Conceptos de la Desmaterialización

DESMATERIALIZACION DE LOS CBPI

GOBIERNO DE NICARAGUA
Construyendo la Nueva Nicaragua

Necesidad de la Desmaterialización de los CBPI
?
?
?

Participar en la oferta y demanda de los Mercados Internacionales a travéz
de operaciones electrónicas.
Eliminar riesgos de extravíos de los títulos físicos en poder de los
bonoteniente.
Dinamizar la circulación de los CBPI a travéz de las diferentes opciones que
ofrece Euroclear.

Desmaterialización de los CBPI:
Objetivos y Conceptos.
Objetivo General:
Culminar con el proceso de Internacionalización de los CBPI registrando en
Euroclear todos los Macrotítulos que surjan de la Desmaterialización.
Objetivos Específicos:

?
?
?

Crear condiciones para que los CBPI tengan mayor participación en los
Mercados Internacionales a travéz de operaciones electrónicas.
Obtener incremento en los precios de los CBPI por el mayor grado de
liquidez que se obtendrá una vez que se registren y sean transados
mediante Euroclear.
Facilitar el proceso de solución al problema de la propiedad, al lograr una
mayor credibilidad de los CBPI como forma de indemnización

En que consiste el proceso de Desmaterialización:?
?

La Desmaterialización consiste en inmobilizar los CBPI que se encuentran en
circulación, pasando su registro y control a cuentas electrónicas
denominadas Macrotítulos que serán administrados en el M.H. C.P.

¿ Qué es un Certificado Global o Macrotítulo?
Un Certificado global o Macrotítulo es un Certificado depositado en un Banco Agente
en el exterior, el cual esta integrado o compuesto por todos aquellos CBPI que han
sido designados por sus propietarios para ser consolidados en uno, para facilitar las
transacciones electrónicas.
¿ Como participar en un Certificado Global o Macrotítulo?
?
?

Depositando sus CBPI en la TGR mediante los Agentes Autorizados para el
proceso de la Desmaterialización o incorporación a Macrotítulo.
Adquirirla a travéz de la compra en una Institución que tiene una
participación existente.

Papel del Banco Agente:
Es depositario y pagador de los macrotítulos, el desempeño de sus roles es a nivel
de los cuenta habientes internacionales, y el Banco Agente distribuirá el pago de
intereses y amortizaciones a través de Euroclear en fideicomiso para los
Bonotenientes.
Papel de Euroclear:
Es una entidad liquidadora y compensadora Europea, la cual facilita y finiquita
aquellas operaciones de compra y venta que han sido realizadas en las Bolsa
Internacionales, a través de ella se realizan también los flujos o distribuciones de
los pagos de intereses y amortizaciones.
Ventajas de la Desmaterialización:
?
?
?
?

Facilita las transacciones Bursátiles a nivel de operaciones electrónicas en la
pantalla se puede saber el precio en que alguien compraría antes de decidir
si vende todos o una parte de sus BPI.
Aumenta la demanda y por esto el precio, porque muchos inversionistas,
fondos mutúos, etc. Solamente compran valores que se transan
electrónicamente.
El pago de Intereses y amortizaciones se realizan en tiempo y forma a
través del Servicio del Banco Agente. (Deusche Bank para los CBPI)
Con la culminación del proceso de Internacionalización de los CBPI se
esperan mejores precios.

Pasos para realizar la Desmaterialización:
1.
2.

Presentarse al puesto de Bolsa autorizado más cercano.
El interesado deberá presentar al Puesto de Bolsa autorizado lo siguiente:
A. CBPI estandarizados debidamente endosados los cuales deben tener
el número correcto de Cupones adheridos para poder ingresar y
poder recibir los pagos.
B. Identificación si es el dueño
C. Poder Notariado si es el Representante legal.
D. Indicar el Número de Cuenta Electrónica Bursátil, vinculada a una
cuenta subsidiaria del sistema Euroclear o Clearstream.

3.

