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1-1 N T R O D U C C 1 0 N 

u 

El presente trabajo es el resultado de nuestro modesto esfuerzo - 

por contribuir a esclarecer, uno de los tantos aspectos del proceso de recons — 

trucci6n nacional de la nueva Nicaragua, tal es el caso del nuevo sector banca-

rio-financiero nacionalizado en su papel fundamental para la reactivaci6n econ6 

mica bajo la conducción revolucionaria de]. sandinisnio. 

Hablar de la banca significa no sólo abordar los aspectos técnico-

operativos -aumn cuando si bien es cierto gran parte del trabajo toca algunos de 

esos aspectos, no es lo medular, pues un trabajo que se.quede en el nivel des — 

criptivo-comparativo nos conduce a la formulaci6n de la vacua abstracci6n de du 

doso contenido científico-, sino que se propone una tarea m gs compleja y ardua. 

En primer trmino había que esclarecer cuestiones elementales, tales. como: ¿Qué 

grado de desarrollo había alcanzado la banca comercial en Nicaragua antes de la 

Revolución?, ¿con cual grado de desarrollo del capitalismo se vinculaba?; ¿Qué-

intereses históricos (de clase, grupo5 de presión, etc.) se vincularon entre s 

a travgs de la banca?; ¿Qué régimen jurídico se había adoptado para la banca — 

antes de la revolución?; ¿Hasta donde se podía hablar de un derecho bancario en 

Nicaragua?; ¿Por quá se considera vital su nacionalización por el régimen revo-

lucionario?; ¿Hasta qué grado, el Estado somocista y su oligarquía, y los inte-

reses imperialistas permitieron el desarrollo de la banca?; en fin, un gran num-

mero de interrogantes nos obligaba a delimitar el marco te6rico y nuestras hip6 

tesis del trabajo. 
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A partir de la rormulacj5n del marco te6rico se buscó mínimamente	
2 

intentar un diagnóstico (lo ms serio posible) sobre el desarrollo del sector-

bancario nicaraguense.	
1 

Para la elaboración de nuestro marco terico tuvimos que correr - 

el riesgo de cierto mecanisismo, ya que partimos del supuesto, de que si perfi 

labamos las características del capitalismo nica., perfilábamos las del Estado-

1 somocista y su política econ6rnica y así, llegaríamos finalmente a conocer la - 

I

actividad de la banca, y el contenido de las normas que regulaban la actividad 

bancaria podrían en consecuencia interpretarse. 

1
Si embargo, ese mecanismo aparente se desvanece si se toma en - - 

1	cuenta que el conocimiento de un nivel de análisis específico, como el jurídi-

co sólo es comprensible a través de formas sociales históricas y concretas. 

1	Al llegar a este punto tuvimos que delimitar de una manera muy - 

precisa nuestro objeto de estudio, y, por tratarse de un estudio específico de 

1 Derecho Econ6inico comparado (México-Nicaragua), nos propusimos clarificar el - 

I

papel del Estado somocista (como ejecutor y en menor grado diseñador de una de 

terminada política econ6rnica) en el surgimiento y conducci6n de la banca nica-

raguense, así como también, las posibilidades de desarrollo que se abrían para 

el sector a partir de su nacionalización por el gobierno sandinista (el momen-

to de la ruptura histórica con el imperialismo). Al tocar la cuestin, decid¡ 

I

rnos que la teoría clásica del imperialismo limitaba el análisis e interpreta - 

ci6n del proceso nica, y como nos interesaba poner en claro el protagonismo - 

I
del Estado en todo el proceso, retornamos algunos de los elementos de la teoría 

del Estado en la periferia capitalista (Evers y Sonritag) no con el fín de eva-

dir una discusj5n mucho ñ gs profunda y seria, sino corno forma de tomar una po-

sición respecto al debate. 

1
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De la teoría de Evers, se utilizaron las categorías de 

reproducci6n dependiente del mercado mundial y heterogeneidad es-

tructural de la formación social, La primera, contempla la orien-

taci6n econrnica de las sociedades subdesarrolladas, hacia los 

centros hegem6nicos y su subordinación a una dinámica hist6rica 

global; la segunda, se refiere a las formas concretas en que se 

materializa esta dinámica en las estructuras de estos países. 

En cuanto al modelo jurídico a estudiar, éste debe ser 

apreciado desde una perspectiva crfica y en relaci6n a catego-

rías, figuras y conceptos jurídicos tradicionales, tal como acon-

tece con la nacionalizaci6n de la banca y su reglatuentaci6n. Di-

cha perspectiva, debe partir del cuestionamiento de fondo de sus 

concepciones te6ricas y políticas, acompañadas de un conjunto de 

observaciones practicas y operativas de la actual legislaci6n ni-

ca, tratando de sopesar el papel protagnico del Derecho Econ6mi-

co y su importancia en el proceso de transici6n. 

La metodología que se sigui6 en la investigaci6n, obe-

oece a circunstancias y puntos de referencia miltip1es. Sin embar 

go, el marco te6rico utilizado para la orientaci6n del trabajo es 

el enfoque marxista, auxiliado de m g todos y técnicas colaterales 

(inducci6n, comparaci6n, etc.) vinculados a los diversos niveles 

analíticos aboradados a lo largo del trabajo. Cabe aclarar que, 

para evitar la vacua abstracción se parti6 de testimonios, tratados, co 

rrespondencia, etc., elaborados por los protagonistas del proceso revoluciona-

rio, en algunos casos v en otros, por científico social vinculados al problema 

u 
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I

El presente	trabajo se	estructur6	en	base a	las	síguien 

tes	hip6tesis mismas	que	sirvieron de	ejes	temáticos y	de	inyesti-

gaci6n:

a) La reproduccin dependiente del mercado mundial y la 

I heterogeneidad estructural	de la	formaci6n	social	en Nicaragua,	se 

I

condensaron en una	banca	poco	desarrollada	desde	su	orígen,	inca-

paz	de	orientar	sus	recursos	financieros ( .que	destin6 principalmen 

te	a	la	especulacin de	bienes	raíces), a la promoci6n de un pro-

yecto	de	capitalismo	nacional. I b)	La regulaci6n jurídica fue deficiente y en mucho de 

I

los casos	ficticia. 

c)	El	proyecto	sandinista de reconstrucci6n nacional vía 

1 econ6mica	mixta,	exigi6	la	nacionalización total	dél	sector banca-

rio para	su instrumentizacin	con fines de	desarrollo nacional	(la 

1 transicí6n	forzosa).

I

d) Es necesario una reglamentacin jurídica rigurosa, 

en donde se plasmen la redefinici6n de los objetivos y fines del 

sector bancario nacionalizado, en un cuerpo coherente de normas. 

e) Las lagunas, de la actual legislaci6n, pueden subsa-

narse en base a una experiencia latinoamericana de economía mixta 

Icomo el caso de Nxico, en cuanto a técnicas legislativas, y en 

cuanto a abrir canales legales para la transici6n 

f) Finalmente, en este nivel analítico cabe reflexio-

nar cre la importancia del derecho econ6mico, dentro de ciertos 

modelos de transici6n revolucionaria, (como el sandinismo), así 

comodel conocimiento y manejo adecuado de las normas para la reorga 

nizaci6n econ6mica. 

S
En este tltiino punto, se omite el simplismo de las concepciones 

instrurnentalistas y voluntaristas del derecho, que el marxismo mecanicista usa 

1	comunnente para invalidar la labor de los juristas progresistas. 
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1	El trabajo en sus inicios se había propuesto presentar un modelo 

I

de política legislativa o un proyecto de ley reglamentario para la banca nica. 

Sin embargo, dos circunstancias modificaron nuestro proyecto: la primera de - 

U
ellas consistió en que las características de la banca nica antes de la revolu 

ci6n así como la lejanía de una realidad que nos hubiera dado los suficientes-

elementos sobre las prácticas bancarias, nos complicaron el asunto; en segundo 

I

lugar la escasa informaci6n con que se cuenta en México sobre el tema, pues la 

legislación por nosotros concocida no es suficiente, desconocemos un conjunto-

de leyes orgánicas, estatutos y reglamentos, lo cual hace prácticamente imposi 

ble la formulación de una propuesta seria y científicamente respetable. 

U 
I

De esta manera, hubo que fijarse metas mucho ms modestas, por - 

lo que optamos por hacer un conjunto de observaciones crfticas a cuestiones - 

concretas a partir de la aplicación de la t gcnica comparativa, y, al mismo - 

tiempo elaborar algunas propuestas que se desarrollan a lo largo del trabajo. 

1 
U

Esas fueron las razones por las cuales el trabajo se estructur6-

en cuatro capítulos; el primero titulado "El contexto histórico del surgimien 

to y desarrollo del sistema bancario nicaraguense" nos sirve para delimitar - 

el marco te6rico y la ubicación de la banca; el segundo "La situaci6n económi-

 ca y financiera en la etapa posrevolucionaria (1979-1987), hace una evaluación 

I

del comportamiento del financiamiento y la inversi6n en el periodo señalado.- 

.El capítulo tercero titulado `El sistema bancario	nicaraguense y el- - 

1	sitema bancario Mexicano.	Normas	constitucionales - aplicables". ' - 

constituye la introducci6n	a la	tciica comparativa	- - 

U de	normas; finalmente, el capitulo cuarto titulado, "Sobre el rgimen jurí-



dico de la banca nacionalizada de una sociedad en transici6n", constituye la - 

U' conjunto de propuestas Y observaciones de Derecho Comparado que hace 

1	-	-	-.-.	-.----, --____



mos a las disposiciones vigentes sobre la banca en Nicaragua en su cotejo con la 

legislación mexicana. 

La conclusión, no es otra cosa que una recapitulaci6n general de - 

los aspectos ya señalados y expuestos a lo largo de la investigación. 

Agregamos al final del trabajo un apéndice consistente en un con - 

junto de cuadros de dos tipos; el primer tipo estable criterios de medición del-

monto y destino de la inversi6n, así como de otros indicadores; el segundo ti-

po, son tablas comparativas de algunos de los aspectos relevantes de ambas legis 

laciones.

Con este trabajo esperamos contribuir (aún cuando sea modestamen-

te) a la discui6n del proceso de reorganización econ6mica y sociopoltica de - 

Nicaragua y a resaltar la importancia del Derecho Económico en dichos procesos.

o 
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II-CONTEXTO IIISTORICO DEL SURGIMIENTO Y DESARROLLO DEL SISTEMA BANCARIO 

NICARAGUENSE 

I.1. LAS CONDICIONES EN QUE NICARAGUA INGRESA AL CAPITALISMO 

Nicaragua ,con un pasado colonial coman a toda la América Latina, entre las 

siglos XVII y XIX vivió entre constantes intervenciones de Inglaterra y los - 

Estados Unidos, quienes le disputaban la hegemonía a España. Pero a partir - 

de 1821 año en que se independiza, inicia su vinculación propiamente dicha al 

rr.erccdo mundial bajo la hegemonía norteamericana. 

Durante la colonia, la población indígena fuesometida al trabajo de ex— 

tracción de metales preciosos y en las plantaciones de añil y cacao (1); sin 

enbargo, no fueron estos productos los que introdujeron el capitalismo a Nica 

ragua. Fue la producción de café, por un lado, y por otro, las plantaciones - 

norteamericanas en la costa atlántica, los elementos que iniciaron la incur--

si6n capitalista en Nicaragua. 

Desde el momento de su inserci6n en el mercado mundial, Nicaragua lo hizo 

desde la periferia, lo cual le di6 a su economía el carcter de un capitalis-

mo quereproduce dependientemente el mercado mundial y se desenvuelve dentro 

de una heterogeneidad estructural da su forniaci6n social. (2) 

La primera característica alude a '... el hecho de que los elementos escen 

ciales de la producción y la reproducci6n de las economías periféricas en su 

aspecto econ6mico como en el social, pasan por los mecanismos del mercado mun 

dial, quedando sometidos a los intereses econ&nicos de aprovechamiento y al - 

control político de las clases dominantes en los países centrales." (3) 

(1) Orlando Nuñez, Transici6n y Lucha de Clases en Nicaragua 1979 - 1986, Ed. 

Siglo XXI, México, 1987, pp. 36-37 

(2) Para una información ms detallada sobre teoría de la dependencia consúl-
tese las obras de Cardoso y Falleto, pero en especial la de Turnan Evers, 

sobre el Estado Periférico. 

(3) Turnan Evers, El Estado en la Periferia Capitalista, Ed. Siglo XXI, Méxi-

co, 1985, pp.21
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. 
y al hablar de heteregenei-dad estructural de la formación social, (4) se hace 

referencia a la artjculaci6n en la dinmica global del capitalismo, que se a-

pcdcra da las formaciones sociales periféricas como modo de producción domi-

nante, pero no como el tiníco; es decir subsisten en dichas regiones perifri-

cas formas no capitalistas en la producción y distribucí6n, pero que existen 

y tienen funcionalidad dentro de la forma específica de penetración capitalis 

ta: EL IMPERIALISMO. 

A partir de estos dos elementos se puede explicar la actuaci6n del Estado 

somocista, de las fuerzas sociales internas ( la burguesía, ciertos sectores-

de oligarcas terratenientes etc.) y externas ( el imperialismo norteamerica--

no) que en el futuro pudieron dar paso a un proceso revolucionario, a una rup 

tura histórica con el subdesarrollo. 

El estudio sobre la banca y los grupos financieros en Nicaragua, reflejan 

o mejor dicho, condensan la praxis de una política econmica y de doininaci6n 

política del Estado dictatorial subdesarrollado somocista. 

La revolución popular sandinista tuvo que replantear el papel de la banca 

en su proyecto nacional, a fin de reestructurar el crédito y dirigirlo a la - 

cransformaci6n revolucionaria. 

Probablemente, una breve reflexión sobre la rproducci6n dependiente del 

mercado mundial y la heterogeneidad estructural de la formaci6n social en Ni-

caragua, permita conceptualizar con mayor amplitud, el papel del sistema ban-

cario en la nueva sociedad en construcci6n. 

1 
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1 1 - 1. LA REPRODUCCION DEPENDIENTE DEL MERCADO MUNDIAL EN NICARAGUA. 

Nicaragua se vincule al mercado mundial a través del café (5), cuyo cult 

yo se generalizó a finales del siglo pasado, debido a que los precios interna-

cionales le fueron favorables. A partir de esos años y durante mucho tiempo, - 

Nicaragua se sus tent6 en una economía de monocultivo y dependiente de los inte 

reses comerciales imperialistas. 

El café fue por mucho tiempo la única fuente de cierta riqueza local, y es 

hasta mediados del presente siglo, cuando el algodón adquiere importancia en 

el comercio exterior nicaraguense. 

A partir del café, se explican un conjunto de transformaciones en las for-

nas productivas, en las relaciones de distribuci6n, de consumo en las articu-

laciones sociales y en el contexto de la reproducción misma, vinculadas todas 

ellas al circuito econ6mico imperialista. Entre ellas se ubica la formación de 

caiales necesarios para la expansión y concentraci6n da las actividades co--

merciales y agro industr¡ales y las primeras instituciones financieras locales. 

Estas transfcrnaciones cobran sentido si se considera que la economía nica 

raguense, separada de la corona española, se caracterizaba por: la existencia 

de un fuerte sector de subsistencia y autoconsumo en la agricultura; un merca-

do interior y flujos da intercambios locales, poco desarrollados; falta de in-

tegración entre la producción agrícola y artesanal; y, un sector agroexporta--

dor, con patrones coloniales (6). Estas fueron las premisas que sentaron raí-

ces para la dependencia. 

(5) Sobre estos aspectos ¿onsúltese la obra del Comandante Jaime Wheelock Ro— 
mn Imperialismo y Dictadura . Ed. siglo XXI, México, 1982. pp. 32-48 

(6) Ibid. pp. 65-67

9 
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De acuerdo a la opinión del comandante Wheelock, se puede concluir que cuan 

do	••• el café comenz6 a producirse siguiendo un esquema de divisi6n social - 

del trabajo correspondiente al mercado capitalista mundial; su insercin a este 

sistema vinculó al sector ms dinmico de la producción nicaraguense a la es---

tructura de la demanda capitalista del grano, es decir, a un ciclo econ6mico en 

el que la simple producción de materias primas es sólo el primer paso de un pro 

ceso...-que tiene lugar fuera del control de los productores". (7) 

El esquema de producción nicaraguense, basado en los productos primarios, - 

implicó que el consumo interno dependiera de los bienes importados y por tanto, 

sujeta a su economía a los centros hegein6nicos del comercio mundial. 

La reproducción dependiente del mercado mundial se refleja en los esquemas 

de dominación política, pues la estructura de la clase dominante cobra sentido 

cuando se le considera como parte de una dominación social internacional. 

En Nicaragua parece bastante claro el hecho de que la oli garquía y un sec- o 

tor de la burguesía, salo pudieron existir como clase dominante cuando fueron 

el complemento de una fracción de la burguesía imperialista, que poseía intere 

ses en la reproducción del capitalismo dependiente y que además, ejercía.fun--

ciones econmicas, políticas e ideol6gicas como clase dominante. 

Las constantes intervenciones extranjeras, como la que derrocó a Zelaya y 

frustró el proyecto nacionalista de la burguesía cafetalera, así como los go---

biernos títeres de los Chamorros y la dictadura somocista, son un claro ejem— 

pb de como se estructuró un sistema de dominación política con la cobertura - 

de la burguesía imperialista. (8) 

(7) Ibid. pp. 67 

(8) A partir de 1911, los gobiernos conscrvadores fueron fieles protectores de 

los intereses yanquis, recibieron préstamos a cambio de hipotecar los ingre 
sos del ferrocarril, entregaron el 51% de las acciones del banco nacional 
a banqueros norteamericanos y se integr6 de lleno a los intereses estratgi 
cos militares norteamericanos.El asesinato del general Sandino por Anasta-
cío Somoza García sólo pudo institucionalizar la dictadura con la interven 
cian yanqui, integre la economía nicaraguense a la economía de guerra de - 

los EEUU, a travs de la exportaci6n del caucho ,etc. Lo ms notable es que 

a partir de entonces Nicaragua fuá integrada a un proceso contrarrevolucio 

nana. Consúltese J. Wheelock. Op cit.
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La reproducción dependiente del mercado mundial se extiende a la dependen-

cia tecnológica, a la inversión extranjera directa que genera flujos financie-

ros corno la repatriación de dividendos y un proceso gradual de endeudamiento.-

En el caso de Nicaragua gstos elementos aparecen en grado diverso, por ejemplo 

la industria instalada durante el periodo de la integración regional desarro - 

llista, se limitó a una industria de envasado y etiquetado, lo cual significa 

una sencillez en los procesos productivos y un peso relativamente ligero de la 

venta de los paquetes tecnológicos. En cuanto a las lEO, en la economía nicara 

guense no tensan un peso determinante y para la década de los setentas, las --

inversiones que se hicieron fueron de tipo sunbelt (drogas, casas de juego, - 

etc.), que enlazados con los intereses locales, no constituían inversiones pro 

ductvas. 

::.1.2. LA HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL DE LA FORNACION SOCIAL NICARAC-UENSE. 

El término de heterogeneidad estructural de la formación social, la circuas 

cribinos al concepto de Evers. (9) 

Es necesario recapitular aquí, ya que el salo retraso econ6mico no define 

el subdesarrollo o la dependencia, también existen relaciones, aspectos tcni-

cos asimtricos, vinculados con estructuras sectoriales sumamente desequilibra 

das y con un mercado profundamente fraccionado por barreras econ6micas y socia 

les.

Así pues, la heterogeneidad estructural pone de relieve " ....que las formas 

de organización no capitalistas por su calidad y cantidad no constituyen cuan-

tos meramente residuales, sino que la expansión del modo de producción capita-

(9) Op. cit. pp. 26 

1  
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lista precisa históricamente de astas 'muletas' no capitalistas." (10) 

El encontrar entre las formas capitalistas y no capitalistas -en la produc 

cibn, distribuci6n, etc.,- un vínculo de funcionalidad, significa que las se— 

gundas no son simples remanentes ya que su funcionalidad capitalista deriva de 

la forma de penetración imperialista, que al expandir el mercado mundial las - 

produce y perpetua. 

En el caso de Nicaragua, es tmbin aplicable el concepto de heterogenei--

dd estructural, que se gesta con la generalización del cultivo del café, mis-

ma que implic6 el fortalecimiento de las estructuras señoriales, reconcentra-

cien de la propiedad, introducción de cierta tecnología y organización del tra 

bajo, así como el empleo masivo de fuerza de trabajo y cierto grado de divi --

si6n del trabajo.	Sin embargo ésto no significa la modernización, la supera-

ci6n de las formas coloniales de produccin y distribuci6n, en el mercado de 

trabajo, el crédito y el dinero. 

Por ejemplo, en el mercado de trabajo el cultivo cafetalero y años más tar 

de, el algodonero, no significaron la proletarización de la fuerza de trabajo, 

a que el trabajo asalariado adquirió un carácter estacional (por temporadas - 

en el ciclo anual) y fluctuante, pues comnmente los asalariados emigraban pa-

ra prestar sus servicios. 

En cuanto al crédito, la posibilidad de su. existencia surgió de los exce-

dentes obtenidos por los capitales cafetaleros (impulsos externos), tal como - 

parece demostrarlo la aparici6n de los primeros bancos privados, como el Calley 

Dagnail hipotecario. Hay que señalar que el crédito no fueutilizado en un sen 

tido estrictamente capitalista en parte por el escaso desarrollo de las rela--

ciones monetarias en Nicaragua (11), (por ejemplo a principios de gste siglo 

(10) T. Evers, Op. cit, p. 32 
(11) J. Wheelock. Op Cit. pp. 49 y 55. 
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el cacao era utilizado como patr6n de precios). Los medianos y pequeños propio 

tarios no tuvieron acceso al crédito bancario, por lo que les fue imprescindi-

ble entablar relaciones con agiotistas (comunmente latifundistas), que presta-

ban a altos intereses y con garantía hipotecaria sobre los terrenos del deu--

dor dándole al crdjto el carcter de un mecanismo reconcentrador de la tierra. 

