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Antecedentes

❑ 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.

❑ Con el tiempo, los Banco Centrales pusieron el énfasis en la mantención de la

convertibilidad y en la estabilidad de los otros bancos, para los cuales actuaban como

prestamistas de última instancia.



Antecedentes

❑ 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, es decir, la estabilidad de

precios, 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 tipos de interés en el largo plazo.



En marzo de 1882 se promulgó
la primera Ley Bancaria

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 del BCN



Antecedentes

• 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

• Se promulga la Ley de conversión monetaria de 1912, la cual
mediante decreto aprobado por la Asamblea Nacional
Constituyente el 20 de marzo de ese año, adopta como
unidad de medida el Córdoba.

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



Marco legal del Banco Central de Nicaragua

Objetivo fundamental del Banco Central 

de Nicaragua

Establecido en su

Ley Orgánica (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.



Otras funciones

Actuar como banquero de los bancos y demás instituciones 
financieras.

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



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.



23

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

Presupuesto Fiscal alineado con el PEF
Elementos de coordinación y monitoreo (BCN-MHCP)



El dinero



El dinero

❑ Los beneficios de la estabilidad de precios, y los costes asociados a la inflación o a la

deflación, están estrechamente relacionados con el dinero y sus funciones.

❑ En general, el dinero es un conjunto de activos de una economía que las

personas regularmente están dispuestas a usar como medio de pago para

comprar y vender bienes y servicios.

❑ En una economía de trueque, los costes derivados del intercambio de bienes y

servicios por ejemplo los costes de información, de búsqueda y de transporte—

serían muy elevados.

❑ El dinero favorece un intercambio más eficiente de bienes y contribuye , por

lo tanto, al bienestar de todos los ciudadanos de un país.



¿Economía sin Dinero?

➢ Es una práctica que existe desde la prehistoria, desde hace

aproximadamente 10,000 años, con la aparición de la sociedad

agricultora-ganadera.

La aparición de la agricultura y la ganadería crea la generación de

exceso de bienes que no necesitan consumirse y pueden ser

intercambiados.

Intercambio mediante trueque: 
Trueque

➢ Por tanto, en una economía basada en el trueque existen costos

sustanciales consistentes en encontrar a la persona adecuada para

realizar un intercambio, además de la necesidad de esperar y de

almacenar los bienes.

Trueque: Alemania 1921-23
➢ Este mecanismo se ha presentado en las primeras etapas de

desarrollo de la civilización o en economías donde circunstancias

extremas han mermado las funciones del dinero.

http://globachillerato.files.wordpress.com/2013/05/image001.jpg
//commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_102-00134,_Berliner_Tageszeitung_zur_Geldentwertung.jpg


Funciones del dinero

➢ Medio de cambio: ya que es generalmente aceptado por la sociedad

para saldar la compra y venta de bienes y servicios.

➢Depósito de valor: ya que permite transferir la capacidad para

comprar bienes y servicios a lo largo del tiempo.

➢ Unidad de cuenta: porque permite fijar precios y documentar

deudas.

https://www.google.com.ni/url?q=http://tarracoferma.blogspot.com/2010/05/el-tamano-no-importa.html&sa=U&ei=uOEpU8-rL83NkQfB_oHoAQ&ved=0CDEQ9QEwAw&usg=AFQjCNFKgyw-bKDbSQw45Z65ClBAqb05dQ
https://www.google.com.ni/url?q=http://tarracoferma.blogspot.com/2010/05/el-tamano-no-importa.html&sa=U&ei=uOEpU8-rL83NkQfB_oHoAQ&ved=0CGsQ9QEwIA&usg=AFQjCNFKgyw-bKDbSQw45Z65ClBAqb05dQ
https://www.google.com.ni/url?q=http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(moneda_de_Nicaragua)&sa=U&ei=pOIpU4vjOMqEkQfV7YGABA&ved=0CDUQ9QEwBQ&usg=AFQjCNGT-Kvh1OvtoYh-RBFrFO_wSamWXw


¿Qué es el Dinero?

➢ Dinero-mercancía: Dinero que adopta la forma de una mercancía que tiene

un valor intrínseco.

➢ Dinero-fiduciario: Dinero que carece de valor intrínseco y que se utiliza

como dinero por decreto gubernamental.

Tipos de dinero: 

La naturaleza de los bienes utilizados como dinero ha ido cambiando con el

paso del tiempo. La evolución del dinero ha estado impulsada por diversos

factores, como la importancia relativa de los intercambios comerciales y el

estado de la evolución de la economía

https://www.google.com.ni/url?q=http://www.historiayarqueologia.com/profiles/blogs/la-moneda-y-el-dinero-en-la-historia&sa=U&ei=vuMpU6yDNY3MkQeI-oGYAQ&ved=0CDcQ9QEwBg&usg=AFQjCNHFcosEy3r9PwANdmq4vRyRYNzQNA
https://www.google.com.ni/url?q=http://moneymacro.blogspot.com/&sa=U&ei=i-MpU-WEC4zpkQfji4CoAg&ved=0CGUQ9QEwHQ&usg=AFQjCNGtjaNcV4rJPXb1d-3rxAFjS_lwrg
https://www.google.com.ni/url?q=http://es.wikipedia.org/wiki/Yen&sa=U&ei=YfYpU7KnNYykkQfFlIHoAQ&ved=0CCsQ9QEwAA&usg=AFQjCNFAgkaSl2TtapzRTt_Pbg8yJXlpHQ
https://www.google.com.ni/url?q=http://www.planetacurioso.com/2007/05/30/sabias-que-china-fue-el-primer-pais-en-usar-papel-moneda/&sa=U&ei=hPYpU4wfheaQB_yygMgI&ved=0CCsQ9QEwAA&usg=AFQjCNFbm63iQnh992sQQ1SPa3r-ddUf0w


