientos de datos,
entre otros factores, pueden 8. Mecanismos para restablecer
conducir a riesgos de
comunicaciones en el menor
liquidez significativos.
tiempo posible.
5. Se presenta
fundamentalmente cuando
hay fallas en los controles o
cuando existe una falla en
algunos de los componentes
del hardware, software o
comunicaciones del sistema
(Depósito Central de
Valores y entidades
compensadoras y
liquidadoras).

9. Sincronización de las vías
operaciones entre los sistemas de
liquidación de valores y los
sistemas de pago.
10. Establecer mecanismos de
contingencia como oficinas
remotas y mecanismos de energía
alternativos.

1.5.1.2.

Riesgo de Custodia

Definición / Descripción

Factores / Causas

Es el riesgo de una pérdida
asociada con el manejo y
salvaguarda de valores
mantenidos en custodia en
un CSD, a través de un
custodio o sub-custodio.

1.

Los riesgos de custodia
también pueden estar
relacionados con la falta de
disponibilidad de las
tenencias en valores.
Este riesgo no se
presentaría para el caso de
un sistema que esté
manejado en un entorno
desmaterializado.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

Este riesgo, al igual que los 8.
demás riesgos operativos,
es difícil de medir o
cuantificar.

Recomendaciones para Mitigarlos

La desmaterilización elimina los
riesgos del manejo físico de títulos.
Pérdidas Catastróficas 2. Acceso a las instalaciones:
a) Control de acceso y restricción,
guardias de seguridad, cámaras de
Pérdida de Valores
video y supervisión de áreas.
b) Selección de personal contratado.
Reposición de
3. Pérdidas de las instalaciones:
certificados perdidos
a) Bóveda con sistemas de protección de
acuerdo a los estándares de seguridad.
Pérdida de integridad
b) Limitar el valor total mantenido en un
de la base de datos
solo lugar.
Fraude Computacional 4. Movimientos de valores y controles:
a) Reducir la frecuencia de movimientos
físicos.
Pérdida de valores por
b) Mantener valores totalmente
errores o mal
registrados (vs. portador).
administración.
c) Macro-títulos y/o títulos globales.
d) Registrar valores a ser transportados,
Insolvencia del
transportar dentro de las zonas
custodio o subaseguradas, utilizar servicio blindado.
custodio
e) Sistemas automatizados de
administración de títulos para
controlar el inventario.
f) Controles para el registro,
seguimiento y conciliación de
posiciones, realizar arqueos de títulos
frecuentes contra el sistema de
administración de inventario.
g) Asegurar contra certificados
extraviados.
5. Asegurar contra fraude o negligencia de
personal.
6. Segregación de cuentas de terceros y
propias o establecer cuentas a nivel
beneficiario final.
Vandalismo & Robo

1.

1.5.1.3.

Definición / Descripción

Riesgo de Sistemas

Factores / Causas

1.
Es aquel derivado de la
posibilidad de que hechos
eventuales amenacen el equilibrio
2.
de los sistemas de información,
causando daños en cascada cuyas
consecuencias pueden producir
impactos que deriven en pérdidas 3.
económicas y de imagen para la
organización.

Recomendaciones para Mitigarlos
1.

Manejo incorrecto
de software y
hardware

Adecuado ambiente de control interno y
externo presente en las etapas de
desarrollo, puesta en marcha y
mantenimiento de los sistemas

2.

Modificaciones en
los programas sin
autorización

Adecuada segregación de perfiles o
funciones en el Centro de Cómputos y
entre éste y el resto de la organización.

3.

Desarrollo de sistemas de seguridad
tendientes a proteger la integridad y
disponibilidad de los datos, programas y
equipos.

4.

Elaboración de Planes de contingencia y
Recuperación de desastres.

5.

Programas de capacitación al personal
para el uso adecuado del hardware y
software.

6.

Establecimiento de interfaces en tiempo
real y vínculos entre sistemas

Fallas en los
programas

1.5.1.4.
Definición / Descripción

Riesgo Legal
Factores / Causas

1.
Este riesgo se relaciona
con la existencia de un
marco legal, sustentado
por disposiciones
reglamentarias y
contractuales u otras, que
regulen o normen las
actividades de
compensación, liquidación 2.
y custodia de valores.

Marco regulador confuso o
insuficiente sobre las distintas
operaciones y vinculaciones que
tienen lugar en los procesos de
compensación, liquidación y custodia,
según sea la modalidad que cada país
haya definido para implementar tales
procesos.
Falta de una autoridad reguladora
específicamente responsable de la
supervisión de las operaciones y
manejo de valores.
Así, estamos en presencia
3.
Incertidumbre
sobre los procesos
de un riesgo legal, cuando
legales
aplicables
ante el
un determinado mercado
incumplimiento de obligaciones.
(nacional o internacional)
no cuenta con normas sean 4. Inexistencia o insuficiencia de marco
legal sobre la transferencia de
legales y/o contractuales
propiedad de los valores,
que de manera eficaz,
irrevocabilidad del pago y proceso de
regulen y reglamenten las
quiebra.
operaciones de
5.
Falta
del marco legal para los sistemas
compensación, liquidación
de
compensación
por neteo
y custodia de valores.
(multilateral y/o bilateral).
6. Para operaciones transfronterizas, falta
de claridad sobre la jurisdicción
aplicable.
7. Es común que atendida la velocidad
con que avanzan los cambios y
tendencias a nivel mundial en estas
materias y la creciente integración
entre los mercados, los cambios y
adecuaciones legislativos y
normativos tarden en ser
implementados, haciendo que se
opere, en determinados casos, bajo un
riesgo legal.
El riesgo puede presentarse cuando el
marco legal existente en un mercado
específico no cuenta con una
específica determinación del
propietario de los valores y/o fondos
en todo momento del tiempo y
especialmente durante el proceso de
liquidación.
Lo anterior es relevante en caso de
incumplimiento o quiebra de un
participante pudiendo conducir a un
riesgo principal, de Crédito o de
Liquidez.

Recomendaciones para mitigarlos
Regulación de los mercados
1. Necesidad de una clara legislación donde
junto con reconocer los procesos de
compensación, liquidación y custodia de
valores, se provea de las normas que
aseguren la fluidez y acatamiento.
2. Existencia de una Autoridad
(Superintendencia de Valores Tribunales de Justicia) que fiscalice y
requiera la observancia de las normas
fijadas.
3. Existencia de normas y/o procedimientos
de garantías - préstamos de valores operaciones de cobertura - seguros - que
permitan de manera eficaz, obtener los
fondos y/o los valores para responder
ante el incumplimiento de algún
participante.
4. Existencia de una sólida base legal,
eficientes estructuras contractuales entre
los participantes que establezca al dueño
de los valores y fondos de los valores o
fondos que se transfieren en términos
irrevocables, y se consignen también las
responsabilidades de cada uno de ellos en
tales procesos. como de quiebras, actos
corporativos, así como la regulación
sobre retención de impuestos,
5. Establecer el marco legal para un sistema
de neteo que incluya: definición del
esquema (multilateral o bilateral),
sustitución de contratos o novación,
procesos en caso de incumplimiento o
quebranto, y el proceso en caso de
quiebra. Las centrales de depósitos de
valores que cuentan con la calidad de
auto reguladores, pueden obligar a sus
participantes a cumplir con sus reglas y
procedimientos.
6. Clara especificación sobre la jurisdicción
aplicable en caso de operaciones
transfronterizas. Es también relevante la
existencia de un adecuado marco legal, en
lo referente a las operaciones de
compensación, liquidación y custodia de
valores, cuando éstas son realizadas entre
Participantes de distintos países. Para
estos casos será fundamental tomar
acuerdos o convenios para uniformar las
reglas aplicables.

1.5.1.5.

Riesgo Sistémico

Definición / Descripción

Factores / Causas

Recomendaciones para Mitigarlos

El riesgo de que la
incapacidad de una
institución a cumplir con
sus obligaciones al
vencimiento (fecha de
liquidación) ocasione que
otras instituciones incurran
en incumplimiento de sus
obligaciones al vencimiento
(fecha de liquidación).

Las presiones de liquidez y/o
pérdidas de crédito son tales que
una o más instituciones se ven
imposibilitadas a cumplir con sus
obligaciones. (Efecto domino).

1.

Todos los riesgos anteriormente
mencionados tienen la posibilidad
2.
de resultar en riesgo sistémico
dependiendo de su magnitud.
Es por ello que los mercados más
susceptibles al riesgo sistémico
son aquellos que no tienen
ninguno de los mecanismos
tendientes a reducir o mitigar los
riesgos.

3.
4.

5.

Los flujos de información tanto a
nivel nacional como internacional
entre las organizaciones que
conforman los sistemas financieros
son de gran importancia para
prevenir oportunamente la
posibilidad de incurrir en riesgo
sistémico.
Contar con un Depósito Central de
Valores que cumpla con la función
de contraparte central que garantice
las operaciones y lleve a cabo
funciones de administración de
riesgos colectivamente.
Adopción de entrega contra pago
simultáneo, final o irrevocable.
Existencia de contratos de
mutualización de pérdidas, fondo
de compensación para todos los
participantes del mercado.
Existencia de reglas y
procedimientos que garanticen la
aplicación y condiciones
identificados dentro de los demás
tipos de riesgo.

1.5.1.6.

Definición / Descripción

Riesgo de Mercado / o de Costo de Reemplazo

Factores / Causas

1.
Se refiere al riesgo de
incurrir en pérdidas sobre
ganancias no realizadas
2.
debido a fluctuaciones en el
precio de mercado de valores
o divisas de una transacción.

3.

La volatilidad de precios y el lapso
de tiempo entre la negociación y la
liquidación.
Las operaciones pendientes de
liquidar después de la fecha de
liquidación aumentan el potencial
de riesgo de mercado,
especialmente en mercados con
volatilidad y/o poco líquidos, en los
cuales los valores pueden no
encontrarse disponibles para cubrir
operaciones subsecuentes. Retrasos
e incertidumbre sobre los eventos
que afectan el precio de valores
aumentan el riesgo de mercado.
CSDs que actúan como contraparte
central y garantizan la liquidación
de las operaciones, se exponen a
riesgo de mercado a medida que no
cuentan con mecanismos confiables
de advertencia, así como
procedimientos para identificar el
potencial de movimientos adversos
en el precio de algunos valores.
También la dificultad de obtener
información sobre eventos que
afectan el precio de los valores para
operaciones tras-fronterizas podrían
aumentar el riesgo de mercado.

Recomendaciones para mitigarlos
1.

2.

3.

4.

Reducir ciclos de liquidación:
Periodos de liquidación más
cortos reducen el enfrentamiento
al riesgo de mercado para
aquellas operaciones que liquidan
a futuro.
Reevaluación (Mark-to-market)
de todas las operaciones
pendientes, es particular para los
CSDs que actúan como
contraparte central y que
necesitan controlar su exposición
a dichas operaciones, en forma
diaria, cobrando la diferencia en
los precios anticipadamente hasta
la liquidación. La reevaluación a
mercado también aplica para
valores entregados como
colateral.
Existencia de un Fondo de
Compensación o Contingencia
requerido a los miembros.
Márgenes sobre el colateral:
También cubren el riesgo de
mercado la aplicación de
márgenes (haircuts) a los valores
en garantía. También puede ser
asignado un valor futuro.

1.5.1.7.

Riesgo de Crédito

Definición / Descripción

Factores / Causas

Se relaciona con la situación 1.
o circunstancia de que una
contraparte en una
determinada operación no
cumpla con ella en la fecha
2.
de liquidación ni en ninguna
fecha posterior, medible por
el costo de reemplazo de los
flujos de dinero generado
por el incumplimiento de
una de las partes.
3.

4.

Falta de Integridad
Financiera: Falta de
capacidad financiera de los
participantes.

Recomendaciones para mitigarlos
1.

Requerimiento de capital mínimo /
volúmenes de negociación, tamaño y
concentración de
posiciones/Informes financieros
auditados presentados
periódicamente/Fondos de
garantía/Seguros/Cuentas
independientes para fondos propios y
fondos de terceros/Establecer límites
de crédito / permitir acceso directo a
inversores institucionales

2.

Aplicar aforos al colateral/Informar
el colateral disponible / líneas de
crédito que requieren
collateral/Valuar el colateral por
estimación de precios futuros
esperados / utilizar técnicas de valor
al riesgo

3.

Normas específicas para que la
entidad monetaria respete el valor de
las divisas para las operaciones ya
concertadas / seguro de cambio

4.

Establecer condiciones para
intercambiar información y asegurar
que ésta sea confidencial

5.

Facilidades de programas de
préstamos de valores

6.

Loss sharing arrangements and trade
guarantee funds

Colaterales Insuficientes:
Como resultado de valores
aceptados de baja liquidez o
de precios volátiles; erróneos
criterios de valuación.
Soberanía: La incertidumbre
sobre reglas de cambios de
monedas y/o restricciones a
la libre movilidad de fondos
y valores pueden hacer
imposible a alguna de las
partes cumplir sus
obligaciones.
Fallas en mecanismos de
Información: Falta de
intercambio de datos
relacionados con la
condición financiera de los
Participantes e información
de otros mercados, en caso
de operaciones
transfronterizas.

1.5.1.8.

Riesgo Principal

Definición / Descripción

Factores / Causas

Recomendaciones para mitigarlo

Es la pérdida del valor total de
los valores o del efectivo
transferido a una contraparte
que incurre en incumplimiento.

Ausencia de modelos de
liquidación que incorporen un
sistema de Entrega contra Pago,
simultaneo, final e irrevocable.

1.

Sistemas electrónicos para
movimientos finales de títulos
y moneda irrevocables

2.

Acceso a crédito utilizando
títulos valores como garantía

3.

Priorizar las instrucciones
contra pago respecto de las
instrucciones libre de pago

4.

Proceso de confirmación /
información que minimice el
ciclo de liquidación

5.

Vínculos exclusivos entre los
entre los sistemas de
liquidación y pago.

6.

Coordinación de las horas y
días de operación entre los
sistemas de liquidación y pago

1.5.1.9.

Riesgo de Liquidez

Definición / Descripción

Factores / Causas

Es el riesgo que una 1 El riesgo de Liquidez puede aumentar por
contraparte
no
podrá
razones técnicas en el caso de uno o mas
liquidar una obligación de
incumplimientos de los participantes.
su valor total debidamente, 2 En el primer caso, la razón que una
pero en alguna fecha no
contraparte falla en la liquidación es temporal
especifica posteriormente.
y puede ser considerada considerada como
una transacción fallida en vez de un
incumplimiento, desde que la contraparte
puede liquidar el valor total con una fecha
posterior siempre que ningún crédito perdido
este relacionado. Sin embargo, si un
participante falla en liquidar, la contraparte
generalmente no puede determinar que si es
una transacción por incumplimiento o una
transacción fallida. Como resultado, un fallo
técnico puede resultar una pérdida de
confianza en la otra contraparte que fallo en
realizar la liquidación, y puede causar que la
otra contraparte se retrace en la liquidación de
otras transacciones, así contribuye al riesgo
sistémico.
3 El riesgo de liquidez es percibido diferente en
fondos y valores. Los participantes del
mercado de valores que contienen liquidez
muy variables naturales y que normalmente
son la contraparte financiera algunas veces no
pueden enviar los valores que se necesitan
para completar la liquidación en tiempo.

Recomendaciones para
mitigarlo
1 Los déficit de liquidez
en valores pueden ser
mitigados
implementando
sistemas de préstamos
de valores.
2 Los déficit de liquidez
en efectivo pueden ser
minimizados con
acuerdo internos de
garantía entre cada uno
de los participantes del
Clearing Funds, con
pólizas de seguros y
con garantía de líneas
de crédito de bancos o
grupos de bancos. Es
deseable también una
combinación de
instrumentos.

1.5.2. Modelos de Liquidación
La importancia de la liquidación bajo el esquema de entrega contra pago
(DVP), como un mecanismo para mitigar el riesgo principal. Los modelos
existentes de entrega contra pago están sujetos al grado de integración entre los
sistemas de transferencia de valores y los sistemas de pago. El Banco de
Liquidación Internacional (BIS) ha profundizado acerca de la teoría del DVP,
identificando tres modelos básicos para su aplicación:

Modelo 1: Sistemas que liquidan instrucciones de transferencia
tanto de valores como efectivo operación-por-operación, con la

transferencia final e irrevocable de valores del vendedor al comprador
ocurriendo al mismo tiempo la transferencia final de efectivo.

Modelo 2: Sistemas que liquidan instrucciones de transferencia
de valores operación-por-operación, con la transferencia final e
irrevocable de valores del vendedor al comprador ocurriendo durante el
ciclo de procesamiento, pero liquidando las instrucciones de efectivo en
base al neto, con la transferencia final de efectivo del comprador al
vendedor ocurriendo al final del ciclo de procesamiento.

Modelo 3: Sistemas que liquidan instrucciones de transferencia
tanto de valores como efectivo en base a los resultados netos, con las
transferencias finales e irrevocables de valores y efectivo a final de
efectivo ocurriendo al final del ciclo de procesamiento.

El informe del BIS sobre el esquema de entrega contra pago hizo dos
importantes observaciones sobre estos modelos: primeramente, las formas en que
estos modelos genéricos son implementados en la práctica varia enormemente de
país a país. Ningún enfoque único pareciera ser claramente superior. En segundo
lugar, sin importar cual de los modelos se elija, el determinante clave de la
solidez del sistema es el proceso de administración de riesgos, más que el modelo
particular del esquema que se escoja.

Las formas prácticas en que podamos vincular los sistemas de pago con
los sistemas de transferencia de valores para alcanzar el esquema de entrega
contra pago, se vincula en dos enfoques: el primero es establecer una
organización única donde las cuentas de fondos y valores de los participantes
puedan confluir. Las transacciones a través de dicha organización podrían
entonces efectuarse mediante una anotación simultanea de débito y crédito a las
cuentas de valores y fondos del remitente y del destinatario.

El otro enfoque es establecer dos sistemas distintos: uno que manejaría
transferencias de valores y el otro que manejaría transferencia de pagos. En vista
de que habría dos sistemas de transferencias diferentes, debe de existir algún tipo
de información, contabilidad o vinculación técnica entre estos dos sistemas para
pode alcanzar el esquema de entrega contra pago.

La liquidación depende principalmente de la solvencia y la liquidez de los
participantes en el proceso de liquidación, junto con las reglas y procedimientos
de administración de riesgo de el o los mecanismos de transferencia. Desde una
perspectiva de mercado la existencia de un esquema de liquidación podría
aumentar la probabilidad de que suceda la liquidación, especialmente cuando
están involucrados participantes financieramente débiles. Otros participantes
estarán mas dispuestos a intentar liquidar con participantes más débiles si
existiera un mecanismo de entrega contra pago, porque la iniciación de las
entregas o pagos de valores por medio de este no resultaría en perdidas del
principal.

Las organizaciones de compensación de valores podrían también proveer
otros beneficios durante periodos de tensión del mercado. Un principio
subyacente de manejo de crisis es evitar acciones o comportamientos que sean
disociados o aumenten la incertidumbre. Una organización de compensación
estando organizada alrededor de una serie de reglas y procedimientos “ex-ante”
da certeza y permite predecir como una liquidación fallida de un participante ha
de ser manejada, como posiciones sin liquidar, serán saldadas, que recursos hay
disponibles para cubrir pérdidas potenciales de crédito y como se asignarán las
pérdidas de crédito. Tal certeza “ex-ante” podría jugar un papel importante y
estabilizador en los mercados financieros durante períodos de tensión.

No hay una sola forma correcta de diseñar una vinculación del esquema
entre los sistemas de transferencia de valores y de transferencia de pagos. El
diseño final dependerá de las condiciones de mercado locales, la estructura

reguladora y supervisora, cuestiones de acceso y eficiencia y estructuras de
administración de riesgo. En particular, hay que hacer hincapié en que el diseño
de la vinculación dependería en forma crítica de la naturaleza y eficiencia del
mecanismo de pago y de las políticas de administración de riesgos asociadas a
los sistemas de valores y pagos.

1.5.3. Grupo de los 30
Recomendaciones del Grupo de los Treinta:

1. El grupo de los treinta surgió a raíz de una reflexión que hizo un grupo
de 30 países, vinculados a mercados de valores desarrollados, a raíz de la
crisis de Octubre de 1987. Son nueve recomendaciones en total.

2. Toda comparación de transacciones entre los participantes del mercado
(agentes y otros miembros de intercambio) deberá hacerse por T+1.

3. Los participantes indirectos de mercado (inversionistas institucionales y
otros qué no sean agentes o distribuidores) deberán ser miembros de
algún sistema de comparación comercial, a cargo de producir
afirmaciones positivas de detalles comerciales.

4. Cada país deberá tener un depósito eficaz y totalmente desarrollado de
centrales de valores, organizado y manejado para alentar la participación
industrial más amplia posible (directa e indirectamente).

5. Cada país estudiará sus volúmenes y participación de mercado para
determinar si algún sistema de neteo comercial será benéfico en términos
de reducir riesgos y promover eficiencia.

6. La entrega contra pago (DVP) es el método qué debe ser usado para
finiquitar todas las transacciones de valores.

7. Los pagos asociados con la liquidación de transacciones de valores y el
servicio de cartera de valores deberán realizarse consistentemente, de
acuerdo a todas las instrucciones y comportamientos de mercados,
implementando una convención de fondos “del mismo día”.

8. Todos los mercados adoptarán un sistema de pago rodante. Las
liquidaciones finales deberán ocurrir mediante T+3.

9. El Prestar y pedir prestado valores deberá ser alentado como método
para apresurar la liquidación de transacciones de valores. Deberán ser
eliminadas las barreras regulatorias e impositivas que inhiben la práctica
de prestar valores.

10. Cada país deberá adoptar la norma de mensajes de valores, desarrollado
por la Organización Internacional de Normatividad (IAO). En particular,
los países deberían adoptar el sistema numérico ISIN, según lo define la
Norma 6616 de ISO, cuando menos en el caso de transacciones
fronterizas.

1.5.4. Federación Iberoamericana de Bolsas de Valores (FIABV)
1.

Recomendaciones a las Instituciones participantes en la Compensación
y Liquidación de Valores en el ámbito de la FIABV (Federación
Iberoamericana de Bolsas de Valores):

2.

Que las entidades de compensación y liquidación de valores sean
concebidas como centros de utilidades, sin que ello comprometa las
características y costos del servicio que deben brindar a las entidades
bursátiles.

3.

Que las entidades de compensación y liquidación de valores faciliten la
utilización de sus servicios, como usuarios directos, a todos los

participantes en el mercado de valores como son, las bolsas de valores,
los

corredores

de

bolsa,

bancos

e

instituciones

financieras,

administradoras de fondos de pensiones, administradoras de fondos
mutuos, compañías de seguros y otros.

4.

Que las entidades de compensación y liquidación de valores avancen
rápidamente en la inmovilización y desmaterialización de los valores
mobiliarios.

5.

Que los mecanismos de compensación y liquidación permitan llevar los
plazos de negociación y transferencia de los valores a T+3 ó menos.

6.

Que los sistemas de neteo permitan asegurar la rápida compensación de
las operaciones sin comprometer su adecuado registro.

7.

Que los sistemas de registro de las entidades de compensación y
liquidación de valores comprendan el nivel de los titulares de los
valores.

8.

Que, a fin de facilitar la implementación de esquemas de entrega contra
pago (DVP), se implemente la transferencia financiera –contrapartida de
la transferencia de los valores y otros actos societarios tales como el
pago de dividendos e intereses – dentro del ámbito de acción de las
entidades de compensación y liquidación d valores.

9.

Que las entidades de compensación y depósito de valores implementen
mecanismos de préstamo de valores por cuenta de terceros, con las
correlativas garantías financieras, a fin de asegurar la oportuna
liquidación de las operaciones y facilitar la liquidez y estabilidad del
mercado, asumiendo el rol de administradoras de los riesgos (sin
intervenir en la concertación del mismo préstamo). Las bolsas de

valores deberán instrumentar los controles adecuados para el correcto
funcionamiento de estos mecanismos en sus respectivos ámbitos.

10. Que las entidades de compensación y depósito de valores busquen
cumplir los requisitos necesarios a efectos de convertirse en agencias
numeradoras nacionales. Que estas entidades participen en la
Asociación de Agencias Numeradoras Nacionales (Association of
National Numbering Agencies, ANNA).

11. Fomentar consistente y constantemente la interrelación entre las
entidades de compensación y liquidación de valores de los mercados
integrantes de la FIABV, con el objeto de facilitar la liquidación y
compensación de operaciones ínter bolsas en los diferentes mercados.

1.5.5. Consejo de Reguladores de Valores de las América (COSRA)
En 1999 el Consejo de Reguladores de Valores de las América (COSRA,
por su sigla en inglés) se hizo cargo de un Programa de Trabajo para determinar
los tipos de enfoques reglamentarios que los entes reguladores de la región
utilizaban a fin de supervisar los sistemas de liquidación de valores.

El objeto del Programa de Trabajo era proporcionar información y
alternativas para mejorar la supervisión de dichos sistemas. Los miembros de
COSRA que participaban del Programa de Trabajo llevaron a cabo auto
evaluaciones para recabar información acerca de los marcos regulatorio y legal
para los sistemas de liquidación, incluidas la capacidad operativa y financiera y
las normas de admisión de miembros.

COSRA reconoció la importancia de un sistema de compensación y
liquidación sano y eficiente para el mercado financiero. A fin de promover aún
más sus esfuerzos para implementar los objetivos, principios y recomendaciones

que desarrollaron las diversas organizaciones internacionales, estableció el Grupo
de Trabajo (Working Party) sobre Compensación y Liquidación.

El objetivo del Grupo de Trabajo consiste en brindar a los miembros de
COSRA asesoramiento práctico destinado a facilitar el desarrollo de sistemas de
compensación y liquidación eficaces y eficientes dentro de la región.

Con sustento en el Programa de Trabajo 1999, y como complemento de la
tarea desarrollada por la Iniciativa de Sistemas de Pago y Compensación y
Liquidación de Valores del Hemisferio Occidental, el Grupo de Trabajo optó por
analizar con mayor detalle los temas referidos a mecanismos de DVP y garantía
de liquidación. Piensan emitir una resolución este año.

1.6. Entrega Contra Pago
En su forma más sencilla, la Entrega Contra Pago DVP (Delivery Versus
Payment) puede definirse como la entrega final de los valores, sujeta a que ocurra una
transferencia final de fondos. El razonamiento básico que está subyacente en la
definición del esquema puede ilustrarse con dos eventos: la entrega de un valor y la
transferencia del pago correspondiente. La clave de la definición es que existe una
condición lógica entre ambos eventos. De acuerdo con la definición un evento no
puede ocurrir si el otro evento falla. Si las condiciones lógicas de la definición se
lograrán en la práctica, el esquema eliminaría una porción considerable (pero no todo)
del riesgo de la liquidación. Específicamente, un tipo de riesgo de la liquidación
conocido como riesgo principal. En algunos sistemas de liquidación, pueden
transferirse valores o hacerse pagos sobre una base final antes del recibo del
contrapago o de la transferencia de los valores. La parte que entrega un valor o efectúa
un pago incurriría en riesgo por el monto principal total de la entrega o pago, si la
contraparte incumpliera, a su vez, en la entrega/pago.

Si un sistema, sin embargo, pueda ser diseñado para cumplir con la lógica del
esquema de “si y solamente si” este riesgo de liquidación en particular pueda ser
eliminado.

Una observación relacionada, no obstante, es que el DVP por si solo no
garantiza la liquidación. No hay nada en la lógica que garantice que sus valores o sus
fondos serán entregados en primer lugar. Todo lo que manifiesta es que si fueran
entregados, entonces el contravalor ocurrirá o su entrega será devuelta. Así que
alrededor de esta declaración lógica existen otros riesgos relacionados con la liquidez
disponible y las prácticas de administración de riesgos, si el sistema de liquidación ha
de asegurar que las entregas y los pagos han de efectuarse en la fecha de liquidación
contractual.

El esquema, por lo tanto, eliminará el riesgo principal, mas no los riesgos de
liquidez ni los riesgos de mercado que surjan durante el proceso de liquidación. Como
precondiciones del mismo, la parte que entregue valore debe tener suficientes saldo del
valor específico que entrega y la parte que haga el pago debe tener suficientes saldos o
créditos para hacer el pago final. Estas precondiciones se relacionan directamente con
el diseño del sistema y los asuntos de administración de riesgos: los asuntos relativos a
las políticas de riesgo de crédito, las facilidades de liquidez, si el sistema tiene o no un
fondo de compensación o un colateral que brinde respaldo en caso de que una o más
partes no pudieran liquidar, etc.. Por lo tanto, establecer un mecanismo de liquidación
de entrega contra pago, es únicamente un paso para alcanzar un proceso de liquidación
sólido. Lo que se pretende alcanzar con la liquidación es: una transferencia de valores
y de pagos conexos en forma segura y eficiente.