La usura suplant6 a la interniediacin financiera. Las relaciones crediticias - 

con el exterior, también jugaron un papel importante, tanto en el desarrollo - 

de las relaciones monetarias y crediticias al interior de Nicaragua, como en - 

la estructuraci6n del sistema de dominación política. Su importancia fuá tan - 

grande, que una serie de medidas nacionalistas sobre los empréstitos, provocó 

sucesivas intervenciones norteamericanas, que influyeron en la estructuración 

del poder y equilibrio regional. (12) 

Las relaciones crediticias internacionales resultaron asimétricas para Ni-

caragua, pues en los sesentas y setentas de la presente centuria,el financia-- 

mientoobedeci& a directrices del exterior. Así por ejemplo,fuá orientado ha-

cia los programas de "asistencia social" y a un integracionismo desarrollista, 

que inmediatamente acentílo la dependencia de toda el área, no sólo en Nicara--

gua. A través de los primeros se trataba de evitar la revoluci6n social; y me-

diante los segundo, se motivo el establecimiento masivo de firmas transnaciona 

les norteamericanas, que pronto, monopolizaron la producción an cundo la tec-

nología introducida se limitaba al etiquetado y envasado de productos, poco a 

poco se Le apoderando de las industrias tradicionales; mientras que Nicaragua 

aportaba la mano de obra batata y abundante. 

(12) Nos referimos al rechazo del régimen de Zelaya a los empréstitos norteame 
ricanos y que sin embargo a partir de 1911 los gobiernos conservadores - 
los contrataron hipotecando las rentas aduaneras. El ferrocarril y su use 
fructo, la dependencia se agrav6 en la admón. de Diego Manuel Chamorro, - 
salo para mencionar algunos detalles.
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Nicaragua y Honduras fueron los países menos beneficiados por el proceso de 

integraci6n econ5injca. El capital invertido en el área durante el proceso de in 

tcgraci6n ecoa6ica no desarrolló las fuerzas productivas locales, Sino por el 

contrario, acentilo la dependencia, pues la burguesía local no pudo predominar 

en el aparato productivo y mucho menos ocupar el papel de clase hegemónica. 

Ante este panorama es preciso preguntarse ¿por quá en la conformaci6n del - 

subdesarrollo nicaraguense no se logra estructurar una banca que vincule el fi-

nanciamiento con las actividades industriales propiamente dichas? ¿cul fuela 

estrategia de dominaci6n político-econ6mica que permitió el subdesarrollo gene-

ral?. 

Tratando de contestar éstas y algunas otras cuestiones es necesario conside 

rar que el Estado nícaraguense fueel generador de una determinada política eco 

n6mica, diseñada en base a las estrategias globales del capitalismo. 

u .2. LA DICTADURA SONOCISTA Y EL FRACASO DE LA ESTRATEGIA IMPERIALISTA. 

II .2.1. EL CREDITO Y SUS FUNCIONES EN EL MODO DE PRODUCCION CAPITALISTA. 

En el siglo pasado, durante la etapa del capitalismo industrial, los merca-

dcs de capital-dinero se extendieron y la oferta-demanda de dinero, rebasó la - 

capacidad de satisfacción de los sectores precapitalistas. 

El capitalista que mantenía cierto dinero en forma improductiva durante --

a1gullo5 períodos, lo utilizaba en determinadas coyunturas del ciclo econ6mico,— 

ya sea directamente o a través de las instituciones bancarias; ya fuera para re 

novar su capital fijo o para ampliar su planta productiva, etc. 

Posteriormente en la era del Imperialismo y el capital financiero, el capi-

tal bancario subordina al capital industrial y con su fusión fuefortaleciendo 

a la aristocracia financiera parasitaria. 

14 
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Entre los objetivos del crédito que Marx menciona, encontramos: 

I	a) es vehículo de compensación de la tendencia decreciente de la tasa de ganan-

cia; b) sirve para disminuir los gastos de circulación que van desde la acele-

ración de los medios circulantes, hasta la aceleraci6n de la metamorfosis de - 

las mercancías, es decir, la aceleración del proceso de reproducción en gene— 

ral; c) la formación de sociedades an6nimas, que expanden la escala de la pro-

l	

ducci6n a niveles inaiditos, suprime la propiedad privada del capital dentro - 

de los propios limites del capitalismo y ccnsecuentemente, el capitalista admi 

1	nistrador del capital ajeno, lo administra mientras que los propietarios del - 
capital se convierten en simples capitalistas de dinero, por lo que los divi--

dendos son la remuneraci6n a la simple propiedad del capital; d) finalmente, - 

I	le otorga a quien pasa por capitalista, un poder de disposici6n sobre el capi-tal ajeno, y de los medios de producción. (13) 

1

El crédito es la palanca de la superproducción, de la especulaci6n excesi 

va en el comercio, en virtud de que el proceso de reproducción es forzado al - 

máximo. En palabras del mismo Marx el crédito "acelera el desarrollo material 

de las tuerzas productivas y la instauraci6n del mercado mundial base de la --

nueva forma de producción . ..
	(14). Lo expuesto por Marx es de suma importan 

cía pues si estos fueron los objetivos que persiguió el crédito en los paises 

capitalistas no lo fueron del todo en las sociedades periféricas como Nicara-

gua, en donde el crédito adquiere características cuasi-usurarias y especulati 

vas. 

Sip 

1 
I	(13) Cc.nsltesa Carlos Marx (14) Ibid. p. 419 

1

El Capital Ed. FCE México, 1980 T.III, p. 414 

1
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EL ESTADO DE LA DICTADURA Y SU POLITICA ECONOMICA DEPENDIENTE 

¿Cómo podríamos caracterizar las políticas econ6micas del Estado sumocista, 

que reproduce de una manera dependiente el mercado mundial y se desarrolla en - 

una heterogeneidad estructural?. 

En primer lugar, como lo afirma Evers "La constituci6n de un Estado tiene... 

como condición primaria que en el nivel econ6uiíco exista como infraestructura - 

un contexto reproductivo que se distingue en lo especial, lo temporal, y lo es-

tructural de otras naciones colindantes." (15) 

En un segundo tgrinino se debe constituír hacia afuera, como un Estado sobe-

rano. Un Estado nacional soberano sólo se constituye si cuenta con un sistema - 

reproductivo lo suficientemente integrado para sostener la vida material de una 

sociedad. 

Como regla general, existe una relación de incongruencia entre el componen-

te ecenmico y lo político en todo Estado periférico pues iste por un lado,asu-

me el papel de expresar los requerimientos y por otro, representa la superiori-

dad metropolitana; es decir, el ejercicio de su soberanía se estrella en una - 

barrera impenetrable. 

Esto es lo que sucede en Nicaragua durante la dictadura de Somoza, que cm--

prendió la defensa de los intereses imperialistas norteamericanos (recuérdese - 

los proyectos de la ALPRO y la integraci6n a favor de las transnacionales, las 

inversiones sunbelt, etc., todo ello en contra de un proyecto nacional de capi-

talismo autónomo). El Estado somocísta no existió en función de una sociedad -- - 

propia, sino en función de la metrópoli. 

(15) Turnan Evers Op. Cit. p. 78



n	 7 

1	Por otro lado, si se considera el Estado sotnocista como un Estado burgués, 

I

	

	ain cuando no haya alcanzado su desarrollo según las formas típicas de la domi nacin burguesa (república democrático-representativa); en la esfera de la pro 

1 duccj6n (relaciones mercantiles y de trabajo asalariado no desarrolladas); y,-

en la de circulación (estructura de clases difusa) se puede afirmar que a dif e 

reacia de la opinión de Evers(16), el Estado somocista respondió a fuerzas po-

ltícas retrogradas y por lo tanto, fungi6 como elemento de un desarrollo capí 

talista inferior a cualquiera de sus estructuras sociales. 

Esto es fácil de comprobar si se considera la actitud del Estado ante el 

atraso tecnológico prevaleciente en la agricultura, pese a la diversificación 

1

	

	agrícola; o bien, la forma mediante la cual controlaba a quien era su aliado -

ocasional. 

No es descabellado afirmar que la política econmíca del Estado somocista 

se regia en función de la estrategia global del imperialismo norteamericano, - 

razn por la cual se di6 a la tarea de garantizar: 

1	a).- la inserci6n de Nicaragua al mercado mundial. 
b).- imponiendo las reglas genera1sdel mercado 

c).- la disponibilidad de la fuerza de trabajo. 

d).- las condiciones generalesde la producción. 

El primer aspecto se relaciona con el Estado que pasa a ser garantía de la 

existencia y expansión de los intereses del capital extranjero. En el caso de 

Nicaragua, se impusieron los mecanismos capitalistas de reproducción Sólo en - 

ciertos sectores que ofrecían complementariedad a la economía norteamericana,-

es decir, aquellos sectores que estaban articulados para materializar la repto 

•

	

	duccin dependiente, situaci6n que indiscutiblemente menoscaba la soberanía --



del Estado. 

(16) T. Evers Op. Cit. P. 95 

0
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El segundo aspecto, se refiere a extender las relaciones mercantiles en la - 

sociedad periférica, a través de articular las formas capitalistas y no capita-

listas existentes, y donde el Estado debe buscar siempre un equilibrio -por lo 

regular precario y conflictivo- para garantizar la reproducci6n dependiente. 

En tercer trniino, El Estado actúa tendiente a ofrecer la fuerza de trabajo 

existente en nuestros paises a niveles de subvaloraci6n, por debajo de su valor 

y garantizar con ésto la reproducción dependiente, gracias a un intercambio de-

sigual en trminos de valor. 

Finalmente, el Estado puede garantizar de muy diversas maneras las condicio 

nes generales de la producción material capitalista, que va desde un interven--

cionismo benefactor, hasta funciones meramente de poliJa. 

La política econ&nica somocista garantizó el cumplimiento de las cuatro fun 

ciones esbozadas anteriormente, pues: 

- En primer lugar, la burguesía nicaraguense fueincapaz de mantener un nt 

ma de crecimiento de las fuerzas produccivas, liiniLnduse icjustarse en la - 

agricultura y la industria como complemento de los intereses de la burguesía --

metropolitana. Al Estado tampoco le interesó el desarrollo de las fuerzas pro— 

ductivas locales. 

- En segundo lugar, el Estado somocista no implement6 una política de forma 

ci6n e información tecnológica, ni cre6 instituciones que promovieran la forma-

ci6n de cuadros nacionales calificados. 

- En tercer lugar, tampoco se estableció un sistema que pe -rmitiera al expor 

tador nicaraguense, conocer los sistemas de mercadeo, precios, colocacin de los 

productos nacionales, líneas de créditos por agencias internacionales de comer-

cio exterior, etc.; pues lo que le interesaba al Estado era, precisamente, no - 

promover la competitividad de la burguesía agroexportadora. 

La política proteccionista y de financiamiento, fomentaron una industria de 

extrema sencillez en cuanto a sus aspectos tcnicos, así como a lo que se refie
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re a sus sistemas de distribución y mercadeo. 

En general, los excedentes de la agricultura y la industria no fueron rei 

vertidos cii actividades industriales de un grado mayor de complejidad tecnoló-

gica, que un proyecto de capitalismo nacional, requiriría para el desarrollo - 

de sus fuerzas productivas y el aprovechamiento de sus recursos físicos y hum 

nos. (17) 

Ademas de lo ya descrito, la excesiva dependencia de los productos prima--

ríos de exportación respecto al mercado mundial, hizo ms vulnerable aun, a - 

los sectores exportadores, sin que el Estado hiciera efectiva la promoci6n de 

una política orientada a defender el precio de sus productos en el exterior. 

Finalmente, a través del proceso de integraci6n desarrollista que se ini-

cia con la firma del tratado de Managua, el Estado, conjuntamente con la olí— 

garquía terrateniente, grupos militares y algunos sectores de la burguesía, --

subvalor6 o desvalorizó la fuerza del trabajo local a niveles de susbsistencia 

ccrdcnando a una inmensa masa de trabajadores a la marginaci6n social. Aquí co 

bra relevancia el hecho de que el sistema de trabajo asalariado sólo funcionó 

parcialmente, combinándose con trabajo estacionario y con formas de peonaje, - 

por lo que al inicio de la revolución sandinista el proletariado como clase, - 

era sumamente débil. 

Otro elemento que demuestra la política econmica dependiente del régimen 

somocista, es la constitución y desarrollo de los llamados grupos econ&nicos. 

(17) Consúltese Oscar Zamora en la obra colectiva Centroamérica crisis y polí-
tica internacional, CIDE-CECADE. Ed. siglo XXI, N5Tco, 1985

19 
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iii .2.3. LOS GRUPOS ECONOMICOS 

El crédito en Nicaragua pre-revolucionaria no f u^e utilizado con la finali-

dad de aprovechar la plusva1a creada sino que dicha p1uvala formó capitales 

improductivos y	el Estado somocista coadyuv-o a mantener a la agricultura y 

la industria fuera de la competencia del mercado mundial. 

Es dentro de la misma Nicaragua, en la estructuración de sus grupos econ6mi 

cos y financieros, en donde se puede observar con mayor nitidez, las limitacio-

es de poitica econ6mica del Estado sncista; la orientacin cuasi-usuraria - 

del crédito; el pobre desarrollo de las fuerzas productivas y la reproducción - 

de los patrones externos que dicha orientaci6n provocó; y la heterogeneidad es-

tructural de la formación social nicaraguense. 

Es precisamente a travs de los grupos econ6mícos en donde se vertebra y ar 

ticula la dominación del exterior sobre el ficticio Estado nacional soberano, - 

as como con las formas de dominación burguesa en Nicaragua. Por esa razn se - 

tratar brevemente de ellos para extraer algunos elementos que ayuden a expli-

car el sistema bancario y las acciones estatales que le dieron cabida. 

Los denominados grupos econ6micos (18) revelan en que grado no ful posible 

fusionar el capital bancario con el capital industrial y c6mo gstos fueron inca 

paces para crear una banca moderna. As mismo, de ellos se desprenden los - 

elementos para explicar su frustrací6n como clase política y de desarrollo - 

burgués 

Se encuentra ea el grupo Calley-Dagnall una agrupación de carácter regional 

de la burguesía cafetalera, cuyo origen se remonta la crisis capitalista de los 

años treintas, época en que a este grupo se le permitió la apropiación de gran-

des extensiones de tierra en el nor-occidente del país. 

(18) Vese J. Wheelock Op. Cit. 140
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Cabe aclarar que la burguesía cafetalera no se constituyó como un conglomerado 

local independiente, sino que se insertó en la estructura de los grupos finan 

cieros da la burguesía local y que su importancia fuedelinando paulatinamente. 

En 1978 el grupo Calley-Dagnall, que ya funcionaba como banco, dominaba el 

50% de la producción cafetalera de la zona centro-norte de Nicaragua y conta-

ba además con financiamiento propio para sus plantas de beneficio y trillo, lo 

que les permití6 operar con cierta independencia. 

Este grupo formalizó su actividad financiera con la denominación "Ca.3a Ca-

lley-Dagnall Sociedad Agrícola-Industrial", después de superada la crisis de - 

los precios del café se convirtió en banco y en 1950 tomó el carácter de cuasi 

complejo agroindustrial y financiero. Sin embargo, el carcter industrial de - 

dicho grupo se limitaba a ciertas plantas de beneficio de café en Matagalpa y 

sistemas de trillo relativamente modernos. 

Como banco su operatividad fuede carácter regional, an cundo abri6 su— 

cursales en diversas ciudades de Nicaragua y su actividad financiera se limit6 

a autofinanciar sus unidades cafetaleras. 

En la realidad la burguesía cafetalera nunca logr6 su integración vertical 

hasta el financíamiento y los grupos fundamentales de la burguesía nicaraguen-

se no se identificaron de lleno con el sector cafetalero, pero a pesar de ello 

esta sector tuvo cierto peso en algunas agencias financieras. El comandante -- 

Wheelock lo considera como un grupo financiero de carcter regional; en reali-

dad, la discusin estaría en sí en trtninos estrictos, podría considerarse co-

mo un grupo financiero, lo cual es extensivo a todos los demás grupos. 

El grupo Banic surgi6 de la fusión de los intereses algodoneros occidenta-

les y los sectores industriales de occidente. Su nc1eo central lo constituyó 

el Banco de Nicaragua fundado en 1953. El surgimiento de éste grupo coincide - 

con el auge algodonero y los precios favorables para éste producto en el merca 

do internacional y se identificó con la denominada tendencia liberal. 
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U	En los años cincuentas de la presente centuria, el Banco de Nicaragua te - 

I

riTa un carácter regional y como instituci6n financiera, destinó crédito a	los 

'	plantadores de algodón de Le6n, Chinandega y Managua; también particip6 en la - 

formación de sociedades agrícolas y algunas industriales, ofreciendo - - - 

I	servicios como asistencia técnica, distribución de insumos y maquinaria. Sin - embargo, todo stose vincul6 estrictamente al cultivo de algodón. 

En los años sesentas, se constituy6 como institucin bancaria de ahorro e 

inversin. Durante el proceso de integración econ6mica regional, se vinculó - 

con ciertas inversiones industriales y se convirti6 en el grupo financiero más 

poderoso de Nicaragua. 

El grupo contaba con cuatro financieras, que a su vez articulaban un corn - 

plejo de empresas distribuidas en algunos sectores de la producci6n: 

-INDESA.-- Se especializó en inversiones industriales (7) y en 1972 canal-¡ 

z6 el iO% del ahorro nacional en valores; controlaba directamente 14 empresas - 

1	industriales y se extendió hasta Costa Rica, a través de la compra de acciones-

de INFISA y Cerámica Industrial, S. A.; ademas tuvo participación en el sector-

educativo a través de la UCA e intereses en el diario "La Prensa", en Televicen 

1	cro, S. A.; en la explotaci6n del turismo y en los bienes raíces; coordin6 ade 
I

más, los programas de la AID y FFD. 

-FINANSA.- Actu6 como promotora comercial y de asesoría técnica en proyec 

¡	
tos de construcci6n, así como surtidora de materiales de concreto. 

I

-FINANCIERA DE LA VIVIENDA._ Captaba el ahorro de particulares para finan- 

ciar la construcci6n de viviendas; administraba numerosos proyectos de construc 

1	cien; y aseguraba las viviendas por medio del consorcio "La Protectora". 
1	-CIA. DE SEGUROS LA PROTECTORA.- Era una iflStjtucjn de apoyo a lo largo-

1
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de todo complejo empresarial,aseguraba viviendas, la planta física de las in - 

dustrias y las instalaciones controladas por INDESA y FINANSA. 

Sin embargo, el verdadero núcleo fuerte de BANIC lo constituían los inte-

reses imperialistas norteamericanos en concreto los intereses de Chasse Manha 

ttan Bank, del Morgan Guaranty Trust y Multibank Trust; IDESA estaba atada a - 

consorcios transnacionales como la Consolidated Foods Corp. o a la Boath Fis - 

hiers, que controlaba a travs de ella, las empresas locales da pesca y expor-

tación de los productos del mar, solo para mencionar algunas. Por otro lado,-

estaba vinculado al Bank of California y al Continental Illinois, entre otros. 

En cuanto a los programas industriales del BANIC estaban limitados y ma - 

niatados por la competencia de la firmas transnacionales norteamericanas. 

El grupo del Banco de Aiarica surgió en 1952 y representaba los intereses 

de la oligarqua oriental: primordialmente ganadera, comercial, azucarera y - 

productora de bebidas alcohólicas. 

Su sede funciona en Granada y su surgimiento se vincula a la coyuntura - 

propiciada por la firma del pacto bipartidista, en virtud del cual se les con-

cedió a los grupos conservadores, libertad de comercio, y garantía de sus inte 

reses particulares; a partir de esas aperturas lograron vertebrar sus intereses. 

En un principio el Banco de Axnrica se limite a ser una instituci6n banca 

ria de corte tradicional, limitada a la captación de recursos para financiar - 

actividades agropecuarias, política que obedecía a la mentalidad y origen de-

sus fundadores: Ya en la década de los sesentas inicia una tímida diversifica 

ci6n de sus inversiones. 

Al fundir sus intereses con grandes inversionistas, el grupo ampli6 sus-

inversiones y hacia los agos setentas, ya cubría los bienes raccs, la construc 

1 
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ci6n de viviendas, ahorro préstamo y seguros. 

Al igual que BANIcA posee algunas tinaucíeras que articulan los ifltCreScS 

del grupo: 

- FINANCIERA INDUSTRIAL AGROPECUARIA. - Ocupada de las inversiones hacia-

la rama comercial, industrial y los bienes raíces; monopolizó el azicar, el --

ron y predominó en la ganadería. Su concepcin sobre el capitalismo fue de - 

tipo aristocrático. 

- BIENES RAICES, S. A.- Hasta 1974, líder en el negocio de la vivienda e 

inversiones en la construcción de centros comerciales. 

- INMOBILIARIA DE AHORRO Y PRESTAMO, S. A.- Concedía préstamos para la-

vivienda planeados por BIRSA, asegurándolos además contra riesgo y daños (a - 

travás de la Inmobiliaria de Seguros). Estas construcciones se ejecutaban des 

de su disefio hasta su equipamiento por empresas anexas al grupo. 

- INMOBILIARIA DE SEGUROS.- Sus servicios no sólo comprendían la vivien-

da, sino también los seguros individuales. El grupo se expandiá a nivel regio 

nal.

- INCOSA.- Era una sociedad holding en la que convergían inversiones di 

versas, desde ganaderas hasta inversiones sunbelt. 

