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De acuerdo con el Arto. 6 de la Ley No. 317 Ley Orgánica del Banco Central de Nicaragua, 
este Banco “es el responsable exclusivo de la emisión de la moneda del país y de su puesta 
en circulación y retiro de billetes y monedas de curso legal dentro del mismo”. Esa 
exclusividad reafirma que ninguna otra institución, pública o privada, puede emitir 
córdobas en el país, y no debe confundirse con la unilateralidad institucional para la 
emisión y puesta en circulación de nuestra moneda. 
 
Ahora nuestra autoridad monetaria tendrá que retirar los dos nuevos billetes de 
polipropileno importados desde Australia, con denominaciones de 10 córdobas y 20 
córdobas y sólo con el facsímil del Presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), 
porque se violó el Arto. 7 de la Ley Monetaria -Decreto Ley No. 1-92 del 06 de enero de 
1992. Esta Ley exige en su Arto. 7 que los billetes, entre otras cosas, deberán llevar “las 
firmas en facsímil del Presidente del Banco Central de Nicaragua y del Ministro de 
Finanzas de la República de Nicaragua”, este último hoy denominado de Hacienda y 
Crédito Público (MHCP). Esta es la primera vez en nuestra historia económica que se 
comete este error, muy infantil pero también muy importante, en la emisión o puesta en 
circulación de nuestra moneda. 
Una rápida solución para este problema es que el BCN no siga poniendo en circulación 
ambos billetes con un solo facsímil y emita un comunicado informando a los residentes en 
nuestro país que se presenten a cualquier banco comercial para cambiar dichos billetes 
por córdobas de curso legal y que los bancos comerciales lleven los nuevos billetes 
“ilícitos” al BCN para que le pongan el facsímil del Sr. Alberto Guevara, Ministro del MHCP, 
con el fin de legalizarlos como un medio de pago en nuestro mercado. 
 
No es correcto el silencio sepulcral de las autoridades del BCN y del MHCP sobre el craso 
error de poner en circulación dos billetes ilegales, tan ilegales como un billete falsificado. 
La Ley Orgánica del BCN nunca ha sustituido ni podrá sustituir a la Ley Monetaria, y este 
error cometido por los miembros del Consejo Directivo del BCN, y por el asesor legal del 
BCN que no previno a los miembros de dicho Consejo, debe ser reparado lo más pronto 
posible para evitar el rechazo generalizado de un medio ilegal de pago en nuestro país. 
 
La responsabilidad recae en los miembros del Consejo Directivo del BCN, porque el Arto. 8 
de la Ley Monetaria dice que “… corresponde al Banco Central de Nicaragua, mediante 
resolución de su Consejo Directivo, y con la aprobación del Presidente de la República, 
ordenar la impresión, acuñación y emisión o puesta en circulación de los billetes y las 
monedas a que se refiere al presente ley”. Y también habría que cuestionar la conducta 
profesional del asesor legal del BCN, quien siempre está presente en las sesiones de 
trabajo del Consejo Directivo del BCN, por no haber advertido a los miembros de dicho 
Consejo sobre las repercusiones de este tipo de error, el primero observado en Nicaragua. 



 
 
Finalmente, agrego mi conclusión y respuesta a los argumentos presentados por el 
Presidente del BCN, el Dr. Antenor Rosales: 
 
Cualquier ley que es clara no necesita interpretación y para entenderla sólo se necesita 
saber leer. La Ley No. 317 “Ley Orgánica del Banco Central de Nicaragua” no deroga ni 
reforma tácita o expresamente el Arto. 7 del Decreto Ley No. 1-92 de 06 de Enero de 
1992, publicado en la Gaceta No. 2 de 7 de Enero de 1992 “Ley Monetaria”, el cual dice 
textualmente: “Los billetes llevarán la leyenda “Banco Central de Nicaragua; su 
denominación respectiva en cifras y letras; su serie y numeración y las firmas en facsímil 
del Presidente del Banco Central de Nicaragua y del Ministro de Finanzas de la República 
de Nicaragua”. 
 
Ciertos miembros del Consejo Directivo del BCN, con el fin de afirmar la legalidad de los 
nuevos billetes de C$10 y C$20 con solo una firma, usan el argumento que la Ley 
Monetaria reformó con su Arto. 8 reformado tácitamente, que nada tiene que ver con su 
Arto. 7 antes mencionado, y esa reforma tácita es muy clara al señalar que “no es 
necesario para la emisión de moneda la aprobación del Presidente de la República” y 
reconfirma el Arto. 5, Inc. 2 de la Ley Orgánica del Banco Central de Nicaragua que dice 
así: “Ser responsable exclusivo de la emisión de la moneda en el país, y de su puesta en 
circulación y retiro de billetes y monedas de curso legal dentro del mismo”, de tal manera 
que el Arto. 34 de la Ley Orgánica del Banco Central de Nicaragua penaliza a cualquier 
entidad de derecho público o privado, diferente del Banco Central de Nicaragua si pone en 
circulación signos de dinero. 
 
No hay que confundir la exclusividad del BCN en sus funciones de emitir moneda y de 
poner en circulación y retirar billetes y monedas con la especificación de lo que lleva 
impreso un billete que está ordenada en la Ley Monetaria. Por lo tanto, se requiere de la 
segunda firma en facsímil del Ministro de Hacienda y Crédito Público en los nuevos billetes 
para respaldar legalmente al pagaré del Gobierno de Nicaragua como es un billete, y 
reitero mi solución a este problema: que el BCN emita un comunicado a los residentes del 
país a que cambien los nuevos billetes por moneda de curso legal y que las instituciones 
bancarias comerciales lleven esos billetes al BCN para que le pongan la firma en facsímil 
del Ministro de Hacienda y Crédito Público.     
 
 