Otro aspecto importante de la lógica de “si y solamente si” es que los
beneficios de este por lo general se hallan disponibles únicamente para los
participantes directos en el convenio de liquidación de valores. Las partes que deben
de operar a través de un intermediario para transferir valores en el convenio de
liquidación podrían dejar de obtener los beneficios del esquema.

En otras palabras, la liquidación de sus transacciones en términos de finalidad
y pago podría estar gobernada por convenios contractuales entre ellos mismos y sus
intermediarios, en vez de estarlo por las reglas del convenio de liquidación. Por
ejemplo, en algunos casos debido a consideraciones de solvencia, un corredor podría
sentirse más seguro en recibir un valor o pago primero de un cliente antes de hacer un
contrapago o entrega de valores al cliente. La finalidad de las transacciones entre dos
partes dependerá, por supuesto, de la relación contractual entre el corredor y el cliente,
al igual que la estructura d regulación que generalmente rodea la compensación y
liquidación de valores, y aquella que gobierna a intermediarios en particular.

En cualquier sistema que vincule dos eventos tales como una transferencia de
valores y un pago, las condiciones lógicas pueden limitar a un lado de la transacción o
al otro. Por ejemplo, en un proceso de DVP, los banqueros centrales han discutido la
posibilidad de limitaciones crediticias en el sistema de pagos, ello para evitar el
procesamiento de transferencias de valores en el convenio de liquidación de valores.
Esto podría ser especialmente cierto en el sistema de transferencia de fondos de tiempo
real, donde el Banco Central podría estar proporcionando crédito dentro del mismo día
bajo ciertas condiciones, las cuales podrían incluir un colateral o restricciones de
debito neto dentro del mismo día. El participante que está tratando de hacer un pago a
través del sistema de pagos para los efectos de liquidar una transacción de valores
mediante el sistema de liquidación de valores, quizá no pueda llevarla a cabo porque se
topa con limitaciones crediticias en ciertos momentos. El resultado podría ser que no
pueda hacer el pago oportunamente.

Bajo la lógica del esquema del sistema de liquidación de valores, su
contraparte no recibirá el pago y, por ende, le devolverán su transferencia de valores.
Asimismo, en un sistema de transferencia de valores que opera sobre un principio de
“no al sobregiro de valores” (lo cual todos los sistemas de valores deberían de hacer) y
no cuenta con facilidades prestatarias obre valores, las contrapartes quizás no puedan
entregar valores a la hora asignada debido a la falta de saldos disponibles
(posiblemente debido a razones de sincronización y técnicas), y, en consecuencia no

reciban el pago. Por consiguiente, las limitaciones de un sistema podrían llevar a
transacciones fallidas en el otro sistema. Por lo tanto, es importante considerar
detenidamente las limitaciones impuestas sobre ambos lados de la transferencia de
pagos de la transacción.

a. Objeto del mecanismo DVP
Existen dos beneficios principales que derivan del mecanismo de
entrega contra pago: la reducción del riesgo y la mejora de la eficiencia. El
riesgo de capital es una fuente potencial importante de riesgo sistémico. De
implementarse correctamente, permite al mercado eliminar el riesgo de capital
asegurando que el vendedor liberará los títulos con la condición exclusiva de
que perciba el pago íntegro y que el comprador liberará los fondos con la
condición exclusiva de que reciba los títulos. La eficiencia de un mercado está
determinada por diversos factores. Uno de esos factores es la facilidad con que
los participantes del mercado pueden canjear títulos y fondos de manera
segura. Sin el esquema de entrega contra pago, la capacidad del mercado para
mover títulos y fondos puede verse seriamente deteriorada.

b. Elementos del mecanismo DVP
Existen tres elementos fundamentales para lograr una correcta
operación del esquema de liquidación:
§ La entrega válida de los títulos valores.
§ El pago de los fondos con carácter irrevocable.
§

La transferencia de los títulos valores sólo ocurrirá con la
condición exclusiva de que también se produzca la transferencia de
los fondos. A los efectos de implementar el sistema DVP, deberá
existir un mecanismo que asegure que la entrega válida de los
títulos sólo ocurra con la condición exclusiva de que también se
produzca la transferencia de los fondos con carácter irrevocable y
viceversa.

En la mayoría de los casos, el banco liquidador es el banco central o
uno o varios bancos comerciales. El tercer elemento del esquema de
liquidación es que la transferencia de los títulos sólo puede ocurrir con la
condición exclusiva de que también se produzca la transferencia de los fondos.

El movimiento de títulos y fondos puede no ocurrir al mismo tiempo,
hecho que sucede con frecuencia. El momento oportuno para mover títulos y
fondos es, a menudo, difícil de determinar porque el movimiento de títulos
suele ocurrir en la DCV y el movimiento de fondos suele ocurrir en el banco
liquidador. La DCV y el banco liquidador deben tener facultades legales
suficientes, así como también procedimientos y salvaguardas, para asegurar
que la entrega válida de los títulos valores sólo ocurrirá con la condición
exclusiva de que también se produzca el pago definitivo de los fondos con
carácter irrevocable.

CAPITULO II
Central Nicaragüense de Valores S.A. (CENIVAL)

2.1. Reseña Histórica
La Central Nicaragüense de Valores nació ante la necesidad en el mercado
bursátil de que existiese un ente especializado en la custodia, administración y
liquidación de títulos valores con el propósito de brindar mayor seguridad y eficiencia
en las operaciones de Bolsa de Valores de Nicaragua.

A partir de un Proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo
(1995) para las Bolsas miembros de la Asociación de Bolsas de Centroamérica,
Panamá y República Dominicana, fue creada esta institución de acuerdo a las
recomendaciones del grupo de consultores que trabajaron en ese momento. En la parte
final del proyecto se estableció un contrato con la Central de Costa Rica, que tenia
algunos años de experiencia en el manejo de la Central y había desarrollado un sistema
para el manejo de la custodia, para vendernos el sistema y todo el know how.
Iniciando operaciones el 15 de Diciembre de 1997.

CENIVAL nació ante la necesidad en el mercado bursátil de Nicaragua de que
existiese un ente especializado en la custodia, administración y liquidación de títulos
valores con el propósito de brindar mayor seguridad y eficiencia en las operaciones en
la Bolsa de Valores de Nicaragua14.

Las Centrales de Deposito de Valores tienen una amplia conexión con el
Sistema Financiero Nacional y esa interacción que existe en las diferentes
instituciones. Las normas que regulan la materia bursátil permiten en Nicaragua, una
amplia gama de servicio de las mismas, y estos exigen a su vez dar a conocer los pasos
necesarios y procedimientos legales.
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2.2. Estructura Legal

CENIVAL es una sociedad anónima con una capital de C$3,300,000.00 (tres
millones trescientos mil córdobas) y subsidiaria de la Bolsa de Valores de Nicaragua,
quien tiene el 90% de las acciones. El restante 10% esta repartido de igual forma entre
los diez directores de la misma. La estructura accionaría de la Bolsa está compuesta
por 20 accionistas que en su mayoría son bancos nacionales y otros grupos
económicos representativos en Nicaragua, no existiendo mayoría de ninguna de las
partes.

2.3. Marco Jurídico

Las Centrales de deposito no están tipificadas en la legislación nicaragüense, su
actividad es mencionada en un decreto, que tiene carácter de ley, como propia de una
Bolsa de Valores. Por lo tanto, la figura bajo la cual se creó, exigió que las actividades
de custodia, compensación y liquidación fueran llevadas por una institución, la
Central, contratada por la Bolsa de Valores de Nicaragua.

Actualmente esta institución es supervisada por la Superintendencia de Bancos
y otras instituciones financieras, órgano regulador del mercado de valores.

El marco jurídico de la empresa se reduce a un reglamento interno, aprobado
por la Superintendencia, por los contratos establecidos con los depositantes así como el
manual de operaciones.

2.4. Funcionamiento y Mecánica Operativa

Actualmente la central funciona únicamente como custodio de títulos valores y
valores en córdobas y dólares americanos. Adicionalmente maneja la liquidación de
los valores, no así la liquidación del efectivo. Los depositantes, que en su mayoría son
puestos de bolsa, están conectados desde sus oficinas al sistema de custodia, desde el

cual ingresan los títulos, realizan traspasos productos de operaciones y generan las
salidas si así lo requieren. El depositante tiene a su disposición, con este sistema,
información en tiempo real de movimientos, estados de cuenta, etc.

La administración de los títulos se hace a través de cuentas propias y de
terceros, debiendo cada cliente del depositante tener asignada al menos una cuenta
debidamente codificada.

Para poder negociar en la Bolsa se exige el deposito previo de los títulos en
ésta institución, de tal manera, que a través de comunicación electrónica, la bolsa
puede revisar que los títulos que se están ofertando en el mercado están depositados.
Dada la operación en la Bolsa, ésta comunica a la central alimentando su sistema y los
puestos de Bolsa, que deben de ser depositantes, realizan los traspasos de los títulos
electrónicamente. El movimiento del dinero se hace con cheque o transferencias a
través de las cuentas de los bancos en el Banco Central de Nicaragua. Existe un
reglamento de la bolsa que rige todo el proceso de liquidación de acuerdo al
movimiento de los títulos para minimizar el riesgo de la transacción.

Los ingresos están compuestos, principalmente, por tarifas que pagan los
depositantes por un saldo promedio en custodia mensual y por movimientos de títulos.
En el caso de la custodia existen descuentos por volúmenes.

Cuenta con un seguro contra todo tipo de perdida de títulos contratado con una
compañía aseguradora local reasegurada con Lloyd’s de Londres por un monto de
U$1,500,000.00 (un millón quinientos mil dólares). Vale la pena mencionar que las
leyes de Nicaragua (Ley de Títulos Valores) establece todo un procedimiento para la
reposición de títulos extraviados presentando las pruebas de su tenencia. Los gastos
incurridos por este proceso también están cubiertos por la póliza contratada.

a.

Mecánica Operativa:
Los Depositantes, quienes están conectados al sistema de la central,
registran el depósito en el sistema y envían físicamente los títulos valores a las
oficinas de la empresa para que de inmediato ingresen a custodia. CENIVAL
luego de cotejar la información electrónica con los títulos físicos los registran
en la cuenta del depositante. Cuando hay una operación en la Bolsa, el
depositante Puesto de Bolsa vendedor realiza el traspaso de los valores
correspondientes a la cuenta del depositante Puesto de Bolsa comprador a
través del sistema. El comprador paga el dinero producto de la operación a
través de cheque certificado o transferencia en la cuenta de los Bancos
comerciales en el Banco Central.

En caso que un Depositante quiera retirar títulos valores deberá realizar
la orden a través del sistema, las cuales CENIVAL procesa y retira de la
bóveda para entregársela a un funcionario autorizado del Depositante.

La figura 1 muestra el diagrama de relación de las actividades que realizan los
depositantes en su interacción con el sistema de la central de valores.

Figura 1: Relación Directa entre Depositantes, Bolsa de Valores y CENIVAL

Los principales pasos de la mecánica operativa son:

a.1

Liquidación Monetaria Descentralizada
La participación de la BVDN en la liquidación monetaria de las

operaciones continuará siendo pasiva mientras se centraliza en
CENIVAL. La Bolsa intervendrá únicamente en el caso de un
incumplimiento en los términos establecidos en el Reglamento Interno.

a.2

Liquidación Física Centralizada
La liquidación física y no monetaria de los títulos valores

transados, así como la custodia, entregas, salidas y traspasos de títulos
valores de operaciones realizadas en la bolsa, se regirán por los
reglamentos de CENIVAL.

a.3

Forma de Pago
La liquidación monetaria entre los puestos de bolsa para todo

tipo de operación deberá ser con cheque certificado. El deudor o
comprador pagará en las oficinas del vendedor en la fecha de
liquidación antes de las 17:00 horas. No obstante lo anterior, los
Puestos de Bolsa podrán acordar otras formas y horarios de
cancelación. Se recomiendan que estos acuerdos sean escritos y
firmados por ambas partes. De lo contrario, ante un incumplimiento
prevalecerá como válida la hora límite establecida por la Bolsa de
Valores.

a.4

Operaciones Incumplidas
La BVDN considerará incumplida toda transacción que no haya

sido liquidada a las 17:00 horas. El mismo tratamiento recibirá la
liquidación de los vencimientos de reportos.

a.5

Depósito Previo
Para las operaciones de mercado secundario, de reportos y de

opciones, el Puesto de Bolsa vendedor, depositará antes de la sesión de
la BVDN los títulos valores en la Central de conforme a los
procedimientos establecidos por ésta. No podrá negociarse en Bolsa
ningún título valor que no esté previamente depositado o de lo contrario
podrían verse amonestados o sancionados.

a.6

Mercado Secundario
En el mercado secundario el proceso de liquidación se iniciará

con el pago de las transacciones y finalizará con el traspaso de los
títulos valores por los Puestos de Bolsa vendedores a las cuentas de los
compradores en el sistema de CENIVAL. No deberá traspasarse ningún
título que no haya sido pagado. La BVDN instruirá a la central para que

aquellos títulos que estén en proceso de pago no sean entregados a
terceros.

a.7

Mercado de Reportos
El mecanismo de liquidación de las transacciones de reportos

será el siguiente: El reportador deberá efectuar el pago inicial después
de haber consultado y confirmado electrónicamente el depósito de los
valores en su cuenta de CENIVAL. En caso contrario, deberá
abstenerse de cancelar la operación ya que si los valores no están
traspasados con el número de operación de la boleta emitida por la
Bolsa el reportador estaría completamente descubierto. La boleta de
operación de la Bolsa no es una certificación de que los títulos fueron
debidamente entregados en custodia. Será obligación del Puesto de
Bolsa reportador, además de entregar una copia de la boleta de
operación a su cliente, entregarle un certificado de custodia emitido con
la ayuda del sistema de la central donde debe coincidir el número de la
boleta con el número de la custodia. Al vencimiento de las operaciones
de reporto, el sistema cumplirá con la orden dada inicialmente por los
depositantes de retroceder o de acreditar los valores reportados y en
custodia en la cuenta del reportado a las 15:00, salvo instrucciones
escritas del reportador a la Bolsa certificando un incumplimiento de la
parte reportada. En caso contrario, a partir de este momento los valores
reportados estarán disponibles para su entrega o para reportarse de
nuevo en la cuenta del reportado.

a.8

Opciones
En lo relativo a la ejecución de opciones de compra por el

beneficiario de la misma, se presumirá su ejecución mientras no se le
informe lo contrario a la BVDN. Los valores subyacentes al contrato y
en custodia le serán acreditados automáticamente en la cuenta del
beneficiario a las 15:00 horas. En el caso que la ejecución o cancelación

no se haya realizado a esa hora el oferente deberá informar con
anticipación a la BVDN para que ésta instruya a CENIVAL. Toda
opción de compra se puede ejecutar en su fecha de ejecución durante
los horarios establecidos. Los títulos subyacentes de aquellas que se
ejecuten y cancelen después de las 15:00 le serán traspasados a la
cuenta del beneficiario a las 15:00 del día siguiente.

2.5. Objetivos de CENIVAL

La Central de Valores, fue creada para garantizar y agilizar la circulación de
los valores mediante un sistema de custodia y administración. Estará a cargo de operar,
bajo la figura jurídica de una sociedad anónima, un depósito centralizado por medio
del cual pueden realizarse las operaciones de custodia, transferencia, compensación,
liquidación y administración de títulos y valores y demás títulos y valores elegibles
conforme este reglamento con la finalidad de:

a. Aportar al mercado de títulos valores mayor seguridad física y jurídica. La
constitución de un depósito centralizado de valores permite reducir el
movimiento físico y, con ello, se disminuye el riesgo de robo, extravío o
falsificación de los títulos valores depositados. Además se reducirá el costo de
su trasiego manual y se racionaliza la ayuda a los depositantes en su labor
administrativa.
b. Facilitar al inversionista el ejercicio de sus derechos patrimoniales. Los
sistemas automatizados de información permiten una administración ágil de las
carteras de inversión de los participantes.
c. Incrementar la precisión de las transacciones. CENIVAL, como entidad
custodiadora y administradora de valores, aporta precisión al proceso de
liquidación y compensación de títulos valores.

Los depositantes son aquellas entidades que mantienen cuentas para la custodia
y el registro de las transacciones en valores, mediante anotaciones o registros que la

misma lleva. Los depositantes podrán mantener valores por cuenta propia así como de
terceros. Estos pueden ser:

a. La Bolsa de Valores de Nicaragua, S.A.
b. Los Puestos de Bolsa autorizados
c. Los Bancos (nacionales y extranjeros)
d. Las sociedades financieras y de inversión.
e. Las compañías de leasing aprobadas por la Superintendencia de Bancos y de
Otras Instituciones Financieras.
f. Los Almacenes Generales de Depósito.
g. Las compañías de seguros.
h. Cualquier entidad que realice inversiones significativas, opere o custodia
valores y que sea aprobado por la Junta Directiva de la Central para fungir
como depositante.

2.6. Requisitos Generales para la Inscripción

Las entidades interesadas en ser inscritas como depositantes en CENIVAL y
contratar sus servicios deberán mediante representante legalmente autorizado presentar
una solicitud por escrito acompañada de los siguientes documentos:

a. Fotocopia legalizada de la escritura de constitución social, estatutos y reformas
si los hubiere.
b. Certificación del acta en donde constan los nombres de los miembros de la
Junta Directiva.
c. Documento que acredite legalmente la existencia y vigencia de la empresa
solicitante y de que está autorizada para operar el negocio constitutivo de su
objeto.
d. Resolución de la Junta Directiva o de cualquier otro organismo competente,
autorizando la solicitud de inscripción como depositante.

e. Estados Financieros certificados del último ejercicio, tratándose de empresas
ya establecidas, deberán presentarse adicionalmente los estados financieros
certificados de los últimos tres ejercicios fiscales, además los estados
financieros con una antigüedad no mayor de seis meses a la fecha de la
solicitud, los cuales no tendrán que ser certificados.
f. Nombre de los principales ejecutivos de la sociedad.
g. Cualquier otro documento y requisito que establezca la Junta Directiva.
h. La Junta Directiva admitirá o rechazará las solicitudes. En caso de no aceptar
la solicitud, la Junta Directiva no estará obligada a revelar las razones del
rechazo.

Una vez aprobada la solicitud, la sociedad interesada deberá suscribir el
contrato de depósito correspondiente, conforme al modelo que proporcione la Central
de Valores, el que detallará los servicios a ser prestados. La suscripción de este
contrato implicará la obligación de cumplir este y con las modificaciones
reglamentarias aprobadas por la Junta Directiva y con las disposiciones contenidas en
los reglamentos futuros.

a.

Los depositantes deberán cumplir con las siguientes obligaciones:
a.1

Informar de cualquier cambio en sus Junta Directivas y de
sus principales ejecutivos, así como del otorgamiento de
poderes que disponga el órgano social competente.

a.2

Mantener actualizada la conciliación de las cuentas propias y
de las cuentas de terceros que manejan.

a.3

Cumplir con las disposiciones que establezca la Junta
Directiva, para el caso específico de los depositantes que
manejen valores por cuenta de terceros, con los requisitos de
información, sistema de garantías y otorgamiento de fianza
en favor de la central con el objetivo de proteger los activos
al público inversionista.

a.4

Encontrarse al corriente en el pago de los derechos y cuotas.

Sólo podrán ser objeto de depósito los títulos que puedan ser negociados en la
Bolsa de Valores de Nicaragua S.A., y los que determine la Junta Directiva de
CENIVAL. Dentro de los elegibles se podrán considerar los siguientes:

a.

Títulos o valores públicos, emitidos por el Gobierno Central de la
República de Nicaragua, entes autónomos y por los municipios.

b.

Títulos o valores privados, emitidos por personas naturales o jurídicas
habilitadas para operar en Nicaragua entre los que se contemplan los
instrumentos de capital, instrumentos financieros y documentos
comerciales.

c.

Valores públicos y privados extranjeros que cumplan con los requisitos
de emisión, negociación y custodia de su lugar de origen y hayan
cumplido con los requisitos de inscripción en el Registro Nacional de
Valores y Emisores de la Superintendencia de Bancos y Otras
Instituciones Financieras.

2.7. Servicios de CENIVAL

La Central de Valores presta los siguientes servicios a los depositantes:

a.

Custodia
Consiste en Mantener la custodia de los valores de los
participantes. Estos valores serán recibidos en depósito bajo las
modalidades establecidas en este reglamento. La custodia será
establecida en los locales determinados por la Junta Directiva (Ver
Anexo 2).

b.

Anotaciones en Cuenta de los Derechos de Títulos Valores
Se define como registrar las posiciones de valores de los
participantes resultantes del deposito, retiro y traspaso de valores
conforme a lo establecido en este reglamento y el contrato

correspondiente. También podrá custodiar y administrar títulos en
fideicomiso cuando la ley lo permita.

c.

Procesamiento de derechos patrimoniales
Es el ejercicio de cualquier derecho o actividad relacionada
con la propiedad de los valores en ella depositados, en representación
de sus participantes. La Central de Valores, legalmente autorizada,
podrá cobrar intereses, dividendos, valor del principal de los valores
depositados y emitir constancias de tenencia de acciones para la
asistencia a asambleas de accionistas o de Juntas Directivas.

d.

Canje
Se realiza a solicitud de un depositante y de acuerdo a las
disposiciones de la Junta Directiva, para sustituir valores que estén en
circulación.

e.

Manejo de Emisiones
Consiste en prestar a los depositantes los servicios de manejo
de los títulos valores correspondientes a una emisión si así lo
solicitase el emisor.

f.

Servicios para la Contratación de Préstamo de Valores
Se trata de proporcionar a los Depositantes la infraestructura
necesaria para que puedan concertar operaciones de préstamo de
valores y puedan disponer de la información requerida. Los créditos
en valores que reciban los depositantes o participantes podrán ser
utilizados para realizar ventas o reportos sobre ellos. La Junta
Directiva emitirá un reglamento especial normando estos servicios.

g.

Administración de Garantías
Consiste en llevar el registro y control de valores que se den
en caución por la celebración de diversas operaciones como
coberturas cambiarias, venta en corto, futuros, opciones y garantías
colaterales de emisiones de valores.

h.

Traspaso de Transacciones de Bolsa
Se trata de ofrecer el servicio de liquidación de operaciones o
de traspaso de valores entre las cuentas de sus participantes para
completar y perfeccionar el proceso de compensación y liquidación
de transacciones sobre valores.

i.

Custodia en Centrales y Bancos Extranjeros
Consiste en abrir cuentas en Centrales de Deposito o Bancos
Extranjeros y ofrecer a sus depositantes la infraestructura necesaria
para que sus clientes puedan custodiar, hacer cobros de intereses,
ejercitar sus derechos patrimoniales y negociar títulos valores fuera
de nuestro país sin necesidad de que estos sean trasladados
físicamente.

j.

Asignación de Claves de Identificación de Valores
Permite servir de agencia numeradora de valores y asignar a
todas o algunas emisiones de valores un código. Este podrá ser
conforme a las normas y estándares de formato y de identificación
internacionales establecidas con el fin de agilizar la negociación de
valores en el ámbito internacional y para facilitar la administración,
compensación y liquidación entre mercados internacionales.

k.

Sistemas de información
Es un servicio que permite ofrecer a los Depositantes, a sus
clientes, a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones
Financieras, la información electrónica clara y oportuna que derivan

de sus servicios. La central les enviará a través del formato, medio y
horario establecido por la gerencia, reportes diarios y mensuales de
movimientos de sus cuentas y subcuentas con el nivel de agregación
determinado.

2.7.1. Medios de Información de CENIVAL

Los medios aceptados para canalizar la información entre los depositantes
y la central, son los siguientes:

a. Medios Electrónicos
Se pondrá a disposición de sus clientes, en los casos en
que sea factible, los sistemas electrónicos de registro de
transacciones para asignar entradas, traspasos, cancelaciones
y salidas.

b. Transmisión vía facsímil
Los requerimientos de información que deben de ser
satisfechos están referidos a la aplicación de las fórmulas de
remisión de información apropiadamente llenas y al control
mediante revisión de las firmas autorizadas en el registro de
firmas.

c. Telex
Los requerimientos de información que deben de ser
satisfechos

están

referidos

a

la

aplicación

de

las

formulaciones de remisión de información apropiadamente
llenas. Al igual que en medio electrónicos, la posibilidad de
llevar a cabo la transmisión de información por medio de
Telex requiere que la información se envíe mediante la

utilización de

códigos cifrados a fin de convalidar las

instrucciones.

d. Correo
El envío de información también puede llevarse a cabo
por medio del sistema de correo certificado. Debe de
adjuntarse la formula de remisión de información y las firmas
autorizadas para ejecutar la transacción.

e. Forma Directa
La forma directa de entrega de información se realiza
en las oficinas de la Institución.

2.8. Tipos de Depósito

CENIVAL recibirá únicamente de los depositantes títulos y valores elegibles
en calidad de depósito en las cuentas abiertas a nombre de los depositantes e
identificadas bajo un numero único. Los depósitos podrán realizarse bajo las tres
modalidades siguientes:

2.8.1. Depósito en Custodia

Depósito de títulos valores o valores con la única finalidad de ser
custodiados.

2.8.2. Depósito en Administración

Es un tipo de depósito por medio del cual el depositante faculta a la
central para que ésta pueda hacer efectivos en representación de su titular los
derechos incorporados en dichos títulos tales como: cobro de dividendos, en

efectivo o en acciones, cobro de intereses, amortizaciones, cobro del principal y
de otros.

2.8.3. Depósito en Garantía

Deposito en virtud del cual se obliga a mantener en garantía los títulos
valores recibidos por los depositantes y en los términos del contrato de
deposito en garantía suscrito entre el depositante y su cliente.

2.9. Formas de Depósito:

El depósito de títulos valores o valores elegibles en las cuentas de los
depositantes podrá realizarse por la entrega física a la Central o por la transferencia de
la cuenta de un depositante a la de otro. En este caso, la institución de custodia
asentará en la cuenta del depositante, los movimientos de entrada y salida de títulos
valores, indicando fecha, monto, identificación de los valores y cualquier otro tipo de
información que se considere necesaria. El depositante podrá objetar los movimientos
de la cuenta con las observaciones que considere procedentes dentro de los quince días
calendario siguientes al recibo del estado de la custodia. Transcurrido este plazo sin
haberse formulado objeción alguna los asientos y conceptos que figuran en la
contabilidad de la Central de Valores se presumirán ciertos, salvo prueba en contrario
en que sea evidente la negligencia con que ésta ha manejado la custodia o elaboración
de sus informes. A su vez, los depositantes están obligados a llevar en sus libros los
traslados de propiedad de los mismos.

2.10. Lugar de Custodia

La custodia se realizará en las instalaciones creadas para tal fin y/o en cualquier
institución que la Junta Directiva determine los depósitos de títulos valores y valores
elegibles de los depositantes. Los depósitos de estos instrumentos podrán efectuarse
también en instituciones bancarias del exterior o en otras centrales de deposito de

valores extranjeros. En todo caso, la Central informará a los depositantes el lugar
donde se encuentran custodiados sus depósitos. Actualmente todos los títulos se
encuentran custodiados en la bóveda principal, donde fue el Centro Financiero Banic.

2.11. Confidencialidad

La Central no podrá dar información de los depósitos y/o transacciones y
demás operaciones salvo al depositante por autorización expresa de éste, cuando lo
pidiesen las autoridades judiciales competentes, la Bolsa de Valores de Nicaragua, la
Superintendencia de Bancos o la misma Junta Directiva.

2.12. Desarrollo Institucional

En el año 2002 finalizó la ultima etapa del componente de Compensación y
Liquidación del proyecto de Modernización de Mercados de Capitales. Esto significó
que la Central cuente con un sistema de custodia, administración y liquidación de
valores desarrollado a partir de estándares internacionales y con la suficiente
flexibilidad para ajustarse a los cambios que se avecinan en el mercado nicaragüense.
Este sistema fue desarrollado por personal del departamento de sistemas de la Bolsa de
Valores de Nicaragua lo cual nos ha dado la oportunidad de responder rápidamente a
los requerimientos de los depositantes para adecuarnos a sus necesidades.

Cabe mencionar que se han iniciado pláticas con la Bolsa de Valores de
República Dominicana para venderles el sistema de custodia, administración y
liquidación de valores que se ha diseñado, adicionalmente proporcionarles
asesoramiento en la creación de una Central de Valores para el mercado Dominicano.
De darse lo anterior, además de obtenerse un beneficio económico, podría facilitar
negocios entre ambos mercados.

