Metadatos Estadísticas Monetarias y Financieras Armonizadas (EMFA)

La información contenida en esta metadata es de carácter preliminar y será publicada de
forma gradual sujeta a modificaciones acorde a la calendarización de actividades del plan de
trabajo 2018-2019 establecido por el Grupo Ad Hoc de Estadísticas Monetarias y Financieras
(GAEMF) de los países de la Región de Centroamérica, Panamá y la República Dominicana
(CAPARD).

NICARAGUA
EMFA I
•

I.1. Panorama del Banco Central (I.1. Panorama BC)

•

I.2. Panorama de las Otras Sociedades de Depósito (I.2. Panorama OSD)

•

I.3. Panorama de las Sociedades de Depósito (I.3. Panorama SD)

•

I.4. Panorama de Otras Sociedades Financieras (I.4. Panorama OSF)

NICARAGUA
EMFA I
I.1. Panorama del Banco Central (I.1. Panorama BC)

Definición

· Es una presentación analítica del balance del Banco Central. Define la base
monetaria (amplia) y sus contrapartidas: Los activos externos netos y los activos
(crédito) internos. Los pasivos del Banco Central que no forman parte de la base
monetaria se presentan netos en el apartado de otras partidas (neto).

Unidad de
medida

· Millones de córdobas.

Periodicidad

· Mensual

Oportunidad

· 5 días posterior al mes declarado
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· Activos Externos Netos (AEN): Corresponde a la diferencia entre activos y pasivos
frente a no residentes; también se puede definir como los activos de reservas más
otros activos menos los pasivos de corto y largo plazo, con no residentes.
· Activos frente a no residentes: Son todos los activos del Banco Central frente a
sectores no residentes tales como: Tenencias de Derechos Especiales de Giros
(DEG), billetes y monedas en moneda extranjera en bóvedas del Banco Central,
depósitos transferibles, inversiones en el exterior, otros depósitos y otros activos frente
a no residentes.
Conceptos

· Activos de reserva oficial: Se componen por billetes y monedas en moneda
extranjera, depósitos en el exterior, inversiones en el exterior, tenencia de unidades
internacionales (DEG) y otros activos de reserva, no incluye los Fondos de Garantía
de Depósitos (FOGADE).
· Otros: Registra los intereses por cobrar en el exterior y activos diversos en el
exterior.
· Pasivos frente a no residentes: Corresponden a obligaciones frente a sectores no
residentes, ya sean éstos de corto plazo (pasivos de reserva) o largo plazo.
· Pasivos frente a no residentes, de corto plazo: Constituidos principalmente por el
uso del crédito con el FMI, los cuales corresponden con los desembolsos que ha
efectuado el FMI al Banco Central en calidad de crédito.
· Pasivos frente a no residentes, de largo plazo: Compuesto por el endeudamiento
de Largo plazo corriente y vencido y sus respectivos intereses devengados.
· Reservas internacionales netas: Corresponde a la diferencia entre los activos de
reserva oficial y los pasivos de corto plazo frente a no residentes.

Conceptos

· Activos internos (AI): Se clasifican por sectores institucionales: Activos netos frente
al Gobierno Central, activos frente a las Sociedades Públicas no Financieras, otras
Sociedades de Depósito, otros sectores residentes y otras partidas netas.
· Gobierno Central (neto): Corresponden a activos del Banco Central en concepto de
valores del Gobierno Central y préstamos otorgados por líneas de asistencia
financiera, netos de pasivos del Banco Central frente al Gobierno Central en
concepto de: Depósitos en cuenta corriente, ahorro y a plazo colocados por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) en moneda nacional y moneda
extranjera. Las instituciones incluidas dentro del Gobierno Central son: Poderes del
Estado, Ministerios, órganos y entidades descentralizadas y la seguridad social.
· Sociedades Públicas no Financieras: Corresponde a saldos de créditos otorgados a
Empresas Públicas No Financieras, incluyendo intereses.
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· Otras Sociedades de Depósito: Corresponde a activos (depósitos) del Banco
Central en bancos comerciales. Los pasivos del Banco Central frente a otras
Sociedades de Depósitos se incluyen en la definición de Base Monetaria.
· Otros sectores: Son activos del Banco Central frente a otras sociedades
financieras, Gobiernos estatales y el sector privado (Hogares e Instituciones sin fines
de lucro).

