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Corte Suprema de Justicia

Dirección Nacional de Regisfros

CIRCULAR

DNR NO.001-2013

Señor(as)
Registrador(as) Públ icos de la Propiedad Inmueble y Mercant i l
De la Repúbl ica de Nicaragua.
Sus Despachos.

Managua, 3 de Julio del 2013

Estimados Señores Registradores Públicos:

Siguiendo instrucciones de la Magistrada Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Doctora
Alba Luz Ramos Vanegas, les comunicamos que la Presidenta Ejecut iva de la Comisión Nacional
de Microf inanzas (CONAMI) Jim Madriz López; ha planteado a la CSJ la preocupación por el  s in
número de cal i f icaciones desfavorables que han obtenido en algunas Ofic inas Registrales
sobre trámites referidos a la inscripción de Contratos de Mutuo garantizados con Hipoteca,
expuso haber recibido dichas expresiones de preocupación de parte de algunas inst i tuciones
f inancieras intermediar ias de microf inanzas ( lFlM).

Los Registrador(as)s Públ icos en algunos Departamentos manif iestan el  cr i ter io de que la
entidad interesada en inscribir dichos Contratos deben estar inscritas como Prestamistas.
Sobre lo cual comepta lo siguiente:

"(.,.1 Antes de Ia entrada en vigencia de lo Ley No. 769 "Ley de Fomento y Regulación
de los Microfinanzas", las lnstituciones de Microfinanzas tenían que oplicar la Ley
776-94, Ley Reguladora de Préstamos entre Porticulores, del 76 de iunio de 79.94, que

fue reformado por Ia Ley 374-94, Ley de Reformas a la Ley No. 776, Ley Reguladora
de Préstamos entre Porticulares, del 76 de abril de 2007.

Dicha Ley tenía por objeto, en su origen, regular los préstamos otorgados entre
personos noturoles (particulares) y [estaba] destinodo a combatir la usuaro en tales
actividodes.

Con la entrada en vigencia de la Ley No. 769, las Instituciones de Miuofinanzds ya no
se regulan por la Ley No. 776, pues esta última establece en su artículo primero "Los
que se dediquen o prestor dinero con interés, deberán cumplir con los requisitos
siguientes: (...) Se excluyen de la disposición onterior, a los Bancos y demás



instituciones finoncieras autorizadas por la ley de la moterío paro otorgdr préstamos
a particulares". Es decir, que las instituciones financieros intermedíarius de
microfinanzos (IFIM) autorizadas por la Ley, debidamente registradas onte la
CONAM| no se regulan bajo esta Ley, ni deben, por consiguiente, inscríbirse como
prestambtas.

Los préstamos controtados entre particulores tienen como finalidad el lucro, y por
ello, están sujetos a la Ley No. 776, la cuol es inaplícable o las Asociaciones o
Fundaciones, ya que éstas no persiguen lucro ni son personas naturales; esa era la
especiol distincíón entre lds entidades jurídicos y las personas noturoles, ademós, su
personalidod jurídico lo otorga mediante Decreto la Asomblea Nacional.

Como puede apreciarse hoy diferencías de objetivos y de personolidades; no debe
pues confundirse el "ónimo de lucro", las que se repdrten entre los dueños o
occionistas, con utilidades, "la obtención de excedentes, éstos destinan los
excedentes o nuevos finonciamientos y a la copacitación de los mismos usuarios y ol

fortole ci miento i nstitucional, conforme sus objetivos."

Finalmente, la Licenciada Jim Madriz López, Presidenta Ejecut iva de la Comisión Nacional de
Microfinanzas solicita: "En vista que se ha explicado la legislación oplicoble o las lFlM, osí
como su naturaleza jurídica de olgunas de ellas, las lFlM no tienen por qué inscribirse como
PRESTAMISTAS conforme o lo Ley, por lo que le solicito muy respetuosdmente, no se les
continúe exigiendo este reguisito para inscribirles los controtos garantizados con hipoteca,
pues es inaplicable."

Por todo lo anter ior se sol ic i ta a los señores Registradores Públ icos del país no exigir  la
inscr ipción previa como Prestamistas a las Inst i tuciones Financieras lntermediar ias de
Microf inanzas (que cumplan con la Ley No. 769 "Ley de Fomento y Regulación de las
Microf inanzas") en sus trámites de inscr ipción de contratos garant izados con hipoteca y/o con
garantías Prendarias.

Se adjunta un | istado de las Inst i tuciones Financieras Intermediar ias de Microf inanzas ( lFlM)
registradas ante la Comisión Nacional de Microf inanzas al  20 de junio de 2013.

Atentamente.
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Cc:
Dra. Rosario Acosta - Secretaría Técnica - Comisión Especial de Registros
Arch
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TISTADO DE tAS INSTITUC¡ONES FINANCIERAS INTERMEDTARIAS DE MICROFINANZAS (IFIM)

REGISTRADAS ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE MICROFINANZAS At 20 DE JUNIO DE 2013.

SIGLAS NOMBRE COMPLETO

CONFIANSA CONSU LTORES FINANCIEROS, S.A.

FDL FONDO DE DESARROLLO LOCAL

FUDEMI FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA

FUNDACIÓN 4i2OOO FUNDACIÓN 4i2OOO

FUNDEMUJER FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

FUNDENUSE, S.A. FUNDEN USE, SOCIEDAD ANONIMA

FUNDESER FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO RURAL

LEÓN 2OO IMF, S.A. LEÓN 2OOO IMF, SOCIEDAD ANÓNIMA

PANA PANA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA COSTA ATLANTICA

PRODESA CORP. CORPORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO CORP.

PRODESA, SUCU RSAL N ICARAGUA

PROMUJER LLC PROMUJER NICARAGUA LLC

SERFIGSA SERVICIOS FI  NANCIEROS GLOBALES N ICARAGUA SOCI EDAD ANÓN IMA

AFODENIC ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO AL DESARROLLO DE NICARAGUA

ADIM ASOCIACIÓN ALTERNATIVA PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES

CEPRODEL FUNDACIÓN CENTRO DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO LOCAL Y

SUPERACIÓN DE LA POBREZA

ASODENIC ASocrACtéN DE oponrurulono v DESARRoLLo ¡corrlÓvlco DE
NICARAGUA

MICREDITO,  S .A . EMPRESA PARA EL APOYO Y DESARROLLO DE LA MICRO Y PEQUENA

EMPRESA, S.A.

FINDE RsocrRcróru FoNDo DEL tNsTlruro NIcARAGÜENSE DE DESARRoLLo

CAFINSA coopERA-iéñ V nslsre ructA FtNANctERA, soctEDAD nruórulva

ASODERI RsoclRclóru DE DESARRoLLo DE RtvAS

PRESTANIC FoNDo lrltcRRRe ürruse PARA EL DESARRoLLo coMUNlrARlo
(PRESTANIC)

AMC AMC NICARAGUA, SOCIEDAD ANONIMA


