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Banco de Fomento a la Producción
(Banco Produzcamos)
(una entidad descentralizada, propiedad
del Estado de Nicaragua – Nota 1)

Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2016
1.

Naturaleza de las operaciones
Constitución y domicilio
Banco de Fomento a la Producción (el Banco o “Produzcamos”) fue constituido como
una entidad del Estado, con personería jurídica y patrimonio propio y duración indefinida
mediante su ley creadora la 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 y sus reformas posteriores como fueron las celebradas el 20 de mayo
de 2009 y publicación en Diario Oficial La Gaceta Ley No. 684 “Ley de Reforma a la
Ley 640”, Decreto Presidencial 43-2009 del 16 de junio de 2009 donde se establece que
el Banco Produzcamos se constituye en el sucesor sin solución de continuidad Financiera
Nicaragüense de Inversiones (FNI) y del Fondo de Crédito Rural (FCR) mediante la
transferencia de todos los bienes, derechos y obligaciones de estas instituciones y
finalmente, el 27 de mayo de 2014 se aprobó la Ley No. 866/2014 donde se efectúa la
última reforma a la Ley 640/2007. Su domicilio es la ciudad de Managua, República de
Nicaragua y opera con una red de 8 sucursales.
Actividad principal
El objeto principal del Banco es prestar servicios bancarios y financieros con el propósito
de fomentar las actividades económicas y productivas del país, principalmente a través
del crédito, procurando orientar los recursos financieros hacia los pequeños y medianos
productores y demás sectores económicos prioritarios, en correspondencia con la política
de desarrollo del Estado. El financiamiento podrá realizarlo mediante la colocación de
primer y segundo piso. Las colocaciones de segundo piso se podrán realizar a través de
las instituciones financieras supervisadas y reguladas por la Superintendencia de Bancos
y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) y, por la Comisión Nacional de
Microfinanzas (CONAMI) o por medio de otras entidades no reguladas.
El Banco podrá efectuar las funciones, actividades, operaciones bancarias e inversiones
propias de los bancos comerciales y de fomento que la Ley 866/2014, la legislación
bancaria y las normativas vigentes le permiten. Para este, fin el Banco debe cumplir con
las disposiciones respectivas contenidas en la Ley General 561/2005, del 30 de
noviembre, de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieros y en
la Ley 316/1999, de 14 de octubre, de la Superintendencia de Bancos y de Otras
Instituciones Financieras y sus reformas, y las normativas bancarias vigentes, tal como
fue ratificado en comunicación del 16 de enero de 2015 No. DS-IB-DS1-0189012015/VMUV.
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Banco de Fomento a la Producción
(Banco Produzcamos)
(una entidad descentralizada, propiedad
del Estado de Nicaragua – Nota 1)

Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2016
1.

Naturaleza de las operaciones (continuación…)
La supervisión, vigilancia y fiscalización de las operaciones bancarias y financieras del
Banco, le corresponderá a la SIBOIF. La Contraloría General de la República (CGR)
fiscalizará exclusivamente las operaciones referidas a la ejecución presupuestaria del
Banco.
Capital social autorizado
De acuerdo con el artículo No. 4 de la Ley 866/2014, el capital autorizado del Banco
será de C$1,000,000,000. El Consejo Directivo de la SIBOIF actualizará el monto del
capital social mínimo requerido por lo menos cada dos años en caso de variaciones
cambiarias de la moneda nacional y deberá publicarlo en un diario de circulación
nacional, sin perjuicio de su publicación en La Gaceta Diario Oficial. El capital
autorizado del Banco inicialmente contará con los aportes del Estado señalados en la
presente ley por la totalidad de los fondos líquidos y otros activos originados y
vinculados a las carteras de crédito que manejan, administran o custodian las siguientes
instituciones estatales: a) Instituto de Desarrollo Rural (IDR); b) Instituto Nicaragüense
de Tecnología Agropecuaria (INTA); c) Ministerio Agropecuario (MAG); d) Instituto
Nicaragüense de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (INPYME); e) el Fondo de
Crédito Rural (FCR); y Financiera Nicaragüense de Inversiones, Sociedad Anónima
(FNI, S. A.). Durante el año que terminó el 31 de diciembre de 2016 y 2015 se
capitalizaron los siguientes fondos:
2016
Programa Multisectorial Productivo
Fondo GRAAN PIKINERAS
Credinorte
Fondo de Desarrollo Campesino
(FONDECA)
Programa de Desarrollo PDL
Programa CARUNA
Programa PRA-DC
Fondo de Crédito Rural (FCR)

C$ 22,353,605
8,100,000
1,591,299
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2015
C$

97,562,113
-

2,691,081
821,913
18,271,029

1,536,033
5,685,955
164,344
394,736
8,956,715

C$ 53,828,927

C$ 114,299,896
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Notas a los estados financieros
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1.

Naturaleza de las operaciones (continuación…)
Asimismo, de conformidad con el artículo anterior, el Banco podrá aumentar su capital a
través de la incorporación de socios privados, debiendo proceder a la emisión de
acciones en proporción al aporte de los socios, pudiendo conservar el Estado la mayoría
accionaria. Para ello se requerirá la emisión de un Acuerdo Ministerial suscrito por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), que faculte al Consejo Directivo del
Banco a desarrollar el respectivo procedimiento hasta su culminación.
El artículo No. 9 de la Ley 866/2014 establece que las utilidades del Banco se destinarán
en su totalidad a la capitalización del mismo, previo cumplimiento con las provisiones,
ajustes y reservas obligatorias establecidas en la Ley 561/2005.
Reservas patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, dando cumplimiento con lo establecido en el
artículo No. 8 de la Ley 866/2014 sobre las reservas de capital, el Banco debe constituir
las reservas establecidas en la Ley 561/2005; según esta ley, dichas reservas son
constituidas con base en el 15 % de los resultados netos del año. Cada vez que dicha
reserva alcance un monto igual al de su capital social pagado, el 40% de la reserva se
convertirá automáticamente en capital social pagado.
Capital donado
De conformidad con el artículo No. 6 de la Ley Creadora 640/2007, todos aquellos
recursos líquidos o en especies, provenientes del Estado, de entidades públicas o
privadas, de la cooperación internacional o de particulares, recibidos en concepto de
donación a cualquier título pasarán a formar parte del patrimonio como capital donado.
A continuación se presenta un detalle de las donaciones acumuladas al 31 de diciembre
de 2016:
Donaciones efectuadas en períodos anteriores:
Fondos INPYME
Fondos CREDINORTE
Fondos PTA-II
Fondos GRAAN
Fondos CRAAS
Fondos MIFIC

C$ 177,709,202
6,070,054
867,154
45,043,464
5,695,426
2,876,025
10,103,142
C$ 248,364,467
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Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2016
2.

Base de preparación
i)

Declaración de cumplimiento - Los estados financieros adjuntos han sido
preparados por el Banco de acuerdo con las normas contables contenidas en el
Manual Único de Cuentas (MUC) para Bancos, así como reglamentos, resoluciones,
instructivos, circulares y disposiciones específicas emitidas por la SIBOIF.

ii)

Base de Medición - Los estados financieros se presentan sobre la base del costo
histórico.

iii)

Unidad monetaria y regulaciones cambiarias - El Banco lleva sus registros
contables y prepara sus estados financieros en córdobas, representados con el
símbolo C$. El tipo oficial de cambio al 31 de diciembre de 2016 era de C$29.3247
(En 2015 el tipo de cambio era 27.9283 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 año.

iv)

Uso de estimados y juicios - 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 y la exposición de los pasivos contingentes a la fecha del
estado financiero informado. 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.

11

Banco de Fomento a la Producción
(Banco Produzcamos)
(una entidad descentralizada, propiedad
del Estado de Nicaragua – Nota 1)

Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2016
3.

Principales políticas contables
Las principales políticas contables han sido aplicadas consistentemente por el Banco y se
presentan a continuación:
3.1
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 y en otras instituciones financieras del país. Para
efectos de preparación del estado de flujo de efectivo, el Banco considera como
equivalentes de efectivo todas las inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son
fácilmente convertidas en efectivo, y que están sujetas a un riesgo poco significativo de
cambios en su valor.
3.2

Inversiones en valores, neto

3.2.1 Inversiones disponibles para la venta - Son activos financieros no derivados que
se designan específicamente como disponibles para la venta o que no son clasificados
como llevados al valor razonable con cambios en resultados ni como inversiones
mantenidas hasta el vencimiento.
Las inversiones en títulos valores clasificadas en esta categoría se valúan al que resulte de
menor valor entre su costo de adquisición más los rendimientos devengados por cobrar y
su valor de mercado o su Valor Presente Neto (VPN). En el caso que el valor de
mercado o su VPN resulte menor, se debe contabilizar una provisión por desvalorización
por el déficit y se debe suspender el reconocimiento contable de los rendimientos
devengados, si dicho reconocimiento origina una sobrevaluación respecto del valor de
mercado o VPN.
Para la determinación del valor de mercado y del VPN de los títulos valores se deben
aplicar los siguientes criterios:
a. Para títulos valores cotizados en la Bolsa de Valores - El valor de mercado se
determina usando el promedio de las cotizaciones, de las transacciones en Bolsa de
Valores del último mes; de no haberse registrado transacciones en Bolsa en el último
mes, se usa el promedio del último trimestre. Si en este período tampoco se hubiesen
registrado transacciones y si el emisor es una institución financiera supervisada o una
entidad del sector público del país, se aplica el mismo criterio que se establece en el
siguiente literal.
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Al 31 de diciembre de 2016
3

Principales políticas contables (continuación…)
b. Para títulos valores emitidos por otras instituciones financieras supervisadas o
por entidades del sector público del país no cotizados en la Bolsa de Valores Para estas inversiones se utiliza el VPN, el cual se calcula descontando los flujos
futuros de la inversión, aplicando la tasa mayor entre: i) la específica pactada en el
título y ii) la promedio del último mes aplicada para otros títulos valores transados en
Bolsa emitidos por las mismas instituciones u otras similares, para plazos similares o
los más cercanos al del título que se valúa. Cuando exista mora en el pago de los
intereses devengados, esos intereses no se consideran al calcular el flujo futuro de la
inversión.
c. Reconocimiento de los cambios en el valor razonable - El resultado por valuación
de las inversiones clasificadas en esta categoría corresponderá a la diferencia que
resulte entre el último valor en libros, a la fecha de la valuación, y el menor valor
entre el costo de adquisición más los rendimientos devengados por cobrar y su valor
de mercado o su VPN, según sea el caso. Los ajustes resultantes se reconocerán
directamente en los resultados del período.
3.2.2 Inversiones mantenidas hasta el vencimiento - Son activos financieros no
derivados que tienen una fecha de vencimiento definida, cuyos cobros son de cuantía fija
o determinable y que el Banco tiene la intención efectiva y, además, la capacidad de
conservarlos hasta su vencimiento.
Las inversiones en títulos mantenidos hasta el vencimiento se valúan al costo amortizado
utilizando el método de la tasa de interés efectiva (equivalente a la tasa interna de
retorno-TIR).
3.2.3 Deterioro e incobrabilidad de las inversiones - El deterioro en el valor de una
inversión se determina cuando es probable que los importes esperados de la inversión
(principal y rendimientos) no sean recuperables de acuerdo con las condiciones
contractuales. En cada fecha del balance de situación, se evalúan si hay evidencia
objetiva que un activo financiero o un grupo de ellos estén deteriorados en su valor. Si
hay tal evidencia, el Banco determinará el importe de cualquier pérdida por deterioro del
valor conforme con los siguientes criterios:


Inversiones disponibles para la venta - Las disminuciones en el valor de
mercado de una inversión clasificada en la categoría de inversiones disponibles
para la venta que resulten del deterioro en su valor, se reconocerá en los
resultados del período.
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3.