U	Este grupo tenía un grado de dependencia a6n mayor que el grupo BANIC, - 

I

pues los capitales	básicos a través . de los cuales se nutrió provenían de - 

actividades productivas dependientes de la demanda del mercado norteamericano, 

1	como es el caso del azcar y la carne. 
I

En cuanto a su estructura directiva, participaban los intereses de la - 

valls Pargo Bank y First National Bank; además el grueso de préstamos a corto-

y mediano plazo, otorgados por el Banco de América para la industria y . el co -

24 



mercio, provenían del First National. 

El Grupo Somoza se caracteriz6 por el monopolio que detentaba sobre los - 

medios institucionales y los contactos con el imperialismo, es decir aspectos-

muy diversos, que van desde los diplomáticos, hasta los relativos a las fuer - 

zas amadas (control directo de la guardia nacional). 

En una primera etapa, que inició Somoza García, el grupo tuvo su- origen - 

en ci peculado y los negocios frauduÍentos, logrando -una considerable acumula-

ción de riqueza; así en los años treintas, se hizo de propiedades de alemanes-

T	
lleg6 a controlar las importaciones ilícitas. 

Los Somoza controlaron las primeras actividades financieras, ademas de - 

otras tantas comerciales, por ejemplo: El Banco Nacional de Nicaragua, El - 

Banco Hipotecario, La Caja Nacional de Crédito Popular, La Empresa de Luz y 

1	Energía Eléctrica, que llegaron a ser verdaderos centros de control político. 
I

En esta primera etapa, el grupo ya controlaba un complejo azucarero de - 

ocho plantas. Somoza García era el principal socio de la Compañía de Fósforos 

1	Motobomba y de la Nacional Productora de Cemento, entre otras. 
I	En la década de los cincuentas, organiz6 un monopolio de leche pasteuriza-

da y sus derivados lácteos y levant6 un poderoso negocio de marina mercante y 

lineas aéreas (Lanica). 

En una segunda etapa, iniciada en los sesentas, el grupo reorient6 sus - 

inversiones a la ganadería, agricultura e industria moderna bajo los auspicios-

del proceso de integraci6n económica regional. 

I

El grupo, gracias a la rapiña de los fondos públicos, se protegió de la - 

competencia industrial e invirti6 en empresas de comercio inter-regional. como-

ALUMEX, Pesqueros Anticorrosivos, etc. 

1



Somoza Debayle, abri6 Nicaragua a la inversi6n extranera directa y esta-

blci6 una zona franca industrial, en beneficio de los capitales trausnaçiona-

les.

En el segundo lustro de los setentas, el grupo logró una mayor integra - 

ci6n tanto horizontal como vertical, que lo hizo superior a los otros grupos - 

financieros, desplazándolos en las finanzas y en la construcci6n. Fundo NIAP. 

SÁ y el Banco Centroamericano y sus intereses se extendieron hasta el tráfico-

de droga y estupefacientes. 

Al igual que los otros grupos, formó grupos subsidiarios, CAPSA y FRANCO-

FIN, an cuando tuvieron escasa vertebraci6n entre sí. 

CAPSA.- (Centroamericana de Ahorro y Préstamos, S. A.) era una agrupe - 

cin de capitales que se articulaban a través de empresas constructoras. Tenía 

tres líneas sectoriales; ahorro, préstamo y urbanizaciones; inversiones indus-

triies de apoyo a obras de construcci6n; e inversiones comerciales y de publi 

cidad. 

CAFSA , captaba el ahorro de particulares y de agencias financieras norte - 

americanas y concedía préstamos hipotecarios para la construcci6n de viviendas 

y obras de desarrollo urbano y préstamos personales. 

En su línea industrial, CAPSA se integra con varías empresas de apoyo a - 

operaciones de coristruCCi6fl como "Arquitectos e Ingenieros, S. A." . Y en la 

línea comercial, se vinculó, entre otras, con.. "Centro Comercial, S. A." 

FRANCOFIN.- Oper6 en los aiios sesentas como IFISA y captaba ahorro para-

inversiones comerciales e industriales para Indesadel BANIC y la FIA del - - 

BAN?NER. A partir. de 1972, se vinculó el Banque Nationale de París y se orieri 

Iit6 al campo de la especulación de vivienda, tomando el nombre de Corporación - 

2 
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Francoamericana de Finanzas,. con giro en ahorro, préstamos, urbanizaciones y - 

Construcciones. 

Con los elementos descritos sobre la realidad nicaraguense durante el so-

Enocismo, sus grupos econ6micos-y financieros, el estado general del desarrollo 

de su banca; todo ésto, aunado a los elementos conceptuales sobre la reproduc-

ción dependiente y la heterogeneidad estructural, se puede concluir que: 

a) An cuando los llamados grupos financieros, vertebraron un conjunto - 

de intereses -que bien se pueden considerar como una amalgama en la que prado 

minaron los sectores oligárquicos dinásticos y los de la burguesía metropolita 

na, ninguno de ellos llega a alcanzar una magnitud tal que lograra fusionar el 

capital bancaria con el industrial y paralelamente, coadyuvar a la solución de 

la crisis de hegemonía que como clase dirigente, la burguesía nicaraguense de-

bí ejercer. 

b) Los cuatro grupos financieros se formaron a base de impulsos externos, 

a partir de sus productos de exportación o bien, de vinculaciones directas con 

el exterior, lo que significó la reproducción dependiente del mercado mundial. 

e) Ninguno intent6 incursionar seriamente en los sectores industriales - 

modernos, ya que respondían a la estrategia de dejar en manos del capital trans 

nacional el dominio de las industrias estratégicas, por lo que se hizo nugato-

rio de un proyecto de desarrollo nacional nicaraguense. 

d) El atraso tecnológico de los sistemas para el cultivo tanto del algo-

don como del café, ai sí como la poca calificaci6n que requiri6 la industria - del 

trabajo asalariado, confirman el alto grado de dependencia respecto al mercado 

mundial y la heterogeneidad estructural de la formación social nicaraguens. 

e) Muchas de las inversiones realizadas por los grupos financieros fueron
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de tipo especulativo, tal y como lo confirma la construcci6n de la vivienda, - 

esto JIMpLicó el entúrpec-Irílli enti a la modernizaci5n en la esfera circulatoria. 

f) Que la fuerza de trabajo no sufri6 una transformaci6n inmediata al - 

sistema asalariado, pues el tipo de inversiones (agropecuarias, construcción,-

servicios, etc.) requirió siempre de un sistema fluctuante (estacional parlo 

regular); situación que se vi6 complementada con una política antisindicalista 

y anti-huelgista del gobierno somocísta. 

Tal como se demostr6 a lo largo de la exposición, el Estado Soinocista curn 

pli6 las funciones de un Estado periférico, vistas a trav gs del desarrollo de-

su política econ6mica y social.	En esta contexto, los grupos econ6micos y - 

financieros nicaraguenses, fueron instrumentos articuladores de la dominaci&i-

mtrcpclitana. 

Ahora bien, un Estado que reproduce de una manera dependiente el mercado 

aundial y se desenvuelve en una heterogeneidad estructural, puede constituir,-

políticamente hablando, lo que señala Edelberto Torres-Rivas, (19), el esla - 

bn más débil y ci nivel (lo político) en donde la crisis se manifiesta y se - 

resuelve. En el caso de Nicaragua la crisis se resolvi6 por la vía revolucio-

nara, con la ruptura histórica de la dependencia. 

Finalmente, bajo estas consideraciones se pueden hacer una breve reflexión 

sobre las características de la banca nicaraguense: 

1.- Desde un punto de vista político, es a partir de su existencia, como-

se articula el esquema de dominación interno de Nicaragua bajo la consideración 

(19) Vese Edelberto Torres-Rivas en la obra colectiva CECADE- CDE. Op. Cit.
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de elementos end6genos y los exógenos, (los intereses metropolitanos). 

II.- Desde el punto de vista econ6mico, fue el instrumento id6neo para - 

aplicar una política de inversiones tendientes 'a favorecer al capital imperia-

lista y su penetracj5ri y frustar un desarrollo capitalista propio. 

III.- La banca no fue producto de los excedentes provenientes de las acti 

vidades industriales (la banca en su sentido capitalista), sino de sectores - 

vinculados a los productos primarios de expertaci6n (principalmente el -,¿fe). 

IV.- El sistema bancario del somocismo no significó el desarrollo de las 

fuerzas productivas, sino más bien si dependencia de los espacios vitales de - 

la valorización del capital metropolitano. 

V.- Bajo estas razones, la banca del somocismo no alcanz6 jamas una es-

tructura moderna (banca múltiple), que hubiese requerido un proceso de indus-

trializacin. 

VI.- Por ultimo, para poner fn a la reproducci6n dependiente del merca-

do mundial y a la heterogeneidad estructural, el proyecto sandinista obligaba-

a la nacionalización del sistema bancario, pues a través de ella se controla - 

ría y reorientara la inversión para fines de la reconstruccin nacional.
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I II.- SITiJACION ECONOMICA Y FINANCIERA EN LA ETAPA POSR.EVOLUCIONARIA (1979-1987) 

Sí bien es cierto que cualquier nación en guerra tiende a sufrir un serio desgas 

te en su estructura econmica, mismo que tendrL mayor o menor grado dependiendo 

de la índole del conflicto; en el caso de Nicaragua, al triunfo de la revolución 

sandinista (1979), las condiciones econ6niicas que tuvo que enfrentar el nuevo Es 

tado, eran francamente pocos alentadoras.	- 

En los Cutimos años del somocisino y bajo el predominio norteamericano en la re - 

gi6n, Nicaragua logré desarrollar un capitalismo agroexportador, llegando a asu-

mir una creciente dependencia con el exterior, tanto a través de las fluctuacio-

nes de los precios de sus productos en el mercado internacional, como del mayor-

vlunen de importaciones para consumo interno -manufacturas y productos de consu 

tao diverso-, resultadodeimorientacin de su economía a la satisfacción de la - 

demanda externa. 

Cono ya se observa en el apartado anterior, si bien Nicaragua en el pasado tu-

vo un crecimiento importante en su PIB (con promedios anuales entre 5.6% y 6.7%-

entre 1950 y 1970), como resultado de la orientación agroexportadora de su pro - 

duccin (esencialmente con café, caña de azCucar, carne y banano), y de la indus-

trialización al amparo del mercado coman centroamericano (MCC) - en ramas como - 

la química, metalinecnica y agroindustrias-, a principios de los 70's y con el - 

cambio de las condiciones internacionales, la vulnerabilidad de su economía se - 

dejó sentir, aunada a una desigualdad social y econ6mica creciente y a las pugnas 

que al interior de su sociedad se fueron desarrollando; lo anterior, trajo como 

resultado una amplia base de condiciones de inestabilidad en todos los 6rdenes. 

30 

En términos econ&nicos, el ascenso de los sandinistas al poder, refleja grandes -
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dificultades, ya que junto al proceso de daño en la producción ocasionado por la 

guerra y la fuga de capitales de los grupos ligados al somicismo, se aunan los - 

efectos de la reestructuraci6p de la economía internacional, que a partir de	- 

1972, se dejan sentir y cuyos reflejos directos fueron la devaluación del dólar, 

la inflación internacional y la elevación de los precios del petr6leo a mediados 

de la década. A nivel nacional y regional, Nicaragua experimentó esta nueva.si-

tuaci6n en el marco del desmantelamiento del MCC y de los costos que tuvo que 

asunir cono resultados de sanas catástrofes naturales (1972) y de la propia - 

guerra. 

En 1979 año del triunfo revolucionario, algunos cálculos efectuados por organís-

ncs internacionales ubicaron el monto de-los daños materiales en 480 millones de 

d6lares, cifra equivalente a las exportaciones de algunos de los mejores años de 

la eccncma nicaraguense. 

"La producci6n y el comercio, prácticamente se habían paralizado, salvo raras - 

excepciones, las principales ciudades donde se desarrolló la insurrecci6n estaban 

semidestruidas; el aparato de Estado, vaciado de los funcionarios somocistas que 

lo administraban", (1) 

El programa del nuevo gobierno, postulado en 1979 por la junta de Gobierno de Re-

construcción Nacional (JGRN), hizo explícito un elemento que en adelante ha sido-

factor clave de las decisiones del nuevo gobierno y que ha tenido un elevado peso 

de negociación en la conformación del nuevo Estado y de la economía, que con difi 

cultades y tropiezos ha ido construyéndose en Nicaragua: el esquema de economía - 

mixta, mismo que plantea la coexistencia de diversas formas de propiedad tales - 

(1) Orlando Núñez, Transición y lucha de clases en Nicaragua (1979-1986). Ed. - 
Siglo XXI, México, 197, p. 83.



como un área estatal y de propiedad social, un área privada y una tercera, en la 

pie participan tanto el sector publico como el privado. Bajo la definición de e-

conomía mixta, así como la propia nacionalización del sistema bancario, se trata 

r en adélante de articular el desarrollo financiero de Nicaragua en los últimos 

años por lo que la consideración del panorama econinico general será también in-

cluido, a travs de los principales indicadores macroecon6micos. 

En el terreno financiero, la situaci6n imperante al triunfo de la revolución im-

plicó un saldo en la cuenta corriente de 132 millones de dólares (ver cuadro No. 

1), mismo que al ao siguiente fue ya negativo (de 3 millones de dólares) y aun-

que no se registra información detallada sobre el total de cuentas de la balan-

za de pagos, el grado de deterioro financiero del país se puede calcular a tra--

vs del total de deuda externa, que en 1978 (un aiio anterior del ascenso de los 

sandinistas), representó 1504 millones de dólares, significando, en otros trmi-

nos, 150 veces ms que su saldo en cuenta orriente, para ese mismo a2io. Así tan-

bin, el grado de deterioro financiero del país se puede apreciar a travs de - 

la estimaci6n sobre la disminución de las reservas internacionales en 225 millo-

nes de dólares (en 1978) y un déficit creciente del gobierno central, que afectó 

principalmente el monto destinado a gastos de capital en un 82% menos, entre - - 

1978 y 1979. 

Aunque no se cuenta con la información completa sobre el comportamiento econ6mi-

co en la época posrevolucionaria, se puede apreciar en.el cuadro No. 2, que en - 

el periodo que va de 1981 a 1987, la producción en Nicaragua sufri6 un proceso - 

de altas y bajas, ya que al lado de los esfuerzos desarrollados por los pequeños 

productores, las cooperativas y el área de propiedad del pueblo (APP) para ele - 

var la producción, la actitud de apatía y especulación de los grandes producto - 

::I.	.Sf'CiüS uE 
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res identificados con los grupos economiCaineflte poderosos, la contrarrevolución, 

las condiciones internacionales y las dificultades financieras, fueron elementos 

que afectaron negativamente el nivel del PIB, de tal suerte que a pesar de la - 

gran cantidad de personas fallecidas en las luchas contra el somocísmo, se puede 

apreciar que la tasa de crecimiento del PIB per cpita desde 1982, ha sido nega-

tiva (con excepción de 1983, en donde fue positiva) y la tasa de desocupación -. 

creciente; estos tres indicadores difieren en conjunto, el estado general que ha 

guardado la economía nicaraguense. 

Ante la estrategía del nuevo gobierno sandinista de atraer a la burguesía, inclu 

yíndola en la definición del nuevo esquema político, se implementaron una serie-

de medidas de políticas econmicas que han favorecido la apropiaci6 del exceden 

te por parte da la burguesía. Por el contrarío, la burguesía como case, se ha - 

mantenido en una actitud defensiva, pasiva y oportunista, ya que en definitiva,-

coo señala Carlos Vilas "la conservacin de los medios de producci6n tiene lu-

gar en el marco de un sistema político que enfatiza ideológicamente los valores- 

¿al socialismo y del ethos popular". (2) 

El comportamiento general que han tendido a observar los distintos agentes econ6 

micos definidos en la economía mixta nicaraguense, en cuanto a su participación-

en la producción, se puede observar en el cuadro No. 3, donde se precisa la evo-

lución del grea sembrada de algodón entre 1980 - 1984, destacándose que año con-

año la participación creciente del área sembrada correspondió a los pequeños pro 

ductores, las cooperativas y el área de propiedad del pueblo (APP); en contraste 

(2) Carlos Vilas, "Unidad Nacional y Contradicciones Sociales en una economía - 
mixta: Nicaragua 1979-1984". En La Revolución en Nicaragua, Ed. Era, 1985, p• 
31. 
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los grandes productores, redujeron para el período citado en 21.8 millones de ma 

zanas su participación en el área sembrada de algodón. 

Según estimaciones (3) , fue patente la dismínuci6n de la invcrsin privada fija, - 

que de representar el 51% del total en 1978, pasó a representar el 18% en 1983 y 

de forma complementariamente inversa, es fácil deducir el cambio en la participa-

cían de la inversi6n pública en el total de-la inversi6n fija. Sin embargo, entre 

los elementos que explican la participación escasa de la burguesía en la produc - 

ci6n y en la inversi6n, parece ser marginal la consideración de un boicot dirigi-

do en contra del nuevo gobierno, pues las condiciones de inestabilidad económica-

financiera del país han creado pocas espectativas de rentabilidad, de tal suer-

te que la acci6n de la burguesía se ha caracterízado por la especulación y el - 

traslado de excedentes al exterior. Entre los elementos a señalar propios del pa-

noraa financiero están: 

1.- El creciente endnud=iento externo, ya que si bien es cierto que Nicaragua re 

cibi6 créditos del exterior por conceptos de ayuda internacional, esto sucedi6 

principalmente en los dos primeros años del triunfo revolucionario; pero en - 

adelante, el gobierno ha tenido que renegociar las condicones del pago de las 

deudas contraídas por Nicaragua anteriormente (como formas de reconocimiento-

y legitimación política del nuevo Estado ante la comunidad internacional) y - 

por otro lado, el mantener al margen a la contrarrevolución y el proceso de - 

reconstrucci6n de la economía, han exigido la contrataci6n de nuevos créditos 

a las tasas de inters que fija el mercado internacional. De tal suerte que 

la deuda externa pública pasó a ser 244.3% mayor en 1987, que la existent - 

en 1981 (ver cuadro No. 4) y el ritmo de crecimiento promedio anual fue del-

(3) Ibid, p. 28.
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13.6%. 

Sin embargo la mayor parte de los términos de contrataci6n de la deuda exte 

na fueron de largo y mediano plazo, ya que bajo este tipo de contratos la 

deuda creció a una tasa anual del 27.6%, entre 1981 y 1987, mientras que la-

deuda de corto plazo registr6 un 4.2% anual, para el mismo periodo. 

Por otro lado si se observa la relación establecida entre deuda externa total 

y exportaciones de bienes y servicios, se puede constatar que la magnitud di 

ferencial es astron&nicamente superior, por lo que es necesario analizar el 

estado general que ha guardado el comercio exterior, a travs de la balanza-

comercial. 

2.- Como resultado de la irre gularidad en la producci6n, por la continuacin de- 

las luchas internas auspiciadas por los Estados Unidos y por el propio blo - 

queo comercial de este país, la producción para la exportación ha disminuido; 

paralelamente la relaci6n de precios de intercambio- de los productos nicara 

guenses (ver cuadro No. 5) fic desfavorable hasta 1985, de tal suerte que a 

pesar de la disminución, que entre 1980 y 1982, tuvo el volumen de las impor 

taciones, en adelante es claro un deterioro de la balanza comercial, ya que-

.- partir de 1983 el volumen de las importaciones se ha incrementado, mientras 

que el volumen del poder de compras de las exportaciones no ha logrado recu-

perar el nivel que guard6 en 1980. 

3.- Así también, cabe mencionar la sobrevaloraci6n del tipo de cambio oficial y 

el manejo de un tipo de cambio paralelo, que hasta 1983 guard6 una relación-

de casi 3 por 1 con el oficial. Esta medida contribuyó al proceso inf1acion 

rio interno y a la creaci6n de un amplio mercado de divisas. Al mismo tiempo



la sobrevaloracj5n de la moneda afectó el deterioro de los trrninos de in - 

tercambio, al incidir en la competitividad de las exportaciones. Solo como - 

un elemento relativo del desfase entre el tipo de cambio oficial y el parale 

lo, se puede citar que mientras que el tipo oficial creció a un 27.5% anual-

entre 1980 y 1987- el paralelo creci6 al 110.4% anual (ver cuadro No. 6). 

4.- En cuano al proceso inflacionario ínter-no, se puede constatar las dimensio-

nes que se viven del mismo, ya que en 1987 se calcul6 una variaci6n media - 

anual del 910.7% con respecto al conjunto del periodo (ver cuadro No. 2). Si 

bien la causalidad de este proceso es compleja, más ain es el efecto que ha 

tenido en la economía, en particular sobre los salarios. 

5.- En cuanto a los sueldos y salarios reales y a pesar del carácter popular del 

j o 

gobierno sandinista, que entre sus proclamas centrales ha tenido la redístri 

bucin de la riqueza, salta a la vista que hasta ahora el proceso de construc 

ci6n de la nueva sociedad no ha dejado de afectar el nivel de vida de obreros 

empleados, en favor de los pequefios productores las cooperativas y la bur-

guesa, desde 1981 a 1987, el salario real creció a tasas inferiores al 2% - 

anual, agudizándose particularmente entre 1986 y 1987 afios en oue la prdida 

del salario real fue de un 34% nenos. 

6.- El proceso inflacionario si bien por un lado ha estado siendo efecto del es-

tado que guarda la producción, en la medida en que existen cuellos de botella 

y escases de productos básicos, tzm.bin ha sido resultado del proceso de de-

valuación del tipo de cambio y del consiguiente aumento en los costos de pro 

ducci6n interna. 

7.- Por otro izado, cabe destacar que la participaci6n creciente del Estado en la 
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1	economía, a travs del gasto e inversin pública, ha sido otro factor infla-

cionario. El déficit público ha crecido en un 3787. (ver cuadro o. 7), duran 

I 
te 1987 y los mecgnismos implementados para el 

financiamiento del mismo han 

sido principalmente va financiamiento externo (particularmente en 1986) y-

va financiamiento interno a travs del banco central. 

