VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DEL
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA DE
LOS SISTEMAS DE PAGOS
Se han establecido una serie de infracciones y sanciones en caso que las entidades supervisadas incumplan
con el mismo, las cuales son aplicables sin perjuicio de aquellas establecidas en las normas y regulaciones
específicas emitidas por el BCN.

BOLETÍN MENSUAL
LA FIRMA LEGAL DE CENTROAMÉRICA

E

l Banco Central de Nicaragua (“BCN”) se ha logrado destacar en los últimos meses en la
emisión de nuevas regulaciones a la luz de la Ley No. 977 Ley contra el Lavado de Activos, el
financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción
Masiva, según como ha sido reformada de tiempo en tiempo (“Ley No. 977”).

Mediante dicha Ley No. 977, se facultó al BCN para regular la actividad comercial y la autorización de
licencias y registro de operación, para los proveedores de servicios de remesas; de servicios de
compraventa y/o cambio de moneda; tecnología financiera de pagos y de servicios de activos
virtuales. Para reforzar dichas facultades, el día dos de agosto del dos mil veintiuno, el BCN emitió la
Resolución CD-BCN-XXXIX-1-21, que ampara el Reglamento de Vigilancia y Supervisión de los
Sistemas de Pagos (“Reglamento”) y publicado en La Gaceta No. 156 del veinte de agosto del dos mil
veintiuno.
Con la intención de reforzar el actual marco jurídico del sistema de pagos nacional y así fomentar la
eficiencia y seguridad de estos, el alcance del Reglamento establece los lineamientos para la
vigilancia y supervisión a los siguientes:

(i)administradores de sistemas de pagos,
(ii)(ii) proveedores de tecnología financiera de servicios de pago, y
(iii)(iii) proveedores de servicio de activos virtuales.
Como parte de la función de vigilancia del BCN a estas entidades, se realizará un análisis desde un
enfoque integral, de toda información de tipo contable, legal, económica, tecnológica, financiera,
administrativa, de procesos y procedimientos que obtenga el BCN por parte de las entidades
vigiladas. De igual manera, se contempla como parte de esta función, la recopilación de datos
estadísticos de las operaciones y de reportes incidentales de las entidades vigiladas.
No omitimos mencionar que las actividades de recopilación de datos y análisis de información aún
deberán ser desarrolladas puesto que el Reglamento no contempla los límites y alcances para la
consecución de los fines de estas labores.
Por otro lado, se contempla la función de supervisión por parte del BCN, la cual se realiza por medio
de visitas a las instalaciones de las entidades supervisadas, siendo el objetivo principal de estas
visitas, corroborar el estado en que se encuentran. Mediante las actividades de supervisión que
contempla el Reglamento, se verificará y/u obtendrá información y documentación, encontrándose el
BCN con facultades suficientes para determinar la forma en la cual se estarán realizando.
Asimismo, se establece una clasificación detallada de la supervisión que el BCN ejercerá sobre las
entidades sujetas a esta. La primera consiste en la supervisión ordinaria, la cual obedecerá al orden
de prioridad que para tal efecto establece el plan de supervisión aprobado semestralmente por la
Administración Superior del BCN y elaborado por la Gerencia de Vigilancia Financiera.

Por otra parte, se establece una supervisión especial, en las cuales el BCN podrá llevar a cabo
inspecciones especiales no incluidas en el plan de supervisión aprobado por la Administración
Superior de esta institución, en los casos específicos que establece el Reglamento.
Es importante señalar que en dicho Reglamento, se establecen una serie de infracciones y sanciones
en caso que las entidades supervisadas incumplan con el mismo, las cuales son aplicables sin
perjuicio de aquellas establecidas en las normas y regulaciones específicas emitidas por el BCN.
Si tiene preguntas o desea conocer más información sobre el tema, por favor no dude en
contactarnos.
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