Características del dinero

Para que el dinero cumpla con la función de medio de cambio debe ser: 

➢ Durable: debe ser capaz de circular en la economía en un estado aceptable por un tiempo razonable.

➢ Transportable: los tenedores deben poder transportar con facilidad dinero con un valor sustancial.

➢ Divisible: el dinero debe poder subdividirse en pequeñas partes con facilidad sin que pierda su valor,

para que su valor pueda aproximarse al de cualquier mercancía.

➢ Homogéneo: cualquier unidad del dinero debe tener un valor exactamente igual al de las demás.

➢ De emisión controlada: para que mantenga su valor y que no detenga la economía porque la oferta de

dinero es insuficiente.



❑ En Nicaragua, le corresponde al Banco Central, con exclusividad, la emisión de billetes

y acuñación de monedas en el país, así como su puesta en circulación y retiro.

❑ La emisión de billetes es efectuada en base a proyecciones de las necesidades de liquidez

en la economía.

❑ El procedimiento para contratar la impresión de billetes y la acuñación de monedas, está

basado en reglamentos y normas aprobados por el Consejo Directivo del Banco.

❑ Dentro de las especificaciones de los billetes, está contenida la leyenda “Banco Central

de Nicaragua”, el número de Resolución en la que el Consejo Directivo aprueba su

emisión, y las firmas del Presidente del Banco y Ministro del MHCP.

El BCN y la Emisión Monetaria



La demanda de dinero

➢ El costo de oportunidad del dinero es la tasa de interés



Demanda de dinero

La demanda nominal de dinero dependerá de una serie de variables, entre las cuales destacan 

las cuatro siguientes: 1) el tipo de interés, 2) el nivel de la renta, 3) los precios, y 4) la 

tecnología.

❑ Existe una relación negativa entre los tipos de interés y la demanda de dinero: a

mayores tipos de interés, menores de deseos de tener dinero por los motivos

precaución y especulación.

❑ La relación entre la demanda de dinero y el nivel de renta o producción es positivo.

❑ La demanda nominal de dinero aumenta cuando sube el nivel de precios de la

economía.

❑ En general, el efecto de las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación

(TIC) ha sido una reducción de la demanda nominal de dinero.



Entregas

BANCO CENTRAL Sector bancario Población

Almacenaje Sucursales

Puesta en 
circulación

Retirada

Cajeros Automáticos

Ventanillas

Sucursales

Comercio

Almacenaje

Procesamiento

Proveedores de 
Billetes y 
Monedas

Destrucción

Dinero: Ciclo del efectivo



➢ Base Monetaria: Numerario + Caja de los bancos + encaje legal en moneda nacional

Los Agregados Monetarios

➢ M1: Numerario + depósitos transferibles MN (a la vista, cheques);

➢ M2: M1 + otras obligaciones con el público MN (ahorro y plazo) + valores;

➢ M3: M2 + depósitos en ME + depósitos de no residentes; L
iq

u
id

e
z

¿Qué es el Numerario?

Billetes y monedas en poder del público 

emitidos por el BCN, es el activo 

financiero más líquido y se utiliza como 

medio directo de pago.

➢ Oferta Monetaria: Cantidad total de dinero que existe en una economía



Confianza en la moneda

¿Te has preguntado alguna vez cómo es posible que a cambio de un trozo de papel se

obtenga un producto o un servicio? Al fin y al cabo, fabricar un billete sólo cuesta

unos céntimos.

Entonces, ¿por qué este trozo de papel tiene tanto valor? Se trata sencillamente de una

cuestión de confianza.

Sin embargo, si el valor de la moneda descendiera de forma sustancial, dejarías de

confiar en ella. El dinero tiene valor porque el público confía en él.



¿Qué es el Balance Monetario del BCN?

• Instrumento estadístico que muestra la relación entre los 

pasivos monetarios y los activos externos e internos netos

• Resume decisiones de agentes privados y públicos, así como 

decisiones de política del BCN

–Las decisiones de política se aprueban en un instrumento que se 

llama programa monetario



¿Qué es el Programa Monetario del BCN?

• Medidas de política monetaria, compatibles con el programa 

financiero, para alcanzar el objetivo final de la Autoridad Monetaria 

(BCN). 

• Incorpora el establecimiento de metas monetarias, la selección de 

instrumentos de política y la cuantificación de los valores apropiados de 

esos instrumentos para lograr las metas propuestas.

– BCN:

• Operaciones de mercado abierto del BCN

• Política de encaje legal