8.- En cuanto al destino del gasto pZiblico, es claro que-la mayor parte del mis-

mo ha sido canalizado a la defensa y al aparato administrativo del nuevo Es 

1 tado, de tal suerte que este rubro represent6 el 62% del total entre 1986 y 

1987; el siguiente rubro de importancia es el gasto en el área social, mismo 

que ha pretendido compensar la pérdida del poder adquisitivo de sueldos y sa 

larios, a travs de programas en educación, salud y vivienda, proporcionando 

estos servicios a la población mayoritaria o condonando el pago de deudas - 

contraídas en la adquisición de viviendas de servicio social. 

9.- Sin embargo gran parte del gasto e inversión publica en el dficit creciente 

en las finanzas del Estado, han llevado a la emisión acelerada de circulante, 

I	de tal suerte que según estamaciones de la CEPAL, la tasa de crecimiento pro medio anual del dinero llegó a ser de 643% en 1987. 

Bajo este contexto scbre el funcionamiento y principales problemas asociados al 

comportamiento económico y financiero de Nicaragua, se debe situar el análisis - 

de los mós importantes indicadores. sobre el funcionamiento del sistema bancario-

y posrevolucionario. 

I

Junto con el nuevo gobierno, la nacionalización bancaria y financiera fue uno de 

lc principales pilares a travs de los cuales la JGRN trató de tomar las rien - 

das de la economía. Sin embargo, la interacción de los grupos participantes, la-

1



contrarrevoluci6n, el bloqueo econ6mico norteamericano y los problemas en la pro 

ducci6n, así como los errores en el manejo de la política econ6mica por parte 

del nuevo gobierno (muchos de los cuales han tenido un carcter puramente polti 

co), han hecho dificil asumir la planeación y direcci6n de la economía, como postu 

la el articulo 99 de la nueva Constitución Política, (1986). 

El comportamiento de los principales indicadores monetarios es un reflejo de los 

problemas que el góbierno actual ha tenido que enfrentar en el terreno económico. 

Ante un panorama de inflaci6n internacional, acompañada por el encarecimiento de 

las tasas de intres, Nicaragua se ha visto caracterizada desde mediados de la - 

¿cada pasada, por un proceso interno de elevacin de precios mayúsculo;; al que 

por su parte contribuyeron las políticas monetarias vigentes, que antepusieron - 

consideraciones diversas, a fin de salvar las dificultades en el gasto e inver--

sin públicas, ante el creciente déficit fiscal. En menor medida también puede - 

señalarse que el déficit fiscal se vi6 agravado por la poca capacidad de recupe-

raci6n de muchos de los créditos otorgados por el sistema bancario, mismos, que 

tanto en el sector público, como en el privado, crecieron significativamente en 

el periodo 1981 - 1987. En el cuadro 9 se puede observar el crecimiento del cré-

dito interno, particularmente a partir de 1985; aunque es el sector público el - 

que observa un incremento más dinámico -a excepci6n de 1987-, es notable que el-

comportamiento del crdito destinado al sector privado es similar al del crdito 

público, de tal suerte que para 1987, el primero alcanz6 una tasa de 407.8% - - 

anual y el segundo, de 471%. 

Como ya fue señalado anteriormente, el creciente dficit fiscal y el comportaxnien 

to general de la demanda por dinero, conlleve al uso de una política monetaria - 

expansiva por parte del gobierno. Como reflejo de la dinámica seguida por la ba-

se monetaria, se puede señalar (ver cuadro No. 9), que a partir de 1985, el cre-

cimiento del dinero y del cuasidinero registran tasas muy superiores al resto - 

del periodo (1981 - 1987). El dinero en poder del público, así como los dep6si -
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tos en cuenta corriente, llegaron a incrementarse en un 249.4% y un 257.4%, res-

pectivamente, durante 1986; y en 1987, se calculan tasas del 655.6% y del 632.5% 

para estos indicadores. Comparativamente, los depósitos de ahorro y a plazo, si 

Po-

bien observaron tasas muy superiores a partir de 1986, como resultado de las 

líticas tendientes a disminuir la liquidez en la economía, no tuvieron el efecto 

deseado, entre otras consideraciones por el déficit del gobierno central; las iii 

versiones hechas a cargo. del Fondo Nicaraguense de Inversiones; y la inestabili-

dad intrnsica a las enormes prdidas cambiarías provenientes de la existencia - 

del tipo de cambio oficial y paralelo. 

Si se observa el comportamiento registrado por las reservas internacionales bru-

tas, es evidente que la recuperaci6n que tuvieron entre 1984 y 1985 (particular-

mente por la devaluaci6n del cordoha en este ultimo año), se vi6 totalmente nuli 

ficada de tal suerte que en 1987, se calcula su crecimiento en 2.2%. A ello con-

tribuyeron la persistencia y amplitud entre el tipo de cambio oficial y paralelo 

la política de subsidio a las importaciones, misma que ratific6 los lazos de de-

pendencia de la producción interna con el exterior, y por ultimo, los incentivos 

a la exportación, que en una proporci6n significativa han sido aprovechados para 

	

-	sacar recursos internos hacia el exterior. 

En cuanto a las reservas internacionales netas, aunque no se registran, es de es 

S perarse que estas tengan un nivel muy bajo; pues a pesar de que Nicaragua recibi6 

en una primera etapa, importantes donaciones del exterior y una buena parte de - 

su deuda externa generada ha observado condiciones de pago a largo plazo, el pro 

ceso de renegociación de su deuda, principalmente en 1985 y su creciente necesi-

dad de recursos financieros, hicieron que contrajera fuertes crditos a corto - 

	

Iplazo para este mismo año, por lo que las reservas internacionales netas, segura mente han observado un comportamiento inferior a las reservas brutas registradas. 

I

Tratando de conjugar los elementos anteriores, la inestabilidad de la economía - 

nicaraguense ha retroalimentado y se ha visto retroalimentada por la acci6n con-
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junta entre el comportamiento de la producción y del circulante. A nivel de la - 

prcducc15n de bienes y servicios las perturbaciones habidas en la oferta de pro-

ductos básicos, aunadas a los movimientos en la oferta y demanda de dinero han - 

provocado una inestabilidad en el comportamiento del PIB y de los precios. Como-

indicador monetario de lo anterior, • se puede constatar que el coeficiente de ve 

locidad de circulación -relaci6n entre PIB/MI-, para el período 1981 - 1987, sin 

ser homogéneo ha tendido a disminuir, lo que indica que ha sido menor la canti - 

dad de veces que el dinero existente ha rotado para financiar el flujo anual de 

la renta; por ejemplo, en 1987, un cordoba financió 2.7 cordobas de bienes y ser 

vicios finales, en comparación con 1981, que la unidad monetaria financió $4.5 - 

de bienes y serviios finales. 

La situacin econmica y financiera que ha caracterízado a la Nicaragua posrevo-

lucionaria ha sido sumamente compleja, pues aunada a la crisis estructural carac 

terstica de la economía somocista, a la propia crísis del Mercado Coman Centro-

americano, a la continuaci6n de la guerra civil auspiciada por Estados Unidos y 

al bloqueo comercial que este mismo país ha usadó como arma de hostigamiento, ha 

estado de por medio el intento de los sandinistas para impulsar una economía mix 

ta que integre los intereses de la llamada burguesía patriótica con los intereses 

emanados de una revolución popular. Frente a este proyecto surgen diversos cues-

tionamientos, entre ellos, si se trata de una economía en transicí6n hacia el so 

cialismo o si es acaso un intento de sobrevivencia del proyecto revolucionario - 

basado en la conciliación con los grupos que pesan. Al respecto, las dudas son - 

muchas, pero si queda claro que dentro de las transformaciones observadas es vi 

sible su permanencia como un país subdesarrollado, con una heterogeneidad estruc 

tural, donde el desarrollo de sus fuerzas productivas se realiza en forma deseqi 

librada y a saltos, bajo el estrangulamiento externo y el vaivn de la crisis - 

interna. 
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Hasta ahora, Nicaragua ha estado muy lejos de abdicar del patrón de reproducci6n 

dependiente del mercado mundial, aunque, t use comienza a desarrollar las relacio-

nes con los paises socialistas , cuya tecnología, formas de fínancia:iiiento y ar-

ticulaci6n no substituyen exactamente el vacío que deja la ruptura paulatina de-

las relaciones anteriores y que, desde el punto de vista de su enlazamiento con-

el exterior, tampoco terminan de adquirir una fisonomía definida" (4) 

En resumen, el panorama econmico y financiero planteado y de acuerdo con las - 

consideraciones te6ricas esbozadas en el apartado anterior, se puede concluir que: 

1) Comparativente con el somocismo, la banca cobró un cambio cualitativo impor 

tante en el gobierno sandinista, ya que deja de servir unicamente a los inte 

reses especulativos de una minoría para dar paso a la nacionalización banca-

ria, a la socialización del capital bajo la égida estatal, a ser la base para 

el foento de actividades productivas. 

2) Bajo lo anterior, la nacionalización de la banca (junto con la nacionaliza - 

ci6n del comercio exterior), obedecieron a una necesidad del Estado revolu - 

cionario de controlar los flujos financieros provenientes del comercio exte-

rior y redistribuir el crédito en función de una economía mixta en la que in 

terviniesen los principales agentes econ6mícos. 

3) La articulación del sector bancario con el proyecto sandinista de economía - 

mixta se oriento, en un primer momento, a la redistribución del crdito, co-

mo una forma política frente al mercado mundial de reconstruir la economía - 

(4) Instituto Nicaraguense de Investigaciones Econ&aicas y Sociales. "La Produc-
ción y la Porductividad". En: Foro Debate 1, Nicaragua, 1987.



nicaraguense, conjuntamente con un proyecto popular conciliador con la parte 

de la llamada burguesía patriótica. 

4) Como resultado de las políticas crediticias del nuevo gobierno, la burguesía 

absorbió una buena parte de los recursos disponibles para usarlos con fines-

especulativos, situaci6n que ha estado muy presente en Nicaragua. 

5) El comportamiento especulativo de la economía nicaraguense y el manejo ¡nade 

cuado de la política econmica (acorde con el proyecto sandinista) se refle-

j6 en una espiral inflacionaria que se ha pretendido enfrentar a travs de - 

la banca, con mecanismos tales como el encaje legal, el intento por reducir-

los créditos y recientemente con la reforma monetaria y devaluaci6n de la mo 

neda. 

La orientaci6n que se ha dado a la política econ6mica desde 1985 ha tendido a - 

buscar soluciones para reducir el intenso proceso inflacionario a travs de dos-

mecanismos básicos: reducci6n del déficit fiscal, vía reducción del gasto públi-

co; y reducción del circulante. 

La reducción del gasto -iblico entre otros rubros, ha incidido sobre las inver--

siones, las cuales en la actualidad se han canalizado a la producción alimentaria 

los bienes bsicós y el sector externo, como un medio de regular la inflación a-

travs de la oferta de bienes. 

Todas estas medidas y aquellas otras como la reforma monetaria implementada el - 

prcscntc ro (1988) y la suspensión de subsidios a los precios de importaciones-

y exportaciones, principalmente, parecen ser una contraofensiva contra las fuer-
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- .- EL SISTEMA BANCARIO NICARAGUENSE Y EL SISTEMA BANCARIO MEXICANO: 

NORMAS CONSTITUCIONALES APLICABLES 

Junto con el drrocniento de Somoza y la instalación en el poder de los sandi-

nistas, era inevitable un ajuste de cuentas que abarcara todos los ordenes de - 

la vida social. Si bien fueron heredadas instituciones y personas del antiguo - 

rgimen, pronto fue clara la necesidad de definir soluciones legales para condi 

ciones sociales, econ6micas y políticas nuevas. 

La definici6n de un régimen de economía mixta por parte de los sandinistas, ori 

lló desre el primer día al FSN1 a definir los alcances del mismo y al establecí 

miento de áreas económicas exclusivas del Estado emergente. En lo que se refie-

re al sistema bancario y financiero, desde la toma del poder en 1979, el FSNL - 

promulg6 que estas areas eran exclusivas del Estado. 

Sin embargo y a pesar de que sobre la marcha se fueron emitiendo decretos que - 

en su momento fueron relevantes para la continuacin del ejercicio de gobernar-

por los sandinistas, no fue sino hasta el 19 de noviembre de 1986 que se emite-

la..nueva..carta constitucional, como base legal mxima de la norrnativídad ya crea 

da. 

Dentro de la nueva constituci6n (19B6), el sistema bancario y financiero como - 

area de competencia exclusiva del Estado queda jurídicamente normado en el títu 

lo VI, relativo a Economía Nacional, Reforma Agraria y Finanzas Publicas, Capí-

tulo 1 referente a la economía nacional, artículo 99, que establece la facultad 

del Estado de dirigir y planificar la economía a fin de defender los intereses-

de las mayorías y conducir a estas en función de los objetivos del progreso eco 

n6jaico y social. Bajo tal facultad.. concedida: al Estado, este usar. como ins-

trumentos de tal dirección econ6mica a la Banca Central y el Sistema Financiero 

Nacional, entre las areas de control estratégico; sin embargo nada hay sobre la 

forma de organizacin, que a nivel constitucional tendrán estos instrumentos. 

En relación con la Constitución Mexicana, la nacionalización del sistema banca-
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rio y crediticio mediante el decreto del 1ro. de septiembre de 1982, obligo a - 

una reforma constitucional dentro del título 1, capítulo 1, sobre las garantías 

individuales, artículo 28, al incluir en este artículo la máxima rormatividad - 

referida a que el servicio publico de banca y crédito no será objeto de conce - 

sien a particulares. Sin embargo, en el mismo párrafo se señala que dicho servi' 

cío será prestado a trav gs de instituciones en los trminos que establece la - 

correspondiente ley reglamentaria; misma que data del 14 de enero de 1985 - Ley 

reglamentaria del servicio público de banca y crédito - , y que en su título - 

II, capítulo 1, artículo 11, da pie a una contradicción en la interpretaci6n - 

constitucional, pues según esta, el servicio publico de banca y de crédito será 

prestado exclusivamente por el Estado, que a su vez será el responsable de las-

garantías sociales que este servicio obliga; en contraste, en el artículo cita-

do se seiiala que el capítal de las sociedades nacionales de crédito esta repre-

sentado por los dueños de los títulos de crédito de acciones "A a , (suscritas - 

por el gobierno federal en un 66%) y la serie "E" (que representa el 34% restan 

te), que segimn el artículo 12 de la misma ley serín expedidos con vistas a,"una 

adecuada participaci6n regional y de los distintos sectores y ramas de la econo 

mía", especificación por cierto muy difusa y que da cabida a un ejercicio muy 1± 

mitado, pero real, a la consecin de este servicio a particulares. 

Las disposiciones constitucionales, tanto de Nicaragua cono de México, en las - 

que se enrnarca el servicio de banca y crédito se complementan con el contenido-

de otros artículos de sus respectivas cartas magnas, mismos que definen elemen-

tos consustanciales de sus sociedades, de sus fines y principios y .de las garan 

tías individuales y sociales a las que respalda el Estado. 

En el artículo constitucional de Nicaragua (ver artículo 103 y 104) el Estado-

reconoce la existencia de las formas de propiedad pública privada, cooperativa, 

asociativa y comunitaria, las cuales forman parte de la economía mixta, pero que



rl

se encuentran en última instancia supeditadas a los intereses superiores de la - 

I

Nación. Según el artículo 99 del mismo capitulo, el Estado dirige y planifica la 

economía nacional para garantizar y defender los intereses de las mayorías, en - 

función de los objetivos de progreso econ6mico y social. Bajo estos principios-

se encuentra sujeto el sistema bancario y de crédito. 

En contraste, dentro de la constituci6n mexicana, el artículo 25 reconoce la exi 

tcncia del sttor público, el sector social y privado y adjudica al Estado la - 

rectoría del desarrollo nacional para garantizar que este sea "integral" y en el 

marco de las libertades que otorga la constituci6n; este texto, crea ambiguedad-

en el alcance que puede llegar a tener el sector público, respecto al privado y 

pone en tela de juicio el respeto de las garantías individuales. 

Adicionalmente, en el artículo 26 Constitucional Mexicano, se sujeta el conteni-

do del artículo 25 a la nocin de "Plan de Desarrollo" y se arguye que la planea 

cian será democrática, ya que en la elaboración de planes y programas de desamo 

l lo se recogern las aspiraciones y demandas de la sociedad : pero la ley facul 

ta al ejecutivo federal para que establesca los procedimientos de participacin-

I

y consulta popular y los criterios para la formulaci6n, instrmnentaci6n, control 

y evaluación del plan y los programas de desarrollo. 

1	Como se puede observar, el articulo 26 de la Constitucin Mexicana, plantea fi - Ines comunes a los del artículo 99 de la Constituci6n Nicaraguense en cuanto a la definición de la rectonia del Estado en la economía, con la diferencia que en es 

te último caso el artículo 101, plantea que; "los trabajadores y demás sectores-

productivos tienen el derecho de participar en la elaboración, ejecución y con - 

trol de los planes econ6micos'. 

, Comparativamente, en la Constitución Mexicana, la participación y consulta popu-

lar, así como los criterios para la "formulación, instrumentaci6n, control y eva 

1 luaci6n	del plan y de los programas del desarrollo econ6niico", son respónsabili
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dad del ejecutivo federal, de tal suerte que convierte la interVeflCifl del Esta 

do en la econoixia, una accin personal del ejecutivo; la introducci6n de la - 

"consulta popular", algo difuso y demagógico; por ultimo la divisi6n de poderes 

y la soberanía de los estados, ambos como principios fundamentales de la Consti 

tuci6n, quedan subordinados a las decisiones del ejecutivo federal. 

Vistas en conjunto, si bien es cierto que t gcnicamente la Constituci& Mexicana 

es un documento muy acabado jurídicamente, con un marco mucho ins amplio para - 

ci desarrollo de sus instituciones; la Constituci6n Nicaraguensa, aunque al la-

do de la primera pareciera un panfleto, es ins clara en relación a sus fines tu 

timos y por tanto, al significado que tiene la nacionalización de la banca como 

instrumento para el cumplimiento por parte del Estado de las garantías sociales 

de defender los intereses de las mayorías y orientarlas hacia el progreso econ6 

mico y social. 

En cambia con la Constitucin Mexicana, con todo y su superioridad tcnica, es-

difícil ubicar el sentido que tiene la nacionalización de la banca, en tanto - 

que quedan poco claras respuestas a preguntas tales como: ¿a qué principios Lun 

damentales de la Cosntituci6n responde.? ¿qué tipo de garantías individuales y 

sociales ha respetado o ha violado. ?,¿cuáles son sus veraderas implicaciones co 

mo instrumento del Estado como rector de la economía, bajo las modalidades que-

le imprime el artículo 26 Constitucional?. 

A manera de recomendación y en tanto que la Constitución Nicaraguense es clara, 

respecto al papel de la banca en su nueva sociedad ea construcci6n, es convenien 

te que a nivel Constitucional, Nicaragua desarrolle una juricidad tendiente a - 

definir la organización de la banca nacionalizada; su rango de sociedades nacio 

nales de crédito; y por tanto, su concepción como instituciones con régimen de-

servicio público.

47 



V.- SOBRE EL REGIMEN JURIDICO DE LA BANCA NACIONALIZADA DE UNA SOCIEDAD EN 

TRANSICION (ESTUDIO DE DERECHO CC)IIPARADO DE LA LEGISLACION NICARAGUENSE Y 

LA MEXICANA). 

La evaluación precedente sirve de base y pone en condiciones de comparar el era 

do de desarrollo de la legislaci6n bancaria nicaraguense. 

Se pretende apreciar la legislaci6n bancaria de Nicaragua comparativamente con 

la Legislación Mexicana; la raz6n que justifica éste estudio reside en que tan -

to México como Nicaragua han decretado la nacionalización de sus respectivos - 

sistemas financieros; ademas, ambos paises han planteado de manera diversa un - 

nde10 de econoina mixta; y. finalmente, por el significado diverso que en ambos 

paises tiene la nacionalización bancaria y sus efectos, pues mientras uno plan-

tea romper con la reproducción dependiente del mercado mundial y con su heter6-

geneidad estructural (Nicaragua), el otro, (México) lo hizo en funci3n de resol 

ver una crisis dentro de los límites de la no ruptura histórica con el imperia-

lismo. 

Un factor que esta latente en todo el desarrollo del trabajo y que no se debe - 

perder de vista, es el diverso grado de desarrollo econ6mico alcanzado por am - 

bos pafses y que en gran medida va a explicar el subdesarrollo jurídico de la - 

legislaci6n bancaria de Nicaragua. 

Habría que añadir ademas, que resulta interesante comparar los uodelos jurídicos 

en virtud de que el modelo ecor.&lico mexicano ha sido considerado por los sandi 

nistas como viable para la negociaci6n (para la transici6n). Sin embargo, el - 

grado de desarrollo desigual entre los ordenamientos jurídicos vigentes en la - 

materia, no debe ser esgrimido para invalidar el estudio comparativo. 

Ccn estos elementos inmediatos y considerados, para que ambas experiencias pue 

dan ser cotejadas y arrojar algunas propuestas de política legislativa para Ni-

caragua en virtud de una mejor sistematizacin en el ordenamiento bancario mcxi 
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Iniciarnos con una breve referencia a los ordenamientos positivos vigentes y no-

vigentes de ambos paises. 

y . 1.- LEGISLACIONES BANCARIAS EN MEXICO Y NICARAGUA. 