2.13. Informe de operaciones de CENIVAL

En el año 2002, el volumen en custodia creció un poco más del cuarenta por
ciento en comparación al año anterior. De un saldo promedio en el 2001 de 2,098
millones de córdobas a 2,824 millones de córdobas en el 2002. A diferencia del año
pasado el mayor porcentaje de los valores en custodia son de emisiones en dólares
representando un 67% de la custodia total (Ver figura 2).
Figura 2: Volúmenes Promedios de Custodia y su Composición
por Moneda en CENIVAL

Actualmente hay 28 depositantes de los cuales 8 son puestos de Bolsa, dos
bancos nacionales y tres bancos extranjeros además de todas las centrales de deposito
de Centroamérica y Panamá con las cuales, existen convenios de custodia. De tal
manera que, a través de esta red, se brinda el servicio de custodiar títulos en la Central
Nicaragüense que pueden ser transados en cualquiera de los países a los cuales
pertenecen estos centros depositarios. Aproximadamente el 25% de los títulos están
bajo este tipo de custodia

Tal como ha sucedido en años anteriores, el mayor volumen en custodia es de
valores emitidos por el sector público, los cuales representaron en términos

porcentuales un 67.45% de la custodia total. Estos instrumentos fueron principalmente
los Certificados Negociables de Inversión (CENI’S), emitidos por el Banco Central de
Nicaragua, los Bonos de Pago por Indemnización (BPI’S) emitidos por el Ministerio
de Hacienda y Crédito Publico y los Bonos de Infraestructura Aeroportuaria de
Nicaragua (BIAN) emitidos por la Empresa Administradora de Aeropuertos de
Nicaragua (Ver figura 3).

Figura 3: Composición de Custodia por Sector y por Instrumento

Cabe señalar que una parte importante dentro de la custodia del 2002,
correspondió a valores que no son negociables en la Bolsa de Valores de Nicaragua y

que CENIVAL brinda el servicio de custodia. Estos valores representaron un 28 %
aproximadamente de la custodia total. Con relación a los valores depositados en
cuentas de Depositantes Extranjeros, el porcentaje con respecto al año pasado
disminuyó de manera importante. Estos valores representaron, en términos
porcentuales, el 17.37% de la custodia total en el año 2002 a diferencia del 40% el año
pasado. Estos Depositantes, principalmente son las Centrales de Custodia del área
centroamericana y Bancos extranjeros a quienes CENIVAL les brinda el servicio de
custodia de valores no negociables en la Bolsa de Valores de Nicaragua (Ver figura 4).

Figura 4: Composición de Custodia por Tipo de Depositante

En cuanto a la liquidación de valores a través del sistema, en el año 2002
aumentó, registrándose 166,728 traspasos de valores con respecto a 155,105 realizados
en el año 2001. Tal como ha sucedido en años anteriores la demanda derivada de las
operaciones bursátiles en las operaciones en la Central es notoria, lo cual es un claro
indicador de la dependencia de las actividades de liquidación con las actividades
realizadas en la Bolsa. El reglamento interno de la Central de Valores se regirá por las
leyes de Nicaragua. Todos los litigios relacionados con este reglamento deberán ser
sometidos a la jurisdicción de los tribunales de Nicaragua, salvo en caso de que las
partes hayan acordado la existencia de un tribunal arbitral.

CAPITULO III
MARCO JURIDICO

La constitución de sociedades privadas de depósito y custodia de valores, establecen
disposiciones que facilitan las transacciones y la custodia de instrumentos de oferta pública,
al permitir entre otras cosas la fungibilidad y rendición de los valores registrados en dichas
empresas. Dichas sociedades revisten hoy día una necesidad en cualquier sistema de
mercado de capitales y de valores que presente algún grado de importancia en el desarrollo
en sus operaciones como una manera de facilitar la representación, transferencia, custodia,
compensación y liquidación de títulos de oferta pública.

Como es sabido, las operaciones de mercado de capitales, especialmente en lo que
dice relación con la circulación de valores de oferta pública y las transacciones que se
efectúen, constituye una preocupación importante del legislador que está consagrada
normalmente en la Leyes de Mercado de Valores que contienen la figura de la Centrales de
Depósitos desde hace mucho tiempo. En este sentido, es conveniente recordar la
importancia que tiene un mercado de valores y el hecho de que funcione en forma
adecuada, con transparencia y profundidad ya que ello hace posible que los recursos de la
economía sean asignados eficientemente, aspecto clave para el incremento de la capacidad
productiva del país.

En el proceso de ahorro y de inversión cabe un rol preponderante a los denominados
Inversionistas Institucionales conformados principalmente por los Bancos, Sociedades
Financieras, las Administradoras de Fondos de Pensiones, las Compañías de Seguros, los
Agentes de Valores, Corredores de Bolsa y los fondos de Inversión principalmente. Uno de
los problemas que se han presentado se refiere principalmente a la custodia de los títulos
por entidades especializadas y la posibilidad de efectuar las transferencias de valores,
constitución de garantías entre depositantes sin que se apliquen las normas relativas a la
exhibición, entrega y tradición del título de crédito especialmente en lo relativo a la
materialidad física como soporte del título, que representa el valor económico que puede

exigir el portador a los obligados, y que resulta indispensable para exigir su pago, transferir
el título o constituir derechos reales a favor de terceros.

La teoría del título de crédito de principios de este siglo sobre la letra de cambio y
pagaré, ha dado solución a los problemas que genera la emisión y circulación de esta clase
de valores en el mercado de capitales, en cuanto otorga absoluta certeza de la existencia de
un crédito determinado contenido en el propio documento y que además, es autónomo y
literal, pudiendo transferirse en forma privilegiada e independiente conforme a las leyes
propias de circulación del documento. En otros términos la declaración contenida en el
título mercantil tiene el carácter de fuentes de las obligaciones y una representación
documental en sí misma que se basa en la declaración unilateral e irrevocable de voluntad
del que lo suscribe, que una vez formulada resulta vinculante frente al portador legítimo, la
que consta en un documento o sustrato material que otorga al portador el derecho a exigir
la prestación contenida en el mismo título.

El depósito de valores ha nacido pues como una necesidad que impone el desarrollo
del mercado de capitales tendiente a facilitar la custodia de documentos, y de evitar el
proceso de entrega física para la transferencia de los títulos, para la constitución de
gravámenes o para efectuar el cobro de los mismos.

Con la desmaterialización se permite la posibilidad de registro de emisiones previo
acuerdo entre el emisor y la sociedad de custodia de valores, lo que faculta al emisor a no
emitir títulos si no a llevar los correspondientes registros a favor de la empresa de depósito
de valores salvo que sean retirados por su titular, caso en el cual debe efectuarse la emisión
material, lo que evita todas las complejidades y riesgos antes señalados para las personas o
entidades a quienes las leyes que regulan estas figuras en cada país les permite ser
depositantes de una empresa de depósito de valores.

3.1. Principios Fundamentales de los Depósitos de Valores

Dentro de los mecanismos utilizados para consolidar nuestro mercado de
capitales y dar mayor profundidad y modernización al mismo, logrando así una
asignación más eficiente de la economía a través del ahorro y la inversión, se enmarca
el sistema de depósito centralizado de valores. Este sistema, facilita la transferencia de
recursos, perfecciona el funcionamiento del mercado con una normativa que responde
a los requerimientos de seguridad, organización, operación y reglamentación eficiente
de su actividad, siendo esenciales para lograr el equilibrio necesario, el respeto de la
iniciativa privada y su poder de autorregulación y la existencia del necesario control de
la autoridad, en la tarea de resguardar la fe pública involucrada, normando aquellas
materias que comprometan el orden público económico.

Lo que hoy en día podría permitir a nuestros mercados tener un alto nivel de
transacciones, solidez presencia, transparencia, profundización y eficiencia, con una
estructura fundada en principios e instituciones que lo hacen permanente y
económicamente rentable. Algunos de estos principios e instituciones, integrantes de
una eficaz estructura del mercado de capitales, consiste en:

1.

La liberalización de la intermediación de valores, permitiendo un
ingreso más flexible a la actividad.

2.

Poner fin a la dispersión reglamentaria, entregando a cambio
sistematicidad a las diversas materias.

3.

La incorporación en forma coherente de los objetivos de las políticas
económicas que rigen a estos mercados.

4.

Permitir la autorregulación de los entes intermediarios del sector
privado en materia de su propia gestión.

5.

La libre fijación de comisiones para lograr mercados más competitivos.

6.

La interconexión de los centros bursátiles a nivel de información en
tiempo real, con proyección futura inclusive a optar por una mayor
integración.

7.

Realización y liquidación de operaciones bursátiles dentro de 24 horas
(T+1).

8.

Establecimiento del control privado externo en la gestión económica de
los emisores de valores y su demostración contable, mediante la
institución de auditores externos.

9.

La conceptualización del riesgo asociado a la inversión y la
consolidación de los clasificadores de riesgo.

10.

Incentivar la inversión y el ahorro nacionales y extranjeros a través de la
igualdad de trato a la inversión.

11.

Establecimiento de incentivos tributarios comunes no discriminatorios
para operar con este mercado, como receptor de recursos eficientes y
rentables.

12.

Asegurar el respeto del derecho con una nueva Ley de Mercado de
Valores.

13.

La debida protección de los inversionistas y de los accionistas
minoritarios y el acceso con facilidad a la autoridad técnica y a la
justicia, en relación al emisor, al administrador, controladores y grupos
empresariales.

14.

La posibilidad de recurrir a la justicia ordinaria con procedimientos
judiciales expeditos en relación a las acciones u omisiones de la
autoridad.

15.

La apertura para el público inversionista de toda la información
histórica de tipo contable, financiero, económico, administrativo y legal
de los emisores de oferta pública.

16.

Propiciar a una progresiva internalización y globalización de los
mercados financieros y de valores.

17.

Permitir a la autoridad técnica la dictación de normas de carácter
general regulatoria de la actividad económica para la más eficiente y
oportuna regulación de las instituciones de mercados de capitales.

18.

Reglamentación legal de la emisión de títulos valores de deuda pública
y privada de la oferta pública de corto y largo plazo.

19.

Propiciar en la medida necesaria a la desregulación en materia en que es
posible tal grado de liberación, para instituciones que han logrado llegar
a su plena madurez.

20.

Definición de una nueva forma de control y fiscalización de la actividad
económica por parte del estado.

3.2. Análisis General del Contrato de Depósito

La cultura romana y su derecho privado, tras siglos de evolución jurídica,
elaboró un concepto depurado y racional del contrato de depósito, en el marco propio
de coexistencia de dos derechos, uno quiritario, formalista y restringido a los
ciudadanos romanos, y otros de gentes que reconocía derechos y relaciones jurídicas
surgidos de actos civiles y comerciales realizados por gentiles o extranjeros dentro del
imperio. El análisis de este contrato y las características jurídicas propias de sus
distintas variantes, se convierte en la fuente material y doctrinaria básica para el
entendimiento racional y lógico de los conceptos que emplea nuestro derecho privado
en materias relativas al depósito.

Para los romanos el concepto genérico de contrato consistió en una convención
generadora de obligaciones, que era designada con un nombre propio y estaba
designada por una acción; ello hacía que no todo pacto o acuerdo de voluntades fuese
un contrato, debía estar amparado por una acción para ser tal y constituirse
empleándose una causa civiles o forma solemne reconocida públicamente; tal era el
caso de palabras solemnes, la escritura o bien la entrega de la cosa; de esta manera la
cantidad de contratos estaba designada taxativamente.

Las distintas versiones de depósito conocidas por la cultura romana dan
reconocimiento jurídico a diferentes necesidades y situaciones prácticas surgidas en
esos días, pero a pesar de tener distinto origen, estos contratos presentaban las
siguientes características comunes:

a) Reales, debido a que su causa civiles, consiste en la entrega de la
cosa.
b) De buena fe, porque las acciones que protegían su cumplimiento
obligaban al contratante que debía realizar la prestación no sólo al
tenor de lo pactado si no a todo aquello que haría una persona de
buena fe en idéntica situación.
c) Sinalagmáticos imperfectos, debido a que inicialmente el
depositario resultaba el único obligado, pero podía eventualmente
resultar también obligado el depositante.
d) Gratuitos, al no existir contraprestación debida por el depositante
que se originará al perfeccionar el contrato.

Las diferencias en las variantes de depósitos reconocidas por el derecho
romano se justificaban por las circunstancias que les daban lugar y el tipo de bienes
sobre los cuales recaía el contrato.

El depósito regular en Roma era un contrato por el cual una persona llamada
depositante entregaba una cosa mueble a otra llamada depositario, quien se obligaba a
conservarla gratuitamente, sin usarla y a devolverla al primer requerimiento. Sus
requisitos consecuencialmente eran la entrega de cosa mueble al depositario y la
gratuidad para así evitar que degenerara en arrendamiento. El depositario entonces, en
este derecho, era un mero tenedor de la cosa entregada en depósito; la posesión y la
nuda propiedad las conservaba el depositante. Las obligaciones del depositario eran:
no usar la cosa y restituirla, sin estar obligado en el caso fortituo o en la fuerza mayor,
respondiendo sólo de culpa grave, salvo estipulación en contrario o que hubiere usado
de la cosa.

Algunos estudiosos del Derecho Romano sostienen que el depositario sólo
respondía de dolo, debido a que su responsabilidad era menor que si tuviese la cosa
por custodia, porque esta última para los romanos, más que guardar algo, era responder

por la pérdida de la cosa debida bajo cualquier situación, exceptuados el caso fortituo y
la fuerza mayor.

Las obligaciones eventuales del depositante eran responder de todo daño que
causará la cosa al depositario y restituir los gastos necesarios de conservación de la
cosa; el depositario tenía acción para hacer efectivo el cumplimiento.

El depósito irregular consiste en: “355. III. Hipótesis especiales. 1. Del
depósito irregular. El depositario debe restituir la misma cosa que ha sido depositada.
Pero es posible que el depositante haya entregado dinero al depositario, permitiéndole
servirse de él y con cargo de devolver a la primera reclamación una cantidad
equivalente; no ya idem, sino tantumdem15. Esta operación se apartaba de las
condiciones ordinarias del depósito y se parecía al mutuum. Los jurisconsultos habían
vacilado en calificarla. Decidían, sin embargo, que había depósito (Papiniano, L.24, D;
depos., XVI,3). “El interés principal de esta solución es que el acreedor tiene la acción
depositi para hacerse devolver el dinero. Por esta acción, que es de buena fe, puede
obtener intereses, ya desde que el deudor está en demora, ex mora (Papiniano, L.25, &
I. D., eod), ya en virtud de un convenio hecho en el momento del contrato ex pacto
(Paulo, L. 26, & I. D., eod). Al contrario, el mutuum de dinero da al acreedor la
condictio certae creditae pecuniae, que es de derecho estricto, y los intereses no se
deben más que si son estipulados.

“Los comentaristas han dado este depósito el nombre de depósito irregular:
“Había además mutuum y se aplicaban los principios de este contrato, si las partes
habían expresado claramente la voluntad de dar a la operación el carácter de mutuum y
no de un depósito (Ulpiniano, L. 9 y L. 10 D., de reb.cred., XII, I.)”.

Finalmente, se señala respecto del depósito irregular, de acuerdo a que es
posible concluir que esta variante de depósito en Roma fue un contrato de buena fe:
“Dice Kaser que “el dinero puede ser objeto de un depósito especial por el que se haga

al depositario dueño del mismo y se le faculte para gastarlo (depósito impropio,
depositum irregulare)”16. Los clásicos le aplican las normas propias del préstamo y
conceden al depositante la condictio por el capital, no por los intereses. Los derechos
helenísticos distinguen entre este negocio jurídico, del préstamo de mutuo. Por influjo
de aquellos, el Derecho clásico tardío y el Posclásico de Oriente reconocieron en este
contrato las características propias de un contrato especial, en el que el depositario
puede usar de las cosas depositadas. Como compensación por ello, en el marco de la
bona fides, son exigidos intereses. “De aquí se desprende, como es efectivo, que es un
contrato de buena fe, y por lo mismo, se pueden cobrar intereses”.17

Es importante distinguir esta especie de depósito de otro contrato real, el
mutuum o préstamo de consumo por el cual una persona transfiere a otra la propiedad
de cierta cantidad de cosas que se aprecian al peso, al número o a la medida, con la
obligación de restituir al cabo de cierto tiempo la misma cantidad de cosas de la misma
especie y calidad.

El mutuum es un contrato nominado, unilateral y de derecho estricto que
conlleva necesariamente la transferencia del dominio al mutuario, debido a que no
devolverá las mismas cosas y al recaer en cosas fungibles apreciables por peso o
medida, deberá restituirse cosas de igual género y calidad, por lo que el mutuario debe
tener capacidad de obligarse.

La diferencia con el mutuo está en la iniciativa para su gestación: en este es el
mutuario el que da origen al contrato, en cambio el depósito irregular nace a iniciativa
del depositante. Por el depósito en cuestión el depositante podría cobrar intereses por
medio de una acción directa, por se contrato de buena fe, en el mutuo no se permitía el
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cobro de intereses, por tratarse de un contrato de derecho estricto que requería de una
estipulación o pacto de intereses accesoria al contrato.
El depósito necesario fue aquel contrato que se hacía forzado por una
catástrofe o calamidad; al no existir la posibilidad de elegir a la persona del
depositario, este último respondía de culpa levísima.

El secuestro consistía en el depósito de una cosa en litigio en manos de un
tercero, a fin de entregarla a quien resultara vencedor del pleito; el depositario no era
mero tenedor, si no un poseedor ad interdictam, que gozaba de los interdictos
posesorios para recuperar la cosa si esta le era arrebatada fuera de los términos del
contrato. La actividad mercantil es en esencia una actividad que conduce el
desplazamiento de bienes, derechos o servicios de una patrimonio a otro; su objeto
siempre será la circulación de valores patrimoniales. Esta circulación en nuestro
medio, toma distintas formas según el modo de transferencia definitiva, de crédito o
transferencia temporal y de asociación o transferencia a varios titulares.

La problemática fundamental de la circulación de valores inicialmente estaba
radicada en aspectos tales como: la cantidad que podría ser transferida en una misma
operación, el establecimiento de un instrumento por cada unidad de valor y la
velocidad con que estos valores se ponían en circulación, entre otros. Resulta evidente
que si la misma cantidad de bienes se moviliza a mayor velocidad y a iguales o
menores costos, se acrecienta el rendimiento y se genera mayor riqueza; en
consecuencia, en estos mercados se trató de alcanzar estos objetivos.

La eficiencia económica en la circulación comercial de los bienes vincula a los
factores de la producción, establece el tráfico comercial en una cadena de relaciones
masivas y permanente, y pone en funcionamiento una inmensa red de intereses que
integra a cada factor en una serie conectada e interminable de actos.

El fin del derecho será entonces la regulación y/o legitimación de las formas
que pueda tomar la circulación o el tráfico mercantil, establecer las figuras, estructuras

y mecanismos jurídicos que permitan el equilibrado respeto de los intereses en juego,
así como el desarrollo de un control adecuado de la autoridad que permite cumplir con
los objetivos planteados por el fenómeno económico.
Dos son los instrumentos jurídicos primordiales18 que permiten y facilitan que
se lleven a cabo la circulación: el contrato que aparece como el primer instrumento
jurídico idóneo para materializar con fuerzas vinculantes el acuerdo de voluntades de
dos o más partes, en orden a realizar la circulación referida, y el título de crédito,
creación instrumental que privilegia la rapidez y seguridad en la circulación de los
bienes e incorpora en su contenido de manera indisoluble un derecho personal
consistente en una prestación representativa de dinero, mercaderías o de participación
social, que será exigible al obligado al vencimiento del plazo determinado en el
instrumento.

La designación del título de crédito por parte de la doctrina y la jurisprudencia
se ha realizado genéricamente respecto de distintos instrumentos que contienen una
misma naturaleza circulatoria para el derecho comercial, como documentos que
comprenden obligaciones o derechos personales y que constituyen el derecho personal
o crédito que tiene el titular del documento para exigir al deudor determinada
prestación consignada en él.

El crédito contenido en el contrato que dio origen a la suscripción cobra vida
propia e independiente del mismo; de este modo, para poder exigir la conducta debida
es necesario contar con la titularidad del documento de acuerdo a las formalidades
propias de circulación de cada especie de título de crédito; permitiendo operar al
menor costo posible, en condiciones ventajosas desde lugares distantes, realizar la
transferencia del valor futuro representado por uno presente y comprender una
cantidad de bienes mayor por operación; agilizando como resultado final las
transacciones sobre valores económicos que constituyen la riqueza de una sociedad.
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En otros países, al referirse a estos instrumentos, se prefiere utilizar el término
título valor, destacando con ello su intrínseco contenido económico o patrimonial, más
que la circunstancia de ser creación contenedora de derechos personales, sustentada en
el derecho y su ciencia.

El título de crédito en su circulación presenta diferencias fundamentales con las
alternativas que entregaba el derecho tradicional; de hecho, hasta la aparición de la
letra de cambio sólo era posible utilizar la sesión o la delegación de créditos del
derecho civil; ambas por la lentitud en la aplicación de sus procedimientos y falta de
certeza jurídica, no respondían a las necesidades de circulación comerciales.

En la cesión de créditos o derechos personales, los efectos de la transferencia
se producen con la entrega del título; sus efectos como actos aislados son limitados; el
cedente a título oneroso o acreedor no responde si no de la existencia y legitimidad del
crédito; es necesario notificar judicialmente al deudor Cedido o que este acepte la
cesión en forma expresa o tácita, para que le sea oponible la transferencia; sólo
entonces no será válido el pago que este realice al cedente; también debe notificarse
los terceros que pudieran verse afectados para que les sea oponible la cesión.

Finalmente, y lo más importante desde el punto de vista de la circulación, el
crédito que se transfiere por el sistema descrito, traspasa al nuevo adquiriente todos los
defectos, vicios y limitaciones relativos al crédito, que hayan sido causados por
transferencias anteriormente realizadas19.

En la delegación el deudor primitivo es reemplazado por un nuevo deudor o
delegado respecto del acreedor de un crédito determinado o delegatorio; si este último
acepta la delegación al ser notificado, se trata de una delegación perfecta o novación
por cambio de deudor que sustituye una nueva obligación por otra que se extingue; en
caso de no producirse aceptación, los efectos se verán limitados a la posibilidad que
tiene el delegado de extinguir válidamente la antigua obligación manteniendo vigente
19
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los vicios y relaciones Personales surgidos anteriormente y que producen acumulación
de excepciones personales.

De acuerdo a los principios expuestos, la relación establecida entre quien
adquiere la posesión del documento según las reglas de circulación de cada tipo
específico y el deudor, produce sus efectos propios al señalar que el adquiriente del
documento es al mismo tiempo portador legítimo del crédito, y dada la legitimación
alcanzada mediante la exhibición al deudor del título, el portador tiene la facultad de
exigir el cumplimiento de la prestación contenida, con el solo hecho de acreditar su
calidad de tal, según el tipo específico del título, prescindiendo de la necesidad de
probar la titularidad o propiedad del crédito. El concepto de legitimación surge como
otra propiedad fundamental del título de crédito que se traduce en la irrelevancia
jurídica de la buena o mala fé del poseedor del título, que exige al suscriptor el
cumplimiento de la obligación.

En conclusión y de acuerdo a las leyes propias de circulación ya enunciadas,
que como propiedad jurídica exclusiva del derecho cambiario hacen prevalecer al
título sobre el derecho en el ejercicio efectivo de la prestación contenida, esta
legitimación se constituye en elemento de la naturaleza del título de crédito desde el
momento en que este nace produciendo sus efectos claramente desde que circula; y se
manifiesta al solo exigir la investidura formal de la calidad de portador legítimo del
documento para ejercer los derechos comprendidos en él.

La declaración contenida en el título mercantil o de crédito se desarrolla como
fuente de las obligaciones y como una representación documental en si misma; la
primera dimensión consiste en el título de crédito como una declaración unilateral e
irrevocable de voluntad, que una vez formulada es vinculante, naciendo un vinculo
jurídico no recepticio que obliga a cumplir la prestación prometida, dado que su
nacimiento es incondicionado de la voluntad del acreedor y de toda contraprestación;
la segunda dimensión esta constituida por la realidad de todo documento al representar

un hecho que contiene un vínculo, de obligación o de crédito; otorga el derecho a
exigir una prestación de contenido económico.

3.3. Compensación y Liquidación de Valores en Nicaragua

Desde la creación del marco regulatorio especifico de la actividad bursátil a
través del Decreto 33-93,

“Reglamento General sobre Bolsas de Valores” en

Nicaragua, existe un vacío legal en cuanto a la figura de la compensación y liquidación
de títulos valores, puesto que el decreto, habla únicamente sobre la organización,
funcionamiento y normas operativas de la Bolsa de Valores de Nicaragua.

El vacío legal existente se refleja en el contexto de la Bolsa de Valores en
Nicaragua, que crea la Central Nicaragüense de Valores, ente que funge únicamente
como custodio de títulos valores y valores en córdobas y dólares americanos, no
maneja jurídicamente la liquidación y compensación de títulos valores, la cual es
descentralizada, realizada en parte a través de los puestos de bolsa e incluso de hecho
por la misma Central. Los depositantes, que en su mayoría son puestos de bolsa, están
conectados desde sus oficinas al sistema de Custodia, desde el cual ingresan los títulos,
realizan traspasos productos de operaciones y generan las salidas si así lo requieren,
por medio de un manual de operaciones regido por un reglamento interno que no está
especificado en un marco legal.

De todo lo anterior surge una interrogante. ¿Cuál sería el vacío legal que existe
en Nicaragua respecto a la figura de compensación y liquidación de títulos valores?
Debido a la falta de una regulación expresa por parte de nuestros legisladores, de
instrumentación jurídica en nuestra legislación y a la complejidad de estas
transacciones realizadas mediante este método. Para garantizar la transparencia,
eficacia y el cumplimiento de obligaciones por parte de todas las partes involucradas
en la transacción se ha optado por una combinación de instrumentos jurídicos y
principios generales del derecho que a continuación expondré:

3.3.1. Contratos.

El Arto. 2435 del Código Civil de Nicaragua nos dice que “es un
acuerdo de dos o más personas para constituir, regular o aclarar entre las
mismas un vínculo jurídico”. Los requisitos esenciales para la validez de un
contrato son: El consentimiento de los contratantes y el objeto cierto que sea
material del contrato. CENIVAL no puede administrar un título o custodiarlo si
no es por medio de un contrato. (Véase Anexo II).

3.3.1.1

El Principio de Libre Contratación:

Este principio lo encontramos plasmado en el Arto. 2437 C de
Nicaragua el que establece que “ Los contratantes pueden establecer los
pactos cláusulas y condiciones que tengan por convenientes, siempre
que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden publico”. Es
necesario recalcar la importancia de este articulo ya que, en síntesis, le
da libertad a las partes contratantes de establecer y modificar cualquier
tipo de relación contractual siempre y cuando exista la voluntad de las
partes y que no se oponga a una norma expresa.

Mediante este

principio, en el caso concreto de las transacciones en Bolsa y funciones
de CENIVAL se puede implementar y regular una relación contractual
que nuestra legislación no contempla o regula como lo es, la
Compensación y Liquidación de Valores.

3.3.2. La Compraventa.

La Compraventa la encontramos regulada en el Título X de nuestro
Código Civil. El Arto. 2530 C la define como: un contrato por el cual una de
las partes transfiere a otra el dominio de cosa determinada por un precio cierto.
Así mismo, el Arto. 2531 C establece que nadie puede ser obligado a vender.
La compraventa es consensual y por naturaleza se perfecciona con el

consentimiento de las partes, una de vender y la otra comprar. El dominio del
bien se transfiere con el consentimiento y por ende existe un traspaso de la
propiedad del bien.

El Título IV el Código de Comercio de Nicaragua (2003-vigente)
regula la Compraventa mercantil, es decir, la realizada entre personas naturales
o jurídicas con objetos de comercios. El Arto. 351 CC habla que estando el
bien en poder del vendedor aunque sea por vía de depósito, este podrá retenerla
hasta el entero pago del precio y los intereses correspondientes. Por naturaleza
los títulos valores son de carácter mercantil y por ende se utiliza las
disposiciones establecidas que regulan la Compraventa mercantil.

La Bolsa de Valores de Nicaragua por medio de CENIVAL para poder
implementar la Compensación y Liquidación lo primero que se tiene que
regular es la transferencia del bien. Sin embargo, se tiene que proteger y
garantizar

el

cumplimiento

de

las

obligaciones

de

ambas

partes

primordialmente la cancelación de lo adeudado. Por tal motivo, se implemento
un contrato atípico de compraventa en el que se establece que la compraventa
no se perfecciona sino hasta la realización del pago. Es decir, el dominio del
bien no se traspasa sino hasta que el comprador haya cancelado en su totalidad
y en un solo momento el precio acordado. Lo que se conoce como entrega
contra pago.

Existen tres elementos fundamentales para lograr una correcta
operación (DVP):

1. La entrega válida de los títulos valores; el pago de los fondos con
carácter irrevocable; y la transferencia de los títulos valores sólo
ocurrirá con la condición exclusiva de que también se produzca la
transferencia de los fondos.

2. En el contexto de DVP, "entrega" se refiere a la entrega válida de
los títulos valores. Para que se produzca una entrega "válida" de
títulos valores, quien recibe los títulos debe saber que el valor que
recibió no podrá ser retirado con posterioridad a su recepción.

