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Antecedentes

Los primeros bancos centrales

➢ Los primeros bancos centrales se originaron en Europa.

➢ Algunas de estas instituciones eran dominadas por el Estado. En otros casos se

trataba de bancos privados.

➢ A cambio del apoyo financiero al gobierno, los Banco Centrales recibían ciertos

privilegios, como el monopolio de la emisión de billetes convertibles en oro o

plata.

➢ Su posición dominante se tradujo en una centralización de las reservas de oro o

plata en estas instituciones, las que empezaron a actuar como banco de los otros

bancos.



Antecedentes

Los bancos centrales modernos

❑ El pensamiento Keynesiano inspiró a los Bancos Centrales modernos. La mayoría de los

Bancos Centrales fueron pensados con dos objetivos: velar por la estabilidad de precios y

la búsqueda del pleno empleo.

❑ Hacia fines de los años 70 empieza a prevalecer en Estados Unidos e Inglaterra un enfoque

monetarista que hace prevalecer el objetivo la baja inflación sobre el objetivo del nivel de

empleo.

❑Otros objetivos secundarios son:

La estabilidad en el tipo de cambio con respecto a otras divisas.

Conseguir el pleno empleo.

Lograr un crecimiento económico positivo y sostenible.

Moderar los tasas de interés en el largo plazo.



En marzo de 1882 se promulgó
la primera Ley Bancaria.
(antecedentes)

Para regular la actividad
bancaria y la emisión de
moneda.

Permite establecer
bancos de emisión en
Nicaragua.

Todos los bancos podían
ser emisores.

En enero de 1887 fue creado el
Banco de Nicaragua

Primer banco comercial
del país, con facultad de
emitir billetes.

Luego se transformó en
Bank of Nicaragua
Limited, con Casa Matriz
en Londres.

Antecedentes
Primeros bancos de Nicaragua

https://www.bcn.gob.ni/banco/antecedentes.php


Antecedentes
La moneda

• Se emitieron las primeras monedas de la República de Nicaragua,
en denominación de "un centavo”

• Además las "contraseñas", también llamadas "fichas", que eran
monedas particulares que algunos hacendados acuñaban para pagar
a sus trabajadores.

1878

• Se emitieron los primeros billetes nicaragüenses, denominados
"Billetes del Tesoro" utilizando como unidad monetaria el Peso.

• circularon además billetes emitidos por bancos privados, tales
como los del Banco de Nicaragua y el Banco Agrícola Mercantil.

1879-1888

• Fue fundado el Banco Nacional de Nicaragua (con ciertas
funciones de banca central).

• Se adopta el Córdoba, como unidad de medida (Ley de
conversión monetaria).

1912



El Banco Central de Nicaragua (BCN), fue creado en base a la Constitución

Política de Nicaragua de 1950, Arto. 148, numeral 19, y mediante el Decreto

Legislativo No. 525, Ley Orgánica del Banco Central de Nicaragua, del

28 de Julio de 1960, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No. 211 del 16

de Septiembre de ese año.

El BCN inició sus actividades en enero 1961, asumiendo la

responsabilidad de la emisión monetaria, que hasta en ese momento

desempeñaba el Banco Nacional de Nicaragua (BNN).

En 1964 inauguró sus nuevas instalaciones, un edificio de quince pisos

que fue el primer rascacielos del país, donde permaneció hasta Diciembre de

1972.

Antecedentes

Banco Central de Nicaragua



Marco legal del Banco Central de Nicaragua

Objetivo fundamental del Banco Central 

de Nicaragua

Establecido en su

Ley Orgánica, Ley No. 732, (Arto.3) :

«Estabilidad de la moneda y normal 

desenvolvimiento de los pagos internos y 

externos»



Objetivo 1: Estabilidad de la moneda

Con el fin de evitar que el valor de la moneda se
deteriore como resultado de la inflación de
precios