V.1.1.- LA LEGISLACION BANCARIA EN NICARAGUA.- Dado el grado de atraso de las - 

sociedades perifrícas, como ya lo hemos expuesto ' en el caso de Nicaragua la - 

actividad bancaria genere una escasa reglamentación jurídica. Hacia 1912 los - 

bancos comerciales y nacionales se regían por estatutos, las leyes y reglamentos 

prácticamente no existían, un testimonio del lamentable estado de la legislación 

bancaria lo ofrece el doctor Uermn Max al afirmar "No es el caso entrar aquí - 

en detalles sobre el pasado del banco cierto es que,desde su nacionalización y 

ain antes, ha vivido prácticamente sin ley ni reglamentos. Los estatutos del - 

banco de 1912 están completamente anticuados, y aun en su tiempo, no han servi-

do mis que para dejar a los dirigentes mano libre para hacer lo que les parecie 

ra bien.	(1). 

tetimnio comprueba tambin que hasta 1940 la practica bancaria, tanto de-

lOS bancos nacionales, como de los comerciales o privados, no se sujetaba a las - 

costumbres del crédito y a un manejo sano y ordenado de los negocios bancarios. 

Hay que recordar que los bancos nicaragiieases brotaron de cieros excedentes no-

generados en la actividad industrial propiamente dicha y que fueron mas tarde-; 

el núcleo de grupos econ6micos y de poder, regionales y nacionales, lo que en 

cierto grado explica la falta de uniformidad en sus políticas crediticias y crí 

terios de eficiencia bancaria. 

Hasta 1940, lo que existra era un conjunto de leyes orgánicas y estatutos para-

los bancos en particular, por ejemplo el del Banco Nacional de Nicaragua; los-

de la Compañía Mercantíl de Ultramar, la Ley de Habilitaciones, etc. 

(1) Hermann Max, "Exposición de Motivos de Las Reformas a la Ley del Banco Nacio 

nal de Nicaragua". "Reformas y.Proyectos, Managua, 1940, p. 15.
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En 1940 se elaboró la primera legislación bancaria, en la exposici6n de motivos 

el Dr. Max nos dice: "El presente proyecto viene a llenar un vacio en la legis 

lacin comercial del país, creando una Ley general que regirá para todas las - 

instituciones bancarias". (2). 

Así, por decreto-ley del 26 de octubre de 1940 se aprobó la primera legislaci6n 

bancaria nacional, la Ley General de Instituciones Bancarias, reformada por de-

creto del 16 de marzo de 1959. 

Esta ley estuvo vigente poco tiempo, pues el 10 de mayo de 1963 entra en vigen-

cia la Ley General de Bancos y otras Instituciones (decreto-ley 828), legisla - 

cian que se encuentra vigente en virtud de no haber sido derogada por ningún - 

otro ordenamiento hasta 1986, año en que se encontr6 la última información dis-

ponible. 

En la etapa revolucionaria, la Junta de Reconstrucci6n Nacional emitió los de - 

cretos 25 (del 26 de julio de 1979)y el 90 (del 2 de septiembre de 1979), median 

te los cuales nacionalizó la banca o sistema financiero nacional, pero sin dero 

gar la Ley General de Bancos y otras Instituciones (LGBOI); ésto se deduce de - 

la lectura del articulo lo. del decreto 22 y del articulo 2 del decreto 285. 

El primero nos remite a las disposiciones de LGBOI y a la Ley Orgánica del Ban-

co Central para regir las actividades del recién transformado Banco Nacional - 

de Desarrollo (BND); en cuanto al segundo decreto, señala los casos de suspen - 

si6n de la aplicación de los sistemas de encaje legal contenidos en la Ley .Gene 

ral. (3). 

La última legislación bancaria emitida, que fue la Ley de Consolidación del Sis 

tema Bancario-Financiero Nacional, en sus artículos 14 y 15 no deroga la Lay Ge 

neral. Por lo que se concluye que solamente parcialmente ha dejado de aplicarse 

(2) H. Max Ibid. p. 53. 
(3) Toda la Legislación citada se ha tomado del periódico oficial "La Gaceta",- 

en las fechas citadas.	 -
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pero que constituye el único corpus iuris aplicable a las actividades bancario-

crediticias. 

El gobierno revolucionario ha emitido las siguientes disposiciones: decreto 136 

del 31 de octubre de 1979, por el que se crea el Sistema Financiero Nacional y-

su Consejo Superior; el decreto 22 del 25 de julio de 1979, por medio del cual-

el BNN se transformó en BND, adicionado por el decreto 47 del 16 de agosto de - 

1979; el decreto 55, del 24 de agosto de 1979, por medio del cual se puso en vi 

gor la Ley de Defensa de la Moneda Nacional, que regule el cobro de exportacio-

nes de los bienes y servicios nicaraguenses; el decreto 194, del 5 de diciembre 

do 1979, por el que se disuelvela asociacin de Instituciones Bancarias de Ni-

caragua; el decreto 262, del 31 de enero de 1980, por el cual entra en vigor la 

Ley de Creación del Gabinete Financiero reformado por el decreto 298, del 15 de 

Febrero de 1980; el decreto 322, del 22 de febrero de 1980, por el cual se aprue 

ba la Ley que crea Financiera de Pre-inversi6n; el decreto 330, del 29 de Febre 

ro de 1980, por el cual se aprobó la Ley para Prevenir la DescapitaliZaCiófl Eco 

nica de la República, reformada por el decreto 805, del 28 de agosto de 1981; 

finalmente el decreto 755, del 4 de julio de 1981, por el que se aprueba la Ly 

de Consolidaci6n del Sistema Bancario Financiero Nacional. 

De esas disposiciones, la Ley de Defensa de la Moneda Nacional, y la Ley para - 

Prevenir y Combatir la Descapitalizaci6n Econ6mica de la República, han sido - 

elaboradas con criterios de control: la primera sobre las operaciones del comercio 

exterior; y la segunda, sancionando la fuga de capitales físicos y monetarios - 

nacionales. Se puede decir que son leyes de refuerzo a la nacionalización del - 

sistema financiero o cuando menos colaterales. 

V.1.2.- LA LEGISLACION BANCARIA MEXICANA.- La legislación nicaraguense se carae 

teriza por su dispersión y falta de integración, pero isto no sucede actualmen-

te en el derecho mexicano. 

En Mxico encontramos que el desarrollo de las actividades bancarias estuvo	-
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a cargo del Estado, como fueel caso de]. Banco de Avío y que algunos autores - 

consideran como antecedente de la Banca Nacional, (4) aunque debemos señalar 

que fui en 1824 cuando se estableci6 en México la Casa Barclay de Londres. 

Las primeras disposiciones bancarias se estipularon a través de conseciones y -

convenios a partir de 1868; luego un régimen de autorizaciones otorgadas por - 

el gobierno federal. En 1884, el C6digde Comercio fuela primera Ley Fede-

ral que reguló la actividad bancaria (5) y a partir de entonces los bancos - 

requirieron forzosamente la autorizaci6n federal. 

El Código de Comercio de 1889, obligó a la firma de contratos con el ejecutivo, 

sujetos a la ratificaci6n del congreso, en tanto no se expidiera una ley en lo 

particular. 

El 19 de marzo de 1897 se promulg6 la Ley General de Instituciones de Crdito, 

estableciendo cuatro tipos de instituciones: de eniisi6n; hipotecarias; refac-

cionarias; y, almacenes generales de dep6sito. 

Para 1908 José Yves Limantour ante el desorden de la banca y el abuso de los - 

banqueros, promovió el establecimiento de la caja de préstamos para el fomento 

de la agricultura, para lo cual fuereformada la Ley de Instituciones de Crdi 

to ése año. (6) 

(4) Consúltese Miguel Acosta Romero La Banca Múltiple.: la. Ed. 1981. Ed. - - 

Porria, México, p. 50 

(5) Miguel Acosta Romero Ibid. p. 55 

(6) Consúltese Miguel Angel Granados Chapa La Banca Nuestra de Cada Dra. Ed. 
Océano, Mico, 1982. pp. 24-30
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El gobierno Constítucioflalista creó la Comisión Reguladora e Inspectora de Cr 

dito, misma que dictaminó sobre la precaria situaci6n de los bancos; dados los 

resultados desastrosos, (7) el gobierno de Carranza por decreto del 15 de sea-

tiembre de 1916, abrogó- las leyes que autorizaban las conseciofleS bancarias e - 

incaut6 los bancos. Hay que señalar que durante éstos años se hizo notar la - 

necesidad y el interés de establecer un banco único de emisi6n y quitar a los 

particulares ása dificultad. 

Durante el gobierno obregonista se devolvieron los bancos pero no prosperaron-

sus iniciativas de ley, por lo que hubo que esperar hasta 1924, para que se - 

estableciera el Banco de México y el 24 de diciembre de 1924 se aprobó la Ley-

de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios; y por decreto del 29 

de dici ire de 1924, se creó la Comisi6n Nacional Bancaria. 

A partir de 1926, el sistema bancario mexicano se consolida y se constituye en 

uno de los más sólidos y avanzados de América Latina. 

IEn 1932 se dict6 luna Ley General de Instituciones Bancarias, reformada en 1934 

y que clarificó las operaciones bancarias. En 1941, se decret6 la Ley Generaj. 

Ide Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares (LGICOA), que sufrió - nitip!es reformas y adiciones entre las que destacan las del 29 de diciembre-

de 1970; las del 2 de enero de 1975; y las del 27 de diciembre de 1978, (8) - 

(7) De 24 bancos emisores, s6lo 9 se encontraban vigentes sus contratos y los 

1

15 estaban en bancarrota. Consúltese M. A. Granados Chapa. Ibid. p. 38 

(8) Las reformas consistieron en: La primera,en el reconocimiento de los gru-

pos financieros; la etapa de fusiones para constituir bancos militiples; y Ise adicionó el capítulo séptimo a la ley (arts. 46 1 bis al 46 10 bis) - que regulaba la actividad de la banca múltiple. Vese Miguel Acosta - 

Romero Op. Cit. pp. 211-216.
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sustituida por la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito de 

1985. Las reformas a la LGICOA resultaron de suma importancia para los banque 

ros ya que favorecieron la concentraci6n bancaria y el fortalecimiento de sus-

tendencias transnacionales. 

La banca fué nacionalizada por decreto del l o de septiembre de 1982, por medio 

de una ii7stituei6n clásica: la expropiación por causa de utilidad publica y - 

fuecomplementada por el decreto de misma fecha, que estableció el control ge-

neralizado de cambios. 

Durante el proceso mexicano de nacionalización, los bancos se transformaron - 

transistoriamente en entidades de la administración pública federal, titulares 

de las concesiones y luego, en Instituciones Nacionales de Crédito. 

El establecer un rg±men transistorio de los bancos nacionalizados es una de - 

las características necesarias del proceso nacionalizador, porque fueel lapso 

de negociación de la crisis, entre el Estado Mexicano y la burguesía financie-

ra, lo cual se evidencia -en el cambio de poderes y de actitud del gobierno fe-

deral para con los banqueros. 

En diciembre - de 1982 fueaprobada la primera LRSPBC, en la cual se redefini6 - 

el régimen jurídico de la banca nacionalizada y se crearon las sociedades na - 

cionales de crdito (SNC). Esta Ley sólo di6 lineamientos generales y siguió-

operando casi en su totalidad la LGICOA de 1941. Luego se inició una activi - 

dad legislativa sin precedentes sobre la materia. 

En 1985 entra en vigor la segunda LRSPBC, que derog6 a la del 82 y a la LGICOA 
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de 1941. Esta ley estableció el rgitnen definitivo de la banca nacionalizada y 

del sistema bancario nacional. Tanibin se aprobó la nueva Ley Orgánica del - - 

Banco de !,xicc cc mismo aEo. A este conjunto de disposiciones hay que agregar 

la de la Comisión Nacional Bancaria, todas estas disposiciones forman el régimen 

de la banca mexicana. 

V.2.- LOS PROCESOS DE NACIONALIZACION DE L BANCA. 

Si se atienden a las motivaciones particulares de ambos paises y a sus condicio-

nes,se encuentra una diferencia fundamental en la decisión nacionalizadora. - 

Nicaragua va ribo a una ruptura hist6rica con la reproducción dependiente del - 

mercado mundial y de su heterogeneidad estructural, posibilidad que se presenta-

con el proceso revolucionario sandinista, que vuelve a poner en el tapete de las 

discuciones, la posibilidad del socialismo en una sociedad periférica. El acto-

de na: 4-cnalizaci6n, atin de una manera artesanal, plantea dicha ruptura, a pesar 

de qu: no sea en ese nivel en donde se resuelva. 

En cambio en el caso de México, las condiciones que propician la nacionalizaci6n 

y concentración de la banca se encuentran a grosso modo en: la oligopolizacin-

y concentracin de la banca privada, (9) pues la banca múltiple profundiz6 las-

desigualdades y s6lo dos grupos financieros concentraron un inmenso poder; la - 

transriacionalizacin de la banca, que significó mover flujos desde el exterior;-

la dolarizacin de la economía mexicana; y la especulación, que increment6 el-

(9) La muestra la encontramos en que para 1981 Bancomer y Banainex controlaban el 
50% de la captaci6n y el financiamiento; el 56% de las utilidades y el mayor 

n.mero de sucursales. Consúltese Luis Angeles y otros "La Nacionalización - 
de la Banca" Ed. Terranova la. Ed. 1982, México. pp. 46-53.	-
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endeudamiento externo para sostener el tipo de cambio; y, el poder paralelo de 

los banqueros. Estos elementos se materializaron en el proceso de fuga de ca-

pitales -devaluacj5n_jnflacj5n, desencadenado durante 1982. 

Son dos contextos diferentes, en uno se trata de dar soluci6n revolucionaria a 

la crisis de Nicaragua, para lo cual se requiere una banca para la reconstruc-

ci6n y el desarrollo; en el otro, fueuna nacionalización que resolverla una - 

crisis interburguesa, con una medida que probablemente contaría con el apoyo - 

popular. Esta diferencia se hace también notoria en la concepción jurídica - 

del acto de nacionalización. 

\13_ 
LOS DECRETOS DE NACICNALIZACION BANCARIA. 

En este apartado haremos un estudio jurídico comparativo de ambos decretos. 

En principio podemos afirmar que doctrina!-rente el decreto 25 es tajante y radi 

cal al utilizar explícitamente a la nacionalizacj5n como instrumento jurídico 

de la revolución. En este nivel analítico, el decreto del presidente López	- 

Portillo y que nacionalizó la banca mexicana privada, lo hizo a travs de una - 

L
insrituci6n conservadora: la expropiación por causa de utilidad pb1ica. 

En cuanto a los alcances de ambos decretos, el decreto mexicano es mucho ms - 

amplio, pues afecta no solamente a los bancos, sino también a empresas propie - 

dades de los antiguos banqueros. 
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V.3.1. DE LA EXPOSICION DE MOTIVOS Y DEL REGIMEN JURIDICO ANTES DE LA NACIONA-

LIZACION.- El decreto 25 consideró necesaria la nccionalizacin entre otras co 

sas porque "... la destrucci6n y desorden econmicos causados por la tiranía - 

sornocista han ocasionado un grave perjuicio a las instituciones financieras pri 

vadas en cuanto a su capacidad particular para cumplir sus obligaciones con el-

piblico, con el Estado y con el exterior, encontríndose en consecuencia imposi-

bilitados para cumplir Zus funciones econ6micas." (10)-. Porque el Estado de - 

bía garantizar la efectiva disponibilidad de los depósitos, dar seguridad al - 

ahorrador y establecer la normalidad en el funcionamiento de la banca; porque-

se pretendi6 cumplir con las obligaciones internacionales contraídas por la - 

banca; y, por que consideraba necesaria una banca que atendiera las necesidades 

prioritarias del país y que operan en favor de la reccnstrucc±5n nacional. Te 

do gsto significaba sobreponer el inter gs general del pueblo nicaraguense a los 

intereses particulares de una fracción burguesa y de la aristocracia somocista. 

Era pues el momento del ajuste de cuentas y de la ruptura y de la instaurac.í6n-

de un nuevo orden publico econtnico, el del rgimen revolucionario. 

La exposición de motivos del presidente 1.6pez Portillo fu un poco mas elocuente, 

pues el status de servicio publico concesionado de la banca sentó las bases pa-

ra la nacionalización en virtud de: los beneficios obtenidos por los banqueros y 

los efectos monop6licos creados por éstos; por la temporalidad de la concesio - 

nes y la aptitud del Estado para prestar el servicio; por los efectos críticos - 

producidos por la falta de control directo sobre el sistema financiero; y , por - 

5 •1 

(10) Exposición de motivos: decreto 25.



aplicar las medidas de acuerdo a los planes de desarrollo nacional. 

En resumen era muestra del deterioro de un proyecto nacional por parte de la - 

fracci6n de la burguesía, financiera el mismo presidente lo roconoci6 al afir 

mar "Hemos roto los tabes, la revolución se libera de temores y acelera su - 

paso. Muchas decisiones pendientes podrán tomarse... Nos liberamos de los - 

círculos perversos que peri6dicamente vacían nuestros excedentes. El Estado - 

ya no esta acorralado por los, grupos de presión." (11); de anu.15, aparentemente 

se desprende que era el inters general el que se imponía. 

La primera diferencia en cuanto al rginen jurídico de ambas bancas radica en- 

que antes de la nacionalización, la banca nicaraguense se reg'a por el sistema 

de autorizaciones; en cambio, en Nxico era un servicio publico concesionado - 

(12). Pero en ambos casos se trataba de un servicio publico. (13 

La ccncesi6n se ccnsicer5 inicialmente como un contrato, pero posteriormente - 

se convirti6 en un acto administrativo discrecional de la autoridad administra 

tiva y entre dicha autoridad y el concesionario, no se negocian las cláusulas- 

y las dondicíones de la concesi6n. Este rgimen se sustentaba en el proyecto~ 

nacional, plasmado en la Constitucin de 1917, que otorg6 al Estado la facul 

tad exclusiva de la pre acin de los servicios públicos. 

(11) JLP, en Granados Chapa 9p Cit. p. 152 

(12) En la doctrina existe una poluiica sobre si la banca es o no un servicio - 

publico. Consúltese Miguel Acosta Romero, Derecho Bancario Ed. Porría-
2a. ed. Mxico 1983. pp. 77-91 

(13) En el caso nica, lo consideramos así interpretando el art. 244 de la LGBOI, 
que dice "Los servicios que presten los bancos de conformidad con la presen 
te ley se consideran de interés publico".
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Las concesiones no son transmisibles, tienen rgimen de Derecho Publico y no - 

se presume un derecho anterior a ellas por parte del concesionario. 

En cambio, el régimen Nicaraguense basado en las autorizaciones, (14) tiene 

la diferencia de que a trais de ella los particulares ejercen un derecho pre-

existente, pero, cuya realización se halla constreñida a la aprobación de la-

autoridad administrativa. Este régimen se explica por el alto grado de depen 

dencia del Estado Somocista que no lo hacia para establecer-un régimen ms - 

adecuado a los intereses nacionales, pues dicho Estado jamás representó a la 

nación nicaraguen-se. 

V.3.2.- NACIONALIZACION Y EXPROPIACION POR CAUSA DE UTILIDAD PUBLICA. 

En cuanto a la nacionalización cono ±nstituci6n jurídica, el decreto 25 la uti 

liza ca'al ': plenamente. En el caso mexicano, al no establecer la nacionaliza 

ci6n cono un instituto dentro de la Constitución, tuvo que echar mano de la - 

expropiacin por causa de utilidad pública. Matizando estos elementos y rein-

terpretando se puede clarificar la cuestin. 

El decreto 25 dice: "art. 1.- Nacionalizaci6fl del sistema financiero privado: 

a).- Banca privada nacional y otras instituciones financieras: Quedan nacio-

nalizadas las instituciones privadas del sistema financiero mediante adquisi. - 

ci6n por el Estado de la totalidad de las acciones de cada una de las respecti 

vas sociedades an6nimas, bajo cuya forma funcionan las instituciones que lo in 

(14) Tal régimen se desprende de la lectura del articulo 7 de la LGBOI que - 
dice, "Una vez despachado el dictamen por jel Banco Central, si el poder 
ejecutivo en el ramo de econouia juzgare que la creacin del nuevo banco 
se conforma a la política econ&nica general del país, autorizará la cons 

títuci6n solicitada.
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tegran... No quedan comprendidas en la nacionalización las Instituciones de - 

Seguros y los Almacenes Generales de Dep6sito, entidades que están sujetas a 

un rgimen a establecerse posteriormente". (15) 

En cuanto a la banca privada extranjera, s6lo se les prohibi6 captar recursos~ 

del pblico y se les sometió a un rgirnen especial. 

El precio de adquisici6n de las acciones fu establecida sobre el valor en li-

bros, previa audítora. Se modificaron también las juntas directivas, quedan-

do el Banco Central con la facultad de nombrar a los directores interinos. 

El decreto Mexicano del 1° de septiembre de 1982 se podría considerar ms radi 

cal, ai1n cuando se utilizóla expropiacin por causa de utilidad pblica, el - 

decreto estableció a grosso modo: la expropiaci6n por causa de utilidad pil- 

blica a favor de la naci6n no s6lo de las instalaciones sucursales propiedad - 

de los bancos, sino que alcanz6 a las inversiones, acciones o participaciones-

en otras empresas; el pago de la indemnización en 10 años; la sustitución de 

directivos y representantes de los bancos; no se expropiaron las Instituciones 

Nacionales de Crgdito, ni la banca mixta, ni la banca privada extranjera; y, - 

los bancos se transformaron en entidades d la administración publica federal-

ccmo titulares de las concesiones, sin -alteraci6n inmediata de sus estructu - 

ras administrativas. 

(15) Vesc Apndice. 

-	 •h:ñtLSRICRiS [ 'ÑfR,
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Con estas breves referencias de los decretos, podemos afirmar que en ambos sub 

yace la nacionalización como instituto jurídico, pero por diferentes medios o 

instrumentalizaciones. 

