
 
 

 

 

NOTA DE PRENSA 

Superintendencia de Bancos  Presenta Informe de Gestión 2014 

El Superintendente de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), Dr. Víctor Urcuyo, 
presentó ante el plenario de la Asamblea Nacional el Informe de Gestión del año 2014 en el que 
detalló cómo avanza el  Sistema Financiero en Nicaragua. 

En su presentación, el Dr. Urcuyo, evidenció cómo la institución ejerce un trabajo de regulación 
integral y efectiva para contribuir al desarrollo de un Sistema Financiero Nacional que continúa sobre 
la ruta de la solidez y la estabilidad; lo que genera una mayor confianza en los usuarios del Sistema 
Financiero.  

De acuerdo al informe presentado por el Superintendente, los activos totales del Sistema Financiero 
Nacional en 2014 ascendieron a C$ 158.883 millones de Córdobas, lo cual representa un 
crecimiento del 19.4%, respecto a las cifras expuestas en el informe de cierre del 2013. Asimismo, 
los pasivos sumaron C$ 141.894 millones de Córdobas, marcando un sólido aumento de 19.1% 
respecto al año anterior. El crédito  estuvo concentrado, principalmente, en el sector comercio con un 
35.6%. 

El Dr. Urcuyo, indicó que en el año 2014, el Consejo Directivo de la Superintendencia de Bancos 
aprobó 15 normas prudenciales y 12 fueron objeto de reformas. De igual forma se emitieron 540 
resoluciones administrativas y 41 sanciones pecuniarias impuestas, las cuales generaron 91 mil 
dólares a favor del fisco de la República.  

Durante el año 2014, la SIBOIF, dio atención a unos 942 reclamos de usuarios, cuya motivación era, 
en esencia, anomalías relacionadas al uso de tarjetas de crédito. 

“Contamos con un sistema financiero sólido y estable, con una adecuada suficiencia patrimonial, e 
índices de rendimiento satisfactorios. Esto le da confianza a los depositantes, lo cual se ha logrado a 
través de una supervisión efectiva, proactiva y preventiva”, finalizó el Dr. Urcuyo, Superintendente de 
Bancos. 

En su comparecencia, el  titular de  la Superintendencia, respondió inquietudes realizadas por los 
diputados en torno a diversos temas del Sistema Financiero Nacional.  

“Quiero reconocer lo dicho en el informe del Superintendente de que el Sistema Financiero en 
Nicaragua es un sistema moderno y sólido. Cualquier persona con objetividad debe reconocer que 
tenemos un Sistema Financiero muy modernizado”, manifestó Pedro Joaquín Chamorro, Diputado de 
la Bancada  Alianza PLI. 

Managua, Junio 2015 


