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Datos relevantes 
Depósitos del sistema financiero



• Total libertad cambiaria

• Cero limitaciones para los movimientos de capital

• Devaluación diaria al  2% anual

• Economía está dolarizada en la realidad: depósitos y obligaciones 
principalmente emitidos en dólares.

• Las obligaciones también se pueden pactar en moneda nacional 
indexada al dólar.

• Intereses sujetos a retención general del 15%.

Algunos elementos adicionales



El marco macroeconómico más probable planteado por The Economist 
presenta un entorno bastante favorable para los negocios bursátiles, 
sin embargo, el mismo estudio revela ciertos riesgos que considera de 
alta probabilidad e impacto que pudieran descarrilar los equilibrios 
macroeconómicos:

• Una fuerte baja en el financiamiento de los ”officials creditors” que 
afecte la balanza de pagos

• Amplias sanciones económicas de EUA al país
• Fiscalidad agresiva que afecte el sector privado
• Falla en mitigar el crimen creciente
• Aumento del peso del Estado en la economía

A manera de conclusión …



NEGOCIOS EN LA BVN



• Concentración de mercado de deuda pública: 98% del 2021

• Emisores de deuda corporativa: 4 registrados, 3 en proceso

• SAFI 1 + 3 Fondos, una SAFT en proceso de apertura

• Puestos de bolsa: 4

• Volumen transado en 2021: $2,082 millones, 95% en primario. 
Volumen Semestre I 2022: $813 millones.

• CENIVAL: Entidad nacional de custodia con acuerdos con LATINCLEAR



Rendimientos
Enero-Junio 2022



Deuda pública interna

• $797  millones “outstanding”en bonos de MHCP
• $150 millones de vencimiento en semestre II
• Emisión 2022 ya colocada, remanente en Euros x 100 millones 

Trimestre I
2022



PERSPECTIVAS DE LA INTEGRACION



• Diciembre 2017: Acuerdo de intención
• 2018: Ajustes a sistemas de BVN+CENIVAL
• 2020: Nicaragua como jurisdicción reconocida en Panamá
• Febrero 2022: Norma que regula integración 
• Marzo 2022: Cambios internos regulatorios, entre otros entrada libre 

de costos para operadores remotos
• Abril 2022: Comisiones de trabajo de tres bolsas
• Agosto 2022: Gestión ante reguladores 

Pendientes:
• Convenio entre reguladores
• Firma de convenio entre bolsas y centrales
• Anuncio oficial

Pasos



• Nuestro mercado se multiplicará por 60 y esperamos poder ofrecer 
nuevas alternativas de inversión a nuestros clientes

• A nuestros emisores: Nuevos mercados, iniciando con el sector 
financiero

• Atracción de operadores remotos que dinamicen nuestro mercado

• Desarrollar nuevos estándares y productos en línea con la región

Qué esperamos de la integración?



Nuestro futuro está en la integración y la apertura



Nuestro futuro está en la integración



• Mercado de Facturas 100% digital

• Registro mutuo de deuda pública de CR - NI

• Mercado de reportos internacional en la BNV CR

• Emisiones sostenibles 

Agenda 2022 más alla de la integración



¿Cómo acceder a los mercados?

Gerardo Argüello
garguello@bolsanic.com

Milagros Montenegro
mmontenegro@bolsanic.com

Jenny Parrales  <jparrales@invercasa.com.ni>Mauricio Padilla <mpadilla@invernic.com>

Marcos Castillo <mcastillo@provalores.com.ni>

Enrique Zamora <enriquez@lafise.com>