La nacionalizacin ha sido definida como "... la transfornaci6n en un interés-

público de orden superior de un bien determinado o de una cierta actividad - 

que, es o puede ser un medio de producción o de circulaci6n en el sentido am - 

plio del término, en bien, o en actividad de la colectividad, con miras a su - 

utilización inmediata o futura ea el interés general y no privado." (16), o - 

también como "...un acto gubernativo de alto nivel, destinado a un mejor mane 

jo de la economía nacional o a su reestructurací6n, por el cual la propiedad - 

privada sobre empresas de importancia es transformada, de manera general e im-

personal, en propiedad colectiva y queda en el dominio del Estado (bien sea - 

directamente, bien sea a través de los 6rganos que lo representan), a fin de - 

que C-ste continúe la explotación de ellas según las exigencias del interés ge-

neral." (17)	Esta última definición se puede considerar más adecuada en vir 

tud de que la nacionalizaci&i no presupone una organízaci6n socialista dé la - 

economía y en ambos casos, es claro que no se tiene proyectado en un plazo in-

mediato, implantar ese tipo de organización econ6mica. 

La diferencia, estriba entonces en el instrumento de la nacionalizací6n. 

La expropiaci6n por causa de utilidad pública y mediante indcnnizaci6n es una-

instituci6n muy antigua, a través de ella el Estado puede obtener forzadamente 

(16) Konsta.ntin Katzarov Teoría de la Nacionalización, Imprenta Universitaria 

la. ed. Nxico 1963 p. 285. 

(17) Eduardo Novoa Nonreal, Derecho Econ3mico Internacional Ed. FCE la. ed.-
Nxico 1976, pp. 138. 

61 

- --	 - ----	-. '



los bienes de los particulares, especialmente los inmuebles y destinarlos a la 

necesidades sociales. Sin bargo, la expropiació n no deja de ser un inciden-

te administrativo que podría sorprender tanto al pobre como al rico. 

La expropiación por causa de utilidad publica guarda en el fondo al reconocí - 

miento al derecho de propiedad privada con un alcance absoluto e inviolable;- 

por lo tanto, el Estado no posee ninguna potestad soberana para regimentar la 

propiedad. 

En el caso de INicaragua, al invocar la nacionalización co.o instituto jurídico 

se fundamentó en la potestad soberana del Estado revolucionario, porque slo - 

corros 
pcndc al Estado normal sobre las condiciones sociales y econ6micas dentro 

su, territorio territorio	(13) esa soberanía econ6mica, le permite dictar leyes ínter 

reçlarnenten su organización nacional, tales como el régimen de propie-

dad, de inversiones extranjeras, etc., y que tambi gn obligan a los extranjeros 

dentro de su territorio, por eso el Estado puede decidir cuando una industria-

/ 
o sector de esta pasa al dominio del Estado. El poder de nacionalizar es un - 

poder discrecional, tal como lo fue el ejercido por la Junta de Reconstrucci6fl 

Nacional. Mxico no pudo, por diversas razones, invocar directamente su potes 

tad soberana para nacionalizar a los banqueros. 

La nacionalización confiere entonces, un derecho originario y no derivado,	- 

(como seria en el caso de la expropiación por causa de utilidad pública) indis 

I putable, sobre los bienes comprendidos por la nacionalización; no puede ademas 

1
(18)	Aparece como principio	n el acta da Helsinki de 1975. Citado por E.	- 

Novoa Monreal Ibid.	p.	149. 

- -.---'-- -

62 



63 

ser desconocida por tribunales extranjeros, aún cuando no medie indnizaci6n - 

alguna; es decidida en función de finalidades de alto intres público; es además 

de carácter general e impersonal. 

Es incuestionable que ambas nacionalizaciones se decidieron en función del alto-

interés público del ejercicio de la banca y el crédito; sin embargo, la imperfec 

ci6n del sistema jurídico mexicano, (que ocasionó utilizar una instituci6r de cor 

te conservador para una desici6n tan importante) ,no le permite la amplitud de - 

una nacionalizaci6n en sentido pleno. 

Entonces, desde la perspectiva doctrinaria que es participe de que se instituya-

la nacionalización en el derecho vigente de las naciones, la desici6n nicaraguen 

se es mgs radical que la mexicana, pero en cuanto a su alcance la mexicana es mu 

cho ms amplia. 

Es necesario que la Constitucin Mexicana introduzca la nacionalización y no recu 

rra -más a la expropiación por causa de utilidad pública, cuyo fondo es liniitati-

yo de la potestad soberana del Estado. 

En cuanto a la tcnica jurídica, encontramos que en ambos se menciona la utilidad 

publica. El decreto mexicano señala la expropiaci6n por causa de utilidad publi- 

ca, conjugándose con las facultades que le confiere al presidente, el artículo - 

89 fracción 1 de la Constitución General de la Republica, en favor de la naci6n, 

por lo que se interpreta en sentido lato, la nacionaiizacin. 

En cambio,en el decreto 25 en el considerando cuarto, menciona como de utilidad-

pública la adecuada captaci6n y canalizaci6n de los recursos, por lo que tal vez 

se debió invocar el alto inters nacional, para efectos de decretar la nacionali 

zaci6n y no la utilidad publica, que presupone un derecho pre-existente de los 

particulares, que debe ser forzado por el Estado para que pase a su dominio. 

Ambos decretos, en sentido extricto de técnica jurídica, son defectuosos, en vir 

tud de mezclar elementos de instituciones diferentes.	- 
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Debemos mencionar también, que la nacionalización nicaragense no se apoyó en --

ninguna disposicin constitucional o ley reglamentaria sobre la materia, sin em-

bargo bastó la potestad soberana del Estado para que el Estado nicaraguense pudie 

se decretar la nacionalización sin violentar principio alguno. Si es cierto que-

se invocan algunos ordenamientos vigentes para el cambio de directivos, esto vie 

ne a ser accesorio al acto nacionalizador. 

V .3.3.- LEGISLACIONES COMPLEMENTARIAS. 

La decisi6n de nacionalizar, en ambos casos, suscit6 una serie de reacciones tan 

to en el exterior, como en el interior. La principal reacci6nT fue la fuga de ca-

pitales. La descapitalizaci6n de un país es ms grave en el caso de países como-

Nicaragua, que pretende implementar una re construcción nacional. 

Para evitar g sto, en México se emitió el decreto que establecía el control gene-

ralizado de cambios, por virtud del cual el banco de México monopolizó la compra-

venta de divisas. Para tal efecto se estableci6 una lista de prioridades para - 

asignar divisas, tipos de cambio preferencial, especial y ordinario; se trat6- de 

desdolarizar la economía nacional; y se penalizó como contrabando el comercio - 

de divisas,fuera de lo estipulado por el decreto. 

Esto era perfectamente comprensible dado que se pretendía enfrentar una crisis - 

de financiamiento, la inflación y la especulaci6n. 

El gobierno del presidente Miguel de la Madrid derog6 stc decreto y restableció 

parcialmente la libertad cambiaría.	 - 

En Nicaragua se emitió el decreto 55 o Ley de la Defensa de la Moneda Nacional - 

y la Ley para Prevenir y Combatir la Descapitalizaci6n Econ6mica de la República 

(decretos 30 y 805). 

Estas leyes se pueden considerar tangenciales a la nacionalización del sistema - 

financiero, aunque las causas directas de 6stas legislaciones se presentan en el 

proceso revolucionario mismo y no en el acto de nacionalización, pero ambos de - 

cretos tratan de evitar la descapitalízaci6n de Nicaragua.
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Lo tn.s relevante dei. decreto 55 y directamente relacionado con la banca, es el-

contenido de los artículos 1 y 2, en los que se obliga a hacer el cobro de las-

exportaciones en moneda libremente convertible, (divisas) y la facultad del - 

banco central para que regule lo conducente; así como el articulo 16, que decla 

ra nulo el poder liberatorio del cordoba fuera del país. 

Por lo que respecta a los decretos 330 y 805, que estipulan medidas y procedi - 

mientos que sancioii"an, entre otras cosas, el no reportar el pago en divisas al-

banco central, incluso antes de los controles (articulo 1, inciso d). 

En diversos momentos y por diversas causas, el control sobre las divisas es im-

prescindible en un proceso de nacionalizaci6n bancaria. Tal vez no se cuenta - 

con toda la informaci6n existente al respecto pero es probable que debió estipu 

larse un control de cambios de manera ms precisa y no esperar dos aios para pa 

nalizar la descapitalizacin. 

\4_ LOS NUEVOS SISTEMAS FINANCIEROS NACIONALIZADOS Y SU RECIMEN JURIDICO. 

Hemos hecho ya una coparaci6n de los aspectos doctrinarios subyacentes en las- 

nacionalizaciones respectivas, sin embargo, falta an un breve análisis compara 

tivo entre los regímenes jurídicos que adquieren los bancos a travs de sus le-

yes reglamentarias.	- 

V .4.1._ EL NUEVO SISTEMA FINANCIERO NICARAGUENSE. 

A partir de la promulgación del decreto 25 y hasta el afo de 1986, no hubo ba - 

ses constitucionales para organizar jurdicaxnente el régimen de la banca nacio-
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1
nalizada; todas las disposiciones dictadas hasta 1981, tuvieron el carcter de - 

I	actos administrativos, cuya finalidad fuela de coordinar con los planes inmedia tos de la reconstrucción nacional, la utilización inmediata de la intermediaci6n 

1	financiera dentro del proyecto sandinista de econotzía mixta. Tal vez esto expli-
I	carta en gran medida lo impreciso de la tcnica jurídica utilizada al reordenar - la nueva banca. 

1
En el periodo 1979 - 1981 se dictaron las normas que regirían a la banca, al mis 

izo tiempo que la estructura financiera tambin se reestructuraba. 

Encontramos, entonces, la creaci6n del Sistema Financiero Nacional y su Consejo-

Superior (decreto 136); la constitución del Banco Nacional de Desarrollo y la di 

solución de la Asociací6n de Instituciones Bancarias de Nicaragua; la creacin - 

del Gabinete Financiero (decreto 262); Ley creadora de FINPPRI; y, la Ley de Con 

solidaci6n del Sistema Bancario-Financiero Nacional. Todos éstos decretos y le - 

yes aparecen con un gran sentido de pragmatismo, sin que por el contenido de las 

1	aismas, se vislumbren las bases de un régimen definitivo. 
El sistema bancario financiero quedó integrado entonces por: un sistema financie 

ro nacional, constituido por el BND, el Banco de Crédito Popular; los Bancos co-

merciales nacionalizados; sociedades financieras; e instituciones del Sistema - 

Nacional de Ahorro y Préstamo. Todas las instituciones conservan su personalidad 

jurídica propia pero bajo un sólo organismo de direcci6n superior, que represen-

ta al gobierno de la república y puede determinar la especialización de las ins-

tituciones del SFN; o bien, con operaciones simultáneas, ademas con facultades - 

para legislar sobre la materia (artículos 1-d y 2 del decreto 136). 

La creacín del sistema financiero nacional tuvo por objetivo la utilizci6n 5p-

1
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tima de los recursos disponibles de acuerdo con los planes de desarrollo del - - 

país. Este es un aspecto positivo, ya que pone 
en evidencia el inters por coor-

dinar a la banca con el sistema de planeaCi6fl. Se dejaron a salvo las atribucio-

nes estatutarias y legales de las juntas de accionistas respectivas de los ban - 

cos nacionalizados, (articulo 3). El CSSFN se estructur6 con una Secretaria Eje-

cutiva con fines de asesoría económica y financiera (articulo 4). 

Por lo de=s, el consejo tiene una integraci6n demasiad o extensa, que puede re- 

sulfar burocrática e ir,eficient.. 

El sistema cuenta entonces, con lo que pudisemoS calificar coao bancos naciona- 

les (BNP y BCP), con la banca comercial nacionalizada y las instituciones an su 

jetas a regímenes d autcrizaci6n bajo control centralizado. 

El equivalente a la Asociación de Banqueros de Mxico, la Asociaci6n de 
Institu- 

ciones Bancarias de Nicaragua fu disuelta por mandamientos del decreto 194 y su 

patrimonio pasa a manos dél CSSFN. 

Se cre6 despus, como una ±Stituci6n colateral con fines mucho ms amplios, el-

Gabinete Financiero (decreto 262), organismo director de la política financiera. 

Estaba integrado, entre otros, por él presidente del Banco Central y el director 

ejecutivo del CSSFN. Este organismo trazara la política financiera y econmica-9 

que aseguraría la iitiiizai6n 6ptima de los recursos por el Estado. 

El gabinete financiero se entrelaz6 en los niveles directivos con el Consejo Di-

rectivo del Banco Central y el Directorio del Fondo Internacional para la recons 

truccin de Nicaragua. 
(19) No era necesario diferenciar una de otra, pues se considera a la política - 

financiera cono un instruontO de política Econ6mica.
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En la medida en que la revoluci6fl fuá consolidándose, ccmplent6 al sistema fi-

nanciero nacional con algunas instrucciones especificas que respondieron al sis-

Lea de pianeacin, sobre tado en 2 1  rubro ¿e inversiones, as fui como se cree-

1INf2PJ, por el decreto 322. 

F1NAPRI es una instituci6n del Gabinete Financiero que se entrelaza con el SFN,-

no salo Dcrq ue sus fondos se deositarcn en los bancos, sino q ue dado su natura- 

ieza financia trabajos de pre-inva:i5n vincu.adcs a la reconstrucci6n y reacti 

vaci6n , econ6mica , er.concros entre sus funciones, prestar asistencia tcnica a 

inversionistas (Dbl±cOs y privados) y sobre todo, dar acceso a las fuentes de - 

financiamiento para la ejecucin de proyectos, por lo que es complementaria al - 

FN. 

Finalmente existe un conjunto de ¿isposicicaes Gua	en definitiva al-

SFN, zlasmados en la Lay de Consol±dncirL dri Sistena Bancario-Financiero Nacio-

al. 

:,n virtud	rta ley, e.,  Banco Central	convierte en la instituci6n rec
t ora - 

del SBFN (artcuio2). Esta rectora se confirma al adscribirse la Corporación Fi 

oanciera al Banco, adems, los consejos directivos del Banco Central, el consejo 

de direccin de la CORFIN y la junta directiva del FINAPRI, pasan a ser presidi-

das por el Ministro presidente del Banco Central. Nuevamente se repite lo ya se-

;eladc, ci-. las esferas directivas, con el afn de centralizar la actividad se 

tcgra un presidium extenssimo que va desde el Ministro de Planificacifl hasta - 

.l Contraor de la Reph1ica. La experiencia mexicana Muestra cuan inoperante es 

una estructura demasiado extensa y burccrtica, por ejemplo la Comisi6n Nacional 

de Inversiones Extranjeras.



Se tiene entonces que el Secretario del Consejo Directivo del Banco Central será 

el secretario de todos los demás consejos o juntas. El Ministro Presidente del - 

Banco Central, concentra bastantes poderes ejecutivos. 

La centra1izacin tbin se manifiesta en los bancos, pues se tiene que el END 

el BANER, el BANIC, el BP y el RIN tendrán un director ejecutivo nombrado por el 

consejo de dirección dé COiFIN, que a su vez está adscrita al Banco Central 

ta presidida por el Ministro Presidente de dicho banco. Así pues, los directorios 

se constituyen en forma extraordinaria, bajo la dirección del Ministro Presiden-

te y formalmente quedan sujetos a la Ley Creadora de la CORFIN. 

Finalmente el SBFN queda conformado por las Instituciones Nacionales Ce Seguros-

y Reaseguros y todas aquellas instituciones cuyos 6rganos de dirección estn or-

dinaria o extraordinariamente presididos por el Ministro Presidente del Banco - 

Central, lese todos los bancos. 

Hasta aquí llega la legislaci6n por nosotros conocida, dadas las limitaciones - 

del acceso a las fuentes de informací6n directas. 

Se puede apreciar entonces, que el nuevo SBFN s6lo transform6 radicalmente las - 

formas de organizaci6n directiva, ya que hoy se encuentran centralizadas para - 

coordinar la utilización de los recursos crediticios. 

El régimen jurídico de la banca en lo escencial no ha sufrido grandes transforma 

ciones, ya que sigue vigente, en cuanto no se oponga a la reorganización directi 

va de los bancos, la LGBOI en virtud de no haber sido dergadapOr otro ordenamiei 

to sobre la materia.
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El fundamento doctrinal y legal para que a pesar de que en el transcurso de nue-

ve aiios de revolución el régimen jurídico de la banca permanezca idéntico parece 

ser el siguiente: la nacjonalizaci6n recayó fundamentalmente sobre las acciones-

o derechos de los socios, por lo que adquirió el negocio en bloque, así, el tras 

paso de propiedad privada a colectiva opera sin que se trastornen del todo la o 

ganizacin y funcionamiento de los bancos; además, hay que recordar que inantie - 

-ven su personalidad jurídica propia, lo único que se ha modificado es la propie-

dad de las acciones, lo cual nos hace presumir que a falta de legislaci6n expre- 

sa, la banca de Nicaragua tiene las siguientes característicaS 

a.- Es un servicio publico bajo el régimen de autorizacin cuyo titular es el Es 

tado. 

b.- Las operaciones bancarias, o mejor dicho, las funciones bancarias, son suje-

tas a un rgimen de Derecho Público. 

c.- La naturaleza jurídica de las acciones bancarias, es idéntica a la que tenían 

antas de la nacionalizaci6ri. 

d.- Siguen siendo sociedades annimas, cuyo único socio es el Estado (las S.A. - 

son sujetos de derecho privado). 

e.- Sólo se han modificado los cuadros y formas directivas y la fiscalización ge 

neral de los bancos.	- 

f.- El actual régimen jurídico presenta múltiples inconvenientes, pues dado su - 

alto inters nacional, debe legislarse adecuadamente. 

En la actualidad existen fundamentos constitucionales para decretar una nueva le 

gislaci6n reglamentaria (artículo 99 de la Constituci6n vigente a partir del 9 - 

de febrero de 1987). 

La carencia de un ordenamiento reglamentario deriva en gran parte de su propia - 

base material, pues la legislación también presenta un grado de rezago respecto-
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al desarrollo actual de los servicios bancario-crediticios, dentro de los mismos 

I	países del tercer mundo. Por ejemplo, en Nicaragua no se presentaron las condj ciones parala forinacíón de bancos múltiples, pues su aparato productivo apenas-

si podía dar vida a una industria de envasado y etiquetado. 

Iniciemos la comparaci6ri con el Régimen Mexicano. 

•.4.2.- EL NUEVO SISTEMA FINANCIERO MEXICANO Y SU REGI.MEN JURIDICO. 

1
Apartir de la naciona1izacin decretada el lo. de septiembre de 1982 podemos dis 

1	tinguir dos regímenes transitorios y el régimen definitivo. Los regímenes transi 
torios son: 

a.- El emanado del artículo 6to. del decreto expropiatorio en relación con el ar 

1	tículo lo. del decreto del 6 de septiembre de 1982 y con los artículos lo. y 30. 
fracci6n II de la LOAPF y con el 90. y 93 de la Cosntitucin General de la Rep - 

blica. 

El régimen podría sintizarse en lo siguiente: los bancos se transformaban en en-

tidades de la administraci6n pública federal, es decir, podrían considerarse co-

mo empresas de participación estatal mayoritaria, pero enseguida se aclaro que - 

las instituciones de crédito se transformaban en Instituciones Nacionales de Cr 

1	dito, cuyo concepto doctrinal linda con el anterior (20); sin embargo, en opinión de algunos tratadistas (21), se creaba una amplia confusión debido a que los ob-

j

jetivoF de la banca comercial difieren de los de las INC, ya que a travs de és-

tas el Estado cumple funciones que le son propias (tales como la acuaci6n de mo 

(20)Para una mayor información sobre la conveniencia o n6 de ésa transformaci6n 

y los objetivos de la INC, vese Miguel Acosta Romero. Op. Cit. pp XLII-XLIV 1	y 445-457. 

•	
(21) Ibidem, p. XLII. 

u



neda, regulación del mercado de valores, el fomento agropecuario, etc.) y tienen 

totalmente un régimen de Derecho Publico. Tal vez la idea era convetir o sólo - 

equiparar la banca comercial a una banca para el desarrollo nacional. 

Este régimen dejaba subsistir la estructura de sociedad annima de la banca, con 

la particularidad que el Estado era el titular de las concesiones estaban suje-

tos a un régimen de Derecho Público; se modificaron exclusivamente los cuadros— 

directivos; y se mantuvo vigente casi en su totalidad la LGICOA de 1941. 

El régimen estuvo vigente por poco más de 90 días y fuesubstituido inmediatamen 

te por el régimen establecido en la Ley Reglamentaria del Servicio Publico de - 

Banca y Crédito de 1982 (LRSPBC); cabe mencionar que al mismo tier:po que se puso 

en vigencia éste régimen, se reformó el artículo 28 de la Costituci6n General de 

la República. 

b.- El establecido en la LRSPBC de 1982, legislación que fuemuy controvertida - 

por considerarsedesnacionalizadora. Entre las principales transformaciones jur 

dicas que contiene: 

- transformaciones de las sociedades annimas en sociedades nacionales de crdi-

to (SNC), con régimen de Derecho Público (artículos 7 y 8). 

-Sustitución de las acciones por los llamados certificados de aportaci6n patrímo 

nial (articulo 9), que se siguieron considerando corno títulos de crédito. 

- se estableció que la prestaci6n del servicio publico de banca y crédito era de 

intcrs publico (artículos 1 y 2) y al mismo tiempo se fijaren sus objetivos ge-

nerales (artículo 4). 

- se dio ingerencia nuevamente a la participaci6n privada en el manejo de la ban 

ca a través de los certificados de la serie "B", que podían representar hasta el
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1 1 ARCHIVO HISTO RICO 
El reinen definitivo: 

1	 73 

1	34 del capital (artículos 10 y 14) y se les dot6 de ciertos derechos (artículos 
25, fracci6n fl, 32 y 

33), lo que significó, el retorno parcial de los banqueros. 