3. En un ambiente de títulos cartulares, la "entrega" se cumple con
la entrega de un certificado físico o material en el cual el titular
(el vendedor) con su firma transfiere el dominio perfecto de los
títulos al comprador en canje del pago material (efectivo, cheque
o giro bancario). La DCV y el banco liquidador deben tener
facultades legales suficientes, así como también procedimientos y
salvaguardas, para asegurar que la entrega válida de los títulos
valores sólo ocurrirá con la condición exclusiva de que también
se produzca el pago definitivo de los fondos con carácter
irrevocable.

3.3.3. Del Depósito Mercantil

Con respecto al Código de Comercio en su Arto. 462 CC nos dice que
“El depósito queda constituido mediante la entrega al depositario de la cosa
que constituye su objeto”.

El principio de inmovilidad previene que el depositario debe custodiar
la cosa con la diligencia más estricta y no podrá utilizarla ni dejarla en depósito
a otro, sin consentimiento del depositante. La excepción se da cuando por
circunstancias urgentes lo obligaren a custodiar la cosa en forma distinta a la
pactada deberá avisarlo inmediatamente al depositante. (Caso de fuerza mayor
como incendio, etc).

La custodia en el caso de los títulos contenidos en las centrales de
valores es consecuencial del depósito. El Arto. 463 CC dispone que el

depositario está obligado a conservar la cosa objeto del depósito, según la
reciba y a devolverla con los aumentos, si los tuviere, cuando el depositante se
la pida. En la conservación del depósito, responderá el depositario de los
menoscabos, daños y perjuicios que las cosas depositadas sufran por su malicia
o negligencia.

Conforme el Arto. 465 CC los depositarios de títulos valores, efectos o
documentos que devenguen intereses, quedan obligados a realizar el cobro de
estos en las épocas de sus vencimientos, así como también a practicar cuantos
actos sean necesarios para que los efectos depositados conserven el valor y los
derechos que le correspondan con arreglo a las disposiciones legales.

Los títulos negociables en bolsa son títulos valores que pueden ser al
portador, nominativos y a la orden, se establece la forma por la cual se
transfieren estos títulos ya sea mediante la entrega del título o mediante su
respectivo endoso, según los Art. 49, 53 y 75 de la Ley General de Títulos
Valores.

Para analizar el carácter que la Central ejerce de los títulos es necesario
analizarlo en conjunto con las disposiciones del mandato ya que la institución
de custodia no solo ejerce funciones de depositario si no que también tiene
facultades de administrador.

3.3.4. El Mandato

El mandato es un contrato mediante el cual una persona confía a otra la
realización de uno o varios negocios que ejecuta por cuenta y riesgo
demandante. El Código Civil en su título XI capitulo I reconoce el mandato y
establece que queda a disposición del mandante las facultades que se le podrán
otorgar al mandatario, es decir; el mandante podrá otorgar o conceder al
mandatario todas y aquellas facultades sin limitación que consideré necesario

para la realización de la cosa objeto del mandato. Analizando en conjunto las
disposiciones establecidas en nuestra legislación con respecto al depósito y al
mandato y comparándola a la luz del contrato que se firma entre CENIVAL y
los tenedores de títulos nuevamente podemos notar un contrato atípico en el
que se toman disposiciones establecidas en las leyes que se modifican y alteran
para poder realizar la compensación y liquidación. Los tenedores de títulos
endosan en administración el título a ser negociado en bolsa a favor de la
Central. Es decir, modifica la naturaleza del endoso y la transforma en un
mandato de administración facultando a CENIVAL a administrar los títulos y
no le transfiere la propiedad. Los títulos se endosa en blanco para facilitar la
transferencia entre el comprador y vendedor.

3.3.5. Modo de Extinguirse las Obligaciones (EL PAGO)

Uno de los requisitos esenciales para la formalización y eficacia de las
transacciones es la extinción de las obligaciones adquiridas mediante la
transacción.

De acuerdo al Arto. 2004 C “toda obligación puede extinguirse por una
convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer
libremente de los suyo, consientan en darla por insubsistente.

Es decir, ambas partes pueden decidir libremente como se cancelara
dicha obligación. Adicionalmente, el Arto. 2005 C enumera una serie de
supuestos mediante los cuales se extinguen las obligaciones entre ellas
encontramos el pago o cumplimiento, por la renuncia de la deuda, por la
compensación, por la imposibilidad del pago, por la prescripción. Según el
Arto. 2006 del mismo código no se entenderá pagada una deuda si no cuando
completamente se hubiere entregado la cosa o hecho la prestación en que la
obligación consistía. Además el acreedor no podrá ser obligado a recibir otra

cosa que lo que se deba, ni aun en pretexto de ser igual o mayor valor la
ofrecida.

Como exponía anteriormente el Arto. 2005 CC de los “Modos de
Extinguirse las Obligaciones” habla sobre la Compensación que aunque
específicamente no habla de compensación de valores si refleja el significado
de extinguir dos obligaciones reciprocas, asimismo el articulo 2139 habla de
que “cuando dos personas son deudores una de otra, se opera entre ellas una
compensación que extingue ambas deudas y que tengan estos requisitos“, que
sean ambas de dinero o de cosas consumibles, fungibles o de igual género y
calidad, que ambas deudas sean líquidas, y que sean actualmente exigible. Y el
Arto. 2141 nos dice que “para que haya lugar en la compensación, es preciso
que las dos partes sean recíprocamente deudoras”.

Partiendo de la naturaleza de las transacciones bursátiles en la que se
intenta obtener una remuneración monetaria la única forma en la que se pueda
cancelar dichas obligaciones mediante el pago total del precio de compra. Sin
embargo, debido a la cantidad de operaciones realizadas en los mercados de
valores en el que los puestos tenedores de valores simultáneamente son
compradores la Bolsa de Valores les permite compensar los saldos deudores
con saldo a favor. Sin embargo, esta compensación solo la pueden realizar
bilateralmente, es decir, entre cada puesto vendedor y cada puesto comprador
de conformidad a la circular PB4/98.

Del análisis de los conceptos y principios expuestos anteriormente,
relativo al marco jurídico que regula la aplicación de las normas establecidas en
la Compensación y liquidación en lo referente al traspaso, deposito, pago y
liquidación, encontramos una relación contractual que lleva apegada varias
figuras jurídicas desde el primer momento en que el poseedor de títulos endosa
en blanco el titulo, lo deposita en CENIVAL y faculta ha esta a la
administración de dichos títulos.

3.4. Normas de Seguridad Aplicadas a una Central de Valores

Las normas de seguridad tiene relación directa con los títulos valores que se ingresan a
las central de depósito, con el sistema y los lugares donde este se encuentre en
funcionamiento, es decir, el sistema operatorio debe ser considerado como el primer
mecanismo de seguridad con que cuenta el sistema de depósito centralizado. La
seguridad debería de estar presente desde el ingreso de valores a la central de depósito
y la verificación de autenticidad efectuada; los controles de recepción son rigurosos, el
depositante asume por la vía contractual la responsabilidad al entregar títulos
adulterados o falsos, sin perjuicio del desempeño de la central de depósito, que en esta
y otras materias de su objeto ha de realizarse con el mayor celo y diligencia que
corresponda de acuerdo al régimen de responsabilidad establecido, aplicando todos los
mecanismos posibles y dispuestos por su reglamento interno.

3.4.1. Copias Electrónicas

Adicionalmente deben considerarse los mecanismos de seguridad en la
custodia física, tales como mecanismos de resguardos contra robo, incendio,
destrucción, etc. Las instalaciones, bóvedas y unidad central del proceso
computacional tienen redes combinadas de extinción de incendios y otros
implementos ad hoc, como: detectores de humo, sprinklers de extinción
inmediata, comunicaciones de emergencia, circuito cerrado de televisión,
controles de acceso, cerraduras de bóvedas con mecanismos de tiempo, etc.

La seguridad en el plano computacional reside en el resguardo o
duplicado de la información recibida y la microfilmación en duplicado de los
títulos valores depositados que deben guardarse en lugares y equipos distintos
de la central de depósito. Finalmente se cuenta con el respaldo del sistema a
través de un tercer resguardo mantenido fuera de la empresa.

3.4.2. Los Seguros Contratados

Los seguros se plantean como una exigencia adicional de la ley, en pro
de la seguridad de los valores en depósito y de la propia central de valores
como empresa; cuenta a efecto con los siguientes seguros: incendio y
adicionales, de riesgo de objetos valiosos, de responsabilidad civil, de
responsabilidad civil profesional, de delitos electrónicos y computacionales, y
contra catástrofes naturales, entre otros.

3.4.3. Los mecanismos de microfilmación:

Estos mecanismos se deben considerar especialmente para los títulos
valores que ingresan o egresan de la central de depósito de valores, debiendo
cumplir el proceso de conversión micrográfica algunas condiciones que
permiten que la micro forma tenga igual mérito que su original, obteniendo una
valía que va más allá del mero respaldo, esto es, sustituyendo al título original
en caso pérdida, inutilización o robo, entre otros. Los mismos efectos se logran
respecto de los títulos valores desmaterializados.

El proceso de microfilmación también debe considerarse como un
sistema adicional de seguridad de la central de valores, al permitir una
adecuada y reconstitución de los movimientos efectuados con los mismos,
manteniendo las microformas en lugares seguros y separadas del depósito
físico de los títulos.

Etapas del proceso de microfilmación:

a.

Los títulos valores, sus anexos o adiciones son
microfilmados por ambos lados al momento del depósito.

b.

Los valores deben ser microfilmados en paquetes de una
cantidad no mayor de 30 unidades junto con el
formulario de depósito que lo contiene;

c.

La microfilmación debe efectuarse en los recintos de la
central de depósito de valores;

d.

Los

rollos

deben

ser

depositados

en

lugares

independientes, uno en las bóvedas de la central de
valores y el otro en lugar externo.

3.4.4. Los Sistemas Computacionales:

En la elección de la plataforma de sistemas que requiere una empresa
de depósito centralizado, en este caso la Central de Valores, debe considerarse
la optimización de aquellos factores que permiten el funcionamiento de un
sistema que integra el mercado de valores, evitando su temprana
desactualización, esto es; la satisfacción de necesidades funcionales, el tiempo
de implementación, los costos de solución y los riesgos de funcionamiento.

La estructura básica del sistema aplicado permite capturar todas las
transacciones, con un adecuados nivel de tolerancias a fallas y en base a ellas
producir los movimientos de cuentas. En el caso de la mayoría de las centrales
están compuestas por:

a.

Software

especializado,

diseñado

proyectando

los

volúmenes a procesar en el término de cinco años, dentro
del horizonte estimado de crecimiento del mercado
doméstico de valores, que será proporcionado por la
central a los depositantes, de acuerdo a lo establecido en
el contrato de depósito establecido.
b.

El Hardware contempla una unidad central, con alta
capacidad de proceso datos, escogido entre los mejores

equipos disponibles en el mercado y de acuerdo al
crecimiento estimado en el plazo de cinco años,
consultando también la profundidad del mismo.
c.

La estructura de red de comunicaciones cumple con los
objetivos básico de satisfacer todas las necesidades de
información y operaciones de los depositantes, emisores
y bancos liquidantes.

d.

Con el objeto de asegurar la continuidad del sistema, la
empresa cuenta adicionalmente con sistemas generadores
de energía eléctrica autónomos.

e.

Los sistemas instalados cuentan con una arquitectura o
estructuración de sistemas que funcionan con el equipo
de la central de valores, actuando como servidor primario
del mercado, y una red de área local extendida, que
conecta a los usuarios a través de las empresas que se
especializan en el transporte de señal, o a través de redes
de información e interconexión del mercado de capitales,
ya existentes en el país, dentro de las cuales la central de
depósito será un servicio adicional; como es el caso de
las redes de la bolsas de valores.

3.4.5. Garantías.

Las diversas partes pueden proporcionar garantías con el objeto de
asegurar el cumplimiento del ciclo de liquidación; la entidad liquidadora
misma, todos los demás participantes comprendidos en el servicio de
liquidación en cuestión, o quizás una entidad financiera específica o un grupo
de entidades financieras que pueden o no ser participantes ellas mismas.

En El Salvador, la Bolsa de Valores se compromete a suministrar
liquidez a un agente bursátil incumplidor a fin de asegurar el cumplimiento de

la liquidación. Las garantías no eliminan el riesgo por sí mismas sino que, más
bien, trasladan el riesgo al garante singular o plural. Por ende, es importante
que la parte que asume el riesgo tenga la capacidad financiera de satisfacer su
compromiso y los procedimientos de gestión de riesgo adecuados. La
imposibilidad de asegurar el logro de este objetivo puede frustrar el propósito
de un esquema de garantía de liquidación, que consiste en mejorar la
estabilidad del proceso de compensación y liquidación y del mercado
financiero, ya que el garante mismo se transforma en una fuente de riesgo
potencial.
a. Objeto del mecanismo de garantía de liquidación

Los
aquellos

mecanismos

procedimientos

de garantía de

liquidación son

creados, ya sea por el sistema de

liquidación o conforme a los requisitos de regulación, a fin de
asegurar la liquidación de la operatoria, aun cuando un
participante del sistema no cumpla sus obligaciones.

En su modalidad más básica, el mecanismo DVP puede
implementarse, de manera simple, "revirtiendo" cualquier
operación toda vez que una de las contrapartes no cumple
íntegramente sus obligaciones en el momento preciso de su
vencimiento. Si bien este mecanismo permite alcanzar el objetivo
singular de proteger a las contrapartes del riesgo de capital, la
imposibilidad de cumplir la operación puede someter al
participante cumplidor a riesgo de costo de reposición y a
presiones de liquidez. Cada uno de esos factores puede ser una
fuente de riesgo sistémico en sí mismo, ya que el participante
cumplidor de la primera operación puede, sin embargo, verse
imposibilitado de cumplir otras operaciones como resultado del
incumplimiento inicial.

Por dicha razón, el mecanismo de reversión de las
operaciones no es el modo más conveniente de evitar el riesgo de
capital. Por el contrario, sería mucho mejor disponer el
cumplimiento de todas las operaciones en el día de liquidación,
aun cuando las partes cumplidoras de esas transacciones en
definitiva debieran incurrir en pérdida. Los sistemas de
liquidación de todo el mundo emplean una gran

variedad

de esquemas para garantizar o asegurar la liquidación de las
operaciones procesadas a través de sus servicios.

El alcance o la calidad de la garantía varía según los
distintos lugares, al igual que los mecanismos empleados para
suministrar las garantías. Los mecanismos de garantía de
liquidación suelen ser empleados por las entidades liquidadoras
(ya sea aplicados a operaciones de liquidación de títulos o de
pagos) a fin de garantizar el cumplimiento de las operaciones que
se procesan a través de un sistema de liquidación determinado. El
uso del mecanismo de garantía de liquidación no debería ser
parte de un proceso "usual de negocios", sino un recurso para
emplear cuando las cosas "no funcionan". En la mayoría de los
casos, lo que "no funciona" es la mora o el incumplimiento de la
organización que adeuda los fondos o que tiene operaciones
pendientes con el sistema de liquidación.

Los activos que detenta el sistema de liquidación para
el mecanismo de garantía de liquidación pueden ser utilizados
para cubrir pérdidas ocasionadas por riesgos tales como el riesgo
de costo de reposición y el riesgo de liquidez.

CAPITULO IV
ASPECTOS COMPARATIVOS CON OTROS PAISES

Las Bolsas Centroamericanas de Valores se encuentran activamente buscando una
alianza o unión estratégica que posibilite transacciones de exportaciones e importaciones
intra centroamericanas con títulos valores que con uniformidad jurídica, estándares
internacionales, seguridad, y buen manejo se pueda constituir una alternativa formidable de
transferencia.

4.1. CHILE

El Depósito Central de Valores S.A. (DCV) es la depositaria nacional de
custodia y liquidación de valores, mantiene alrededor de 67 billones de dólares en
depósitos, liquida entre 400 millones y 600 millones de dólares diariamente y manejo
695,000 mil transacciones de valores en el año 2001 de aproximadamente 125
participantes, incluyendo bancos, puestos de bolsa, fondos de pensiones, fondos
mutuos y compañías de seguros.

Es una empresa con más de 100 empleados trabajando por más de 8 años de un
mejoramiento eficiente continuo, siendo efectivo y competitivo globalmente para el
mercado de capitales Chileno.

Información General:

La DCV fue incorporada el 15 de Marzo de 1993. La
Superintendencia de Valores y Seguros, quien supervisa y regula la Central
autorizó esta incorporación el 19 de Marzo de 1993,

y comenzó sus

operaciones de depósitos de valores el 29 de Diciembre de 1993. El objetivo
fundamental de la institución está enfocado en proveer un servicio seguro y
ágil a los participantes, accionistas y al mercado financiero en general así

como mejorar eficientemente y desarrollar estándares competitivos
internacionales.

Propietarios:

El 30% de los accionistas de la institución son bancos comerciales,
otro 30% son fondos de pensiones, la Bolsa de Valores de Santiago posee un
23%, la Bolsa Electrónica de Valores un 6%, la Bolsa de Valores de
Valparaiso un 1% y Compañías de Seguro de Vida un 10%. La Junta de
directores consiste en 10 miembros quienes actúan por algunas industrias
que son dueñas de la compañía. La representación de la entidad de
accionistas corresponde al porcentaje antes mencionado.

Marco regulatorio:

La Central esta regulada por la ley 18.876 (1989) dictada por el
decreto de la Suprema #734 y avalada como norma por la Superintendencia
de Valores y Seguros. La Superintendencia también aprobó el reglamento
interno de la central y los contratos y acuerdos con sus participantes, de
banco liquidante, de pago y de emisor que fueron aprobado por la autoridad
y que establecen el vínculos que relacionarán a los participantes del sistema.

El análisis y entendimiento cabal de la empresa privada de depósito
de valores establecida a partir de los conceptos anteriores, harán posible el
rol que ellas tendrán como institución del derecho mercantil, en el ámbito de
los nuevos procedimientos instituidos a partir de su operación, esto es: la
custodia,

administración

y

transferencia

de

determinados

valores

mobiliarios, así como la liquidación y compensación de las operaciones
relacionadas con ellos.

La institución esta vigilada tanto por auditores internos como
externos, estos incluyen un comité de vigilantes quien es controlado por los
mismos participantes.

La empresa de depósito, su facultad de autorregulación y su reglamento interno

La materias que son de competencia y asume el reglamento interno
de la empresa de depósito de valores, dicen relación con la empresa misma y
el logro de objeto social. El criterio que emplea el legislador obedece en lo
sustancial a la necesidad de plantear en la ley las garantías, características y
obligaciones básicas inamovibles del sistema tratado, dejar al reglamento sus
aspectos complementarios, de carácter esencialmente técnico, procesal y
variable por su naturaleza contingente y temporal, y, finalmente, plasmar en
el reglamento interno la manera en que efectivamente se desarrollará el
sistema de depósito centralizado, con sus particularidades propias y las
relaciones establecidas entre el DCV y los participantes (depositantes,
bancos liquidantes y emisores), así como su operatoria y procedimientos
específicos.

El reglamento interno debe ser propuesto como proyecto en la
presentación del prospecto de formación de una empresa privada de depósito
de valores y aprobarse con la autorización de funcionamiento de la empresa,
contando posteriormente con la aprobación de la Superintendencia para toda
modificación o cambio. Es expresión tangible del amplio campo
autorregulatorio de los cuerpos intermedios, entendiéndose por tal aquel que
permite dictar reglas internas propias y exigir su cumplimiento a sus
integrantes, en este caso sus depositantes. La ley y su reglamento en distintas
normas determinan las materias que este campo debe comprender y sus
contenidos específicos; en consecuencia, la facultad de autorregulación de la
empresa como ente privado se manifestará en aquellas materias que le
permiten disponer el diseño de su operatoria y sistemas, para el desarrollo de

su actividad empresarial y la gestión que realice en razón de ella, siempre
sujeto a los términos del marco legal señalado.

Como se expresó, en el artículo 21 de esta Ley No. 18.876, delega en
el reglamento interno de la empresa la determinación de las normas y
procedimientos relativos a las operaciones de transferencia, y los procesos de
compensación y liquidación de operaciones que involucren los valores
custodiados. De acuerdo a esta disposición, el reglamento interno debe
comprender los siguientes aspectos esenciales:

La oportunidad en que los depositantes deberán comunicar sus
operaciones a la Central.

Los períodos diarios de ajuste en que serán cursadas las
transferencias correspondientes. El ajuste formal de cuentas entre
depositantes.

Se refiere en detalles a los contenidos y mecanismos que debe
comprender un reglamento interno de esta clase fundamentalmente
manifestado por:

a.

Sistema de información diaria de movimientos de
cuentas, subcuentas y saldos;

b.

La

aprobación

de

la

Superintendencia

a

toda

modificación al reglamento interno.
c.

Contenidos obligatorios del contrato de depósito.

d.

Normas

y

procedimientos

sobre

transferencias,

compensación y liquidación de operaciones; oportunidad
de comunicación, períodos diarios de ajuste y ajuste
formal de cuentas entre depositantes;

e.

Todo lo referente a la tramitación, forma y contenido de
órdenes de transferencia de derechos de propiedad o
suscripción; su traspaso, constitución de prendas y
derechos reales; retiro e ingreso de valores;

f.

Forma y oportunidad de destrucción de cupones caducos;

g.

Trámite y horarios para recepción de títulos, retiro de
éstos, apertura de cuentas, órdenes de transferencia,
anotaciones y registro de gravámenes, etc.

h.

Criterios bajos los cuales se aceptará como depositantes a
las empresas señaladas respectivamente;

i.

Otras materias que la empresa determine.

Servicios que Provee:

Seguidamente de un período preliminar en el cual los sistemas y
procedimientos de la Central fueron inicialmente desarrollados, la compañía
abrió sus puertas en 1995 en orden para realizar custodia y acceso a servicios
de registro en libros para los participantes. La institución también comenzó
ha aceptar un reducido número de valores de renta fija, como notas de
crédito y acciones corporativas y comenzó a ofrecer servicios básicos de
registro de transacciones, como cuentas de crédito y débito y la
administración y desarrollo de estas. En 1996 la Central aumentó el número
de valores y comenzó ha aceptar depósitos de compañías emisoras de
acciones. Entre 1997-1999, los servicios de la institución se fueron
expandiendo que incluyeron bonos, fondos de inversión, emisiones de notas
de créditos por instituciones financieras, certificados de deuda emitidos por
el Banco Central de Chile y emisiones desmaterializada, primeramente
usadas por el Banco Central como instrumento de corto plazo. Además se
incorporó compensación y liquidación multilateral para transacciones de
mercado de valores, y un servicio de cuenta nominado que les permitía a los

participantes de depósito compartir y ser parte de la Central Americana de
Depósito.

En el año 2000 se observo la adición de un nuevo servicio como fue
la administración del registro de accionistas y el registro de corporaciones,
que posesiono a la Central y la convirtió en la mayor suplidora de este tipo
de servicio en el mercado. Al final del año 2000, DCV comenzó a registrar
certificados desmaterializados para todos los emisores, con la expectativa
que sería una nueva oportunidad de servicio para el año 2001. Además, la
institución comenzó a procesar certificados de depósito emitidos por bancos,
que hacía ofertas públicas de valores en un mercado local atractivo por
servicios.

Seguidamente, los 125 participantes indirectos y los 130 participantes
directos con cuentas nominadas recibieron servicios de custodia por ofertas
públicas de valores negociadas en el mercado local, y por el registro en
libros de transacciones originadas en el mercado de valores y los mercados
OTC (Mercado extra bursátil).

Además, se comenzó a ofrecer servicios de administración de
carteras. Los mercados OTC y las transacciones en los mercados de valores
relativas a los mercados de renta fija y instrumentos de mercados de dinero
están claramente vía el modelo 2 del Bis. Las transacciones que contienen
bonos en los mercados de valores están claras en el modelo 3. Apartando
estos procedimientos de liquidación, los fondos no son considerados
irrevocables desde que las transacciones son transparente usando cheques de
dinero emitidos por bancos comerciales. Hasta el año 2000 los fondos
depositados eran de más de 67 mil millones de dólares.

Principales Iniciativas:

En el año 2000, el Banco Central de Chile ha comenzado ha buscar el
desarrollo de un sistema de registro de transacciones para bancos locales.
Además, la Central quiere diseminar en los agentes de mercados el concepto
de entrega contra pago así como los diferentes modelos que han sido
aceptado por los Bancos Internacionales de Depósitos. Con el tiempo, estos
agentes de bolsa no tendrán más remedio que aceptar estos estándares
internacionales. Como parte de un movimiento internacional de integración,
la Central ha comenzado a ofrecer convenios recíprocos de servicio con
depositarias extranjeras de valores, orientando a realizar transacciones
internacionales, el movimiento beneficiará tanto inversionistas chilenos
como inversionistas internacionales que desean invertir en Chile. La
institución está en negociaciones con la Corporación Depositaria y
Liquidadora de Estados Unidos, la Caja de Valores de Argentina y
Iberoclear de España.

Además, siguiendo los lineamientos internacionales, se ha promovido
el uso del ISIN (Número de Identificación Internacional de Valores) y está
empezando la Agencia Numeradora Nacional de Valores Chilenos.

En un futuro próximo, manteniendo en mente las recomendaciones
internacionales, se planea implementar nuevos servicios, como la creación
de cuentas individuales (personas naturales), el pago electrónico parcial o
total de un valor expirado, y las emisiones de depósitos de fondos mutuos.

4.2. MEXICO
La Central Depositaria de Valores de México (INDEVAL), autorizada bajo las
reglas del mercado de valores, provee seguridad máxima al mercado mexicano de
valores, aplicando estándares de control de riesgo internacional para salvaguardar,
administrar y trasladar valores en un clima de inmovilización física.

La liquidación y compensación de las transacciones ejecutadas en el mercado
de valores y en los mercados de renta fija, ofrece los mejores beneficios posibles para
los depósitos y optimiza ganancias para los accionistas.

Información General:

En 1978, el Gobierno Mexicano creó la primera Central Depositaria
de Valores. Fue inicialmente organizado por el Estado como primer
propietario pero fue privatizado en 1987, dando a su creación a esta
institución.

En los últimos 5 años la Central ha pasado de ser un simple
depositario a un sistema de liquidación de valores. Actualmente ofrece los
servicios de:

a.

Un sistema integrado que permite a los participantes, en
tiempo real, administrar valores y cuentas en efectivo y
seguir de cerca en cada transacción el proceso de
liquidación y compensación de valores.

b.

El modelo de entrega contra pago, operando desde 1996,
que provee una interfase entre los sistemas de pago del
Banco Central. En las transacciones de renta fija, la
liquidación se efectúa en el modo de operación por
operación.

c.

Un sistema que realiza transacciones de capital
ejecutadas en el mercado mexicano de valores con un
neteo multilateral algorítmico.

d.

Un fondo de liquidación en el cual la contribución de
cada participante es calculada de acuerdo al modelo de
riesgo del mercado. Este fondo, con un average de valor

total de 5 millones, aplica únicamente a los mercados de
capitales.
e.

Un programa de garantía de valores desarrollado
primeramente como un mecanismo de aseguramiento de
la entrega contra pago y para reducir incumplimiento por
valores insuficientes. En el año 2000 fue introducido un
sistema especializado de valores para apoyar el trabajo
de los mercados de dineros, incrementando la liquidez de
los instrumentos transados en los mercados.

f.

Tener un sitio conteniendo un equipo de resguardo
necesario para mantener operaciones en tiempo real y
guardar

continuamente

procesos

operacionales

en

cualquier ambiente de contingencia.

Dueños:

INDEVAL cuenta con 56 accionistas: 32 de firmas de puestos de
bolsa, 16 pertenecientes a bancos comerciales, 5 de compañías de seguros, 1
de compañía accionaría, el Banco Central de México, Una financiera
nacional y la Bolsa de Valores de México. El capital mantenido por cada
accionista es limitado para ser compartido el capital accionario.

La junta de directores está compuesta por el Presidente de la Bolsa de
Valores de México, un Director del Banco Central, un director de la
Financiera Nacional y 19 Directores (11 substitutos) de los participantes de
las instituciones financieras de la institución.

Marco Regulatorio:

INDEVAL es regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El
Banco Central también supervisa las operaciones realizadas por la misma.

También está regulada bajo las normas del mercado de valores, las
normas generales de corporaciones mercantiles, la Ley General de
Instrumentos de Créditos y transacciones y el Código de Comercio. Además
contiene regulaciones secundarias, como los boletines, emitidos por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y por el Banco Central.
Además, posee manuales de operaciones con sus regulaciones internas.

Contrato de Depósito y Operatoria:

La constitución del contrato de depósito centralizado de valores se
producía con la entrega material de los mismos a la Central, siendo necesario
comprobar en forma previa su autenticidad para perfeccionarlo y abrir la
cuenta individual respectiva que los registrase. La custodia física podía ser
entregada a cualquier institución de crédito o desarrollarla personalmente en
sus propias bóvedas.

Para perfeccionar el contrato en el caso de títulos nominativos,
debían ser endosados en administración a la Central de Valores, con el único
objeto de que éste justificase su tenencia al operar con ellos. Los
depositantes que fuesen intermediarios de valores y que tuviesen valores por
cuenta propia y de terceros, debían individualizar estos últimos en tantas
subcuentas como clientes tuviesen.