Conceptos

· Otras partidas (neto): Corresponde al registro de otros pasivos tales como:
depósitos y valores no incluidos en base monetaria amplia, acciones y otras
participaciones de capital y otras cuentas por cobrar/pagar.
· Base monetaria amplia: La definición armonizada de base monetaria tiene dos
enfoques: un enfoque estricto en el que se calcula la “Base Monetaria Restringida”, y
otro más incluyente para el cálculo de la “Base Monetaria Ampliada”. La base
monetaria restringida incluye los billetes y monedas emitidas por el Banco Central
más los depósitos en moneda nacional que las otras sociedades de depósito tienen
en el Banco Central para fines de encaje y compensación y depósitos de otras
sociedades financieras. La base monetaria ampliada agrega, a la restringida, los
depósitos en moneda extranjera que las otras sociedades de depósitos tienen en el
Banco Central, para fines de encaje y compensación, y los valores emitidos por el
Banco Central, de corto plazo, en poder de las otras sociedades de depósitos.
· Depósitos, valores y otros pasivos: Corresponde a depósitos en moneda nacional y
extranjera que las otras sociedades de depósito tienen en el Banco Central, para
fines de encaje y compensación, y los valores de corto plazo emitidos por el Banco
Central.
· Tipo de cambio para conversión de ME en el balance: Corresponde al tipo de
cambio oficial de fin del periodo; es decir, el tipo de cambio del último día del mes
reportado.

Alcance de los
datos

· Incluye el registro de activos, pasivos y patrimonio del Banco Central de Nicaragua
(BCN) conforme al cierre contable de periodo reportado.
· Por convención, las cuentas monetarias se expresan en saldos (balances sectoriales
y panoramas)

Cálculo o
registro

· Los Estados Financieros del BCN se preparan sobre la base del costo histórico en
cifras absolutas y reflejadas en córdobas. El registro se realiza en base devengado, el
cual incorpora el principio de registro de la obligación cuando ésta se genera y no
cuando se hace efectiva. Así mismo, todas las categorías de activos y pasivos del
panorama se presentan en cifras brutas, sin descontar su contraparte en el pasivo,
con excepción de los derechos netos frente a no residentes (activos menos pasivos
frente a no residentes), derechos netos frente al gobierno central (activos menos
pasivos frente al Gobierno Central) y el concepto de Otras partidas que también se
presentan en posición neta.

Técnica
estadística

· Registro de saldos contables al corte del período reportado.
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Validación

· La información es validada mediante la generación de reportes en el sistema
contable, el cual es un proceso automático, se compara con reportes de activos
externos netos y planilla de reservas, así como indicadores de alta frecuencia de base
monetaria y crédito neto del Gobierno Central.

Revisión

· Los datos están sujetos a cambios por clasificación de cuentas contables o por
cambios y actualizaciones en la metodología dictada por el Manual de Estadísticas
Monetarias y Financieras. (MEMF)

Marco legal que
permite la
obtención de
data

· Ley Orgánica del Banco Central de Nicaragua. Ley No 732. Arto. 72

Asistencia a
usuarios

· Contáctenos:
Oficina de Acceso a la Información Pública
Correo electrónico: oaip@bcn.gob.ni
Teléfono:(505) 2255 7171 ext. 4541
Dirección: KM. 7 Carretera Sur.
Apartado Postal:2252 - 2253

Fuente de datos

· Banco Central de Nicaragua.

Otras
observaciones

· Ninguna

Referencias en
otros cuadros

·
https://www.bcn.gob.ni/estadisticas/monetario_financiero/monetario/EMFA/base_m
onetaria/III.1.pdf
·
https://www.bcn.gob.ni/estadisticas/monetario_financiero/monetario/EMFA/credito/I
V.3.pdf
·
https://www.bcn.gob.ni/estadisticas/monetario_financiero/monetario/EMFA/otros_in
dicadores/VI.3.pdf
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I.2 PANORAMA DE LAS OTRAS SOCIEDADES DE DEPÓSITOS (OSD).

Definición

· Es una presentación analítica del balance consolidado de las sociedades
financieras que emiten depósitos o sustitutos cercanos a depósitos y otros
instrumentos incluidos en la definición de dinero en sentido amplio (DSA), excepto el
Banco Central. La estructura del panorama muestra los componentes del pasivo
incluidos en la definición del dinero en sentido amplio (DSA) y sus contrapartidas: Los
activos externos netos y los activos (crédito) internos. Los pasivos de las OSD que no
forman parte del DSA se presentan netos en el apartado de otras partidas (neto).

