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1. Expresar una opinión sobre si los estados financieros presentan razonablemente, en todos 
los aspectos importantes, la situación financiera de Banco de Fomento a la Producción 
(Produzcamos) al 31 de diciembre de 2010, y los resultados de sus operaciones y sus 
flujos de efectivo por el período de diez meses que terminó en esa fecha, de conformidad 
con las normas contables contenidas en el Manual Único de Cuentas aprobado por la 
Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, como se describe en la 
Nota 2 a los estados financieros. 

 
2. Emitir un informe sobre el sistema de control interno, conforme lo requerido en el 

artículo 13 de la resolución CD-SIBOIF-640-2-AGO11-2010 del 11 de agosto de 2010 de 
la Norma sobre Auditoría Externa para el Banco Produzcamos. 
 

3. Emitir un informe sobre la evaluación del sistema de prevención del lavado de dinero y 
financiamiento al terrorismo, de conformidad con el artículo 14 de la resolución          
CD-SIBOIF-640-2-AGOS11-2010 del 11 de agosto de 2010 y lo establecido en las 
resoluciones específicas que regulan la materia. 
 

4. Emitir un informe sobre evaluación de los sistemas de información basados en lo 
indicado en el artículo 15 de la resolución CD-SIBOIF-640-2-AGOS11-2010 del 11 de 
agosto de 2010 de la Norma sobre Auditoría Externa para el Banco Produzcamos. 
 

5. Emitir un informe sobre el seguimiento de la regularización e implementación de las 
instrucciones, observaciones y recomendaciones, contenidas en los últimos informes del 
Superintendente y de la firma, según corresponda basado en lo indicado en el artículo 16 
de la resolución CD-SIBOIF-640-2-AGOS11-2010 del 11 de agosto de 2010 de la Norma 
sobre Auditoría Externa para el Banco Produzcamos. 
 

6. Emitir un informe complementario relacionado con: i) gestión del riesgo crediticio y 
calificación de la cartera de crédito, ii) cartera de inversiones y iii) cumplimiento de 
regulaciones y límites legales de conformidad con el artículo 17 de la resolución          
CD-SIBOIF-640-2-AGOS11-2010 del 11 de agosto de 2010 de la Norma sobre Auditoría 
Externa para el Banco Produzcamos. 
 

7. Expresar una opinión con respecto al cumplimiento del Banco de Fomento a la 
Producción (Banco Produzcamos), con las condiciones de contratos, convenios, leyes y 
regulaciones aplicables, representadas por la administración del Banco basados en la 
Sección 3.10 B de las Normas de Auditoría Gubernamental emitidas por la Contraloría 
General de la República de Nicaragua. 
 

8. Emitir un informe sobre evaluación de la clasificación y la suficiencia en la provisión de 
cartera al 31 de diciembre de 2010 con base en lo establecido en la norma CD-SIBOIF-
624-2-ABR21-2010 emitida el 21 de abril de 2010. 
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9. Emitir un informe sobre evaluación de los bienes y la cartera adjudicada en recuperación 
de préstamos y la suficiencia de la provisión creada al 31 de diciembre de 2010, con base 
en lo establecido en el capítulo XII de la norma CD-SIBOIF-624-2-ABR21-2010 
relacionada con la evaluación y clasificación de activos. 

 
Alcance del trabajo 

Nuestro trabajo consistió en efectuar una auditoría financiera y de cumplimiento a los estados 
financieros del Banco de Fomento a la Producción (Banco Produzcamos) al 31 de diciembre de 
2010 y por el período de diez meses que terminó en esa fecha. 
 
Nuestra auditoría se efectuó de conformidad con las Normas de Auditoría Gubernamental de 
Nicaragua (NAGUN) emitidas por el Consejo Superior de la Contraloría General de la República 
de Nicaragua (CGR) y con base a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) emitidas por la 
Federación Internacional de Contadores (IFAC).   Estas normas requieren que cumplamos con 
requerimientos éticos y que planifiquemos y efectuemos la auditoría para obtener una seguridad 
razonable que los estados financieros están libres de errores significativos.   Una auditoría 
incluye efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y 
divulgaciones en los estados financieros.   Los procedimientos seleccionados dependen del juicio 
del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores significativos de los estados 
financieros, ya sea por fraude o error.  Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las 
políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la 
administración, así como evaluar la presentación de los estados financieros en su conjunto. 
Consideramos que nuestra auditoría proporciona una base razonable para nuestra opinión. 
 
De acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, el término de “alcance de una 
auditoría” se refiere a los procedimientos de auditoría que, a juicio del auditor y con base a las 
NIA, se consideran apropiados en las circunstancias para lograr el objetivo de la auditoría.   En 
este sentido, los procedimientos de auditoría abajo detallados se han efectuado sobre una base 
selectiva. 
 
1. Mediante entrevistas, indagaciones y  análisis con la administración superior del Banco 

de Fomento a la Producción (Banco Produzcamos), obtuvimos un entendimiento de las 
operaciones a través de la revisión de: 

 

a. Ley Creadora del Banco de Fomento a la Producción y sus reformas, así como 
Decretos Presidenciales. 

b. Actas del Consejo Directivo 
c. Actas del Comité Ejecutivo 
d. Actas del Comité Administrativo 
e. Actas del Comité de Auditoría 
f. Actas del Comité de Activos y Pasivos 
g. Actas del Comité de Prevención de Lavado de Dinero 
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h. Actas del Comité de Crédito 
i. Actas del Comité de Riesgo 
j. Manual Único de Cuentas y su instructivo correspondiente. 
k. Estados financieros básicos del Banco 
l. Normas Técnicas de control interno aplicables para el Banco 
m. Leyes, normas y regulaciones aplicables al Banco 

 
A continuación se presenta el plan detallado para las áreas más importantes de los estados 
financieros de Banco Produzcamos: 
 
2. Disponibilidades 

a) Verificamos que los saldos de disponibilidades representan efectivo disponible o 
depositado en los bancos. 

b) Determinamos que los saldos de disponibilidades reflejan todos los eventos y 
circunstancias que afectan su valuación. 

c) Verificamos que los saldos de disponibilidades están totalmente registrados y los 
registros que los soportan no están sobre o subestimados por un reconocimiento 
inapropiado de transferencias entre bancos o a través de otras transacciones. 

 
3. Inversiones en valores 

a) Verificamos que las inversiones en valores representan efectivo depositado en 
bancos y que pertenecen a Banco de Fomento a la Producción y su inversión está 
adecuadamente autorizada. 

b) Determinamos que las inversiones en valores reflejan todos los eventos y 
circunstancias que afectan su valuación. 

c) Verificamos que los saldos de inversiones en valores están adecuada e 
íntegramente contabilizados y acumulados en los registros correspondientes y 
correctamente registrados en el período adecuado. 

d) Comprobamos que los intereses y comisiones están relacionados con inversiones 
realizadas o con relaciones contractuales de inversiones. 

e) Verificamos que los intereses están adecuada e íntegramente contabilizados y 
acumulados en los registros correspondientes y correctamente registrados en el 
período adecuado. 
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4. Cartera de créditos 

a) Verificamos que los saldos representan derechos exigibles contra terceros por el 
otorgamiento de préstamos. 

b) Comprobamos que representan desembolsos por préstamos que están 
correctamente calculados a su monto apropiado de acuerdo con la naturaleza de la 
transacción y los principios contables. 

c) Verificamos que los saldos de préstamos reflejan todos los hechos y 
circunstancias que afectan su valuación. 

d) Verificamos que los saldos representan desembolsos por préstamos que están 
adecuada e íntegramente contabilizados y acumulados en los registros 
correspondientes y correctamente registrados en el período adecuado. 

e) Revisamos que los cargos de intereses por cobrar están relacionados con 
préstamos o relaciones contractuales. 

f) Verificamos que los cargos de intereses por cobrar están correctamente calculados 
de acuerdo con las condiciones de los acuerdos correspondientes. 

g) Verificamos que los cargos de intereses por cobrar están adecuada e íntegramente 
contabilizados y acumulados en los registros correspondientes y correctamente 
registrados en el período adecuado. 

h) Verificamos que la provisión para cartera de créditos, está determinada de 
conformidad a clasificación en diversas categorías de los intermediarios 
financieros según las Normas Prudenciales de la Superintendencia de Bancos. 

 
5. Bienes de uso 

a) Comprobamos que existen y el Banco tiene los títulos de propiedad respectivos. 

b) Verificamos que las adiciones y/o retiros del período han sido registradas 
adecuadamente de conformidad con el Manual Único de Cuentas aprobado por la 
Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras. 

c) Comprobamos que la depreciación ha sido registrada adecuadamente y de acuerdo 
con los métodos aprobados por la administración. 

d) Comprobamos que los bienes de uso están debidamente cubiertos por pólizas de 
seguros para evitar pérdidas en caso de siniestros.  
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6. Otros activos 

a) Comprobamos que los otros activos representan activos sin otra clasificación 
especial, propiedad del Banco y de ellos puede esperarse que beneficien en 
ejercicios futuros. 

b) Verificamos que los montos de otros activos están correctamente calculados de 
acuerdo con la naturaleza y términos de la transacción. 

c) Verificamos que el componente de otros activos refleja todos los hechos y 
circunstancias que afectan su valuación.  

d) Verificamos que los otros activos están adecuada e íntegramente contabilizados y 
acumulados en los registros correspondientes y correctamente registrados en el 
período adecuado. 
 

7. Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos 

a) Verificamos que los préstamos representan montos adeudados a instituciones 
financieras y del Estado bajo acuerdos exigibles. 

b) Comprobamos que el Banco ha cumplido con las cláusulas de préstamos, 
limitaciones y requerimiento legales. 

c) Verificamos que los saldos de los préstamos y las cancelaciones de préstamos 
están correctamente calculados y reflejan todos los hechos y circunstancias que 
afectan su valuación. 

d) Verificamos que los préstamos están adecuada e íntegramente contabilizados y 
acumulados en los registros correspondientes y correctamente registrados en el 
período adecuado. 

e) Comprobamos que los intereses están relacionados con préstamos. 

f) Verificamos que los intereses están correctamente calculados, basados en montos 
pendientes de préstamos. 

g) Verificamos que los saldos de los intereses están correctamente calculados a su 
monto apropiado y reflejan todos los hechos y circunstancias que afectan su 
valuación. 