El Instituto, como centralizador de las órdenes del depositante
vendedor y el depositante comprador de valores depositados, comparaba la

información proporcionada por ambos, dando por perfecta la transferencia
correspondiente, de ser coincidentes y existir títulos disponibles en la cuenta
del depositante vendedor, mediante las anotaciones de débito y crédito
respectivas.

El régimen de transferencia regular contiene una diferencia
fundamental con el nuevo sistema descrito, puesto que este último deja a
salvo al adquiriente de valores de toda excepción personal que el obligado a
cumplir la prestación contenida pudiese oponer, relativa al transmisor de los
mismos.

Se establece la reserva de la información a que tiene acceso la
institución de custodia por concepto de cuentas y operatoria de valores
depositados; las excepciones son taxativas: los tribunales de justicia, en
pleito en que sea parte el depositante o beneficiario, y la Comisión Nacional
de Valores, en el ejercicio de sus facultades. La violación del secreto
determina la obligación de indemnizar por el culpable todos los perjuicios
causados.

La institución se obliga a entregar, como información mínima a sus
depositantes, un estado de cuenta mensual.

La restitución de títulos al portador que sean retirados por sus
depositantes se hace con prescindencia de la numeración de los
originalmente entregados, en relación a aquellos con igual valor nominal,
especie, clase y emisor. Se conceda la posibilidad a la Central de dar
constancias no negociables de los valores depositados con la finalidad de
acreditar la titularidad y/o el derecho de asistencia ajunta; durante su
vigencia o hasta la realización de la junta, una cantidad equivalente de
valores se mantendría con prohibición de retiro.

Los certificados en cuestión, para el caso de acciones nominativas,
operaban también para ejercer el derecho a registro en el libro de accionistas
llevado por la sociedad emisora. Toda constancia otorgada permite amparar
el ejercicio de acciones o excepciones judiciales referidas a los derechos
inherentes al titular de los valores depositados; facultativamente el tribunal
de la causa podría decretar prohibiciones o embargos para inmovilizarlos,
registrados por el Instituto en una cuenta especial que los bloqueaba.

La responsabilidad por la autenticidad de los títulos valores objeto de
litigio correspondía exclusivamente a quien los había depositado.

Se permite realizar la colocación en público de acciones no suscritas,
a través de su depósito respectivo ante el Instituto por parte de la sociedad
emisora que cumpliera al efecto las normas legales correspondientes y
contara con la autorización de la Comisión Nacional de Valores.

Frente a las controversias que surgieran entre el Instituto y los
depositantes, cabe la posibilidad de someter el asunto de común acuerdo a
laudo arbitral, dejando a salvo el recurso de revocación que puede plantearse
ante la Comisión Nacional de Valores, salvo que haya sido ésta la designada
en el papel de árbitro.

El precio de los servicios fue determinado por la Secretaría de
Hacienda. Se otorgó la facultad al Instituto de solicitar a las bolsas de
valores de todo el país toda la cooperación que estimare necesaria para el
perfeccionamiento de la operatividad del depósito.

Servicios que Provee:

a. Servicios de custodia: Transferencias tanto físicos como registros en
libros, retiros y depósitos de valores elegibles.

b. Valores elegibles que incluyen bonos corporativos, de capital,
instrumentos de deuda emitidos por los bancos, tales como
aceptaciones bancarias, bonos, papel comercial o certificados de
depósitos, papeles emitidos por el gobierno, y pagares.
c. Dividendos y pagos de ingresos así como acciones corporativas e
información de reuniones de accionistas
d. Compensación y liquidación de valores y efectivos para mercados de
dinero con T o T+1, para mercados de capital a T+2; compra y venta
de transacciones fallidas cerradas en la Bolsa Mexicana de Valores.
e. Programas de préstamos de valores.
f.

Servicios de subcustodia para valores mexicanos emitidos en el
exterior (Papel UMS, bonos Brady, Eurobonos y Papel Comercial).

g. La Central es responsable de asignar el número ISIN (Número de
Identificación Internacional de Valores) a valores Mexicanos. Esta
institución es también miembro de ANNA (Asociación de Agencias
Nacionales de Numeración).

Principales Iniciativas:
a. Central de Valores de Capital de Contrapartida:

Después de diseñar y desarrollar el sistema para calcular y
liquidar balances netos multilaterales. INDEVAL se esta moviendo a
la segunda fase del proyecto para crear una Central de Valores de
Contrapartida para el Mercado Mexicano de Valores.

b. Proceso de transmisión in Interrumpida:

Con la tendencia mundial para moverse a los ciclos de
liquidación de T+1, la institución esta trabajando en desarrollar un
sistema nuevo de procesamiento para mejorar la automatización de
sus operaciones.

c. Internacionalización:

La institución está enfocada en establecer relaciones más
fuertes con otras depositarias y centrales de valores explorando el
establecimiento de vínculos de negocios y ayudando a analizar la
cooperación de proyectos que pasan la frontera involucrando

la

industria de valores mexicanos.

4.3. COSTA RICA

La depositaria de valores de Costa Rica (CEVAL), mantiene más de 5 billones
de dólares y procesa un average de mil transacciones por día. Es una empresa privada
que opera con fines de lucro que provee facilidades electrónicas y físicas para la
custodia, compensación y liquidación de valores de bancos, puestos de bolsas, fondos
de pensiones, fondos mutuos y otras organizaciones financieras.

Información General:

En el 1983 la Bolsa Nacional de Valores S.A. creó la Central como
un servicio nuevo de custodia dentro de su organización para mejorar el
manejo de los títulos. Diez años más tarde como parte de los esfuerzos de
modernización de la Bolas Nacional de Valores los directores propusieron
reestructurar el departamento de custodia como una empresa subsidiaria. El
5 de Agosto de 1994 fue legalmente incorporada y el capital accionario fue
suscrito en su totalidad por la Bolsa Nacional de Valores.

Hoy por hoy, esta institución está enfocada en proyectos que buscan
mejorar la eficiencia y reducir el riesgo de las transacciones de mercado y
que al mismo tiempo se adhieren a estándares internacionales.

Propietarios

La Central es propiedad 100% de la Bolsa Nacional de Valores que a
su vez tiene sus accionistas y puestos de bolsa. La junta directiva que
consiste en 4 miembros de la Bolsa, administra la admisión y suspensión de
sus participantes y vela por el establecimiento de nuevas medidas de
seguridad, estructura de costos, planes de negocios y cambia las políticas y
regulaciones cuando sea necesario.

Marco Regulatorio:

Esta institución está regida por la “Ley Reguladora del Mercado de
Valores No. 7732”. La Superintendencia General de Valores que administra
y hace cumplir las leyes relacionadas a temas de titularización, actúa como la
agencia reguladora. Así mismo, la Central está inspeccionada rutinariamente
por autoridades regulatorias, que de una manera constante sostienen
reuniones formales con los depositarios y cuentahabientes independientes.

El proceso de custodia realiza todas las transacciones en le mercado
de valores a como es referido por ley. Los participantes deben adherirse a las
normas, leyes y procedimientos y manual de usuarios para los servicios que
ellos han requerido.

Servicios Proveídos:

La Central ofrece a los participantes los siguientes servicios:

a)

El registro y depósito de títulos valores (renta
fija y de capital y la colocación de beneficios
tales como dividendos y pago de intereses. La
titularización puede ser representada como

una empresa grande para ser adquirida por los
inversionistas

como

un

certificado

desmaterializado.
b)

El

registro

en

libros

que

facilita

la

transferencia

de

títulos

de

acuerdo

a

instrucciones electrónicas de los participantes.
c)

La compensación y liquidación de los títulos
depositados.

d)

Funciones administrativas de accionistas que
se adhieren tanto a políticas locales y aquellas
relacionadas con acciones corporativas.

e)

Comunicaciones con los participantes vía
electrónica y métodos de reportes.

f)

Conexiones con depositarias de valores tanto
regionales como internacionales para la
custodia, transferencia y liquidación de títulos
internacionales.

Principales iniciativas:

Actualmente el mercado Costarricense esta pasando por un
importante fase transitoria y la Central ha estado apoyando a los
participantes y reguladores involucrados en el proceso. Como resultado en
el 2002 se han dado una serie de mejoras a los servicios que incluyen:

i.

Estandarización simplificada y procesos de desmaterialización

ii.

Accesibilidad de la información en línea para los emisores de
bolsa

iii.

Procedimiento que reduce el ciclo para emitir títulos y fondos.

iv.

Nuevos métodos para reducir los riesgos.

Adicionalmente la institución está desarrollando nuevos servicios
para facilitar la incorporación de recientes estándares internacionales
recomendados. Estos incluyen:

i.

El traspaso a un nuevo sistema de registro

ii.

La entrega contra pago.

iii.

Garantía de entrega y la existencia de fondos

iv.

Préstamos de valores.

v.

Incorporación regional de otras Bolsas de Valores.

4.4. EL SALVADOR

CEDEVAL es el centro de depósitos, custodia, liquidación y compensación de
El Salvador, y mantiene alrededor de US$ 1.6 billones en depósitos, recibiendo
mensualmente aproximadamente un average de US$ 300 millones en valores y
transfiriendo alrededor de US$ 196 millones.

Dentro de los instrumentos de capital que maneja esta institución, están el
mercado de capitales, el de ingresos fijo, instrumentos de deuda, y dinero
desmaterializado o inmovilizado.

Todos los participantes están conectados al

Sistema Electrónico de Resguardo Seguro y de Administración de Valores (Electronic
System of Safekeeping and Administration of Values SECAV), un sistema que facilita
el ciclo de compensación y liquidación. En el 2001, las transacciones con otros países
tuvieron un gran crecimiento. Por ejemplo, el mantenimiento en Eurobonos
representaba alrededor del 25% de los instrumentos en depósito.

El uso de la Central es compulsivo para todos los instrumentos transados en la
Bolsa de Valores.

INFORMACION GENERAL

Esta institución fue incorporado en 1994 y empezó operaciones en
Noviembre de 1998 con una cartera de títulos que valían US$ 514 millones
de dólares, un balance que, al final del 2000, excedía los US$ 1.2 billones de
dólares. Las oficinas están situadas en el área metropolitana de San Salvador,
El Salvador.

La Central de depósitos ofrece resguardo de títulos, transferencia, y
procedimientos de liquidación y compensación vía un sistema de registro en
libros que inmoviliza los títulos, eliminando la necesidad de tener que
moverlos físicamente.

Por medio de la segura conexión electrónica con las bolsas de valores
y demás participantes, facilita el proceso de liquidación y compensación de
los títulos transados en el mercado y ofrece la segura y colección a tiempo de
los certificados y del distribuimiento de pagos de intereses y de capital.

La meta es continuar desarrollando un sistema innovador tecnológico
de títulos que ofrezca seguridad y servicios efectivos para sus clientes con
las mejores prácticas y estándares internacionales. Actualmente, uno de los
proyectos claves, que es integrar los ciclos de liquidación y compensación de
títulos con procesos de efectivo y valores.

Entre los 25 participantes están las bolsas de valores, los sistemas de
pensiones, el Banco Central de Reservas y las Centrales de la región
Centroamericana. Participantes indirectos incluyen bancos, compañías de
seguro y otros inversores corporativos.

Ha contribuido significativamente a reducir el riesgo en la industria
de procesar valores con lo que ha contribuido a satisfacer una importante

demanda en el mercado de títulos valores. Mediante la inmovilización de
valores, el riesgo de perdida o de robo es virtualmente eliminado.

En

adición, ofrece una conexión segura para realizar transacciones con otros
países y facilita la conexión entre los mercados financieros locales e
internacionales.

ACCIONISTAS Y MANEJO DE CEDEVAL

Los accionistas están compuestos por la Bolsa de Valores de El
Salvador (80%) y los puestos de bolsas (20%). En el futuro, se planea que
otros participantes como los fondos de pensiones y los bancos comerciales,
puedan ser accionistas.

La Junta Directiva consiste en cuatro miembros de la Bolsa de
Valores de El

Salvador, tres puestos de bolsas y tres directores

independientes fuera del mercado de valores.

AMBIENTE REGULATORIO

Los participantes del mercado accionario son regulados por estrictas
reglas y políticas de la Superintendencia de Valores. La Superintendencia
revisa y autoriza todos los sistemas informativos de la Central, los manuales
de operaciones y todas las regulaciones internas generales. El mercado
accionario regula las actividades de los puestos de bolsa mediante sus
propias reglas y procedimientos.

SERVICIOS OFRECIDOS

Los objetivos fundamentales son el de reducir el riesgo inherente en
el procesamiento de valores y proveer información de una forma segura y

dentro de un ambiente flexible y continuar ofreciendo a sus participantes
servicios con un valor agregado.

Los servicios principales que ofrece son el resguardo seguro de
títulos, liquidación y compensación de valores. Servicios adicionales
incluyen la colección de certificados y el establecimiento de transacciones
con otros países. En el futuro cercano, la Central ofrecerá una serie de
nuevos servicios, como procesamiento de valores desmaterializadas.

PRINCIPALES INICIATIVAS

Principales proyectos de la Institución de Custodia para el 2001-2002
•

Por medio de una iniciativa propia de la institución, de la
Superintendencia de Valores y el Banco Central de Reservas
están discutiendo el borrador inicial de la Ley del Mercado de
Valores por medio de Entrega de Registro en Libro, que
detallará el proceso de desmaterialización de títulos. El
borrador será presentado ante la Asamblea Legislativa para la
debida aprobación. La desmaterialización será considerada
como obligatoria para títulos valores de deuda y opcional
para transar acciones.

•

La Central está también trabajando en integrar los ciclos de
liquidación y compensación. Actualmente, los títulos valores
siguen un ciclo de T+1 y los fondos un ciclo de T+0.

CONCLUSIONES

Nicaragua se ha caracterizado durante los últimos diez años por ser un país que ha
fomentado las políticas propias de una economía moderna, promoviendo el libre mercado,
la liberalización cambiaria, la libre contratación en moneda extranjera para las entidades
financieras y otros avances en el marco de la libertad económica.

Congruente con las metas del desarrollo económico y financiero, en 1994 se
organizó el Mercado de Valores, que vino a estimular la inversión en beneficio de los
sectores productivos y empresariales del país. Sin embargo, al iniciarse el siglo XXI, se
hace imperativo dotar a los mercados de capitales de un marco jurídico completo, que lo
modernice, para continuar desarrollando y ampliando sus operaciones.

La modernización del mercado de capitales requiere de una estructura jurídica que
cumpla con el objetivo de desarrollar y regular adecuadamente este sector. Hasta el
momento, el sector bursátil ha estado normado únicamente por un Reglamento General
emitido por el Poder Ejecutivo, el cual sirvió en su momento para permitir el inicio de las
actividades bursátiles y la formación de un mercado organizado por primera vez en el país.
Sin embargo, las necesidades de desarrollar los mercados con bases sólidas de confianza
para los inversionistas, y la urgente conveniencia de que el país participe activamente en
los mercados globalizados y atraiga inversión privada nacional y extranjera, hacen
ineludible contar con una legislación moderna y ágil, bajo parámetros de transparencia y
seguridad en las transacciones, que al mismo, tiempo tenga armonía con las legislaciones
de la región, por eso es que es necesario la aprobación de la Ley del Mercado de Valores
de Nicaragua para fortalecer la seguridad jurídica de nuestro mercado.

Dentro de esta nueva aprobación ley es necesario incorporar nuevas figuras que son
esenciales para su desarrollo, tales como la desmaterialización de los títulos transables, la
regulación de las ofertas públicas, tanto de venta como de compra, los fondos de inversión,
fondos de titulización, las centrales de valores, compañías de liquidación, clasificadoras de
riesgo, así como a la estandarización y la desmaterialización de los títulos que fortalecerán

las relaciones jurídicas con otras bolsas y abrirá la posibilidad de negociar valores
nicaragüenses fuera del país, y valores extranjeros dentro del mismo.

Otro aspecto de especial relevancia lo constituye la entrada a operar del Sistema
Privado de Pensiones. La Ley y Reglamentos que regulan la materia establecen que las
Administradoras de Fondos de Pensión (AFP) estarán autorizados únicamente a invertir en
títulos valores emitidos por el Estado, bancos y empresas del sector privado siempre y
cuando gocen de una calificación adecuada y estén registrados en las bolsas de valores
autorizadas en el país y custodiados en un ente especializado como la Central de Valores.

De ahí la importancia de mantener nuestra atención en la modernización del
sistemas de transacción, sistemas de liquidación y custodia, como requisitos indispensables
para operar eficientemente y es ahí donde se deberían enfocar los mejores esfuerzos.

Uno de los principales componentes del programa de modernización del mercado
de capitales, es la necesidad de legislar sobre una diversidad de vacíos jurídicos que han
surgido en la práctica y que se deben regular en las transacciones bursátiles. En
consecuencia, se espera obtener como resultado con la aprobación de la ley, que dichas
transacciones se desarrollen de forma transparente, competitiva, eficiente y segura. Con
ello se logrará reducir los riesgos operativos mediante la estructuración de un marco legal
apropiado y que este mercado emergente nuevo y dinámico, funcione de manera regulada y
ordenada, previniendo en lo posible estos riesgos, por medio de una supervisión prudencial
adecuada, a través de los órganos establecidos en este proyecto de Ley.

Una enseñanza concreta es que si queremos que el mercado se desarrolle resulta
imprescindible contar con un mecanismo de compensación y liquidación adecuado, el éxito
de este sistema podrá incluso permitir que el crecimiento del mercado de valores
nicaragüenses no se circunscriba a los emisores locales, ya que un sistema eficiente hará
atractiva la inscripción y negociación de valores extranjeros. Esta posibilidad es muy
importante en un mercado como el nuestro, donde el tamaño de nuestra economía nos
impone limites de crecimiento relativamente cercanos en comparación con otros mercados.

A la par de las experiencias que hemos conocido de otros países nos muestra que un
sistema de compensación y liquidación, al contrario de lo que ocurre en el ámbito de las
transacciones bursátiles, la lógica de la competencia no es deseable. El modelo de central
de anotación en cuenta y sistema de compensación y liquidación único, con acceso en
igualdad de condiciones para todos los participantes, es el modelo más eficiente y seguro.

Considero que los cambios de los procesos de compensación y liquidación debe
enmarcarse en la reforma global del mercado de valores. Las reformas emprendidas en
Nicaragua, en las que el Banco Central ha tenido un papel activo en materia de diseño y
colocación de la deuda pública, del fortalecimiento en la supervisión con la creación de la
Intendencia de Valores adscrita a la Superintendencia de Bancos, de la modernización del
marco jurídico a través del proyecto de ley del Mercado de Valores y de constitución de un
sistema de pagos modernos, son elementos imprescindibles para que el mercado de valores
cumpla su función en la asignación de los recursos.
La compensación y liquidación de valores

que esta contenida dentro de un

reglamento interno de la Central de Valores que es parte de la creación del marco
regulatorio especifico de la actividad bursátil a través Del Decreto 33-93 “Reglamento
General sobre Bolsas de Valores” en Nicaragua, habla únicamente sobre la organización,
funcionamiento y normas operativas de la Bolsa de Valores, por eso es que la Ley general y
especializada deberá constituir el marco normativo básico que parta del supuesto de
intercambio masivo de valores, su amplia circulación, ágil y segura transferencia,
mecanismos claros para el acreditamiento de titularidad, ejercicio de derechos, sin
necesidad de desplazamiento físico, tradición material, anotación el registro de los emisores
y un pleno reconocimiento de la fungibilidad de los títulos valores.

El invento de los títulos valores ha sido la respuesta del ordenamiento jurídico a la
necesidad de transmisión de los derechos con celeridad y seguridad que requiere el tráfico
mercantil.

De entre ellos destacan los títulos al portador como aquellos que mejor respuesta
han dado a esa necesidad, debido a su configuración anónima y su transmisión por simple

tradición. Existen algunas disposiciones como por ejemplo para efectos fiscales, han
exigido la identidad de los propietarios de los títulos al portador, la intervención de terceros
en las transmisiones de títulos al portador y el cumplimiento de determinadas formalidades
que han ido en contra de la rápida transmisión de los títulos al portador mediante la simple
entrega de los mismos, esto más la necesidad de manejar grandes masas de títulos que se
negocian en le mercado han complicado y dificultado las transmisiones mediante la entrega
física de los títulos.

Para evitar el colapso del mercado que acarrearía la necesidad de manejar grandes
masas de títulos, se acude a soluciones informáticas, los sistemas electrónicos facilitan la
transmisión de los valores, no solamente es necesaria la incorporación del derecho a un
soporte documental, basta con una anotación contable informatizada. El papel da paso al
soporte informático. Se produce así una ruptura con el ya tradicional concepto de título
valor. Se consigue la información sobre el titular de los valores, que no proporciona por sí
mismo el título al portador. La superación del problema del anonimato del título no
obstaculiza la circulación de los valores, al contrario, el mecanismo de la anotación en
cuenta proporciona gran celebridad y seguridad a dicha circulación. Basta con pulsar el
teclado de una computadora, la distancia no importa, de esta se está revolucionando una
vez más, el mecanismo de la transmisión de los derechos.

El ordenamiento jurídico debería de dar acogida al nuevo sistema de valores
representados mediante anotaciones en cuenta,, incluso de los valores que representan
derechos de participación en sociedades como las acciones, pero no elimina el tradicional
medio de representación mediante títulos. Se seguirá admitiendo el papel porque no se trata
de prohibir, si no de abrir cauces a las nuevas demandas del tráfico mercantil, como es
misión tradicionalmente cumplida por esta área del Derecho. En la medida y con el ritmo
de los nuevos mercados de valores prueben su eficacia, irá desapareciendo del tráfico el uso
de los valores mobiliarios representados mediante títulos valores al portador. La vieja
transmisión por la simple tradición cederá el paso a la transmisión por mera anotación en
contable en soporte electrónico o computarizado.

Otro aspecto jurídico de trascendental importancia lo debería de constituir el
concepto, características y contenido del contrato de depósito centralizado como
institución, a partir de las particularidades observadas en relación al depósito comercial
regular de títulos valores apoyadas obviamente con la existencia de la ley y a conceptos e
instituciones relacionados con el dominio, como son: su constitución, objeto, transferencia,
prueba, ejercicio y establecimiento de limitaciones entre otros. Cabe señalar al respecto que
la transferencia en cuenta y la innovación jurídica que ello representa, junto con la
posibilidad de compensar posiciones entre depositantes de valores, serían las grandes
innovaciones del sistema centralizado.

Una vez que se verifique la mayor difusión esperada de los servicios ofrecidos por
CENIVAL apoyados en la ley, se confirmarán los beneficios de las innovaciones,
seguridades y bondades planteadas acerca del sistema de depósito centralizado de valores,
entonces en un futuro no muy lejano, nuevamente resultará la experiencia nacional e
internacional, en el planteamiento de los caminos y alternativas a seguir en un mercado de
capitales globalizado, en donde probablemente sea considerable que se participe en la
creación o nos integremos a sistemas internacionales creados para el manejo de
información de entidades homólogas, que contemplen la realización de operaciones
directas para la transferencia de valores, compensación y liquidación de operaciones entre
otras.

En cuanto a la Supervisión, La Ley 3-16 Ley de la Superintendencia de Bancos y
Otras Instituciones Financieras, contempla en su articulo 2 párrafo tercero que la
Superintendencia autorizará, supervisará, vigilara y fiscalizará las instituciones financieras
no bancarias que por leyes especiales corresponda a regular su funcionamiento y 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 (Ley 3-14). Dentro de esta Ley 3-14 en su articulo 1 queda sometidos a su
ámbito de aplicación las instituciones financiera no bancarias que presten servicios de
intermediación bursátil o servicios financieros con recursos del público calificadas como
tales por la Superintendencia. Estas serán reguladas por sus respectivas leyes especiales (no

habiendo ley especial solo reglamento 33-93 reglamento general sobre bolsas de valores)
mientras se emiten estas leyes especiales el Consejo Directivo de la Superintendencia de
Bancos a través de la Intendencia de Valores dictara normas generales que se basaran para
estas instituciones (Bolsa de Valores de Nicaragua y Central Nicaragüense de Valores). El
reglamento interno de la Central fue aprobado por la Junta Directiva de esta institución y
ratificado por el Superintendente de Bancos el cual emitió una resolución para su respectiva
Supervisión.

En Enero del 2002 se instaló en todos los Puestos de Bolsa activos la última versión
del sistema de negociación. A partir de este tiempo y a lo largo de todo el año se procedió a
implementar y hacer ajustes a los sistemas electrónicos, tratando de adaptar los mismos a
las necesidades del mercado, manteniendo siempre como prioridad que las operaciones que
se ofrezcan y transen en la Bolsa se ejecuten con la mayor transparencia y eficiencia.

Durante el año, la Bolsa ha colaborado en el diseño y programación del nuevo
sistema de liquidación de sus operaciones a través de la Central. Este nuevo sistema
adecuará la liquidación de las operaciones bursátiles a estándares internacionales que
exigen, como uno de sus principales requisitos, que la misma se lleve a cabo respetando el
principio de entrega de títulos contra pago de los mismos de forma simultánea. De esta
forma se pretende brindar al mercado de valores en su conjunto una mayor seguridad y
eficiencia que esperamos redunden en crear incentivos para que nuevos inversionistas y
emisores, tanto locales como extranjeros, accedan a nuestro mercado.

Se puede afirmar que ésta es la primera interacción que se ha implementado a nivel
de sistemas entre la Bolsa y la Central. Los documentos que genere esta última con base en
sus registros contables, deberán ser prueba suficiente para acreditar la extinción total o
parcial de las obligaciones por efectos de la compensación, por lo tanto la futura ley deberá
reconocer la eficacia de dichos documentos en caso de controversia entre los depositantes.