Principales políticas contables (continuación…)
Los gastos constituidos por una disminución en el valor de mercado de las
inversiones disponibles para la venta, si hubiere, contabilizadas previamente en el
patrimonio, se eliminarán y se reconocerán en los resultados del período cuando
exista evidencia objetiva de que el activo ha sufrido deterioro, aunque el activo
financiero no haya sido dado de baja en el balance de situación.
Las pérdidas por deterioro de las inversiones clasificadas en la categoría de
inversiones disponibles para la venta que hayan sido reconocidas en los resultados
del período, no se revertirán en el mismo año en el que fueron reconocidas. Si en
años posteriores al reconocimiento de la pérdida por deterioro del valor, esa
pérdida disminuyera a causa de, entre otras razones, una mejoría en la calificación
crediticia del emisor, la pérdida por deterioro reconocida previamente será
revertida directamente de la subcuenta del balance de situación en donde fue
contabilizada. El importe de la reversión se reconocerá en los resultados del
período.
En el caso de títulos clasificados en esta categoría para los cuales no se cuente con
un valor de mercado, el saldo de la pérdida por deterioro del valor será la
diferencia entre el saldo de la inversión y el valor presente de los flujos futuros de
efectivo estimados descontados con la tasa actual de rentabilidad del mercado
para inversiones con condiciones similares. Para este caso, dichas pérdidas por
deterioro no se podrán revertir.


Inversiones mantenidas hasta el vencimiento - Cuando exista evidencia
objetiva que se ha incurrido en una pérdida por deterioro del valor de los títulos
clasificados en la categoría de inversiones mantenidas hasta el vencimiento, la
pérdida se medirá como la diferencia entre el saldo de la inversión y el valor
presente de los flujos futuros de efectivo estimados (excluyendo las pérdidas
crediticias futuras proyectadas), descontados con la tasa de interés efectiva
original de la inversión. Esa pérdida se reconocerá en los resultados del período.

Los criterios para revertir el deterioro de valor requeridos en esta categoría de inversión
son los mismos establecidos en el último párrafo de la sección anterior sobre deterioro de
inversiones disponibles para la venta. Sin embargo, en ningún caso la reversión del
deterioro de valor dará lugar a que el valor en libros de la inversión exceda su costo
amortizado, determinado como si no se hubiese contabilizado la pérdida por deterioro del
valor en la fecha de su reversión.
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Al 31 de diciembre de 2016
3.

Principales políticas contables (continuación…)
3.3
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.
Ingreso por comisiones por otorgamiento de créditos
Las comisiones financieras cobradas por anticipado sobre préstamos otorgados con plazo
mayor de 30 días, son diferidas en el tiempo de vigencia del préstamo en la cuenta de “otros
pasivos y provisiones”, y se reconocen sobre la base de lo devengado en el estado de
resultados.
Suspensión del reconocimiento de ingresos por intereses y comisiones
Los créditos 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; 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.
Para aquellos créditos que, a la fecha de su reestructuración posean intereses y
comisiones por cobrar y estos productos sean documentados con nuevas condiciones de
plazo y periodicidad de pago, dichos productos no serán reconocidos como activos ni
como ingresos hasta que los mismos sean percibidos efectivamente. Por lo tanto, estos
intereses y comisiones serán saneados inmediatamente. Los intereses y comisiones que
genere el nuevo crédito reestructurado seguirán lo indicado en los párrafos anteriores.
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.
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3.

Principales políticas contables (continuación…)
3.4
Cartera de créditos
El saldo de cartera de créditos comprende los saldos de principal e intereses devengados y
comisiones por cobrar de los créditos directos otorgados por el Banco, dentro de su
actividad de intermediación financiera y cuyos cobros son fijos o determinables. Los tipos
de créditos otorgados por el Banco son los siguientes:
3.4.1 Créditos otorgados indirectamente a través de instituciones de crédito –
Corresponden a créditos otorgados a entidades que intermedian recursos financieros
supervisadas por la SIBOIF (bancos, sociedades financieras, almacenes generales de
depósito); así como, entidades especializadas en microfinanzas no supervisadas por la
Superintendencia, organizadas como asociaciones y fundaciones sin fines de lucro,
cooperativas de ahorro y crédito y otras entidades financieras constituidas como
sociedades anónimas, todo de conformidad con la resolución CD-SIBOIF-790-1-JUL172013 “Norma de Reforma de la Norma sobre Evaluación y Clasificación de Activos del
Banco del Fomento a la Producción.
3.4.2 Créditos otorgados directamente
Mediante resolución DS-IB-DS1-0189-01-2015/VMUV con fecha 16 de enero de 2015 el
Banco está facultado para otorgar los siguientes tipos de crédito:
(a) Créditos comerciales (anteriormente créditos de Pequeñas y Medianas Empresas
(PYME conforme la resolución CD-SIBOIF-790-1-JUL17-2013)
Corresponde a los créditos otorgados a personas naturales y jurídicas orientados a
financiar los sectores de la economía, tales como: industriales, agropecuarios,
turismo, comercio, exportación, minería, construcción, comunicaciones, servicios y
otras actividades.
(b) Créditos de consumo
Corresponde a los créditos otorgados a personas naturales para la adquisición de
bienes de consumo o pagos de servicios, sin relación con el desarrollo de otras
actividades económicas del prestatario, ni con servicios que éste hiciere a otras
personas o empresas.
(c) Créditos hipotecarios
Corresponde a los créditos otorgados para la adquisición, construcción, reparación,
remodelación, ampliación, mejoramiento y subdivisión de vivienda propia, así como
para la adquisición de lotes con servicios, siempre que en uno u otro caso estén
amparados con garantía hipotecaria.
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3.

Principales políticas contables (continuación…)
(d) Créditos microcréditos
Corresponde a los créditos otorgados a personas naturales o jurídicas destinados para
la iniciación, mejora o continuidad de actividades empresariales de reducida
dimensión por montos pequeños y estructurados con pagos diarios, semanales,
quincenales o mensuales.
(e) Créditos reestructurados
Corresponde a los saldos no vencidos de los créditos que han sido reestructurados
por el Banco, en vista de las dificultades presentadas por los clientes para el
cumplimiento de las condiciones pactadas inicialmente. Estas reestructuraciones se
documentan mediante un nuevo contrato en el que se modifican todas o algunas de
las condiciones originales de los mismos, tales como: monto, tipo de moneda, plazo,
tasa de interés, periodicidad de pago, entre otras.
(f) Créditos vencidos
Corresponde a los saldos de los créditos que se encuentran vencidos. Un crédito se
considera vencido cuando no es efectivamente pagado a la fecha de vencimiento
prevista en el contrato respectivo (créditos de un sólo vencimiento). Si
transcurridos 91 días del vencimiento de una cuota no pagada, el deudor no ha
regularizado totalmente el pago de la misma, se debe trasladar a esta cuenta todo el
saldo de principal del crédito en mora. Los créditos corrientes de un sólo
vencimiento que no hubieran sido pagados en su fecha de vencimiento, se
trasladarán a esta cuenta a los 31 días calendarios, contados desde la fecha de
vencimiento.
(g) Créditos en cobro judicial
Corresponde a los saldos de los créditos que se encuentran en proceso de cobro
mediante la vía judicial. Los créditos deben ser transferidos a esta cuenta cuando ha
sido presentada la demanda correspondiente que da inicio a la ejecución judicial.
3.5
Provisión por incobrabilidad de cartera de crédito
Las provisiones que son necesarias contabilizar ante la eventualidad de pérdidas originadas
por la incobrabilidad de la cartera de créditos indirectos y directos se clasifican en el balance
de situación como provisiones por incobrabilidad de cartera de créditos; y el monto de la
pérdida se reconoce en el estado de resultados en la cuenta de (gastos) ingresos netos por
estimación preventiva para riesgos crediticios. Para determinar la provisión por
incobrabilidad de cartera de crédito se calcula utilizando los siguientes porcentajes, netos de
mitigantes de riesgos (valor de garantías líquidas y reales):
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3.

Principales políticas contables (continuación…)
3.5.1 Créditos otorgados indirectamente a través de instituciones de crédito - La
provisión para la cartera de créditos otorgados indirectamente a través de instituciones de
crédito es determinada con base en el 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 aplicando lo establecido en la “Norma de
Reforma de la Norma sobre Evaluación y Clasificación de Activos del Banco del
Fomento a la Producción (CD-SIBOIF-790-1-JUL17-2013)”, mediante la cual el Banco
deberá constituir las provisiones para la cartera de créditos que resulten de la calificación
de sus intermediarios financieros conforme con las ocho (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+
A
B+
B
C+
C
D
E

0.5 %
1%
2.5%
5%
10 %
20 %
50 %
100 %

3.5.2 Créditos otorgados directamente - Los créditos de consumo, hipotecarios y
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 provisión por incobrabilidad de cartera de crédito se calcula utilizando los siguientes
porcentajes:
(a) Créditos de consumo
Clasificación
A Riesgo normal
B Riesgo potencial
C Riesgo real
D Dudosa recuperación
E Irrecuperable

Días de atraso
Hasta 30
De 31 hasta 60
De 61 hasta 90
De 91 hasta 180
Más de 180

Los créditos de consumo se sanean a los 181 días de vencidos.
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(b) Créditos hipotecarios:
A
B
C
D
E

Clasificación

Días de atraso

Provisión

Riesgo normal
Riesgo potencial
Riesgo real
Dudosa recuperación
Irrecuperable

Hasta 60
De 61 hasta 90
De 91 hasta 120
De 121 hasta 180
Más de 180

1%
5%
20%
50%
100%

Los créditos hipotecarios se sanean a los 360 días de vencidos.
(c) Microcréditos:
A
B
C
D
E

Clasificación
Riesgo normal
Riesgo potencial
Riesgo real
Dudosa recuperación
Irrecuperable

Días de atraso
Hasta 15
De 16 hasta 30
De 31 hasta 60
De 61 hasta 90
Más de 90

Provisión
1%
5%
20%
50%
100%

Conforme la Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio, los microcréditos se sanean a
los 360 días de vencidos; sin embargo, el Banco aplica anticipadamente a los 181 días
de vencidos.
(d) Créditos comerciales
Los créditos comerciales 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:

A
B
C
D
E

Clasificación
Riesgo normal
Riesgo potencial
Riesgo real
Dudosa recuperación
Irrecuperable

Provisión
1%
5%
20%
50%
100%
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Los créditos comerciales se sanean a los 360 días de vencidos. Si el deudor posee más
de un préstamo, el porcentaje de provisión se aplica considerando la peor clasificación.
3.6
Bienes de uso
Los bienes 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 e instalaciones
Mobiliario y equipo de oficina
Equipo de computación
Vehículo

5%
20 %
50% y 33%
20%

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.
3.7
Otros activos
Los otros activos se reconocen de acuerdo a las siguientes bases:
(a) Mejoras en propiedades arrendadas
Las mejoras en propiedades arrendadas se presentan como otros activos y representan el
importe de las mejoras en las edificaciones e instalaciones propiedad de terceros que
implican modificaciones significativas en la forma y condiciones de uso de dichos
inmuebles, y que han sido arrendados por el Banco para su uso. Estas mejoras se amortizan
mensualmente por el método de línea recta en un plazo no superior al estipulado en el
contrato de alquiler o en un plazo de cinco años, el que sea menor.
(b) Costos 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 del Banco 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.
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(c) Gastos pagados por anticipado
Las erogaciones que el Banco efectúa por anticipado, por concepto de gastos que se
devengarán posteriormente originados por bienes y servicios se clasifican como gastos
pagados por anticipado. Un gasto anticipado es una partida que se pagó y registró antes de
ser usada o consumida, una parte de la cual representa propiamente un gasto del período
actual y otra parte representa un derecho que se traslada para consumirse en períodos
futuros.
3.8
Obligaciones con el público
Las obligaciones derivadas de la captación de recursos provenientes del público y de otras
operaciones financieras o de servicios realizados se presentan en el balance de situación
como “obligaciones con el público”. Estas obligaciones se registran tomando como base el
valor contractual de la obligación, registrando los intereses devengados directamente en el
estado de resultados en la cuenta de “gastos financieros”.
3.9
Obligaciones con instituciones financieras y por otros financiamientos
Las obligaciones derivadas de la captación de recursos provenientes de financiación
interbancaria y por otros préstamos directos obtenidos por el Banco, así como sus intereses
devengados por pagar, se clasifican en el balance de situación como “obligaciones con
instituciones financieras y por otros financiamientos.
3.10 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.
3.11 Beneficios a empleados
El Banco registra los siguientes beneficios:
a.

Indemnización por antigüedad - 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.
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b.

Vacaciones - La legislación nicaragüense requiere que todo empleado goce de un
período de treinta 30 días de vacaciones por cada año consecutivo de trabajo. El
Banco tiene la política de establecer una provisión acumulando mensualmente
dos punto cinco días sobre la base del salario total. Los días acumulados por
vacaciones son descansadas por los empleados, únicamente estas son pagadas al
momento en que el empleado es desvinculado del Banco por renuncia o despido.

c.