Promulgar normas en 
materia monetaria 

y cambiaria

Incidir sobre la cantidad de 
dinero y  el crédito en 

circulación

Atribuciones del Banco Central



Objetivo 2: Normal desenvolvimiento de pagos 
internos

Conjunto de instituciones e 

instrumentos que facilitan la 

realización de transacciones en la 

economía

Componentes

Depósitos a la vista

en los bancos Circulante

Sistema de pagos 

internos 

• Son el vínculo 
con el  SFN 

Invierte

• En activos de 
menor liquidez 

Retiros de depósitos 
simultáneos 

• Problemas de 
Liquidez • Problemas de 

solvencia del SFN

Pueden 
transformarse



Objetivo 2: Normal desenvolvimiento de pagos 
externos

Pagos externos

Son las transacciones
que realizan los
residentes de un país
con no residentes

El BCN debe evitar crisis de
balanza de pagos que interrumpa
estas transacciones

Su cumplimiento otorga al BC la facultad de
determinar la política cambiaria del país



Principales funciones del BCN

Determinar y ejecutar la 
política monetaria y 
cambiaria del Estado

Ser responsable 
exclusivo de la 
emisión de la 
moneda en el país

Normar y supervisar los 
sistemas de pago

Promover el buen 
funcionamiento y la 
estabilidad del 
sistema financiero.

Actuar como banquero 
de los bancos y demás 
instituciones financieras.



Otras funciones

Prestar servicios bancarios al Gobierno y actuar como su 
agente financiero.

Actuar como consejero de la política económica del 
Gobierno.

Asumir la representación del Estado en materia financiera.

Dictar y ejecutar la política de administración de sus 
reservas internacionales.

Compilar las principales estadísticas macroeconómicas.



Valores institucionales del BCN

Excelencia:

• Trabajo profesional de 
calidad, la innovación y 
provisión de buenos 
servicios

Profesionalismo:

•Trabajo profesional y 
especializado, alcanzando altos 
estándares

Eficiencia:

• Se optimizan los recursos 
disponibles, cumpliendo las 
tareas en forma ágil y oportuna

Transparencia:

• Se informa los resultados de 
análisis, decisiones de política y 
publicaciones estadísticas

Probidad:

•Honestidad, integridad, rectitud 
y lealtad. Resguardo de activos 
y patrimonio



Toma de decisiones en el BCN

Consejo 
Directivo

Presidencia

Gerencia 
General

División de 
Operaciones 
Financieras

División 
Administración

Secretaría CD
Unidad de 
Auditoría 
Interna

División 
Jurídica

División de 
Gestión 

Institucional 

División 
Económica

División de 
Estadísticas

Oficina de 
Asuntos 

Internacionales

División de 
Tecnología

División de 
Planificación



El Presidente
del BCN

El Ministro del
MHCP

Y cuatro miembros
nombrados por el
Presidente de la República,
en consulta con el sector
privado y ratificados por la
Asamblea Nacional

Todos ejercerán sus
cargos por períodos
de cinco años,
pudiendo ser
reelegidos

.Integrantes del Consejo Directivo



Comité Institucionales

Comité de Operaciones de Mercado 
Abierto (COMA)

Comité de Financiamiento y Valores

Comité de Administración de Reservas 
Internacionales (CAR)



Interrelaciones: Sector público



Interrelaciones: Sector privado

Bancos Cámaras 
empresariales

Puestos 
de Bolsas

Centros de 
pensamiento 

Empresas
Sector 

académico



Interrelaciones: A nivel internacional



Coordinación de la política monetaria y fiscal

La conducción de una política monetaria requiere también de la aplicación

responsable de la política fiscal, por ello la coordinación de ambas políticas, así

como una posición sólida de las finanzas públicas son condiciones necesarias para

garantizar el crecimiento económico de cualquier país.

Una política fiscal expansiva puede acarrear inflación, desplazamiento del

sector privado, incertidumbre y volatilidad, todo lo cual constituye un obstáculo para

el crecimiento.

Se requiere coordinación entre las políticas fiscal y monetaria que contribuyan a la

estabilidad económica y faciliten la implementación del objetivo del Banco Central,

así como el cumplimiento de los objetivos económicos del Gobierno



La programación financiera

» Para la coordinación de las políticas monetaria y fiscal es importante la programación

financiera, una técnica que permite cuantificar los valores adecuados de los instrumentos de

política económica para alcanzar objetivos o metas en un tiempo determinado.

» El BCN, como parte de sus tareas, realiza periódicamente ejercicios de programación financiera.

» La programación financiera es una herramienta que facilita el análisis de políticas

macroeconómicas.

» Para la programación financiera se toma en cuenta la interrelación entre los sectores de la

economía.