 
8. Cuentas y gastos acumulados por pagar 

a) Verificamos que los saldos por pagar y otras cuentas por pagar representan 
montos adeudados bajo los acuerdos exigibles, que se ha cumplido con las 
cláusulas de los acuerdos respectivos, limitaciones y requerimientos legales; y que 
están apropiada y completamente registrados y acumulados en los registros 
contables. 
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b) Comprobamos que los saldos por pagar y otras cuentas por pagar, reflejan todos 
los eventos y circunstancias que afectan su valuación de acuerdo con el Manual 
Único de Cuentas aprobado por la Superintendencia de Bancos y de Otras 
Instituciones Financieras. 

c) Comprobamos que todos los compromisos por convenios laborales fueron 
debidamente provisionados por el Banco al 31 de diciembre de 2010. 

d) Verificamos que todos los compromisos a que está sujeto el Banco han sido 
pagados o provisionados observando los procedimientos indicados en las leyes 
correspondientes y que no existen pasivos contingentes originados por 
transacciones o eventos correspondientes a períodos anteriores. 

 
9. Patrimonio 

a) Verificamos que las transacciones del capital contable están correctamente 
calculadas de acuerdo con la naturaleza de la transacción y de acuerdo con el 
Manual Único de Cuentas aprobado por la Superintendencia de Bancos y de Otras 
Instituciones Financieras. 

b) Comprobamos que todas las transacciones y saldos patrimoniales están apropiada 
y completamente registrados y acumulados en los registros contables. 

c) Verificamos el cumplimiento de la Ley 640 y sus reformas en cuanto a la 
conformación del capital social autorizado y la aportación líquida al capital 
autorizado. 

 
10. Actividades financieras 

a) Verificamos que los resultados de las actividades financieras representan las 
ganancias obtenidas como consecuencia de los préstamos y ajustes monetarios por 
el período de 10 meses que terminó el 31 de diciembre de 2010.   El Banco posee 
los derechos correspondientes a dichos resultados. 

b) Verificamos que los resultados de las actividades financieras y ajustes monetarios 
están correctamente calculadas de acuerdo con la naturaleza y términos de los 
créditos e inversiones por el período de 10 meses que terminó el 31 de diciembre 
de 2010. 

c) Comprobamos que los resultados de las actividades financieras y ajustes 
monetarios están adecuada e íntegramente contabilizados y acumulados en los 
registros correspondientes y correctamente registrados en el período de 10 meses 
que terminó el 31 de diciembre de 2010. 
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11. Costos y gastos 

a) Verificamos que los costos y gastos se corresponden con los resultados de las 
actividades financieras registradas durante el período de 10 meses que terminó el 
31 de diciembre de 2010 y que se encuentran adecuadamente categorizados. 

b) Verificamos que los principales gastos están debidamente soportados y 
registrados adecuadamente. 

 
12. Información financiera suplementaria 

Adicionalmente a la auditoría de los estados financieros básicos del Banco, efectuamos 
pruebas sobre la información financiera complementaria preparada por la administración, la 
cual está presentada de acuerdo con lo requerido en la resolución CD-SIBOIF-640-2-
AGOS11-2010 de la Norma sobre Auditoría Externa emitida por la Superintendencia de 
Bancos y de Otras Instituciones Financieras y lo indicado en la sección 3.10 B de las 
Normas de Auditoría Gubernamental emitidas por la Contraloría General de la República de 
Nicaragua. 

 
13. Limitaciones en el alcance 

Como se explica en la Nota 10 a los estados financieros, al 31 de diciembre de 2010 los 
estados financieros del Banco presentan saldo de provisión por cartera recibida en 
recuperación de crédito por C$42,091,035 correspondiente a la provisión constituida 
hasta el 6 de agosto de 2010, fecha en que se concretizó adjudicación de la cartera de 
crédito al Banco del Éxito, S. A.- Banco en Liquidación (Banex).   Posterior a la 
adjudicación el Banco no actualizó esta provisión, lo cual no está de acuerdo con las 
normas contables establecidas por la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones 
Financieras.   Los efectos sobre los estados financieros de la falta de actualización de la 
provisión por cartera recibida en recuperación de créditos, no han sido determinados al 31 
de diciembre de 2010. 

 
14. Control interno 

a) Obtuvimos un entendimiento del control interno para evaluar los riesgos de 
auditoría y para determinar la naturaleza, extensión y oportunidad de las pruebas 
de auditoría a ser efectuadas. 

b) Analizamos las políticas y procedimientos pertinentes a la habilidad del Banco 
para registrar, procesar, resumir y presentar información financiera consistente 
con las aseveraciones de los estados financieros y para asegurar el cumplimiento 
con los términos de las leyes y regulaciones aplicables. 

c) Evaluamos los riesgos de control, y la efectividad de las políticas y 
procedimientos del control interno del Banco para prevenir o detectar errores de 
importancia en los estados financieros. 
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d) Evaluamos el sistema contable y los subsistemas periféricos utilizados por el 
Banco, para determinar si dichos sistemas fueron suficientes para el control de las 
operaciones y proveer información financiera íntegra y confiable. 

e) Evaluamos los mecanismos de seguridad y existencia de planes de contingencia 
por parte del Banco para enfrentar situaciones de riesgo, que impliquen pérdida de 
información o daño de los equipos de computación en uso. 

f) Evaluamos el riesgo de control de efectividad de las políticas y procedimientos 
del sistema de control interno para prevenir o detectar errores de importancia en 
los estados financieros básicos. 

 
15. Cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables 

a) Obtuvimos de la administración una representación sobre las disposiciones 
contractuales, legales y reglamentos que en conjunto, si no se observan, pueden 
tener un efecto directo y material sobre los estados financieros. 

b) Efectuamos pruebas selectivas de cumplimiento sobre las cláusulas que sean 
materiales para los estados financieros tomados en su conjunto. 

c) Preparamos cédulas de cumplimiento y desarrollamos pasos de auditoría para 
probar el cumplimiento con dichas cláusulas, leyes y regulaciones. 

d) Diseñamos los procedimientos de auditoría para hacer pruebas sobre errores e 
irregularidades y actos ilegales que provean una seguridad razonable de detectar 
instancias intencionales y no intencionales de incumplimiento con las leyes y 
regulaciones aplicables que pudieran tener un efecto directo e importante sobre 
los estados financieros basados en nuestras evaluaciones de riesgo.   A pesar de 
que no representa un objetivo de nuestra auditoría financiera, estuvimos alerta 
ante situaciones o transacciones que pudieran ser indicios de fraude, abusos o 
actos ilegales. 

 
Resultados de la auditoría 

Estados financieros 
Nuestro informe al 31 de diciembre de 2010 contiene una limitación en el alcance relacionada 
con la determinación de la provisión necesaria para la evaluación de la cartera recibida en 
adjudicación del BANEX - Banco en Liquidación al 31 de diciembre de 2010 de conformidad 
con normas contables contenidas en el Manual Único de Cuentas para Instituciones Financieras 
aprobado por la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, las Normas de 
Auditoría Gubernamental de Nicaragua y los términos de referencia emitidos por el Banco. 
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incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables usadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables hechas por la administración del Banco, así como evaluar la presentación 
de los estados financieros en su conjunto. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría obtenida es suficiente y apropiada para proporcionar 
una base para nuestra opinión calificada de auditoría. 
 
Base para la opinión calificada 
Como se explica en la Nota 10 a los estados financieros, al 31 de diciembre de 2010 los estados 
financieros del Banco presentan saldo de provisión por cartera recibida en recuperación de 
crédito por C$42,091,035 correspondiente a la provisión constituida hasta el 6 de agosto de 
2010, fecha en que se concretizó adjudicación de la cartera de crédito al Banco del Éxito, S. A.- 
Banco en Liquidación (Banex).   Posterior a la adjudicación el Banco no actualizó esta provisión, 
lo cual no está de acuerdo con las normas contables establecidas por la Superintendencia de 
Bancos y de Otras Instituciones Financieras.   Los efectos sobre los estados financieros de la 
falta de actualización de la provisión por cartera recibida en recuperación de créditos, no han 
sido determinados al 31 de diciembre de 2010. 
 
Opinión calificada 

En nuestra opinión, excepto por el efecto del asunto descrito en el párrafo de base para la opinión 
calificada, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos 
importantes, la situación financiera de Banco de Fomento a la Producción (Banco Produzcamos) 
al 31 de diciembre de 2010, y su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el período de 
diez meses terminados en esa fecha, de conformidad con normas contables contenidas en el 
Manual Único de Cuentas para instituciones financieras aprobado por la Superintendencia de 
Bancos y de Otras Instituciones Financieras, tal como se describe en la  
Nota 2 a los estados financieros adjuntos. 
 
Base de contabilidad 

Banco Produzcamos prepara sus estados financieros de conformidad con normas contables 
contenidas en el Manual Unico de Cuentas para instituciones financieras aprobado por la 
Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, tal como se describe en Nota 2 
a los estados financieros adjuntos, las cuales son una base de contabilidad distinta a los 
principios de contabilidad generalmente aceptados en Nicaragua.   Por consiguiente, su 
utilización, no está diseñada para aquellos que no están informados sobre estos principios, 
procedimientos y prácticas contables referidas. 
 