Aguinaldo - De conformidad con el Código del Trabajo, se requiere que el Banco
reconozca un mes de salario adicional, por concepto de aguinaldo, a todo
empleado por cada año o fracción laborada. Son acumulables mensualmente dos
punto cinco días sobre la base del salario total. El aguinaldo acumulado es
pagado en los primeros diez días del mes de diciembre de cada año.

3.12 Reserva patrimonial
De conformidad con la Ley 866/2014 el Banco deberá constituir las reservas establecidas
en la Ley 561/2005 y otras reservas que autorice el Consejo Directivo de la SIBOIF
mediante normas generales, así como las que determine el Superintendente de Bancos,
previa aprobación de su Consejo Directivo. El artículo No. 9 de la Ley 866/2014
establece que las utilidades del Banco se destinarán en su totalidad a la capitalización del
mismo, previo cumplimiento de las provisiones, ajustes y reservas obligatorias
establecidas en la Ley 561/2005.
3.13 Impuesto sobre la renta
De acuerdo al artículo 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 al Banco
la organización, instalación y labores de su dependencia dedicadas a la capacitación y
asistencia técnica en general.
3.14 Arrendamiento operativo
Los arrendamientos en donde el arrendador asume significativamente todos los riesgos y
posee todos los derechos de propiedad se clasifican como arrendamiento operativo. Los
pagos realizados por el Banco por estos arrendamientos son cargados por el método de línea
recta en los resultados del año en que se incurren, con base a los pagos definidos en los
contratos de arrendamiento.
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3.15 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.

4.

Administración del riesgo financiero
Factores de riesgo financiero
Las actividades del Banco, por su naturaleza, están expuestas a una variedad de riesgos
financieros. La principal función de los funcionarios del Banco a cargo de la
administración de riesgos es identificar todos los riesgos claves para el Banco, medirlos y
controlarlos a través de un adecuado programa de administración de riesgo. El Consejo
Directivo ha establecido comités y áreas como: Unidad PLD/FT/FP, Unidad de
Administración Integral de Riesgos, Comité de Riesgos, Comité de créditos, Comité de
auditoría y Comité de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
El Banco revisa regularmente sus políticas y sistemas de administración de riesgos como
resultado de los cambios que surgen en el mercado y los productos que se van creando. El
Banco tiene como objetivo lograr un balance apropiado entre riesgo y retorno, así como
minimizar los efectos adversos potenciales en el desempeño financiero del Banco.
El programa de administración de riesgos vigente actual del Banco fue aprobado por el
Consejo Directivo. Estas políticas cubren riesgos financieros, incluyendo riesgo de crédito,
riesgo de liquidez, variaciones en las tasas de interés y riesgos de flujos de efectivo (Riesgo
de tasa de interés), riesgo de mercado, y variaciones en tasa de cambio de monedas
extranjeras. Las políticas del Banco para administrar estos riesgos se presentan a
continuación:
Riesgo de crédito - El riesgo de crédito es el riesgo de sufrir una pérdida financiera en caso
de que algún cliente o contraparte no pueda cumplir sus obligaciones contractuales con el
Banco. Este riesgo surge principalmente por la cartera de créditos originado como parte de
las actividades de financiamiento y representa el riesgo individualmente más significativo.
Tanto el Comité de Riesgo como el Consejo Directivo evalúan mensualmente la cartera
de préstamos mediante la aplicación de las metodologías y procedimientos de evaluación
establecidos en la Norma sobre Evaluación y Clasificación de Activos para créditos
indirectos y la Norma sobre riesgos crediticios para créditos directos emitida por la
SIBOIF.
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Adicionalmente, el Comité de Crédito y el Consejo Directivo del Banco monitorean el
cumplimiento con lo establecido en el artículo No. 30 de la Ley Creadora 640/2007, el
cual establece las prohibiciones de otorgar créditos a: i) personas elegidas por voto
popular que ocupen cargos públicos, ii) miembros del Consejo Directivo y Gerencias del
Banco, iii) personas jurídicas asociadas a personas establecidas en los incisos i) y iii)
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),
descritos anteriormente.
Riesgo de liquidez - Consiste en el riesgo que el Banco no pueda cumplir con todas sus
obligaciones inmediatas. Debido a la naturaleza de sus operaciones, el Banco está
expuesto a requerimientos de efectivo por parte de sus acreedores y deudores; por tanto,
con base en la experiencia pasada y en una planificación programada de los pagos, el
Banco mantiene disponibilidades de efectivo que le permiten cubrir esas necesidades de
efectivo, y dispone de líneas de crédito de utilización rápida en caso de necesidades de
liquidez.
El Banco controla la exposición al riesgo de liquidez diariamente mediante la aplicación de
los procedimientos de políticas y gestión de liquidez establecidos en la Norma CD-SIBOIF521-1-FEB6-2008 dictada por la SIBOIF. También se rige conforme su propia Política de
Administración del Riesgo de Liquidez aprobada por el Consejo Directivo. Asimismo, la
Unidad de Administración Integral de Riesgos semanal y mensualmente generan y evalúa
un reporte de seguimiento a la liquidez del Banco que contiene, como mínimo, lo
establecido por la norma antes referida e incorpora diferentes escenarios en dichos calces.
Conforme lo indicado en la norma prudencial de administración de liquidez vigente, el
descalce resultante de la sumatoria de las Bandas I, II y III no podrá superar en más de una
vez el patrimonio y el descalce resultante de la sumatoria de las Bandas I, II, III y IV no
podrá superar en más de dos veces el patrimonio. Para la preparación de las bandas en la
cartera de crédito se considera únicamente la cartera de crédito clasificada en A y B. A
continuación se presenta la exposición del Banco (en miles de córdobas) al riesgo de
liquidez en los años terminados el 31 de diciembre de 2016:
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Banda I
0 a 7 días

31 de diciembre de 2016
A. Activos
Disponibilidades
Inversiones disponible para la venta
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Operaciones de reporto
Cartera de créditos
Otras cuentas por cobrar
Total activos
B. Pasivos
Obligaciones con instituciones financieras y por otros
financiamientos
Otras cuentas por pagar y provisiones
Total pasivos
C. Calce (descalce) (A-B)

Banda VII
0 a 30 días
(I+II+III)

Banda VIII
0 a 90 días
(I+II+III+IV)

973,433
1,774,745
-

C$ 117,640
627,230
127,500
204,280
16,216
9,021

C$

C$ 532,459

C$ 2,748,178

C$ 1,101,887

C$ 1,594,545

6,928
4,896

C$

85,823
7,344

C$ 1,584,197
14,688

C$

72,595
-

C$

72,595
18

C$

11,824

C$

93,167

C$ 1,598,885

C$

72,595

C$

72,613

C$

480,834

C$ 439,292

C$ 1,149,293

C$ 1,029,292

C$ 1,521,932

C$ 3,847,468

C$ 3,847,468

Banda II
8 a 15 días

Banda III
16 a 30 días

Banda IV
31 a 90 días

C$ 117,640
627,230
35,144
4,729
9,021

C$

C$

C$

C$ 793,764

C$ 132,890

C$ 175,233

C$ 492,658

C$

26,250

C$

612

C$

1,224

C$

C$ 26,250

C$

612

C$

1,224

C$ 767,514

C$ 132,278

127,500
5,390
-

169,136
6,097
-

C$ 174,009

D. Base de cálculo de Capital
Límite (C/D)

444,110
3,667
44,881
-

Banda V
91 a 180 días

C$

457,490
74,969
-

Banda VI
Mayor
a 181 días

C$

0.27
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Administración del riesgo financiero (continuación…)
Riesgo de tasa de interés - El riesgo de tasa de interés es el riesgo que flujos de efectivo
futuro de un activo o pasivo financiero fluctuará debido a cambios en las tasas de interés de
mercado. El Banco se expone en su posición financiera y flujos de efectivo a los efectos de
las fluctuaciones en los niveles de tasas de interés del mercado. El margen de interés puede
incrementarse como resultado de tales cambios, pero también puede reducirse o crear
pérdidas en el caso de que surjan movimientos inesperados. Para reducir este riesgo, el
Banco periódicamente revisa las tasas activas y pasivas y monitorea los indicadores de
riesgo, los cuales son analizados por el Consejo Directivo, la Gerencia General y la Gerencia
Financiera. Adicionalmente, se mide el efecto de las variaciones de las tasas de interés
sobre el patrimonio y el valor económico del capital.
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 los
instrumentos financieros 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.
Riesgo de mercado - La administración de riesgos de mercado es efectuada
principalmente por el Comité de Riesgos y Comité de Activos y Pasivos (COAP). El
COAP es responsable de gestionar estos riesgos, al igual que la Unidad de
Administración Integral de Riesgos, bajo lineamientos del Comité de Riesgo. La Unidad
de Administración Integral de Riesgos y el COAP deben proponer al Comité de Riesgos
y al Consejo Directivo parámetros y márgenes de tolerancia para los modelos de
medición de riesgos establecidos, al igual que las políticas y los procedimientos para la
administración de estos riesgos, los cuales son aprobados por el Consejo Directivo del
Banco.
Ambos comités dan seguimiento a variables claves y modelos matemáticos que
contribuyen a cuantificar los riesgos de liquidez, de monedas y de tasas de interés; los
modelos señalados anteriormente están normados por la Superintendencia y se han
diseñado internamente con un mayor grado de exigencia. Estos modelos permiten
monitorear los riesgos asumidos contribuyendo a la toma de decisiones oportunas que
permiten manejar estos riesgos dentro de los parámetros establecidos.
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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 extranjera
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.

31 de diciembre del 2016
Activos
Disponibilidades
Inversiones en valores
Operaciones reporto y valores derivados
Cartera de créditos
Otras cuentas por cobrar
Bienes de uso
Inversiones permanentes en acciones
Otros activos
Total activos
Pasivos
Obligaciones con el público
Obligaciones con instituciones financieras
Otras cuentas por pagar
Otros pasivos y provisiones
Total pasivos
Posición nominal neta larga

Moneda
Extranjera
C$

Córdobas con
mantenimiento
de valor

181,677,330 C$ 125,784,190
1,748,146,973
1,018,361,835
95,340,954
112,606,347
1,449,307,167
415,161,944
875,924
5,916,462
-

Córdobas sin
mantenimiento
de valor

Total

C$

1,479,727 C$ 308,941,247
2,766,508,808
207,947,301
1,864,469,111
1,832,931
8,625,317
35,635,605
35,635,605
39,168
39,168
40,910,456
40,910,456

C$ 3,475,348,348

C$ 1,677,830,778

C$

79,897,887

C$ 5,233,077,013

C$

C$

212,701,812
-

C$

5,559,090
40,821,210

C$

C$ 1,126,526,080

C$ 212,701,812

C$

46,380,300

C$ 1,385,608,192

C$ 2,348,822,268

C$ 1,465,128,966

307,909
1,126,044,239
48,070
125,862
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Moneda
Extranjera

Córdobas con
mantenimiento
de valor

Córdobas sin
mantenimiento
de valor

145,905,093
2,820,316,174
873,386,709
282,471
-

C$ 121,027,340
592,374,555
274,244,920
16,930
-

C$

C$ 3,839,890,447

C$ 987,663,745

C$ 126,541,815

C$ 4,954,096,007

C$ 1,090,456,122

C$ 281,456,852

C$

-

C$ 1,371,912,974

1,278
1,340,908

2,082,466
-

3,152,372
53,337,170

5,236,116
54,678,078

C$ 1,091,798,308

C$ 283,539,318

C$ 56,489,542

C$ 1,431,827,168

C$ 2,748,092,139

C$ 704,124,427

31 de diciembre del 2015

Activos
Disponibilidades
Inversiones en valores
Cartera de créditos
Otras cuentas por cobrar
Bienes de uso
Inversiones permanente en acciones
Otros activos
Total activos
Pasivos
Obligaciones con instituciones
financieras
Otras cuentas por pagar
Otros pasivos y provisiones
Total pasivos
Posición nominal neta larga

C$

Total

1,010,082
561,066
46,211,031
39,168
78,720,468

C$

267,942,515
3,412,690,729
1,147,631,629
860,467
46,211,031
39,168
78,720,468

Para propósitos del reporte de calce de monedas se consideró dentro de la moneda
extranjera dólar, saldos de préstamos originalmente pactados en euros y en dólares
canadienses, cuyos saldos combinados al 31 de diciembre de 2016 ascienden a su
equivalente en dólares estadounidenses en US$9,513,046 (US$9,741,548 en 2015).
Conforme lo estipulado en el artículo No. 7 de la Resolución No. CD-SIBOIF-651-1OCTU27-2010, la posición nominal neta larga o corta que resultase mayor, en términos
absolutos, se considerará como el monto nocional de activos por riesgo cambiario para
propósitos de calcular la adecuación de capital (Nota 24).
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5.

