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Resolución N° CD-SIBOIF-1112-1-MAY16-2019 

De fecha 16 mayo de 2019 

 

NORMA DE REFORMA AL ARTÍCULO 9 DE LA NORMA SOBRE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE VALORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE 

BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 

El Consejo Directivo de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, 

 

CONSIDERANDO 

I 

Que con fecha 9 de marzo de 2010 se aprobó la Norma sobre Organización y Funcionamiento 

del Registro de Valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, 

contenida en Resolución Nº CD-SIBOIF-618-2-MAR9-2010, publicada en La Gaceta, Diario 

Oficial Nº 91 del 17 de mayo de 2010. 

 
II 

Que el artículo 7 de la Ley No. 587, ¨Ley de Mercado de Capitales¨, publicada en La Gaceta, 

Diario Oficial No. 222, del 15 de Noviembre del 2006, contenida en la Ley No. 974, Ley del 

Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia de Banca y Finanzas, publicada en La Gaceta, 

Diario Oficial No. 164, del 27 de agosto de 2018, y sus reformas (Ley del Digesto Jurídico); 

establece que todas las personas naturales o jurídicas 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 vayan a realizar oferta pública 

deberán inscribirse en el Registro de Valores de la Superintendencia, conforme a las normas 

generales que dicte al efecto su Consejo Directivo. Asimismo, establece que la información 

contenida en el Registro será de carácter público. 

 
III 

Que el artículo 7 antes referido, igualmente dispone que el Consejo Directivo de la 

Superintendencia normará la organización y el funcionamiento del Registro, así como el tipo de 

información que considere necesaria para este Registro y la actualización, todo para garantizar 

la transparencia del mercado y la protección del inversionista. 

 
IV 

Que de acuerdo a lo antes expuesto y con base a las facultades establecidas en el artículo 6, 

literal b) de la Ley de Mercado de Capitales y el artículo 10, numeral 2, de la Ley 316, Ley de la 

Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, y sus reformas, ambas 

contenidas en la Ley del Digesto Jurídico, facultan al Consejo Directivo de la Superintendencia 

de Bancos y de Otras Instituciones Financieras para dictar normas generales tendentes a regular 

el funcionamiento del mercado de valores y que promuevan una adecuada, ágil, moderna y 

práctica supervisión sobre las instituciones sujetas a la supervisión y fiscalización de la 

Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras. 
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En uso de sus facultades, 

 

HA DICTADO 

La siguiente: 

Resolución N° CD-SIBOIF-1112-1-MAY16-2019 

 

NORMA DE REFORMA AL ARTÍCULO 9 DE LA NORMA SOBRE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE VALORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE 

BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 
PRIMERO: Refórmese el artículo 9 de la Norma sobre Organización y Funcionamiento del 
Registro de Valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, 
contenida en Resolución Nº CD-SIBOIF-618-2-MAR9-2010, del 9 de marzo de 2010, publicada 
en La Gaceta, Diario Oficial Nº 91 del 17 de mayo de 2010, el que deberá leerse así: 
 
“Artículo 9. Suspensión de Cuenta Registral.- La suspensión de cuentas registrales procederá 
en los casos siguientes: 
 
a) Como resultado de la aplicación de sanciones establecidas en la Ley del Mercado de 

Capitales y normativa correspondiente; o  
 

b) Por suspensión voluntaria de operaciones de los puestos de bolsa, conforme a lo siguiente: 
 

1) La persona inscrita en el Registro deberá presentar solicitud al Superintendente indicando 
las razones que motivan la suspensión de operaciones, adjuntando certificación notarial 
del acta de asamblea general de accionistas, de junta directiva o del órgano competente 
que decidió solicitar la suspensión. También deberá adjuntar plan de acción concerniente 
a la suspensión de operaciones, el cual deberá ser aprobado por el órgano societario 
competente. Este plan deberá incluir, entre otros aspectos, las acciones previstas para la 
total cancelación de las relaciones, negociaciones, contratos y mandatos de cualquier 
naturaleza con sus clientes, el cronograma de las mismas y los funcionarios responsables 
del cumplimiento de dicho plan. 
 

2) Una vez concluido el plan de acción a que se refiere el numeral anterior, deberán 
presentar constancias emitidas por las bolsas de valores y centrales de valores 
correspondientes en las que se indique que el puesto de bolsa no tiene operaciones 
pendientes de liquidar, ni valores en custodia.  
 

3) Una vez cumplidos los requerimientos establecidos en los numerales 1) y 2) anteriores, 
el Superintendente dictará resolución respecto a la solicitud de suspensión voluntaria de 
operaciones, estableciendo la información periódica que la persona deberá remitir, según 
el caso. La persona deberá encontrarse al día con los aportes y pagos ante la 
Superintendencia a la fecha de dicha resolución.  
 

4) La suspensión voluntaria de operaciones no podrá exceder el plazo de un año.  
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Las suspensiones de cuentas registrales se harán constar en el apartado de hechos relevantes 
que al efecto lleve el Registro.  
 
La cuenta registral recobrará su eficacia jurídica cuando la persona subsane la causa que originó 
la suspensión de la cuenta registral, o una vez reinicie operaciones el puesto de bolsa, según el 
caso.” 
 
SEGUNDO: La presente norma entrará en vigencia a partir de su notificación. (F) Ovidio Reyes 
R. (F) Ilegible (Luis Ángel Montenegro E) (F) Fausto Reyes B. (F) Ilegible (Silvio Moisés Casco 
Marenco) (F) Ilegible (Rafael Ángel Avellán Rivas). 
 

 
RAFAEL ÁNGEL AVELLÁN RIVAS 

Secretario Consejo Directivo SIBOIF 
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