
RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 3912014

En las oficinas de la Superintendencia del Sistema Financiero, a las nueve horas del dia
seis de noviembre del ant dos mil catorce.

El Superintendente del Sistema Financiero, en use de las facultades que le concede la

Ley de Supervision y Regulacidn del Sistema Financiero y considerando:

I.   Que el articulo 10 de la Ley del Mercado de Valores establece que se podM hacer oferta
pliblica de valores emitidos par los Estados y par las instituciones encargadas del
manejo de la politica monetaria de los paises extranjeros no centroamericanos,  asi

coma los emitidos par sociedades,  corporaciones o todo tipo de personas juridical,

ptiblicas o privadas, de cualquier pals extranjero, si estos provienen de un pais an el

cual funciona un mercado de valores organizado con similares o superiores requisitos

de supervision con respecto a los de El Salvador,  de acuerdo al procedimiento de

homologacion determinado en las Normas para la Negociacion de Valores Extranjeros.

II.   En relacion a la evaluaciBn del mercado de valores de Nicaragua, el Departamento de

An8lisiS y Estudios y la Direccidn de Asuntos Juridicos,  concluyen que el marco
regulatono de dicho mercado y las facultades otorgadas al supervisor,  permiten
otorgarle la condicion de mercado con similares o superiores requisitos de supervision a
los del mercado de valores salvadoreno.

RESUELVE:

1.  Reconocer al mercado de valores de Nicaragua,  como uno que tiene similares o

superiores requisitos de supervision con respecto al mercado de valores de El

Salvador.

2.   Permitir que los valores provenientes del mercado de valores de Nicaragua,  que

hayan sido autorizados y registrados par la Superintendencia de Bancos y de Otras
Entidades Financieras, seen susceptibles de ser registrados an el Registro PGblico

Bursatil de la Superintendencia del Sistema Financiero, previo cumplimiento de / as

requisitos establecidos pare e//o.

3.  Excluir para los efectos de homologacidn, los valores que se negocian en la Balsa de
Valores de Nicaragua,  que no son objeto de Registro an la Superintendencia de

Bancos y de Otras Entidades Financieras,  par ser un mecanismo especial de
negociacidn que no se encuentra supervisado par la Superintendencia de Bancos y de
Otras Entidades Financieras.
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