Disponibilidades
Un resumen de las disponibilidades se presenta a continuación:
2016
Moneda nacional
Caja
Depósitos en el Banco Central de Nicaragua
Depósitos en instituciones financieras del país
Moneda extranjera
Caja
Depósitos en el Banco Central de Nicaragua
Depósitos en instituciones financieras del país

C$

244,411
20,254
126,999,252

2015
C$

154,994
1,330
121,881,099

127,263,917

122,037,423

694,919
12,190
180,970,221

26,681
27,928
145,850,483

181,677,330

145,905,092

C$ 308,941,247

C$ 267,942,515

Los depósitos mantenidos en cuentas de ahorro en bancos locales en moneda nacional y
moneda extranjera devengan una tasa de interés anual del 0.75% y 2.25% (en 2015
devengaban entre el 0.75% y el 2.25%). Los saldos de disponibilidades en moneda
extranjera equivalen a US$6,195,369 (en 2015 ascendió a US$5,224,274).
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6.

Inversiones en valores, neto
Un resumen de las inversiones en valores, neto se presenta a continuación:
2016

2015

Inversiones disponibles para la venta:
Bonos del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público
Bonos emitidos en moneda dólares estadounidenses,
devengando tasa de interés anual entre el 7.36% y el
9.46%, con último vencimiento en octubre de 2019

C$744,519,807

Banco Procredit, S. A.
Correspondía a certificados de depósitos a plazo fijo
emitidos en dólares estadounidenses y córdobas con
mantenimiento de valor y devengaban una tasa de
interés anual del 5.90%

-

232,058,035

19,456,258

4,697,756

763,976,065

236,755,791

Banco Lafise Bancentro, S. A.
Certificados de depósitos a plazo fijo emitidos en
dólares estadounidenses, devengando una tasa de
interés anual entre el 5.25% y el 6.00% con último
vencimiento en diciembre de 2017

747,779,850

1,019,382,950

Banco de América Central, S. A.
Certificados de depósitos emitidos en dólares y
córdobas, devengando una tasa de interés anual que
oscila entre el 5.15% y el 5.25%, con último
vencimiento en febrero de 2017

106,714,799

438,676,549

Banco de la Producción, S. A.
Certificados de depósitos a plazo fijo emitidos en
córdobas con mantenimiento de valor, devengando
una tasa de interés anual que oscila entre el 5% y el
5.70%, con último vencimiento en septiembre de
2016

-

517,292,231

Rendimientos por cobrar
Total inversiones disponibles para la venta

C$

-

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento:

Pasan….

C$ 854,494,649 C$1,975,351,730
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6.

Inversiones en valores, neto (continuación…)
2016
Vienen….

2015

C$ 854,494,649

C$1,975,351,730

Banco de Finanzas, S. A.
Certificados de depósitos emitidos en dólares,
devengando una tasa de interés anual que oscila entre
el 5.90% y el 6.35%, con último vencimiento en
enero de 2018

293,247,000

684,243,350

Banco Ficohsa Nicaragua, S. A.
Certificados de depósitos emitidos en moneda
córdobas y dólares de los Estados Unidos de
América, devengando una tasa de interés anual que
oscila entre el 5.15% y el 6.50%, con último
vencimiento en diciembre de 2017

406,783,734

410,501,445

Banco Procredit, S. A.
Certificados de depósitos emitidos en moneda
córdobas y dólares, devengando una tasa de interés
anual que oscila entre el 5.90% y el 6%, con último
vencimiento en agosto de 2017

302,310,213

-

49,851,990

47,478,110

-

351,656

1,906,687,586

3,117,926,291

95,845,157

58,008,647

2,002,532,743

3,175,934,938

Corporación Agrícola, S. A.
Papeles comerciales negociados con Corporación
Agrícola, S. A. emitidos en dólares y devengando una
tasa de interés anual entre el 6.50% y el 7%, con el
último vencimiento en septiembre de 2017
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Correspondían a Bonos de Pagos por Indemnización
emitidos en dólares
Rendimientos por cobrar
Total inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Total inversiones en valores, neto

C$ 2,766,508,808 C$ 3,412,690,729
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7.

Operaciones con reporto y derivados
Corresponden a saldo de operaciones de compra de valores bajo el compromiso de venderlas
en el plazo y precio previamente convenidos (reportos activo). Al 31 de diciembre de 2016
las operaciones de reportos corresponden a:
Principal
Operación No. 116746 (a)
Operación No. 115918 (b)
Operación No. 115920 (b)
Operación No. 115919 (b)
Operación No. 115989 (c)
Operación No. 115745 (d)
Operación No. 115747 (e)

Intereses

Total

C$ 35,053,920
76,209,489
23,459,760
64,514,340
2,443,035
2,213,136
1,164,712

C$

90,180
1,252,759
385,640
1,060,510
37,816
40,624
21,380

C$ 35,144,100
77,462,248
23,845,400
65,574,850
2,480,851
2,253,760
1,186,092

C$ 205,058,392

C$ 2,888,909

C$ 207,947,301

(a)

Operación de reporto con fecha de apertura el 16 de diciembre de 2016 y fecha de
vencimiento el 3 de enero de 2017, devengando un interés del 6.26% garantizado
con Bonos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).

(b)

Operación de reporto con fecha de apertura el 2 de septiembre de 2016 y fecha de
vencimiento el 30 de enero de 2017, devengando un interés del 5.0% garantizado
con Bonos del MHCP.

(c)

Operación de reporto con fecha de apertura el 9 de septiembre de 2016 y fecha de
vencimiento el 8 de marzo de 2017, devengando un interés del 5.0% garantizado
con Bonos del MHCP.

(d)

Operación de reporto con fecha de apertura el 19 de agosto de 2016 y fecha de
vencimiento el 20 de febrero de 2017, devengando un interés del 5.0%
garantizado con Bonos del MHCP.

(e)

Operación de reporto con fecha de apertura el 19 de agosto de 2016 y fecha de
vencimiento el 15 de febrero de 2017, devengando un interés del 5.0%
garantizado con Bonos del MHCP.
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8.

Cartera de créditos, neto
Un resumen de la cartera de créditos, neta se presenta a continuación:
31 de diciembre de 2016

Vigente
Comerciales
Microcréditos
Consumo
Hipotecarios

Prorrogados
y Reestructurados

Cobro
judicial

Vencidos

Total

C$1,847,148,469 C$21,033,330 C$ 3,279,894 C$ 10,805,266 C$1,882,266,959
12,760,163
229,067
466,483
1,083,406
14,539,119
23,351,576
23,351,576
1,036,141
1,036,141

Intereses y comisiones
por cobrar

1,884,296,349

21,262,397

3,746,377

11,888,672

1,921,193,795

26,514,573

420,969

-

-

26,935,542

1,910,810,922

21,683,366

3,746,377

11,888,672

1,948,129,337

Menos: Provisión para
incobrabilidad

(83,660,226)
C$1,864,469,111

31 de diciembre de 2015
Vigente
Comerciales
Microcréditos
Consumo
Hipotecarios
Intereses y comisiones
por cobrar

Reestructurados

Cobro
judicial

Vencidos

Total

C$1,110,193,461 C$ 13,103,691 C$ 20,053,989 C$ 13,706,096 C$1,157,057,237
52,389,328
57,623
170,712
2,752,998
55,370,661
7,752,365
7,752,365
1,150,263
372,067
1,522,330
1,171,485,417

13,533,381

20,224,701

16,459,094

1,221,702,593

23,453,020

295,552

-

-

23,748,572

1,194,938,437

13,828,933

20,224,701

16,459,094

1,245,541,165

Menos: Provisión para
incobrabilidad

(97,819,536)
C$1,147,631,629
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8.

Cartera de créditos, neto (continuación…)
Algunos asuntos relevantes de la cartera de créditos:
i)

Los créditos vigentes están compuestos por:
2016

2015

Créditos otorgados indirectamente a
través de instituciones financieras
Créditos otorgados directamente

C$1,338,230,990
546,065,358

C$ 737,340,561
434,144,856

Total de cartera vigente

C$1,884,296,348

C$1,171,485,417

Un resumen de estos créditos que forman parte de los créditos vigentes se
presentan a continuación:
2016

2015

Créditos otorgados indirectamente
Préstamos otorgados con fondos del Banco
Interamericano de Desarrollo (BCIE)
Banco Lafise Bancentro, S. A.
Banco de la Producción, S. A.
Banco de América Central, S.A.
Banco Procredit, S. A.
Instituciones no reguladas

Préstamos otorgados con fondos del Banco
Produzcamos otorgados en moneda extranjera
Almacenadora Financiera de Nicaragua, S. A.
Banco Lafise Bancentro, S. A.
Banco de la Producción, S. A.
Banco de América Central, S. A.
Banco de Finanzas, S. A.
Banco Procredit, S. A
Instituciones no reguladas
Pasan…

34

C$ 106,154,082 C$ 124,092,129
17,030,221
19,229,920
17,594,820
19,549,810
18,949,108
17,546,021
216,721,579
162,979,757
376,449,810

343,397,637

9,345,782
42,193,649
58,332,718
67,907,712
311,391,631
24,883,904
137,201,872

52,725,689
71,101,588
79,737,548
86,175,867
52,827,229
20,946,225

651,257,268

363,514,146

1,027,707,078

706,911,783
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8.

Cartera de créditos, neto (continuación…)
2016

2015

Créditos otorgados indirectamente
Vienen…

C$ 1,027,707,078 C$ 706,911,783

Préstamos otorgados con fondos del Banco
Produzcamos otorgados en moneda nacional
Banco Lafise Bancentro, S. A.
Banco Ficohsa Nicaragua, S. A.
Financiera Finca Nicaragua, S. A.
Instituciones no reguladas

Créditos otorgados directamente
Créditos vigentes
Comerciales
Microcréditos
Hipotecario
Consumo

293,247,000
10,180,786
7,096,126

139,605
24,352,129
5,937,044

310,523,912

30,428,778

1,338,230,990

737,340,561

508,917,481
12,760,162
1,036,140
23,351,575

381,755,527
52,389,329
-

546,065,358

434,144,856

C$1,884,296,349 C$1,171,485,417

ii)

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 con esta regulación, el
Banco clasifica la cartera directa conforme con lo establecido la Norma sobre
Gestión de Riesgo Crediticio aplicable a partir de enero de 2015 mediante
comunicación de la SIBOIF con carta DS-IB-DS1-0189-01-2015/VMUV del 16 de
enero de 2015.

iii)

El Banco otorga líneas de crédito a las diferentes instituciones financieras, las
cuales están garantizadas con endoso de la cartera financiada hasta en un 125%.
Las instituciones bancarias garantizan las obligaciones con bonos de deuda
gubernamental.
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8.

Cartera de créditos, neto (continuación…)
iv)

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




25% de la cartera del Banco,
25% de la cartera de la intermediaria financiera, y
Tres veces el patrimonio de la intermediaria financiera.

Se aplica el parámetro que resulte menor de los tres.
v)

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, sea A. Si la calificación del prestatario es B, el Banco
considera el 95% y no se aceptan créditos con calificación mayor a C.

vi)

El movimiento registrado en las cuentas de provisión para cartera de créditos, se
resume a continuación:
2016

vii)

Saldo al inicio del año
Más:
Constitución de reservas (Nota 17)
Mantenimiento de valor
Menos:
Reversiones de provisiones
Saneamiento de préstamos por
cobrar e intereses

C$

Saldo al final del año

C$

2015

97,819,536

C$ 38,866,268

33,926,680
1,666,378

73,954,520
883,600

(32,292,665)
(17,459,703)
83,660,226

(15,884,852)
C$ 97,819,536

Los intereses devengados por la cartera de préstamos que no han sido reconocidos
en los resultados del año (ingresos en suspenso), debido a que no han sido
percibidos, conforme la resolución No. CD-SIBOIF-547-1-AGOST20-2008 emitida
por el Consejo Directivo de la SIBOIF, se registran en cuentas de orden y ascienden
a C$2,470,699 (C$3,304,189 en 2015).
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8.