•	tinalmente siguió vigente, en lo conducente, la LGICOA da 1941. 1 I	Desde el establecimiento de éste régimen el mismo presidente de la República ha-ba manifestado que se trataba de un régimen transitorio. 

Ante la nueva satuacion política ael país, y La creciente dependencia de exiC3-

de los modelos de ajuste del FMI y del imperialismo norteamericano, no sólo no - 

se profundizó la nacionalización, sino que se dej6 paso libre a los llamados in-

termediarios no financieros que constituyeron poco a poco una banca paralela. Es 

tos intermediarios no financieros siguieron siendo titulares de conces5cnes para 

ejercer.

1 1 1 1 1 1 1

Este se estableci6 en la LRSPBC de 1985. A partir de esta iegislacin podemos a-

firmar cue el sistema financiero mexicano se estructuró de la siguiente manera: 

a.- Por sociedades nacionales de crdito del gobierno. 

b.- Por una banca múltiple en su totalidad. 

e.- Por su objeto partícular,se divide en banca múltiple propiamente dicha y en-

banca de desarrollo. 

d.- Prevalecen dos instituciones privadas, el City Bank y el BO. 

e.- El Banco Central, al igual que el Patronato del Ahorro Nacional cumplen con-

un objeto específico, consagrado en sus leyes orgínicas. 

E.- Deroga a la LRSPBC de 1982, la LGICOA en casi su totalidad y so-lo rige para-

-	-,,---



las instituciones que aun no son objeto de la nacionalizaCi6fl. 

g.- El Derecho Bancario Mexicano cuenta con bases constitucionales precisas y e-

lementos de tcnica jurídica que le dan el carcter de una disciplina propia, - 

(lo que no sucede en el caso de Nicaragua). 

La Ley de 112 artículos regula con claridad: el régimen del servicio publico de 

banca y crédito; el funcionamiento y organización de las SN1 las operaciones ac 

tivas y pasivas y de los servicios bancarios; de la administración y contabilídad 

el régimen de prohibiciones, infracciones, delitos y sanciones; de la protecci6n 

de los intereses del público; y, de la inspección y vigilancia, así como de los-

organismos que la llevan a cabo. 

Esta Le:; regula exclusivamente el ejercicio de la banca y el crédito, por lo que 

no afecta a las actividades auxiliares del crédito. 

La LRSPBC de 1985 y 
la Ley Orgánica del Banco de Mxico son primordialmente el - 

arcc jurídico de la prestación del servicio publico de banca y crdito. 

Ahora que ya se presentaron las especificaciones de ambos sistemas financieros,-

se hará una breve comparaci6n entre los principales aspectos de las leyes regla-

mentarias. 

V.4.3.- ALGUNOS ASPECTOS COARADOS DE LAS LEYES REGLAMENTARIAS. 

En virtud de que la LCBOI de 1963 no ha sido derogada, se presume que en lo - 

que respecta al ejercicio de la banca sigue vigente, por lo que será comparada -
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con la LRSPBC de 1985. 

V.4.3.2.- SOBRE LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE BANCA Y CREDITO. 

El primer aspecto comparativo se encuentra en el carcter de la prestaci6n del - 

servicio. Principalmente hay que aclarar ¿quin presta el servicio? y ¿cual es - 

la estructura jurídica del órgano encargado de la prestación del servicio?. 

El articulo 3 de la LGBOI (21), sea1a que la prestación del servicio de banca - 

salo se puede hacer por medio de sociedades an6nimas autorizadas y con 10 socios 

como rnimo; para conseguir la autorización se requieren: el proyecto de escritu 

ra social constitutiva y de un programa, así como de una exposici6n de motivos - 

para su establecimiento (articulo 4). 

Los prestadores son sociedades an6ninas, cuyo iinico socio es el Estado en virtud 

de que las acciones fueron el objeto de la nacionalización a la par de que deben 

cumplir con los requisitos de tal sociedad. (tales como el capital social pagado 

en las proporciones establecidas, el objeto social, la estructura directiva, es-

tatutos, etc.), son además comerciantes, (articulo 8) en virtud de que necesitan 

anotarse en el registro publico mercantil para que tengan efectos judiccs sus-

operaciones y son al mismo tiezpo, sujetos de Derecho Público, porque a través - 

de los bancos el Estado cumple las funcícnes que le otorga la Constitución. 

,' 

(21) "Todos los bancos privados que se organicen en Nicaragua deberán constituir 

se y funcionar como sociedad annima.. .".



	

1	 7.: 

El Estado es entonces, como ya lo mencionamos titular de las autorizaciones que 

	

Ila ley sefiala (arts. 7, 8, 9 párrafo segundo, 10, 13, 16, 17). Lo que no queda-claro es que si el Estado al nacionalizar, sólo se transfirió derechos pre-exis 

tentes en favor de los particulares o si poseen un titulo ordinario. 

Las acciones de los bancos se siguen rigiendo por el Código de Comercio de - - 

	

INicaragua y por lo tanto, sietas a rógimen de Derecho Privado. Todo ésto hace confuso el régimen jurídico de los bancos nacionalizados, pues no queda claro - 

si se trata de un régimen mixto y los bancos sólo son o sern órganos descentra 

	

'	lizados para la prestación del servicio de banca y crédito, para lo cual se ten 

dr que transformar el rgrnien de sociedad anónima. 

	

-	En ccz'aic, la legislación ze:icana establece las SNC con rógimen de Derecho Pó-
pub 

	

1	blico y de órganos a trav gs de los cuales el Estado presta el servicio y es el 
Estado mismo el prestador; para su instauración, no se requirió de la líquida - 

ción de las sociedades anónimas, ni fueron creadas por decreto, sino simplemen-

te sufrieron una transformación. 

El capital de las SNC está representado por los Certificados de aportación patri 

monial, títulos de crédito, que a diferencia de la banca nicaragiiense, pueden - 

suscribir los particulares hasta en un 34% del capital. Como se seal5, esto - 

I

significa un retroceso para la nacionalización. Aún se discute en Mgxico si los 

CAP son o no tftulos de cródito en virtud de no reunir el requisito de la litera 

	

1	lidad, discusión que escapa a los limites del presente trabajo. 
Las SNC tainbin son comerciantes en función del servicio que prestan. Las SNC - 

no son el Estado, ni el Gobierno Federal; éste las administra como el aportante-

mayoritario y el objeto social lo efectúan las SNC, porque son entidades descen-

.	..j.	.	.....	 ....., .	....._ ..........



tralizadas no gubernamentales. 

En cuanto a la naturaleza jurídica de las SNC podemos percatamos que son socie 

dades con un régimen dual, son sujetos de Derecho Público y sus operaciones en 

gran parte se:rigen por normas de Derecho Privado. Se han considerado como so-

ciedades mercantiles de Estado, que prestan el servicio público de acuerdo con-

la constituci6n. 

La diferencia fundamental entre ambos regímenes en este rubro consiste en que,-

en el caso nica no esta claro, o no existe una reestructuracin de la naturale-

za y régimen jurídicos de los bancos nacionalizados; con que personalidad actúan., 

Es conveniente redefinir el status de sociedad que actualmente tienen y tratar-

los jurídicamente de foima clara; Ngxico ya definió ese estatus y creo que nues 

tra experiencia puede dar la paute o no para la transformaci6n. 

- DEL SISTEMA ADO?TADD 

Antes de la nacional¡ zaci6n, Nxico ya había adoptado el sistema de banca múlti 

pie. La legislación nica en cambio, dado el tamaño de su mercado financiero, - 

de su aparato productivo, no estableci6 con buena tcnica jurídica y con preci-

si6n, las operaciones que la banca había de realizar conforme a un sistema de - 

terminado. De la lectura de la LGBOI, se desprende que el sistema de especial¡ 

zaci6n es el que rige desde 1963. 

Podemos afirmar que los bancos nicas pueden ser de: depósito (art. 42 y 44); de 

préstamo, en su variedad de plazos (art. 56); ser fiduciarios (art. 60 inciso 8);



Aquí se llega a un punto de reflexi6n, pues los bancos nacinalizados deben te-

ner otro status. Lo que se debe redefinir es el objetivo de los bancos nacio-

nales y el de les bancos comerciales pues en una ecOrt&fliCa mixta, éstos siguen 

siendo fundamentales y lo son ms para el proyecto sandinista de transici6n, - 

por eso la banca comercial debe buscar su eficiencia. 

Finalmente y en gsto reside la redefinicn del servicio público de la banca - 

lo nocicnalizacin nicaraguense .a dejado iaguna que se deben llenar, y que - 

consisten en fijar objetivos generales de los bancos, así como lo hizo en el - 

artículo 3 la LRSPBC de 1985, se pueden fijar en base a los planes de mediano-

plazo y en funci6n del desarrollo nacional. Para esto, es imprescindible que 

se ponga fin a la agresión imperialisea yanqui. 

V.4.5 .- D LOS ORGANOS DE INSPECCION Y VIGILANCIA 

Es importante determinar el órgano de vigilancia, así como sus procedimientos. 

Los títulos sexto y séptimo de la legislación mexicana establecen el 6rgano - 

encargado de la inspección y vigilancia (artículo 97) y de sus facultades (ar-

tículo 99), su estructura (artículo 100), así como sus procedimientos. 

La inspecci6n y vigilancia de las instituciones bancarias esta a cargo de un - 

rgano desconcentrado llamado Comisi6n Nacional Bancaria y de Seguros. 

En la legislación Nicaraguense se concluye que la superintendencia de bancos si-

gue vigente como 6rgano de inspección y vigilancia, pues la Ley de Consolidaci6n
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de capitalización (arts. 62-76); hipotecarios (22) (art. 84); y de inversi6n. 

Sin embargo, así como no se hace precisión del sistema de especializaciones, - 

tampoco la ley es explícita en cuanto si se requiere autorizaci6n para todas y 

cada una de las operaciones; parece ser requerida ya que el articulo 271 lo 

renciona para el caso de la emisi6n de bonos hipotecarios, aún cuando el artcu 

lo 62 deja como facultad de los bancos el realizar operaciones de capitaliza - 

clon. 

Se presume que ci mismo rgimen sigue vigente, sólo que con intervención direc-

ta del banco central. 

El r;imen mexicano estableci6 SNC de ¿os tipos, o mejor dicio, con dos objeti -

vos: la banca múltiple y la banca de desarrollo (art. 2), y cuyo marco jurídico 

se conforma como sigue: la banca múltiple, por la LRSPBC, por la Ley Orgánica- 

dc Banco de Nxico, en su defecto por las leyes mercantiles, usos y practicas - 

bancarias y mercantiles, y, por el C6digo Civil del D. F.; la banca de desarro 

llo se rige por su Ley Orgánica, por la LRSPBC, por la Ley Orgánica del Banco - 

de México y en su defecto, por la legislación ya anotada p ara el uso de la ban-

ca mtltiple. 

En el caso de la banca nica el funcionamiento de los bancos se rige por la LGBIO 

(art. 3), por el C6digo de Coercio o por las leyes que-rigen las sociedades. 

(22) Si es que se interpreta dicho artículo que dice "Si los prdstamos otorgados 
por los bancos tienen garantía hipotecaria...", luego entonces, son los - 
bancos quienes pueden realizar esos contratos. 
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PI
del sistema bancario-financiero nacional, otorga al banco central el papel de nu 

	

Itoridad rectora para fines directivos operacionales y a la CORPIN, ingerencia en los niveles de direcci6n de los bancos, pero no se establece ninguna disposicin 

respecto a la iispecci6n y vigilancia general de los bancos. 

	

j	

Por lo tanto, el capitulo 9 de la LGBOI sigue vigente parcialmente (articulo 105 

a 131), sobre el se hacen las siguientes referencias: 

	

f 1	a.- El superintendente de bancos es prácticamente la única persona facultada por 

la ley para realizar operaciones de inspección y vigilancia, lo cual es sumamen-

te limitativo, pues un 6rgano ms colectivo como la CNBS, es técnicamente ms ca 

paz y suficiente para establecer un régimen de inspección y vigilancia eficaz,tn 

xime que los bancos son propiedad de la naci6n. 

b.- Entre las funciones de una superintendencia de bancos, debe incluirse la de- 

	

-	expedir instrucciones y disposicicnes de carácter general, de acuerdo con las - 

	

1	instrucciones del Banco Central y que complementan el marco jurídico de la banca. 

En la legislación mexicana existe una disposición en este sentido, en el artcu-

lo 100, fracci6n IV. 

Un aspecto de la LGBOI, que resulta interesante es el que contiene el articulo - 

105 fracci6n 9 y que otorga al superintendente de bancos la facultad para inter-

venir en los conflictos interbancarios que pueden surgir en el ejercicio del ser 

vicio, lo que representa grandes virtudes, por una parte puede ser una fuente im 

portante de practicas, usos y derecho bancario; y por otra, porque los conflie 

tos que puedan surgir entre los bancos nacionalizados, se evitarían seguir un - 

procedimiento judicial largo y costoso. 

1 
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V.4.6,- LA BANCA y EL SISTEMA DE PLANEACION NACIONAL. 
Otro de los aspectos no reglamentados en la legislación nicaraguense es ci tocan 

te a la relación que institucionalmente debe guardar la banca con un sistema de-

planeación nacional, aún cuando salo se menciona genéricamente en los decretos - 

que se han estudiado, por lo que debe de haber criterios perfectamente definidos 

al respec. 

En la legislaci6n mexicana éste aspecto se encuentra normado por el artículo 3 

primer párrafo, que dispone que la prestación del servicio se hará de acuerdo-

a los objetivos del PND y especialmente del PNF. 

Es de suma importancia considerar iste rubro pues una banca de desarrollo requie 

re programas, plazos, objetivos específicos de política econ6mica, etc., por lo-

que es necesario que el régimen nicaraguense contemple la inserci6n de la banca-

en un sistema de planeacin nacional. 

V.4.7.- ALGUNOS OTROS ASPECTOS. 

En cuanto al rígimen de prohibiciones, de operaciones activas y pasivas que pue-

dan realizar los bancos, así como a las penas y sanciones, ambas legislaciones - 

(con cuestiones mis o cuestiones menos), siguen la tícnica tradicional para de - 

terminar su contenido. 

En donde tal vez se tenga que meditar mis detenidamente es en la cuesti6n del se 

creto bancario, que ambas legislaciones conservan, pues sobre todo, en el caso - 

de Nicaragua es preciso definir si asta instituci6n puede cobijar futuras opera-

ciones descapitalizadoras. Es conveniente que seestablezca una facultad discre-

cional y limitada al Banco Central y solo en casos de alto inters nacional, un-
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VI C O N C L U S 1 0 N E S 

A lo largo de nuestra exposici6n se han mostrado los ele 

mentos de juicio y la suficiente argumentaci6n para formular el si 

guiente resultado: 

El modelo jurídico (y consecuentemente el de política le 

gislativa) derivado de la reproducci6n dependiente del mercado mun 

dial y plasmado en la heterogeneidad estructural de la formaci6n 

social nicaraguense, es limitado en su alcance para normar la acti 

vidad bancaria. Debemos considerar que al surgir los primeros ban-

cos, no existi6 legislaci6n bancaria propiamente dicha durante mu 

chos aios, lo que se emiti6 fue una serie de estatutos y lineamien 

tos orgánicos de carácter más bien funcional. Esta situaci6n de 

subdesarrollo legislativo ha persistido en grado diverso a pesar 

de la nacionalización de la banca. 

Las legislaciones de 1940 y 1963 -sta ltima an vigen-

te en cuanto no se oponga a lo dispuesto a los ordenamientos de la 

nacionalizaci6n-, regularon una banca no integrada a los procesos 

productivos-industriales (valorizaci6n de las mercancias), más que 

de una manera muy marginal (desmontado de algod6n, cultivo de caf, 

etc.) lo que motiv6 que esos cuerpos normativos fueran profundamen 

te deficientes, al mismo tiempo que reflejaron una banca regentea-

da por intereses fraccionales del grupo dominante (liberales-con-

servadores, asociados al rgimen de Somoza) los intereses estrat-

gicos del imperialismo dentro de la regi6n (y que fueron los hege-

oioicos)
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Esa es la raz6n por la cual, al legislar sobre la banca 

se careci6 de principios doctrinarios precisos, de prácticas banca 

rías definidas y oportunas que coadyuvaran a un desarrollo nacio-

nal, de una ordenaci6n adecuada del sistema bancario nicaraguense 

con objetivos nacionales; y no se adoptasen criterios modernos y 

claros sobre el sistema operativo de los bancos (ya fueren especia 

lizados o múltiples), creemos que las condiciones objetivas no lo 

permitían, no hay que perder de vista el carácter heterogéneo de 

la estructura política, social y econ6mica. 

La captaci6n de ahorro y el destino de la inversi6n, se 

redujo a un limitado numero de personas y operaciones bancarias, 

principalmente orientadas a la especu1acin de bienes raíces 

(préstamos hipotecarios, el financiamiento de cons.trucci6n de vi-

viendas), sobre todo en el segundo quinquenio de los 701s. 

Al nacionalizarse la banca por el gobierno revoluciona-

rio, las condiciones prevalecientes obstaculizaron el adecuado 

reordenamiento y reglamentación de la banca, 

Los decretos emanados del gobierno popular sandinista 

com p licaron, aun más, una tarea legislativa tendiente a sistemati 

zar la reordenaci6n, pues la copiosa actividad normativa de los 

p rimeros años de la revoluci6n respecto a la banca, result6 ser 

confusa, asistemática, dirigida fundamentalmente a asegurar el 

control directivo por el Estado.. En suma, siguieron quedando 

grandes vacíos legislativos y doctrinarios, originados por el ca 

ffl.XOC1MRCÜ SERVICIOS O
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rcter pragmático de los decretos dada la situaci6n de emergencia 

que an prevalece en Nicaragua. 

Creemos que una adecuada reglamentaci6n del sector banca 

rio en la Nicaragua de economía mixta (la transici6n forzosa), de-

limitaría objetivos y lineamientos para integrar el aspecto banca-

rio—financiero en el proyecto sandinista al mediano y largo plazo, 

al nuevo orden publico econ6mico que se ha de estructurar en la 

nueva Nicaragua. 

Reflexionando sobre las cuestiones ya evaluadas, se pro-

pone la elaboraci6n de una nueva legislaci6n para la banca naciona 

lizada, al mismo tiempo que se señalan criterios mínimos. A ser 

contemplados, como serían.. 

a) Con fundamento en la nueva Constituci6n de 1986, dar 

el régimen de servicio publico, concesionado exclusivamente al Es-

tado, a la banca nacionalizada nicaraguense. 

b) Sustituir la forma de sociedad an6nima que aún persis 

te en la actual legislaci6n, por otra figura jurídica de Derecho 

Publico que represente el alto interés nacional de los bancos.. 

Esta figura de Derecho Piblico podría denominarse "Socie 

dad Bancaria Estatal", en donde participarían no s6lo el Estado di 

rectamente, sino también el sector cooperativo y los sindicatos en 

una proporci6n del 30% del capital social.
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c) Redefinir el ordenamiento del sistema bancario y que 

se contemple el papel de la banca comercial en la reactivaci6n 

econ6mica; así como una banca especializada para el desarrollo, 

pues no basta relacionar el conjunto de los bancos con los planes 

nacionales en lo general, para que esta se vincule a dicho desa-

rrollo, se debe procurar una adecuada instrumentaci6n. 

d) Redefinir claramente las operaciones bancarias que 

realizará la banca comercial (dep6sito, ahorro, inversi6n, etc.) 

para evitar ].a especu1acin financiara. 

e) Que contemple un organismo de fiscalizaci6n y vigi-

lancia que sustituya a la actual superintedencia de bancos, com-

plementando sus disposiciones con normas de car g cter penal. 

f) Que establezca criterios par alas practicas bancarias 

sanas, evitar la burocratizaci6n de las instancias decisorias. y 

de planeaci6n, y de esta manera se vincule a la política econi-

ca revolucionaria sin vacíos de origen, y, 

g) La eliminaci6n del secreto bancario por razones de 

alto interés nacional, previa orden judicial o de autoridad adini-

nis trativa competente. 

I

Estamos firmemente convencidos de que una leg4slaci6n 

bancaria que recoja estos elementos sentará precedente doctrinal 

I

y positivo rebasando en mucho a la 1egislacin Mexicana que ha 

frustrado una aspiraci6n de banca para el desarrollo nacional, no 

1 
H
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Es necesario que mediante este tipo de regulación jurí-

dica se fortalezca una corriente de Derecho Económico en la re-

gión, que se plantee no sólo una adecuada legislación, sino que 

además contribuya a la remodelación de lo que denomina Farjt co-

mo "el orden público econ6mico 1' y que nosotros lo consideramos co 

mo necesario para la transición al socialismo 

La ruptura histórica de los pueblos de América Latina 

con el imperialismo también representa un reto para los juristas, 

puesto que, con categoras viejas, (todavía liberal-contractualis 

tas), rn g todos anquilosados y una visión unilateral de la realidad, 

no se constriye el futuro.
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CUADRO 1 

NICARAGUA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS 

(Millones de d6lares) 

d O 

Producto Interno Bruto. 
Tasa de crecimiento. 

Agropecuario. 
Tasae crecimiento. 

Manufactura. 
Tasa de crecimiento. 

Construcciones. 
Tasa de crecimiento. 

Otros sectores. 
Tasa de crecimiento. 

PIE per cpíta (dólares de 1978) 
Tasa de crecimiento. 

Saldo en cuenta corriente. 

Deuda externa total. 

Reservas Internacionales Netas. 

Gobierno Central: 
Saldo en cuenta corriente. 

Gastos en capital. 