Banco de Fomento a la Producción  
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(expresados en córdobas - Nota 3) 
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Activos  
Disponibilidades (Nota 5)  
Moneda nacional  

Caja C$              42,241 
Banco Central de Nicaragua 11,928 
Depósitos en instituciones financieras del país 37,681,906 

Moneda extranjera  
Caja 87,530 

Banco Central de Nicaragua 48,641 
Depósitos en instituciones financieras del país            20,980,346 

            58,852,592 
Inversiones en valores, neto (Nota 6)  

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento       1,607,490,355 

Cartera de créditos (Nota 7)  
Créditos vigentes 1,136,982,895 
Créditos vencidos 117,870 
Intereses y comisiones por cobrar sobre créditos 20,672,290 
Provisiones por incobrabilidad de cartera de créditos           (28,143,534) 

       1,129,629,521 

Otras cuentas por cobrar, neto (Nota 8) 13,004,341 
Bienes de uso, neto (Nota 9) 18,698,544 
Bienes recibidos en recuperación de créditos, neto (Nota 10) 122,246,435 
Otros activos, neto (Nota 11)              3,760,119 

Total del activo C$  2,953,681,907 

Pasivo  
Obligaciones con instituciones financieras y por otros 
  financiamientos (Nota 12) C$ 1,086,417,262 
Otras cuentas por pagar (Nota 13) 45,605,374 
Otros pasivos y provisiones (Nota 14)           28,950,734 

Total pasivo      1,160,973,370 

Patrimonio  
Capital autorizado (Nota 1) 1,000,000,000 
Reservas patrimoniales (Nota 1) 726,475,273 
Resultado del período           66,233,264 

Total patrimonio C$ 1,792,708,537 

Total pasivo y patrimonio C$ 2,953,681,907 

Cuentas contingentes (Nota 23) C$           459,533 

Cuentas de orden (Nota 24) C$ 4,476,438,289 
 

_____________________ ________________________ ____________________ 
        Ing. Joaquín Lovo Lic. Pedro Esteban Velázquez    Lic. Carlos Gómez 

Gerente General Gerente Financiero Contador General 

El presente balance de situación fue aprobado por el Consejo Directivo bajo la responsabilidad de los 
funcionarios que lo suscriben. 

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros 
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1. Información general 

Constitución y saldos iniciales del Banco 

Banco de Fomento a la Producción (Banco Produzcamos) fue creado como una entidad del 
Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio y duración indefinida mediante Ley 
No. 640 “Ley Creadora del Banco de Fomento a la Producción (Banco Produzcamos)”, 
publicada en el Diario Oficial La Gaceta del 20 de noviembre de 2007. 
 
Posteriormente, el 20 de mayo de 2009 se publicó en el Diario Oficial La Gaceta la Ley 
No. 684 “Ley de Reforma a la Ley 640”, y mediante Decreto Presidencial 43-2009 del 16 
de junio de 2009 se estableció que el Banco se constituye en el sucesor sin solución de 
continuidad de Financiera Nicaragüense de Inversiones, S. A. (FNI) y del Fondo de Crédito 
Rural (FCR) mediante la transferencia de todos los bienes, derechos y obligaciones de estas 
instituciones. 
 
El 5 de marzo de 2010, el Consejo Directivo del Banco autorizó el traspaso de los saldos de 
activos, pasivos y patrimonio neto de FNI cortado al 28 de febrero de 2010, quedando 
pendiente de traspasar los saldos de FCR, y por lo tanto, iniciando operaciones el 1 de 
marzo de 2010: 
 
Activos  
  Disponibilidades C$      25,562,862 
  Inversiones en valores 912,690,647 
  Cartera de crédito, neto 1,837,719,594 
  Otras cuentas por cobrar, neto 5,934,213 
  Bienes de uso 12,346,987 
  Otros activos             6,329,917 

Total activos C$ 2,800,584,220 

Pasivos  
  Obligaciones con instituciones financieras  
    y otros financiamientos C$ 1,026,777,449 
  Otras cuentas por pagar 68,397,491 
  Otras cuentas por pagar y provisiones           28,950,977 

      1,124,125,917 

Patrimonio  
  Capital social autorizado, suscrito y pagado 1,000,000,000 
  Reservas patrimoniales         676,458,303 

      1,676,458,303 

Total pasivo y patrimonio C$ 2,800,584,220 
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Actividad principal 
El objetivo del Banco es otorgar financiamientos a los medianos, pequeños y micro 
productores del sector agropecuario e industrial, así como a proyectos, relacionados a este 
mismo sector, a través de bancos comerciales privados y otras entidades de crédito que 
estén o no sujetos a la supervisión y vigilancia de la Superintendencia de Bancos y de 
Otras Instituciones Financieras.   Adicionalmente, es la entidad del Gobierno de 
Nicaragua encargada de recibir y colocar como cartera de créditos los fondos recibidos de 
la comunidad internacional para la promoción, fomento y desarrollo de la producción 
nacional. 
 
El Banco, de acuerdo al Artículo 43 de su ley creadora, está sujeto a la vigilancia, 
supervisión y fiscalización de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones 
Financieras. 
 
Patrimonio 
De acuerdo al artículo 4 de la Ley 684, “Ley de Reforma a la Ley 640”, el capital 
autorizado del Banco será de C$1,000,000,000 el cual estará formado inicialmente por los 
aportes del Gobierno de Nicaragua y por los fondos líquidos y otros activos originados 
por las carteras de créditos que manejan y administran las siguientes entidades: i) 
Instituto de Desarrollo Rural (IDR) ii) Instituto Nicaragüense de Tecnología 
Agropecuaria (INTA), iii) Ministerio Agropecuario Forestal, iv) Instituto Nicaragüense 
de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa, el cual incluye el Programa Usura Cero, v) 
Fondo de Crédito Rural y vi) Financiera Nicaragüense de Inversiones, S. A. (Nota 25). 
 
El Banco, en su fecha de apertura el 1 de marzo de 2010, recibió por parte de FNI un 
patrimonio neto de C$1,676,458,303, el cual fue registrado por el Banco de la siguiente 
manera: 
 
Capital autorizado  C$  1,000,000,000 
Reservas patrimoniales           676,458,303 

Total patrimonio C$  1,676,458,303 

 
Reservas patrimoniales 
De acuerdo al artículo 9 de la Ley 684, “Ley de Reforma a la Ley 640”, los aportes 
patrimoniales y líquidos del Estado que superen el valor de su participación accionaria al 
momento de su constitución, el exceso pasará a formar parte de la reserva de capital.  
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Por consiguiente, el saldo de reservas patrimoniales al 31 de diciembre de 2010 está 
conformado de la siguiente manera: 
 
Patrimonio de FNI registrado como reservas patrimoniales C$ 471,625,843 
Aporte en efectivo del Gobierno de Nicaragua 50,000,000 
Aporte en efectivo del Instituto de Desarrollo Rural (IDR) 177,917,889 
Aporte en efectivo del Instituto Nicaragüense de Apoyo 
  a la Pequeña y Mediana Empresa (INPYME)         26,931,541 

 C$ 726,475,273 
 
2. Normas contables  

Las principales políticas contables aplicadas por el Banco en la preparación de estos estados 
financieros se presentan a continuación. 
 
Bases de preparación 
Los estados financieros adjuntos han sido preparados por el Banco de acuerdo con las bases 
y prácticas contables prescritas por el Manual Unico de Cuentas para instituciones 
financieras aprobado por la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras 
de acuerdo a resolución CD-SIBOIF-520-4-FEB1-2008. 
 
La preparación de los estados financieros requiere que la Gerencia del Banco realice ciertas 
estimaciones y supuestos que afectan los saldos de los activos y pasivos, la exposición de los 
pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros, así como los ingresos y gastos por 
los años informados.   Los activos y pasivos son reconocidos en los estados financieros 
cuando es probable que futuros beneficios económicos fluyan hacia o desde la entidad y que 
las diferentes partidas tengan un costo o valor que puede ser confiablemente medido.   Si en 
el futuro estas estimaciones y supuestos que se basan en el mejor criterio de la Gerencia a la 
fecha de los estados financieros cambiaran con respecto a las actuales circunstancias, los 
estimados y supuestos originales serían adecuadamente modificados en el año en que se 
produzcan tales cambios. 
 
Reconocimiento de ingresos  
Los ingresos por intereses sobre créditos otorgados y los ingresos por el rendimiento de las 
inversiones en títulos valores y disponibilidades, se reconocen sobre la base de lo 
devengado. 
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Suspensión del reconocimiento de ingresos por intereses y comisiones 
Para los préstamos otorgados directamente como microcréditos y créditos PYMES 
pagaderos en cuotas mensuales, trimestrales, semestrales y anuales que no hubieran sido 
pagados en su fecha de vencimiento se trasladan a vencidos (el total del crédito) a los 91 
días después del registro de la primera cuota no pagada.   Para los préstamos con cuotas 
con periodicidad de pago menor a un mes, se trasladan a vencidos después del 
incumplimiento de pago de tres cuotas consecutivas y los créditos pagaderos a su 
vencimiento que no son cancelados en la fecha establecida se trasladan a vencidos a los 
31 días posteriores a esa fecha.   El reconocimiento de los ingresos por intereses se 
suspende el día que se traslada el crédito a situación de vencido, simultáneamente se 
sanean los intereses acumulados a esa fecha.   A partir de esa fecha, los intereses 
saneados se reconocen bajo el método de efectivo, es decir, cuando son pagados por los 
deudores. 
 
Por los créditos clasificados en las categorías de riesgo “D” y “E”, aunque no estén 
vencidos, no se reconocen ingresos por intereses ni las comisiones devengadas desde el 
momento de su reclasificación a estas categorías y se efectúa el saneamiento de los 
intereses y/o comisiones acumuladas por cobrar a esa fecha. 
 
Gastos por intereses 
Los gastos por intereses sobre obligaciones por préstamos con instituciones financieras se 
reconocen sobre la base de lo devengado. 
 
Disponibilidades y equivalentes de efectivo 
Las disponibilidades representan el efectivo que el Banco mantiene en caja, en depósitos 
a la vista en el Banco Central de Nicaragua, o en otras instituciones financieras del país.   
Para efectos de preparación del estado de flujos de efectivo, el Banco considera como 
equivalentes de efectivo las inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son 
convertidas fácilmente en efectivo, y que están sujetas a un riesgo poco significativo de 
cambios en su valor. 
 