Cartera de créditos, neto (continuación…)
viii)

Políticas de otorgamiento de créditos. Las políticas de otorgamiento de crédito
fueron elaboradas par el Banco en cumplimiento con los objetivos de los
créditos otorgados, tanto para aquellos colocados directamente, como los
colocados a través de instituciones financieras reguladas y no reguladas del país.
En las mismas se describe que el destino y uso de los créditos otorgados se
limita a lo estipulado en la legislación local:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

ix)

Importación y compras locales de insumos, bienes intermedios, bienes de
capital.
Adquisición de maquinaria, equipos y medios de transporte.
Adquisición de inventarios, empaque y almacenamiento de productos y
mercadería.
Requerimientos operativos de liquidez y capital de trabajo, incluyendo
operaciones de descuento de facturas (factoraje).
Acopio y financiamiento de pre-exportación.
Desarrollo agropecuario: crianza, desarrollo, engorde, retención de
ganado, sementales, habilitaciones agrícolas y pecuarias, infraestructura,
maquinaria y equipos de proyectos nuevos y existentes.
Desarrollo pesquero y avícola: infraestructura, maquinaria, equipos y
embarcaciones.
Desarrollo forestal.
Turismo.

Créditos Directos. El Banco a fin de cumplir con sus objetivos cuenta con
programas de crédito directo, aprobados por el Consejo Directivo del Banco.
Para el otorgamiento del crédito, es necesario realizar la evaluación del crédito
que involucra el análisis de la capacidad de pago del cliente y la solvencia del
cliente (análisis de antecedentes crediticios del solicitante, análisis de los
estados financieros, análisis de las garantías ofrecidas, análisis de la rentabilidad
financiera, análisis de la capacidad de pago, análisis del entorno
macroeconómico, riesgos de mercado y competencia).
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Cartera de créditos, neto (continuación…)
Para los créditos otorgados directamente, se han establecido requisitos mínimos de
otorgamiento tales como procedimientos de aprobación por los diferentes Comités
de Crédito de conformidad con los límites autorizados descritos en la política de
crédito.
x)

Créditos otorgados indirectamente a través de instituciones financieras. El
Banco a fin de cumplir con sus objetivos cuenta con seis programas de crédito
indirecto, aprobados por el Consejo Directivo.
El proceso inicia con una solicitud de elegibilidad por parte del intermediario
financiero supervisado por la Superintendencia, el cual deberá dirigirse por escrito
a la Gerencia General del Banco suscrita por el representante legal del solicitante
y a la correspondiente comunicación deberá adjuntarse la certificación de la
resolución de la Junta Directiva de la institución financiera en la que se aprueba
que la institución intermedie fondos del Banco y ratifique el compromiso de
aceptación de los acuerdos que se deriven de dichas transacciones. Las
instituciones financieras para ser elegibles deben presentar todos los requisitos y
documentación incluidos en la política de crédito y presentar una evaluación de
calificación de riesgo presentada por una agencia calificadora externa.
Una vez declarado elegible para intermediar recursos del Banco, el intermediario
deberá suscribir los documentos, los convenios globales de intermediación y
contratos específicos de préstamos.
Además de la garantía genérica, a solicitud del Banco, los intermediarios
financieros deberán garantizar las obligaciones contraídas con este, mediante
endoso o cesión en garantía, según el caso, de los contratos o documentos de
créditos otorgados por los usuarios finales con los fondos intermediados.
Asimismo, otorgarán garantías colaterales que solicite el Banco sin perjuicio del
compromiso legal de responder con todo su patrimonio.
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Cartera de créditos, neto (continuación…)
A continuación presentamos un detalle de los créditos otorgados indirectamente a
través de instituciones de crédito:
31 de diciembre de 2016:

Calificación

Cantidad
de Créditos

Principal
más interés

Provisión

Relación
Porcentual

A
A+
B
B+

35
3
47
715

C$

360,653,017
9,345,782
350,432,558
620,604,833

C$ 4,192,457
93,764
2,888,197
8,927,507

26%
1%
18%
55%

800

C$ 1,341,036,190

C$ 16,101,925

Principal
más interés

Provisión

31 de diciembre de 2015:

xi)

Calificación

Cantidad de
Créditos

A
B+
B

31
766
56

C$

189,225,858
452,752,157
98,713,942

C$

853

C$

740,691,957

C$ 14,268,712

1,928,600
7,366,417
4,973,695

Relación
Porcentual
13%
52%
35%

Un resumen del valor en libros de los créditos directos otorgados desglosados
por estratos de antigüedad se presenta en la siguiente página:
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8.

Cartera de créditos, neto (continuación…)

31 de diciembre de 2016:
Microcrédito

Comercial

Clasif.

Cant.

Monto

Prov

A
B
C
D
E

164

C$13,593,901

C$ 135,939

1
2
15

126,053
185,672
1,855,378

182

C$15,761,004

Cant.

Consumo

Monto

Prov

Cant.

25,211
90,258
1,475,755

446
22
14
12
24

C$492,124,584
21,416,788
7,923,020
5,955,848
28,760,176

C$ 4,947,154
989,557
3,063,456
2,842,963
26,430,354

C$1,727,163

518

C$556,180,416

C$38,273,484

250

Hipotecario

Monto

Prov

248

C$23,377,968

C$467,559

2

62,304

12,461

C$23,440,272

Cant.

C$480,020

Monto
C$

Total
Cant

Prov.

1

120,254

24,051

1

917,519

916,254

858
22
18
14
40

C$1,037,773 C$940,305

952

2

-

C$

-

Total
Principal

Total
Provisión

C$ 529,096,453
21,416,788
8,231,631
6,141,520
31,533,072

C$ 5,550,653
989,557
3,125,178
2,933,221
28,822,363

C$ 596,419,464

C$41,420,972

31 de diciembre de 2015:
Microcrédito
Clasif.
A
B
C
D
E

Cant.

Monto

Prov

596
5
6
9
434

C$56,877,250
715,632
770,974
988,169
1,504,950

C$ 650,852
38,251
85,434
494,085
2,089,673

1050

C$60,856,975

C$3,358,295

Comercial
Cant.

Consumo

Monto

Prov.

Cant.

237
17
15
5
120

C$323,614,208
27,647,249
18,429,844
4,914,464
45,547,896

C$ 3,188,262
1,892,085
4,379,787
1,987,270
42,607,795

-

394

C$420,153,661

C$54,055,199

-

Monto
C$

Prov.
-

40

-

Cant.

Monto

C$

-

-

-

C$

-

-

C$

Hipotecario
Prov.

Cant.

Total
Principal

Total
Provisión

C$

-

C$

-

833
22
21
14
554

C$380,491,458
28,362,881
19,200,818
5,902,633
47,052,846

C$ 3,839,114
1,930,336
4,465,221
2,481,355
44,697,468

C$

-

C$

-
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C$ 57,413,494
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8.

Cartera de créditos, neto (continuación…)
xii)

A continuación se presenta una distribución de la cartera de créditos por sector
económico:
Concentración
(%)
Sectores
2016
2015
Intermediación financiera
Gobierno municipal
Agrícola
Ganaderos
Comerciales
Industriales
Otros

xiii)

70%
3%
14
8%
2%
1%
2%

61%
12%
8%
11%
4%
1%
3%

100%

100%

A continuación se presenta una distribución de la cartera de créditos por
regiones:
2016
Región
Managua
Atlántico
Pacífico
Norte
Centro

xiv)

2015
Relación
porcentual

Principal

Relación
Porcentual

C$1,487,332,349
57,225,519
47,265,580
206,090,605
123,279,742

77.42%
2.98%
2.46%
10.73%
6.41%

C$ 732,605,844
99,141,481
75,109,286
222,310,428
92,535,554

59.97%
8.12%
6.15%
18.20%
7.57%

C$1,921,193,795

100%

C$1,221,702,593

100%

Principal

En la siguiente página se resumen la cartera vencida y en cobro judicial por tipo
de crédito y el importe de provisión constituida para cada banda de tiempo.
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8.

Cartera de créditos, neto (continuación…)
Rango de
Mora(día)
0 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 180
181 - 360
Más de
360

Cantidad
de
créditos
6
1
1
4
10

31 a 60
61 a 90
91 a 180
180 a 360
Más de
360

Relación
Porcentual

C$ 1,358,387
587,933
94,945
1,198,701
10,801,295

7%
0%
0%
7%
75%

510,382

1,593,788

11%

1,593,789

1,549,888 C$14,085,160

C$ 15,635,049

100%

C$14,391,728

Total

Relación
Porcentual

Provisión

C$ 1,708,171
3,211,196
21,572,811

5%
8%
57%

C$ 1,708,171
2,741,195
21,026,373

10,908,768

11,669,911

30%

9,302,795

C$ 1,478,293 C$36,683,796

C$ 38,162,089

100%

C$34,778,534

C$

11
33

Rango de
mora (días)

Total

Microcréditos

Cantidad
de
créditos
3
5
13
14
35

Comercial

256,415 C$ 1,101,972
587,933
94,944.82
102,371
1,096,330
107,697
10,693,598
1,083,405

C$

Microcréditos
C$

Comercial

- C$ 1,708,171
170,712
3,040,484
546,438
21,026,373
761,143

Provisión
C$

986,805
29,397
18989
961,453
10,801,295

xv)

La situación de la cartera de créditos vencidos y en cobro judicial para 2016
asciende a C$15.64 millones (2015: C$36.68 millones) se disminuyó en
C$21.04 millones asociados con la calidad de la cartera en los sectores de
Microcréditos y de las PYMES, los cuales se han visto afectado por problemas
relacionados con la capacidad de pago.

xvi)

Las provisiones destinadas para respaldar la cartera vencida y en cobro judicial
ascienden a C$14.4 millones (2015: C$34.8 millones).

xvii)

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 5.77% (en 2015 la tasa
ascendió a 8.43%).
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9.

Otras cuentas por cobrar
El saldo de otras cuentas por cobrar se presenta a continuación:
2016
Banco de la Producción, S. A. Convenio No. 1713: (a)
Gastos por recuperar
Anticipos a proveedores
Depósitos en garantía
Cuentas por cobrar a empleados netos de provisión
Fondos administrados
Otras partidas pendientes de cobro netos

C$

Provisión de otras cuentas por cobrar
C$
(a)

5,830,102
339,934
1,481,596
53,282
160,070
1,032,865
53,505

2015
C$

83,376
421,400
170,764
62,640
206,161
163,693

8,951,354

1,108,034

(326,027)

(247,567)

8,625,317

C$

860,467

Saldo por cobrar corresponde a cuota pendiente de cancelar por el Banco de la
Producción, S. A. (Banpro) bajo convenio No. 1713. A continuación un resumen
cronológico del saldo por cobrar:
i. El Fondo Nicaragüense de Inversiones FNI y el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público (MHCP) suscribieron con fecha 6 de marzo de 2007 convenio
No. 1713 de Transferencia de Recursos por US$5,000,000 a plazo de 25 años,
mediante el "Programa de Viviendas de Interés Social para la Población de
Escasos Recursos". Mediante éste contrato de servicios de administración y
custodia de los fondos de crédito del programa de vivienda de interés social
del 26 de abril de 2010, entre el FNI y el Banpro, este último es designado
como el Banco administrador del convenio No. 1713, por un plazo de 2 años,
con renovación del mismo periodo mediante comunicación oficial.
ii. Mediante adendas al convenio de transferencia de recursos y siendo la última
el 3 de septiembre de 2012, el Banco se convierte en el ejecutor del proyecto
social debiéndose pasar todos los recursos que el Banpro anteriormente
poseía.
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9.

Otras cuentas por cobrar (continuación…)
iii. En agosto de 2016, el Banco realizó el pago de la cuota correspondiente al
mes de agosto de 2016 al MHCP por el contrato convenido, y procede a crear
una cuenta por cobrar al Banpro equivalente a US$198,812.
iv. Bajo este acuerdo, Banpro procederá a realizar la cancelación de la cuota
pagada por el Banco en enero de 2017.

10.