Unidad de
medida

· Millones de córdobas.

Periodicidad

· Mensual

Oportunidad

· 45 días posterior al mes declarado
· Activos Externos Netos (AEN): Corresponde a la diferencia entre activos y pasivos
frente a no residentes; también se puede definir como los activos de reservas más
otros activos menos los pasivos de corto y largo plazo, con no residentes.
· Activos frente a no residentes: Corresponde a billetes y monedas, depósitos
transferibles, valores distintos de acciones y otros activos con no residentes.

· Pasivos frente a no residentes: Corresponde al endeudamiento externo de corto y
largo plazo de las OSD con no residentes.

Conceptos

· Activos internos (AI): Se clasifican por sectores institucionales en: activos netos frente
al Gobierno Central; activos frente a las sociedades públicas no financieras, otras
sociedades de depósito, otros sectores residentes y otras partidas netas.
· Gobierno Central (neto): Corresponden a activos frente al Gobierno Central tales
como: valores emitidos por el Gobierno Central, préstamos otorgados al Gobierno
Central y otras cuentas por cobrar, netos de los pasivos frente al Gobierno Central
que incluyen: Los depósitos en cuenta corriente, ahorro y a plazo colocados por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público en las OSD, tanto en moneda nacional
como en moneda extranjera. Las instituciones incluidas dentro del gobierno central
son: Poderes del Estado, Ministerios, órganos y entidades descentralizadas y la
seguridad social.

· Gobierno estatal y local: Corresponde a préstamos otorgados por las OSD a los
gobiernos estatales y locales. Los pasivos quedan incluidos de la definición nacional
de dinero en sentido amplio.
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· Sociedades Públicas no Financieras: Corresponde a préstamos otorgados por las
OSD a sociedades públicas no financieras.
· Banco Central: Corresponden a billetes y monedas, los cuales hacen referencia al
saldo de la caja en moneda nacional de las OSD en el mes reportado. La categoría
de depósitos corresponde al saldo de encaje de las OSD en el Banco Central. La
categoría de valores refleja las inversiones de las OSD en valores del BCN en todas
sus modalidades y plazos.
· Otras Sociedades Financieras: Corresponde a préstamos otorgados por las OSD a
otras sociedades financieras y valores de las otras sociedades financieras en poder
de las OSD.
· Otras Sociedades no Financieras: Corresponde a préstamos otorgados por las
OSD a otras sociedades no financieras.
· Hogares e Instituciones Sin fines de Lucro que Sirven a los Hogares (ISFLSH):
Corresponde a préstamos otorgados por las OSD a Hogares e ISFLSH.
Conceptos
· Otras partidas (neto): Incluye otras cuentas por cobrar/pagar, aportaciones y otros
conceptos componentes del capital y los ajustes de consolidación.
Pasivos incluidos en la definición de dinero en sentido amplio (PDSA)
· Depósitos transferibles: Corresponde a cuentas corrientes de gobiernos estatales y
locales, otras sociedades financieras y no financieras, hogares e instituciones sin fines
de lucro incluidos en la definición de dinero en sentido amplio.
· Otros depósitos y valores: Corresponde a cuentas de ahorro, cuentas a plazo y
otras obligaciones (que incluye obligaciones por bonos emitidos) con gobiernos
estatales y locales, otras sociedades financieras y no financieras, hogares e
instituciones sin fines de lucro incluidos en la definición de dinero en sentido amplio.
Incluye intereses devengados.

Alcance de los
datos

· Activos, pasivos y patrimonio del total de bancos comerciales y financieras que
conforman el sistema bancario, conforme al cierre contable de período reportado.
Así mismo, se obtienen reportes adicionales al balance contables tales como: 1)
Reporte de sectorización, en el cual los bancos detallan las partidas de crédito,
inversiones, depósitos y operaciones de reportos activas y pasivas por sector
institucional; 2) Reporte de deuda externa, mediante el cual se obtiene información
de los pasivos con no residentes.