Inversiones en valores - inversiones mantenidas hasta el vencimiento 
Los activos financieros no derivados que tienen fecha de vencimiento fijada, cuyos 
cobros son de cuantía fija o determinable y que la entidad tiene la intención efectiva y 
además la capacidad, de conservarlos hasta su vencimiento, se clasifican como 
inversiones mantenidas hasta el vencimiento. 
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Cartera de créditos  
El saldo de cartera de créditos comprende los saldos de principal e intereses devengados 
por cobrar de los créditos otorgados directamente al usuario final o indirectamente a 
través de instituciones de crédito del país. 
 
Provisión para saneamiento de cartera de créditos  
Créditos otorgados indirectamente a través de instituciones de crédito: 
La provisión se establece de acuerdo al reglamento de elegibilidad de intermediarios 
financieros regulados, el cual consiste en aplicar porcentajes que van del 1% hasta el 
100% imputables al monto de los préstamos determinado como un promedio de los 
siguientes criterios: i) cumplimiento con la información requerida por 15%, ii) resultados 
de evaluación dinámica por 25% y, iii) evaluación cuantitativa - estática por 60% 
aplicando lo establecido en la resolución CD-SIB-146-1-3-FEB9-2001, mediante la cual 
el Banco deberá constituir las provisiones para la cartera de créditos que resulten de la 
calificación de sus intermediarios financieros conforme a 8 categorías de riesgo de 
pérdidas que se denominan: (A, A+): normal, (B, B+): potencial superior al normal, (C, 
C+): real de pérdidas esperadas, (D) pérdidas significativas y (E) irrecuperables 
estableciendo los siguientes parámetros: 

Categoría                                                 Porcentaje de provisión 

A + 0% 
A 0.5% 
B + 0.75% 
B 1.5% 
C + 5% 
C 15% 
D 50% 
E 100% 

 
Créditos otorgados directamente: 
Los préstamos son clasificados por categorías conforme lo establece la Resolución       
No. CD-SIBOIF-624-2-ABR21-2010, Norma sobre Evaluación y Clasificación de 
Activos para el Banco de Fomento a la Producción, emitida por el Consejo Directivo de 
la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, las cuales se detallan 
a continuación: 
 
a) Los microcréditos se clasifican permanentemente con base a su capacidad de pago 

medida en función de su grado de cumplimiento reflejado en el número de días 
mora.  Para determinar la clasificación, se reunirán todas las operaciones 
crediticias contratadas por el deudor con dicha entidad, de modo tal que la 
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categoría que se le asigne sea la que corresponde al crédito con mayor riesgo de 
recuperación dentro del mismo Banco, siempre y cuando dicho crédito esté 
clasificado en las categorías “D” o “E”, y el saldo de éste represente al menos el 
20% del total de lo adeudado por el cliente dentro del Banco.   La provisión para 
saneamiento de cartera e intereses se calcula utilizando los siguientes porcentajes, 
netos de mitigantes de riesgos (valor de garantías líquidas y reales): 

 
 Clasificación Días de atraso Provisión 

A Riesgo normal Hasta 15 1% 
B Riesgo potencial De 16 hasta 30 5% 
C Riesgo real de pérdidas esperadas De 31 hasta 60 20% 
D Alto riesgo de pérdidas significativas De 61 hasta 90 50% 
E Irrecuperables Más de 90 100% 

 
b) Los créditos PYME se clasifican permanentemente a su nivel de riesgo tomando 

en consideración los siguientes factores: 1) capacidad global de pago, 2) historial 
de pago, 3) propósito del préstamo y 4) calidad de las garantías. 

 
La provisión se calcula multiplicando el saldo contable del crédito a la fecha de 
evaluación neto del valor de las garantías líquidas y reales utilizadas como 
mitigantes de riesgos, con los siguientes porcentajes: 

 

 Clasificación Días de atraso Provisión 

A Riesgo normal Hasta 30 1% 
B Riesgo potencial De 31 hasta 60 5% 
C Riesgo real de pérdidas esperadas De 61 hasta 90 20% 
D Dudosa recuperación De 91 hasta 180 50% 
E Irrecuperable Más de 181 100% 

 

La causación de los rendimientos financieros se suspende el día que se traslada el 
crédito a situación de vencido, simultáneamente se sanearán los intereses 
acumulados a esa fecha.   Para aquellos deudores que se clasifiquen en categoría 
“D” ó “E”, aunque no posean créditos vencidos, éstos dejarán de reconocer 
ingresos por concepto de intereses y comisiones devengadas y efectuará el 
saneamiento de los intereses y/o comisiones acumulados hasta ese momento. 

 

Los microcréditos y los créditos PYMES deberán ser saneados en el día de mora número 
360.   Se exceptúan los microcréditos y los créditos PYMES que tengan constituidas 
garantías reales elegibles como mitigantes de riesgo. 
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Bienes de uso 
Los bienes muebles e inmuebles del Banco destinados a su operación, se clasifican como 
bienes de uso.   Estos activos se valúan al costo de adquisición y se deprecian por el método 
de línea recta en función de los años de vida útil estimada de los activos depreciables.  
El porcentaje de depreciación anual estimado de estos activos es el siguiente: 
 
Edificios 5% 
Mobiliario y equipos de oficina 20% 
Equipo de computación 20% - 33% 
Vehículos 20% 
 
Los terrenos, biblioteca y obras de arte no se deprecian. 
 
Los desembolsos que se incurren posteriormente a la adquisición de un activo, cuando los 
mismos permiten mejorar sus condiciones y es probable que se deriven beneficios 
económicos futuros en exceso a su costo original, se capitalizan al costo del activo.   Los 
gastos por reparaciones y mantenimiento que no extienden significativamente la vida útil 
de estos activos se registran como gastos en el año en que se incurren.  
 
Costos de adquisición de licencias de programas informáticos 
El costo de adquisición de licencias de programas informáticos corresponde a los montos de 
los gastos incurridos en la adquisición a terceros del software para uso de la institución y se 
registra como otros activos, amortizándose por el método de línea recta en un período de 
cinco años contados a partir de su adquisición. 
 

Bienes recibidos en recuperación de créditos 

Los títulos valores y otros bienes muebles e inmuebles recibidos o adjudicados en 
cancelación total o parcial de créditos otorgados se clasifican como bienes recibidos en 
recuperación de créditos y se registran a su valor de incorporación o su valor de mercado, 
el que sea menor.   El valor de incorporación de un bien recibido en recuperación de 
créditos se determina como el menor entre los siguientes criterios: a) el valor acordado en 
la transferencia en pago o el de adjudicación determinado en remate judicial, según 
corresponda, b) el valor de realización determinado por peritos valuadores a la fecha de 
incorporación del bien y, c) el saldo contable correspondiente al principal del crédito más 
los intereses, más otras cuentas por cobrar distintas a los costos transaccionales.   El valor 
de los métodos de medición antes indicados, incluye los costos transaccionales 
directamente atribuibles a la adquisición o realización de dichos activos.   
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Si el valor de mercado fuese menor al valor de incorporación se contabiliza una provisión 
para desvalorización; la cual con base en la antigüedad de la adjudicación no podrá ser 
menor que los siguientes porcentajes:  

a) Bienes muebles: 30% de provisión mínima desde su registro hasta los 6 meses de la 
adjudicación del bien; 50% de la provisión después de 6 meses hasta 12 meses y 
100% de provisión después de 12 meses de la adjudicación del bien. 

b) Bienes inmuebles: La provisión que tenía asignada el crédito antes de la 
adjudicación hasta los 6 meses de adjudicación; 30% después de 6 meses hasta los 
12 meses de la adjudicación; 50% después de 12 meses hasta los 24 meses de 
adjudicación; 75% después de 24 meses hasta los 36 meses de la adjudicación; y 
100% de provisión después de 36 meses de la adjudicación. 

 
Provisiones 
Las provisiones de pasivos son reconocidas cuando el Banco tiene una obligación legal o 
asumida como resultado de un suceso pasado que es probable que tenga una aplicación de 
recursos para cancelar la obligación, y es susceptible de una estimación razonable del 
monto relacionado. 
 
Provisión para indemnizaciones laborales 
Las compensaciones a favor de los empleados del Banco se acumulan según el tiempo de 
servicio; es decir, un mes de salario por cada uno de los tres primeros años de trabajo y 
veinte días de salario a partir del cuarto año, hasta alcanzar un máximo de cinco meses de 
salario, y de acuerdo con las disposiciones del Código del Trabajo de Nicaragua deben ser 
pagadas en caso de despido o renuncia del empleado.   La política del Banco es registrar 
una provisión para cumplir con esta obligación, la cual representa la mejor estimación 
que tiene la Gerencia del monto a pagar en concepto de indemnización al cierre de cada 
ejercicio. 
 
Impuesto sobre la renta 
De acuerdo al Arto. 36 de la Ley 640 y su reforma Ley 684, los bienes y renta que genere 
el Banco estarán exentos de toda clase de tributos nacionales, municipales o de cualquier 
otra índole, además de la excepción de toda clase de tasas, impuestos, contribuciones y 
recargos por importación de bienes destinados exclusivamente a la organización, 
instalación y labores de su dependencia dedicadas a la capacitación y asistencia técnica 
en general. 
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Compensación de activos y pasivos financieros 
Los activos y pasivos financieros son objeto de compensación y se presentan en el 
balance de situación por el importe neto cuando se tiene el derecho exigible legalmente 
de compensar los importes reconocidos en los citados instrumentos, y cuando se tenga la 
intención de pagar la cantidad neta o realizar el activo y, de forma simultánea, proceder al 
pago del pasivo. 
 
Capital autorizado 
De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 684 “Ley de Reformas a la Ley 640 - Ley creadora 
del Banco de Fomento a la Producción (Banco Produzcamos)” el patrimonio del Banco 
iniciará con los aportes del Estado y con los fondos líquidos y otros activos originados y 
vinculados a las carteras de créditos que manejan de las instituciones estatales 
mencionadas en el artículo anterior. 
 