Sector 
Real

Sector 
Monetario

Sector 
Fiscal

Sector 
Externo



Equilibrios

» Objetivo de un programa económico financiero: equilibrios.

Equilibrio interno: la demanda interna o 

absorción (A) no se desvía mucho de la 

producción potencial (Y*), evitando 

presiones inflacionarias o desempleo.

Y*=A+XN=C+I+G+(X-M)

Equilibrio externo: el saldo en cuenta 

corriente de la BDP (CC) es financiado por 

flujos de capital (CCF) sostenibles, sin 

presiones en el mercado de cambio
CC=(X-M)+Yf+TR=CCF



Instrumentos nacionales de  planificación:
PNDH, PEF, PGR y MPMP

 El PNDH es un instrumento que establece la estrategia de desarrollo de largo plazo del país y que articula a todos

los sectores nacionales.

 El PEF es un instrumento de programación financiera de corto y mediano plazo, enfocado en políticas y acciones

financieras.

 El PGR establece los ingresos y egresos de la administración pública para un año y su respectiva asignación.

 El MPMP sirve de guía a la política presupuestaria, por cuanto es un instrumento que ayuda a la definición,

ejecución y evaluación de políticas de desarrollo de mediano plazo.

 Estos instrumentos son complementarios y articulados.



Conceptualización y objetivos del PEF

Objetivo general

 La generación de riqueza y reducción de la pobreza como elementos aglutinadores

del desarrollo económico y social de la nación.

Objetivos específicos

 Tasas de crecimiento económico sostenido.

 Baja inflación.

 Sostenibilidad de las finanzas públicas.

 Sostenibilidad de las cuentas externas.

 Aumento de las inversiones privadas.

 Cooperación de gobiernos e instituciones financieras internacionales.

 Reducir los elevados niveles de pobreza.

 Disminuir la exposición a choques externos: precios del petróleo, alimentos y

otras materias primas.

Crecimiento 
económico con 

equidad

Estabilidad 
financiera

Reducción de la 
pobreza



Ejemplo de supuestos y consideraciones generales 
para las proyecciones de un PEF

Supuestos generales:

» Se mantiene régimen cambiario.

» Precios internacionales (WEO).

» Condiciones climáticas internas estables.

» Mejor desempeño económico de los socios comerciales.

Riesgos a considerar:

» Resurgimiento de las presiones inflacionarias

internacionales.

» Desaceleración de los principales socios comerciales.

» Afectaciones climáticas.

» Encarecimiento del petróleo.

https://www.bcn.gob.ni/publicaciones/periodicidad/even

tual/PEF/PEF/PEF_2014-2018.pdf

https://www.bcn.gob.ni/publicaciones/periodicidad/eventual/PEF/PEF/PEF_2014-2018.pdf


Las políticas a implementar…

Fiscal

Comercio ExteriorMonetaria y 
Financiera



Política fiscal: Garantizar la estabilidad financiera 
del sector público y reducir la pobreza

Programas dirigidos 
a reducir la pobreza

Inversión en 
infraestructura 

productiva

Desarrollo del 
capital humano

Fortalecimiento de la 
recaudación y 
administración 

tributaria
Efectividad y calidad 

del gasto público

Sostenibilidad y 
eficiencia social de las 

empresas públicas

Apoyo financiero a 
los sectores de energía 

eléctrica y agua 

Administración 
prudente de la 
deuda pública



Política fiscal: metas de desempeño 

 Mediante el PEF, el Gobierno busca dar cumplimiento a un conjunto de metas de desempeño para evaluar el grado

de cumplimiento del programa. Las metas económicas están relacionadas con variables financieras que facilitan la

generación de condiciones y expectativas favorables para una evolución positiva de la actividad económica agregada,

el empleo y los precios.



Política Monetaria y Financiera: Estabilidad de la 
moneda y normal desenvolvimiento de pagos

La política cambiaria 
ancla de los precios 

domésticos 
(deslizamiento del x% 

anual)

Cobertura RIB/BM 
cercana a 2.5 veces: 
respaldo al régimen 

cambiario

El Programa 
Monetario del BCN 

se apoya en el 
crédito neto al 

Gobierno Central

Las OMA se 
orientarán a la 

administración de 
liquidez para propiciar 

la estabilidad de las 
reservas

Plan de 
Modernización de los 
Sistemas de Pagos y 

Vigilancia

Fortalecimiento de las 
microfinanzas, con 

énfasis en la 
producción 
alimentaria y 
exportable

Fortalecimiento del 
marco de políticas 

macro-prudenciales 
para resguardar la 

estabilidad del sistema 
financiero

Financiera

Monetaria



Política Comercial: Apertura de la economía 
nicaragüense

Crecimiento y diversificación 
de los mercados y productos 

de exportación.  