El interesado deberá firmar los formatos de "Solicitud de Ingreso a
Macrotítulos" que el Puesto de Bolsa le presente. Estos documentos
contienen las autorizaciones para que la Tesorería General de la República
proceda a realizar la Desmaterialización y el depósito en Euroclear.
El Puesto de Bolsa brinda información al interesado acerca de lo que recibirá
al realizar la Desmaterialización.
El Puesto de Bolsa autorizado se presenta con la solicitud a la TGR y realiza
el trámite en representación del interesado.
Aproximadamente, después de 5 días hábiles, los "Certificados de Ingreso a
Macrotítulos" son entregados por la TGR al Agente quien a su vez los
entrega a su Cliente.

4.
5.
6.

Puestos de Bolsa autorizados
INVERCASA
INVESTA
INVEREXPO
LA FISE VALORES
PROVALORES
BCD VALORES

Comunicado sobre la Desmaterialización
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público en respuesta al compromiso público
hecho por el Sr. Presidente de la República Dr. Arnoldo José Alemán Lacayo, en el
sentido de implementar todas aquellas acciones tendientes a solucionar el conflicto
de la propiedad en Nicaragua hace del conocimiento de la ciudadanía lo siguiente:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Los Certificados de Bonos de Pago por Indemnización (CBPI) que ya hayan
sido estandarizados podrán ingresar a partir de la fecha, en razón de su
Serie de Emisión, en los correspondientes Bonos Globales o Macrotítulos que
para tal efecto han sido creados y depositados en el Deutsche Bank.
Aquellos CBPI que ingresen en los Macrotítulos pasarán a adquirir el formato
de cuenta electrónica administrada por el Deutsche Bank, la cual debe
inicialmente estar vinculada a una cuenta subsidiaria del Sistema Euroclear
o Clearstream. Una vez adquirido este formato electrónico, las formas físicas
de los CBPI que sean aceptados serán inmovilizados y anulados, por lo cual
el adquirir este formato electrónic o es un proceso irreversible.
A partir del 17 de Septiembre del presente año se estarán recepcionando las
solicitudes de aquellos propietarios de Certificados de Bonos de Pago por
Indemnización (CBPI) y presentar solicitud formal a través de un Puesto de
Bolsa Autorizado.
Con el objeto de uniformar el ingreso de cada CBPI en el Macrotítulo
correspondiente se hará necesario hacer algunos cambios pertinentes.
Habrán CBPI que por su tardío proceso de estandarización tendrán que
recortar algunos cupones o esperar hasta el vencimiento de sus cupones de
ajuste. Este procedimiento será explicado con mayor detalle en los Puestos
de Bolsa Autorizados o en la Tesorería General de la República.
Los pagos de intereses y principal que antes se hacían por el método de
cupones, se realizarán por medio de acreditaciones directas a las cuentas
electrónicas. Para ello, los propietarios deberán aceptar los servicios de
convertibilidad de moneda a ser brindados por el Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE). Este a su vez convertirá los córdobas
entregados por la Tesorería General de la República a dólares
estadounidenses, para posteriormente remitirlos al Deutsche Bank quien a
través del Sistema Euroclear o Clearstream los hará llegar a las cuentas
electrónicas de sus propietarios.
Los cargos de conversión de moneda, transferencias y administración de las
cuentas electrónicas corren a cuenta del propietario de los CBPI. El Gobierno
de Nicaragua únicamente sufraga los gastos pertinentes a los servicios del
Deutsche Bank, como depositario de los Macrotítulos. Toda transacción entre
privados y propietarios de las cuentas electrónicas de CBPI quedan bajo la
responsabilidad y manejo del propietario del mecanismo de intercambio
utilizado, por lo cual propietarios de las cuentas electrónicas quedan sujetos
a las disposiciones y las regulaciones internacionales escritas para tales
fines.
La desmaterialización trae nuevas tareas, oportunidades y ventajas para los
mercados de capitales, los inversionistas y los propietarios. Esperamos que
esas ventajas se materialicen en una mayor demanda de los títulos y por
ende en mejores precios.

Ratificamos nuestro compromiso de continuar buscando vías efectivas de solución
al problema de la propiedad en Nicaragua.
Ing. Esteban DuqueEstrada
Ministro de Hacienda y Crédito Público