Reservas patrimoniales 
Una vez que el monto de las reservas de capital iguale al monto de capital autorizado, 
automáticamente pasarán a incrementarlo, de forma tal que las futuras utilidades se destinen, 
previa autorización del Consejo Directivo, a la constitución de nuevas reservas de capital. 
 
Cuentas contingentes y de orden 
En el curso ordinario de sus operaciones, el Banco incurre en ciertos compromisos y 
obligaciones contingentes originados principalmente por garantías bancarias, cartas de 
crédito y otros.   Estos compromisos y obligaciones contingentes se controlan en cuentas 
fuera de las transacciones del balance de situación y se divulgan en notas como cuentas 
contingentes y cuentas de orden. 

 
3. Registros contables, unidad monetaria y tipos de cambios  

Los libros del Banco se llevan en córdobas representados con el símbolo C$.   El tipo oficial 
de cambio al 31 de diciembre de 2010 era de C$21.8825 por US$1.   Este tipo oficial de 
cambio tiene un deslizamiento diario que es publicado en forma anticipada por el Banco 
Central de Nicaragua.   Los activos y pasivos denominados en moneda extranjera o sujetos a 
cláusulas de mantenimiento de valor en los estados financieros adjuntos, han sido 
convertidos a córdobas usando el tipo de cambio mencionado anteriormente.   Las ganancias 
o pérdidas cambiarias derivadas de esta conversión se registran en los resultados del 
período. 
 
 
 



Banco de Fomento a la Producción  
(Banco Produzcamos) 
(una institución descentralizada propiedad  
  del Estado de Nicaragua) 
Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2010 
 

27 
 

4. Administración del riesgo financiero 

Factores de riesgo financiero 

Las actividades del Banco, por su naturaleza, están expuestas a una variedad de riesgos 
financieros, incluyendo riesgo de crédito, variaciones en tasa de cambio de monedas 
extranjeras, riesgo de liquidez, variaciones en las tasas de interés y riesgos de flujos de 
efectivo.   El programa de administración de riesgo del Banco busca minimizar los efectos 
potenciales adversos que podrían derivarse de esos cambios, desarrollando políticas internas 
para cada uno de estos riesgos. 
 
Riesgo de crédito - Es el riesgo de que los deudores no puedan cumplir con sus 
compromisos contraídos cuando éstos llegan a su vencimiento.   Para evitar una alta 
concentración de créditos en un solo deudor, unidades de interés, segmento geográfico o 
industria; el Comité de Crédito y el Consejo Directivo mensualmente evalúan la cartera 
de préstamos y créditos contingentes mediante la aplicación de los procedimientos de 
evaluación y clasificación de los activos de riesgo establecidos en la Norma sobre 
Evaluación y Clasificación de Activos CD-SIBOIF-624-2-ABR21-2010 emitida por la 
Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, adicionalmente el 
Comité de Crédito como el Consejo Directivo del Banco se aseguran del cumplimiento 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la Ley 640 “Ley Creadora del Banco 
Produzcamos”, el cual establece las prohibiciones de otorgar créditos a: i) personas 
elegidas por voto popular que ocupen cargo públicos, ii) miembros del Consejo Directivo 
y gerencias del Banco, iii) personas jurídicas asociadas a las personas establecidas en los 
incisos i) y ii) descritos anteriormente y iv) cónyuges o familiares hasta el segundo grado 
de consanguinidad de las personas naturales asociadas a las indicadas en los incisos i) y 
ii) anteriormente descrito. 
 

Riesgo de tasa de interés - Es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero 
pueda fluctuar como consecuencia de cambios en las tasas de intereses en el mercado.  
Debido a la naturaleza de sus operaciones, el Banco se encuentra expuesto a este riesgo, 
por tanto, para minimizar los efectos potenciales adversos, adquiere los instrumentos 
financieros a tasas fijas y de muy corto plazo (vencimiento máximo de hasta tres meses). 
 
Riesgo de flujos de efectivo - Es el riesgo de afectar el desempeño financiero del Banco 
como resultado de fluctuaciones en las fechas y montos de los cobros y pagos de las 
principales obligaciones acordados con los deudores y emisores de los mismos.   La 
administración reduce este riesgo preparando anualmente un presupuesto de efectivo y 
ejerciendo un control sobre los requerimientos mínimos de efectivo, de manera que se 
logre obtener el máximo rendimiento económico de los excesos de efectivo. 
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Riesgo cambiario (Riesgo de moneda) - Es el riesgo de una pérdida originada por el 
movimiento adverso en las tasas de cambio de monedas extranjeras.   El Banco se expone 
en su posición financiera y flujos de efectivo a los efectos de las fluctuaciones en las tasas 
de cambio de moneda extranjera.   El Banco da seguimiento mensual a estas 
fluctuaciones mediante informes que presentan los calces entre activos y pasivos, los 
cuales están divididos en dólares, córdobas con mantenimiento de valor respecto al dólar 
estadounidense y córdobas sin mantenimiento de valor.   Se ha definido que para proteger 
en todo momento el patrimonio del Banco ante variaciones en las tasas de cambio, la 
posición de activos y pasivos denominados en moneda dólar más moneda nacional con 
mantenimiento de valor respecto al dólar, tengan siempre una relación positiva de activos 
entre pasivos con mantenimiento de valor y mayor a 1.  Al 31 de diciembre de 2010 la 
relación fue de 5.2 veces.   Un resumen de la exposición al riesgo cambiario por moneda 
al 31 de diciembre de 2010 se presenta a continuación: 
 

 
Moneda  

Extranjera 

Córdobas con 
mantenimiento  

de valor 

Córdobas sin 
mantenimiento  

de valor Total 

Activos     
Disponibilidades C$       21,116,517 C$    37,736,075 C$                     - C$      58,852,592 
Inversiones en valores 1,204,941,906 402,548,449 - 1,607,490,355 
Cartera de créditos 1,038,005,680 91,623,841  1,129,629,521 
Otras cuentas por cobrar 1,954,165 1,223,371 9,826,805 13,004,341 
Bienes de uso - - 18,698,544 18,698,544 
Bienes recibidos en recuperación de 

créditos, neto 116,315,016 2,581,691 3,349,728 122,246,435 
Otros activos                             -                           -           3,760,119             3,760,119 

Total activos C$ 2,382,333,284 C$ 535,713,427 C$   35,635,196 C$ 2,953,681,907 

Pasivos     
Obligaciones con instituciones financieras C$     783,276,288 C$  303,140,974 C$                     - C$ 1,086,417,262 
Otras cuentas por pagar  322,834 8,672,205 36,610,335 45,605,374 
Otros pasivos y provisiones               7,983,876                           -        20,966,858           28,950,734 

Total pasivos C$    791,582,998 C$ 311,813,179 C$   57,577,193 C$ 1,160,973,370 

Posición nominal neta larga C$ 1,590,750,286 C$  223,900,248   

Riesgo de liquidez - Es el riesgo de que el Banco presente dificultades para obtener 
fondos que le permitan cumplir con sus obligaciones inmediatas.   Debido a la naturaleza 
de sus operaciones, el Banco está expuesto a requerimientos diarios de efectivo por parte 
de sus acreedores y deudores; por tanto, en base a la experiencia pasada y en condiciones 
normales de operación, mantiene disponibilidades de efectivo que le permiten cubrir esas 
necesidades y dispone de líneas de crédito de utilización rápida en caso de necesidad de 
liquidez. 
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5. Disponibilidades 

 Un resumen de las disponibilidades se presenta a continuación: 

Moneda nacional  
Caja C$            42,241 
Depósitos en el Banco Central de Nicaragua 11,928 
Depósitos en instituciones financieras del país          37,681,906 

          37,736,075 

Moneda extranjera  
Caja 87,530 
Depósitos en el Banco Central de Nicaragua 48,641 
Depósitos en instituciones financieras del país          20,980,346 

          21,116,517 

 C$    58,852,592 
 
Los depósitos de ahorro en bancos locales en moneda nacional y extranjera al 31 de 
diciembre de 2010 devengan una tasa de interés anual del 0.75% y 1%, respectivamente. 

 
6. Inversiones en valores 

Un resumen de las inversiones en valores se presenta a continuación: 

Banco de la Producción, S. A. 
Certificados de depósito a plazos emitidos en dólares 
estadounidenses y córdobas con mantenimiento de valor con 
plazos originales máximos de dos meses, devengando una tasa de 
interés anual entre el 1.75% y el 2%, con último vencimiento el 25 
de febrero de 2011 C$   988,257,657 

Banco LAFISE, Bancentro, S. A. 
Certificados de depósito a plazo en dólares y córdobas con 
mantenimiento de valor con plazos originales entre dos y tres 
meses de plazo y devengan un interés anual entre el 1.75% y el 
2.1%, con último vencimiento el 28 de febrero de 2011         616,657,026 

 1,604,914,683 

Rendimientos por cobrar             2,575,672 

 C$1,607,490,355 
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7. Cartera de créditos 

Un resumen de la cartera de créditos se presenta a continuación: 

Créditos vigentes -  
Préstamos otorgados a:  

Banco LAFISE Bancentro, S. A. C$   196,781,710 
Banco de la Producción, S. A. 70,730,789 
Banco ProCredit, S. A. 21,167,969 
Banco de América Central, S. A. 12,429,547 
Banco de Finanzas, S. A. 11,927,842 
Financiera Fama, S. A.                446,491 

         313,484,348 
  
Préstamos otorgados con fondos de Banco Produzcamos (antes 

Financiera Nicaragüense de Inversiones, S. A.) 
 