Bienes de uso, neto
Un resumen de los bienes de uso se presenta a continuación:
Costo de
adquisición
31 de diciembre de 2016
Edificios e instalaciones
Mobiliario y equipo de oficina
Equipo de computación
Vehículos
Construcciones en proceso
Terrenos
Biblioteca y obras de arte

31 de diciembre de 2015
Edificios e instalaciones
Mobiliario y equipos de oficina
Equipo de computación
Vehículos
Terrenos
Biblioteca y obras de arte

Depreciación
acumulada

Valor neto
en libros

C$

37,938,788
11,976,668
31,676,288
7,707,680
1,244,751
5,082,836
202,132

C$ (22,595,358)
(8,875,795)
(24,350,836)
(4,371,548)
(1)

C$ 15,343,430
3,100,873
7,325,452
3,336,132
1,244,751
5,082,836
202,131

C$

95,829,142

C$ (60,193,537)

C$ 35,635,605

C$

36,261,951
14,528,016
31,280,918
13,026,402
5,082,836
202,131

C$ (18,198,627) C$ 18,063,324
(8,239,496)
6,288,520
(17,614,479)
13,666,439
(10,118,621)
2,907,781
5,082,836
202,131

C$

100,382,254

C$ (54,171,223) C$ 46,211,031
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10.

Bienes de uso, neto (continuación…)
El movimiento contable de los bienes de uso se presenta a continuación:
Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2016
Valor en
libros al 31
diciembre
de 2015
Edificios
Mobiliario y equipo de
oficina
Equipo de computación
Vehículos
Construcciones en proceso
Terrenos
Bibliotecas y obras de arte

C$

18,063,324

Adiciones

46,211,031

Ventas

C$ 1,682,049 C$ (100,931) C$

6,288,520
13,666,439
2,907,781
5,082,836
202,131
C$

Reclasi
ficaciones

5,443,813
874,652
2,333,295
1,751,671
-

C$(4,301,012)

C$ 15,343,430

(1,976,488)
(7,498,029)
(379,036)
-

3,100,873
7,325,452
3,336,132
1,244,751
5,082,836
202,131

C$(13,800,548) C$(14,154,565)

C$ 35,635,605

(2,996,743)
762,484
8,136,317
(506,920)
-

C$12,085,480 C$ 5,294,207

Depreciación
-

Valor en
libros al 31
diciembre
de 2016

(3,658,229)
(480,094)
(9,662,225)
-

Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2015
Valor en
libros al 31
diciembre
de 2014
Edificios
Mobiliario y equipo de
oficina
Equipo de computación
Vehículos
Construcciones en proceso
Terrenos
Bibliotecas y obras de arte

C$ 14,307,479

Adiciones
C$

Reclasi
ficaciones

986,890 C$ 7,013,704

5,614,422
15,984,137
3,152,655
3,111,376
5,082,836
213,324

5,832,526
5,305,881
4,329,659
-

C$ 47,466,229

C$ 16,454,956

Depreciación

Valor en
libros al 31
diciembre
de 2015

-

C$ (4,244,749)

C$ 18,063,324

-

(3,768,159)
(8,453,334)
(1,103,758)
-

6,288,520
13,666,439
2,907,781
5,082,836
202,131

- C$ (17,570,000)

C$ 46,211,031

Ventas

C$

(1,390,269)
829,755
858,885
(7,441,035)
(11,193)
C$ (140,153) C$

El gasto de depreciación por el año que terminó el 31 de diciembre de 2016 ascendió a
C$14,154,565 (C$17,570,000 en 2015) el cual se presenta como parte de los gastos de
administración (Nota 12).
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Otros activos, neto
Un resumen de los otros activos, neto se presenta a continuación:
2016
Costos de desarrollo de programas informático, netos
de amortización acumulada por C$30,100,984
(C$2,067,240 en 2015) (a)
C$ 32,964,423
Costos de licencias de programas informáticos, neto
de amortización acumulada de C$11,897,673
(C$9,139,367 en 2015)
3,046,947
Bienes fuera de uso
2,860,331
Mejoras en propiedades arrendadas, neto de
amortización acumulada de C$514,753
(C$965,131 en 2015)
604,732
Gastos pagados por anticipado
276,527
Papelería, útiles de oficina y otros
1,138,549
Otros activos
18,947
C$ 40,910,456
(a)

2015

C$

68,532,007

4,374,272
-

2,692,115
569,747
1,854,579
697,748
C$ 78,720,468

Corresponden a costos incurridos por concepto de compra, instalación y adecuación
de sistemas informáticos correspondiente a contrato de licencia de uso y de servicios
profesionales del Sistema Bancario Integrado e-IBS de DATAPRO, Inc. El período
de amortización estimado es de 5 años. El gasto por amortización por el año que
terminó el 31 de diciembre de 2016 ascendió a C$19,988,190 (C$1,311,235 en
2015), el cual se registra como parte los gastos de administración.
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12.

Obligaciones con instituciones financieras y por otros financiamientos
2016
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Programa de Crédito para financiar saldos insolutos de Cafetaleros Gobierno de la República de Nicaragua en córdobas con mantenimiento
de valor, devenga una tasa de interés de 3.50% anual, suscrito conforme
el “Convenio de préstamo y administración de fondos para el
financiamiento de saldo insolutos de cafetaleros” del año 2001,
estableciendo se diferentes plazos y modalidades de pago, último
vencimiento junio de 2017
Programa de Rehabilitación de Riego y Programa de Desarrollo para
Pequeñas y Medianas Empresas otorgado por la República China
(Taiwan) entre septiembre y diciembre de 1998, en córdobas con
mantenimiento de valor, devenga una tasa de interés anual de 3.50% a un
plazo de 20 años, con un período de gracia de 8 años con vencimiento en
2019
Programa de microcrédito, otorgado en septiembre de 2007 entre KFW,
Frankfurt am Main y la República de Nicaragua para refinanciar créditos
a instituciones financieras para pequeñas empresas, para inversiones y
capital de trabajo en el sector agropecuario. Devenga una tasa de interés
anual de 0.75%, a un plazo de 40 años, incluyendo 10 años libres de
amortización, con fecha de vencimiento el 30 de junio de 2047
Préstamo de Rehabilitación Sector Cafetalero por US$1.6 millones,
devenga una comisión del 0.5% anual sobre saldo deudor y plazo de 14.5
años
Banco Interamericano de Desarrollo BID (*)
El Banco es el ejecutor de dos Programas de créditos con fuente BID con
garantía soberana: a) Préstamo 1122/SF-NI del Programa de Apoyo a la
Microempresa (PAMIC) contratado por un monto de US$30 millones,
con desembolsos en multimoneda (euros, dólares canadienses y dólares
de los Estados Unidos de América), a una tasa del 1% para los primeros
9 años y del 2% a partir del año 10, con vencimiento el 22 de mayo de
2043 y b) Préstamo BID 2203 BL/NI del Programa Global de Crédito
Multisectorial. El monto contratado es de US$20 millones, con una tasa
de interés del 0.25% para fondos FOE y tasa LIBOR trimestral sobre
fondos ordinarios, comisión de 0.25% sobre saldo no desembolsado para
la porción de capital ordinario, con vencimiento en 2039
Préstamo 1618 para Programa de Diversificación Productiva y
Exportable por US$5 millones, devenga una tasa de interés fija de
3.6281% durante la vigencia del préstamo, con vencimiento en 2028,
incluyendo 5 años de gracia. Dicha obligación fue adquirida con el
MCHP mediante contrato de préstamo firmado con el Fondo de Crédito
Rural el 12 de diciembre de 2003

Intereses por pagar
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C$

2015

57,082,567

C$ 108,728,728

37,748,233

47,934,288

77,237,665

78,761,365

28,151,712

31,279,695

1,047,339,589

1,010,355,247

87,974,100

90,766,976

1,335,533,866

1,367,826,299

3,212,175

4,086,675

C$1,338,746,041

C$1,371,912,974
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12.

Obligaciones con instituciones financieras y por otros financiamientos
(continuación…)
(*)

El 31 de mayo de 2011, la República de Nicaragua y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) firman el Contrato Modificatorio No. 2 del préstamo No. 1122SF-NI. Un resumen de las principales modificaciones se presenta a continuación:
a)

Se sustituye la Financiera Nicaragüense de Inversiones, S. A. (FNI) donde
quiera que la misma aparezca en el contrato de préstamo como prestatario,
por la República de Nicaragua, conforme con lo autorizado por el director
ejecutivo del Banco por medio de la resolución No. DE-84/10 del 5 de
agosto de 2010.

e)

El 22 de agosto de 2011, el BID envía al Banco su no objeción para que
los activos y pasivos del préstamo No. 1122/SF-NI, sean transferidos de la
FNI al Banco, dejando claramente establecido que la obligación del
servicio y repago de la deuda con el BID corresponde al Gobierno de la
República como prestatario del referido préstamo.

Los pagos futuros de principal por los próximos 5 años se detallan a continuación:
Pagos a efectuarse en:

2016

2016
2017
2018
2019
2020
Posterior a 2021

C$

2015

- C$ 89,198,244
99,216,544
93,724,436
42,750,391
37,053,646
44,887,908
38,980,203
32,204,876
26,078,934
962,815,842
1,082,790,835

C$1,181,875,561 C$ 1,367,826,298
13.

Otras cuentas por pagar
Un resumen de estas cuentas se presenta a continuación:
Recuperación de cartera administrada
Impuesto sobre la renta por pagar
Proveedores
Fondo de ahorro y retiro de empleados
Otros
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2016

2015

C$

76,651 C$
968,357
4,115,034
447,118

3,738,059
659,773
42,327
443,313
352,644

C$

5,607,160 C$

5,236,116
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14.

Otros pasivos y provisiones
Un detalle de la cuenta de otros pasivos y provisiones se presenta a continuación:
2016
Otros pasivos
Comisiones recibidas sobre préstamos otorgados
Otros ingresos diferidos (a)

C$

C$

1,277,031
23,250,156

15,424,681

24,527,187

10,693,929
2,812,828
356,499
7,423,914
419,454
806,879
3,008,888

10,345,706
2,287,481
334,496
5,497,203
9,601,017
744,080
1,340,908

25,522,391

30,150,891

C$ 40,947,072

C$ 54,678,078

Provisiones para obligaciones
Provisión para indemnización laboral (b)
Vacaciones
Aguinaldo
Bonificaciones a personal (c)
Provisiones por servicios básicos (d)
Aportes patronales por pagar
Otras provisiones

(a)

3,415,001
12,009,680

2015

Corresponde a efectivo recuperado por administración de fondos, que de acuerdo a
su ley creadora, una vez aprobados por el Consejo Directivo se capitalizan al
patrimonio del Banco. Un resumen de los saldos pendientes de capitalizar se
presenta a continuación:
2016
2015
Recuperaciones - Inversiones El Llano, S. A.
y Horacio José Báez
C$
Fondos recuperados provenientes de:
Fondo de Crédito Rural (FCR)
Fondo MSP
Fondos PDL
Fondos Fondeca
Otras recuperaciones
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6,932,018

C$

8,867,081

3,307,738
606,021
631,817
484,033
48,053

14,268,892
86,183
28,000
-

C$ 12,009,680

C$ 23,250,156
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14.

Otros pasivos y provisiones (continuación…)
(b)

El movimiento en la provisión para indemnizaciones laborales se presenta a
continuación:
2016

(c)

2015

Saldo al inicio del año
Constitución de provisiones (Nota 19)
Pagos de indemnizaciones

C$ 10,345,706
3,919,523
(3,571,300)

C$

Saldo al final del año

C$ 10,693,929

C$ 10,345,706

El movimiento en la provisión por bonificaciones al personal se presenta a
continuación:
2016

(d)

15.

8,588,374
3,422,157
(1,664,825)

2015

Saldo al inicio del año
Constitución de provisiones (Nota 19)
Pagos de indemnizaciones

C$

5,497,203
4,371,815
(2,445,104)

C$

2,846,347
5,497,203
(2,846,347)

Saldo al final del año

C$

7,423,914

C$

5,497,203

Correspondía principalmente a provisiones por pagar por C$8,719,862 acumulados
por acorde a los compromisos de presupuesto. Al 31 de diciembre de 2016 el
Banco canceló estas obligaciones.