Cálculo o
registro

· Todas las categorías de activos y pasivos del panorama se presentan en cifras
brutas, salvo los derechos netos frente a no residentes (activos menos pasivos frente a
no residentes), derechos netos frente al Gobierno Central (activos menos pasivos
frente al Gobierno Central), y otros pasivos que no forman parte del DSA, los cuales
se presentan netos en el apartado de otras partidas.
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Técnica
estadística

· Registro de saldos contables al corte del período reportado.

Validación

· El Balance es actualizado de forma automática y verificado con los datos
publicados por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras
(SIBOIF); los reportes adicionales tales como el reporte de sectorización y el reporte
de deuda externa, son verificados con las cifras presentadas en el balance publicado
por la SIBOIF.

Revisión

· Los datos pueden presentar variaciones por reclasificación de cuentas contables o
un cambio de metodología del Manual de Estadísticas Monetarias y Financieras
(MEMF).

Marco legal que
permite la
obtención de
data

· Ley Orgánica del Banco Central de Nicaragua. Ley No 732. Arto 72.

Asistencia a
usuarios

· Contáctenos:
Oficina de Acceso a la Información Pública
Correo electrónico: oaip@bcn.gob.ni
Teléfono:(505) 2255 7171 ext. 4541
Dirección: KM. 7 Carretera Sur.
Apartado Postal:2252 - 2253

Fuente de datos
Otras
observaciones
Referencias en
otros cuadros

· Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF)
· Los reportes adicionales sirven para ampliar los datos obtenidos mediante el
Balance General pero las cifras de estos reportes guardan su consistencia con dicho
Balance.
·
https://www.bcn.gob.ni/estadisticas/monetario_financiero/monetario/EMFA/balances
_sectoriales/II.2.2.pdf
·
https://www.bcn.gob.ni/estadisticas/monetario_financiero/monetario/EMFA/credito/I
V.4.pdf
·
https://www.bcn.gob.ni/estadisticas/monetario_financiero/monetario/EMFA/otros_in
dicadores/VI.3.pdf
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I.3 PANORAMA DE LAS SOCIEDADES DE DEPÓSITOS (SD).

Definición

· Es una Presentación analítica del balance consolidado del Banco Central y las otras
sociedades de depósito. La estructura del panorama muestra los componentes del
pasivo incluidos en la definición del dinero en sentido amplio (DSA) y sus
contrapartidas: Los activos externos netos y los activos (crédito) interno. Los pasivos
de las OSD que no forman parte del DSA se presentan netos en el apartado de otras
partidas (neto).

Unidad de
medida

· Millones de córdobas.

Periodicidad

· Mensual

Oportunidad

· 45 días posterior al mes declarado
· Activos Externos Netos (AEN): Corresponde a la diferencia entre los activos y los
pasivos con no residentes.
· Activos frente a no residentes: Incluye billetes y monedas, depósitos transferibles,
valores distintos de acciones y otros activos con no residentes.
· Pasivos frente a no residentes: Incluye endeudamiento externo de corto y largo
plazo de las OSD con no residentes.
· Activos internos (AI): Corresponde al crédito con residentes, el cual se presenta en
saldos brutos, a excepción del crédito al gobierno central y otras partidas.

Conceptos

· Gobierno Central (neto): Los activos corresponden a valores emitidos por el
Gobierno Central en poder de las OSD, préstamos y otras cuentas por cobrar al
Gobierno Central neto d ellos pasivos de las OSD frente al Gobierno Central que
incluyen; saldo depósitos y otras obligaciones por pagar al Gobierno Central. Las
instituciones incluidas dentro del Gobierno Central son: Poderes del Estado,
Ministerios, órganos y entidades descentralizadas y la seguridad social.
· Gobierno estatal y local: Corresponde a préstamos otorgados por las OSD a los
Gobiernos estatales y locales. Los pasivos de los Gobiernos estatales y locales
(depósitos) quedan incluidos en la definición nacional de dinero en sentido amplio.

CONCEPTOS

· Sociedades Públicas no Financieras: Corresponde a préstamos otorgados por las
OSD a sociedades públicas no financieras. Los pasivos de sociedades públicas no
financieras (depósitos) quedan incluidos en la definición nacional de dinero en
sentido amplio.
· Banco Central: Corresponden a billetes y monedas, los cuales hacen referencia al
saldo de la caja en moneda nacional de las OSD en el mes reportado. Los Depósitos
corresponde al saldo de encaje de las OSD en el Banco Central y los Valores
corresponden con los emitidos por el BCN en poder de las OSD en todas sus
modalidades y plazos.
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· Otras Sociedades financieras: Corresponde a préstamos otorgados por las OSD a
otras sociedades financieras y valores de las otras sociedades financieras en poder
de las OSD. Los pasivos de Otras sociedades financieras (depósitos) quedan
incluidos en la definición nacional de dinero en sentido amplio.