Banco LAFISE Bancentro, S. A. 260,612,357 
Banco de la Producción, S. A. 133,097,105 
Banco de América Central, S. A. 196,960,946 
Banco de Finanzas, S. A. 142,238,687 
Banco Citibank de Nicaragua, S. A. 4,334,332 
Nicacentro, R. L.                538,829 

         737,782,256 

Préstamos otorgados con fondos de kreditanstalt fur Wiederaufbau 
(KfW) 

 

Banco ProCredit, S.A. 18,951,860 
Banco de Finanzas, S.A.             1,507,081 

           20,458,941 

Deudores por venta de bienes a plazo           11,857,970 

Cartera comercial directa           50,472,838 

      1,134,056,353 

Crédito consumo 2,258,682 

Crédito microcrédito                667,860 

      1,136,982,895 

Cartera comercial vencida   117,870 
Intereses por cobrar sobre cartera de créditos 20,672,290 
Menos - Provisión para saneamiento de cartera          (28,143,534) 

 C$1,129,629,521 
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Algunos asuntos relevantes de la cartera de créditos se detallan a continuación: 

a) El Banco está dirigido a fomentar el crédito a los medianos, pequeños y micro 
productores del sector agropecuario e industrial consecuentes con las políticas de 
desarrollo del Estado, principalmente administrar, recibir y colocar recursos que 
se destinen al otorgamiento de créditos.   De acuerdo a esta regulación, el Banco 
clasifica la cartera directa de acuerdo con el artículo 5 de la resolución CD-
SIBOIF-624-2-ABR21-2010 que clasifica créditos mayores a US$10,000 como 
créditos PYME y por montos menores como microcréditos. 

 
b) Las instituciones financieras nacionales que actúan en calidad de intermediarios 

financieros, se evalúan con base en resolución CD-SIB-146-1-3-FEB9-2001, 
mediante la cual el Banco deberá constituir las provisiones para la cartera de 
créditos que resulten de la calificación de sus intermediarios financieros, 
conforme a los siguientes parámetros: 

Categoría                                         Porcentaje de provisión 

A + 0% 
A 0.5% 
B + 0.75% 
B 1.5% 
C + 5% 
C 15% 
D 50% 
E 100% 

 
b) El Banco otorga líneas de crédito a las diferentes instituciones financieras, las 

cuales están garantizadas con endoso de la cartera financiada hasta un 125%. 

c) El límite máximo del saldo de cartera del Banco con las intermediarias financieras 
debe ser el siguiente: 

i) 25% de la cartera del Banco 
ii) 25% de la cartera de la intermediaria financiera, y 
iii) Tres veces el patrimonio de la intermediaria financiera 

Se aplica el parámetro que resulte menor de los tres. 

d) El saldo de los créditos cedidos puede ser considerado por el Banco hasta un 
100% cuando la calificación del prestatario, según las normas prudenciales de la 
Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) sea 
“A”, si la calificación del prestatario es “B” el Banco considera el 95% y no se 
aceptan créditos con calificaciones mayores a “C”. 
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e) El movimiento registrado en las cuentas de provisión para cartera de créditos, se 
resume a continuación: 

Saldo al inicio del año C$    35,713,369 

Más:     Constitución de reservas (Nota 17) 34,610,527 
             Mantenimiento de valor 1,099,822 

Menos: Traslado a la reserva para bienes recibidos en  
             recuperación de créditos  (Nota 10)        (43,280,184) 

Saldo al final del año C$    28,143,534 
 
f) La tasa de rendimiento promedio es el porcentaje que resulta de dividir los 

ingresos de la cartera de préstamos, incluidos los intereses, entre el saldo 
promedio de la cartera bruta de préstamos por el año reportado.   La tasa de 
rendimiento promedio de los préstamos otorgados fue de 8.96%. 

 
8. Otras cuentas por cobrar 

El saldo de otras cuentas por cobrar se presenta a continuación: 

Fondos administrados  (a)  
- Fondo de Desarrollo Campesino (Fondeca) C$      6,346,912 
- Proyectos con fondos de Cooperación Holandesa (Conacoop) 1,294,130 
- Proyecto de Electrificación Rural en Zonas Aisladas (Perza) 853,545 
- Programa Fondo de Crédito Rural (FCR) 693,043 
- Programa Usura Cero                 96,718 

           9,284,348 

Anticipos a proveedores 1,468,806 
Depósitos en garantía 111,531 
Cuentas por cobrar a empleados 304,044 
Otras partidas pendientes de cobro           3,450,316 

         14,619,045 

Provisión de otras cuentas por cobrar          (1,614,704) 

 C$    13,004,341 

  
(a) De acuerdo a la Ley 640 y su reforma con la Ley 684 “Ley Creadora del Banco 

Produzcamos”, en su artículo 3 establece que uno de los objetivos es servir de agente 
financiero a los organismos encargados de desarrollar programas de bienestar social 
que se ejecutan en el área rural, para lo cual recibirá los recursos y suscribirá los 
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convenios correspondientes para administrarlos.   Por consiguiente, al 31 de 
diciembre de 2010 los saldos de estos programas corresponden a fondos otorgados 
para financiamientos de programas de crédito los cuales son reembolsados 
posteriormente por cada organismo fondeador.   No devengan intereses y están 
soportados por los convenios respectivos. 

 
9. Bienes de uso, neto 

Un resumen de los bienes de uso se presenta a continuación: 

 31 de diciembre de 2010 

 Costo de 
adquisición 

Depreciación 
acumulada 

Valor neto 
en libros 

Mobiliario y equipo de oficina C$   6,137,538 C$   (4,579,633) C$   1,557,905 
Equipo de computación 9,433,235 (7,065,066) 2,368,169 
Vehículos 7,054,898 (3,186,258) 3,868,640 
Edificios 15,806,556 (9,184,262) 6,622,294 
Terrenos 3,910,922 - 3,910,922 
Biblioteca y obras de arte             370,614                         -            370,614 

 C$ 42,713,763 C$ (24,015,219) C$ 18,698,544 
 
El movimiento contable de los bienes en uso se presenta a continuación: 
 

 Por el período de diez meses que terminó el 31 de diciembre de 2010 

 

Valor en 
libros al 1 de 

marzo de 
2010 Adiciones  Retiros Depreciación 

Valor en 
libros al 31 
diciembre 
de 2010 

Mobiliario y equipo de oficina C$       513,252 C$   1,348,748 C$                   - C$    (304,095) C$   1,557,905 
Equipos de computación 1,690,719 1,386,681 - (709,231) 2,368,169 
Vehículos 392,378 4,182,981 - (706,719) 3,868,640 
Edificios 5,469,102 1,765,278   (612,086) 6,622,294 
Terrenos 3,910,922 - - - 3,910,922 
Bibliotecas y obras de arte             370,614                        -                        -                        -            370,614 

 C$  12,346,987 C$   8,683,688 C$                   - C$ (2,332,131) C$ 18,698,544 
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10. Bienes recibidos en recuperación de créditos, neto 

Un resumen de los bienes recibidos en recuperación de créditos, neto se presenta a 
continuación: 
 
Cartera de créditos recibida en recuperación de créditos C$    174,651,590 
Bienes recibidos en recuperación de créditos 3,389,560 

Menos - Provisión para bienes recibidos en 
               recuperación de créditos          (55,794,715) 

 C$    122,246,435 

El movimiento contable de la cartera y los bienes recibidos en recuperación de créditos se 
presenta a continuación: 

Saldo al 1 de marzo de 2010 C$     13,703,680 
Más:      Adjudicación - Cartera Banco del Éxito, S. A. 
              (Banco en proceso de liquidación) (a) 174,745,882 

Mantenimiento de valor 544,769 
Menos: Saneamientos aplicados a la cartera Banco del Éxito, S. A. (496,807) 

Pagos realizados por la Junta liquidadora de la cartera 
recibida del Banco del Éxito, S. A. - Banco en Liquidación         (10,456,374) 

 178,041,150 
Menos - Provisión para bienes recibidos en recuperación de créditos         (55,794,715) 

Saldo al 31 de diciembre de 2010 C$   122,246,435 

El movimiento de la provisión de los bienes recibidos en recuperación de créditos se 
presenta a continuación: 

Saldo al 1 de marzo de 2010 C$    13,703,680 
Más:    Constitución de provisiones (Nota 19) 978,429 

  Traslados de provisiones de cartera de créditos por 
adjudicación de la cartera del BANEX - Banco en 
Liquidación (Nota 7) y (a)    43,280,184 

Menos -Disminución de provisiones          (2,167,578) 

Saldo al 31 de diciembre de 2010  (b) C$    55,794,715 
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(a) Debido a que con fecha 6 de agosto de 2010, por resolución judicial se determinó 
el estado de liquidación forzosa al Banco del Éxito, S. A. (Banex).  Banco 
Produzcamos sucesor sin solución de continuidad de Financiera Nicaragüense de 
Inversiones de Inversiones, S. A. había otorgado créditos a Banex cuyo saldo al 6 
de agosto de 2010 ascendían a C$194,357,834 el cual concluyó formal y 
legalmente el proceso de adjudicación hasta con fecha 15 de febrero de 2011 con 
la escritura pública No. 46 denominada “Finiquito del proceso de traslado de 
cesión de cartera en propiedad y finalización de obligaciones”. 

 
Este finiquito emitido contiene los siguientes puntos: 
 
i) La Junta liquidadora, nombrada por Ley por la Superintendencia de Bancos y de 

Otras Instituciones Financieras procedió a trasladar formal y físicamente la 
documentación de la cartera de créditos que inicialmente Banex había entregado 
en garantía para respaldar dicha obligación compuesta por 1,314 créditos cuyo 
costo ascendía a esa fecha en C$174,745,882 cortados al 22 de octubre de 2010 (a 
esa misma fecha el Banco reclasificó C$43,280,184 en concepto de provisión por 
cartera de crédito) y, 
 

ii) Por la diferencia de C$19,611,952 (determinado entre el monto recibido de 
cartera por C$174,745,882 y el total del contrato por C$194,357,834 al 22 de 
octubre de 2010) se efectuó pago en efectivo por US$894,542 en moneda 
extranjera equivalentes a C$19,402,872 y C$209,080 en moneda local los cuales 
fueron registrados al 31 de diciembre de 2010. 

 
iii) Banex reconocerá US$476,000 en concepto de compensación de créditos 

categorizados como “E” y US$3,743 (totalizando US$479,743 equivalentes a 
C$10,564,123) en concepto de intereses devengados entre la fecha de 
determinación de la liquidación de Banex (6 de agosto de 2010) y la fecha 
efectiva de la transacción (22 de octubre de 2010), los cuales fueron registrados 
por el Banco como parte de otros ingresos operativos con fecha efectiva 28 de 
febrero de 2011. 

