CREACIÓN DE VENTANILLA
ÚNICA DE REGISTRO DE VALORES
La Ventanilla solamente será aplicada a las nuevas solicitudes de registro de valores que ingrese a
partir del mes de octubre de 2021, y las solicitudes ingresadas previamente a esa fecha se regirán por
el proceso anterior.

BOLETÍN MENSUAL
LA FIRMA LEGAL DE CENTROAMÉRICA

A

finales de septiembre de 2021, la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones
Financieras (SIBOIF) junto con el Banco Central de Nicaragua (BCN), Bolsa de Valores de
Nicaragua (BVN) y Central Nicaragüense de Valores (VUIREVAL-SIBOIF) acordaron crear e
implementar la Ventanilla Única de Registro de Valores, con el objetivo de maximizar la
eficiencia de los procesos de registro de valores.

La creación y puesta en marcha de la Ventanilla Única traerá los siguientes beneficios para el mercado
de valores:
Optimizar el proceso de registro de valores ante las instancias participantes
·Evitar que el solicitante presente documentación duplicada ante las entidades que corresponda
Reforzar la comunicación y coordinación entre todas las partes involucradas
Esta Ventanilla Única logrará descongestionar las operaciones registrales de los solicitantes ante las
entidades de los sistemas financieros correspondientes. Cabe aclarar que la Ventanilla solamente
será aplicada a las nuevas solicitudes de registro de valores que ingrese a partir del mes de octubre de
2021, y las solicitudes ingresadas previamente a esa fecha se regirán por el proceso anterior.

Con la implementación de la Ventanilla Única, las autoridades buscan modernizar y aprovechar al
máximo Registro de Valores creado por la SIBOIF, de conformidad con la Norma sobre Organización
y Funcionamiento del Registro de Valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones
Financieras, cuya finalidad es garantizar el orden y control integral del acceso público a la
información relacionada con los participantes del mercado de valores, con los actos y contratos
relacionados al mismo y con las emisiones de valores de las cuales se vaya a realizar oferta pública,
al igual que así como, garantizar la fidelidad, orden, integridad y conservación de lo registrado.
En el Registro de Valores deberán de inscribirse todas las personas que participen directa o
indirectamente en los mercados de valores, excepto los inversionistas, así como los actos y
contratos referentes a estos mercados y las emisiones de valores de las cuales se vaya a realizar
oferta pública.
Así mismo, corresponderá al Superintendente de Bancos y de Otras Instituciones Financieras,
autorizar cuentas registrales para cada una de las personas, actos y contratos siguientes: a) Las
emisiones de valores; b) Las bolsas de valores; c) Los puestos de bolsas; d) Los agentes de bolsa; e)
Las centrales de valores; f) Las entidades de custodia; g) Las sociedades de compensación y
liquidación; h) Las sociedades administradoras de fondos de inversión y los fondos que administren;
i) Las sociedades administradoras de fondos de titularización y los fondos que administren; j) Las
sociedades calificadoras de riesgo; y k) Los proveedores de precios.
Si tiene alguna pregunta o desea conocer más información sobre el tema, por favor no dude
contactarnos.
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