· Otras sociedades no financieras: Corresponde a préstamos otorgados por las OSD
a otras sociedades no financieras. Los pasivos de Otras sociedades no financieras
(depósitos) quedan incluidos en la definición nacional de dinero en sentido amplio.
· Hogares e Instituciones sin Fines de lucro que sirven a los hogares (SFLSH):
Corresponde a préstamos otorgados por las OSD a Hogares e Instituciones sin Fines
de lucro que sirven a los hogares. Los pasivos (depósitos) de Hogares e ISFLSH
quedan incluidos en la definición nacional de dinero en sentido amplio.
· Otras partidas (neto): Incluye otras cuentas por cobrar/pagar, aportaciones y otros
conceptos componentes del capital y los ajustes de consolidación.
Pasivos incluidos en la definición de dinero en sentido amplio (PDSA)
· Billetes y monedas en poder del público.
Conceptos

· Depósitos transferibles: Corresponde a cuentas corrientes de Gobiernos estatales y
locales, otras sociedades financieras y no financieras, hogares e instituciones sin fines
de lucro incluidos en la definición de dinero en sentido amplio.
· Otros depósitos y valores: Corresponde a cuentas de ahorro, cuentas a plazo y
otras obligaciones (que incluye obligaciones por bonos emitidos) con Gobiernos
estatales y locales, otras sociedades financieras y no financieras, hogares e
instituciones sin fines de lucro incluidos en la definición de dinero en sentido amplio.

Alcance de los
datos

· Incluye el registro de activos, pasivos y patrimonio de bancos comerciales y
financieras, así como los registros del Banco Central de Nicaragua, conforme al
cierre contable de período reportado.

· Los estados financieros se preparan sobre la base devengada, en cifras absolutas y
reflejadas en córdobas, de igual forma los reportes adicionales al balance.
Cálculo o
registro

· En cuanto al registro, todas las categorías de activos y pasivos del panorama se
presentan en cifras brutas, sin descontar su contraparte en el pasivo, con excepción
de los derechos netos frente a no residentes (activos menos pasivos frente a no
residentes), derechos netos frente al gobierno central (activos menos pasivos frente al
gobierno central) y el concepto de otras partidas que también se presentan en
posición neta.
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Técnica
estadística

· Registro de saldos contables al corte del período reportado,

Validación

· Para el Banco Central la información es validada mediante la generación de
reportes en el sistema contable, el cual es un proceso automático; se compara con
reportes de activos externos netos y planilla de reservas, así como indicadores de alta
frecuencia de base monetaria y crédito neto del Gobierno Central.
· Para bancos comerciales y financieras, el balance es actualizado de forma
automática y verificado con los datos publicados por la Superintendencia de bancos
y otras Instituciones Financieras; los reportes adicionales son verificados con las cifras
presentadas en el balance publicado.

Revisión

· Los datos pueden presentar variaciones por reclasificación de cuentas contables o
un cambio de metodología del Manual de Estadísticas Monetarias y Financieras
(MEMF).

Marco legal que
permite la
obtención de
data

· Ley Orgánica del Banco Central de Nicaragua. Ley No 732. Arto 72.

Asistencia a
usuarios

· Contáctenos:
Oficina de Acceso a la Información Pública
Correo electrónico: oaip@bcn.gob.ni
Teléfono:(505) 2255 7171 ext. 4541
Dirección: KM. 7 Carretera Sur.
Apartado Postal:2252 - 2253

Fuente de datos

· Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones financieras (SIBOIF)

Otras
observaciones

· Los reportes adicionales sirven para ampliar los datos obtenidos mediante el
Balance General pero las cifras de estos reportes guardan su consistencia con el
Balance.