Ingresos financieros
Un resumen de los ingresos financieros se presenta a continuación:
2016
Ingresos financieros por disponibilidades
Ingresos por inversiones en valores
Ingresos financieros por cartera de créditos
Otros ingresos financieros

C$

3,956,643
186,606,280
107,674,326
13,044

C$298,250,293
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2015
C$

3,095,220
156,920,219
96,839,198
23,847

C$256,878,484
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16.

Ingresos netos por ajustes monetarios
Un resumen de los ingresos por ajustes monetarios netos se presenta a continuación:
2016
Ingresos por ajustes monetarios provenientes de:
Disponibilidades
Inversiones en valores
Operaciones de valores y derivados
Cartera de créditos
Otras cuentas por cobrar
Otros activos

Gasto por ajustes monetarios provenientes de:
Obligaciones con el público
Obligaciones con instituciones financieras y por
otros financiamientos
Otras cuentas por pagar

C$

13,120,817
157,655,774
6,254,777
70,141,613
310,773
147,251

C$ 20,158,548
149,559,417
61,516,034
423,147
112,775

247,631,005

231,769,921

(3,332)

-

(62,411,592)
(2,749,043)

(30,943,033)
(2,535,578)

(65,163,967)

(33,478,611)

C$ 182,467,038
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17.

(Gastos) ingresos netos por estimación preventiva para riesgos crediticios
Los (gastos) ingresos netos, por estimación preventiva para riesgos crediticios se presentan a
continuación:
2016
Provisiones para cartera de crédito (Nota 8):
Provisiones para cartera de crédito
Constitución de provisión genérica

C$

Provisiones de otras cuentas por cobrar
Saneamiento de activos financieros:
Reversiones de provisión
Recuperaciones de activos financieros saneados
Gastos por saneamiento de ingresos financieros
C$

52

2015

(33,926,680) C$ (48,530,344)
(25,424,176)
(33,926,680)

(73,954,520)

(253,507)

(665,306)

(34,180,187)

(74,619,826)

32,292,665
7,381,386
(1,717,470)

15,884,852
6,763,341
(1,127,031)

37,956,581

21,521,162

3,776,394

C$ (53,098,664)
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18.

Ingresos operativos diversos, netos
Un resumen de los ingresos operativos diversos, netos se presenta a continuación:
2016
Ingresos operativos diversos
Operaciones de cambio y arbitraje
Recuperaciones de gastos operativos
Comisión por administración de fideicomisos
Ganancia por venta de bienes recibidos en
adjudicación de créditos
Ganancia en venta de bienes de uso
Otros ingresos operativos
Gastos operativos diversos
Gastos por administración de bienes recibidos en
adjudicación de créditos
Gastos por recuperación de créditos
Gastos por operaciones de cambio y arbitraje
Otros gastos operativos diversos

C$

7,591,282
7,243,897
6,552,154

C$

2,313,300
8,322,955
5,276,826

5,178,096
2,927,977
662,042

6,444,901
3,599,344

30,155,448

25,957,326

(4,962,160)
(1,694,154)
(2,456,743)
(271,808)

(3,872,680)
(667,475)
(733,374)

(9,384,865)

(5,273,529)

C$ 20,770,583
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19.

Gasto de administración
Un resumen de los gastos de administración se presenta a continuación:
2016
Sueldos y beneficios a empleados (a)
Servicios externos
Depreciación
Transporte y comunicaciones
Infraestructura
Gastos legales
Propaganda y publicidad
Papelería, útiles y otros materiales
Amortizaciones de softwares y licencias
Arrendamiento operativos
Impuestos, multas y tasas
Otros gastos

C$

92,659,712
23,331,493
14,154,565
7,811,421
8,068,755
165,269
3,936,837
644,385
19,988,190
2,536,338
35,567
2,503,495

2015
C$ 81,321,497
11,699,432
17,570,000
5,985,389
8,345,662
3,304,990
9,210,628
1,033,631
1,311,235
3,729,611
4,680,227
441,971

C$ 175,836,027 C$ 148,634,273
(a)

Un resumen de los sueldos y beneficios al personal se presenta a continuación:
2016
2015
C$ 46,288,525 C$ 41,823,295
11,547,263
10,554,963
4,107,939
3,655,317
3,287,494
3,583,276
4,371,815
5,497,203
3,919,523
3,422,157
5,665,349
3,540,747
2,349,385
2,124,159
2,559,026
1,779,510
1,343,797
1,272,668
1,029,397
877,890
754,181
1,652,397
5,436,018
1,537,915

Sueldos y salarios
Seguros
Aguinaldo
Vacaciones
Bonificaciones
Indemnización por antigüedad
Dietas a directores
Fondo de ahorro del personal
Viáticos
Incentivo por antigüedad
Instituto Nacional Tecnológico
Capacitaciones
Otros gastos del personal

C$ 92,659,712 C$

81,321,497

Al 31 de diciembre de 2016 el número de empleados del Banco es de 145 (177 en
2015).
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20.

Contribuciones por leyes especiales (Ley 563)
Corresponde a aportes efectuados por el Banco a la SIBOIF por C$4,709,707
(C$4,616,934 en 2015), en cumplimiento con la Ley 316/1999 y sus reformas, la cual
establece que las instituciones financieras y personas naturales y jurídicas, que por la
presente estén sujetas a la supervisión, inspección, vigilancia y fiscalización de la
Superintendencia aportarán en efectivo hasta un máximo de 1.3 (uno punto tres) por
millar de los activos o de un parámetro equivalente que determine el Consejo Directivo
de la Superintendencia.

21.

Gasto al impuesto sobre la renta
De conformidad con el artículo No. 36 Régimen de exención tributaria de la Ley
866/2014 Ley de Reforma a la Ley Creadora 640/2007 “Ley Creadora del Banco de
Fomento a la Producción (Banco Produzcamos)”, los bienes y servicios que a cualquier
título legal adquiera el Banco, así como las rentas que genere, estarán exentas de toda
clase de tributos nacionales, municipales o de cualquier otra índole, incluyendo los
cobros registrales por transmisión de bienes muebles e inmuebles.
Esta exención regirá por un período de cinco años improrrogables a partir de la entrada
en vigencia de la presente ley. Si el Banco obtiene la respectiva autorización por parte de
la SIBOIF para captar depósitos del público antes de finalizado el plazo establecido, este
beneficio fiscal expirará en ese momento.
El Banco tiene la obligación de efectuar, declarar y pagar retenciones en la fuente por la
compra de bienes y servicios a terceros. De igual forma es responsable retenedor del
impuesto sobre la renta de sus trabajadores. Las obligaciones tributarias prescriben a los
cuatro años, contados a partir de la fecha en que comienzan a ser exigibles. Por tanto,
las autoridades fiscales tienen la facultad de revisar las declaraciones de impuestos en
esos plazos. Tal facultad puede ampliarse cuando existe inexactitud en la declaración u
ocultamiento de bienes o rentas por parte del contribuyente hasta por un período de seis
años.
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22.

Cuentas de orden
El Banco mantiene contratos de transferencia de recursos en administración con
entidades gubernamentales que manejan fondos del MHCP, el BCIE, Banco Mundial y el
PNUD, a través de los cuales actúa en calidad de administrador de programas; estos
recursos no representan compromisos financieros para el Banco. Conforme con estos
contratos, el Banco manejará en cuentas de orden estas operaciones que incluyen manejar
saldos de cuentas bancarias, administrar desembolsos y recuperaciones, así corno
mantener estados de cuenta actualizados, mantener actualizados los registros de bienes
adquiridos, entre otros.
Un detalle de las cuentas de orden se presenta a continuación:

Cuentas de fondos patrimoniales y programas
administrados:
Disponibilidades (a)
Inversiones en títulos valores (b)
Cartera de créditos (c)
Otras cuentas por cobrar
Otros activos
Líneas pendientes de utilización
Ingresos en suspenso
Gastos de los fideicomisos
Cuentas saneadas
Otras cuentas de registro
Garantías recibidas

2016

2015

C$ 230,929,781
399,190,263
352,173,607
7,619,213
795,474,378
2,470,699
46,063,692
115,651,142
1,902,893,481
5,252,570,600

C$ 123,170,784
295,253,964
122,732,779
16,711,145
1,117,167
689,579,768
3,304,189
109,596,165
100,335,434
1,902,701,430
3,180,225,612

C$9,105,036,856

C$6,544,728,437

Dentro de las cuentas de orden se registran fondos con las siguientes especificaciones:
Fondos patrimoniales:
Corresponde a los fondos líquidos y otros activos administrados por el Banco originados
por las carteras de créditos que manejan y administran las siguientes entidades: a) el IDR,
b) el INTA, c) el MAG, INPYME, que incluye el Programa Usura Cero, d) FCR y e)
FNI, S.A. de conformidad con el artículo número 3 de la Ley 684/2009, los fondos que
administran estas instituciones deberán capitalizarse a las cuentas del Banco previo a la
auditoría de cada uno de estos fondos.
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22.

Cuentas de orden (continuación…)
Para efectos de la Ley 866/2014, la cual reforma el artículo No. 4, “Capital autorizado
del Banco Produzcamos”, el “Programa Usura Cero” deja de formar parte del capital del
Banco. Por Decreto Ejecutivo No. 41-2014, “Reformas al Decreto No. 75-2007 de
Instauración del Consejo Nacional del Poder Ciudadano para el Programa Usura Cero y
su Reforma”, el “Programa Usura Cero” ahora se encuentra bajo la dirección del Consejo
Nacional del Poder Ciudadano.
Fondos y Fideicomisos administrados
El Banco mantiene contratos de transferencia de recursos en la Administración con
entidades gubernamentales que manejan fondos del MHCP, Gobierno de Holanda, el
BCIE, Banco Mundial, PNUD, a través de los cuales actúa en calidad de administrador
de programas de carácter social; estos recursos no representan compromisos financieros
para el Banco.
Conforme con 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
los registros de bienes adquiridos, entre otros. Un resumen por cuenta de cada programa
se presenta en la siguiente página:
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22.

Cuentas de orden (continuación…)
(a)

Saldos de disponibilidades en cuentas bancarias de los programas administrados
que el Banco registra en cuentas de orden. Estas cuentas bancarias se manejan en
los bancos del Sistema Financiero Nacional:
2016
Fondos patrimoniales
Programas de Naciones Unidas
Fondo PTA II
Otros

C$

2,588,246
100,058

C$

436,584
107,536
3,931,006

2,688,304

4,475,126

16,230,237
7,288,380
12,382,932
741,063
31,435,560
29,101
590,220
5,439
1,172,787
158,365,758

24,005,648
397,352
10,609,612
1,371,428
14,547,528
27,389
396,230
5,173
638,381
66,696,917

228,241,477

118,695,658

C$ 230,929,781

C$ 123,170,784

Fondos y Fideicomisos administrados:
Fideicomiso Crisol Café
Fondo MHCP-CAFE
Fondo CARUNA AGROINDUSTRIA
Fondo FARE
Fideicomiso CONATRADEC
Fondo del MIFIC-UNIFEM
Fondos GRAAN y GRAAS
Fondo FITSA MAG
Fondos INPYME
Fondo BID-ATN

(b)

2015

Saldos de inversiones compuestos por dos Certificados de Depósitos a Plazo Fijo,
Bonos de Pago por Indemnización (BPI) y rendimientos de BPI.
Fondos administrados
MHCP-CAFE

2016

2015

Tipo de Instrumento
BPI
Certificado de depósito a
plazo fijo
Bono MHCP
Certificado de depósito a
plazo fijo
Reporto
Certificado de depósito a
plazo fijo
Certificado de depósito a
plazo fijo
Bono MHCP

C$ 18,360,519

C$ 22,915,485

FARE

14,869,227

14,281,051

FARE

2,101,557

-

MHCP

-

37,311,054

MHCP

40,094,565

-

-

55,952,092

Fideicomiso CONATRADEC

149,930,721

164,794,282

Fideicomiso CONATRADEC

173,833,674

-

C$ 399,190,263

C$295,253,964

Fideicomiso CRISSOL
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22.

Cuentas de orden (continuación…)
(c)

Saldos de cartera administrada principalmente en los siguientes proyectos:
2016
Fondos administrados
Programa administrado con fondos PIKINERAS
Programa Administrado CARUNA Agroindustrial
Programa administrado con fondos FARE
Programa administrados con fondos del MHCP
Programa administrado con fondos INPYME
Programa Crissol Café
Proyecto Tecnología Agropecuaria
Proyecto BID 3042
Programa administrado con fondos GRAAN, GRAAS y
UNIFEM

23.