 
(b) Esta provisión corresponde a saldo de provisión por cartera recibida en recuperación de 

crédito por C$42,091,035 en la adjudicación al Banco del Éxito, S. A. - Banco en 
Liquidación (Banex) determinada como necesaria hasta el 6 de agosto de 2010, fecha en 
que se concretizó la adjudicación.   Al 31 de diciembre de 2010 el Banco no ha 
actualizado la provisión por cartera recibida en adjudicación de créditos con base en lo 
establecido por las normas contables establecidas por la Superintendencia de Bancos y de 
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Otras Instituciones Financieras y posteriormente el Banco, con fecha 27 de febrero de 
2011 obtuvo autorización del Consejo Directivo de la Superintendencia de Bancos y de 
Otras Instituciones Financieras para actualizar durante el período que vence el 31 de 
diciembre de 2011 dicha provisión. 

 
11. Otros activos, neto 

 
Un resumen de los otros activos se presenta a continuación: 
 
Cargos diferidos:  

Costos de licencias de programas informáticos, neto de  
  amortización acumulada de C$7,198,744 C$  2,263,344 
Otros cargos diferidos, neto de amortización acumulada 
  por C$861,967           416,990 

 2,680,334 
Gastos pagados por anticipado 673,938 

Bienes diversos          405,847 

 C$  3,760,119 
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12. Obligaciones con instituciones financieras y por otros financiamientos 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público -  

Programa de Rehabilitación de Riego y Programa de Desarrollo para 
Pequeñas y Medianas Empresas correspondientes a los préstamos 
Nos. 6020620002 y 6020620003 otorgados por la República de China 
(Taiwán) entre septiembre y diciembre de 1998, en córdobas con 
mantenimiento de valor, devengan una tasa de interés anual del 3.5% 
a un plazo de 20 años, con un período de gracia de 8 años con 
vencimiento el 1 y enero y el 31de julio de 2020, respectivamente C$      85,130,161 

  

Programa de Microcrédito No.20066217 otorgado en septiembre 2007 
entre KfW, Frankfurt am Main y la República de Nicaragua para 
refinanciar créditos a instituciones financieras de las pequeñas 
empresas para inversiones y capital de trabajo en el sector 
agropecuario.  Este préstamo devenga una tasa de interés anual del 
0.25% a un plazo de 40 años incluyendo 10 años libres de 
amortización con fecha de vencimiento el 30 de junio de 2044 80,985,347 

  

Programa de crédito para financiar Saldos Insolutos de Cafetaleros - 
Gobierno de la República de Nicaragua  en córdobas con 
mantenimiento, devenga una tasa de interés de 3.5% anual, suscrito 
conforme “Convenio de préstamo y administración de fondos para el 
financiamiento de saldos insolutos de cafetaleros del año 2001” para 
el “Programa de crédito para financiar los saldos insolutos de los 
cafetaleros correspondientes al año 2001”, estableciéndose diferentes 
plazos y modalidades de pago.  Tiene una fecha de vencimiento 
máxima del 18 de junio de 2017 212,978,932 

Banco Interamericano de Desarrollo (a)  

Préstamo 1122/SF-NI por “Programa de Apoyo a la Microempresa 
(PAMIC)".  El monto autorizado es US$30 millones y devenga tasa de 
interés del 1% anual hasta el 22 de mayo de 2013 y del 2% anual 
desde esa fecha hasta su cancelación, más tasa del 0.5% en concepto 
de saldo no desembolsado, con vencimiento el 22 de mayo de 2043 y 
garantizado con contrato de garantía solidaria firmado por la 
República de Nicaragua 696,053,284 

Intereses por pagar           11,269,538 

 C$ 1,086,417,262 
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(a) La cláusula 4 del contrato de Préstamo No. 1122/SF-NI firmado el 22 de mayo de 
2003 relacionada con “garantía” establece que el Estado de la República de 
Nicaragua garantizará solidariamente el préstamo desembolsado.   El Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) ha indicado que lo establecido en el artículo 27 
de la Ley 640 “Ley Creadora del Banco de Fomento a la Producción (Banco 
Produzcamos)” que indica:“El Estado no será garante ni avalista de las obligaciones 
que contrae Produzcamos, el que responderá únicamente con su patrimonio propio”, 
es contrario a los términos originalmente establecidos, requiriendo que los activos y 
pasivos generados como resultado del préstamo no formen parte del balance de 
apertura del Banco y se mantengan como Financiera Nicaragüense de Inversiones 
(FNI) la cual, basada en el Decreto 43-2009 del 16 de junio de 2009, Banco 
Produzcamos es sucesor sin solución de continuidad de la Financiera. 
 
Con fecha 19 de marzo de 2010, el Banco (sucesor de FNI), Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público (MHCP) y el BID resuelven: 

 
1) Firman ayuda de memoria NI 0167 la cual principalmente establece el cambio 

en el prestatario y por ende de modificación al contrato de préstamo original. 

2) Este cambio requiere de la aprobación de la Asamblea Nacional de Nicaragua 
para formalizar “Contrato Modificado” ya que el nuevo prestatario 
corresponderá al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP). 

3) Se otorga un período de transición en el cual Banco Produzcamos y la 
Financiera coexistirán, mientras esta última no cese su existencia jurídica que 
está en dependencia de la firma del “Contrato Modificado”. 

4) Durante este período de transición, no habrá impedimento para que 
Produzcamos no inicie operaciones y consecuentemente la FNI únicamente 
formalizará el traspaso parcial al Banco de las operaciones activas y pasivas no 
relacionadas al contrato de préstamo No. 1122 SF-NI, entre el BID y la 
Financiera firmado originalmente en el año 2003. 

5) Una vez que entre en vigencia el “Contrato Modificado” el balance residual 
del FNI deberá ser transferido íntegramente al Banco. 

6) El nuevo deudor corresponderá al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
A la fecha de los estados financieros ya se han formalizado los convenios y contratos 
respectivos, quedando en espera de la ratificación por parte de la Asamblea Nacional 
(Nota 26). 
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13. Otras cuentas por pagar  

Un resumen de estas cuentas se presenta a continuación:  

Proveedores C$          929,187 
Impuestos y retenciones por pagar (a) 16,991,367 
Alcaldía de Managua (b) 8,305,978 
Recuperaciones de carteras administradas (c) 19,083,109 
Otras               295,733 

 C$    45,605,374 

(a) Incluye principalmente saldo de C$16,101,843 correspondiente al impuesto sobre la 
renta determinado hasta el 28 de febrero de 2010 por las utilidades acumuladas de 
Financiera Nicaragüense de Inversiones, S. A. el cual, basado en el decreto 
presidencial 43-2009, Banco Produzcamos es sucesor sin solución de continuidad de 
la Financiera.   A la fecha de los estados financieros el Banco se encuentra en 
proceso de negociación con las autoridades fiscales para el proceso de cancelación 
de estas obligaciones debido a que el artículo 36 de la Ley 640 “Ley Creadora del 
Banco de Fomento a la Producción” establece que el Banco se encuentra exento de 
toda clase de tributos nacionales, municipales o de cualquier otra índole. 

(b) Corresponde a provisión por reparo impuesto por la Alcaldía de Managua en el año 
2008 relacionada con ingresos del período julio de 2005 al 2008 no declarados por la 
Financiera en esa oportunidad (ahora Banco Produzcamos).   El Banco ha 
interpuesto recursos de reclamo por considerar no aplicable y la Alcaldía no ha 
contestado. 

(c) De acuerdo a la Ley 640 y su reforma con la Ley 684 “Ley Creadora del Banco 
Produzcamos”, en su artículo 3 establece que uno de los objetivos es servir de agente 
financiero a los organismos encargados de desarrollar programas de bienestar rural, 
para lo cual recibirá los recursos y suscribirá los convenios correspondientes para 
administrarlos.   Por consiguiente, al 31 de diciembre de 2010 los siguientes saldos 
representan recuperaciones de saldos de cartera y otros activos administrados por el 
Banco, de cada uno de los siguientes programas pendientes de reembolsarse: 

 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) C$    2,085,839 
Fondo de Crédito Rural (FCR) 7,424,954 
Fondo de Desarrollo Campesino - Las Segovias- IDR 5,720,816 
Fondo en administración de Reestructuración de Café - MHCP 2,887,022 
Otras programas             964,478 
 C$  19,083,109 



Banco de Fomento a la Producción  
(Banco Produzcamos) 
(una institución descentralizada propiedad  
  del Estado de Nicaragua) 
Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2010 
 

40 
 

14. Otros pasivos y provisiones 

Un resumen de los otros pasivos y provisiones se presenta a continuación: 
 
Ingresos diferidos por venta al crédito de bienes adjudicados C$    11,829,498 
Provisión por litigio de edificio (Nota 22) 6,824,103 
Provisión para indemnización laboral 5,784,098 
Vacaciones y aguinaldo por pagar 2,119,063 
Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) 1,126,323 
Otras provisiones           1,267,649 

 C$    28,950,734 
 
15. Ingresos financieros 

Un resumen de los ingresos financieros se presenta a continuación: 
 
Cartera de créditos C$    88,621,638 
Inversiones en valores 18,412,757 
Disponibilidades 1,638,916 
Otros ingresos financieros                 27,574 

 C$  108,700,885 
 

16. Gastos financieros 

Un resumen de los gastos financieros se presenta a continuación: 

Préstamos con instituciones financieras  C$    15,528,843 
Otros gastos financieros                16,858 

 C$    15,545,701 
 

17. Gastos netos, por estimación preventiva 
  para riesgos crediticios 

Los gastos (ingresos) netos, por estimación preventiva para riesgos crediticios se presentan a 
continuación: 

Provisiones para cartera de créditos (Nota 7) C$   (34,610,527) 
Saneamiento de activos financieros:  