RECOMENDACIONES
Una vez analizado el rol institucional y jurídico de la Central de Valores
Nicaragüense y sus funciones en cuanto los sistemas de pago de liquidación y
compensación de valores y de haber desarrollado las conclusiones, presento las siguientes
recomendaciones:
− Excepto por lo que se refiere en la Ley General de Títulos Valores y el
Código de Comercio que aplican en materia bursátil, es decir; respecto de
las operaciones que realizan los participantes en el mercado con valores
susceptibles de negociarse en la Bolsa de Valores de Nicaragua, es
recomendable ampliar el campo de aplicación de las normas por lo que se
refiere a las centrales de depósito, a efecto de que su campo de acción
abarque, no sólo las operaciones que se realizan en el mercado bursátil, sino
también en el extrabursátil.
− Los esfuerzos deben de estar dirigidos a la implementación de la liquidación
centralizada de las operaciones con valores en el mercado nicaragüense bajo
un esquema de entrega contra pago. Esta implementación contemplaría la
aprobación de un nuevo reglamento interno, manual de operaciones y
contratos con los depositantes.
− Que exista en la ley la posibilidad de que la Central esté vinculado con los
sistemas de pago en efectivo, ya sea como depositante del Banco Central de
Nicaragua y usuarios de sus Sistemas. Este vínculo permitirá que se
proporcione servicios de liquidación que eliminen el riego principal, es decir
mediante transferencia de valores contra pago. El efecto anterior también se
puede obtener si la Central es usuario de los sistemas del Banco Central y
los depositantes del Banco le otorgan autorización para efectuar cargos y
abonos en las cuentas de efectivo que les lleve el propio Banco. En el
supuesto de que exista un depositante que no mantenga cuenta de efectivo en

el Banco Central y la Central de Valores le proporcione servicios de
compensación y liquidación, será condición establecer una relación entre
éste depositante con otro que si mantenga cuentas. La prestación de estos
servicios no implicará responsabilidad respecto del cumplimiento de las
operaciones ni a los pagos
− Que se pueda acreditar a la Central de Valores como única agencia
numeradora de los códigos ISIN (Número de Identificación Internacional de
Valores) en el país, facilitando de esta manera, que las emisiones nacionales
puedan ser adquiridas por inversionistas extranjeros. Adicionalmente, será
necesario el fortalecimiento en las medidas de control interno para
sujetarnos a la regulación nacional y a los estándares internacionales, así
como para hacer frente al desarrollo de productos nuevos en el mercado,
como es el caso de la reforma en el sistema de pensiones y su relación con el
mercado de valores.
− Debería ser requisito que el marco jurídico aplicable a esta institución de
custodia, se encuentre previsto en el proyecto de ley del mercado de valores,
no basta que se encuentre en normas reglamentarias o disposiciones
emanadas de manera unilateral del propio organismo o de la Bolsa de
Valores y tampoco puede ser materia de convención entre los participantes
ya que se correrá el riesgo de falta de eficacia, de obligatoriedad o de que no
surtan efectos contra terceros ni sean reconocidas por las autoridades
judiciales o instancias arbítrales que conozcan de las controversias que se
susciten con motivo de las operaciones concertadas en el mercado de
valores.
− La Ley General de Títulos Valores y Código de Comercio, en la parte
conducente a las Compañías Anónimas, establece las normas tradicionales
que aplican a la expedición y transmisión de los títulos valores y a las
acciones, así como a las operaciones que con ellos se celebren, dentro de un

marco general o común. Estas normas no son especializadas y por lo tanto
no soportan el intercambio masivo y constante de los títulos negociados en
el mercado de valores y no facilitan ni garantizan su amplia circulación ágil
y segura transferencia, mecanismos claros para el acreditamiento de
titularidad, ejercicio de derechos, sin necesidad de desplazamiento físico,
tradición material, anotación el registro de los emisores y un pleno
reconocimiento de la fungibilidad de los títulos valor.
− La Central de Valores deberá contar con la posibilidad legal de proporcionar
los servicios para que se compensen las obligaciones derivadas de las
operaciones que se celebren. Las ventajas de la compensación serán
palpables en la medida que el número, volumen y tipo de operaciones se
incrementen en el mercado. Esta falta de previsión ha implicado en otros
mercados, un obstáculo e impedido para brindar las ventajas que, en cuanto
a reducción de flujos de valores y efectivo, ofrece este proceso a los
participantes directos del mercado.
− El Marco legal deberá permitir adecuado funcionamiento de un sistema de
salvaguardas financieras, y en el supuesto de que no se satisfagan las
condiciones necesarias para extinguir las obligaciones derivadas de las
operaciones por compensación o liquidación, La Central y las entidades que
las concertaron deberán contar con medios que les permitan obtener los
valores y el efectivo necesario para satisfacer dichas obligaciones y para
resarcir los efectos financieros que deriven del incumplimiento total o
parcial, definitivo o fuera de la fecha pactada. Ante la falta de valores,
deberá existir la posibilidad de conseguirlos en préstamo, realizar una
operación de compra o llegar a un arreglo de efectivo. Tratándose de falta de
efectivo deberá existir la posibilidad de obtener un crédito o realizar una
operación de venta. Estos medios deberán ser utilizados de manera
voluntaria por el incumplido en un lapso de tiempo previamente

determinado, en caso contrario serán forzosos y serán ejercidos por la
Central de Valores.
− Debemos entender que esta institución es un tenedor legítimo, en virtud de
que se le entregan los valores en depósito, por lo tanto la futura ley especial
aplicable a las centrales de valores debe reconocer el carácter de depositario
de la misma y el de depositantes exclusivos de las instituciones financieras.
− Para los efectos anteriores y sin perder de vista que el depósito es un
contrato real, es decir que se constituye con la entrega de la cosa, habrán de
establecerse las normas especiales para el perfeccionamiento del depósito de
los valores, en cualquiera de sus tres modalidades, al portador, a la orden y
nominativos, con el fin de poder acreditar el carácter de poseedor legitimo
de títulos a la Central y los alcances de dicha posesión, los cuales consistirán
únicamente en la posibilidad de proporcionar los servicios que legalmente se
contemplen sin atribuirle derechos distintos a los señalados. El mismo
requerimiento habrá de satisfacerse en el caso de que se admita la
constitución del “depósito” mediante anotación en cuenta. Adicionalmente
se sugiere delimitar de manera expresa quienes pueden constituir el depósito
y por lo tanto ser usuarios de sus servicios. Los depositantes deberán ser
entidades reguladas y supervisadas por las autoridades financieras.
− Ante la posibilidad de actuar como depositario de otras centrales de depósito
tanto nacionales como extranjeras y el proyecto de constitución de un
mercado único en Centroamérica, es necesario establecer la forma de
registrar el depósito a favor de los depositantes nacionales, distinguiendo
claramente dos momentos, el del registro de la posición de valores de la
Central Nicaragüense en otra Central de Valores y el del registro de la
posición de valores de los depositantes frente a la misma.

− Aún y cuando de manera expresa en el Reglamento General sobre Bolsas de
Valores, se establece que los Agentes de Bolsa están obligados a asegurarse
de la inscripción del último traspaso en los Registros de Emisores, en su
caso y responder legalmente de la autenticidad de la firma del último
cedente, en las negociaciones con letras de cambio u otros valores
endosables deberá de eximirse en las normas especiales, de dicha
responsabilidad a la Institución de Custodia, e imputársela de manera directa
a sus depositantes o a quien tiene el contacto directo con las personas que
entregan los valores para su negociación en el mercado. También deberá
imputárseles la responsabilidad de la legalidad de las operaciones y
transacciones que se realicen con dichos valores. La responsabilidad de las
operaciones deberá abarcar tanto las que dieron origen al depósito como
aquellas que se realicen con los títulos depositados.
− Se sugiere prever en la ley que regule la operación de esta institución, que
ésta no asuma responsabilidad alguna acerca del pago, la autenticidad, valor
y rentabilidad de los títulos depositados, ni certifica la solvencia del emisor,
en los mismos términos que se tiene previsto para la Superintendencia de
Bancos. Efectuado el depósito los títulos valores se deberán sujetar a las
normas aplicables a los valores depositados en Centrales de Valores y en el
momento del retiro su regreso al régimen general. Para el caso del retiro
deberá establecerse la forma de concretizarlo, sin perder la continuidad de
los endosos requerida en el régimen general.

GLOSARIO/GLOSSARY
Definición

Término en Español

Definition

Term in English
Afirmación

Cuando se utiliza dentro del

When used in the context of a

Affirmation

contexto de una comparación, se

comparison, it refers to the

refiere a la conformidad de una

counterparty's or client's

contraparte o cliente con los

agreement with the terms of the

términos de la operación

trade as transmitted.

transmitida.
Beneficiario final

Titular o propietario legítimo de

The rightful owner or person

Beneficial Owner

un título valor.

entitled to a security.

Neteo Bilateral

Sistema de neteo en el cual todas

Netting system in which all

Bilateral Netting

la transacciones realizadas en un

trades executed on the same

mismo día, en un mismo valor,

day, in the same securities,

entre dos mismas contrapartes, se between the same
agrupan y se netean para obtener counterparties, are grouped
una entrega contra pago final.

and netted to a final delivery
versus payment.

Registro en libros

Sistema contable que permite la

Accounting system that enables

Book-Entry

transferencia electrónica de

electronic transfer of securities

títulos valores sin movimiento de without the movement of a
certificados u otra

certificate or other document.

documentación.
Agente de Bolsa

Intermediario que realiza

Intermediary who executes buy

Broker/Dealer

operaciones de compra y venta de and sell transactions on behalf
valores por cuenta de

of investors and for his own

inversionistas y por cuenta

proprietary account.

propia.

Contraparte central Entidad que actúa como

Entity that acts as the

Central counterparty contraparte y garante para todas

counterparty and guarantor for

las operaciones en un mercado.

all trades in a given market.

Depósito Central

Entidades que mantienen la

Entities holding securities

de Valores (CSD)

custodia centralizada de valores,

either in certificated or

Central Securities

ya sea los títulos físicos o de

uncertificated (dematerialized)

Depository (CSD)

manera desmaterializada, para

form, to enable book-entry

permitir la transferencia de

transfer of securities. In some

valores mediante registro en

cases these organizations also

libros. En algunos casos estas

carry out centralized

instituciones también realizan las comparison, clearing and
funciones de comparación,

settlement of securities.

compensación y liquidación
centralizada de valores.
Compensación

Proceso para determinar

Process of determining

Clearing

responsabilidad para el

accountability for the exchange

intercambio de dinero y valores

of money and securities

entre las contrapartes de una

between counterparties to a

operación; la compensación

trade; clearing creates

genera contratos de valores y/o

contracts for securities and/or

fondos por pagar.

funds due.

Fondo de

También conocido como fondo

Also known as participants or

Compensación

de participante o de garantía, es

guarantee fund, is a pool of

Clearing Fund

un depósito de efectivo, valores,

cash, securities, letters of credit

cartas de crédito y otros pagarés

and other promissory notes that

creado para manejar riesgos de

is created to deal with liquidity

liquidez y de crédito. Este fondo

and credit risks. This fund is

se conforma de aportes de cada

comprised of each participant's

participante de acuerdo al riesgo

contributions according to the

que representa al sistema.

risk they pose to the system.

Agentes de

Participantes del sistema de

Participants in a clearing

Compensación

compensación que ofrecen el

system that offer clearing

Clearing Members

servicio de compensación a sus

services to their clients.

clientes.
Colateral

Activos que se utilizan para

Assets used to secure exposures

Collateral

garantizar la exposición originada arising from various types of
en diversos tipos de operaciones.

transactions.

Comparación

Proceso mediante el cual las

The process by which

Comparison

contrapartes verifican los detalles counterparties verify the trade
de sus operaciones antes de su

details, prior to settlement, to

liquidación, para asegurar que

ensure that they agree on the

están de acuerdo con los términos terms of the transaction. A
de la operación. Un sistema de

matching system compares

comparación, compara las

trades and ensures both sides

operaciones asegurando que

correspond.

ambos lados correspondan.
Confirmación

Proceso mediante el cual una

Process by which a participant

Confirmation

participante notifica a sus clientes notifies its clients their trade
los detalles de sus operaciones.

details.

Operación

Operación con valores

Transaction in an international,

transfronteriza

internacionales o extranjeros, u

or foreign securities, or a

Cross-border

operación en valores domésticos, transaction in a domestic

transaction

en la cual al menos una de las

security, in which at least one

contrapartes está ubicada fuera

of the counterparties is located

del país del valor doméstico.

outside the home country of the
domestic security.

Contraparte
Counterparty

Una parte de la transacción.

One party to a trade.

Riesgo de Crédito

El riesgo de que una contraparte

The risk that a counterparty

Credit Risk

no liquide su obligación por el

will not settle an obligation for

valor total al vencimiento, ni en

full value, either when due or at

ningún momento posterior.

any time thereafter.
Entity, often a bank, that safe-

Custodio
Custodian

Entidad, a menudo bancaria, que

keeps and manages securities

tiene la guarda y administración

for its customers and that may

de títulos valores para sus clientes provide various other services,
y que puede prestar otros

including clearing and

servicios distintos, inclusive

settlement, cash management,

compensación y liquidación,

foreign exchange and securities

gestión de efectivo, divisas y

lending.

préstamo de valores.
Entrega contra

El intercambio simultáneo de

The simultaneous exchange of

pago (DvP)

valores (entrega) y efectivo

securities (delivery) and cash

Delivery versus

(pago) para liquidar una

(payment) to settle a

payment (DvP)

operación. La sigla inglesa es

transaction. The English

DVP.

acronym is DVP.

Quebranto

Cuando una operación en títulos

When a securities transaction

Default

valores no se liquida de la manera does not settle according to the
pactada, generalmente no es

original terms of its agreement,

temporal y se debe a razones

generally it is not temporary

financieras como resultado de una and is due to financial reasons
quiebra.

such as a result of bankruptcy.

Desmaterializar

Llevar registros electrónicos de

Keep electronic records of title

Dematerialize

titularidad sin necesidad de

without the need to produce

producir certificados físicos

physical certificates or other

(cartulares) u otra documentación similar documentation.
similar.
Incumplimiento

Cuando una operación en títulos

When a securities transaction

Fail

valores que no se liquida de la

does not settle according to the

manera pactada, generalmente es

original terms of its agreement,

temporal y sea por razones de

generally it is temporary and is

dificultades técnicas.

due to technical reasons.

Final

Dentro del contexto de una

Within the context of

Final

liquidación, se refiere a la

settlements, it refers to the

liquidación de obligaciones entre

settlement of obligations

dos partes mediante la

between two parties by the

transferencia irrevocable e

irrevocable and unconditional

incondicional de fondos y de

transfer of funds and securities

títulos en las cuentas

across the relevant accounts.

correspondientes.
Título Global

Un certificado físico único

A single physical certificate

Global Certificate

representando la totalidad de una

representing an entire

emisión de valores.

securities issue.

Embotellamiento

En este documento, es la

In this document, is the

Gridlock

situación que puede surgir cuando situation that can arise when a
una instrucción pendiente de

pending settlement instruction,

liquidar, debido a que no se

because the necessary funds or

encuentran disponibles los fondos securities are unavailable,
o valores, provoca que otras

prevents other instructions from

instrucciones no se puedan

settling.

liquidar.
Aforo

La diferencia entre el valor de

The difference between the

Haircut

mercado de un instrumento y el

market value of a security and

valor de colateral que le es

the collateral value assigned to

asignado. Generalmente se

it. Usually is in terms of a

expresa como un porcentaje del

percentage of the market value

valor de mercado y pretende

and is intended to protect the

proteger al fiduciario sobre

pledgee from price differences

diferencias en el precio de los

on the securities received as

valores recibidos en colateral.

collateral.

Inmovilizar

Ubicar certificados físicos en

Locate physical certificates on

Immobilize

forma permanente en la bóveda

a permanent basis in a central

central, cuyo contenido se refleja

vault facility, the contents of

en registros electrónicos.

which are reflected in
electronic records.

Inversionista

Generalmente se refiere a bancos, Usually refers to banks, mutual

Institucional

fondos mutuos, compañías

funds, insurance companies and

Institutional

aseguradoras y grandes

major corporations in their role

Investor

corporaciones que actúan como

as investors in the securities

inversionistas en el mercado de

market.

valores.
Operaciones

Operaciones en las que una de las Transactions in which one of

Institucionales

contrapartes es un inversionista

the counterparties is an

Intitutional Trades

institucional.

institutional investor.

Irrevocable

Transferencia que no puede ser

A transfer that cannot be

Irrevocable

revocada por el que realizó la

revoked by the transferor or

transferencia ni por ninguna otra

any other party without the

parte sin el consentimiento

express consent of the

expreso del que recibió la

transferee.

transferencia.
Macro-título

Un certificado físico

Jumbo Certificate

representando un gran porcentaje representing a large percentage

Liquidez
Liquidity

A physical certificate

de una emisión de valores.

of a securities issue.

1. Con respecto a los

1. Related to participants, is

participantes, es la capacidad

the ability of counterparties

de las contrapartes de liquidar

to settle obligations for full

obligaciones por su valor total

value when due.

al vencimiento.
2. Dentro de un mercado, es la

2. Within a marketplace, is the
ability of the market to

capacidad de este para

absorb a reasonable

absorber una cantidad

amount of buying and

significativa de compras y

selling without excessive

ventas sin una volatilidad de

price volatility.

precios excesiva.
Riesgo de Liquidez

Es el riesgo de que una

The risk that a counterparty

Liquidity Risk

contraparte no liquide su

will not settle an obligation for

obligación por el valor total al

full value when due, but on

vencimiento, si no en alguna

some unspecified date

fecha no especificada.

thereafter.

Operaciones

Operaciones comparadas que

Matched trades which are

Amarradas

constituyen obligaciones

guaranteed to settle as initially

Locked-In Trades

contractuales conforme fueron

entered on trade date.

transmitidas.
A position in an account in

Posición larga

Una posición en una cuenta

Long position

donde hay más valores o efectivo which there are more securities
de los que se requieren para

or cash than required to settle

liquidar una obligación, o una

an obligation, or a position

posición que se espera recibir en

expected to be received into an

la cuenta.

account.

Contrato de

Contrato entre los participantes

Agreement among participants

Mutualización de

de un sistema de compensación y of a clearing and settlement

Pérdidas

liquidación, sobre la asignación

system regarding the allocation

Loss Sharing

de pérdidas originadas por el

of any losses arising from the

Agreement

quebranto de algún participante

default of a participant in the

del sistema.

system.

Riesgo de mercado

El costo de reposición de una

The replacement cost of a

Market risk

operación que no se completa

transaction that does not

debido al incumplimiento de una

complete due to a fail by a

contraparte.

counterparty.

Mark-to-market

Revalorizar valores utilizando

Revaluing securities using

Mark-to-market

precios de mercado actualizados.

current market prices.

Matching

Ver Comparación.

See Comparison.

Un sistema que corre sus

A system that runs its

procesos varias veces al día, en

processing several times a day,

Matching
Multi-batch

lugar de correr un sólo proceso al instead of one single process at
final del día.

the end of the day.

Neteo multilateral

Sistema de neteo mediante el cual A netting system in which all

Multilateral netting

todas las operaciones de un

trades in the same security, on

mismo valor, de un mismo día, se the same day, are grouped to a
agrupan para obtener un saldo

final net balance to settle per

neto a liquidar por participante.

participant.

Neteo

Compensación pactada de

An agreed offsetting of mutual

Netting

posiciones u obligaciones mutuas positions by two (bilateral) or
por dos (bilateral) o más

more (multilateral) participants

(multilateral) participantes de un

of a clearing system. All trades

sistema de compensación. Todas in one security are pooled and
las operaciones de un mismo

buys and sells are offset with

valor se agrupan y las ventas se

each other, resulting one long

contrarrestan (offset) con las

or short position to settle.

compras para obtener una
posición larga o corta a liquidar.
Novación

Satisfacción y cumplimiento de

Satisfaction and discharge of

Novation

las obligaciones contractuales

existing contractual obligations

existentes por sustitución de

by substitution of new

nuevas obligaciones.

obligations.

En-línea

Directamente enlazado a un

Directly linked to a computer

On-line

sistema de cómputo.

system.

Mercado Extra-

Denominación general de: 1)

General name for: 1) Any

bursátil

Cualquier operación de valores

transaction in securities that

Over-the-counter

que no se efectúa dentro de un

does not take place on an

(OTC)

mercado o bolsa. 2) La red de

exchange. 2) The

comunicación que enlaza a los

communications network

intermediarios de valores que

linking dealers in securities

efectúan operaciones realizadas

who make transactions that are

por teléfono u otros medios de

completed by telephone, or

comunicación.

other communication means.

Riesgo Principal

Es el riesgo de la pérdida del

Is the risk of loss of the full

Principal Risk

valor total de los valores o del

value of securities or funds

efectivo transferido a una

transferred to a defaulting

contraparte que incurre en

counterparty.

incumplimiento.
An agreement or contract to

Reporto

Acuerdo de recompra o contrato

Repurchase (Repo)

de venta, y posterior recompra, de sell securities and subsequently
títulos valores a una fecha y

repurchase the same securities

precio estipulados.

at a specified date and price.

Inversionista

Persona física que invierte en el

Individual person that invests in

Individual

mercado de valores.

the securities market.

Retail Investor
Valor mismo día

Saldos de efectivo que el receptor Money balances that the

Same-day funds

tiene derecho a transferir o retirar recipient has a right to transfer
de una cuenta el día del recibo.

or withdraw from an account
on the day of receipt.

Préstamo de

Alquiler de títulos valores, con

Lending securities, with or

Valores

garantía o sin ella, para facilitar el without collateral to facilitate

Securities lending

cumplimiento oportuno de

timely fulfillment of securities

obligaciones en títulos valores.

obligations.

Liquidación

Completar una operación, donde

The completion of a

Settlement

el vendedor entrega valores y el

transaction, wherein the seller

comprador transfiere efectivo, y

delivers securities the buyer

éstos son acreditados a las

transfers funds and these get

cuentas apropiadas.

credited to the appropriate
accounts.

Ciclos o períodos de El lapso de tiempo entre la

The time gap between the

liquidación

concertación de una operación y

execution of a transaction and

Settlement cycles or

su liquidación de acuerdo a las

its settlement according to the

periods

reglas de cada mercado.

rules of each market.

Posición Corta

Una posición en una cuenta

A position in an account where

Short Position

dónde hay menos valores o

there are fewer shares or cash

efectivo que los requeridos para

than the required to settle an

liquidar una obligación, o una

obligation, or a pending

entrega pendiente de valores o

delivery on securities or cash

efectivo de la cuenta.

from the account.

Bolsa de Valores

Institución que opera una

An organization operating a

Stock Exchange

plataforma de negociación.

trading platform.

Straight-through

Transmisión in interrumpida

An uninterrupted transmission

Processing (STP)

desde el punto de negociación en

from the point of trading in one

un país, a través de una cadena de country, through a chain of
intermediarios (posiblemente en

intermediaries(possibly in

varios países), hasta la última

several other countries), down

entidad involucrada en el proceso to the last entity involved in the
de liquidación, el CSD local.

settlement process, the local
CSD.

Subcustodio

Entidad de custodia que actúa en

A custodian acting in its local

Sub custodian

calidad de mandataria en el

market for institutional

mercado local para inversionistas investors or institutions that are
institucionales o instituciones que non-residents of the country of
no sean residentes del país de

their investments.

inversión.
Riesgo sistémico

El riesgo de que un participante

The risk that one participant in

Systemic risk

del sistema de liquidación no

a settlement system fails to meet

cumpla sus obligaciones

their required obligations and

requeridas y ocasione que otros

causes other participants to be

participantes sean incapaces de

unable to meet their obligations

satisfacer sus obligaciones al

when due.

vencimiento.
(T)

Abreviatura de uso común en

Common abbreviation used to

(T)

inglés (Trade) que significa

signify Trade Date, the date on

“Fecha de Concertación”, es decir which a trade is executed.
la fecha en que se realiza una
operación.
Transferencia

Acto por el cual se transmite o

An act, which transmits or

Transfer

constituye un derecho sobre un

creates an interest in a security

título valor o cantidad dinero.

or amount of money.

Operación-por-

Es cuando cada operación se

Is when each trade is settled as

operación

liquida tal como fue realizada

executed between the

(Trade-for-trade)

entre las contrapartes, no se lleva counterparties, no netting takes
a cabo ningún neteo.

place.

Valor al riesgo

Modelo utilizado para estimar la

A model used to estimate the

Value-at-risk

cantidad máxima que una entidad maximum amount a financial
financiera puede perder sobre sus entity can lose on its portfolios
portafolios durante un período de over a given holding period
posesión predeterminado, con un

with a given degree of

grado de confianza estadística

statistical confidence.

predeterminado.
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ANEXOS

ANEXO I
REGLAMENTO GENERAL SOBRE BOLSAS DE VALORES
DECRETO No. 33-93
El Presidente de la República de Nicaragua,
Considerando
I
Que es interés del gobierno de Nicaragua complementar el desarrollo y modernización del
mercado financiero con la emisión de la normativa reglamentaria que permita el desarrollo del
Mercado de Valores mediante la autorización de Bolsas de Valores.
II
Que por medio de la autorización de Bolsas de Valores se facilita el desarrollo de mecanismos
eficientes y transparentes de intermediación para estimular y dar dinamismo al ahorro y la
inversión productiva en beneficio de los sectores productivos y sociales del país.
III
Que las bolsas de Valores constituyen un elemento fundamental para apoyar el proceso de
valoración de las empresas en proceso de Privatización y dar liquidez a los Bonos de
Compensación y otros emitidos por el gobierno y Banco central en apoyo a la Política de
Estabilización Monetaria del país.
IV
Que la Ley General de Bancos y de Otras Instituciones publicada en La Gaceta, Diario Oficial
No. 102 del 10 de mayo de 1963, en el Capítulo 2 del Título IV establece la figura denominada
Bolsa de Valores.
V
Que la Ley No. 125 del 21 de marzo de 1991, incluye las Bolsas de Valores entre las
Instituciones que la Superintendencia de Bancos tiene a su cargo autorizar, supervisar, vigilar y
fiscalizar su funcionamiento.
VI
Que dichas leyes referentes a las Bolsas de Valores están necesitadas de reglamentación como
único requisito previo a la posibilidad de autorización de las mismas y su funcionamiento
dentro del país.
Por Tanto:
En uso de las facultades que le confiere el Inciso 10 del Artículo 150 de la Constitución
Política,
Ha dictado:

El siguiente Decreto de:
REGLAMENTO GENERAL SOBRE BOLSAS DE VALORES
DISPOSICIONES PRELIMINARES
CAPITULO I.
Arto. 1.- El presente reglamento tiene por finalidad normar la intermediación de todos los
valores transferibles que se realizarían a través de las Bolsas de Valores, Puestos de Bolsas y
Agentes de Bolsas.
Dichos valores transferibles lo constituyen todos aquellos que otorguen a sus titulares
derechos de crédito, de propiedad o de participación en el capital de las personas jurídicas,
públicas o privadas, tales como acciones, bonos, derechos de suscripción preferentes, opciones
sobre acciones, valores de corto plazo, planes de ahorro, cuotas de fondos mutuos, cuotas de
fondos de inversión y otras transacciones de valores que tengan origen en ofertas financieras a
través de la intermediación de una Bolsa de Valores.
La Superintendencia de Bancos fiscalizará el cumplimiento de las disposiciones de este
Reglamento, a fin de adoptar las medidas necesarias para resguardar los intereses de los
inversionistas de títulos valores sujetos a este Reglamento, y para asegurar el acceso al público
a la información acerca de los valores negociados y los emisores; todo lo anterior dentro de un
marco general de protección a los inversionistas que tienda a crear un ambiente de confianza en
el mercado de capitales.
Arto. 2.- Se entiende por oferta de valores a través de Bolsa, la invitación efectuada mediante la
utilización de cualquier medio de publicidad, difusión correspondencia dirigida al público en
general o determinados sectores, con el objeto de realizar cualquier acto jurídico destinado a
colocar nuevos valores mobiliarios en el público o a negociar los que estén en circulación.
Para efectos de este Reglamento, constituye oferta pública la negociación que se efectúa en las
ruedas de bolsa y en los demás mecanismos centralizados de negociación bajo los respectivos
reglamentos y con observancia de los requisitos de información y transparencia, entendiéndose
por rueda de Bolsa la sesión en la cual los Agentes de Bolsa, con exclusión de cualquier otra
persona realizan los valores, objetos de transacción en Bolsa.
Asimismo, se considera intermediación de valores a la realización habitual por cuenta ajena, de
operaciones de compra, venta, colocación, distribución, comisión o negociación de valores que
son objeto de oferta publica a través del mecanismo de Bolsas.
Arto. 3.- Se prohibe hacer oferta de valores a través del mecanismo de Bolsas, si éstos no han
sido de previo autorizados en la Superintendencia de Bancos, así como sus emisores, en los
registros que se refieren los artículos 23, 24, 25, 26 y siguientes de este Reglamento.
Los valores emitidos por el Estado, sus entes autónomos y el Banco Central, deberán
considerarse inscribibles de oficio.
Arto. 4.- Las personas que se propongan emitir valores que han de ser objeto de oferta
utilizando la intermediación de una Bolsa de Valores deberán comunicar por escrito su
determinación a la Superintendencia a través de la Bolsa respectiva con el contenido que se
establece en el Arto. 25 del presente Reglamento.