C$

816,202
4,013,059
47,290
12,541,388
2,267,829
175,459,988
6,374,200
150,195,902

2015
C$

416,657
3,484,679
267,110
11,575,781
1,313,994
102,280,187
3,071,829
-

457,749

322,542

C$ 352,173,607

C$ 122,732,779

Saldos y transacciones con partes relacionadas
De acuerdo con el artículo número 55, numeral 1 de la Ley General de Bancos, Instituciones
Financieras no Bancarias y Grupos Financieros, se consideran partes relacionadas con un
banco, las siguientes:
a)

Los accionistas que individualmente o en conjunto con otras personas naturales o
jurídicas con las que mantengan directa o indirectamente vinculaciones
significativas, posean un cinco por ciento (5%) o más del capital social pagado del
Banco.

b)

Los miembros de su Junta Directiva, el Ejecutivo Principal, así como cualquier otro
funcionario con potestad, individual o colectiva, de autorizar créditos sustanciales,
calificados de acuerdo a normativas generales establecidas por el Consejo Directivo
de la SIBOIF. De igual forma estarán incluidas las personas jurídicas con las que
tales miembros y funcionarios mantengan directa o indirectamente vinculaciones
significativas.

c)

Los cónyuges y familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de
afinidad de las personas naturales incluidas en alguna de los literales anteriores, así
como las personas jurídicas con las que tales cónyuges y familiares mantengan
directa o indirectamente vinculaciones significativas.

d)

Las personas jurídicas con las cuales el Banco mantenga directa o indirectamente
vinculaciones significativas.

e)

Las personas jurídicas miembros del grupo financiero, al cual el Banco pertenece,
así como sus directores y funcionarios.
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23.

Saldos y transacciones con partes relacionadas (continuación…)
f)

Límites de operaciones activas con partes relacionadas. La Ley General de
Bancos, Instituciones Financieras no Bancarias y Grupos Financieros establece en su
artículo 56 numeral 4 que el monto de las operaciones activas por el Banco con
todas sus partes relacionadas, tanto individualmente consideradas como en conjunto
con aquellas personas naturales o jurídicas que integran con ella una misma unidad
de interés por la existencia directa o indirecta de vinculaciones significativas, o
asunción frecuente de riesgos compartidos, no podrá exceder al 30% de la base de
cálculo del capital.

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 el Banco no posee concentración de créditos ni saldos
con partes relacionadas.
24.

Adecuación de capital
De acuerdo con la Norma Prudencial sobre Adecuación de Capital CD-SIBOIF-651-1OCT27-2010 y su posterior reforma en resolución CD- SIBOIF-838-2-JUN11-2014 emitida
por el Consejo Directivo de la SIBOIF del 11 de junio de 2014 el Banco debe mantener un
nivel de capital adecuado mínimo del 10% respecto a la suma del total de los activos netos
ponderados por riesgo, más el monto nocional de los activos por riesgo cambiario. Para
efecto de lo anterior:
a)

El capital adecuado comprende la suma del:
i)

Capital primario que comprende : capital social, acciones preferentes, capital
donado, prima en colocación de acciones, aportes irrevocables recibidos para
incrementos de capital, reserva legal, otras reservas de carácter irrevocable,
participaciones minoritarias y resultados de períodos anteriores y,

ii)

Capital secundario que comprende: donaciones y otras contribuciones no
capitalizable, ajustes por revaluación de activos, otras reservas patrimoniales,
resultados del período actual, acciones preferentes acumulativas y otros
instrumentos híbridos de capital, deudas subordinadas a plazo y acciones
preferentes redimibles de vida limitada y provisiones genéricas constituidas
por la institución financiera para cubrir pérdidas no identificadas).

iii)

El capital secundario no puede ser superior al 100% del capital primario; y la
proporción de deuda subordinada en el capital secundario no puede ser
superior al 50% del capital primario.
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24.

Adecuación de capital (continuación…)
b)

Los activos netos ponderados por riesgo comprenden la suma ponderada de las
cuentas de activos y cuentas contingentes netas de provisiones, depreciaciones y
amortizaciones tal como lo establece el artículo número 6 de la Norma de Reforma a
la Norma de Adecuación de Capital en su resolución CD- SIBOIF-838-2-JUN112014.

c)

El monto nocional de los activos por riesgo cambiario comprende la posición mayor
que resulte de calcular para la moneda córdoba con mantenimiento de valor y para la
moneda extranjera, la posición nominal neta de los activos y pasivos respectivos. Si
de las dos posiciones la mayor es cuando los activos son mayores que los pasivos,
entonces el Banco tiene una posición neta larga; en caso contrario tiene una posición
neta corta (Nota 4).

A continuación se presenta el cálculo de la adecuación de capital al 31 de diciembre de 2016
expresado en miles de córdobas (En 2015 la adecuación de capital no era aplicable
conforme comunicación DS1-0189-01-2015/VMUV del 16 de enero de 2015):
Activos de riesgos ponderados
Disponibilidades
Inversiones en valores, neto
Operaciones de reportos y derivados
Cartera de créditos, neta
Otras cuentas por cobrar, neta
Bienes en uso, neta
Otros activos, neto
Inversiones permanentes en acciones
Activos nocionales por riesgo cambiario

C$

26,927
287,500
19,068
1,052,980
8,625
35,636
3,096
39
1,863,537

C$

3,297,408

Capital mínimo requerido (10%)

C$

329,741

Capital primario
Capital secundario

C$

3,515,940
319,851

Capital adecuado

C$

3,835,791

Adecuación de capital

116.33%
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25.

Compromisos y contingencias
Arrendamientos operativos de oficina principal y sucursal
La oficina principal y su sucursal utilizadas por el Banco se encuentran bajo contratos de
arrendamientos operativos suscritos el 25 de febrero de 2015 y 24 de junio de 2015,
respectivamente. Estos contratos se suscribieron por 1 y 5 años, respectivamente y podrán
renovarse por mutuo acuerdo entre las partes. El monto de los gastos por arrendamientos
operativos incurridos durante el período de diez meses que terminó el 31 de diciembre de
2016 fue de C$2,536,339 (C$3,729,611 en 2015), los cuales se registran como parte de los
gastos de administración. Los compromisos por estos arrendamientos se presentan a
continuación:
Pagos a efectuarse en:

2016

2016
2017
2018
2019

C$

C$
26.

2015

3,986,894
4,186,239
4,395,550

C$

12,568,683

C$

3,740,800
3,752,022
3,763,278
11,256,100

Ajustes a períodos anteriores
Con fecha 31 de agosto de 2016, el Banco realizó ajuste como resultado a revisión a la
amortización acumulada no registrada por cuenta de la adquisición del software e-IBS
por C$22,342,909 correspondiente a los años del 2011 al 2013. El reconocimiento del
gasto fue aprobado por la SIBOIF expresando su no objeción con carta de referencia DSIB-DS2-3218-08-16/VMUV. Este registro contable estuvo de acuerdo a lo establecido
en el MUC aprobado por Consejo Directivo de la SIBOIF.
Al 31 de diciembre de 2015 el Banco realizó ajustes a las reservas patrimoniales
relacionadas con diferimientos de provisiones por desembolso debidamente autorizado
por la SIBOIF por C$937,783.
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27.

Divulgaciones suplementarias al estado de flujos de efectivo
Un resumen de estas divulgaciones se presenta a continuación:
2016

2015

Actividades de financiamiento que no
requirieron el uso de efectivo
Disminución en el valor en libros de los otros
activos - software por ajuste realizado
28.

C$ 22,342,909

C$

Ajustes y reclasificaciones incluidas en los estados financieros
En las páginas siguientes se presenta una conciliación de cifras y los estados financieros
reportados inicialmente por el Banco a la SIBOIF de conformidad con el MUC para las
instituciones bancarias y financieras aprobado por la SIBOIF.
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28

Ajustes y reclasificaciones incluidas en los estados financieros (continuación…)
A como se muestra a continuación no hubo ajustes con efecto en el balance de Situación
del Banco de Fomento a la Producción (Banco Produzcamos) al 31 de diciembre de 2016:
Saldos antes
de ajustes

Activos
Disponibilidades
Moneda nacional
Caja
Banco Central de Nicaragua
Depósitos en Instituciones Financieras del país
Moneda extranjera
Caja
Banco central de Nicaragua
Depósitos e instituciones Financieras del país

C$

244,411
20,254
126,999,252

694,919
12,190
180,970,221

-

694,919
12,190
180,970,221

308,941,247

-

308,941,247

763,976,065

-

763,976,065

2,002,532,743

-

2,002,532,743

2,766,508,808

-

2,766,508,808

207,947,301

-

207,947,301

Cartera de créditos, neta
Créditos vigentes
Créditos prorrogados
Créditos reestructurados
Créditos vencidos
Créditos en cobro judicial
Intereses y comisiones por cobrar sobre créditos
Provisiones por incobrabilidad de cartera de créditos

1,885,565,022
1,268,673
19,993,724
3,746,378
11,888,671
26,935,542
(83,660,226)

-

1,885,565,022
1,268,673
19,993,724
3,746,378
11,888,671
26,935,542
(83,660,226)

Otras cuentas por cobrar, neto
Bienes de uso, neto
Inversiones permanentes en acciones
Otros activos, neto

1,864,469,111
8,625,317
35,635,605
39,168
40,910,456

-

1,864,469,111
8,625,317
35,635,605
39,168
40,910,456

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Operaciones con reportos y derivados

Total activos
Pasivo
Obligaciones con el público
Obligaciones por Instituciones Financiera y
por Otros Financiamientos
Otras cuentas por pagar
Otros pasivos y provisiones

C$

Saldos
ajustados

- C$
-

Inversiones en valores
Inversiones disponibles para la venta

244,411
20,254
126,999,252

Ajustes y
reclasificaciones

C$5,233,077,013

C$

- C$5,233,077,013

C$

C$

-

307,909
1,338,746,041
5,607,160
40,947,072

Total pasivo

1,385,608,182

Patrimonio
Capital social autorizado
Capital donado
Reservas patrimoniales
Resultados de período

3,016,971,869
248,364,467
288,418,521
293,713,974

C$

307,909

-

1,338,746,041
5,607,160
40,947,072

-

3,016,971,869
248,364,467
288,418,521
293,713,974

1,385,608,182

Total patrimonio
Total pasivo y patrimonio

3,847,468,831
C$ 5,233,077,013

C$

3,847,468,831
- C$ 5,233,077,013

Cuentas contingentes
Cuentas de orden

C$
C$ 9,105,036,856

C$
C$

- C$
- C$ 9,105,036,856
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Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2016
28.

Ajustes y reclasificaciones incluidas en los estados financieros (continuación)
A como se muestra a continuación no hubieron reclasificaciones con efecto en el estado
de resultados del Banco de Fomento a la Producción (Banco Produzcamos) al 31 de
diciembre de 2016:
Saldos antes
de ajustes

Ingresos financieros
Ingresos financieros por disponibilidades
Ingresos por inversiones en valores
Ingresos financieros por cartera de créditos
Otros ingresos financieros

C$

-

298,250,293

-

298,250,293

(31,004,600)

-

(31,004,600)

(31,004,600)

-

(31,004,600)

Margen financiero antes de ajuste monetario

267,245,693

-

267,245,693

Ingresos netos por ajustes monetarios

182,467,039

-

182,467,039

Margen financiero bruto
Ingreso (gastos) netos por estimación preventiva para
riesgos crediticios

449,712,732

-

449,712,732

3,776,394

-

Margen financiero, neto

453,489,125

-

453,489,125

20,770,583

-

20,770,583

Resultado operativo bruto

474,259,708

-

474,259,708

Gastos de administración

(175,836,027)

-

(175,836,027)

Resultado antes de contribuciones por leyes especiales

298,423,681

-

298,423,681

Total gastos financieros

Ingresos operativo diversos, netos

Contribuciones por leyes especiales (Ley 563)

C$

Saldos
ajustados

3,956,643
186,606,280
107,674,326
13,044

Total ingresos financieros
Gastos financieros
Gastos financieros por obligaciones con Instituciones
financieras y por otros Financiamientos

3,956,643
186,606,280
107,674,326
13,044

Ajustes y
reclasificaciones

(4,709,707)

Resultados del período

C$293,713,974
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-

C$

-

C$

3,776,394

(4,709,707)
C$293,713,974