Recuperaciones de activos financieros saneados 1,292,491 
Gastos por saneamiento de ingresos financieros           (1,395,632) 

 C$   (34,713,668) 
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18. Ingresos operativos diversos 

Un resumen de los ingresos operativos diversos se presenta a continuación: 

Comisiones por administración de cartera (Nota 24) C$     3,730,258 
Ingresos por venta de bienes adjudicados 1,981,837 
Operaciones de cambio y arbitraje 113,640 
Otros ingresos operativos            3,148,597 

 C$     8,974,332 
 

19. Gastos operativos diversos 

Un resumen de los gastos operativos diversos se presenta a continuación: 

Gasto por provisión de bienes recibidos   
  en recuperación de créditos  C$        978,429 
Gasto por otros activos 219,738 
Otros gastos operativos diversos              120,801 

 C$     1,318,968 
 
20. Gastos de administración 

Un resumen de los gastos de administración se presenta a continuación: 

Sueldos y beneficios al personal (a) C$   38,066,205 
Impuestos y multas 7,641,926 
Amortizaciones 4,485,217 
Reparación y mantenimiento 3,241,268 
Honorarios profesionales 2,950,547 
Gastos de transportes y comunicaciones 2,498,317 
Depreciación 2,332,131 
Agua y energía eléctrica 2,045,527 
Servicios de seguridad 1,830,463 
Publicidad y promoción 1,354,455 
Papelería y útiles de oficina 560,532 
Arrendamientos operativos 375,865 
Otros           1,086,068 

 C$   68,468,521 
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(a) Un resumen de los sueldos y beneficios al personal se presenta a continuación: 

Sueldos C$  21,137,412 
Capacitaciones 1,734,481 
Seguro social 3,453,116 
Aguinaldo 1,754,461 
Dietas 1,871,394 
Bonificaciones 1,729,868 
Vacaciones 1,449,731 
Indemnización por antigüedad 1,100,448 
Fondo de ahorro del personal 1,022,575 
Incentivo por antigüedad 775,912 
Viáticos 622,089 
Instituto Nacional Tecnológico 447,759 
Otros gastos del personal            966,959 

 C$  38,066,205 
 

Al 31 de diciembre de 2010 el número de empleados del Banco es de 119. 
 
21. Contribuciones por leyes especiales (Ley 552) 

Corresponde a aportes por C$2,672,110 efectuados por el Banco a la Superintendencia de 
Bancos y de Otras Instituciones Financieras, en cumplimiento con el Artículo No. 29 de 
la Ley de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, el cual 
establece que las instituciones y personas naturales y jurídicas sujetas a la vigilancia de 
esta Superintendencia aportarán recursos para cubrir el presupuesto anual de la misma 
hasta un máximo del 0.1% del total de sus activos. 

 
22. Contingencias y compromisos 

Juicios en contra del Banco 

La Junta Directiva de la Financiera orientó interponer nuevo recurso de incidente de 
nulidad del embargo de “Edificio B - edificio principal”, resuelto en contra de la 
Financiera.   Dicho edificio fue adquirido por la Financiera con conocimiento de embargo 
tras sentencia definitiva de pago por la suma de US$100,000 más los intereses de un 18% 
anual y costos legales, resultante de demanda en contra de la Junta Liquidadora del 
BANCOSUR.   Por las razones antes expuestas, el Banco ante un eventual fallo del 
recurso de nulidad registró provisión por C$6,824,103 para cubrir la posible pérdida por 
este litigio. 
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23. Cuentas contingentes 

En el transcurso de sus operaciones, el Banco incurre en compromisos y obligaciones 
contingentes, que se controlan en cuentas fuera de las transacciones del balance de 
situación y que involucran riesgo de créditos y de liquidez.   Los saldos de compromisos 
y contingencias al 31 de diciembre de 2010 ascienden a C$459,533 correspondientes a 
garantías de cumplimiento en el Citibank de Nicaragua, S. A. 
 

24. Cuentas de orden 

Banco Produzcamos mantiene contratos de transferencia de recursos en administración con 
entidades gubernamentales que manejan fondos del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, Gobierno de Holanda, Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través de los cuales actúa en calidad de 
administrador de programas sociales; cuyos recursos no representan compromisos 
financieros para el Banco.   Conforme a estos contratos, el Banco manejará en cuentas de 
orden estas operaciones que incluyen manejar saldos de cuentas bancarias, administrar 
desembolsos y recuperaciones así como mantener estados de cuenta actualizados, mantener 
actualizados registros de bienes adquiridos para el programa, entre otros.   Un detalle de los 
saldos de estos fondos se presenta a continuación: 

Disponibilidades (a) C$     280,648,024 
Inversiones en títulos valores (b) 147,369,208 
Cartera de créditos (c) 866,650,911 
Otras cuentas por cobrar (d) 313,305,171 
Bienes de uso 1,520,608 
Otros activos (e) 416,137,779 
Garantías recibidas       2,450,806,588 

Total C$  4,476,438,289 

(a) Saldos de cuentas bancarias administradas tanto en Banco de la Producción, S. A. 
(Banpro) como en Banco LAFISE Bancentro, S. A. para los siguientes proyectos: 

 
Programas ejecutados con fondos del MHCP C$         3,848,547 
Programa Usura Cero   52,979,842 
Programa ejecutados con fondos Cooperación Holandesa   579,607 
Programas administrados con fondos BID 32,850,963 
Programas administrados por el FCR          190,389,065 

 C$     280,648,024 
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(b) Saldos de inversiones principalmente compuestos por: i) certificados de depósitos 
a plazo fijo por C$124,703,497 aperturados tanto en Banpro como en Bancentro 
con vencimientos menores de 3 meses y devengan una tasa de interés anual entre 
el 1% y el 2.1%, y ii) cupones de Bonos de Pago por Indemnización por 
C$22,665,711.   Estas inversiones pertenecen a los siguientes programas 
administrados por el Banco: 

Programa Usura Cero C$     100,874,551 
Programa ejecutados con fondos del MHCP -  
  Programa Reestructuración de Café 2002 22,665,711 
Programas Electrificación de Zona Rural para 
  Zonas Aisladas (Programa PERZA)             23,828,946 

 C$     147,369,208 

(c) Saldos de cartera administradas principalmente de los siguientes proyectos: 

Programas ejecutados con fondos del MHCP –  
  Fondo de Crédito Rural  (i) C$  725,517,325 
Programa Fondo Nacional de Desarrollo Campesino 
  (Fondeca) ejecutado por el Instituto de Desarrollo 
  Rural (IDR)  (ii) 38,756,495 
Programas Electrificación de Zona Rural para 
  Zonas Aisladas (Programa PERZA)    10,890,773 
Programa Viviendas de Interés Social ejecutado entre el 
  Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y  
  El Banco de la Producción, S. A. (iii)   39,033,720 
Programas Usura Cero (iv)          52,452,598 

 C$   866,650,911 

i) Saldos de cartera recibida del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
(MHCP) para promover el progreso socio-económico del sector rural, 
mediante el financiamiento de proyectos técnica y financieramente 
rentables a través del Fondo de Crédito Rural (FCR) quien los intermedia 
a través de las instituciones financieras, corporaciones municipales, 
asociaciones gremiales y otros intermediarios no convencionales de 
crédito debidamente calificados, aún cuando no sean sujetos a la vigilancia 
de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras.   
De acuerdo al contrato de recursos en administración, la responsabilidad 
del Banco sobre estos fondos en administración, es únicamente de enterar 
al MHCP los montos que le sean pagados por el FCR y no devenga 
comisión de administración. 
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ii) Saldo de cartera recibida en administración mediante contrato denominado 
“Contrato de custodia y administración de fondos celebrado entre el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), Instituto de Desarrollo 
Rural (IDR) y el Banco” celebrado en agosto de 2008 con el objetivo de 
otorgar financiamientos a intermediarios financieros para mejorar el 
acceso a pequeños productores y microempresarios rurales ubicados en 59 
municipios de la zona del trópico seco del norte del país.   De acuerdo al 
contrato de custodia de recursos, la responsabilidad del Banco sobre estos 
fondos en administración, es únicamente de enterar al MHCP - IDR los 
montos que le sean pagados los clientes y devengará una comisión por 
administración del 2.5% anual sobre saldos de la cartera administrada. 

iii) Saldo de cartera recibida en administración mediante contrato denominado 
“Servicios de administración y custodia de los fondos de crédito del 
Programa de Vivienda de Interés Social” celebrado entre el BCIE, Banpro 
y Produzcamos con fecha de abril 2010 con el objetivo de administrar los 
recursos destinados para créditos de vivienda otorgados directamente por 
Banpro.   De acuerdo al contrato de recursos en administración, la 
responsabilidad del Banco sobre estos fondos en administración, es 
únicamente de enterar BCIE los montos que le sean pagados por los 
clientes incluidos en esta cartera y Produzcamos devengará una comisión 
equivalente al 1% de cada desembolso efectuado y 0.5% sobre el saldo de 
la cartera administrada. 

iv) Saldos de cartera recibida en administración mediante contrato 
denominado “Delegación operativa de Fondos celebrado entre FNI y 
Programa Usura Cero por recursos del Fondo de Crédito Local de Mujer 
Emprendedora” celebrado en noviembre 2009.   De acuerdo al contrato de 
recursos en administración, la responsabilidad del Banco sobre estos 
fondos en administración, es únicamente de enterar al MHCP - Programa 
Usura Cero los montos que le sean pagados por los clientes bajo este 
programa y devengará una comisión la cual es autorizada previamente por 
el MHCP. 

(d) Otros saldos por cobrar de los distintos programas en conceptos de depósitos en 
garantía, fondos entregados a otros programas, entre otros.   Por estos saldos el 
Banco no devenga comisión por administración. 

(e) Está compuesto principalmente por saldo de C$294,311,544 por cuenta de control 
de los aportes efectuados por el BID al programa institucional desde el año 2001, 
que de acuerdo al contrato de crédito celebrado No. 1122 SF-NI , el Banco 
(anteriormente FNI) llevará el control del total aportes que haga el BID. 