La emisión de valores por el Estado, sus Entes Autónomos y Banco Central, así como los
requisitos para la inscripción de ellos en el Registro correspondiente, se sujetarán a las
disposiciones que contenga la respectiva norma legal facultativa.
CAPITULO II
DE LAS BOLSAS DE VALORES
Arto. 5.- Toda sociedad que se organice en el país como Bolsa, deberá de constituirse y
funcionar previa autorización de la Superintendencia de Bancos, como Sociedad Anónima de
acuerdo al presente Reglamento, el Código de Comercio, la Ley General de Bancos y Otras
Instituciones, Ley 125 y demás leyes que le sean aplicables.
Las Bolsas no podrán constituirse con menos de diez socios y su objeto social deberá de tener
como finalidad única el ejercicio de la actividad bursátil y propiciar la realización eficaz de
transacciones de valores.
Arto. 6.- Las bolsas deberán tener como Capital social Mínimo el establecido por el Consejo
Directivo de la Superintendencia de Bancos, representado por acciones comunes nominativas,
el cual deberá estar totalmente pagado en los términos del artículo 9 de la Ley General de
Bancos y Otras Instituciones y el artículo 18 del Reglamento de la Ley 125 de Creación de la
Superintendencia.
Arto. 7.- Las personas que tengan interés en establecer una Bolsa de Valores, deberán presentar
la solicitud a la Superintendencia de Bancos, mencionando los nombres, apellidos, razón social,
domicilio, profesión y nacionalidad de los Organizadores y acompañando los siguientes
documentos:
a) El Proyecto de Escritura de Constitución, Estatutos y Reglamento interno. En caso de que la
sociedad se estuviere organizando por suscripción pública, copia del programa a que se refieren
los Artículo 217 y 218 del Código de Comercio; y
b) Una exposición de las razones que justifiquen desde el punto de vista económico su
establecimiento.
La Superintendencia podrá, si lo estimare conveniente solicitar cualquier información de
relevancia adicional.
Arto. 8.- Los trámites y plazos, para la aprobación y autorización de las Bolsas de Valores serán
los señalados para la autorización de los Bancos, de conformidad con lo establecido en la Ley
General de Bancos, la Ley de Creación de la Superintendencia y su Reglamento.
Arto. 9.- Las Bolsas serán administradas por un Directorio no inferior a cinco (5) Miembros y
tendrán las siguientes funciones generales:
a) Reguladoras: le corresponderá previa autorización de la Superintendencia de Bancos dictar
y modificar el reglamento interno de las Bolsas. Asimismo podrá dictar normas generales
internas para la organización del mercado bursátil, la administración de la Bolsa, los
intermediarios y emisores, procurando en todo momento que los mecanismos de transacción
aseguren la existencia de un mercado transparente competitivo y ordenado.
b) Fiscalizadoras: corresponderá al Directorio velar porque el desarrollo de las operaciones
que se realicen en ella se de estricto cumplimiento a los preceptos legales, y sus normas
reglamentarias.

c) Disciplinarias: corresponderá al Directorio la aplicación a los Puestos de Bolsa, Agentes de
Bolsa y a su propio personal, las medidas disciplinarias establecidas en sus estatutos y
reglamentos.
Ello sin perjuicio de la delegación de facultades que se pueda hacer a los Directores de turno,
Gerente General y otros empleados para aplicar o proponer sanciones en las sesiones de ruedas,
remates y otras con acuerdo a lo dispuesto en sus normas internas.
El Directorio, cuando el caso o situación lo amerite, podrá suspender las funciones de un
intermediario, debiendo informar tal hecho a la Superintendencia, exponiendo los fundamentos
en que se basó para tal decisión.
d) Administrativas: le corresponderá designar un Gerente General y demás Ejecutivos
Superiores a quienes les podrá delegar facultades específicas de acuerdo con el reglamento de
la Bolsa. Asimismo, el directorio deberá definir políticas y velar por su cumplimiento para el
funcionamiento eficiente de la entidad.
Entiéndase por intermediarios a los puestos de Bolsa y los Agentes de Bolsa, debidamente
autorizados.
Arto. 10.- Para iniciar operaciones, toda Bolsa de Valores deberá acreditar a satisfacción de la
Superintendencia de Bancos lo siguiente:
a) Tener pagado totalmente en dinero en efectivo su capital social mínimo y depositado a la
vista en el Banco Central de Nicaragua el 80% de éste.
b) Haber publicado en La Gaceta, Diario Oficial, la Certificación de Resolución del Consejo
Directivo de la Superintendencia de Bancos, por la cual se autoriza la constitución de la Bolsa.
c) Acompañar el original y copia del Testimonio de la Escritura Social y Estatutos debidamente
inscritos en los registros competentes, de una copia del balance General de Apertura y de
certificación de los nombramientos de los directores para el primer período y del Gerente
General o principal ejecutivo.
d) Haber sido aprobado por la Superintendencia de Bancos el Reglamentos Interno de la Bolsa.
e) Tener la organización, medios y procedimientos para asegurar un mercado que permita a los
inversionistas la buena ejecución de sus órdenes e instrucciones.
f) Llevar los libros y registros para lo cual deberán estar a la completa disposición de la
Superintendencia de Bancos.
g) Disponer de instalaciones y sistemas que permitan el encuentro ordenado de las ofertas y
demandas de compra y venta de valores y la ejecución de las transacciones correspondientes.
Arto. 11.- El Reglamento Interno que dicten las Bolsas deberá contener los siguientes requisitos
mínimos:
a) Sobre los derechos y obligaciones de los Puestos de Bolsa y los Agentes de Bolsa respecto a
las operaciones en que intervienen.
b) Funcionamiento de las Ruedas de bolsa de manera que se garantice mercados justos un
adecuado cumplimiento de las órdenes.

c) Sobre regulaciones que tiendan a promover principios justos en las transacciones de Bolsa, y
a proteger a los inversionistas de fraudes y otras prácticas ilegítimas.
d) Sobre procedimientos uniformes por los cuales los Directores, Funcionarios y Empleados de
ésta puedan ser sancionados en caso que hayan incurrido en infracción al presente Reglamento,
normas complementarias dictadas por la Superintendencia de Bancos y las normas internas de
la bolsa.
e) Normas que propicien el libre acceso de los Intermediarios a la Bolsa.
f) Normas sobre la liquidación de las operaciones en bolsa y los contratos de Bolsa.
g) Procedimientos para otorgar las concesiones de Puestos de Bolsa.
Arto. 12.- Son inhábiles para ser Directores de Bolsa:
a) Los menores de veintiún años.
b) Los Funcionarios y Empleados de Bancos y otras Instituciones Financieras.
c) Los insolventes o quebrados, mientras no hayan sido rehabilitados. Los que hubieren sido
calificados judicialmente como responsables de una quiebra culpable o fraudulenta.
d) Los deudores que tuvieren juicio ejecutivo pendiente con entidades supervisadas por la
Superintendencia.
e) Aquellos contra quienes se hubiere dictado auto de prisión, por imputárseles delitos contra la
propiedad o que impliquen falta de probidad.
f) Quienes hayan sido sancionados por la Superintendencia por faltas penadas con suspensión o
revocación de la autorización concedida en cualquiera de las actividades reguladas por ella.
g) Los directores, Funcionarios y empleados de otras Bolsas o de la Superintendencia de
Bancos.
h) Los que por cualquier causa sean legalmente incapaces.

CAPITULO III
DE LOS PUESTOS DE BOLSA
Arto. 13.- Por Puesto de Bolsa se entiende la persona jurídica constituida como sociedad
anónima cuyo objeto social es la intermediación de valores en el ámbito bursátil. Operarán a
través de concesiones otorgadas por la bolsa, previo registro en la Superintendencia de Bancos.
Podrán negociar por cuenta propia con las limitaciones que le señale el Reglamento Interno de
la Bolsa.
Sólo las sociedades mercantiles constituidas exclusivamente para ello, podrán ser
concesionarios de un puesto de Bolsa.
La Bolsa no podrá conceder más de un Puesto de Bolsa a una misma sociedad.

Ninguna entidad podrá utilizar la denominación de Puesto de Bolsa u otra análoga o anunciarse
como tal, sin haber satisfecho lo expresado anteriormente.
Arto. 14.- La concesión de un Puesto de Bolsa, se hará mediante contrato en el cual se deberán
establecer los derechos, obligaciones, prohibiciones y demás estipulaciones que el Reglamento
Interno de la Bolsa indique.
Arto. 15.- El Puesto de Bolsa debe operar necesaria y obligatoriamente por medio de Agentes
de Bolsa debidamente autorizados, quienes serán sus representantes por el simple hecho del
nombramiento, con las facultades para obligarlos en cualquiera de las actividades de
intermediación bursátil autorizadas en las Leyes y Reglamentos respectivos.
Arto. 16.- La sociedad autorizada para operar un Puesto de Bolsa tendrá, además de las
obligaciones establecidas en el Reglamento Interno, las siguientes:
a) Rendir la fianza o garantía conforme a los términos establecidos en los Artículos 18 y 19
subsiguientes.
b) Proporcionar a la Bolsa y a la Superintendencia de Bancos dentro de los tres meses
siguientes al cierre del año fiscal, su balance de ejercicio y estados anexos, debidamente
aprobados por el órgano social competente, auditados por Contador Público Autorizado.
c) Llevar los Registros que sean necesarios en los que anotará con claridad y exactitud las
operaciones que efectúe, con expresión de cantidades y precios; nombre de los contratantes
y todo otro detalle que permita un conocimiento cabal de cada negocio, de conformidad con
las disposiciones que para tal efecto dicte la Bolsa.
d) Publicar diariamente los valores ofertados y demandados en la Rueda de Bolsa, sus montos,
y sus cotizaciones.
e) Entregar a su cliente una copia de los contratos por cada negociación en que intervino.
f) Cuando así lo solicite su cliente, entregarle certificaciones de los registros relativos a los
contratos que éste haya celebrado por su medio.
g) Cumplir los requisitos contenidos en los acápites b y c del Arto. 20 del presente
Reglamento.
Arto. 17.- La Bolsa podrá amonestar, multar, suspender o cancelar la concesión de un Puesto de
Bolsa, sin indemnización alguna para la sociedad que opere el Puesto, en cualquier tiempo en
que ésta deje de satisfacer los requisitos a que se refiere el Artículo anterior, o cuando viole las
regulaciones establecidas en el Reglamento Interno y el Contrato de Concesión. De todo lo
anterior deberá informar a la Superintendencia de Bancos.
En caso de que la Bolsa de Valores suspenda o cancele un Puesto de Bolsa, el Puesto podrá
comparecer ante la bolsa de Valores respectiva, mediante recurso de revisión, que deberá
interponerse en los tres días hábiles siguientes a la comunicación del acuerdo de Junta
Directiva.
La Bolsa deberá pronunciarse dentro de los 10 días laborables siguientes al recibo del recurso.
Su silencio se entenderá como denegatorio del mismo. Confirmada la negatoria, se admitirá la
apelación ante la Superintendencia de Bancos, que oirá al recurrente por un plazo mínimo de 5
días y que deberá pronunciarse dentro del mes siguiente. La resolución del Consejo Directivo
de la Superintendencia de Bancos agota la vía administrativa. Si no dictare resolución en ese

plazo se entenderá denegado el recurso. La interposición de los recursos no suspenderán los
efectos de la sanción impuesta.

CAPITULO IV
DE LOS AGENTES DE BOLSA
Arto. 18.- Son Agentes de Bolsa, las personas naturales previamente autorizadas por la Bolsa e
inscritas en la Superintendencia de Bancos que se dedican a las operaciones de corretaje de
valores en Bolsa. Para ejercitar su cargo deberán rendir fianza o garantía a favor de la Bolsa
que para tales efectos establezca la Superintendencia de Bancos. Además deberán cumplir los
siguientes requisitos:
a) Tener capacidad legal de disposición de su patrimonio.
b) Acreditar buena conducta moral y conocida probidad.
c) No estar sometido a pena correccional.
d) No haber sido cancelada su inscripción en el Registro de Agentes.
e) Tener grado académico universitario o de nivel medio y acreditar conocimientos en
actividades relacionadas con el mercado de valores, lo que será evaluado por la respectiva
Bolsa.
La garantía o fianza que rindan los Agentes de Bolsa deberá mantenerse hasta un año después
del término de la calidad de tal, o hasta después que se resuelvan por sentencia ejecutoriada las
acciones judiciales que se hayan entablado en su contra por los acreedores potenciales, en su
caso.
Los agentes de Bolsa estarán sujetos a las mismas inhabilidades aplicables a los directores de
Bolsa referidas en el Artículo 12 del presente Reglamento.
Arto. 19.- La fianza o garantía a rendirse por los Agentes podrá constituirse en dinero en
efectivo o mediante fianza de una entidad Bancaria o de compañía de seguros y cualquier otra
calificada por la Superintendencia.
Arto. 20.- Los Agentes de Bolsa están obligados a:
a) Llevar los libros y registros prescritos en el presente Reglamento y los que determine la
Superintendencia de Bancos.
b) Proporcionar a la Bolsa con la periodicidad y detalle que ella establezca, información sobre
las operaciones que realicen.
c) Proporcionar la documentación que a juicio de la Superintendencia sea necesaria para
mantener actualizada la información del Registro.
d) Asegurarse de la identidad y capacidad legal para contratar de las personas en cuyos
negocios intervengan, y en su caso, de la legitimidad de las firmas de las personas físicas
que ordenen la realización de las operaciones bursátiles y, en su caso, de la existencia de un
poder suficiente para actuar en representación de una persona natural o jurídica y de la
inscripción del último traspaso en los Registros de Emisores en su caso. Cuando los

contratantes no tuvieren la libre administración de sus bienes, no podrán los Agentes
prestar su concurso, sin que proceda la debida autorización con arreglo a las leyes;
e) Proponer los negocios con exactitud, precisión y claridad, absteniéndose de hacer supuestos
falsos que induzcan a error a los contratantes;
f) Guardar reserva en todo lo que concierna a las negociaciones que hicieren y no revelar los
nombres de las personas que se las encarguen, a menos que exija lo contrario la ley, o la
naturaleza de las operaciones, o que los interesados consientas en que sus nombres sean
conocidos;
g) Expedir, a costa de los interesados que la pidieren, certificación de los asientos respectivos
de sus contratos;
h) Responder legalmente de la autenticidad de la firma del último cedente, en las
negociaciones de letras de cambio u otros valores endosables;
i)

Dar fe de la entrega de los efectos y de su pago, si los interesados lo exigieren;

j)

Celebrar las operaciones sobre los títulos negociados en la bolsa, mediante los
procedimientos que ésta establezca.

k) Cumplir con las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias de la respectiva Bolsa.
l)

Conducir todos los negocios con lealtad, claridad, precisión y abstenerse de artificios que
en cualquier forma, puedan inducir a error a las partes contratantes.

Arto. 21.- La bolsa podrá amonestar, imponer multas, suspender o cancelar la autorización de
un Agente de bolsa, informando de lo actuado a la Superintendencia de Bancos.
La referida suspensión o cancelación sólo procederá por haber incurrido el Agente en alguna de
las siguientes causales:
a) Dejar de cumplir con los requisitos necesarios para la autorización.
b) Incurrir en graves violaciones a las obligaciones que le impone este Reglamento, el
Reglamento Interno de la Bolsa u otras disposiciones que los rijan;
c) Tomar parte en forma culpable o dolosa en transacciones no compatibles con las sanas
prácticas de los mercados de valores;
d) Participar en ofertas públicas de valores en la Bolsa que no estén inscritos conforme a este
Reglamento o cuya transacción haya sido suspendida; y
e) No cumplir por razones que le san imputables con las obligaciones originadas en
transacciones de valores en que ha tomado parte.
En caso de que la Bolsa de Valores suspenda o cancele un Agente de Bolsa, el Agente podrá
comparecer a la Bolsa de Valores respectiva, mediante recurso de revisión, que deberá
interponerse en los 3 días hábiles siguientes a la comunicación del acuerdo de Junta Directiva.
La Bolsa deberá pronunciarse dentro de los diez días laborables siguientes al recibo del recurso.
Su silencio se entenderá como denegatorio del mismo. Confirmada la negatoria, se admitirá la
apelación ante la Superintendencia de Bancos que oirá al recurrente por un plazo mínimo de
cinco días y que deberá pronunciarse dentro del mes siguiente. La resolución del Consejo

Directivo de la Superintendencia de Bancos agota la vía administrativa. Sino dictare resolución
en ese plazo, se entenderá denegado el recurso. La interposición de los recursos no suspenderá
los efectos de la sanción impuesta.
Arto. 22.- Se prohibe a los Agentes de bolsa:
a) Comerciar en Bolsa por cuenta propia.
b) Negociar los valores por cuenta de individuos o sociedades que hayan suspendido sus
pagos, o que hayan sido declarados en quiebra o en concurso.

CAPITULO V
DE LOS REGISTROS Y DE LA INFORMACION
Arto. 23.- La Superintendencia de Bancos será la encargada de llevar los registros de:
a)
b)
c)
d)

Bolsas de Valores;
Valores de Oferta Pública a través de mecanismos de Bolsa;
Puestos de Bolsa;
Agentes de Bolsa.

Arto. 24.- Deberán inscribirse en el Registro de Valores de la Superintendencia de Bancos tanto
los emisores como los valores que emitan para ser negociados a través de mecanismos de Bolsa.
Arto. 25.- La Superintendencia procederá a la inscripción a que se refiere el Artículo anterior
conforme a los establecido en el Artículo 4 que antecede, y en tanto se cumpla con informar
sobre los siguientes aspectos:
a) Legales: Acuerdo de emisión, características de los valores a emitirse, antecedentes sobre
la constitución y registro del emisor, sus modificaciones e inscripciones, plazo de duración,
composición del patrimonio, administradores y apoderados, registro de socios o número de
ellos y todo otro antecedente que sea razonablemente necesario para la completa
identificación del emisor.
b) Económico-Financiero: Antecedentes sobre la situación Económica y Financiera del
emisor como sus últimos Balances Anuales disponibles o el Balance de apertura y
proyecciones en caso se trate de un emisor que inicia operaciones, el último de los cuales
deberá presentar debidamente auditado por auditores externos registrados en la
Superintendencia de Bancos, acompañado de un informe razonado sobre el estado
financiero de la entidad, su patrimonio, sus razones de endeudamiento y todo otro dato que
permita formarse una opinión completa de su situación económico-financiera.
Deberá presentarse además, un prospecto en que describan el uso que se dará a los recursos,
características generales del negocio y las proyecciones favorables y desfavorables que
puedan afectar en el futuro.
La Superintendencia dispondrá de un plazo de diez días laborables para proceder a la
inscripción, contados desde la fecha de la respectiva solicitud.
Arto. 26.- Los emisores inscritos en el Registro de Valores, proporcionarán a la
Superintendencia, a la Bolsa y al público en general, información acerca de las materias
señaladas en el Artículo 25 con la periodicidad que la Superintendencia de Bancos determine.

Además divulgarán veraz, y oportunamente, toda información esencial respecto de ellos
mismos que pueda afectar, positiva o negativamente, su situación jurídica, económica y
financiera o bien la posición del emisor o de sus valores en el mercado. Entiéndase por hecho o
información esencial la que un hombre juicioso consideraría importante para sus decisiones de
inversión.
Arto. 27 .- Los directores, administradores y toda persona que en razón de su cargo posición en
la entidad de emisora registrada, tengan acceso a información que aun no haya sido
oficialmente difundida al publico en cumplimiento de este Reglamento que pueda influir en los
precios de sus valores guardaran estricta reserva sobre ella.
Se prohibe a las personas mencionadas en el inciso anterior valerse de dicha información para
si o para otros, ventajas mediante la compra o venta de valores. Ellas deberán velar asimismo,
para que esto tampoco ocurra a través de subordinados o terceros de su confianza.
Arto.28.- La Superintendencia por resolución fundada procederá de inmediato a cancelar la
inscripción de un valor o a suspender su emisión cuando:
a) La inscripción se hubiere obtenido por medio de informaciones o antecedentes falsos.
b) Durante la vigencia de la emisión, el emisor entregare a la superintendencia, a las Bolsas y
los Intermediarios informaciones o antecedentes falsos.
c) Con ocasión de su oferta en el mercado, el emisor difundiere noticias o propaganda falsa,
u ocultare información que puede afectar el precio de sus valores.
d) El valor no cumpla con los Requisitos para su inscripción.
e) Cuando los derechos incorporados en el valor inscrito se hayan extinguido totalmente.

CAPITULO VI
PROHIBICIONES
Arto.29.- Queda prohibido:
a) Intermediar en Bolsas Valores por Puestos de Bolsas o Agentes no autorizados.
b) Que los Puestos de Bolsas o sus Agentes ofrezcan valores no registrados, salvo previa
norma general de la Superintendencia de Bancos respecto a valores avalados, afianzados,
aceptados o garantizados por bancos e instituciones financieras autorizadas por la
Superintendencia de Bancos.
c) Efectuar transacciones ficticias en Bolsa
d) Efectuar transacciones o inducir a la transacción de valores regidos por este reglamento,
mediante practicas o mecanismos engañosos o fraudulentos.
e) Efectuar transacciones en Bolsa para
cualquier valor en el mercado.

fijar o hacer variar artificialmente los precios de

f) Efectuar operaciones con recursos obtenidos ilícitamente.

CAPITULO VII.
LAS SANCIONES
Arto. 30.- Corresponderá a la Superintendencia de Bancos aplicar sanciones en que incurren las
Bolsas de estatus o Reglamentos Internos de las Bolsas y las instrucciones dictadas por la
propia Superintendencia de Bancos. Estas sanciones podrán ser desde recibir una
amonestación escrita hasta la suspensión y cancelación de actividades, así como imponer las
multas que estén establecidas en la legislación Bancaria vigente, según la gravedad del caso a
juicio de la Superintendencia. Las sanciones pecuniarias serán a favor del fisco en los términos
y procedimientos contemplados en la Ley General de Bancos. El consejo Directivo de la
Superintendencia de Bancos. El Consejo Directivo de la Superintendencia de Bancos, podrá
reajustar los montos a que se refiere el presente articulo, conforme a lo establecido en su ley
de creación.

CAPITULO VIII.
DISPOSICIONES GENERALES
Arto. 31.- El Registro de los emisores, así como de los valores admitidos en bolsa, no implica
responsabilidad alguna a cargo de ;a Superintendencia de Bancos, acerca del pago, la
autenticidad , valor y rentabilidad de dichos títulos.
Arto. 32.- El hecho de ser accionista de una Bolsa, no implica ser Agente. Para tales efectos
necesita cumplir los requisitos contenidos en este Reglamento y los que establezca la Bolsa.
Arto. 33.- La Superintendencia de Bancos y la Bolsas deberán dictar normas encaminadas a
garantizar la transparencia de mercado Bursátil.
Arto. 34.- Cualquier transferencia que se hiciera de la concesión de un puesto de Bolsa
deberá ser autorizada previamente por la Bolsa e informado a superintendencia de Bancos.
Arto. 35.- La autorización para operar una Bolsa, así como la autorización de Agentes de
Bolsa no pueden ser directa ni indirectamente transferibles. El ejercicio de la calidad de
Agentes de Bolsa es personal.
Arto. 36.- El Consejo Directivo de la Superintendencia de Bancos, como ultima instancia
administrativa será la competente para dirimir las diferencias que surjan entre las Bolsas, los
Agentes, los oferentes y los adquirientes; la resolución del Consejo Directivo al respecto
constituye cosa Juzgada administrativa. No obstante quedan a salvo los derechos de la parte
que se consideren perjudicada en sus intereses de recurrir a los tribunales comunes
competentes.
Arto. 37.- En relación a la vigencia, intervención, liquidación y quiebra de una Bolsa, se
procederá conforme la Ley General de Bancos en lo que les fuere aplicable.
Arto. 38.- Cualquier reforma al Pacto Social y Estatus de una Bolsa, así como en su reglamento
interno deberá ser previamente autorizada por la Superintendencia. Asimismo, cualquier
cambio en su junta de Directores deberá ser notificado a la Superintendencia de Bancos.
Arto. 39.- Los mecanismos de negociación tales como la Rueda de Bolsa u otros, la ejecución,
liquidación de las transacciones y otros dirigidos a centralizarse las negociaciones en Bolsa,

podrán ser reglamentados por las propias Bolsas, previa información a la Superintendencia de
Bancos.
Arto. 40.- Las Bolsas no podrán utilizar en su razón o denominación social los términos:
nacional, oficial o cualquiera otro que haga suponer monopolio, exclusividad u oficialidad del
negocio.
Las personas naturales o jurídicas no registradas en la Superintendencia no registradas en la
Superintendencia de Bancos para operar como Bolsa, Puesto de Bolsa o Agente según el caso,
no podrán utilizar ninguna denominación de negocio que de a entender que su giro parcial o
total es de operaciones de Bolsa.
Arto. 41.- Cada Bolsa es libre de adoptar discrecionalmente sus propios procedimientos
electrónicos de transacción.
Arto. 42.- Contra las resoluciones del Superintendente cabrán los recursos de reposición y
apelación conforme los términos y procedimientos consignados en la Ley 125 de Creación
de la Superintendencia y su Reglamento.
Arto. 43.- " La emisión de Valores y su oferta de venta, al margen de una sociedad de
Bolsa, utilizando formas publicas de colocación, deberán cumplir con lo disponible en el
capitulo tercero del decreto 15-L.publicado en la Gaceta No. 77 del 10 de Abril de 1970,
conocido como Ley Especial sobre Sociedades Financieras de Inversiones y Otras, y además
sujetar a los requisitos que se establezcan en el Reglamento que para tales fines dicte el Poder
Ejecutivo.
La contravención a lo dispuesto anteriormente, queda sujeto a las
Ley establece.

sanciones que la referida

Arto. 44.- El presente Reglamento entrara en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta
Diario Oficial.
Dado en la Ciudad de Managua, Casa de la Presidencia, a los veintiún días del mes de junio de
mil novecientos noventa y tres. Violeta Barrios de Chamorro Presidente de la República de
Nicaragua.

ANEXO II
CONTRATO CENIVAL - DEPOSITANTES
Nosotros, Central Nicaragüense de Valores S.A, en adelante denominada
“CENIVAL” en este acto representada por (nombre y generales del representante
legal de CENIVAL) y (nombre del depositante) representada en este acto por
(nombre y generales del representante legal del depositante), acuerdan establecer
el presente convenio de Custodia, Administración, Transferencia, Compensación,
Liquidación y otros, sobre títulos valores o valores, celebrado entre CENIVAL y
(nombre del depositante), al tenor de las siguientes cláusulas:
PRIMERA: Para efectos de este Contrato, la CENTRAL NICARAGUENSE DE
VALORES, SOCIEDAD ANONIMA (CENIVAL), será denominada "La Central"
y la compañía (nombre del depositante) será llamada "El Depositante"
SEGUNDA: "La Central", prestará a "El Depositante" el servicio de custodia y
administración de títulos-valores o valores señalados en el Reglamento Interno de
la CENIVAL.-TERCERA: "El Depositante" a nombre propio o nombre de su cliente depositará,
en una cuenta que para tal efecto abrirá "La Central", los títulos-valores o valores
que serán objeto de custodia y administración.- "Los Depositantes" serán los
únicos responsables de la autenticidad de los títulos-valores o valores por ellos
depositados así como, de la existencia legal de éstos, de la legitimación del
transmitente, y de la validez de las transacciones que le sean inherentes. La
Central no será responsable por ninguno de los hechos antes mencionados- Dicha
responsabilidad será en todo momento de la parte depositante.- "La Central" al
momento del depósito examinará los títulos que se le entreguen constatando en los
títulos que sean a la orden la secuencia de los endosos, debiendo ser en blanco el
último endoso.- "La Central" solamente será solidariamente responsable con "El
Depositante" cuando los títulos presenten defectos de forma que sean evidentes y
manifiestos a simple vista.- Cuando se trate de títulos nominativos el ultimo
endoso debe ser en blanco y se deberá presentar a "La Central" un documento
emitido por la sociedad emisora en que conste de que tales títulos pueden ser
registrados por cualquier persona que los adquiera, de que no se necesita que la
Junta Directiva de la emisora otorgue la aprobación para que puedan ser
registrados y de que dichos títulos no tienen limitaciones de circulación conforme
la escritura de constitución social y estatutos de la empresa emisora.CUARTA: Constituido el depósito, la transferencia de los títulos-valores
depositados que sean consecuencia de las operaciones que se realicen entre
depositantes, se efectuaran, mediante débito en la cuenta de quien transfiere y
crédito en la cuenta del que adquiere, en base a una comunicación escrita o por
medios electrónicos de su sistema que los interesados entreguen a "La Central".Esta comunicación, ante "La Central" será titulo suficiente para realizar tal
transferencia, sin que sea necesario la entrega física ni el desplazamiento de los
títulos-valores transferidos.- Se entenderá entregados los títulos-valores cuando se
realicen las oportunas anotaciones contables de crédito y débito.