Eliminación de los 
obstáculos al comercio

Fomento de los productos de 
mayor potencial exportador y 

planes en materia de comercio, 
inversiones y tecnología. 

Aplicación y 
cumplimiento de 

compromisos de los 
acuerdos comerciales. 



Programa Económico Financiero (PEF)

Instrumento de planificación 

Recuperación de 

valores

Restitución de 

derechos Fortalecimiento de 

capacidades

Participación 

ciudadana

Reducción de  

pobreza y  desigualdad
Programas 

sociales

Alianza tripartita Consenso salarial

Crecimiento 

y estabilidad 

macroeconómica

CLIMA 
INVERSIONISTA 

DINÁMICO Y 
POSITIVO

Cohesión social

Solidaridad

Menor costo de vida

Seguridad ciudadana

Matriz energética

Infraestructura

PEF

PNDH

PGR

Mediano 
plazo

Mediano y 
largo plazo

Corto 
plazo

Las políticas

económicas del

Gobierno se expresan

en instrumentos de

planificación y

presupuesto:

efectivos,

complementarios y

articulados.
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Coordinación Monetaria y Fiscal

Marco institucional

Coordinación 
interinstitucional

FOGADE

MHCP y BCN 
miembros del 

CD

Comité de 
Estabilidad 
Financiera 

MHCP, BCN, 
SIBOIF; 

FOGADE, 
CONAMI

BCN 

MHCP es 
miembro del 

CD

SIBOIF 

BCN Preside 
Consejo 
Directivo

En Nicaragua, los 

arreglos institucionales 

facilitan diferentes 

niveles de coordinación 

entre la política fiscal y 

la política monetaria y 

cambiaria



• Programación de la Ejecución 
Presupuestaria Trimestral. 

• Asamblea Nacional aprueba 
modificaciones al total de ingresos y 
gastos .

• Informes de la Ejecución

• Monitoreo trimestral del PEF

• Equipos de coordinación: 
BCN y MHCP

• Presupuesto, MPMP e Informes Trimestrales y 
Final, publicados en pagina web 
www.mhcp.gob.ni

• Asamblea Nacional aprueba PGR, por 
Institución y fuente de financiamiento. 

• No puede aumentar el nivel de gasto sin señalar 
una nueva fuente de ingresos.

• Se puede reasignar entre instituciones.

• Si no lo aprueban en Dic. Entra 
en vigencia temporalmente el 
Proy. Pto.

•

• Articulación Plan – Presupuesto (MHCP, 
BCN, SEPRES, MINREX)

• Principales Supuestos Macroeconómicos 
(BCN)

• Balance Fiscal Preliminar  

• Lineamientos Presupuestarios

• Aprobación Gabinete Económico y              y 
Presidencia.

• Proyecto de Presupuesto y                                         
MPMP (MHCP)

• Actualización del PEF

Formulación

(Mayo –
Octubre)

Aprobación

(Diciembre)

Ejecución

(1 Enero – 31 
Diciembre)

Evaluación y 
Monitoreo

PGR alineado con el PEF: Elementos de 

coordinación y monitoreo (BCN-MHCP)



Enlaces a información

➢ Antecedentes BCN

➢ Moneda nacional

➢ Ley Orgánica BCN

➢ Normas Financieras BCN y sus Reformas

➢ PEF

➢ Informe anual BCN

https://www.bcn.gob.ni/banco/antecedentes.php
https://www.bcn.gob.ni/billetes_monedas/resena/resena.php
https://www.bley_organicabcn/Ley_Organica_BCN.pdf
https://www.bcn.gob.ni/banco/normas_disposiciones/2020/Normas%20Financieras%20del%20BCN%20con%20sus%20Reformas.pdf
https://www.bcn.gob.ni/publicaciones/periodicidad/eventual/PEF/PEF/PEF_2014-2018.pdf
https://www.bcn.gob.ni/publicaciones/periodicidad/anual/informe_anual/index.php