Gobierno Central: 
Superávit o déficit total. 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 

2065 2185 2305 2147
1609a 1902a 

- 5.8 5.9 -6.9 - 25.0 18.2 

474 490 494 529 465 480 
- 3.4 0.8 7.1 - 12.1 3.2 

402 416 448 450 332 371 

- 3.5 7.7 0.4 - 26.2 11.7 

93 102 104 61 29 58 
- 9.6 2.0 -41.3 - 52.4 200.0 

1096 1177 1259 1107 783 993 
- 7.4 6.9 -12.1 - 29.3 26.8 

955 974 991 691 649 741 
- 2.0 1.7 -10.1 - 27.2 14.2 

- 184 -	39 - 172 10 132 - 3 

- - - 1504 - - 

16 56 -1 -225 - - 

221 317 257 - 358 -	901 - 485 

877 813 1301 1203 216 931 

-	656 - 496 -1044 -1561 -1117 -1416

a. Hipótesis elaborada por el Banco Central de Nicaragua considerando que la reac 
tivacin cconmica sólo se iniciará durante 1980. 

FUENTE: CEPAL.



CUADRO 2 

I

NICARAGUA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS 

TASAS DE CRECIMIENTO 

Indicadores Econ6micos de Corto Plazo. 

1981	1982 1983 1984 1985 1986 1987(a) 

Producto InternoBruto. 5.4	- 0.8 4.6 - 1.6 - 4.1 - 0.6 1.7 

Producto Interno Bruto 
por Habitante. 2.0	- 4.1 1.2 - 4.9 - 7.4 - 3.9 - 1.6 

Tase de desocupación (b) 16.0	19.9 18.9 20.6 20.9 22.1 25.1 

Precios al consumidor. 

Diciembre a diciembre. 23.2	22.2 32.9 50.2 334.3 747.4 1338.9 
IPÍ 

UVariación media anual. 23.9	24.8 31.1 35.4 219.5 681.6 910.7 

Ii Sueldos y salarios reales.	(c) 1.1	- 5.3 1.7 - 6. - 3.7  

_ Dinero	(N.) 28.0	22.1 66.1 81.5 179.4 253.4 643.7 

El 

t

FUENTE:	CEPAL. I (a) Cifras preliminares. 
(b) Porcentajes. Corresponde a la tasa de Subutiliza'ci6n del empleo. 
(c) Salario promedio mensual total, percibido por , 

guense de Seguridad Social y Bienestar.
los afiliados al Instituto Nicara



CUADRO 3 

OLUClON DEL AREA SEPADA DE ALCODON POR SECTOR DE PROPIEDAD 

(1980 - 1984)

AO AGRICOLA 

1980-81	1981-82	1982-83	1983-84 

-	a) Miles de manzanas (1) 

Pequeña producción individual y 
cooperativa.	 12.5	15.2	19.1	41.4 

Grandes productores.	99.4	92.1	77.2	77.6 

APP	 22.8	25.4	32.9	47.2 

b) Estructura porcentual 

Pequeña producción individual y 
cooperativa.	 9	12	15	25 

Grandes productores.	17	19	25	28 

APP	 17	19	25	28 

Total
	

100	100	100	100 

(1) 1 manzana	0.7 hectárea. 
Fuente: MIDINRA, Banco Nacional de Desarrollo. Citado en Carlos Vilas, "Unidad 

Nacional y Contradicciones Sociales en una Economía Mixta: Nicaragua,- 
II - - 1979 - 1984% La Revolución en Nicaragua, Ed. Era, México, 1985, p. 30.



CUADRO 4 

NICARAGUA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987(a) 

Millones de dólares. 

Deuda externa pblica (b) 2566 3139 3788 4362 4936 5760 6270 

Largo y mediano plazos 2163 2578 3263 3901 4496 5321 5733 

Corto plazo. 403 561 525 461 440 439 537 

Desembolsos	(e) 424 455 375 347 598 614 490 

Servicios. 192 203 103 79 68 32 25 

Amortizaciones (d) 71 59 40 28 23 13 12 
Intereses. 121 144 63 51 45 19 13 

Porcentajes 

Relaciones (e) 

Deuda externa total/exportaciones 
de bienes y servicios. 

Servicios/exportaciones de bienes 
y servicios. 

Intereses netos (f)/exportaciones 
de bienes y servicios. 

Servicios/desembolsos. 

'464.0 lUL
1	1 

OU+.'+
•nl	r IUJ'+.J

1iis	1 
L4UU. .J

r ) 

34.7 45.4 21.8 18.4 20.0 11.8 8.1 

16.8 30.2 12.0 10.7 12.7 8.1 5.2 

45.2 44.6 27.4 22.8 11.3 5.2 5.1

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua. 
(a) Cifras preliminares. 
(b) Saldos a fin de afio. 
(c) De la deuda contratada a largo plazo. 
(d) Amortizaciones efectuadas de la deuda a largo plazo. 
(e) Todas las relaciones se refieren a la deuda publica externa. 
(f) Corresponden a la cifra neta del calance de pagos. 



CUADRO 5

NICARAGUA: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES

'TASAS DE CRECIMIENTO 

1
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987(a) 

Valor de las Exportaciones - 26.9 12.8 -20.2 5.5 -10.1 -21.8 -.19.3 15.6 

Valor de las Importaciones -106.5 14.9 -21.6 7.6 - 1.3 8.1 -14.7 - 2.4 

Relación de precios de intercambio. -	6.9 - 9.8 - 5.7 -3.6 25.3 - 7.8 24.6 5.3 

INDICES (1980	100.0) 

Poder de compra de las exportaciones. 

Quntuiu de las Exportaciones. 

Quntuxa de las Importaciones. 

Relación de precios de intercambio. 

100.3 107.9 87.1 96.4 93.0 71.3 71.1 82.5 

100.0 119.5 102.3 117.5 90.4 75.2 58.7 64.7 

100.0 110.1 87.7 99.4 106.5 113.0 116.1 113.9 

100.3 90.5 8.7 82.9 105.2 97.0 121.1 127.5

Fuente: C.PAL. Sdbre la base de cifras oficiales 
(a) Cifras preliminares.

Lr 11TMi;J ffJffl LIU 



CUADRO 6

NICARAGUA: EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO 

Año	Tipo de Cambio N6minal (a)	Indice del Tipo de Cambio real 

(córdobas por dólar)	ajustado (1980 = 100.0) 

Oficial Paralelo (b) Oficial Paralelo 

1980 10.0 17.68 100.0 100.0 

1981 10.0 25.96 89.1 130.8 

1982 10.0 28.50 75.8 122.1 

1983 10.0 28.50 59.7 96.2 

1984 10.0 - 46.0 - 

LU.J £rIQ 39.4 

1986 66.5 1337.50 12.9 146.9 

197() 7O0 6795.83 1.4 76.6

- 93 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua; Secreta-
ra de Planificaci6n y Presupuesto; y Fondo Monetario Internacional. 

rIefl	RYFÜS{ 



65.1	7.6 

-	1.9 

-	30.4 

10.7 253.8 

73.4 140.3

14.8

24.0

-14.1

12.6

6.9

-27.5 

-55.0 

96.5 

176.2 

179.9 

105.7

454.5 170.0 

72.0 126.9 

848.7 178.0 

170.3 401.5 

184.3 376.9 

CUADRO 7 

NICARAGUA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 

TASAS DE CRECIMIENTO 

1982	1983	1984	1985	1986	1987 

	

1%	 C) 

1.- Ingresos corrientes. 34.6 40.9 54.2 13b. ¿I.L 14ti1.0 

Ingresos tributarios. 26.0 48.0 62.1 131.7 276.0 427.7 

Ingresos no tributarios. 83.6 13.5 13.9 173.9 291.5 290.5 

2.- Castos corrientes. -23.1 39.7 51.4 170.7 260.5 418.1 

3.- Ahorro corriente (1-2) 15.0 34.8 39.8 324.1 215.7 449.4 

4.- Gastos de capital. 41.6 265.8 3.9 58.8 147.7 269.1 

5.- Gastos totales.	(2+4) 32.1 80.0 33.9 138.8 239.1 397.4 

6- Dficit Fiscal (1-5) 27.5 155.5 12.9 141.4 184.9 378.4

94 

7.- Financiamiento del déficit.

Financiamiento externo.

Crédito 

1 :naciones. 

Financiamiento interno. 

Banco Central 

Otras fuentes

Fuente: CEPAL, Sobre la base de cifras del Ministerio de Finanzas y del Banco Central 
de Nicaragua. 



CUADRO 8

NICARAGUA: GASTOS DEL GOBIERNO POR PRINCIPALES FUNCIONES 

CONPOSICION PORCENTUAL 

• 1983	1934	1985	1986	1987 (a) (b) 

Total	 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

95 

Area Social. 

Educaci6n y Cultura. 

Salud y Bienestar Social. 

Vivienda. 

19.3 20.4 23.6 21.7 22.2 

9.0 10.5 11.0 9.1 10.4 

7.9 7.2 9.2 11.6 10.6 

2.5 2.6 3.4 1.0 1.2 

Infraestructura y Producci6n.
	34.0	20.7	16.3	11.4	9.4 

Comercio y Turismo.
	7.4	7.5	2.1	1.3	0.9 

Administraci6a General y Defensa. 

Administración General. 

Defensa y Seguridad. 

32.0 44.4 50.6 62.2 62.1 

14.0 21.2 15.0 25.1 20.8 

18.0 23.2 35.6 37.1 41.3

Otros.
	 7.3	7.0	7.4	3.4	5.4 

Fuente: CEPAL. Sobre la base de cifras del Ministerio de Finanzas. 

(a) Cifras preliminares. 
(b) Cifras estimadas por la CEPAL, sobre la base de la estructura del gasto eje 

cutado el 30 de septiembre.



CUADRO 9 

NICARAGUA: INDICADORES MONETARIOS

Jf, - '' (jJ	
Si/'1 

1983	1984	1985	1986	1987(a) 

	

19€1	1982 

Tasas de crecimiento 

Dinero (MI)	 24.3	23.0 

Efectivo en poder del público.	 18.7	29.9 

Dep6sitos en cuenta corriente.	 28.7	18.0 

Cuasidinero (M2)	 85.0	9.7 

Depósito de ahorro. 
Depósito a plazo. 

Reservas Internacionales Brutas. (b)
	

149.3	13.2 

Préstamos externos de corto plazo (b) 

Crédito Interno. 

Al sector público. 

Al sector privado. 

Coeficiente de velocidad de circulación PIB/MI (c)

64.2 

75.8 
54.8 

37.7 

37.3 

37.9 

10.3 

81.5 179.4 253.4 643.7 

104.0 152.4 249.4 655.6 
60.4 211.5 257.4 632.5 

55.8 59.5 174.2 173.0 

71.8 86.2 161.5 222.7 

47.3 43.0 184.5 136.3 

110.0 183.3 40.6 2.2 

38.4 317.8 24.0 12.9 

40.8 99.6 164.8 453.9 

55.9 115.4 139.4 471.0 

9.0 67.4 271.5 407.8 

2.8 2.9 3.3 2.7

	

27.7	27.4	38.3 

-.	100.6	3.5 

	

4.5	3.6	2.6 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Centra]. de Nicaragua, de la Secretaria de Planificación y 

Presupuesto y del FMI. 

(a) Cifras preliminares. 

(b) Incluye las devaluaciones de 1985 (de 10 a 28 cordobas pr, d61ary de 1986 (de 28 a 70). 

(c) Los promedios anuales son la semisuina de los saldos de fin de ario.
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Uart. 6° La Secretaria de Hacienda y Crédito Publico vigilar... que se - 
mantenga convenientemente el serví - Icio publico de banca y crdito, el-que continuara prestándose por las - 
mismas estructuras administrativas - Ique se transformaran en entidades de la administraci6n pública federal y 
que tendrán la titularidad de las - 
conseciones sin ninguna varíacin".

art. 1° Quedan nacionalizadas las insti-
tuciones privadas del sistema financiero 

mediante la adquisición por el Estado de 
la totalidad de las acciones de cada una 
de las respectivas sociedades an6nimas - 
bajo cuya forma funcionan las institucio 
nes que lo forman. La transferencia de 
dichas acciones.., se operará por minis-
terio de ley con la promulgación del pre 
senté decreto. 

art.1° "no quedan comprendidas en la na-
cionalizaci6n las Instituciones de segu-
ros y los Almacenes Generales de Dep6si-
to, entidades que estarán sujetas a un - 
régimen especial a establecerse poste - 
riormente. 

b).- Las sucursales de bancos privados - 
de propiedad extranjera... quedan suje - 
tas a un rgimen especial a establecerse 
posteriormente''. 

No hay disposición al respecto. 

art. 1° "Por causa de utilidad pibli 
ca se expropian en favor de la na. - 

ci6n, edificios mobiliarios, equipo, 
activos, inversiones, acciones o par 
ticipaciones que tengan en otras em-

presas... propiedad de las Instítu - 
ciones de Crédito Privadas que se - 
les haya otorgado concesi6n para la 
prestación del servicio publico de-
banca y crédito". 

art. 5° No son objeto de expropia - 
ci6n... las Instituciones Nacionales 
de Crédito, las Organizaciones Auxi-
liares de Crgdito, ni la banca mixta 

¿̂ representación 
.ni el City Bank, ni las oficinas- 

de representaci6n de entidades finan 
cieras del exterior, ni sucursales - 
de bancos extranjeros de primer or - 
den".

TABLA 1 

TABLA COMPARATIVA DE LAS DISPOSICIONES FUNDAMENTALES DE LOS DECRETOS DE LA 

NACIONALIZACION BANCARIA DE MEXICO Y NICARAGUA. 

M E X I 	O
	

NICARAGUA 

Decreto del 1° de Septiembre de 1982. Decreto 25 al 26 de Julio de 1979. 
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MEXICO	
NICARAGUA 

Comentarios y observaciones .Figura - Comentarios y observaciones .Figura jur 

jurídica utilizada: La expropía - dica utilizada: La nacionalizací6n. 
ci6n por causa de utilidad pública - Alcances de la nacionalización: la inver 

(limitante de la potestad soberana). si6n bancaria de los banqueros y no alcan 

Alcances de la expropiación: afecte- z6 a la banca privada extranjera. 

inversiones no bancarias y no alcan-
zó a la banca privada extranjera. 

Régimen jurídico adoptado: Entida - No se menciona pero se presume el dispues 

des de la administración publica Fe- to por la Ley General de Bancos y Otras - 

deral titulares de las conseciones.	Instituciones de 1963.
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TABLA II 

TABLA COMPARATIVA DEL REGIMEN JURIDICO DE LOS BANCOS MEXICANOS Y NICARAGUENSES 

ANTES DE SU NACIONALIZACION. 

MEXICO	 NICARAGUA 

Régimen: servicio publico concesio Rgimen: servicio publico autorizando a 
nado a particulares.	particulares (autorizaci6n). 

Fundamento legal: artículo 28	- Fundamento legal: articulo 244 de La - 
Constitucional y articulo 2° de la- Ley General de Bancos y Otras Insti.tucio 
Ley General de Instituciones de Crá	nes de 1983. 
dito y Organizaciones Auxiliares de 
1941. 

Forma de funcionamiento: Sociedades Forma de funcionamiento: Sociedades - 
an6nimas (artículo 8 de la citada- an6nimas (articulo 3° de la citada Ley). 
Ley).
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TABLA III 

TABLA COMPARATIVA DEL REGIMEN JURIDICO DE LOS BANCOS MEXICANOS Y NICARAGUENSES 

A PARTIR DE SU NACIONALIZACION. 

MEXICO	 NICARAGUA 

I

Régimen transitorio: servicio pub1] Régimen: queda indefinido pero se presu 

o concesionado a entidades de la adrní. me el de servicio publico sujeto a auto-
nistraci6n publica federal.	rizaciones. 

1 
ri 
1 
1

Régimen definitivo: servicio públi-
co concesionado a las Sociedades Na-

cionales de crgdito. 

Fundamento legal del régimen transi-
tono: art. 82 Constitucional' fracc. 

1; art6° del Decreto que Establece-

la Nacionalización de los Bancos - 
Privados, Decreto Mediante el cual - 

se dispone que las Instituciones de 
Crédito que se enumeran pasen a ope-

rar como Instituciones Nacionales de 

Crédito. 

Fundamento legal del rgimen defini-
tivo: La Ley Reglamentaria del Ser-

vicio Publico de Banca y Crédito de-

1982, y la Ley del mismo nombre de 

1985. 

Forma de Funcionamiento: para el - 
régimen transitorio a travs de ms 
tituciones Nacionales de Crdito - 
que se transformarían en 6rganos pti 
blicos descentralizados. 
Para el régimen definitivo; a travgs 
de Sociedades Nacionales de Crédito~ 
con participací6n privada minorita - 

rias (34%).
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Fundamento legal: artículos del 4 al 13 
y del 244 de la Ley General de Bancos - 
y Otras Instituciones; y el Decreto 25 - 
del 26 de julio de 1979. 

Forma de funcionamiento: sociedades an6ni 
mas cuyo único accionista es el Estado, - 
siendo el rector del sistema del Banco - 
Central de Nicaragua. 

1 

1



B 1 B L 1 0 G R A F JA 

Aosta Romero Miguel, "LA BANCA MULTIPLE". Ed. Porra, la. edición. Mxico, 1981 

Acosta Romero Miguel, "DERECHO BANCARIO", Ed. Porrila, 2a. edici6n. 1 .19xíco, 1983. 

Acosta Romero Miguel, "LEGISLACION BANCARIA". Ed. Porrila, la. edici6n. México, - 
1986. 

Aguilar Monteverde Alonso, "LA NACIONALIZACION DE LA BANCA". (La crisis y los - 
monopolios) Ed. Nuestro Tiempo, la. edición, México 1982. 

Autores Varios, "DERECHO ECONOMICO INTERNACIONAL". Ed. FCE. la . edición. México, 
1976. 

Bambirria Vania, "TEORIA DE LA DEPENDENCIA: UNA ANTICRITICA". Ed. Era, 2a. edi 
ci6n. Mxico, 1983. 

Burgoa Ignacio. "DERECHO CONSTITUCIONAL", Ed. Porraa, México, 1980. 

Burgoa Ignacio. "LAS GARANTIAS INDIVIDUALES", Ed. Purrila, México, 1982. 

CECADE-CIDE, "TEORIA DE LA DEPENDENCIA: UNA ANTICRITICA". Ed. Era, 2a. edición-
México, 1985. 

CEPAL, Informe Económico Anual, 1980 a 1987. 

Colmenares David y otros, "LA NACIONALIZACIONES DE LA BANCA", Ed. Terranova, la. 
edición. México 1982. 

Departamento de Investigaciones Econ&nicas "TRANSICION Y CRISIS EN NICARAGUA". - 
Ed. ICADIS, la. edición. San José Costa Rica, 1987. 

Espino G. Alma y Schuars Ana, "LA BANCA NACIONALIZADA" Ed. UAP, la. edición, - 
Mxico 1983. 

Valdivia Gerardo (coordinador), "REGIMEN JURIDICO DE LA BANCA DE DESARRO-
llo EN MEXICO", Ed. UNAN, la. edicin. México, 1986. 

Granados Chapa Miguel Angel, "LA BANCA NUESTRA DE CADA DIA", Ed. Océano, la. edi 
cian, México 1982. 

Konstatin Katzarov, "TEORIA DE LA NACIONALIZACION". Ed. UNAN, la. edición. Méxi-
co, 1963. 

Evers Tilman, "EL ESTADO EN LA PERIFERIA CAPITALISTA". Ed. Siglo XXI, 3a. edición 
México, 1985.

1 02 



1
Marx Carlos, "EL CAPITAL", tomos 1 y III, ed. FCE, l6va. reimpr.esi6n, Mgxico, 1980. 

1	Marini Ruy Mauro, "DLALECTA DE LA DEPENDENCIA". Ed. Era, 5a. edici6n, México 

1	1981. 

Novoa Monreal Eduardo, "NACIONALIZACION Y RECUPERACION DE RECURSOS NATURALES AN 
TE LA LEY INTERNACIONAL", Ed. FCE, la. edición. Mxico, 1974. 

Novoa Monreal Eduardo, "DEFENSA DE LAS NACIONALIZACIONES ANTE TRIBUNALES EXTRAN-
JEROS". Ed. UNAN, la. edición. Mgxico, 1976. 

Nuñez Soto Orlando, "TRANSICION Y LUCHA DE CLASES DE NICARAGUA", Ed. Siglo XXI,-

I

la. edición, México, 1987. 

Pasenti Antonio, "LECCIONES DE ECONOMIA POLITICA", Ed. Quinto Sol. México, D. F. 

Quijano José Manuel y otros, "LA BANCA: PASADO Y PRESENTE". Ed. dDE, la. edición 

México, 1983. 

ISonntag Heins Rudolf y Valecillos Hctor, "EL ESTADO EN EL CAPITALISMO CONTEMPORA NEO". Ed. Siglo XXI, 6ta. edición. México, 1985. 

IRuíz Duran Clemente, "90 DIAS DE POLITICA MONETARIA Y CREDITICIA INDEPENDIENTE", 
Ed. UAP, la. edición, México 1984. 

ITellor Carlos, "LA NACIONALIZACION DE LA BANCA EN MEXICO", Ed. Siglo XXI, 2a. edi-ción. México, 1984. 

Vilas Carlos Et al "LA REVOLUCION EN NICARAGUA". Ed. Era. México, 19851 

u	 -

 

-

ILEGISLACION 

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DE CREDITO Y ORGANIZACIONES AUXILIARES. Ed. Porrúa, 

1988. 

1	LEY GENERAL DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES. (Nicaragua), La Gaceta diario oficial. 

ESPOSICION DE MOTIVOS E INFORMES, Mamagua, 1940. 

LA GACETA, diario oficial desde julio. de 1979 a agosto de 1984. 

1LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO PUBLICO DE BANCA Y CREDITO 91982), Ed. Porríla, - 
México, 1983. 

1	LY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO PUBLICO DE BANCA Y CREDITO (1985) Ed. Porra, 1986.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Ed. Porra, 1988. 1 
1 
1