“La Central” queda expresamente autorizada por “El Depositante” a dejar sin
efecto la transmisión de uno o varios títulos por falta de pago del comprador.
QUINTA: "La Central" queda autorizada por "El Depositante" para administrar
los títulos-valores o valores objeto de depósito, pudiendo, con autorización
expresa de "El Depositante", hacer efectivos los derechos patrimoniales que se
derivan de los mismos, efectuando el cobro del principal o intereses,
amortizaciones o dividendos y otros beneficios a que tengan derecho los
depositantes. "La Central" no asume responsabilidad alguna en el caso de que en
el acto de cobrar los títulos o cupones el deudor niegue su cancelación, en este
caso "El Depositante" deberá hacer las gestiones de cobro correspondientes.
SEXTA: "La Central" verificará y mantendrá registro de los asientos de las
cuentas de "El Depositante" sobre los movimientos de entradas, traspasos y
salidas de sus títulos-valores o valores, así como cualquier otra operación e
información que ayude a efectuar un mejor control de la cuenta. Al mismo tiempo,
sin perjuicio del estado mensual que deberá entregar a "El Depositante", "La
Central" deberá suministrarle en cualquier momento un detalle del movimiento y
saldo de su cuenta.- "La Central" se obliga a observar estrictamente el secreto
profesional y el sigilo bursátil.- Sin embargo, "El Depositante" autoriza a "La
Central" para que proporcione información a la Superintendencia de Bancos y de
otras Instituciones Financieras sobre su cuenta y sus movimientos cuando esta
entidad pública en el ejercicio de sus funciones la requiera.SEPTIMA: El estado mensual a que se hizo referencia en la cláusula anterior se
podrá objetar dentro de los quince días hábiles siguientes al recibo del mismo,
transcurrido ese plazo sin haberse formulado objeción alguna, los asientos y
conceptos que figuren en la contabilidad de "La Central" se presumirán ciertos y
se tendrán como aceptados por "El Depositante".-.
OCTAVA: "La Central" no podrá mantener como activos propios los títulos
depositados por "El Depositante", y para efectos de registro contable deberá
llevarlos en cuenta de orden con absoluta separación de los títulos que conforman
su propia cartera y de los que custodien por razón de otras atenciones. Tampoco
podrá la depositaria, bajo ninguna condición, enajenar los títulos objeto de
depósito, sea por deuda, liquidación, concurso, quiebra o cualquier otra
contingencia patrimonial, ni otorgarlos en garantía ni usufructuarlos de cualquier
otra forma salvo lo dispuesto en el artículo No. 31 del reglamento interno de “La
Central”
NOVENA: "La Central" deberá expedir a favor de "El Depositante" constancias
de custodia, no negociables, sobre la cantidad de títulos-valores objeto de
depósito.- En dichas constancias se indicarán el nombre de "El Depositante",
código mediante el cual "La Central" lo identifica y las características del título o
títulos depositados.- Estas constancias deberán ser suscritas por el Gerente o el
Director de Operaciones de "La Central" e indicar la fecha y hora de su
expedición.DECIMA: Los créditos y débitos a las cuentas de “El Depositante” deben hacerse

a través de transacciones realizadas en la "Bolsa de Valores de Nicaragua, S.A." o
por operaciones hechas directamente por “El Depositante”-. Los retiros de la
misma podrá solicitarlos "El Depositante" mediante una orden por escrito o
electrónica o bien a través de una operación bursátil. En cualquier caso deberá ser
firmado por el representante de "El Depositante".-.
DECIMA-PRIMERA: "El Depositante" a través de un funcionario debidamente
autorizado, retirará de las oficinas de "La Central" el informe mensual y
constancias de custodia referidos.- "La Central" queda exenta de responsabilidad
si "El Depositante" habiendo desautorizado a estas personas para efectuar tal
retiro, no se le hubiese comunicado oportunamente.
DECIMA-SEGUNDA: "La Central" permitirá al cliente del Depositante, previa
autorización de éste y en presencia del mismo o de su representante efectuar
revisiones o auditorías en sus oficinas, a efecto de verificar la existencia física de
los títulos previo acuerdo con "La Central" sobre la hora y fecha para realizarlas.
DECIMA-TERCERA: "La Central" devengará mensualmente por los servicios a
que se refiere este contrato, la tarifa que según acuerdo de su Junta Directiva esté
vigente a esa fecha. Para tal efecto, "El Depositante" autoriza expresamente a "La
Central" a debitarse mensualmente de la liquidación de sus operaciones, el monto
correspondiente a esa tarifa o se depositará en la cuenta de Banco que “La
Central” le señale.
DECIMA-CUARTA: "La Central", responderá ante "El Depositante" de los
menoscabos, daños y perjuicios ocasionados por robo, pérdida o extravió que los
títulos depositados sufran por culpa, dolo o negligencia suya o de sus empleados.Pero "La Central" no será responsable por caso fortuito, fuerza mayor, motines,
conmociones civiles, insurrecciones, guerras o por otra justa causa.DECIMA-QUINTA: En lo no previsto en este contrato, las partes se sujetarán a lo
dispuesto en las disposiciones legales aplicables, a las disposiciones que dicte la
Superintendencia de Bancos y de otras Instituciones Financieras, a las
resoluciones de los órganos competentes de "La Central", como el reglamento
interno, manuales de operación y circulares, en su defecto, a los usos y costumbres
bursátiles.
DECIMA-SEXTA: Cualquier diferencia que surja entre "El Depositante" y "La
Central" referente a la Administración del Depósito o a las cosas de fuerza mayor
o caso fortuito no podrá ser sometida a los tribunales comunes sino que se
resolverá en juicio de arbitramento.DECIMA-SEPTIMA: Las partes convienen que en caso de producirse diferencias
entre ellas, conforme lo establecido en la cláusula anterior, como norma
imperativa, se establezca el diálogo directo como un agotamiento de la vía
conciliatoria. En caso de no llegarse a una solución de conciliación, en un plazo
máximo de ocho días, contados a partir de la recepción por las partes del reclamo
formal y por escrito correspondiente, las partes se comprometen a someter la
situación conflictiva para la resolución de un tribunal arbitral, el cual será

nombrado de la siguiente forma: un miembro lo nombrará "La Central", otro lo
nombrará "El Depositante" y el tercero será un abogado con experiencia en la
naturaleza objeto de la controversia, cuyo nombramiento será hecho por la Junta
Directiva de la Cámara de Comercio de Nicaragua.- El costo será cubierto en
partes iguales por las partes. Ambas partes aceptan en forma expresa e
irrevocable, sin ningún trámite posterior, el laudo que emita el tribunal, el cual
tendrá los efectos de la cosa juzgada material y además renuncian a cualquier
acción, demanda, protesto, contrademanda, incidente o cualquier trámite judicial o
extrajudicial para oponerse al laudo arbitral.En fe de lo anterior, firmamos el presente convenio en dos tantos, en la ciudad de
Managua a los
del mes de
del año dos mil tres.

_______________
Central Nicaragüense de Valores
CENIVAL

_______________

ANEXO III
ANTEPROYECTO DE LEY DE MERCADO DE CAPITALES

TÍTULO VIII
COMPENSACIÓN, LIQUIDACIÓN Y CUSTODIA DE VALORES
CAPÍTULO I
DE LA REPRESENTACIÓN DE VALORES

ARTÍCULO 137. -

Medios de representación

Las emisiones de valores inscritas en el Registro de Valores de la Superintendencia, podrán estar
representadas mediante documentos físicos denominados valores físicos o por registros electrónicos
denominados valores desmaterializados. La modalidad de representación elegida deberá hacerse constar en
el propio acuerdo de emisión y aplicarse a todos los valores integrados en una misma emisión.
La representación de valores desmaterializados será irreversible. La representación por medio de
documentos físicos podrá convertirse a valores desmaterializados.
El Consejo Directivo de la Superintendencia podrá establecer, con carácter general o para determinadas
categorías de valores, que la representación por medio de registros electrónicos constituya una condición
necesaria para la autorización de oferta pública.

CAPÍTULO II

DE LOS DEPOSITANTES Y DE LAS CENTRALES DE VALORES

ARTÍCULO 138. - Depositantes
Los depositantes son entidades nacionales o extranjeras que contraten los servicios de una Central de
Valores y podrán ser los siguientes:
a) Los puestos de bolsa
b) Bancos
c) Sociedades de inversión
d) Sociedades financieras
e) Administradoras de fondos de pensión
f) Compañías de seguros
g) Bolsas de valores
h) Centrales de valores
i) Arrendadoras financieras
j) Almacenes de depósito

k) Sociedades administradoras de fondos de inversión
l) Sociedades administradoras de fondos de titularización
m) Cualquier otra entidad que el Consejo directivo de la Superintendencia autorice

Artículo 139. - Constitución y funciones de las centrales de valores
Las Centrales de Valores son entidades constituidas como sociedades anónimas autorizadas por el Consejo
Directivo de la Superintendencia conforme a lo establecido en la Ley General de Bancos para las entidades
bancarias en lo aplicable, para realizar las siguientes funciones:
a) Guardar valores físicos
b) Custodia de valores físicos y desmaterializados
c) Administración de valores y ejecución de procesos relativos al ejercicio de derechos patrimoniales
d) Compensación y liquidación de operaciones con valores
e) Administración de sistemas de préstamo de valores
f) Aquellas otras que el Consejo Directivo de la Superintendencia autorice
Artículo 140. - Accionistas
Podrán ser miembros accionistas de las Centrales de Valores las personas jurídicas señaladas en el art. 138 y
las instituciones públicas que cumplan con los requisitos especiales que para tal efecto establezca la
Superintendencia.
ARTÍCULO 141. - Estatutos y reglamentos
El Superintendente deberá aprobar los estatutos y los reglamentos de las Centrales de Valores previo a su
funcionamiento, así como sus modificaciones posteriores y la suscripción y transmisión de acciones, para lo
cual establecerá los criterios que deberán seguirse para valorar el precio de las acciones de la misma.
ARTÍCULO 142. -

Normas adicionales para las Centrales de Valores

Las Centrales de Valores deberán adicionalmente sujetarse a las siguientes normas:
a)
Ley.

Prestar servicios a todas las entidades que cumplan con los requisitos señalados en la presente

b)
c)

Garantizar la confidencialidad de la identidad de los propietarios de los valores.
Mantener la rentabilidad de su patrimonio, de manera que cumplan con los montos y requisitos
patrimoniales fijados por el Consejo Directivo de la Superintendencia y recuperen de sus usuarios el
costo de los servicios prestados.

d)

Contar con un capital mínimo de cinco millones de Córdobas (C.$.5.000.000.00)
suscrito y
pagado, suma que podrá ser ajustada cada dos años por el Consejo Directivo de la Superintendencia
de acuerdo a la variación del tipo de cambio oficial de la moneda nacional, o por ajustes dictados
por el Superintendente con el fin de mantener los niveles mínimos de capital proporcionales al
volumen de actividad o riesgos asumidos por cada sociedad de custodia, conforme lo establezca por
norma general el Consejo Directivo de la Superintendencia. Una bolsa de valores podrá participar
hasta en el cuarenta por ciento (40%) del capital de una Central de Valores, las Centrales de Valores
existentes a la vigencia esta Ley que tengan un porcentaje de participación accionaría superior a lo

establecido en este literal, tendrán un plazo especial de 5 años para ajustarse a este porcentaje. Si
fueren varias bolsas, dicho porcentaje se distribuirá en partes iguales, salvo que alguna Bolsa decida
tener una participación inferior. El resto del capital deberá distribuirse proporcionalmente, entre
los depositantes usuarios que utilicen los servicios de la respectiva Central de Valores que deseen
participar. Para efectos del cálculo de la
participación accionaría, se contabilizarán las
participaciones indirectas, en forma que lo determine el Consejo Directivo de la Superintendencia.

CAPITULO III
REGISTRO DE VALORES

ARTÍCULO 143. - Reglamentación de registros
El Consejo Directivo de la Superintendencia normará la organización y el funcionamiento de los registros,
los sistemas de identificación y el control de los valores, así como las relaciones y comunicaciones de las
entidades encargadas de tales registros con los emisores y las bolsas de valores. Asimismo, deberá velar por
la certeza y exactitud de los mecanismos empleados en los procedimientos de cobro, compensación,
transferencia y liquidación de dichos valores, salvaguardando, en todo momento, el interés de los
inversionistas, la transparencia del mercado y la confianza del público.
ARTÍCULO 144. -

Obligación de registro

Únicamente podrán ser negociados en las bolsas de valores autorizadas y en el mercado interbancario, los
valores depositados o administrados en registro en una Central de Valores.

ARTÍCULO 145. -

Registro contable de valores

El registro contable de los valores que se encuentren inscritos en el Registro de Valores de la
Superintendencia será llevado por un sistema de dos niveles:
a)
El primer nivel se constituirá según los lineamientos definidos por la Superintendencia por las
siguientes entidades:
1. El Banco Central de Nicaragua será el responsable de administrar el registro de las emisiones del Estado y
de las instituciones públicas debiendo delegar la administración de dicho registro en cualquiera de las
Centrales de Valores autorizadas. En este caso, un representante designado por el Consejo Directivo del
Banco Central se deberá considerar como miembro propietario de la junta directiva con voz y voto.
Asimismo, la Central de Valores delegada deberá cumplir con las demás condiciones establecidas en la
resolución que el Consejo Directivo del Banco Central dicte respecto de la administración del registro de
valores del Estado.
2. Las Centrales de Valores autorizadas serán las responsables de administrar el registro de las emisiones
privadas; para esto, podrán brindar además, el servicio de administración y custodia de los libros de registro
de los accionistas de dichos emisores.

a)

El segundo nivel estará constituido por los depositantes de las Centrales de Valores,

ARTÍCULO 146. -

Anotaciones en registro

Las Centrales de Valores llevarán las anotaciones correspondientes a la totalidad de los valores
desmaterializados inscritos en el Registro de Valores de la Superintendencia. Para tal efecto, mantendrán
dos tipos de cuentas por cada depositante, uno para los valores por cuenta propia y el otro para los valores
por cuenta de terceros.
Los depositantes llevarán las anotaciones de las personas naturales o jurídicas que no estén autorizadas
para participar como depositantes de las centrales de valores.
La suma total de los valores de terceros representados por las anotaciones que lleve un depositante en
todo momento deberá ser la contrapartida exacta de la suma correspondiente a valores por cuenta de
terceros que dicha entidad tenga, en una de las centrales de valores.

ARTÍCULO 147. -

Causales de responsabilidad civil

La falta de práctica de las inscripciones, las inexactitudes y los retrasos en ellas y, en general, la
inobservancia de las normas de organización y funcionamiento de los registros y sistemas de identificación,
así como el control de los valores físicos y desmaterializados darán lugar a la responsabilidad civil de las
Centrales de Valores y de sus depositantes, según corresponda, frente a quienes resulten perjudicados. Lo
anterior sin perjuicio de las sanciones disciplinarias o penales que también fueren aplicables.

ARTÍCULO 148. -

Acuerdo para emitir valores

Toda emisión de valores representados por cualquier medio, deberá ser acordada por la junta directiva o la
asamblea de accionistas de la sociedad emisora, según corresponda y conforme a sus estatutos. El acuerdo
deberá contener la indicación precisa del monto y las condiciones de la emisión, así como los demás
requisitos que el Consejo Directivo de la Superintendencia establezca por norma general. El acuerdo
respectivo deberá ser inscrito en el Registro de Valores de la Superintendencia. En el caso del Estado y las
instituciones públicas, el monto y las demás condiciones de la emisión se indicarán en un extracto que
deberá publicarse en La Gaceta, Diario Oficial sin perjuicio de las demás leyes que resulten aplicables.

ARTÍCULO 149. -

Constitución de valores

Los valores desmaterializados se constituirán en virtud de su inscripción en el correspondiente registro
contable. Los suscriptores de valores físicos tendrán derecho a que se practiquen a su favor libres de gastos,
las correspondientes inscripciones. Cuando se pase a la representación electrónica. El Consejo Directivo de
la Superintendencia podrá dictar las normas generales necesarias para garantizar la fungibilidad de los
valores para los efectos de la compensación y liquidación.

ARTÍCULO 150. -

Transmisión de valores

La transmisión de los valores ya sea desmaterializados o físicos depositados en una Central de Valores,
tendrá lugar por inscripción en el correspondiente registro contable. La inscripción de la transmisión a favor
del adquirente producirá los mismos efectos que la tradición de los títulos. Las Centrales de Valores y sus
depositantes deberán mantener bitácoras y otros documentos probatorios de las inscripciones practicadas al
amparo de esta Ley, de conformidad con las normas generales que emita el Consejo Directivo de la
Superintendencia.
La transmisión será oponible a terceros desde que se haya practicado la inscripción.
El tercero que adquiera a título oneroso, valores desmaterializados o físicos depositados de persona que,
según los asientos del registro contable aparezca legitimada para transmitirlos, no estará sujeto a
reivindicación, de no ser que en la adquisición haya obrado con dolo o culpa grave.
La entidad emisora sólo podrá oponer, frente al adquirente de buena fe de valores desmaterializados o físicos
depositados, las excepciones que se desprendan de la inscripción y del contenido del acuerdo de emisión en
los términos del artículo 143, así como las que habría podido oponer en caso de que los valores estuvieran
representados por medio de títulos, esto último en cuanto sea racionalmente aplicable dada la naturaleza
desmaterializada de los valores representados por medio de registro electrónico.
La constitución de cualquier clase de gravamen sobre valores desmaterializados o físicos depositados, deberá
inscribirse en la cuenta correspondiente. La inscripción de la prenda en la cuenta correspondiente equivaldrá
al desplazamiento posesorio del título.
La constitución del gravamen será oponible a terceros desde que se haya practicado la inscripción.
ARTÍCULO 151. -

Titularidad

La persona que aparezca legitimada en los asientos del registro contable de un depositante, se presumirá
titular legítimo y, en consecuencia, podrá exigir que se realicen a su favor las prestaciones a que da derecho
el valor desmaterializado o físico.
La entidad emisora que realice de buena fe y sin culpa grave la prestación en favor del legitimado, se liberará
de responsabilidad aunque este no sea el titular del valor.
Para la transmisión y el ejercicio de los derechos que corresponden al titular, será precisa la inscripción
previa a su favor en el respectivo registro contable.

ARTÍCULO 152. -

Acreditación mediante constancias

La legitimación para el ejercicio de los derechos derivados de los valores desmaterializados o físicos
depositados en las centrales de valores autorizadas, podrán acreditarse mediante la exhibición de constancias
que serán oportunamente expedidas por dichas centrales de valores, de conformidad con sus propios
asientos. Dichas constancias no conferirán más derechos que los relativos a la legitimación y no serán
negociables; serán nulos los actos de disposición que tengan por objeto las constancias. La mención de estas
condiciones deberá indicarse en la constancia respectiva.

CAPÍTULO III
COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN

ARTÍCULO 153. -

Trámite de la liquidación

La liquidación de las operaciones de los mercados de valores organizados deberá realizarse por medio de los
mecanismos establecidos por las bolsas de valores, las centrales de valores y las sociedades de compensación
y liquidación de valores.

ARTÍCULO 154. -

Requisitos de las sociedades de compensación y liquidación

Las sociedades de compensación y liquidación deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a)

Estar autorizadas por el Consejo Directivo de la Superintendencia, el cual deberá aprobar su
constitución como sociedad anónima, y sus respectivos estatutos conforme al procedimiento
establecido en la Ley General de Bancos para la autorización de las entidades bancarias en lo
aplicable. Cualquier reforma al pacto social y los estatutos deberá ser autorizada por el
Superintendente.

b)

Contar con los reglamentos operativos previamente autorizados por el Superintendente. Sin este
requisito no podrá iniciar operaciones.

c)

Contar con un capital mínimo, según lo establezca por norma general el Consejo Directivo de la
Superintendencia. El capital de toda sociedad de compensación y liquidación podrá pertenecer
hasta un cuarenta por ciento (40%) a una bolsa de valores. Si fueren varias bolsas, dicho porcentaje
se distribuirá en partes iguales. El capital restante deberá estar distribuido entre los otros
depositantes y deberá ajustarse de acuerdo con sus volúmenes de liquidación conforme lo
establezca por norma general el Consejo Directivo de la Superintendencia. En todo caso, ninguno
podrá participar en más de un cuarenta por ciento (40%) del capital social. Para calcular la
participación accionaría, se contabilizaran las participaciones indirectas en la forma que lo
determine por norma general el Consejo Directivo de la Superintendencia. El capital fijado podrá
ser ajustado cada dos años por el Consejo Directivo de la Superintendencia de acuerdo a la
variación del cambio oficial de la moneda nacional, mediante resolución que deberá publicarse en
un diario de circulación nacional sin perjuicio de su publicación en La Gaceta, Diario oficial;
asimismo este monto podrá ser revisado por el Superintendente, para cada sociedad de
compensación y liquidación con el fin de mantener los niveles mínimos de capital, proporcionales
al volumen de actividad y riesgos asumidos, conforme lo establezca por norma general el Consejo
Directivo de la Superintendencia.

d)
El capital fijado para las sociedades de compensación y liquidación deberá
considerar
al menos los criterios de volumen promedio de negociaciones, el nivel patrimonial, las garantías líquidas
disponibles y los demás que el Consejo Directivo de la Superintendencia establezca por norma general.
e)
No discriminar, en la prestación del servicio a los usuarios de las entidades que no sean accionistas
de la sociedad.

f)
Mantener la rentabilidad de su patrimonio, de manera que cumplan con los montos y requisitos
patrimoniales fijados por el Consejo Directivo de la Superintendencia y que recuperen de sus usuarios el
costo de los servicios prestados.
g) Todos los demás que la Superintendencia establezca tendientes a promover la continuidad, seguridad y
solvencia de dichas instituciones.
Las bolsas de valores y centrales de valores que presten servicios de compensación y liquidación deberán
cumplir en lo aplicable, con los requisitos anteriores y con las demás disposiciones de este capítulo,
conforme lo disponga por norma general el Consejo Directivo de la Superintendencia.

ARTÍCULO 155. -

Generalización de la desmaterialización de valores.

Las bolsas de valores, las centrales de valores y las sociedades de compensación y liquidación de valores
deberán procurar la desmaterialización de valores, salvo las excepciones que autorice el Superintendente en
virtud de las circunstancias del mercado o la naturaleza particular de ciertos valores.

ARTÍCULO 156. -

Criterios para la liquidación y compensación

En el desempeño de las funciones de Compensación y Liquidación, las entidades autorizadas al efecto
seguirán los principios de universalidad, entrega contra pago, objetivación de la fecha de liquidación,
aseguramiento de la entrega y neutralidad financiera. Estos principios se concretan en las siguientes
disposiciones:
a) Se procesarán y se liquidarán todas las operaciones que se registren en cada una de las entidades
autorizadas y que cumplan con los requisitos para ello.
b) Las transferencias de valores y de efectivo resultantes de la liquidación se realizarán a través de
mecanismos que aseguren la irreversibilidad.
c) La liquidación correspondiente a cada sesión de Bolsa tendrá lugar en un número prefijado de días. El
plazo que medie entre las sesiones y la fecha de liquidación para cada tipo de operación en ellas contratadas,
será siempre el mismo y lo más corto posible.
d) Las entidades autorizadas dispondrán de los mecanismos que le permitan, sin incurrir en riesgo para sus
usuarios, asegurar que los depositantes involucrados en una operación puedan disponer de los valores o el
efectivo en la fecha a que se refiere el inciso anterior; procederá para ello a tomar en préstamo o a comprar
los valores correspondientes. Estos mecanismos, así como el tipo de contratos de préstamo de valores,
deberán quedar establecidos en sus reglamentos internos y manuales operativos aprobados por el
Superintendente.
e) Los cargos y abonos en la cuenta de efectivo que cada depositante mantenga en el Banco Central de
Nicaragua o en el banco que se designe para la liquidación de fondos, deberán realizarse con el valor del
mismo día; de modo que quede disponible el saldo resultante con esa misma valoración en cualquiera de las
respectivas cuentas de dicho banco.

f) Las entidades autorizadas deberán establecer mecanismos que faciliten la realización de los pagos en caso
de insuficiencia de fondos en las cuentas correspondientes, con cargo a las garantías que el Consejo
Directivo de la Superintendencia determine por norma general.

ARTÍCULO 157. -

Compatibilidad técnica y operativa

El Superintendente velará para que exista compatibilidad técnica y operativa entre las entidades autorizadas
a realizar operaciones de compensación y liquidación. Para ello el Consejo Directivo de la Superintendencia
deberá emitir normas generales sobre el funcionamiento de dichas entidades, conforme a los principios
establecidos en el artículo anterior.
ARTÍCULO 158. -

Régimen de funcionamiento de las entidades autorizadas

La Superintendencia podrá regular, en todo lo no previsto en esta Ley, el régimen de funcionamiento de las
entidades autorizadas para realizar las funciones de compensación y liquidación, así como los servicios
prestados por ellas.
En particular, el Consejo Directivo de la Superintendencia podrá emitir las normas necesarias para que los
depositantes puedan custodiar valores o llevar cuentas individualizadas, correspondientes a los valores de
otras entidades no depositantes.
EL Superintendente podrá exigir a las entidades autorizadas y a los depositantes cuanta información
considere necesaria para supervisar el funcionamiento del mercado de valores.
ARTÍCULO 159. - Prestamos de valores y efectivo
Los préstamos de valores y efectivo, destinados a agilizar la compensación y liquidación de operaciones y
a disminuir el riesgo de incumplimiento de las mismas se ajustarán a las normas generales que dicte el
Consejo Directivo de la Superintendencia.

CAPÍTULO IV
CUSTODIA DE VALORES

ARTÍCULO 160. -

Entidades autorizadas

El servicio de custodia de títulos valores y la oferta de dicho servicio lo podrán prestar las centrales de
valores, previamente autorizadas por el Consejo Directivo de la Superintendencia, los puestos de bolsa, los
bancos y las entidades financieras autorizadas para tal fin por el Superintendente en los términos de la
presente Ley. La prestación del servicio de custodia podrá incluir los servicios de administración de los
derechos patrimoniales relacionados con los valores en custodia.
Las instituciones públicas podrán utilizar los servicios de custodia y administración que brinde cualquiera de
las entidades autorizadas por la presente Ley, sin perjuicio de las disposiciones aplicables en materia de
contratación administrativa.

Corresponderá a la Superintendencia la supervisión, determinación de las normas prudenciales y la sanción
de las entidades mencionadas en este artículo en cuanto a su actividad de custodia de valores.
Dichas entidades deberán iniciar las actividades de custodia dentro de un plazo máximo de seis meses (6)
contados a partir de la notificación de la resolución respectiva, de lo contrario, el Superintendente le
revocará la autorización.
La autorización para proporcionar servicios no es transferible.
ARTÍCULO 161. -

Circulación de títulos valores

Las entidades que custodien valores deberán cumplir con las normas que establezca el Consejo Directivo de
la Superintendencia para facilitar la circulación de los títulos valores entre ellas, de acuerdo con las
necesidades de los inversionistas.

ARTÍCULO 162. -

Reglamento para la custodia

El Consejo Directivo de La Superintendencia establecerá por norma general las obligaciones,
responsabilidades y otros requisitos para la prestación del servicio, así como otras disposiciones relacionadas
con el funcionamiento de la actividad de custodia de valores.

ARTÍCULO 163. -

Constitución del depósito

El depósito en las entidades de custodia se constituirá mediante la entrega física de los documentos o, en
su caso, mediante el registro electrónico de títulos desmaterializados.
Los valores depositados en una misma entidad de custodia se transferirán de cuenta a cuenta y la práctica del
asiento correspondiente se efectuará de conformidad con lo previsto en la presente Ley y las disposiciones
que para tal efecto emita la Superintendencia. En el caso de los valores físicos no será necesaria la entrega
material de los documentos, ni la constancia del endoso de los mismos.
En el depósito de títulos a la orden, al portador y nominativos, estos deberán ser endosados en
administración y entregados a la entidad que custodie, según corresponda. La única finalidad de este tipo de
endoso será justificar la tenencia de los valores y facultar a la entidad de custodia para el ejercicio de los
derechos derivados de los títulos, conforme a lo dispuesto en este capítulo.
El endoso en administración tiene por finalidad:
a) Justificar la tenencia de valores; y
b) Legitimar a la central de valores para que efectúe el endoso de valores nominativos, al portador o a la
orden cuando sean retirados de esta, momento en que los efectos del endoso en administración cesarán y
la central de valores deberá endosarlos a favor del depositante que solicitó el retiro. Este endoso será "sin
responsabilidad " y una vez efectuado, los valores volverán a ser objeto de las normas legales generales
mercantiles y demás aplicables.

La transferencia de valores que la depositaria efectúe entre las cuentas de los depositantes y al momento de
entregar materialmente los valores a un inversionista, es cambiaria. Por lo tanto, no podrán oponerse a los
adquirentes de los valores adquiridos las excepciones personales de los obligados cambiarios anteriores.

ARTÍCULO 164. -

Emisión de constancias

Las entidades que custodien valores expedirán a las depositantes constancias no negociables sobre los
documentos custodiados, las que servirán para demostrar la titularidad sobre los mismos. Estas constancias
servirán para la inscripción en el registro del emisor, para acreditar el derecho de asistencia a las asambleas y
en general para ejercer extrajudicial o judicialmente los derechos derivados de los títulos según corresponda.

ARTÍCULO 165. -

Restitución de títulos valores o documentos

Al concluir el depósito, la entidad de custodia quedará obligada a restituir al depositante títulos,
valores o documentos del mismo emisor, de la misma especie y las mismas características de los que fueron
depositados.
Cuando los documentos emitidos a la orden o nominativos dejen de estar depositados, cesarán los efectos del
endoso en administración. La entidad de custodia deberá endosarlos sin responsabilidad al depositante que
solicite su devolución. Los valores quedarán sujetos al régimen general establecido por la legislación
mercantil, en cuanto les sea aplicable.
El registro de los depósitos constituidos en la entidad de custodia se efectuarán siempre a nombre del
depositante. En todo caso se abrirán dos tipos de cuentas, uno correspondiente a los valores depositados por
el depositante por su propia cuenta y otro para los valores depositados por el depositante por cuenta de
terceros, y los títulos depositados en la entidad de custodia quedarán depositados bajo la figura de endoso en
administración.
ARTÍCULO 166. -

Derechos y cargas

Si los títulos depositados
estuvieren sujetos a sorteos para otorgar premios o reembolsos, los
derechos y las cargas derivadas de la extracción corresponderán al depositante. Se aplicarán, en este caso,
las normas del párrafo segundo y siguiente del artículo 56. A esta misma norma quedarán sujetos los
depositantes respecto de sus clientes.
ARTÍCULO 167. -

Autenticidad de los valores y validez de las transacciones

El depositante será responsable de la autenticidad de los valores objeto de depósito y de la validez de las
transacciones de las que proceden. Por ello, las entidades de custodia de valores no serán responsables por
los defectos, la legitimidad o la nulidad de los valores o las transacciones de las cuales dichos documentos
procedan.
Las entidades de custodia serán responsables de la custodia y debida conservación de los títulos, valores o
documentos que les hayan sido entregados formalmente; quedarán facultadas para mantenerlos en sus

propias instalaciones, o bien, en otra institución autorizada para tal fin por el Superintendente, sin que
implique la exclusión de su responsabilidad.

ARTÍCULO 168. -

Masa de bienes

Los valores depositados en las entidades de custodia no formarán parte de la masa de bienes en casos de
quiebra o insolvencia de las mismas. Tampoco formarán parte de la masa de bienes en casos de quiebra o
insolvencia del depositante, cuando los títulos hayan sido depositados por cuenta de terceros.

ARTÍCULO 169. -

Emisión de cédulas prendarías

Las centrales de valores podrán emitir cédulas prendarías de acuerdo con las
disposiciones que el Consejo Directivo de la Superintendencia emita por norma general.