Referencias en
otros cuadros

·
https://www.bcn.gob.ni/estadisticas/monetario_financiero/monetario/EMFA/balances
_sectoriales/II.4.pdf
·
https://www.bcn.gob.ni/estadisticas/monetario_financiero/monetario/EMFA/credito/I
V.4.pdf
·
https://www.bcn.gob.ni/estadisticas/monetario_financiero/monetario/EMFA/otros_in
dicadores/VI.3.pdf
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I.4 PANORAMA DE OTRAS SOCIEDADES FINANCIERAS (OSF)

Definición

· El panorama de las otras sociedades financieras (POSF) es un subsector de las
Sociedades Financieras (SF), y presenta de forma analítica los balances sectoriales
del conjunto de instituciones agrupadas en el mismo; el panorama tiene como
objetivo fundamental vincular los activos frente a sectores residentes y no residentes
con los pasivos que no están incluidos en la definición de dinero: Reservas técnicas y
otras obligaciones con el público residente (valores y préstamos).

Unidad de
medida

· Millones de córdobas.

Periodicidad

· Mensual

Oportunidad

· 45 días posterior al mes declarado
· Activos externos netos: Comprenden los activos y pasivos frente a no residentes. Los
instrumentos financieros que se incluyen en la categoría de activos corresponden a
moneda extranjera, depósitos, préstamos, valores distintos de acciones, acciones,
otras participaciones de capital y derivados financieros frente a no residentes. En los
pasivos se incluyen principalmente las obligaciones de las OSF por préstamos
externos con organismos internacionales, sociedades financieras y otros sectores no
residentes, así como otros pasivos.
· Activos internos: Corresponde al crédito con residentes, y se presenta por sector
institucional: Crédito con el Sector Público No Financiero, Banco Central (BC), OSD,
Sector Privado no Financiero, Otras partidas netas.

Conceptos

· Crédito al Sector Público no Financiero: Crédito neto al Gobierno Central, incluido
la seguridad social (Activos menos pasivos), el crédito a los gobiernos estatales y
locales y a las sociedades públicas no financieras. Comprenden los títulos públicos
en poder de la OSF, la concesión de préstamos, créditos, anticipos y cualquier otro
instrumento que se considere como crédito.
· Posición frente al Banco Central: Corresponde a los depósitos y valores en el Banco
Central, la caja en moneda nacional en el mes reportado y otros activos frente al
BC.
· Activos frente a OSD: Incluye los depósitos de las otras sociedades financieras
(OSF) en Otras Sociedades de Depósitos (OSD).
· Crédito al sector privado no financiero: Se refiere a sociedades no financieras y
otros sectores residentes (por ejemplo: hogares).
· Otras partidas neto: Comprende los activos financieros, no financieros, provisiones
por pérdidas, resultado neto del ejercicio, capital y reservas, ajuste de valoración,
otros activos y pasivos. También incluye el ajuste de consolidación que refleja las
discrepancias entre los datos declarados por las unidades individuales sobre sus
posiciones y transacciones con otras unidades del subsector de las OSF.
· Pasivos: Corresponde a reservas técnicas de seguros y otras obligaciones con
residentes, excluyendo al sector de Gobierno Central ya que se presenta neto en los
activos internos.

Alcance de los
datos

· Incluye el registro consolidado de activos, pasivos y patrimonio de Banco
Produzcamos, Sociedades de seguros, microfinancieras y almacenes generales de
depósitos.
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Metadatos Estadísticas Monetarias y Financieras Armonizadas (EMFA)

Cálculo o
registro

· Los estados financieros base devengado en cifras absolutas en córdobas.

Técnica
estadística

· Registro de saldos contables al corte del periodo reportado, cobertura: Banco
Produzcamos, Sociedades de seguros, Microfinancieras y Almacenes generales de
depósitos.

Validación

· El balance es actualizado mediante archivos excel y verificado con los datos
publicados por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras.

Revisión

· Los datos pueden presentar variaciones por reclasificación de cuentas contables o
un cambio de metodología del manual de estadísticas monetarias y financieras
(MEMF).

Marco legal que
permite la
obtención de
data

· Ley Orgánica del Banco Central de Nicaragua. Ley No 732. Arto 72

Asistencia a
usuarios

· Contáctenos:
Oficina de Acceso a la Información Pública
Correo electrónico: oaip@bcn.gob.ni
Teléfono:(505) 2255 7171 ext. 4541
Dirección: KM. 7 Carretera Sur.
Apartado Postal:2252 - 2253

Fuente de datos
Otras
observaciones
Referencias en
otros cuadros

· Superintendencia de bancos y Otras Instituciones financieras (SIBOIF)
·

Ninguna

·

Ninguna
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